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Miguel Beltrán Lloris es director del Museo
de Zaragoza y fue con anterioridad director
del Museo de Cáceres. Dirige las revistas
Caesaraugusta (Institución Fernando el
Católico) y Museo de Zaragoza. Boletín
(Gobierno de Aragón). Es autor de
trescientas ochenta publicaciones sobre
museología y Antigüedad y ha dirigido
excavaciones arqueológicas en Caesar
Augusta (Zaragoza), Colonia Celsa (Velilla
de Ebro), Azaila y otros lugares.

Antonio Beltrán Martínez:
hacia una semblanza

Resumen: El trabajo resume las líneas
más sobresalientes de la vida de Antonio
Beltrán, catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática y Prehistoria de la
Universidad de Zaragoza y director honorífico del Museo de Zaragoza, experto
internacional en arte prehistórico, fundador de museos, de los Congresos Nacionales de Arqueología y de Numismática, e
ideólogo del Parque Cultural del Río Martín, defensor del patrimonio artístico (Lonja, Aljafería, pinturas de Goya en Aula Dei
y el Pilar de Zaragoza…), conferenciante,
comunicador y divulgador de la cultura, el
«ultimo erudito polígrafo de tradición
humanista» y «figura capital de la cultura
aragonesa», de cuyas instituciones recibió
en vida continuos homenajes y las más
altas distinciones. Autor de un centenar y
medio de libros y de mil seiscientas publicaciones en el ámbito de su especialidad.
Palabras clave: Humanista, Arte rupestre,
Arqueología, Museos, Cultura aragonesa.
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Abstract: The work summarizes Antonio
Beltrán’s life outstanding lines, Professor
of Archaeology, Epigraphy and Numismatics and Prehistory of the Universidad de
Zaragoza and Honorary Director of the
Museo de Zaragoza, international expert
in prehistoric art, founder of museums, of
National Congresses of Archaeology, and
Numismatics, and the ideologue of Martin
River Cultural Park, artistic heritage defender (Lonja, Aljafería, Goya paintings in
Aula Dei and Pilar of Zaragoza…), lecturer,
popularizer of culture, the «last pundit,
polygrah of humanist tradition» and «main
figure of Aragonese culture», of whose ins-

titutions received in life continued tributes
and the highest distinctions. Author of
one hundred and fifty books and one
thousand and six hundred specialized
publications.
Keywords: Humanist, Art cave, Archaeology, museums, Aragonese culture.

Preludio
El 26 de abril del año 2006, fallecía en Zaragoza Antonio Beltrán Martínez, dejando
tras de sí una larga estela de afectos y
logros científicos, impulsados a lo largo de
sus constantes años de docente, divulgador, intérprete del patrimonio, conferenciante, conversador infatigable, creador de
congresos sabios (los Arqueológicos del
Sudeste Español, los Nacionales de Arqueología, de Numismática), fundador y promotor de museos, revistas (Boletín Arqueológico del Sudeste Español, Caesaraugusta,
Monografías Arqueológicas), de actividades científicas e ilustradas…, que supo
dirigirse a todos en su lenguaje, desde las
aulas universitarias y académicas, las salas
de conferencias, las ondas radiofónicas, las
páginas de los diarios, los plenos municipales, los consejos asesores académicos;
recorriendo Aragón de un extremo a otro,
o saliendo al extranjero y convirtiéndose
en un ciudadano del mundo, transmitiendo su humanismo desde las tierras de
Kakadu en Australia, Brasil o Namibia a los
barrancos del aragonés río Martín; dejándonos una huella indeleble en formas
variadas, algunas de las cuales han tomado
aspecto material en forma de homenajes
que le fueron concedidos en vida, en su
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1. Antonio Beltrán y Trinidad Lloris en Valencia en el año 1940. Foto: Familia Beltrán.

primer pueblo (Sariñena), en su segunda
ciudad (Cartagena), en su tercera ciudad
(Zaragoza) o en sus otros pueblos aragoneses, tan importantes como los primeros
(Ariño, Alacón…), desde cuyas calles, plazas y barrancos nos lanza miradas (sabias e
inteligentes, llenas de humanismo) por
obra y gracia de las manos hábiles que
esculpieron su efigie (como Francisco
Rallo en Zaragoza o Javier Egea en Sariñena) o trazaron las placas de agradecimiento y reconocimiento a su labor, a su dedicación, a su cariño sin límites por sus
tierras y por sus gentes…
No es este lugar para desgranar su trayectoria vital y profesional, y de ello se han
ocupado en el pasado, y lo están haciendo
también ahora, numerosas gentes, buenas
gentes, desde los colegas de profesión2,
investigadores, discípulos, amigos, instituciones científicas, culturales (AA. VV., 1998:
3-6), administrativas y desde muy variadas
procedencias que nos hacen continuamente percibir la huella de Antonio Beltrán en nuestras vidas, en todos nuestros
pasos, impregnando nuestras acciones de
una vitalidad inusitada, que toma fuerza
cuando volvemos a recorrer los muchos
caminos que de su mano hicimos, ahora
solos (aparentemente) pero con mejor

