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PRÓLOGO

Atender la sugerencia del profesor Lorenzo Abad de de-
dicar unas palabras, a modo de prólogo, a una publica-
ción que refleja la gratitud a muchas personas, y en espe-
cial al protagonista de este libro, Hermanfrid Schubart, 
es un honor que asumo como rectora de la Universidad 
de Alicante. 

Esta historia, denominada en el libro con ironía no 
exenta de cariño «expediente Schubart», arranca en el 
mes de septiembre de 2019. En esa fecha la Facultad de 
Filosofía y Letras –en la Sede Universitaria de Villena– 
nombró claustral de honor de dicha Facultad al arqueó-
logo alemán Hermanfrid Schubart. El profesor Schubart, 
con una dilatada carrera en el mundo de la arqueología, 
primero en su Alemania natal y después en España, rea-
lizó avances significativos en materia de excavación y, 
en palabras del profesor Mauro Hernández, que realizó 
la Laudatio: «Introdujo metodologías y analíticas nunca 
antes utilizadas, algunas de las cuales fueron probadas 
por primera vez en Villena».

El profesor Schubart manifestó en ese momento su 
deseo de realizar la donación de su biblioteca personal a 
la Universidad de Alicante, así como su voluntad de que 
la misma se ubicara en la ciudad de Villena. A partir de 
ese deseo, la Universidad de Alicante, la Sede Universita-
ria de Villena y el Ayuntamiento de Villena se pusieron a 
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trabajar para que ese deseo histórico se hiciera realidad. 
Mi agradecimiento a todas las personas que lo han hecho 
posible desde la Universidad, la Sede y el Ayuntamiento.

Puede decirse que fue una gran alegría enterarme de 
aquel acertado deseo, ya que la labor académica e investi-
gadora del Dr. Schubart ha estado vinculada en numerosas 
ocasiones a nuestra institución y en concreto al Depar-
tamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, 
Filología Griega y Filología Latina. Y porque fue en la 
ciudad de Villena, en la que colaboró estrechamente con 
José María Soler (doctor honoris causa por la UA), en la que 
realizó gran parte de sus trabajos arqueológicos, centrados 
en el yacimiento del Cabezo Redondo.

En este momento la biblioteca Schubart se ubica en 
el Museo de Villena y está a disposición de académicos e 
investigadores. La Universidad de Alicante y la ciudad de 
Villena recibieron un tesoro, y creo que no habrá lugar 
mejor para conservar, estudiar y divulgar tan importante 
Patrimonio

Quiero finalizar con mi agradecimiento más sincero 
y profundo en nombre de la Universidad de Alicante al 
profesor Schubart por sus estrechos vínculos hacia la Uni-
versidad de Alicante y su Sede Universitaria de Villena, 
y por haber pensado en nosotros para cuidar y honrar su 
legado.

Nuestra eterna gratitud.

Amparo Navarro Faure
Rectora de la Universidad de Alicante



PRESENTACIÓN

Lorenzo Abad Casal 
Profesor emérito de la Universidad de Alicante

El día 25 de septiembre de 2019 se celebró en el patio del 
Ayuntamiento de Villena, delante del Museo José María 
Soler, el acto de entrega al profesor Hermanfrid Schubart 
de su nombramiento como miembro de honor del Claus-
tro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Alicante.

Invitación del decano y la Junta de Facultad al acto de nombramiento de 
claustral de honor del profesor Hermanfrid Schubart



LORENZO ABAD CASAL

16

Culminaba así el proceso iniciado meses atrás para 
reconocer con esta figura a personas no vinculadas direc-
tamente con nuestra Facultad pero que se hubieran distin-
guido por su colaboración y apoyo a ella y a sus miembros. 
El Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia 
Antigua, Filología Griega y Filología Latina propuso inau-
gurar esta galería con la figura del profesor Hermanfrid 
Schubart, una idea que pronto contó con la aprobación 
de los órganos de nuestra Facultad y el especial apoyo 
de quien entonces era nuestro decano, el profesor Juan 
Francisco Mesa Sanz.

En la persona del profesor Schubart queríamos por 
una parte reconocer la buena relación personal mantenida 
siempre con nuestro Departamento y por otra agradecer 
en su persona la estrecha colaboración que muchos de 
nosotros hemos mantenido con el Instituto Arqueológico 
Alemán a lo largo del tiempo, tanto en Madrid como en 
su sede central de Berlín y en las de otros lugares. Una 
parte importante de las instituciones son las personas que 
las encarnan y esta relación nunca ha sido mejor que en 
el periodo en que el Instituto ha estado dirigido por el 
profesor Schubart y ahora por su discípula y sucesora, la 
profesora Dirce Marzoli.

El que el acto se haya celebrado en Villena no es casual. 
En Villena existe una sede de la Universidad de Alicante y 
Villena ha mantenido también a lo largo del tiempo una 
relación especial con el profesor Schubart. Se inició por el 
contacto personal con don José María Soler, doctor honoris 
causa por nuestra universidad, y se hizo extensiva luego 
al Museo de Villena y a actuaciones arqueológicas como 
la excavación del Cabezo Redondo, hoy uno de los prin-
cipales proyectos arqueológicos de nuestra universidad.

Ese día 25 de septiembre de 2019 nos reunimos en 
este acto en la ciudad de Villena un nutrido grupo de per-
sonas. Discípulos y amigos del profesor Schubart, unos, 
estudiantes e interesados en la arqueología, la cultura y 
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el arte, otros. Todos queríamos rendir homenaje a quien 
a punto de cumplir los noventa años seguía en plena acti-
vidad intelectual e investigadora y de quien en cada visita 
veíamos lo mucho que aún nos quedaba por aprender.

Las intervenciones que tuvieron lugar en ese acto 
son las que se recogen en la segunda parte de este libro. 
Hablaron el profesor Mauro S. Hernández, que actuó como 
padrino; el profesor Juan F. Mesa Sanz, decano de nuestra 
Facultad; el Sr. Don Fulgencio José Cerdán, alcalde de 
Villena; y el propio profesor Hermanfrid Schubart. El acto 
fue entrañable y en él se dio cuenta de numerosos testi-
monios de adhesión de amigos y colegas que no habían 
podido asistir. En representación de todos ellos, el pro-
fesor Schubart ha querido que figure en este libro el del 
profesor Manuel Bendala Galán, catedrático jubilado de 
la Universidad Autónoma de Madrid, gran amigo perso-
nal suyo y padrino en el acto de su nombramiento como 
doctor honoris causa por esa universidad en el año 1989.

Recepción del profesor Schubart por el rector de la Universidad de Alicante, 
Prof. Manuel Palomar. Le acompañan la Sra. Inka Schubart, y los Profs. 

Lorenzo Abad y Juan F. Mesa, decano de la Facultad
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Resultado inesperado de esa celebración fue el anuncio 
del profesor Schubart de que deseaba donar a la Facul-
tad de Filosofía y Letras, para su ubicación en la sede de 
Villena, una parte de su biblioteca personal, en concreto 
la que concernía a la Edad del Bronce y la Protohistoria 
en la península ibérica y Centroeuropa. En total más de 
cinco mil libros, muchos de ellos difíciles de encontrar en 
los fondos de nuestras bibliotecas universitarias.

El inmediato desarrollo de la pandemia ralentizó esta 
donación más de lo que hubiéramos deseado, pero gracias 
al interés manifestado desde el primer momento por el 
director de la Sede Universitaria de Villena, el profesor 
Aurelio López-Tarruella, y a las gestiones de la directora 
del Museo de Villena, Laura Hernández, el proceso cul-
minó con la firma de un convenio con el protocolo de 
donación entre el profesor Schubart y la universidad. El 
pasado mes de noviembre de 2021 el traslado se hizo 
efectivo entre Rauschenberg, en Alemania, y Villena. Por 
acuerdo entre las partes, y dada la falta de espacio en la 
sede de Villena, la biblioteca se ha depositado en la nueva 
sede del Museo de Villena, donde está inventariada y en 
disposición de uso.

Como uno de los promotores de esta iniciativa, quiero 
dar las gracias a los colegas que la gestaron y apoyaron, a la 
Facultad de Filosofía y Letras, a los dos equipos rectorales 
y decanales que la facilitaron y especialmente a la actual 
rectora, la profesora Amparo Navarro, que dio el impulso 
definitivo al proyecto.

Y por último, pero desde luego no en último lugar, al 
profesor Hermanfrid Schubart por su continuado interés 
hacia nuestras actividades y por el cariño que siempre 
nos ha manifestado.
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EL CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS

José María Ferri Coll  
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras

En la historia de las universidades occidentales, el claus-
tro de Facultad ha sido un órgano especialmente signi-
ficativo ya que se reunían en este los doctores de la ins-
titución siguiendo los preceptos vigentes en cada caso y 
en cada momento. Estas reuniones podían ser presididas 
por el decano o por el rector. La presencia de la máxima 
autoridad de las universidades es reveladora del prota-
gonismo que tuvieron estas convocatorias. El marbete 
claustro llevaba aparejadas connotaciones tanto de ho-
nor como de autoridad, por lo que el uso de la palabra 
se reservaba exclusivamente para juntas destacadas por 
la calidad de quienes concurrían allí. Era común, como 
atestigua nuestro Diccionario de Autoridades (tomo II, 
1729), que los miembros del claustro fueran la flor y la 
nata de la institución. Así se recoge entre las diferentes 
acepciones de esta voz: «Se llama también la Junta del 
Rector, Consiliarios, Doctores, y Maestros graduados en 
las Universidades de Salamanca, Alcalá, Valladolid, y 
otras, para conferir y votar lo conveniente al gobierno 
de la Universidad: y así de los que tienen voto y son del 
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Gremio de ella, se dice que son del Gremio y Claustro de 
la Universidad de Salamanca, Alcalá, &c.».

