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Pedro Bosch Gimpera
en la memoria histórica de Cataluña y México

Exposición realizada en el marco de la XXI Feria del Libro de 

Antropología e Historia teniendo como invitado a Cataluña
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Presentación  

Retrato de medio cuerpo de P. Bosch Gimpera. Probablemente de 1933. 
Museu d’Arqueologia de Catalunya
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Cultura ibérica. Finales S. III, inicios S. II a.C.

“Lo que yo pueda tener de metódico, el gusto por el trabajo, 

la vocación por la enseñanza, el idealismo, el espíritu viajero, la 

curiosidad por conocer gente de todos los países, la afición por 

la literatura y por el arte, así como la serenidad en los momentos 

difíciles, la fidelidad a las convicciones propias, las ideas liberales, 

creo que son una combinación de las duras herencias familiares. 

Poseo de la bisabuela vasca, una cierta tenacidad y terquedad.”

           Pedro Bosch Gimpera
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Don Pedro Bosch Gimpera fue un científico, maestro formador de 

varias generaciones y creador de instituciones, cuya vida ejemplar 

constituye un patrimonio valioso para la ciencia, la historia y la cultura 

que une a nuestros dos pueblos: Cataluña y México.

 Nació el 22 de marzo de 1891 en Barcelona, España. Se caracterizó 

por ser un hombre recto, de ideas firmes y congruentes, cualidades 

que heredó de sus padres y abuelos y que mantuvo durante el trans-

curso de toda su vida.

 Se distinguió por su extensa erudición desde edad temprana. Cursó 

las carreras de Filosofía y Letras, Derecho e Historia, habiéndose doc-

torado en todas ellas entre los 20 y los 22 años de edad. Cursó sus 

estudios de posgrado en Berlín, de ahí su pasión por la prehistoria y la 

arqueología ibéricas, conformando así la base para la universalidad por 

la que se destacaría. 
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Un arqueólogo en busca de su pasado

“Con mucha frecuencia lo acompañé en su coche a fábricas o municipios donde 

se reunían obreros y campesinos para escuchar su charla, a los campesinos les 

hablaba de las cuevas y de la pintura rupestre y los invitaba para que le avisaran 

cada vez que encontraran algún monumento que no se conociera, o que evita-

ran que la gente los despojara. Así se logró extender el servicio de excavaciones 

y es de recordarse el entusiasmo con que colaboraban”. 

              Carlos Bosch García

 Iniciaba la Primera Guerra Mundial cuando el joven Bosch regresó a 

Barcelona llevando consigo una sólida formación científica en el campo 

de la prehistoria y la historia, que lo llevaron a hacerse cargo de la 

dirección del Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Instituto de 

Estudios Catalanes. Organizó por primera vez una visión coherente de la 

prehistoria y de la protohistoria peninsular, concibiéndolas no sólo como 

el estudio de materiales y fuentes diversas, sino como una verdadera 

historia.

 A través de libros como la Prehistoria Catalana y la Etnología de la 

Península Ibérica ubicó el lugar que ocuparía el área catalana en el 

“mosaico” cultural–étnico de la Península Ibérica y el Mediterráneo. Sus 

teorías tuvieron una extraordinaria difusión y fueron seguidas por un 

gran número de investigadores, y estimuló nuevas vocaciones en estu-

diantes jóvenes.
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 Bosch participó activamente en la Exposición Internacional de Barce-

lona de 1929. Se encargó de la recopilación del material que se exhibió 

como sección arqueológica en los sótanos del Palacio Nacional. Además, 

seleccionó los elementos que debían constituir el denominado Pueblo 

Español, pequeño recinto que recoge en su interior reproducciones de 

distintos ambientes urbanos, arquitectónicos y arqueológicos de todo el 

conjunto del territorio nacional.