capacidad (una vez transcurrido el primer
dolor) y superadas las nostalgias, intentando seguir su ejemplo (¡qué remedio!) y
evocando su labor a lo largo de múltiples
escenarios, desde el eco de su voz, al
minuto de silencio, sobrecogedor, que se
guardó en el campo de fútbol de la Romareda, en Zaragoza, al conocerse su fallecimiento…

Desde la casa de las musas
Estas líneas se escriben con numerosos
puntos suspensivos, que no quieren indicar otra cosa que esta larga historia de
Antonio Beltrán, al servicio de la cultura,
del patrimonio, de sus gentes, podría ser
una historia interminable, llena de anécdotas y afectos en las que el conocimiento,
la divulgación, la interpretación del patrimonio, eran las metas (algunas de las
metas) que con más eficacia coronaba
Antonio Beltrán. Y esas son las enseñanzas
que afloran cuando intentamos redefinir
nuestros museos (yo escribo desde un
museo) en una época en la que las viejas y
académicas definiciones de nuestras instituciones emanadas del ICOM y G. H. Rivière, o sugeridas por otros venerables sabios
y museólogos, como Kennet Hudson,

2

Alzola (2006: 14-15); Almagro Gorbea (2006: 5-6);
Utrilla (2007: 9-12); Beltrán Lloris, F. (2006: 9-23);
Marco (2006: 30); el número especial de la
Revista Cauce, n. 23, Año VII, agosto 2006,
con trabajos de las gentes, sus gentes, del
Parque Cultural del Rio Martín, dedicado a la
memoria de Antonio Beltrán; Beltrán Lloris,
M., (e.p.); Beltrán Lloris, F. y M., (e.p.); se
encuentra, además, en prensa, el trabajo
colectivo: Antonio Beltrán Martínez, vir bonus,
magister optimus, que coordinado por
M.y F. Beltrán, reúne los trabajos de sus
dilectos discípulos, colegas y amigos que con
generosidad han acogido la propuesta que
recibieron: Jean Clottes, Pilar Utrilla, Teresa
Andrés, Martín Almagro Gorbea, Guillermo
Fatás, Francisco Marco, Francisca Chaves,
Enrique Satué, Gonzalo Borrás, Esperanza
Ortiz, trazando un resumen de la vida
científica y cultural de A. Beltrán.
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Museos y territorialidad,
visión asumida en nuestros
días, fueron conceptos
llevados a la práctica por
Antonio Beltrán de forma
continua en todas sus
actividades

(cuando pide el paso de los poetas a los
museos), o el Museo Nacional de Australia
cuando incorpora a su carta de intenciones la importancia de la comprensión de
las gentes, la comunicación intercultural, y
el acceso a la documentación plena, o E.
Heuman, cuando reclama para el museo
(desde la American Association of Museums)
un espacio de reflexión y serenidad. Por
ello, nos parece tarea desmesurada, e
imposible, desarrollar en estas líneas, no
sólo la aportación de Antonio Beltrán al
mundo de los museos, como se nos ha
solicitado en una primera instancia desde
la revista museos.es, sino también el significado y alcance de la vida, de su vida,
especialmente en lo referente a nuestro
entorno patrimonial, excepción hecha del
mundo de los afectos, que sería imposible
embridar en estas breves líneas.
Efectivamente, se podría resumir su
relación con nuestras instituciones a partir
de una serie de lugares en los que la
implantación de museos y su mejor promoción han corrido parejas a la intervención de Antonio Beltrán. Desde un punto
de vista ordenado y cronológico, como
corresponde, serían las ciudades de Cartagena (el Museo Municipal, 1943-1950),
Zaragoza (el Museo Provincial de Bellas
Artes, 1956-1974; el Museo Etnológico y
212

