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Resumen: A finales de la década de 1860 se asistió en España a un interés inusitado por 
la prehistoria y la Protohistoria y por los restos arqueológicos de esos periodos históricos 
como objetos de colección. Juan Vilanova y Piera, catedrático de Geología y Paleontología 
en la Universidad de Madrid (1854-1893) y uno de los primeros defensores en España de 
la Prehistoria, no fue ajeno a esta influencia cultural y labró esta afición a lo largo de su 
vida. Esto le acercó a disciplinas como la geología, la paleontología, la mineralogía y la 
arqueología. Este artículo es una biografía de Juan Vilanova en relación a estas actividades 
y además se incluye la relación de los yacimientos que componen la colección Vilanova 
depositada en el MAN.

Palabras clave. Vilanova. España. Siglo xix. Historiografía de la arqueología. Coleccionismo 
arqueológico. Prehistoria.

Abstract: At the end of the decade of 1860 an extraordinary interest in prehistory and 
Protohistory and in archaeological remains of those historical periods as collecting objects 
aroused in Spain. Juan Vilanova y Piera, professor of Geology and Palaeontology at the 
University of Madrid (1854-1893) was one of Spain’s first advocates for Prehistory was 
also under this cultural influence and grew this hobby all his life long. This drove him to 
disciplines as geology, paleontology, mineralogy and archaeology. This paper is a biography 
of Juan Vilanova in relation to these activities and also includes the list of the deposits that 
make up the Vilanova collection deposited in the MAN.

Keywords: Vilanova. Spain. Nineteenth century. Historiography of archaeology. 
Archaeological collecting. Prehistory. 

Juan Vilanova y Piera nació el 5 de mayo de 1821 en la ciudad de Valencia. Sus padres, 
Vicente Vilanova Miralles y Teresa Piera Minguet, residían en Alcalà de Xivert, ciudad natal 
de su padre, pero su madre se trasladó a Valencia para el nacimiento de su hijo (Barberá, 
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1893: 194). Perteneciente a una familia de 
abogados, todo hacía pensar que también 
el pequeño Juan lo sería, sin embargo 
siempre destacó por su afición a las 
ciencias (fig. 1).

Sus primeros años los pasó en 
la ciudad castellonense y al iniciar la 
educación secundaria se trasladó a 
Valencia donde cursó estudios superiores 
en la Universidad Literaria de Valencia, 
entre los años 1836 y 1846 (Barberá, op. cit.: 
194). Comenzó su formación realizando 
cursos de Filosofía (1836-1839), Botánica 
(1839-1840) y Medicina, graduándose, 
tres años más tarde, como bachiller por la 
Facultad de Medicina (Pelayo, 1995). Los 
dos cursos académicos siguientes, 1843-
1844 y 1844-1845, siguió cursos de Clínica 
médica, Mineralogía, Botánica y Zoología, 
licenciándose en Medicina en 1845, y, un 
año más tarde, en Ciencias (Pelayo, y 
Gozalo, 2012: 6). 

En el Plan de estudios de Pedro 
José Pidal (aprobado por R. D. de 17 
septiembre 1845, Gaceta de Madrid, jueves 
25 de septiembre de 1845, n.º 4029) se 
recogía por primera vez la enseñanza de 

la Geología como asignatura a impartir en las universidades, al igual que asignaturas como 
la Ampliación de Química, Zoología de Vertebrados e Invertebrados, que se explicaban 
en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, sin embargo, la Geología tardaría casi una 
década en impartirse en la Universidad Central. Este Plan de estudios hizo necesario que en 
el Museo, tras una época donde la prioridad había sido el incremento de las colecciones, 
se incrementase el número de sus enseñanzas, sin embargo, no se disponía de un profesor 
capacitado para la enseñanza de la Geología, por lo que Mariano de la Paz Graells, director 
del Museo de Ciencias Naturales, propuso a Vilanova para que viajase al extranjero y, a su 
vuelta, se hiciera cargo de la nueva asignatura. A partir de este momento se dedicó, casi en 
exclusiva, al estudio de las Ciencias Naturales y a su difusión (Pelayo, y Gozalo, op. cit.: 7-8, 
notas 10 y 14).

Además de dar clases, llevó a cabo otras actividades científicas fuera del Museo. 
Así, a la vuelta de su viaje de formación, fue nombrado vocal de la Comisión de la Carta 
Geológica (1849-1858) y Jefe de la Sección Geológica del Este de España (Pelayo, y Gozalo, 
op. cit.: 10). Tomó parte en la discusión de todos los adelantos científicos y divulgaba 

Fig. 1. Juan Vilanova y Piera.
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los más recientes descubrimientos en los 
periódicos, en especial en Las Provincias de 
Valencia, del cual fue asiduo colaborador 
(Llorente, 1948: 177). Destacó, desde la 
década de 1860, en su labor divulgativa, 
realizada mediante cursos, conferencias, 
artículos y libros en los que abordó casi 
todos los campos de las Ciencias Naturales 
(Salavert; Pelayo, y Gozalo, 2007) y, a 
diferencia de sus colegas Graells y Miguel 
Colmeiro, participó activamente en el 
pujante asociacionismo científico español 
posterior a 1868 (Pelayo, y Gozalo, op. cit.: 
11-12; Sala, 1987: 31).

