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La última vez que vi a Alberto López Mu
llor fue en un acto de homenaje celebrado 
con motivo de la jubilación de un eminen
te ceramólogo de nuestro país. Fue justo 
un año antes a su fallecimiento, acaecido 
la pasada primavera el día 6 de abril. Ha
cía algún tiempo que no nos veíamos en 
persona y aprovechamos para ponernos 
un poco “al día” de nuestras vidas. Ha
blamos, con la franqueza de siempre, de 
todos los temas que nos concernían. En 
primer lugar, de su larga enfermedad y de 
la lucha que con esperanza seguía mante
niendo, desde hacía años, a la espera de 
que los avances en la investigación mé
dica lograsen un tratamiento con el que 
se lograse la curación. En deinitiva…, 
de que resistir es vencer. Tristemente no 
pudo ser y la muerte siempre cicatera nos 
arrebató prematuramente, nunca es buen 
momento, a todos a un admirado compa
ñero y a los que tuvimos la oportunidad 
de tratarlo personalmente a un entraña
ble amigo, siempre correcto y amable, 
siempre con buen talante y, sobre todo, 
siempre generoso. Como era habitual en 
él estaba animado, lleno de inquietudes, 
feliz de su colaboración con la Universi
dad Autónoma de Barcelona en la que 
impartía clases de Arqueología Medieval. 
Tuvimos oportunidad de charlar acerca 
de los problemas que hoy en día tiene la 
docencia, pero también de lo positivo de 
la misma: de cómo te obliga a salir del es
trecho marco, y eso que el de él era muy 
amplio, de la investigación personal y de 
que, en suma, el contacto con la juventud 
te obliga a reciclarte y, en cierta medida, a 
mantenerte joven. Son tópicos en la mis
ma medida que eternas realidades. Tam
bién salieron a colación los trabajos de 
investigación que cada uno teníamos en

ALBERT LÓPEZ MULLOR

Visitando Ampurias (foto de su buen amigo 

Lluis Mari)

tre manos. Nos referimos, por supuesto 
a “nuestras” cerámicas de paredes inas. 
Últimamente parece que las teníamos un 
poco abandonadas, pero estábamos de 
acuerdo en que para los dos eran una es
pecie de locus amoenus al que siempre se 
acaba por volver. 
Es difícil sintetizar la trayectoria profesio
nal del Dr. López Mullor. Cómo dijo un 
conocido político: “España entierra muy 
bien a sus muertos” o según se ha dicho 
toda la vida: “Dios te libre del día de las 
alabanzas”. En el caso de la labor de Alber
to no es necesario enfatizar nada, todo lo 
contrario, más bien hay que bajar el tono 
de la valoración para no dar la sensación 
de que se cae en un panegírico. Se formó 
en la Universidad Autónoma de Barcelo
na en la que ingresó para cursar la carrera 
en 1969, en esa época de estudiante tuvo 
su primer contacto con las excavaciones 
de Ampurias, con las que luego seguiría 
vinculado por motivos profesionales. 