de Ciencias Naturales de Aragón, 19541974), Madrid (el Museo de la Casa de la
Moneda, como asesor desde 1953 a 1986),
o determinados territorios aragoneses,
como el Parque Cultural del Río Martín
(con el «Centro de Interpretación Antonio
Beltrán» en Ariño) e incluso los museos no
nacidos y que forman parte de nuestro
ideario museístico actual, como el de Arte
Contemporáneo de la Zuda el de Los
Sitios, o el de Historia de la Ciudad, en
Zaragoza. A través de estos lugares, podríamos adentrarnos en una «teoría museológica según Antonio Beltrán» (parafraseando el bellísimo libro de los discípulos de
G. H. Rivière) y llegaríamos a percibir el
pensamiento de este gran humanista
sobre el mundo de los museos y la importancia de su proyección social.
Su acción se llevó a cabo siempre en
unos periodos de carestía crónica en
materia de patrimonio, supliendo con imaginación dichas carencias y embarcando a
las instituciones en inmejorables proyectos de mecenazgo cultural para conseguir
la «refundación» del Museo Municipal de
Cartagena, de la mano de un Almirante de
la Armada, la promoción de un auténtico
complejo cultural al estilo de los museos al
aire libre escandinavos en el Parque Grande de Zaragoza, de la mano de la Diputación Provincial, o la incorporación del
Museo Provincial de Bellas Artes a la dinámica cultural actuando como motor de
arranque (como presidente de su patronato) cerca del Ministerio de Educación y
poniendo su empeño personal en la
modernización y puesta al día del centro
en el año 1972 o ya promoviendo desde el
Parque Cultural del Río Martín los principios que ahora hace suyos la nueva museología, los de una institución (el Parque)
«comprometida al servicio de su comunidad, en la que los objetos y el propio
museo son sólo un medio y no un fin en sí
mismo».
El que Antonio Beltrán fuera bautizado
como el «abominable hombre de los
museos» por las autoridades de Zaragoza,
dice mucho del empuje y vitalidad que
este hombre de la cultura sabía imprimir a
sus acciones y de las innumerables gestiones que desarrolló para fortalecer el nacimiento y progreso de nuestros museos en
un trabajo continuo de excitación administrativa (en la mejor línea de búsqueda de

la excelencia en la gestión que hoy consume nuestro tiempo museístico) para conseguir sus objetivos. Desde la cátedra de
Arqueología, Epigrafía y Numismática que
obtuvo en 1949 en la Universidad de Zaragoza, dirigió su mirada hacia nuestros
museos, que convirtió enseguida en campo de experimentación y aplicación de sus
enseñanzas prácticas y como tales (practicantes de museos), participaron muchos
de sus dilectos discípulos (entre los que
me cuento), aprendiendo antes de hora y
sin masters reglados (como en el uso
actual), lo que significa un museo, como
institución conservadora, exhibidora,
difusora y acrecentadora, del patrimonio
cultural, antes de que el ICOM, en sus primeros articulados (en 1947) definiera de
forma canónica las labores trascendentales
de nuestros museos, prolongando la labor
docente de las aulas en las experiencias
del museo y promoviendo el conocimiento etnológico a través de empresas que en
aquel momento se antojaban poco menos
que imposibles, concibiendo, por ejemplo, al Museo Etnológico de Aragón como
un centro de investigación y coordinador
de encuestas de conocimiento y banco
de datos (como se hacían entonces, a base
de fichas en soporte papel) y haciendo
que el Provincial de Zaragoza, acogiera por
primera vez grandes bienales de arte, o sirviera de centro de promoción del conocimiento de la arqueología en el territorio
aragonés a través de reuniones científicas,
o sirviendo como sede de congresos internacionales de Prehistoria, durante los cuales se ponían en valor las colecciones del
Cabezo de Monleón de Caspe y un largo
etcétera que se prolongaba de forma natural fuera del museo.