En la actualidad, el órgano de gobierno más importante 
de una Facultad es su Claustro. Este atesora las singulares 
competencias de convocar elecciones decanales, de elegir 
decana o decano entre quienes concurran al proceso elec-
toral y finalmente, una vez concluido este, de nombrar a 
sus representantes en la Junta de centro.

Fruto de la democratización de las universidades, ahora 
el Claustro está compuesto por todo el profesorado con 
vinculación permanente, así como por una representación 
del resto del profesorado, del alumnado y del personal de 
administración y servicios. Es, pues, el espejo de la Facul-
tad y el depositario de la voluntad de sus miembros. Que se 
haya ampliado la presencia de diferentes colectivos y que 
haya crecido su representatividad abrazando en su seno a 
miembros procedentes de todos los grupos presentes en la 
Facultad no significa que haya disminuido su valor como 
órgano depositario de autoridad y honor, señas de iden-
tidad de cualquier Facultad y adorno de sus claustrales.

Teniendo presentes ambos conceptos de Claustro de 
Facultad, el antiguo y el contemporáneo, la Facultad de 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Edificio de 
Historia y Geografía
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Filosofía y Letras decidió crear un reglamento para el nom-
bramiento de miembros de honor de nuestro claustro bajo 
cuyo amparo esta «podrá otorgar el título de Miembro 
de Honor del Claustro a personas en las que concurran 
méritos relevantes o hayan prestado destacados servicios 
a la Facultad». Este es el caso del profesor Hermanfrid 
Schubart, quien, en el acto de su nombramiento, celebrado 
en Villena el 25 de septiembre de 2019, resumió a las mil 
maravillas el significado de su condición de claustral: «A 
todos los miembros del Claustro querría expresar mi más 
sentida gratitud y al mismo tiempo mi gran alegría […]. 
Con el extraordinario y nunca esperado regalo de este 
nombramiento, todos ellos me han otorgado un honor 
inigualable y duradero y proporcionado al mismo tiempo 
una gran satisfacción. Con mi incorporación a su Claustro 
estoy y seguiré estando estrechamente ligado a ellos y al 
Alma Mater alicantina». El gran arqueólogo y prehistoria-
dor alemán aludía precisamente en sus palabras finales 
en sentido metafórico a nuestra universidad como madre 
nutricia capaz de proveer de alimento intelectual a quie-
nes en ella se forman. Como tal, lo ha venido luciendo en 
su lema (Alma Mater Studiorum) la antigua Universidad 
de Bolonia, madre asimismo de la universidad moderna.

La biografía científica y humana del director del Ins-
tituto Arqueológico Alemán de Madrid (1981-1994) y 
su contribución al avance del conocimiento en su disci-
plina serán puestas de relieve a lo largo de las páginas de 
este libro. Su presencia en nuestro Claustro es motivo de 
orgullo y ocasión para recordar la necesaria reconciliación 
de los valores universitarios antiguos con los contempo-
ráneos. Las Facultades del siglo xxi no pueden dejar de 
lado la autoridad y el honor como cualidades propias de 
su profesorado ni la función de las instituciones univer-
sitarias de alimentar el intelecto de sus estudiantes, así 
como de favorecer el progreso de todas las disciplinas 
del conocimiento. El ejemplo del profesor Schubart nos 
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lo recuerda. Que sea claustral de honor nuestro nos hace 
mejores, pues la estela de su magisterio ilumina el camino 
que ha de seguir la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante.
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«EXPEDIENTE SCHUBART»: 
UNA EXITOSA HISTORIA DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y 
VILLENA

María Angeles Alonso Vargas y  
Aurelio López-Tarruella Martínez 

Directores de la Sede Universitaria de Villena

La llegada de la biblioteca privada del profesor Herman-
frid Schubart al Museo de Villena es una exitosa historia 
de colaboración entre los firmantes de esta reseña, María 
Ángeles Alonso Vargas (directora de la Sede Universi-
taria de Villena cuando el profesor Schubart expresó su 
interés en llevar a cabo la donación) y Aurelio López-Ta-
rruella Martínez (director en el momento de la llegada de 
los libros a Villena); y, sobre todo entre la Universidad de 
Alicante y el Ayuntamiento de Villena.

En ocasiones, la población tiene una visión de la Uni-
versidad como de un estamento con compartimentos 
estancos de conocimiento que camina desconectada de 
las necesidades de la sociedad. El «expediente Schubart» es 
una demostración de que al menos nosotros no comparti-
mos esa visión. Cómo si no explicar que una profesora de 
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Botánica y un profesor de Derecho internacional privado 
hayan puesto todo su empeño por traer a una institu-
ción externa a la Universidad una colección de libros que 
interesan, en particular, a investigadores de un área de 
conocimiento, la arqueología, muy alejada de sus inquie-
tudes científicas. Y es que, para nosotros, es importante 
recordar que Universidad viene de universitas, universo, 
universal; de apertura a otras ramas del conocimiento y 
de apertura a la sociedad, algo esto último de lo que las 
sedes universitarias son la mejor manifestación.

Esta actitud de colaboración también ha estado presente 
en la relación entre el actual equipo de Rectorado de la 
Universidad de Alicante (dentro del cual hay que resaltar 
la labor de Juan Mora, vicerrector de Investigación) y el 
Ayuntamiento de Villena, entre los que fue fácil llegar a 
un acuerdo para cumplir el deseo expresado por el pro-
fesor Schubart en aquella ya lejana ceremonia de ingreso 
como miembro de honor del Claustro de la Facultad de 

Sede Universitaria de la Universidad de Alicante en Villena
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Filosofía y Letras celebrada en Villena el 25 septiembre de 
2019: que su biblioteca privada de obras sobre arqueolo-
gía y protohistoria, aunque donada a esa Facultad, fuera 
depositada en Villena. Cabe señalar la importancia que en 
estas negociaciones jugó la labor de Laura Hernández, por 
parte de Villena; y de Mauro Hernández, Lorenzo Abad 
y el entonces decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
Juan Mesa, por el lado de la Universidad, cuya insistencia 
(en particular, a los firmantes de este texto) garantizó que 
el proyecto nunca cayera en el olvido.

Fruto de todas estas gestiones fue la llegada el 22 de 
noviembre de 2021 de la expedición que traía la colección 
Schubart a Villena. Expedición encabezada por el propio 
equipo del Museo de Villena, que, de manera encomiable, 
se prestaron a desplazarse hasta la localidad de Rauschen-
berg, en el centro de Alemania, para llevar a cabo ellos 
mismos las tareas de transporte.

El transporte de Rauschenberg a Villena ya dispuesto
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Pero no acaba aquí la cosa. Actualmente, se está traba-
jando en la catalogación de los libros de Schubart, para 
que sean expuestos junto con los de su colega y amigo 
José María Soler –gestionados por la Fundación de ese 
nombre que hoy dirige María Dolores Fenor– en el Museo 
de Villena, fondos a los que en su momento se añadirá la 
biblioteca personal de Mauro Hernández, tal como este 
anunció en la ceremonia de su nombramiento como hijo 
adoptivo de Villena.

Es deseo de la Universidad de Alicante que el Museo 
cuente con una sala de estudios de referencia en materia 
de arqueología, que será la envidia de muchos centros 
de investigación y que servirá para afianzar a Villena 
como lugar de paso obligado de cualquier investigador 
en esa materia. No cabe duda de que, tras su accidentado 
comienzo, ello servirá para dar visibilidad a nuestro Museo 
a nivel nacional e internacional.

Además, la experiencia invita a estudiar nuevas líneas 
de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad 
en otros proyectos de colaboración científica como, por 
ejemplo, el referido a las aplicaciones biotecnológicas de 
microorganismos de medios salinos que está llevando a 
cabo la catedrática villenense en Bioquímica y Biología 
Molecular Rosa María Martínez Espinosa; o la Cátedra 
Avant contra la despoblación que dirige Antonio Martí-
nez Puche.

Debemos ser capaces de explorar nuevos campos de 
investigación y de impulsar proyectos que favorezcan la 
investigación de la Universidad de Alicante y el desarrollo 
económico de Villena. La exitosa historia del «expediente 
Schubart» debe servir de ejemplo para ello.
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PERFIL BIOGRÁFICO DEL PROFESOR 
HERMANFRID SCHUBART

Lorenzo Abad Casal 
Profesor emérito de la Universidad de Alicante

Hermanfrid Schubart nació en Kessel (Alemania) el día 
1 de diciembre de 1930, aunque muy pronto su familia 
pasó a residir en Mecklenburgo. Estudió en las universi-
dades de Greifswald y Leipzig, donde se doctoró en 1955 
con una tesis sobre el Bronce Antiguo en Mecklenburgo. 
Entre 1955 y 1957 trabajó como arqueólogo del Servicio 
de Excavaciones de Pomerania y entre 1955 y 1957 fue 
colaborador científico del Instituto de Pre– y Protohisto-
ria de la Academia Alemana de Ciencias de Berlín.