Como era relativamente habitual hasta 
hace unos años, también tuvo la preocu
pación de compaginar los estudios uni
versitarios con la realización de prácticas 
de formación en instituciones museísti
cas. Las hizo en el Museo de Arqueología 
de Cataluña e incluso, aprovechando el 
periodo del servicio militar, en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. Todo 
ello le proporcionó una sólida formación 
sobre la que asentó su vida laboral. Fue 
arqueólogo en el más amplio sentido de 
la palabra y los vericuetos de la vida le 
condujeron a desarrollar su labor en dis
tintas instituciones catalanas. Disfrutó de 
varias becas del Ministerio de Educación 
y Ciencia, trabajó a tiempo parcial en el 
Museo de Arqueología de Cataluña, como 
Técnico de Cultura del Ayuntamiento de 
Hospitalet de Llobregat y como Profesor 
Ayudante en su Universidad de origen, la 
Autónoma. A ella volvió hace unos años 
para impartir cursos de Arqueología Me
dieval y con ella siguió vinculado como 
docente hasta el inal de su vida. A partir 
de 1980 obtuvo por oposición la plaza de 
Conservador del Museo Arqueológico de 
Barcelona. Pero sobre todo cabe destacar 
su puesto de trabajo en la Diputación de 
Barcelona, concretamente en el Servi
cio de Patrimonio Arquitectónico Local 
(SPAL), en el que durante algo más de 
tres décadas fue responsable de la “Inves
tigación histórica y arqueológica dirigida 
a la restauración monumental”.
Esa dilatada y variada experiencia profe
sional le llevó a coordinar a un excelente 
equipo de colaboradores, con los que di
rigió o codirigió numerosas intervencio
nes arqueológicas de casi todas las épo
cas y de todo tipo de establecimientos. 
Entre los que destacamos los conjuntos 
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del poblado ibérico y villa romana de 
Darró (Vilanova i la Geltrú, Barcelona), 
en el Garraf, y de la fortaleza ibérica de 
Montgròs (El Brull, Barcelona), situada 
en el parque natural del Montseny; así 
como diversos emplazamientos romanos 
y medievales. De ahí su preocupación por 
la correcta aplicación de la metodología 
arqueológica y su inquietud por estar al 
día de las novedades en ese campo.
Ese infatigable trabajo y buen hacer pro
fesional se vio plasmado en un número 
muy elevado de publicaciones. En su tra
yectoria sobresalen dos líneas principales 
de investigación. Una se centró en los es
tudios de arqueología de la arquitectura, 
de la que destacamos su artículo titulado 
“Veinte años después” en Arqueología de 
la Arquitectura nº 1 de 2002, ya que en él 
realiza una magníica síntesis de los traba
jos realizados en ese campo, que le sirve 
para hacer interesantes relexiones meto
dológicas e incluso le conduce a deinir la 
especialidad: básicamente, la arqueología 
del patrimonio ediicado lo es cuando su 
objetivo trasciende los resultados de la ex
cavación y se ocupa también, o solamen
te, del estudio de las estructuras aéreas a 
través de la estratiicación que presentan. 
La otra línea abarca múltiples facetas del 
campo de la ceramología. Reproducien
do sus propias palabras, publicadas en 
un medio de l’ Hospitalet: La meva pro
fessió d’arqueòleg m’ha fet escriure un 
bon nombre de llibres i articles cientiics 
sobre la feina realitzada, entre els quals 
des taquem els dedicats a l’arqueologia 
del patrimoni ediicat i a l’ estudi de la 
ceràmica ibèrica, romana i medieval.
Centrándonos en sus trabajos sobre ce
rámicas romanas. Fue precisamente la 
redacción de nuestras tesis doctorales, 
versadas sobre las cerámicas de paredes 
inas, el motivo de que entráramos en 
contacto y de que iniciásemos una rela
ción profesional y personal basada en el 
intercambio de información, pero tam
bién en la relexión mutua ante proble

mas que nos suscitaban algunas pequeñas 
discrepancias, siempre sobre la base del 
respeto y de la sinceridad en la comunica
ción. Quizá los ancestros aragoneses (de 
Casbas en la provincia de Huesca) de este 
barcelonés, nacido en la calle Antoni Cap
many del barrio de Sants, tuviesen algo 
que ver… Cuando él ya tenía madura 
su tesis doctoral yo era todavía un joven 
becario, por eso siempre he valorado su 
trabajo desde la admiración que se siente 
ante un maestro. El esfuerzo que realizó 
en el estudio de esta familia cerámica fue 
enorme y afortunadamente cristalizó, 
tras algunas publicaciones preliminares, 
con la presentación a inales de los años 
ochenta del siglo pasado de su Tesis Doc
toral precisamente sobre las paredes inas 
de Cataluña. Fue objeto primero de una 
edición no venal patrocinada por la Dipu
tación de Barcelona y luego fue editada 
en Zaragoza. En la Tesis se amplía y preci
sa la tipología del grupo, se aportan valio
sas precisiones cronológicas y se aborda 
la difícil cuestión de la procedencia de los 
vasos, diferenciando importaciones, pro
ducciones peninsulares y otras regiona
les. A lo largo del tiempo continuó estu
diando conjuntos de paredes inas de los 
que destacamos los realizados sobre di
versos conjuntos catalanes y baleares, así 
como otros trabajos de síntesis como el 
dedicado las paredes inas de la fachada 
mediterránea peninsular e islas Baleares 
publicado en 2008, o  su participación en 
un reciente, editado en 2013, Manual de 
cerámica romana con un sólido trabajo 
sobre las paredes inas tardorrepublica
nas y del periodo augusteotiberiano.  
Sería imposible aludir siquiera a una mí
nima parte del resto de sus publicaciones 
ceramológicas, por ello solo daré algunos 
trazos generales: su preocupación por el 
estudio de conjuntos contextualizados de 
distintas cronologías, o por diversas fami
lias entre las que quizá cabe destacar a las 
ánforas con trabajos sobre las de la Tarra
conense, como el publicado en 2008, o el 