El terruño o el valor del territorio
Museos y territorialidad, visión asumida
en nuestros días, fueron conceptos llevados a la práctica por Antonio Beltrán de
forma continua en todas sus actividades.
Que la «acción patrimonial» no debía
detenerse en la mera gestión museística,
queda patente en la larga serie de monumentos externos que quedarán ligados
para siempre al recuerdo de este gran
humanista, que ejerció su acción en calidad de Comisario de Zona del Patrimonio Artístico Nacional, o como Delegado
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de Excavaciones Arqueológicas, por
cuyas solícitas manos desfilaron desde la
renacentista Lonja zaragozana o el sugestivo palacio fortificado de Abu Chafar
Ahmed Almoctadir Bilah, también en
Zaragoza, hasta la investigación pormenorizada de significativos yacimientos
arqueológicos (El Cabezo de Monleón de
Caspe, Contrebia Belaiska, Botorrita,
Fuentes de Ebro, Azaila, Cueva Pintada
de Galdar, Los Bañales de Uncastillo,
Caesaraugusta con su teatro romano… ),
o sus continuos desvelos en pro del arte
rupestre prehistórico (Niaux, Bedeilhac,
Le Portel, Les Eglisses, Cosquer, Chauvet,
Fuente del Sabuco, Valdelcharco del
Agua Amarga, Albalate del Arzobispo…)
en cuyo ámbito destacó internacionalmente sustentando con otros magistrales
sabios el ABC del conocimiento en dicha
materia (A-nati, B-eltrán, C-lottes).
El que el Museo Etnológico de Sabiñánigo otorgase su nombre (el de Antonio
Beltrán) a la Sala de Religiosidad Popular,
o el Centro de Ariño luzca el mismo
«emblema», o el Museo de Zaragoza lo
tenga como su director honorífico perpetuo, a propuesta del Ministerio de Cultura, no son sino leves muestras del espíritu creativo de Antonio Beltrán y de su
mirada hacia sus museos, como cuando
postulaba en el año 1951, promoviendo
el nacimiento del Museo Etnológico de
Aragón, «la necesidad de archivar, estudiar y conocer nuestro patrimonio en el
que las tradiciones y usos de las costumbres populares no fueran considerados
como restos arqueológicos o fósiles
reflejados en la cultura material, sino
como parte de las actividades normales
de las colectividades, del pueblo, practicadas y vigentes…». Cuando Antonio Beltrán se lamentaba de la exigua e incómoda arquitectura del Museo de Zaragoza o
postulaba la creación de un foro público
en el Museo Etnológico de Aragón donde
las gentes pudieran tener un espacio
propio para plantear dudas y suscitar
cuestiones de debate, en un ambiente
acogedor, doméstico y como espacio de
reflexión, estaba anticipando, en la vida
de los museos, derroteros que después
han marcado nuestro tránsito en la sociedad actual como único instrumento
capaz de garantizar tanto nuestra supervivencia como nuestra utilidad social.

2. Curso de Numismática, el primer manual de
Antonio Beltrán, publicado por fascículos bajo el
pseudónimo de Celestino Belmar, en los años difíciles de la postguerra, 1943. Foto: Familia Beltrán.

Breve peripecia personal
Estas líneas podrían servir a modo de introducción para iniciar un más largo recorrido
por la peripecia personal y profesional de
Antonio Beltrán, en el que sus amores, aficiones y vocación marcharon siempre de la
mano, sin que pueda establecerse una
línea divisoria clara entre ellas, siempre
bajo el lema (que hizo constante en su dilatada vida de «eterno joven profesor») heredado de su abuela Tomasa: «a lo que no se
gana nada es a estar parado». Lema que,
desde un azulejo, recibía a todas las visitas
en mi casa paterna. Condición ésta, que
combinó, por cierto de forma extraordinaria, con otro lema (como la goyesca estampa del anciano caminando con bastones)
de «aún aprendo», con el que solía admirarnos de continuo asimilando las nuevas tecnologías del ordenador (cuyos fervores le
contagió Guillermo Fatás cuando mi padre
contaba setenta años y adquirió su primer
Macintosh), o de los medios audiovisuales
con los que consiguió metas insuperables
en forma de videos comentados e ilustrados profusamente tanto para sus conferencias o demostraciones públicas como para
animar la vida familiar, ya durante las enfermedades (me acuerdo del restablecimien-