 En ese mismo año, aprovechando el evento de la exposición, con-

siguió que se celebrase en Barcelona el IV Congreso Internacional de 

Arqueología.
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La revolución catalanista

“Concebía por tanto una España formada de estados soberanos autónomos, 

federados y regidos por un gobierno federal, representativo, que respetara 

todas las nacionalidades hispánicas: Las representadas por cada una de sus 

provincias: Galicia, Andalucía, Castilla, Euzkadi, Catalunya, Extremadura, Ara-

gón, etcétera, pues todas esas tierras tienen razones más que históricas para 

ser respetadas”   

         Carlos Bosch García

              

El joven maestro Bosch Gimpera impartió la cátedra de Historia Antigua y 

de la Edad Media en la Universidad de Barcelona, gracias a lo cual impul-

só la Escuela de Arqueología, permitiendo coordinar esfuerzos, despertar 

vocaciones y estimular investigaciones en la región catalana. 

 En 1931 recibió el nombramiento de Decano de la Facultad de Filosofía 

y Letras. Pero su mayor logro fue en 1933, cuando la Generalitat otorgó 

autonomía a la Universidad, enfatizándose así su identidad catalana. 

El 13 de diciembre del mismo año, el doctor Bosch fue elegido rector, 

cargo que ocupó hasta su exilio en 1939. A la par dirigió personalmente 

numerosas exploraciones para el Servicio de Excavaciones Arqueológicas, 

especialmente en la región de Calaceite en el Bajo Aragón y en la colonia 

griega de Empúries.

 Pedro Bosch Gimpera, como producto de su experiencia en diversos 

cargos institucionales, propició la fundación de un museo de arqueología 

autónomo que concentrara las colecciones arqueológicas de Cataluña. 
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Planteó un centro de trabajo con sus salas correspondientes, una biblio-

teca y seminarios estrechamente vinculados a la Universidad. Este sueño 

se vio realizado el 3 de noviembre de 1935.

Pedro Bosch Gimpera niño. aproximadamente año 
1896. Fondo Familia Prieto Bosch

Pedro Bosch adolescente hacia el año de 1906. Fondo Fami-

lia Prieto Bosch.
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Pedro Bosch Gimpera retrato de graduación de la Facultad de Derecho. 

Universidad de Barcelona. Año 1910. Fondo Familia Prieto Bosch
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Artículos relevantes del decreto de 
autonomía de la Universidad de 

Barcelona

Art. 1º.- En cumplimiento del que establece el artículo 7º del Estatuto de 

Cataluña, se otorga a la Universidad de Barcelona la autonomía solicitada 

por el consejo de la Generalitat de Cataluña. 

Art. 5º.- El Patronato establecerá el Estatuto de Autonomía de la Univer-

sidad ateniéndose al que preceptúen el artículo 49 de la Constitución y 

el 7º del Estatuto, y garantiza la recíproca convivencia de las lenguas y 

cultura castellana y catalana en igualdad de derechos, por los profesores 

y alumnos, y sobre la base del respeto hacia la libertad de unos y otros a 

expresarse en cada caso en la lengua que prefiriesen.

Art. 9.- La autonomía de los patrimonios universitarios, establecida por el 

Decreto del 25 de agosto de 1926 y perfeccionada por los decretos del 

9 de marzo y 15 de abril de 1932, formará parte integrante del Régimen 

de la Universidad Autónoma de Barcelona con la base mínima e inicial 

de su régimen, sin perjuicio de las dotaciones que habrá de recibir en los 

presupuestos generales del Estado.
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Bosch Gimpera en el yacimiento ibérico del Tossal 
Redó (Calaceite, Bajo Aragón), entorno a 1920. 
Museu d’Arqueologia de Catalunya

Bosch Gimpera con el personal de las excavaciones del yacimiento 
ibérico de La Gessera, Caseres (Terra Alta, Tarragona), septiembre-
octubre de 1914. Museu d’Arqueologia de Catalunya
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Bosch Gimpera (centro) con su colaborador en el Servicio de Investigaciones Arqueológicas, 
Josep Colominas (derecha), y el restaurador Francisco Font (izquierda). El taller de restau-
ración se encontraba ubicado en la buhardilla del actual Palacio de la Generalitat. Museu 
d’Arqueologia de Catalunya

Bosch Gimpera con el personal de las excavaciones del poblado ibérico de San Antonio 
de Calaceite (Bajo Aragón). Toma realizada probablemente en el verano de 1917. Museu 
d’Arqueologia de Catalunya
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Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Constitución de la mesa del IV Congreso  Internacional de 
Arqueología, 23 de septiembre de 1929. En el extremo izquierdo Pedro Bosch Gimpera como secretario 

del congreso.  Museu d’Arqueologia de Catalunya. 