En 1959, ya en la Alemania Occidental, se incorporó al 
Instituto Arqueológico Alemán de Berlín, pero muy pronto 
se trasladó a la sede que el Instituto tenía en Madrid, cuya 
dirección ocupaba el profesor Helmut Schlunk. Durante 
varios años fue segundo director de esta institución, hasta 
que en el año 1981 se convirtió en primer director de la 
misma. En todos estos años había desarrollado una intensa 
actividad arqueológica y establecido contacto con nume-
rosos arqueólogos españoles y portugueses.

Esta actividad y esta colaboración se plasmó en nume-
rosos trabajos de campo, entre los que podemos destacar 
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los desarrollados en 1961 en el Montgó, en Denia; entre 
1962 y 1973 en Atalaia y Zambujal, en Portugal; entre 
1964 y 1984 en los establecimientos fenicios de la costa 
malagueña y entre 1977 y 1999 en Fuente Álamo, en 
Almería. De todos ellos se han publicado sus correspon-
dientes memorias, que constituyen una fuente documental 
importantísima para el conocimiento de sus respectivas 
culturas, y en todos ellos se integraron jóvenes arqueólogos 
alemanes, portugueses y españoles que recuerdan aquella 
experiencia como determinante en su carrera profesional.

En todo este tiempo, creó la revista Madrider Mitteilun-
gen (“Comunicaciones de Madrid”), cuyo primer número 
se publicó en 1960, e inició una serie de nuevas líneas 
de investigación, como la del estudio de los huesos de 
animales o la aplicación de la geología al conocimiento 
de los paisajes antiguos.

Como director del Instituto, como profesor en la Univer-
sidad de Múnich y como arqueólogo de campo, el profesor 

Edificio principal del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid, calle 
Serrano 159. Foto María Latova (DAI)
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Hermanfrid Schubart ha sido un referente para los arqueó-
logos españoles, a los que ha ayudado a formarse como 
tales y también a ir más allá de las fronteras en un tiempo 
en que salir al extranjero era realmente difícil.

El profesor Schubart ha recibido importantes distin-
ciones a lo largo de su vida académica. Destacamos entre 
ellas el nombramiento de doctor honoris causa por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid en 1989 y posteriormente 
por las de Oporto y Málaga. Está en posesión de la medalla 
de oro de Bellas Artes, colectiva e individual, así como de 
otras numerosas distinciones, entre ellas la medalla de 
oro de Málaga y la de honor de la Asociación Española de 
Amigos de la Arqueología.

En los últimos años, entre otros reconocimientos, ha 
sido objeto de un homenaje en el Marq de Alicante, en 
la serie Arqueología en Alicante y ha recibido el nombra-
miento de hijo adoptivo de las ciudades de Antas y Cuevas 
de Almanzora, en Almería, y el de miembro de honor del 
Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Alicante.

Visita al Instituto de Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad 
de Alicante





31

EL LEGADO SCHUBART EN VILLENA

Laura Hernández Alcaraz 
Directora del Museo de Villena

El vínculo del profesor Hermanfrid Schubart con Villena 
surgió a principios de la década de 1960 a través de José 
María Soler. De la correspondencia personal mantenida 
entre ambos que se conserva en la fundación municipal 
dedicada al arqueólogo villenense, se desprende que en 
junio de 1963 Soler contactó con Schubart, por entonces 
subdirector del Instituto Arqueológico Alemán, solicitan-
do su colaboración para realizar dataciones de C14 para 
el Cabezo Redondo. También consta que Schubart visitó 
en varias ocasiones el Museo Arqueológico José María 
Soler, una de ellas en 1963 tras conocerse el descubri-
miento del Tesoro de Villena.

De esos primeros contactos surgió un vínculo que se 
mantuvo a lo largo de varias décadas, lo que permitió a 
Soler, entre otras cosas, conocer al prestigioso profesor 
alemán Wilhelm Schüle en 1965, con quien mantuvo 
una estrecha relación profesional. También fue Schubart 
quien en 1966 envió al fotógrafo científico del Instituto 
Arqueológico Alemán, Peter Witte, al que se debe uno de 
los mejores reportajes que existen sobre el conjunto.

Por eso, el que la Universidad de Alicante decidiera cele-
brar la sesión de la incorporación de Hermanfrid Schubart 
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como miembro de honor del Claustro de la Facultad de 
Filosofía y Letras en Villena, y más concretamente en el 
patio del ayuntamiento junto a la entrada al museo, supuso 
para nosotros una grata noticia. Durante el acto de toma 
de posesión, las palabras que el profesor Schubart dirigió 
a los asistentes y que se recogen en estas páginas, nos 
hicieron recordar nuestra visita a Moraira, en octubre de 
2013, junto al profesor Mauro Hernández, Joaquín Nava-
rro y Fernando Quiles para entrevistarlo con motivo de la 
celebración del 50 aniversario del hallazgo del Tesoro de 
Villena. Junto a su esposa Inka nos abrió las puertas de 
su casa para dedicarnos todas las atenciones y compartir 
unos recuerdos que supusieron una valiosa aportación al 
audiovisual que preparábamos.

Ese proyecto fue especialmente significativo para mí 
porque me permitió conocer personalmente al reconocido 
arqueólogo, cuyos trabajos sobre la colonización fenicia 
había estudiado durante la carrera. Años después, sus 

En su casa de Moraira (Alicante), con Mauro Hernández y Laura Hernández
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publicaciones también me resultaron especialmente útiles 
para abordar mi tesina sobre el Peñón del Rey, y para 
entender los contextos en algunos yacimientos de Ibiza, y 
L’Alt de Benimaquía, que tuve la ocasión de excavar bajo 
la dirección del profesor Carlos Gómez Bellard.

La biblioteca Schubart en Rauschenberg (Alemania), antes de su traslado a 
Villena
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Fruto de la extensa labor arqueológica desarrollada por 
el profesor Schubart a lo largo de su carrera profesional es 
una biblioteca especializada en prehistoria y protohistoria 
europeas, formada por más de cinco mil volúmenes, que 
generosamente ha donado a la Universidad de Alicante 
aunque, atendiendo a su voluntad, los libros quedarán 
depositados en la biblioteca del Museo de Villena. Una 
vez concluidos los trámites administrativos entre ambas 
instituciones, el trabajo más dificultoso fue el traslado de 
los libros, desde Alemania hasta Villena. A lo complicado 
de la empresa en sí, debido al peso de tantos ejemplares, 
se unió la incertidumbre de la situación marcada por la 
pandemia. Afortunadamente, para la organización del tras-
porte contamos con la ayuda de Aurelio López-Tarruella, 

La biblioteca Schubart en su nueva sede en el Museo de Villena
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director de la Sede de la Universidad de Alicante en Villena 
y del profesor Lorenzo Abad, quien colaboró activamente 
en la coordinación del viaje.

Por fin, el 22 de noviembre de 2021, un equipo enca-
bezado por el técnico del museo, nuestro compañero Jesús 
García Guardiola, se trasladó a Rauschenberg, lugar de 
residencia de Schubart, para guardarlos en cajas, cargarlos 
y traerlos hasta Villena. Según nos contó después el equipo, 
a pesar del esfuerzo resultó ser una experiencia inolvidable 
por el cariño recibido de toda la familia Schubart.

En la actualidad, los libros están en proceso de catalo-
gación por la bibliotecaria del museo Ana Valdés Menor, 
quien nos adelanta algunas características generales del 
legado.

Libros de la biblioteca Schubart
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Está compuesto por más de cinco mil volúmenes, entre 
los que podemos encontrar gratas sorpresas difíciles de 
localizar por la peculiaridad de las impresiones: ensayos 
descatalogados, publicaciones periódicas descatalogadas 
o estudios con una tirada de ejemplares muy corta y con 
escasa distribución. Se compone tanto de monografías 
como de publicaciones periódicas y seriadas, conformando 
una colección especializada de mucho valor, tanto forma-
tivo como para la investigación.

Su temática gira sobre todo en torno a la prehistoria 
y arqueología desde distintos puntos de vista: metodo-
logía, historia, arte y épocas (Paleolítico, Neolítico, Edad 
del Bronce, épocas romana e islámica y Edad Moderna). 
Aun así, también se pueden encontrar libros generales, 
algo de narrativa y algunas biografías de investigadores 
cercanos a la arqueología. Los idiomas más habituales son 
alemán y español, y en menor medida francés, inglés y 
ruso. Además, el legado se encuentra en estado óptimo de 
conservación, a pesar de que algunos libros están fechados 
en el siglo xix.

Uno de los valores singulares de esta colección radica 
en el hecho de que atesora una ingente colección de sepa-
ratas entre sus fondos. Artículos aparecidos en multitud 
de revistas especializadas que con una tirada aparte se 
convierten en objeto de investigación, gracias a que se 
pueden catalogar como documento único.

Además, la biblioteca Schubart se compone de innu-
merable material que se clasifica en lo conocido como 
«literatura gris», es decir, aquellos trabajos y estudios que, 
aun siendo inéditos, tienen un valor muy importante para 
la investigación del área: trabajos fin de grado, tesis no 
publicadas, estudios particulares o privados que no llegan 
al mercado. Schubart también cuenta con una buena can-
tidad de este tipo de literatura, que es probablemente la 
más rica y excepcional para los investigadores, pues es 
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imposible de localizar a no ser a través de este tipo de 
colecciones particulares.