to milagroso de mi hermano Paco -de una
hepatitis B- a partir de videos y diapositivas
paternas), las alegrías navideñas y cualquier circunstancia digna de ser recordada.
Mi padre, por cierto, opinaba que todo
era digno de ser recordado: «nada me es
ajeno» siguiendo el enunciado de Terencio
(homo sum: humani nihil a me alienum
puto), y por cierto, que repasando su
amplia bibliografía, que ha quedado fijada
físicamente en el papel, se comprueba que
nada en este mundo le fue ajeno: 135 trabajos de Prehistoria, 340 de arte rupestre,
276 de arqueología, 393 de numismática,
51 de epigrafía, 30 de historia antigua, 42
de historia del arte, 269 de etnología, 29
de museos, 35 de historia general, 150 de
temas varios y 33 biografías, amén de los
numeroso libros y a los que habría que
sumar innumerables artículos periodísticos y constantes apariciones radiofónicas
que difundían su voz hasta los rincones
más apartados, haciendo gala de un lenguaje próximo, asequible y en la mejor
línea de la interpretación, como se diría
ahora, a lo que sumó durante toda su vida
su papel como conferenciante, desde los
foros científicos de congresos y reuniones
especializadas urbi et orbe, hasta cualquier lugar de la geografía española en el
que fuera requerido para hablar de la Virgen de Herrera de los Navarros, de la cocina de la abuela, del teatro romano de Caesar Augusta, de los misterios de las
monedas, del traje ansotano, los dólmenes
del Pirineo o de cualquier actividad humana que enseguida incorporaba a su ideario
personal introduciendo en sus «relatos»,
entusiasmo, alegría de vivir y un optimismo continuo tan de agradecer en las épocas agrias por las que transitamos. El alcalde de Zaragoza Ramón Sáinz de Baranda
(a él le debemos el progreso arqueológico
de nuestra ciudad) decía frecuentemente,
a propósito de su inmensa e infatigable
actividad oratoria: «Antonio Beltrán ya
estaba dando conferencias en Zaragoza
cuando la fundó Augusto».
Una peripecia vital de Antonio Beltrán,
que tenía la virtud de sentirse como ciudadano del mundo y que además superponía
dicha condición al amor todopoderoso
que sentía por sus «tierras y sus gentes»
simbolizadas continuamente en lo que él
llamaba «mis pueblos», nos diría que nació
en Sariñena (6/IV/1916), cursó sus estu213
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dios primarios y secundarios en Reus y
Valencia (1921-1925), los universitarios en
Valencia y Zaragoza (1932-1940) (figura 1)
e impartió innúmeras clases en Cartagena
(1943-1949), donde además ejerció de
profesor adjunto de la Universidad de
Murcia, hasta su incorporación a su cátedra de Arqueología, Epigrafía y Numismática en Zaragoza, ciudad de la que ya nunca salió (1949-2006), tan sólo para reunirse
con su compañera, Trini, y con sus padres
Antonio Pío y María, en la necrópolis de
Bujaraloz.

Cartagena, Valencia y Zaragoza
escenarios de su vida
Este itinerario geográfico nos podría servir
para marcar los hitos importantes de la
vida de Antonio Beltrán, que él mismo, sin
embargo, nos ha dejado de primera mano
a través de significativos relatos autobiográficos, que constituyen, además de nuestras propias e intransferibles visiones de la
realidad, documentos imprescindibles
para entender y acercarnos a la figura de
Antonio Beltrán. El primero de ellos nos
permite adentrarnos en las vocaciones
profesionales del autor: Antonio Beltrán.
Ser Arqueólogo (Madrid, 1988) siempre
entremezcladas, con pasión, con los episodios de su vida. La serie que inició más tarde, como el mejor «documentalista», recorre cronológicamente los floridos noventa
años de su existencia: Antonio Beltrán.
Historia de una vida. I. De recién nacido
a universitario (1916-1936) (Zaragoza,
1996); Antonio Beltrán. Historia de una
vida. II. La guerra civil, la posguerra,
Cartagena y la llegada a la cátedra de
Zaragoza (1936-1949) (Zaragoza, 1997);
Antonio Beltrán. Historia de una vida. III.
Memorias: Años de Zaragoza. Desde 1949
(Zaragoza, 1999); Antonio Beltrán. Historia de una vida. IV. Mi Vida, (Zaragoza,
2000); Antonio Beltrán. Historia de una
vida. V. Mi Vida. Epílogo, (Zaragoza, 2005).
Estos enunciados encierran toda la peripecia vital de Antonio Beltrán, centrada,
como hemos dicho, en sus ciudades y
pueblos, de forma especial en Cartagena,
Valencia y Zaragoza. Y estas ciudades sirvieron de escenario de sus múltiples actividades y de su gran calidad humana como
gestor de patrimonio, profesional universitario y docente universal y a través de las
214

3. Antonio Beltrán en el «Congreso Arqueológico del Sudeste Español de Elche», con Antonio García y
Bellido y Pío Beltrán Villagrasa, 1948. Foto: Familia Beltrán.

mismas podríamos ir enunciando los grandes apartados de su vida en los que se distinguió por encima de otros derroteros:
desde su formación universitaria, hasta el
triste episodio de nuestra Guerra Civil,
con su alistamiento voluntario en el Batallón 520 de Izquierda Republicana y el episodio de la 43 división encerrada en la
«Bolsa de Bielsa», por cierto bajo el mando
de su homónimo Antonio Beltrán «El
Esquinazao» («parentesco» que le provocaría sinsabores posteriores), con sendos
pasos a Francia (recluido en el campo de
Saint Cyprien-sur-mer) y su regreso final a
Valencia, donde hubo de sufrir las denuncias y encarcelamientos del triunfal franquismo, lo que no le impidió rematar sus