colectivo sobre las producciones del Bajo 
Llobregat de 2013, entre otros muchos. 
Su preocupación se extiende a más gru
pos, como la cerámica vidriada (sus artí
culos de 1978, 1980 y 1981 siguen siendo 
útiles), la terra sigillata hispánica (en 2015 
y 2016 publicó las de Darró) o las cerámi
cas tardorromanas y altomedievales de la 
provincia de Barcelona (trabajo colectivo 
editado en 2004), etc, etc, etc.
En suma, López Mullor es un ejemplo de 
Arqueólogo “todoterreno” en el más en
trañable y respetuoso sentido del térmi
no. Trabajador infatigable, con una obra 
variada y sólida en todas sus facetas y 
desde luego un referente en los estudios 
sobre cerámica romana, con una especial 
mención al mundo de las paredes inas. 
He leído, al hilo de la preparación de estas 
líneas, un comentario de un colega con el 
que no me resisto a concluir: Alberto és 

un arqueòleg brillant i mal aproitat! No 
sé si me atrevo a decir tanto, pero sí que 
seguramente no se le dio en vida el re
conocimiento que merecía. Nada extraño 
para una sociedad que tiene asumido que 
“nadie es profeta en su tierra”.
Sé por un amigo común que su último 
proyecto, truncado por el inal de su en
fermedad, era la realización de un trabajo 
sobre un conjunto de cerámicas vidriadas, 
que pensaba presentar en el Congreso de 
la SECAH Ex Oficina Hispana, celebrado 
en Valencia sólo un mes después de su 
fallecimiento. Sirvan estas líneas de reco
nocimiento a su trayectoria profesional y 
también de agradecimiento a que su últi
mo hálito profesional lo dedicase preci
samente a la Sociedad de Estudios de la 
Cerámica Antigua en Hispania.  

Sit tibi terra levis. Descanse en Paz.    

José Antonio Mínguez MorAles, 

Universidad de Valladolid



Boletín Ex Oicina Hispana 9 _ (abril 2018) _ ISSN 1989-743Xartículo//66

artículosecah

[ARTIGO]

VigilEscalera Guirado, A. 2013: “Las últimas 
producciones de TSHT en el interior pe
ninsular”, Ex Oficina Hispana, Cuader-
nos de la SECAH 1, 1124.

VigilEscalera Guirado, A. 2015: Los primeros 
paisajes altomedievales en el interior de 
Hispania. Registros campesinos del siglo 
quinto d. C, Bilbao. 

1 K. Kavais: Viaje a Itaca. 

2 Anteriormente (García Merino 1991) 
ya habíamos podido distinguir en la ce-
rámica pintada documentada en Uxama 
a partir del contexto arqueológico en 
que se hallaba, tres etapas: una arévaca 

tardía en las tres primeras décadas del 
siglo. Luego en los años 40 una mani-
festación precoz de la cerámica pintada 
hispanorromana como transición a la 
producción posterior y la cerámica ple-
namente hispanorromana pintada que 
tuvo una larga vida.

3 Estamos trabajando en una monogra-
fía sobre esta casa que había tenido una 
larga vida antes del incendio.

4 En este sentido el enfoque de la 
Household Archaeology ha abierto 
camino en el estudio de los espacios 
domésticos de época romana (Allison 

2001) lo mismo que la perspectiva 
del análisis espacial (Bermejo: 2015; 
Stögger 2011; VVAA: 2014).

5 Esta historia se menciona en las prime-
ras páginas del libro de B. W. Petley  The 
Fundamental Physical Constants and the 
Frontier of Measurement, London, 1988.
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