Por último, la colección Schubart tiene otro valor escon-
dido. Absolutamente todos los documentos vienen firma-
dos por el dueño de la colección, Hermanfrid Schubart, 
y en muchísimas ocasiones a esta firma se añade la del 
autor, pues eran regalos que le hacían al propio Schubart 
cuando publicaban su trabajo. Así, encontramos firmas 
de conocidísimos y prestigiosos investigadores naciona-
les e internacionales como Martín Almagro, Hans Georg 
Niemeyer, Manuel Pellicer o Robert Étienne.

Estos ejemplares, junto con los de la Fundación Muni-
cipal José María Soler que en su día formaron parte de la 
biblioteca del arqueólogo villenense; los de la colección 
de Jerónimo Ferriz y los propios del museo, y los que en 
un futuro donará el profesor Mauro Hernández, consti-
tuirán un fondo especializado de referencia en Villena. Y 
todo, en buena medida, gracias al generoso proceder de 
Schubart hacia Villena
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LAUDATIO DEL PROFESOR 
HERMANFRID SCHUBART

Mauro S. Hernández 
Profesor emérito de la Universidad de Alicante

Hace ocho años, con ocasión del homenaje que el Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante –MARQ– dedicó al 
Dr. Hermanfrid Schubart por sus trabajos arqueológicos 
en Alicante, señalé en mi intervención que el Dr. Schubart 
era un maestro en el pleno sentido de la palabra. Maes-
tro en las excavaciones, maestro en el tratamiento de los 
datos y en su interpretación, maestro en la transmisión de 
conocimientos a través de sus modélicas publicaciones, 
maestro en la difusión de sus estudios y, por encima de 
todo y de todos, maestro en el trato personal y en la mane-
ra de cultivar la amistad.

Ahora, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Alicante, a propuesta de su Departamento de Pre-
historia, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega 
y Filología Latina, lo ha nombrado miembro de honor de 
su Claustro y ha decidido que el acto de entrega de esta 
distinción se realice en el marco de la Sede Universitaria 
de la Universidad de Alicante en Villena, precisamente en 
el patio de este Palacio Municipal junto al que se ubica el 
Museo Arqueológico José María Soler García, a la espera de 
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su traslado al nuevo museo de la ciudad. Los compañeros 
del Departamento me han elegido para actuar de padrino 
y, de nuevo acepté, de manera inconsciente por mi parte, 
cuando estoy seguro, como pronto podrán comprobar, 
de que cualquier otro de sus miembros lo habría hecho 
mucho mejor.

En esta elección sin duda tuvieron en cuenta que en 
estos momentos soy el de más edad del Departamento y 
que me encuentro en el último –y tercer– año como pro-
fesor emérito de una Universidad a la que me incorporé 
hace ahora 40 años, procedente de la Universidad de La 
Laguna. Allí, en La Laguna, conocí al Dr. Schubart, como 
siempre le he llamado. En la biblioteca del Departamento, 
donde disfrutaba de una beca de FPI para realizar la tesis 
doctoral, me lo presentó el profesor Manuel Pellicer. Por 
su consejo le mostré los dibujos de unas cerámicas decora-
das de la isla de La Palma, cuyo poblamiento prehistórico 
en alguna ocasión se había relacionado con el Atlántico 
europeo a partir de los grabados rupestres sobre los que 
realizaba mi tesis doctoral. El Dr. Schubart me comentó 
que la decoración de algunos fragmentos se asemejaba a 
las del Bronce del Sudoeste peninsular y que otras remitían 
al norte de Portugal. Cuando regresó a Madrid me envió 
varias separatas sobre cerámicas de ambos territorios que 
recordaban las formas y decoraciones de las palmeras.

Este gesto con un desconocido becario de una «univer-
sidad de provincia» significó para mí un profundo estí-
mulo, en un momento que me planteaba abandonar la 
Universidad para incorporarme a la Enseñanza Media. En 
aquella ocasión me invitó a participar en las excavaciones 
de poblado calcolítico de Zambujal, en Torres Vedras (Por-
tugal), que para los estudiantes de mi generación se consi-
deraba el lugar ideal para aprender a excavar. Muchos años 
después, sigo pensando que aquellos contactos marcaron 
toda mi trayectoria personal y profesional. En Portugal 
aprendí a excavar –era mi segunda excavación–, visité 
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museos y yacimientos y conocí a colegas de diferentes 
universidades y centros de investigación.

A partir de ese momento comenzó una relación con el 
Dr. Schubart que ha continuado hasta ahora. Recuerdo su 
amabilidad en mis reiteradas estancias en la Biblioteca del 
Instituto Arqueológico en Madrid que, junto a todo su per-
sonal, me facilitó la preparación de oposiciones y trabajos. 
Tras el descubrimiento de un elevado número de abrigos 
con arte rupestre en Alicante me invitó a publicar en el n.º 
24 de las Madrider Mitteilungen un primer avance de su 
estudio, cuando todavía el arte macroesquemático no se 
había identificado como un nuevo horizonte artístico. En 
1994 me propuso como miembro correspondiente –Socius 
ab Epistolis– del Instituto Arqueológico Alemán.

En un momento en el que se plantea –y discute– la 
función de la Universidad y su relación con la sociedad, 
creo conveniente destacar que actos como este prestigian 
a nuestra universidad, al incorporar al Dr. Hermanfrid 
Schubart como miembro de honor de su claustro. Otros 
colegas glosaron ya su trayectoria personal y científica con 
ocasión de su homenaje en el MARQ y sus contribucio-
nes se recogieron en un volumen de la serie Arqueología 
en Alicante (López Padilla, ed. 2010). Entre ellos los aquí 
presentes Dirce Marzoli, discípula suya y actual directora 
del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid, y Lorenzo 
Abad Casal, de nuestro claustro universitario. También lo 
hicieron Carlos Gómez Bellard, de la Universidad de Valen-
cia, y Michael Kunst, del Instituto Arqueológico Alemán.

La Universidad es docencia, investigación y transferen-
cia del conocimiento. El Dr. Schubart ejerció la docencia 
entre 1953 y 1957 como profesor ayudante en el Instituto 
de Pre y Protohistoria de la Universidad de Greifswald, 
en la República Democrática de Alemania, donde obtuvo 
el título de doctor en 1955 con una tesis sobre el Bronce 
Antiguo en Mecklenburgo.
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En 1959 se trasladó a la Alemania Occidental, incor-
porándose al Instituto Arqueológico Alemán en Berlín 
y ese mismo año fue enviado a su sede en Madrid, de la 
que en 1981 sería nombrado director, cargo que ocupó 
hasta su jubilación en 1994. En 1986 fue elegido profesor 

El claustral de honor y su padrino acceden al lugar del acto
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extraordinario –außerplanmäßiger Professor– en la Uni-
versidad Ludwig Maximilians de Múnich, donde ya venía 
impartiendo docencia como complemento a su cargo de 
director del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid.

Tras su llegada a Madrid, pronto inicia un estrecho 
contacto con la arqueología peninsular que le era prácti-
camente desconocida, pero de la que pronto acabó con-
virtiéndose en uno de los mejores conocedores. Visita los 
principales yacimientos y museos, establece una estrecha 
colaboración con los investigadores españoles y portu-
gueses, imparte conferencias y participa activamente en 
congresos, simposios y reuniones. Bajo su dirección, el 
Instituto Arqueológico Alemán en Madrid se convierte en 
una institución de referencia para la arqueología hispana. 
Su biblioteca permitió el acceso a una documentación que 
no se encontraba en nuestras depauperadas universidades. 
Al mismo tiempo, los estudiantes y licenciados encontra-
ron acogida en sus excavaciones en España y Portugal y 
muchos de ellos, merced a sus informes y apoyo, pudieron 
ampliar sus estudios en las universidades y centros de 
investigación alemanes. Gracias a su invitación, yo mismo 
pude visitar, junto a Lorenzo Abad, las sedes del Instituto 
en Múnich, Francfurt, Bonn y Berlín en un viaje que con-
tribuyó a mi formación.

En correspondencia, ha recibido numerosas distincio-
nes y homenajes como el que ahora le concede la Univer-
sidad de Alicante. Las universidades Autónoma de Madrid 
(1994) y de Porto (2005) lo invistieron como doctor hono-
ris causa y ha sido distinguido con las medallas de honor 
de la Universidad de Málaga y de oro de las Bellas Artes 
del gobierno de España (1992), de Andalucía (1997), de la 
Asociación Española de Amigos de la Arqueología (1983) 
y del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos (2004).

Todos identificamos al Dr. Schubart como un extraordi-
nario maestro, que tiene su mejor reflejo en sus modélicas 
excavaciones y publicaciones. Sus trabajos de campo, como 
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se ha señalado en reiteradas ocasiones, se convirtieron 
en una verdadera escuela de arqueólogos, en la que se ha 
formado un elevado número de profesionales de diferen-
tes universidades, centros de investigación y países. La 
«escuela alemana» –o mejor la escuela de Schubart como 
sugiere M. Kunst en el texto de su homenaje en el MARQ–, 
ha sido un referente para todos nosotros. Sus excavaciones 
en yacimientos de la Edad del Cobre en Zambujal, y de la 
Edad del Bronce en Atalaia, en Portugal, los más próximos 
geográficamente a nosotros de El Argar y Fuente Álamo, 
en Almería, o los fenicios de la costa malagueña han aco-
gido –y formado– a un elevado número de investigadores.