licenciaturas de Derecho y Filosofía y
Letras (figura 2). Vino después su intenso
paso por Cartagena, en donde bajo el
amparo del Almirante Bastarreche, al que
mi padre tenía como una especie de
«mecenas renacentista», consiguió la creación de un Museo Municipal, el de Cartagena, y el nacimiento de los «Congresos
Arqueológicos del Sudesde» (figura 3),
que darían como resultado el alumbramiento natural de los «Congresos Nacionales de Arqueología», sin duda alguna el
foro de discusión e intercambio de ideas
más significativo de cuantos ha habido
entre los años 1949 y 2002, a escala nacional y en una época -especialmente la inicial- ciertamente ayuna para estas coyun-
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turas. En esta ciudad comenzó, por obligación, sus numerosísimas horas de clase,
que alternaba con su preparación científica para cuando salieran las consabidas
cátedras y con una actividad fuera de lo
común en la investigación, promoción de
reuniones y «excitación general del ánimo», que habían de significar el preludio
de su vida posterior.
La llegada a Zaragoza, a partir del año 1949
llena la segunda parte de la gran vida de
Antonio Beltrán. Desde su inicio se vinculó
de forma estrecha a todas las instituciones
que le ofrecieron el cauce para su desbordante actividad: de forma especial, la Institución
Fernando el Católico de la Diputación Provincial, y el Ayuntamiento de la ciudad. De su
matrimonio con Trinidad Lloris (20 de agosto
de 1943), nacieron primero -en Cartagenasus hijos Antonio Miguel Pío (1944-1945),
Antonio (1945) y Miguel (1947) y finalmente
-en Zaragoza- Francisco (1955). Es a partir de
este momento cuando se cimenta y crece la
descendencia de los Beltrán Lloris, con los
matrimonios y uniones con Carmenchu
Alcrudo (1972), Laura Soriano (1987) y Concha Lomba (1991) y los nietos Cecilia, Daniel,
Sergio y Jorge. Y es desde Zaragoza donde se
sigue cimentando la actividad de Antonio
Beltrán, cuyo nombre queda unido a proyectos de enorme envergadura y trascendencia
científica y cultural: los «Congresos Nacionales de Numismática», la madurez y desarrollo
de los «Nacionales de Arqueología», el nacimiento y promoción de los museos aragoneses arriba descritos (figura 4) y sobre todo la
incorporación de Antonio Beltrán a todos los
esfuerzos culturales aragoneses desde los
más diversos ámbitos: Comisario Provincial
de Excavaciones Arqueológicas de Huesca
(1950), Jefe de sección y Redactor de la revista Hispania Antiqua Epigraphica (19501969), fundador (1951) de la revista Publicaciones del Seminario de Arqueología y
Numismática Aragonesa (más tarde Caesaraugusta), Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Zaragoza (1952),
miembro numerario del Deutsches Archaeologisches Institut de Madrid (1953), Comisario de la 3ª del Servicio del Patrimonio Artístico Nacional (1953-1973), Consejero de la
Institución Fernando el Católico de la Diputación provincial de Zaragoza (desde 1954),
Asesor de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre de Madrid (1953-1986), Académico
de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes

4. En las salas del Museo de Zaragoza, tras la reapertura de las mismas después de una de las reformas,
1956 Foto: Familia Beltrán.

5. Reunión en Zaragoza de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas. De izquierda a derecha Martín
Almagro Basch, Concepción Blasco Bosqued, Antonio Beltrán, Miguel Beltrán y Guillermo Fatás, 1964.
Foto: Familia Beltrán.

de San Luis de Zaragoza (1953-1992), miembro permanente del Comité Ejecutivo de la
Unión International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques de la UNESCO (desde 1954) (figura 5), Secretario del Comité de
arte rupestre adscrito al International Coun-

cil of Monuments and Sites dependiente de
la UNESCO y Asesor en la de la misma en arte
rupestre (desde 1957) y un largo rosario de
responsabilidades administrativas, científicas
y culturales (figura 6) desde las propiamente
universitarias (Secretario General de la Uni215
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6. Institución Fernando el Católico de Zaragoza.
Curso sobre indumentaria tradicional impartido por
Antonio Beltrán, 1997. Foto: Familia Beltrán.