Reunión de personalida-
des durante el IV Con-
greso Internacional de 
Arqueología celebrado en 
Barcelona entre el 23 y 
el 29 de Septiembre de 
1929.De pie extremo dere-
cho Pedro Bosch Gimpera 
secretario del Congreso. 
Museu d’Arqueologia de 
Catalunya
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Banquete de gala en el Restaurante Miramar, Montjuïc ofrecido por la organización de la 
Exposición Internacional de Barcelona con los integrantes del IV Congreso Internacional de 
Arqueología. Domingo 29 de septiembre de 1929. Bosch Gimpera, segundo a la derecha. 

Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Pedro Bosch Gimpera, 
cuarto a la izquierda,  en 
la Sala de Barcino, con 
un grupo de visitantes 
pocos días antes de la 
inauguración oficial del 
Museo Arqueológico de 
Cataluña. Noviembre 
1935. 
Museu d’Arqueologia 
de Catalunya 
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En la Biblioteca del Museo de 
Arqueología. Año 1935
Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Bosch Gimpera de blanco guiando la comiti-
va por la muralla romana durante la visita al 
yacimiento greco-romano de Ampurias orga-
nizada por el Servicio de “Viajes y vacaciones 
obreras” de la Generalitat. 5 de agosto de 
1934.
 Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Examen de licenciatura de la Sra Mercé Muntanyola en la biblioteca del 
Museo de Arqueología de Cataluña. Año 1935. Presidiendo la tribuna 
Pedro Bosch Gimpera. Museu d’Arqueologia de Catalunya 

Pedro Bosch Gimpera con Antonio María Sbert, miem-
bro fundador de “Esquerra Republicana de Catalunya” 
y Consejero de Cultura (1936-37) y de Gobernación 
(1937-39) de la Generalitat. Museo de Ampurias 1937. 
Museu d’Arqueologia de Catalunya 
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Pedro Bosch Gimpera. 
A su espalda parece 
haber una excavación 
en Coahuila, Méxi-
co. Junio 1945. Fondo 
Pedro Bosch-Gimpera, 
IIA-UNAM

Pedro Bosch-Gimpera en el Museo Nacional de las Culturas con Julio César Olivé, Dr. Eusebio 
Dávalos y Paul Kirchoff, durante la inauguración de ese museo en 1964. FCNMH, INAH 
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Pedro Bosch Gimpera al frente de una construcción rodeado por hombres, mujeres y niños, 
Coahuila México. Fondo Pedro Bosch-Gimpera, IIA-UNAM

Adela Ramón, Josefina García de Bosch, Pedro Bosch-Gimpera, Martínez del Río y Pedro Sán-
chez, en zona arqueológica de Teotihuacán. México 1948. Fondo Familia Prieto Bosch. 
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Comida de embajadores ofrecida a PBG por su nombramiento en la UNESCO 1948. 
Fondo Pedro Bosch-Gimpera, IIA-UNAM.

Paul  Rivet y Pedro 
Bosch Reunión de 
la UNESCO, Sao 
Paulo. Agosto de 
1961. Fondo Pedro 
Bosch IIA-UNAM
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Pedro Bosch Gimpera en primera fila como representante de la UNESCO entre el público asistente en la sesión inaugu-
ral del Congreso Internacional de Lingüistas; Paris, Francia. Julio 14, 1948. Fondo Pedro Bosch-Gimpera, IIA-UNAM.

Funcionarios de 
la UNESCO y la 
Comisión Inter-
nacional creada 
para la elabora-
ción del Proyecto 
Historia de la 
Humanidad. Entre 
ellos se encuen-
tra Pedro Bosch 
Gimpera, Jaime 
Torres Bodet y 
Silvio Zavala. 5 de 
marzo de 1952. 
Fondo Pedro 
Bosch-Gimpera, 
IIA-UNAM.
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“Lo admiré de nuevo, pues tal parecía que mientras más difíciles  eran 

las situaciones para los dos –la primera cuando preparaba mi entrada en 

la Universidad de Barcelona, la segunda cuando juntos salimos de España 

hacia el terrible vacío y la tercera cuando su cuerpo se disponía a morir– 

mejor nos entendimos y nos comprendimos”

        Carlos Bosch García

Preocupado por el futuro del  patrimonio histórico y cultural del pueblo 

catalán, al estallar la Guerra Civil Bosch consiguió salvar numerosos obje-

tos de arte, reliquias y pinturas religiosas, evitando que buena parte de 

ese patrimonio fuera destruido. 