La «escuela alemana / de Schubart» no se limitaba 
a realizar modélicas excavaciones de campo, a fijar un 

Claustral y padrino durante el acto
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excepcional registro con extraordinarias planimetrías, 
fotografías y dibujos de materiales y a publicar no menos 
modélicas memorias de excavaciones y estudios de mate-
riales. Fue pionera en España en la introducción de dife-
rentes disciplinas y analíticas, de las que, por cierto, se 
vieron favorecidos los yacimientos de Alicante, entre ellos 
el Cabezo Redondo de Villena, con el estudio de la fauna 
procedente de las excavaciones de José María Soler, rea-
lizado por A. von den Driesch y J. Boesneck e incluido en 
el primer número de una serie dedicada a la fauna de la 
península ibérica, publicado en Múnich en 1969, o las 
primeras dataciones absolutas por el método del C14.

La Universidad se ha preocupado siempre –y no solo 
ahora– por la transferencia de sus conocimientos a la socie-
dad. Y también en esto sirven de modelo el Dr. Schubart 
y el Instituto Arqueológico Alemán en Madrid. Las publi-
caciones del Instituto son de obligada consulta sobre la 
prehistoria y la arqueología hispanas y en ellas hemos 
publicado profesores de nuestra universidad. La partici-
pación activa del Dr. Schubart en reuniones científicas y 
sus siempre interesantes conferencias nos deben servir 
de modelo a todos los que ahora sólo nos implicamos en 
un estudio o proyecto si tienen «rentabilidad» o «reflejo» 
en determinados índices.

La Facultad de Filosofía y Letras decidió que este acto 
se realizara en Villena, donde la Universidad tiene una 
de sus sedes más activas. La elección nos pareció a todos 
oportuna. En primer lugar, por la estrecha relación que el 
Dr. Schubart tiene con nuestra provincia y con Villena. Su 
primera actuación arqueológica en la península ibérica la 
realizó en Alicante, en los meses de abril y mayo de 1961, 
cuando excavó en los yacimientos del Alt de Benimaquía y 
Pic de l’Aguila, en la Marina Alta. Los resultados de aquella 
actuación se recogerían primero en alemán en las Madrider 
Mitteilungen y luego, en castellano, en el Archivo de Pre-
historia Levantina, iniciando así la costumbre de publicar 
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sus investigaciones en alemán y castellano o portugués e 
incorporar la firma de investigadores locales.

Un año antes había visitado en Beniarrés la Coveta de 
l’Or, identificada posteriormente como Cova de l’Or, según 
el mismo señala, donde recogió, en un perfil que había 
dejado al descubierto la excavación de Vicente Pascual, 
del Museo de Alcoy, cereales carbonizados. El objetivo 
era fechar el inicio del Neolítico en la península ibérica, 
del que esta cueva se convertiría en un extraordinario 
referente –también para todo el Mediterráneo occiden-
tal– por su excepcional registro, entre el que destacan sus 
cerámicas con decoración impresa cardial, y sus tempranas 
dataciones absolutas. Antes de su análisis radiocarbónico, 
estas semillas fueron identificadas por la especialista en 
cereales antiguos Maria Hopf como varios tipos de trigo 
y cebada y aportaron la primera fecha para el Neolítico 
peninsular, en el último tercio del v milenio a. C., hacia 
el 4315 ±75 a.C. Dos años después volvió a la Cova de 
l’Or donde recogió nuevas muestras a mayor profundidad 
del perfil que serían datadas unos 300 años antes, hacia 
el 4670 ± 160 a.C. Estas dataciones serían publicadas en 
el número 6 de Madrider Mitteilungen en 1965 y al año 
siguiente en el Archivo de Prehistoria Levantina, firmando 
este estudio con V. Pascual.

En el mismo número de las Madrider se publicó la 
datación de un trozo de madera recogida por J. M.ª Soler 
en la base de un muro del Departamento VII del Cabezo 
Redondo, que se dató en el Laboratorio de Heidelberg en el 
1600 ± 60 a. C. Durante mucho tiempo ha sido la datación 
más antigua de este yacimiento, del que ahora dispone-
mos de más de una veintena que remontan su ocupación 
inicial al 2000 a.C. La relación del Dr. Schubart con Soler 
fue muy estrecha, como él mismo nos comentó en una 
visita que realizamos, junto a Laura Hernández Alcaraz, 
su sucesora en la dirección del Museo de Villena, a su casa 
de Moraira, donde nos recibió junto a su esposa Inka, para 
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grabar sus impresiones en un video que realizó el museo 
para conmemorar el 50 aniversario del descubrimiento del 
Tesoro de Villena. Tesoro sobre el que, por encargo del Dr. 
Schubart, el fotógrafo del Instituto Arqueológico Alemán 
de Madrid –Peter Witte– realizó el que es sin duda su mejor 
reportaje en blanco y negro. Otro profesor alemán, el Dr. 
Schüle, con quien Soler mantuvo una estrecha relación 
personal, realizó también un riguroso estudio sobre la 
cronología del Tesoro de Villena.

A lo largo de estos cuarenta años de vida de la Univer-
sidad de Alicante las relaciones con el Instituto Arqueoló-
gico Alemán han sido muy estrechas, gracias a la labor de 
sus sucesivos directores, pero sobre todo de los doctores 
Schubart y Marzoli, algo que los miembros y alumnos de 
nuestro Departamento queremos agradecer hoy y aquí. En 
primer lugar, el haber facilitado el acceso a su extraordina-
ria biblioteca, invitado a nuestros profesores a diferentes 
reuniones y a estancias en centros de referencia alemanes 
y estar siempre dispuestos a nuestras invitaciones para 
participar en actividades e impartir conferencias. En oca-
siones, su intervención ha resultado básica para interpretar 
correctamente hallazgos y yacimientos que habían pasado 

Laudatio del Dr. Mauro S. Hernández
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desapercibidos, como es el caso de la primera propuesta 
del carácter fenicio del asentamiento de La Fonteta, en 
Guardamar de Segura.

Recuerdo en este sentido la magistral conferencia que 
el Dr. Schubart impartió en Orihuela sobre la Edad del 

El Prof. Wilhelm Schüle y don José María Soler examinan el tesoro de Villena



LAUDATIO  DEL PROFESOR HERMANFRID SCHUBART

51

Bronce o su intervención en el ciclo en el Aula de Cultura 
de la CAM de Alicante, junto a los doctores Walter Trill-
mich y Christian Ewert, sobre las actividades del Instituto 
Arqueológico Alemán en España; y también su presencia 
en las primeras Jornadas de Arqueología de la Universidad 
de Alicante, celebradas en Elche en 1983, o veinte años 
después en las jornadas que nuestra Universidad dedicó 
a E. Llobregat para conmemorar el 30 aniversario de la 
publicación de su Contestania ibérica.

Siempre pendiente de la arqueología, ha seguido atenta-
mente nuestros hallazgos, visitado exposiciones y museos, 
muchas veces aprovechando sus estancias vacacionales en 
Moraira. En una de estas, acompañado de su familia, se 
acercó al Museo de Villena y al Cabezo Redondo, coinci-
diendo con la campaña anual de las excavaciones, donde 
nuestros alumnos, hoy ya licenciados o doctores, algunos 
presentes en este acto, tuvieron ocasión de conocer per-
sonalmente a ese autor al que yo citaba reiteradamente 
en mis clases y en la excavación del Tabayá, en Aspe, y 
Cabezo Redondo. En aquella ocasión, como antes había 
hecho en mis visitas a Madrid, pude comentar con él las 
cuestiones que me preocupaban sobre la Edad del Bronce 
en las tierras valencianas, sobre la estratigrafía y materiales 
de estos yacimiento y su relación con los yacimientos del 
sudeste peninsular.

Los aquí presentes somos deudores del Instituto Arqueo-
lógico Alemán en Madrid, deuda que la Universidad de 
Alicante quiere reconocer al incluir como miembro de 
honor del claustro de profesores de la Facultad de Filosofía 
y Letras al Dr. Hermanfrid Schubart. En reconocimiento a 
su magisterio y como muestra de agradecimiento de sus 
profesores y alumnos.
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Ilustrísimo Señor Decano D. Juan Francisco Mesa Sanz, 
distinguidos miembros del Claustro de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de Alicante, entre los 
cuales quiero saludar especialmente al señor doctor Al-
berto Lorrio Alvarado, director del Departamento de Pre-
historia, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega 
y Filología Latina, así como a los doctores Lorenzo Abad 
Casal y Mauro S. Hernández Pérez, con quienes desde 
hace décadas me unen estrechos lazos de amistad, el últi-
mo de los cuales me ha distinguido con una Laudatio tan 
generosa como llena de cariño, motivo por el cual estaré 
en permanente deuda de gratitud con él.

Como invitado en la bella y de tanta importancia histó-
rica ciudad de Villena, quiero saludar con alegría y agrade-
cimiento, por la hospitalidad con que me han acogido, a las 
autoridades de la ciudad y a sus instituciones científicas, 
al señor Alcalde don Fulgencio José Cerdán Barceló, a la 
directora de la Sede Universitaria de la Universidad de 
Alicante en Villena, Dra. María Ángeles Alonso Vargas y 
a la Dra. Laura Hernández Alcaraz, directora del Museo 
Arqueológico de Villena y amiga nuestra.