7. Recibiendo la Medalla de Oro de las Cortes de Aragón en acto presidido por Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno de Aragón, 2000. Foto: Familia Beltrán.

versidad de Zaragoza entre 1958 y 1968 y
Decano de la de Filosofía y Letras entre 1968
y 1985), a las ciudadanas, como teniente de
Alcalde en repetidas ocasiones, patrimoniales (Consejero Provincial de Bellas Artes,
1969-1984), hasta miembro de sociedades
sabias españolas y extranjeras cuya enumeración ahorro al lector...
La ciudad que fue el continuo escenario
de la mayor parte de su vida, Zaragoza, le
ha devuelto en forma variada y entrañable
los desvelos de este patriarca, agradecimiento que de forma simbólica viene
representado por el oro de las Medallas de
la Ciudad de Zaragoza (1977), de Santa Isabel de la Diputación Provincial (1998), de
las Cortes (2000) (figura 7) y de la Institución Fernando el Católico (2001), para terminar en el póstumo recuerdo esculpido
por las sabias manos de Francisco Rallo
(2007), que en forma de busto, erigido en
la Plaza de San Francisco y mirando hacia
su querida universidad, nos contempla en
nuestros paseos ciudadanos, ataviado con
la sempiterna pajarita que formaba parte
de sus hábitos indumentales…

páginas) sin hablar de los otros pueblos de
Antonio Beltrán, además de Bujaraloz
(patria de Pío Beltrán Villagrasa -numismático universal y matemático- y el primero
de la estirpe de los beltranes dedicada a la
docencia, la investigación y los museos) y
Sariñena (cuna de mi padre) que siempre
presidieron su vida. Tan importantes o
más que los primeros antecitados, fueron
los pueblos que la humanidad de Antonio
Beltrán incorporó a su acervo como suyos
en la segunda parte de su vida, lugares a
los que mi padre se refería continuamente, núcleos «deshabitados» algunos, sin
excesivos recursos económicos, cuyo
corazón tocó y caló Antonio Beltrán, hasta
el punto de convertirse fervorosamente a
la religión que practicaba nuestro padre,
siempre en torno a «nuestras piedras y
nuestras gentes» y en los que vio florecer
el fruto de sus afanes. Bien es verdad que
el terreno tenía los mejores ingredientes,
(como diría el presidente de la Academia
Aragonesa de Gastronomía): el territorio,
fértil en patrimonio y sus gentes, generosas, altruistas y entregadas.
El número extraordinario de la revista
Cauce, el boletín informativo y cultural
del Parque Cultural del Río Martín, encierra en sus páginas las esencias de una
parte de sus pueblos, a través de la labor
del parque, que es tanto como decir de
Antonio Beltrán, y los nombres que des-

Los otros pueblos de
Antonio Beltrán
No sería justa esta valoración (de hecho
me parece imposible abarcar la humanidad de Antonio Beltrán a través de estas
216

filan por sus páginas desgranando vivencias en torno al homenajeado, son los
que mi padre tenía en los labios de forma
constante cuando hablaba de sus alcaldes y las gentes de sus pueblos: Carlos
Clavero (alcalde de Ariño), Begoña Pastor (alcaldesa de Alacón), Antonio del
Río (alcalde de Albalate), Cipriano Gil
(alcalde de Alcaine), Ana María Esteban
(alcaldesa de Torre las Arcas), Pedro
Millán (alcalde de Oliete), Félix Rubio
(alcalde de Montalbán)… y además José
Royo, Juan Carlos Gordillo, Miguel
Villuendas, Juan Paz, Esperanza Ortiz… a
todos ellos corresponde el pensamiento
que Antonio Beltrán hacía público en
una de sus entrevistas: «No sé que es la
sabiduría, pero flota en el ambiente, está
en las casas, en las piedras, en los libros,
se aprende de las personas…» (figura 8).
Antonio Beltrán, ya lo hemos dicho,
contribuyó al alumbramiento de los Parques Culturales, en cuyos ámbitos no
sólo vio ocasión de progreso, como él
mismo decía, sino de auténtica poesía,
como recoge de sus labios Pepe Royo,
cuando evocaba los paisajes del río Martín: «…con el aroma de una flor silvestre
o con el encanto indefinible de un paraje solitario, junto a unos árboles, con el
murmullo de las aguas del Martín o la
limpidez de cualquiera de sus fuentes…» (figura 9).
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Antonio Beltrán contribuyó
al alumbramiento de los
Parques Culturales, en
cuyos ámbitos no solo vio
ocasión de progreso,
como él mismo decía,
sino de auténtica poesía

8. En el barranco del Mortero (Alacón, Teruel), ante la efigie que preside la entrada, erigida a propuesta
del Alcalde Francisco Andreu Burillo. Foto: Familia Beltrán.