 Durante la guerra formó parte de la Generalitat como Conseller de 

Justicia, y asimismo colaboró en la organización de evacuaciones de 

intelectuales amenazados por los franquistas. En febrero de 1939 salió 

definitivamente de Cataluña, habiendo elegido a Francia como primer 

destino. Gracias a una invitación de la Universidad de Oxford partió des-

pués hacia Gran Bretaña, pero al iniciar la Segunda Guerra Mundial don 

Pedro decidió que la mejor opción familiar era embarcarse con destino 

a América. Antes de establecerse con su esposa Josefina y sus hijos Car-

los, Pedro y Trinidad en México en 1941, estuvo de paso en Panamá y 

Colombia. 

La guerra y el exilio
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“Todos sus libros tienen mapas porque la vida humana siempre está ligada a la 

geografía. De ahí la importancia de sus mapas para explicar. Todos ellos están 

llenos  de flechas, puntos y rayas que muestran los movimientos de los pue-

blos prehistóricos. Cuando ante ellos hacía sus explicaciones todo se veía vivir.”

       Carlos Bosch García

Pedro Bosch Gimpera se naturalizó mexicano en 1942 para poder ejercer 

como profesor en El Colegio de México, en la Escuela Nacional de Antro-

pología e Historia y en la Universidad Nacional Autónoma de México, y 

posteriormente en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Simultá-

neamente participó activamente como conferencista en distintos congre-

sos internacionales, donde desarrolló sus teorías sobre la prehistoria y el 

poblamiento de América.

 En 1947 fue nombrado Jefe de la División de Filosofía y Humanidades 

de la UNESCO, permaneciendo en París hasta su regreso a México en 

1953. Un año después obtuvo una plaza de tiempo completo en la Divi-

sión de Antropología del Instituto de Historia de la UNAM, vinculándose 

casi enteramente a la vida académica.

 Distinguió su labor docente por la tesis de la enseñanza inglesa: con-

vertirse en tutor del alumno, generando lazos académicos, personales y  

una gran responsabilidad por el futuro del mismo.

 El doctor Bosch Gimpera falleció a los 83 años el 9 de octubre de 1974. 

Su huella en la arqueología europea y americana es imborrable. Su vida 

es ejemplo para todos, como investigador, maestro y hombre congruente 

con sus valores que unen a Catalunya y México. Dejó como testamento 

para su país de origen su libro La España de Todos.

Su vida en México
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Bosch-Gimpera con un grupo de colegas reunidos en París, con motivo del VI 
Congreso de Ciencias Antropológicas. Agosto 1960 En IN MEMORIAM Pedro 
Bosch-Gimpera 1891-1974.

Bosch-Gimpera con Luis Pericot, en Río de Janeiro con ocasión de la entrega de 
una Medalla de la Universidad de Barcelona. Año 1973. En IN MEMORIAM Pedro 
Bosch- Gimpera 1891-1974.
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Campus de la Universidad Nacional de México. Johann Schaeuble, Juan Comas, 
Pedro Bosch-Gimpera. Año 1968. En IN MEMORIAM Pedro Bosch- Gimpera 
1891-1974. Edita: Juan Comas, IIA-UNAM. 

Pedro Bosch Gimpera, Miguel León Portilla y demás personas, en la constitución 
del Consejo Mexicano de Instituciones Humanísticas. Secretaría de Educación 
Abril 12, 1961. Fondo Pedro Bosch-Gimpera, IIA-UNAM.
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Una cosa me impresionó de aquel espécimen humano: su vitalidad física. Era 

un hombre joven, muy alto, corpulento, rubio, de ojos claros, de una infati-

gable entrega, abierto y constantemente despierto. A Bosch le debía de pasar 

como todo el mundo que hace cosas: algunas se hacen de gusto y de otras 

menos. Causaba la impresión que todo lo hacía con la más grande naturali-

dad, con la más deliberada y positiva condescendencia; que ayudar, facilitar, 

servir, era lo que lo hacía más feliz.