A todos los miembros del Claustro querría expresar mi 
más sentida gratitud y al mismo tiempo mi gran alegría por 
el nombramiento como miembro de honor del Claustro 
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de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Alicante. Con el extraordinario y nunca esperado regalo 
de este nombramiento, todos ellos me han otorgado un 
honor inigualable y duradero y proporcionado al mismo 
tiempo una gran satisfacción. Con mi incorporación a su 
Claustro estoy y seguiré estando estrechamente ligado a 
ellos y al Alma Mater alicantina.

Acepto el nombramiento con un gran agradecimiento, 
en nombre al mismo tiempo de todos aquellos que en el 
curso de seis décadas tomaron parte en los trabajos que 
han conducido a los resultados referidos en esta Lauda-
tio. Y quiero recordar especialmente a aquellos que ya no 
están entre nosotros:

A Hans Georg Niemeyer y Manuel Pellicer Catalán por 
las excavaciones en los yacimientos fenicios de Torre del 
Mar, a Edward Sangmeister por los de la fortaleza de la 
Edad del Bronce de Zambujal y a Volker Pingel por los del 
establecimiento en altura de Fuente Álamo.

Y tanto más me complace poder mencionar con gra-
titud a los Dres. Gerta Maas-Lindeman, Michael Kunst y 
Oswaldo Arteaga, estrechos colaboradores y fieles amigos 
que nos acompañan hoy en el pensamiento, así como a la 
Dra. Dirce Marzoli, directora del Instituto Arqueológico 
Alemán de Madrid, mi patria arqueológica, a la que aquí 
saludo en persona muy cordialmente. Todos ellos han 
tenido una participación significativa en mis éxitos.

No menos agradecimiento expreso también a todos 
aquellos colaboradores en las excavaciones y en la pre-
paración de las publicaciones cuyos nombres no me es 
posible relacionar aquí, tanto colegas como fotógrafos, 
dibujantes y estudiantes, que se cuentan por centenares, 
y a un número todavía mayor de trabajadores españoles y 
portugueses a los que me siento unido con agradecimiento 
y cordialidad.

De manera destacada querría destacar en un contexto 
más amplio la hospitalidad de España y Portugal, que nos 
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acogieron con la mayor generosidad a mí y los colegas 
extranjeros y me ofrecieron la posibilidad de trabajar en 
sus países, algo que de ninguna manera puede conside-
rarse normal. En este contexto, vaya también mi agradeci-
miento a las autoridades, colegas, directores de museos y 
conservadores de monumentos y también a los que enton-
ces eran sus propietarios. Todos ellos contribuyeron a los 
resultados de manera directa o indirecta y no solo me tole-
raron, sino que se convirtieron en colegas y amigos y me 
aceptaron en sus ámbitos. Esta hospitalidad, este trabajo 
en común y la fiel amistad que nos ha traído hasta aquí 
hoy, nos obliga a mis colegas y a mí a un profundo agra-
decimiento, de manera que me siento obligado a ejercer 
de ahora en adelante mi recién ganada membresía en la 
Facultad de Alicante con pasión y dignidad.

Tengo que gradecer también al ya citado Instituto 
Arqueológico Alemán, tanto a su sede central en Berlín, 
con sus presidentes, como al Instituto de Madrid, toda 
las ayuda que durante décadas puso a mi disposición, no 
solo a través de una situación personal privilegiada, sino 
también mediante asignaciones para los gastos de las 

El profesor Schubart durante su intervención en el acto
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excavaciones y no menos para la publicación de muchos 
artículos y diferentes libros. Nuestro Estado alemán, bajo 
la forma de los ciudadanos que pagan sus impuestos, ha 
hecho posible todo ello.

En ese contexto tendría también que mencionar que 
la base para mi trabajo en España y Portugal fue una for-
mación integral como arqueólogo, que se convirtió en la 
base fundamental de todas mis actividades, y que adquirí 
de profesores y colegas extraordinarios que tomé como 
modelo. Entre ellos tengo que citar a los profesores y 
arqueólogos de campo de las universidades de Greifswald, 
Leipzig, Halle, Berlín, München, Bonn y Freiburg.

De los resultados de mi actividad ya han oído ustedes 
suficiente, de manera que sobre ello no tengo más que 
decir, y como es de imaginar tampoco querría en este 
ambiente festivo llamar la atención sobre mis juicios equi-
vocados. Por eso me gustaría dirigir una pequeña mirada 
hacia los recuerdos de mis primeros años en España. Con 
motivo de un homenaje que me dedicó el Museo Arqueo-
lógico de Alicante en el año 2010 ya he expuesto mis 
relaciones con la arqueología de la provincia de Alicante 
y con los arqueólogos que trabajaban en ella, remontán-
dome sesenta años atrás, lo que también se recogió en un 
texto en el homenaje publicado entonces. Quiero expresar 
mi agradecimiento una vez más al director del museo de 
Alicante, don Manuel H. Olcina Doménech por esta oportu-
nidad. Él está también entre nosotros y quisiera darle una 
calurosa bienvenida a nuestro círculo como colega y amigo.

Hoy aquí, en este venerable y al mismo tiempo hermoso 
palacio renacentista, me gustaría referirme a mis muy 
especiales relaciones con la ciudad de Villena. Como figura 
central de esta relación hay que citar a aquella personali-
dad que ha dado al museo de Villena su nombre, es decir, 
don José María Soler García, a quien yo había conocido 
ya durante mi viaje a la costa de Levante en el año 1960 
y al que también había encontrado en Madrid y durante 
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un congreso. En el curso de nuestras conversaciones, pri-
mero estrictamente científicas, se había desarrollado una 
muy cordial relación personal. Cuando en mayo de 1961 
Hans Georg Niemeyer y yo regresábamos a Madrid desde 
mi excavación en el Alto de Benimaquía, en la ladera del 
Montgó, nos detuvimos en Villena la primera tarde y nos 
alojamos en un hotel. Durante la cena telefoneé a Don José 
María, para concertar una visita a su museo a la mañana 
siguiente. Pero acto seguido se presentó en el hotel junto 
con el entonces alcalde de Villena, a los postres, para tomar 
juntos café y coñac. En el transcurso de este agradable 
encuentro, el director del museo nos invitó a visitar su 
exposición. La llave del museo la llevaba consigo, natural-
mente, y así estuvimos hasta tarde delante de las vitrinas, 
conocimos varios yacimientos y necrópolis y discutimos 
sobre estas y aquellas formas cerámicas. Terminamos algo 
después de la medianoche y en ese momento propuso 

El Instituto Arqueológico Alemán de Madrid en los años 60. Fotografía Detlef 
M. Noack
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el alcalde, que había mostrado una gran paciencia con 
nosotros, que entonces tendríamos que visitar con él la 
ciudad de Villena, lo que también hicimos concienzuda-
mente hasta que a una hora todavía más tardía nos llevó 
al castillo, del que conservo aún una profunda impresión 
romántica. Finalmente se decidió que aún era tiempo de 
tomar café y coñac en la gasolinera al sur de Villena y allí 
terminó esta memorable noche, de la misma forma que 
había comenzado.

La relación con don José María se mantuvo y por ello 
pude ser uno de los primeros que en el año 1963 supo de 
su excavación del famoso tesoro: uno de los raros casos 
en que un importante tesoro arqueológico se ha excavado 
sistemáticamente. En el año 1964, la fotógrafa del Instituto 
Barbara Grunewald, mi esposa y yo estuvimos de nuevo en 
Villena para fotografiar y describir pieza a pieza el tesoro, 
que por motivos de seguridad todavía se encontraba en la 
vivienda del director del museo. Estas primeras fotogra-
fías fueron sustituidas por las que en 1967 pudo hacer en 
mejores condiciones el siguiente fotógrafo del Instituto, 
Peter Witte, que son las que el mismo José María Soler, y 
también Wilhelm Schüle, utilizaron en sus publicaciones 
(por ejemplo, en Madrider Mitteilungen 17).

Ya antes habíamos vuelto a ponernos en contacto, 
durante el trabajo con los hallazgos de huesos de animales 
del Cabezo Redondo, el célebre yacimiento de José María 
Soler y Mauro Hernández, aquí en las inmediaciones de 
Villena. Angela von den Driesch y Joachim Boessneck, de 
la Universidad de Múnich, habían estudiado estos huesos 
y yo tuve la posibilidad de realizar una publicación de 
amplia difusión mediante la creación de una nueva serie, la 
de Estudios arqueozoológicos de la península ibérica. Esta 
publicación fue el primer volumen de una exitosa colec-
ción que ha ayudado a la arqueozoología de la península 
ibérica a encontrar su lugar correcto. Sus exhaustivos estu-
dios individuales permitieron a Angela von den Driesch 
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hacer un afortunado resumen de sus resultados, que según 
mi conocimiento solo se ha publicado en lengua alemana 
y que ahora me gustaría dar a conocer aquí en lengua 
española. La traducción se la agradezco a la profesora Dr. 
Corina Liesau von Lettow-Vorbeck:

Los hallazgos del Cabezo Redondo nos muestran un registro 
arqueofaunístico similar desde los inicios del asentamiento 
hasta el siglo xiv d. C., donde JUAN MANUEL describe este 
paraje en el «LIBRO DE LA CAZA» como uno de los mejo-
res lugares cinegéticos del «REGNO DE MURCIA».

Todos aquellos animales ligados a cursos de agua como 
los zampullines, las garzas, las ánades silvestres y reales, 
las fochas, las agujas colinegras, las espátulas y los flamen-
cos encontraron un biotopo favorable para su desarrollo 
en aquella antigua gran laguna, cuando no chapoteaban en 
otros entornos cercanos. Tampoco faltan los galápagos que 
probablemente vivían en los afluentes próximos, mientras 
que las águilas y los milanos planeaban en círculos sobre la 
laguna y su ribera.