En el Parque Cultural del Río Martín
confluyó de forma espontánea su pasión
por el arte rupestre y la naturaleza y
(con la diligentísima colaboración de su
amigo y discípulo José Royo) en el Corpus de arte rupestre del Parque Cultural del Río Martín (2005), o en los trabajos de detalle sobre El abrigo de la
Higuera o del Cabezo del Tío Martín,
en el Barranco de Estercuel (1994), la
Sacralización de lugares y figuras en el

arte rupestre del río Martín (1999), El
arte rupestre en el Parque Cultural del
río Martín. Patrimonio Mundial (2005),
Shamanismo y mitología en la pintura
prehistórica de la zona sacralizada del
río Martín (2001-2002)…nos dejó sus
últimas y relevantes conclusiones sobre
«la expresión gráfica de las ideas» (como
definió magistralmente al arte rupestre), concibiendo su comprensión dentro del espíritu que animó a la creación
217
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9. Retrato de Antonio Beltrán a los 72 años, 1998.
Foto: Familia Beltrán.

10. Trabajando en el abrigo del Val del Charco del Agua Amarga, con sus colaboradores Pepe Royo y
Esperanza Ortiz, 2000. Foto: Familia Beltrán.

del parque cultural, es decir, como un
camino imprescindible para situar la
gestación de dicho arte a partir de una
mejor comprensión de la naturaleza y el
medio ambiente, que animó en su creatividad al hombre primitivo, dependiente de las fuerzas naturales y de su propia reflexión y finitud. Volvió una vez
más a evocar las conclusiones que
enunciara en su clásico trabajo sobre
El Arte Rupestre Levantino (1968), ahora matizadas por el tiempo, insistiendo
en los problemas de la cronología,
replanteando las secuencias formales
de las representaciones y analizando los
criterios de evolución y significado de
este fabuloso mundo, cuyo mensaje ha
recogido el Centro de Interpretación de
Arte Rupestre de Ariño (que ostenta su
nombre).
De haber tenido que sintetizar el perfil humano y científico de Antonio Beltrán, entre sus muchos apellidos, además del de humanista, polígrafo, viajero
incansable, o numísmata, sin duda alguna el de analista de las ideas y de las
concepciones de la humanidad prehistórica a través de su arte rupestre (figura 10), debería situarse en lugar privilegiado, eso sí, junto a las cosas menudas
de la vida (parva non pereant) con las
que se deleitó a lo largo de su centenaria vida…
218

Antonio Beltrán:
vivas, crescas et floreas
Los numerosos homenajes que ha recibido a
lo largo de su vida (AA. VV., 1975; AA. VV.,
1985; AA. VV., 1986a; AA. V.V, 1986b) y los que
ahora se están gestando, nos ofrecen diversas
síntesis de los horizontes en los que más ha
brillado Antonio Beltrán: el arte rupestre en
sus diversas manifestaciones, la investigación
arqueológica desde los procesos de indoeuropeización, como se decía entonces, hasta
las ciudades romanas, la numismática en la
que se inició de la mano de su padre Pío Beltrán, la epigrafía paleohispánica y latina, además de los intensos trabajos que dedicó a la
etnología aragonesa, los museos, los temas
históricos, artísticos o la gran divulgación de
la cultura antigua que llevó a cabo de forma
continua, y todo ello anudado a una gigantesca ansia por viajar y recorrer nuevos paisajes,
aumentando su inmenso caudal, abriendo
nuevas puertas a su curiosidad infinita e
incorporando a su ideario particular, a través
de sus periplos, enormes dosis de comprensión y amor por la Humanidad en su sentido
más amplio…
Desarrollar, ni siquiera mínimamente las
facetas enunciadas, como hemos hecho al
principio desde los museos, nos parece una
tarea poco menos que abordable y que tampoco cabría limitar en una referencia numérica de sus casi dos millares de publicaciones
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Epílogo
Es habitual que nuestras sociedades se ocupen especialmente de sus gentes, tan solo
cuando el luto sirve de vínculo. Hemos visto,
como la diosa Fortuna regaló a Antonio Beltrán, muchos años de vida, plenitud en sus
acciones y el agradecimiento de las gentes
que tuvieron la dicha de conocerle. Antonio
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voto que se pide en favor de los humanistas,
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como reza el emblema de Paris con una barquichuela que salta sobre las olas de un mar
embravecido, sin hundirse: Fluctuat, nec
mergitur (figura 11).
Antonio Beltrán, padre y amigo, has discurrido por la vida en un maravilloso tránsito, enriqueciendo con tu humanismo
todo aquello que has tocado, viajero impenitente pero pegado a tu casa, ciudadano
del mundo pero enamorado de tus pueblos… Has llegado a tu puerto, estás en la
calma del Olimpo, en paz, sin zozobrar, y
sigues en la poderosa memoria, acompañado de los tuyos, que continúan viendo
en ti, como diría el latino, a un vir bonus
et magister optimus.
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