        J. Pla

Que nos castigara la abuela era lo mejor que nos podía pasar, pues nos 

mandaba con el abuelo a su biblioteca y él nos daba una hoja de papel, una 

pluma y media barra de chocolate Morelia. Y después nos ponía a buscar una 

lámpara en forma de un sapo bastante feo que escondía en alguna parte de 

su biblioteca. 

           Violeta y Martina Prieto Bosch

Don Pedro nunca dejó de sentirse catalán y tampoco traicionó nunca la causa 

republicana, acarició la medalla y dijo: “Qué preciosa medalla, pero lo siento, 

por el conducto que me la hacen llegar [embajador español] no puedo acep-

tarla. Si fuera por conducto de la Universidad sería diferente, sería un honor. 

Pero bajo este otro procedimiento no puedo hacerlo, yo sigo siendo el mismo 

que cuando me vi obligado a abandonar mi país en 1939.”  

       Antonio Pompa y Pompa

El hombre, el padre y el que nunca 
dejó de ser catalán
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Josefina García de Bosch, Pedro Bosch 
y Carlos Bosch García en la Plaza 
San Marcos, Venecia. Probablemente 
1921. Fondo Familia Prieto Bosch

Reunión familiar, México. 
De pie: Carlos Bosch Gar-
cía, Carlos Badía, Violeta 
Prieto Bosch, Pedro Bosch 
Guha. Sentados: Pedro 
Bosch Gimpera, Josefina 
García de Bosch, Trinidad 
Bosch de Prieto y Pedro 
Bosch García. 1970. Fondo 
Familia Prieto Bosch
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Josefina García de Bosch, Pedro 
Bosch Gimpera, Martina y Violeta 
Prieto Bosch. Ciudad de México, 
1968. Fondo Familia Prieto Bosch

Pedro Bosch-Gimpera en su biblioteca. México, 1970. Fondo IIA-UNAM
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Pedro Bosch Gimpera. Ciudad de México 1971. Reprografía Colette Almanza 
Caudillo, Laura Ivonne Quiroz Castillo
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Hicieron posible la exposición:

Universidad Autónoma de Barcelona

Museu Arqueològic de Catalunya: selección y preparación de los pies de foto 

Jordi Rovira y  Jordi Cortadella.

Archivo Histórico de Cataluña

Instituto de Investigaciones Antropológicas: Fondo reservado Pedro Bosch-

Gimpera, UNAM

Fondo familia Prieto Bosch

Museo Nacional de las Culturas y Biblioteca Pedro Bosch Gimpera, INAH

Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones

Biblioteca Museo Nacional de Antropología

Investigación, reprografía y curaduría:

Antrop. Leonel Durán Solís

Arqlga. Colette Almanza Caudillo

Etnlga. Laura Ivonne Quiroz Castillo

Museografía:

Enrique Martínez Espinosa

Diseño:

Luis Alberto Limón Carrasco

Montaje:

Museo Nacional de Antropología

Agradecemos especialmente a la Arqlga. Noemí Castillo Tejero

       

Septiembre 2009
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Invitación



��

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

DIRECTOR GENERAL
ALFONSO DE MARIA Y CAMPOS CASTELLÓ

SECRETARIO TÉCNICO
RAFAEL JULIO PÉREZ MIRANDA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
LUIS IGNACIO SAINZ CHÁVEZ

COORDINADORA NACIONAL DE MUSEOS Y EXPOSICIONES
MIRIAM KAISER

DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS
Y DEL CORREO DE LAS CULTURAS DEL MUNDO

LEONEL DURÁN SOLÍS

ÉSTA ES UNA PUBLICACIÓN DEL
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL (CEDICULT)

DEL MUSEO NACIONAL DE LAS CULTURAS

EDITOR
MARIANO FLORES CASTRO

correodelasculturas@gmail.com

©TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR LOS RESPECTIVOS AUTORES 

DE LOS ARTÍCULOS, NOTAS Y FOTOGRAFÍAS.

MÉXICO, D.F., 1 de octubre de 2009.

Directorio