En los parajes montañosos y taludes rocosos de las se-
rranías habitaban otros taxones apreciados como el macho 
montés y los siempre numerosos conejos, mientras que las 
liebres procedían de las laderas y del fondo de valle. Las 
águilas compartieron hábitat con las palomas bravías, las 
perdices, los cuervos y las cornejas, además de los mochue-
los. En las laderas montañosas cubiertas por monte alto y 
monte bajo con matorral disperso buscaban refugio el cier-
vo, el jabalí y, en menor medida, el uro, el zorro, el tejón y 
el lince, siendo excepcional el corzo.

De forma estacional, este paraje ha sido frecuentado por 
otras tantas aves halladas en este rico y variado registro. 
Además de las codornices, hermosas zancudas como las 
avutardas, ánsares, grullas y lechuzas campestres habitaron 
los entornos de la laguna hacia las amplias estepas salinas.

(Driesch, A. y Boessneck, J., 1969: «Die Fauna des Ca-
bezo Redondo bei Villena (provincia de Alicante)». Studien 
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über frühe Tierknochenfunde von der lberischen Halbinsel, 
p. 46. München.

Entonces y durante los años siguientes visité en nume-
rosas ocasiones las excavaciones de Cabezo Redondo y 
aprendí de sus excavadores, sobre todo de nuestro amigo 
Mauro S. Hernández. En 1965 pude enviar a estudiar la 
primera muestra de C-14 y publicar los resultados corres-
pondientes, a los que han seguido otros muchos que en 
conjunto han permitido una datación bastante más pre-
cisa que la que proporcionó aquella fecha aislada.

La relación con Villena continuó hasta aquella inolvi-
dable entrevista a la que me invitaron Mauro Hernández 
y la directora del Museo de Villena y que fue utilizada en 
el 50 aniversario de la excavación del tesoro de Villena, 
en el año 2013.

De vuelta al presente desde los recuerdos. Estoy profun-
damente agradecido y al mismo tiempo feliz de ser miem-
bro del Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante y de estar por ello en el mismo 
ámbito que aquellos eruditos que, como Lorenzo Abad y 

El Prof. Schubart durante su intervención
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Mauro Hernández, han conseguido que la investigación 
arqueológica en su universidad, y también en el marco 
de Alicante, alcance una alta importancia internacional. 
Esta pertenencia a una espléndida institución me llena de 
satisfacción y gratitud. Espero en el futuro poder seguir 
en contacto con la Universidad de Alicante, el Museo de 
Alicante y el Museo de Villena, para lo que nuestra casa 
familiar en Moraira, al pie del Montgó, supone una cir-
cunstancia especialmente afortunada.

En este sentido, en la recepción que se celebra a con-
tinuación brindaré en agradecimiento y con los mejores 
deseos para el éxito del Alma Mater alicantina, ahora tam-
bién la mía:

Vivat, crescat, floreat!

PS: De entre las felicitaciones recibidas en este día, que-
rría presentar la de quien fue mi padrino en el doctorado 
honoris causa que recibí en la Universidad Autónoma de 
Madrid.
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CARTA DEL PROFESOR 
MANUEL BENDALA GALÁN 
EN REPRESENTACIÓN DE 

LAS ADHESIONES RECIBIDAS

Sevilla, 23 de septiembre de 2019

Prof. Dr. Hermanfrid Schubart
Miembro de Honor del Claustro de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de Alicante

Querido amigo:
Acabamos de volver de unos días de estancia en Roma 
y nos encontramos con la invitación a asistir al acto de 
Villena, por el que serás incorporado como miembro de 
honor del Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Alicante, merecidísimo reconocimien-
to –uno más– a tus grandes aportaciones al conocimiento 
de nuestro pasado, enraizadas además en esa hermosa 
región, y a tu humanidad en todos los sentidos. Un galar-
dón que te honra y, sin duda, que honra y enriquece a la 
Facultad que te incorpora a su Claustro, como se honró 
nuestra Universidad Autónoma hace treinta años con tu 
incorporación a su Claustro como doctor honoris causa.

Nos gustaría acompañarte, acompañaros, en ese acto 
como puedes imaginar, pues bien sabéis del afecto y la 
admiración que profesamos a tu persona y a tu obra, lo que 
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sí pudimos hacer en el homenaje que hace algunos años 
se te rindió en el Museo Arqueológico de Alicante. Pero 
no nos es posible en esta ocasión. Acabamos de volver de 
Italia, como te decía, tenemos que atender a algunas citas 
y compromisos personales en estos mismos días y estamos 
ya con los preparativos de un próximo viaje a Madrid, 
donde he de dictar conferencias en el Museo del Prado 
y en nuestra Asociación de Amigos de la Arqueología, 
tan próxima a ti, sobre todo por el recuerdo admirativo y 
afectuoso, que es también común, a su fundador y primer 
presidente, el gran Emeterio Cuadrado.

Recurro por ello al buen amigo Lorenzo Abad para que 
te haga llegar, con esta carta, nuestro más afectuoso abrazo 
de felicitación, uniéndonos así a los muchos amigos y 

Investidura como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Entre los asistentes, de izquierda a derecha: Prof. Antonio Blanco 
Freijeiro, Prof. Theodor Hauschild, Prof. Walter Trillmich (detrás), Prof. 

Martín Almagro Gorbea y Prof. Javier de Hoz. Delante, Sra. Inka Schubart
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colegas que en Villena te honrarán en una ceremonia aca-
démica que será, a buen seguro, entrañable y cargada de 
respeto y afecto a ti y al Instituto Arqueológico Alemán 
de Madrid, que dirigiste tantos años para bien de todos.

Nuestro abrazo, de Conchita y mío, es extensivo a toda 
la familia, especialmente, claro está, a Inka, con el mayor 
deseo de que sea un día hermoso e inolvidable para todos 
vosotros.

Con todo afecto,

Manuel Bendala Galán

Reunión preparatoria para la investidura en la UAM. De izquierda a derecha, 
Prof. Jorge Tua Pereda, secretario general de la Universidad, Prof. Schubart, 

Sra. Inka Schubart y Prof. Manuel Bendala Galán
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INTERVENCIÓN DEL PROFESOR 
JUAN F. MESA SANZ, DECANO DE 
LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS

Distinguido Profesor Schubart, ilustre miembro de ho-
nor del Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Alicante, gracias y felicidades por su 
lección magistral; ilustrísimo señor alcalde de Villena, 
gracias por la implicación de su consistorio en este acto 
académico y por sus cordiales palabras; señor director 
del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia 
Antigua, Filología Griega y Filología Latina; señor di-
rector del Instituto Universitario de Arqueología y Pa-
trimonio Histórico; estimado padrino de nuestro claus-
tral, Dr. Mauro Hernández, enhorabuena por la laudatio 
pronunciada, estimada directora de la Sede Universitaria 
de Villena, estimado profesor Lorenzo Abad, miembros 
del equipo decanal de la Facultad de Filosofía y Letras, 
miembros de su claustro, queridas amigas y amigos, sa-
lutem plurimam vobis dico.

El patio del Museo Arqueológico de Villena acoge un 
acto cargado de símbolos en el que se reconoce y hace 
justicia a la enorme figura académica, docente y humana 
del profesor Hermanfrid Schubart. Sus merecimientos, 
además de suficientemente conocidos, han sido expuestos 
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con rotundidad, profundidad y síntesis en la laudatio 
realizada, han quedado sobradamente refrendados en las 
palabras pronunciadas por nuestro claustral de honor. 
Nuestro secretario académico le ha tomado juramento, tras 
leer el acuerdo unánime de la Junta de nuestra Facultad, 
donde se decidió concederle tan alto honor. Se trata de un 
nombramiento honoris causa por el que, querido profesor 
Schubart, Vd. ha manifestado reiteradamente su agrade-
cimiento y yo, ahora, en representación de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante agradezco 
que haya aceptado este honor. Este agradecimiento es toda-
vía mayor en tanto que, con motivo de este nombramiento, 
acaba de anunciarnos la generosa donación de su biblio-
teca profesional a la Facultad de Filosofía y Letras y a la 
ciudad de Villena, donde ha manifestado que desea que se 
deposite. Supone un honor y una responsabilidad hacerse 
cargo de este legado Schubart, que se suma al inmenso 
e intangible legado docente e investigador ya recibido.

Lectura del nombramiento por el Prof. Juan F. Mesa Sanz, decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante
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El nombramiento como claustral de honor está dotado 
de todos los elementos simbólicos del protocolo universita-
rio, el revestimiento académico completo y, especialmente, 
la imposición del colgante, que simboliza la adquirida 
condición de miembro del claustro. La Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Alicante y Vd., profesor 
Schubart, hemos quedado ligados por un sólido vínculo 
académico.

El escenario, este magnífico patio renacentista del siglo 
xvi, que alberga el Museo Arqueológico de Villena, dota de 
unas connotaciones especiales toda la ceremonia realizada, 
aunando el pasado y el presente, ligando la Facultad de 
Filosofía y Letras con Villena, manifestando el poder de las 
humanidades, haciendo presente también la belleza,… Saxa 
loquuntur, las piedras hablan. Querido alcalde, subrayo la 
importancia que tiene para la Universidad de Alicante su 
relación con el territorio, lo importante que es la relación 
con el municipio que Vd. preside. Gracias. Y gracias a la 
directora de la Sede de Villena, quien ha realizado todas 
las gestiones necesarias, para el desarrollo óptimo de este 
día de celebración universitaria. A ambos debemos que a 
la visión de este escenario, al uso de la palabra y al proto-
colo se haya unido la música de la mano de alumnos de la 
Escuela de Música de Villena, que nos han deleitado con 
Veni creator spiritus, con un interludio libre y cerrarán 
solemnemente el acto con Gaudeamus igitur.

Habrá quienes, menos familiarizados con la vida uni-
versitaria, se preguntarán si son imprescindibles todos 
estos elementos simbólicos. Es obvio que quien les habla 
afirma con rotundidad que así es: son absolutamente 
imprescindibles. El protocolo, el ritual desarrollado y sus 
símbolos, dota de sacralidad a la ceremonia, no en un sen-
tido religioso contemporáneo, sino en el antiguo de inviola-
bilidad, de recordatorio de que la institución universitaria 
trasciende las vidas y los logros de todos y cada uno de los 
que configuramos esta reunión. En consecuencia, el ritual 
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recuerda la esencia de lo que somos. Y no es un hecho 
baladí: justamente esas formas, el respeto por las reglas 
y su fundamento, de las Instituciones, así expresadas en 
mayúsculas, constituyen los cimientos de la democracia y 
deberían constituir la esencia de la formación ciudadana.

Vean que dichas formas, los símbolos a los que me 
he estado refiriendo, están constituidas por la palabra, 
hablada y escrita, la estética, el arte, la música, la memo-
ria,… las humanidades. Las humanidades, pues, a no 
dudarlo, configuran los pilares que sustentan nuestra 
cultura, unas humanidades y una cultura a la que tantos 
esfuerzos y tanto tiempo ha dedicado el profesor Herman-
frid Schubart.

Títulos aparecidos en el mercado recientemente como 
La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine tratan de defender 
nuestras disciplinas de los tiempos complejos que atravie-
san. Ahora bien, hay que preguntarse si las humanidades 
han gozado alguna vez de buenos tiempos. Quiero subra-
yar, por ejemplo, el carácter revolucionario y minoritario 

Investidura del Prof. Schubart
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de los humanistas del Renacimiento, época que en el imagi-
nario común se puede considerar esplendorosa para nues-
tras letras. Y es que debemos darle la vuelta a esa dicotomía 
útil-inútil, tan trufada de derivaciones económicas: ¿acaso 
todo lo aprendido en nuestra formación en disciplinas no 
consideradas humanísticas puede ser catalogado de útil? 
No señalaré a nadie ni a nada, más no renunciaré a que 
constituyeron una ‘gimnasia’ intelectual necesaria para 
la configuración del pensamiento. A fin de cuentas, de lo 
que se trata es de configurar una auténtica ‘instrucción 
pública’ –ya lo denunciaba Víctor Hugo en el siglo xix–, 
que forme ciudadanos libres y no deje a nadie atrás.

No dejar a nadie atrás, también provoca la reflexión 
interna en las propias disciplinas humanísticas. Todas y 
cada una disponen de un método científico propio, propi-
cian el desarrollo de un pensamiento propio y fundamen-
tado, facilitan lo que se ha dado en llamar pensamiento 
lateral –la capacidad de establecer relaciones complejas 
y transversales–; mas, el obsesivo esfuerzo desplegado 
en el siglo xx y en este siglo xxi por equipararse con los 
modelos científico-tecnológicos, por un lado, o integrarse, 
por el otro, en esa especie de ‘cajón de sastre’ disciplinar 
que configuran las ciencias sociales, donde cabe desde la 
economía hasta la educación, del derecho a la sociología o 
las ciencias de la empresa, han propiciado, junto a un inne-
gable avance en algunas de nuestras disciplinas, también 
un, innegable igualmente, riesgo de perder la esencia que 
las caracteriza. Y, en medio de ese movimiento, las habili-
dades profesionales y sus salidas han tendido a arrumbar 
los conocimientos de base, han propiciado, en suma, dife-
rencias poco justificadas entre disciplinas humanísticas. 
Se corre el riesgo de que cambios en la concepción de 
los principios de ‘utilidad’ o en esa concepción de cien-
cias sociales, provoquen, si no hemos tomado las cautelas 
adecuadas, la desaparición de las propias humanidades.
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Las humanidades, en suma, deben encontrar el punto 
de equilibrio, que no deje atrás a nadie, y mantenga los 
pilares que las han hecho fuertes en nuestra civilización. 
Y, por ello y para ello, reconocer las figuras que han contri-
buido a su desarrollo y crecimiento, a establecer su forma 
de ser y de desarrollarse, a mejorar sus métodos, etc. es 
un deber fundamental. En efecto, como se afirmaba en 
el Renacimiento, profesor Schubart, somos enanos sobre 
hombros de, como Vd., gigantes, y así lo ha reconocido la 
Facultad de Filosofía y Letras por medio de este acto en 
el que se le ha nombrado claustral de honor.

Gratias et vale.
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INTERVENCIÓN DEL 
SEÑOR FULGENCIO JOSÉ CERDÁN, 

ALCALDE DE VILLENA

Buenas tardes: 

Autoridades académicas y municipales, Dr. Schubart, 
doctoras y doctores presentes en el acto, señoras y se-
ñores, en primer lugar, quisiera dar la enhorabuena al 
recién nombrado clasustral de honor, Dr. Schubart, agra-
deciendo también a las personas e instituciones promo-
toras de este acto académico el que se celebre en Villena. 
Sin duda, una muestra más de las magníficas y fructífe-
ras relaciones que se mantienen desde hace años entre el 
Ayuntamiento y la Universidad de Alicante mediante las 
excavaciones anuales del yacimiento del Cabezo Redon-
do y su Sede Universitaria estable.

Me complace y me enorgullece especialmente como 
alcalde porque estamos reivindicando y reconociendo la 
figura de un hombre de historia y de un precursor adelan-
tado a su tiempo, desde el enclave privilegiado y único de 
uno de los más importantes hallazgos áureos de la Edad 
del Bronce en toda Europa, el Tesoro de Villena.

El señor Schubart no solo ha sido un estudioso del 
pasado, sino que sigue siendo hoy un vivo exponente 
de la universalización del conocimiento que trasciende 
fronteras. Nacido en la República Democrática Alemana, 
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emigró a finales de los años 50 a la República Federal 
Alemana. Después se trasladó a España para desempeñar 
su tarea en el Instituto Arqueológico Alemán en Madrid. 
Finalmente, llevó a cabo buena parte de sus investigacio-
nes arqueológicas en la Región de Murcia, Andalucía y la 
Comunidad Valenciana.

Permítanme que aluda en este momento a mi madre, 
que, a su manera, siempre ha sido una mujer muy sabia. 
Ella me inculcó desde pequeño que actuase siempre con 
conocimiento. A modo de regañina, sus comentarios 
resultaban más elocuentes cuando los hacía mientras me 
curaba alguna pequeña herida como consecuencia de mis 
travesuras infantiles. Esto demuestra los múltiples usos y 
significados que puede adquirir una palabra tan relevante 
en nuestras vidas como sinónimo de sensatez, rigor, enten-
dimiento o razón.

El conocimiento es tan necesario para el conjunto de 
la humanidad como para cada uno de los seres humanos 

El Sr. Fulgencio José Cerdán, alcalde de Villena, durante su intervención. Con 
los profesores María Ángeles Alonso, directora de la sede de la Universidad de 

Alicante en Villena y Juan F. Mesa Sanz, decano de la Facultad
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que la componen. Conocernos a nosotros mismos y cono-
cer a los demás es un ejercicio obligatorio de empatía. 
Además, nos permite saber de dónde venimos e intentar 
atisbar hacia dónde vamos, evitando repetir los mismos 
errores. Y en este sentido, son una clara confirmación las 
indiscutibles aportaciones del nuevo miembro de honor 
del Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Alicante.

Los profesionales que nos dedicamos por vocación a 
la actividad docente asumimos una elevada responsabi-
lidad pública, contribuyendo desde las aulas a construir 
una sociedad más decente. La política y la educación, con 
mayúsculas, deben ayudar a ser más libres a las ciudadanas 
y a los ciudadanos a través, por una parte, de la gestión 
justa, eficaz y garantista de sus deberes y derechos. Y, por 

Grupo de asistentes al acto. De izquierda a derecha: detrás: Victoria Hernández, 
Elena Benítez y Gracia Serrano, concejalas; Alberto Lorrio, Laura Hernández y 
María Ángeles Alonso; delante: Dolores Fenor, directora de la Fundación José 
María Soler; Alba Laserna, concejala; Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena; con 
traje académico, los profesores Mauro Hernández, Alberto Lorrio, Hermanfrid 

Schubart, Juan F. Mesa, y Josep Lluís Martos, secretario de la Facultad.
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otra, mediante el fomento del aprendizaje, los valores y el 
pensamiento crítico.

Como licenciado en Ciencias Físicas y profesor de 
Secundaria de Matemáticas, actualmente en excedencia, 
reconozco que las humanidades cumplen una función 
esencial en la formación de las personas. Si las tecnologías 
nos preparan inexcusablemente para lo que vendrá, la 
historia y las letras son y serán siempre valiosas y eternas.

Muchas gracias
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