Juan Vilanova y Piera, 
prehistoriador

En 1863, a los 42 años de edad, Juan 
Vilanova comenzó a interesarse por los 
estudios prehistóricos gracias, en gran 
medida, al hallazgo de un útil en San 
Isidro un año antes, llevado a cabo por 
Luis Lartet, Eduardo Verneuil y Casiano de 
Prado, y dado a conocer en la Sociedad 
Geológica de Francia. Este descubrimiento 
prehistórico junto con la mandíbula 
falsificada de Moulin-Quignon (fig. 2), en 
1863, (Ayarzagüena, 2003-2005: 121-123, 
ilust. 3), –hallazgo apoyado por importantes geólogos franceses a quienes Juan Vilanova 
seguía fielmente–, fue otro de los elementos decisivos en su cambio de actitud. 

En el verano de 1866 comenzaron sus trabajos de prospección en cuevas valencianas, 
algo que apenas tres años antes veía con escepticismo. La cueva del Parpalló era conocida 
de antiguo, visitada frecuentemente por encontrarse cerca de un camino y ser fácilmente 
visible, y con la fama de ser rica en «pedres de foc», fue el primer yacimiento en el que estuvo 
junto con su discípulo Eduardo Boscá1. Aquí recogió diversas piezas de sílex (Vilanova, 

1  Graduado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia también obtuvo la licenciatura en Medicina y en Ciencias. 
En 1873 se doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid y fue uno de los iniciadores de los estudios 
herpetológicos en España. Durante los veranos de 1866 y 1867 acompañó a Vilanova en sus excursiones para la preparación 
de la Memoria geognóstico-agrícola y protohistórica de Valencia, publicada en 1893 (Salinas, 2011: 27).

Fig. 2. Mandíbula de Moulin-Quignon en su contexto 
arqueológico (Ayarzaguena, 2003-2005).
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1872a), restos de fauna y restos humanos (Vilanova, 1872b: 362-363; Vilanova, y Rada, 1892: 
450-459). Al estudio de la cueva del Parpalló le siguieron las investigaciones en la Cova 
Negra, prospecciones que siguió realizando, prácticamente, todos los veranos e, incluso, 
algunas navidades (Ayarzagüena, 1990b: 42 y 2004a: 123).

Su entusiasmo por la prehistoria le llevó a incluir los estudios de esta disciplina en las 
conferencias que empezó a impartir en el Ateneo de Madrid a finales de 1866, lecciones que 
dictó durante más de quince años bajo el título de «Geología aplicada a la Agricultura, a la 
Industria y a la Historia». Al término del primer curso visitó con sus alumnos el yacimiento de 
San Isidro (fig. 3) para explicarles el terreno cuaternario. Esta visita se hizo anual tomando el 
testigo dejado por Casiano de Prado tras su fallecimiento, en el mes de julio de ese mismo 
año (Ayarzagüena, 1990b: 42; 1993: 405 y 2004a: 123).

En la primavera de 1867 realizó una visita al valle del Guadalquivir, acompañado 
de su hermano José y de sus amigos Francisco María Tubino, José Pastor de la Roca y 
Luis Maraver, desde el que se dirigió a Cerro Muriano, yacimiento en el que recogieron 36 
martillos de diorita, molinos de mano y fragmentos de cerámica, piezas que fueron donadas 
al Museo Arqueológico Nacional (Vilanova, 1872b: 347) y a la cueva de las Arcas, en los 
alrededores de Cabra (Córdoba) (Vilanova, y Rada, op. cit.: 419). Además de viajar por 
España visitando diversos yacimientos, también realizó algunos viajes por Europa en los que 
visitó los yacimientos palafíticos situados en los alrededores del lago suizo de Neuchâtel 
(Ayarzagüena, 2004a: 123).

En el año 1867 se creó el Museo Arqueológico Nacional y se inició la gestación de 
una Sociedad Prehistórica Española en la que además de Tubino y Vilanova estaba Amador 
de los Ríos (Ayarzagüena, 2004a: 124).

El inicio de la Revolución de 1868 no habría afectado a sus estudios prehistóricos, ya 
que siguió trabajando en ellos. En 1869 acudió al IV Congreso Internacional de Antropología 
y Arqueología Prehistóricas de Copenhague acompañado de Francisco María Tubino 
(Ayarzagüena, 2004a: 124; Suárez, 1993: 329-331). En este viaje (Vilanova, y Tubino, 1871) 
visitaron museos daneses y suecos y adquirieron materiales de gran valor arqueológico que 
tuvieron como primer destino, antes de formar parte de los fondos del recién creado Museo 
Arqueológico Nacional, el Museo de Historia Natural (Suárez, op. cit.: 329).

En 1871, junto con Francisco María Tubino, inició un curso de Ciencia Prehistórica 
en la Universidad de Sevilla, sensibilizando a los intelectuales andaluces que, hasta ese 
momento, sólo se encontraban representados por Antonio Machado y Núñez, el mismo 
Francisco María Tubino y Manuel de Góngora (Ayarzagüena, 2004a: 124).

Un año después vieron la luz algunos trabajos sobre prehistoria redactados por 
Vilanova, entre los que destaca su libro Origen, Naturaleza y Antigüedad del Hombre, 
primera obra de síntesis sobre la prehistoria española, en el que quedaba plasmado cómo 
se encontraban los estudios prehistóricos en nuestro país a finales del siglo xix, y en el 
que expuso todos sus conocimientos sobre geología y prehistoria además de reseñar los 
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Fig. 3. Objetos procedentes de distintos yacimientos según Vilanova (1872b). En la litografía destaca la copia del corte de San 
Isidro realizado por Nicolás Rotondo (Ayarzagüena, 1990a).
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descubrimientos que se habían realizado en España entre 1868 y 1872 (Ayarzagüena, 2004a: 
124). En estas publicaciones ya mostraba una asombrosa madurez al mantener dos tesis 
que defendió hasta el final de su vida y le valieron el reconocimiento internacional. En 
ellas la existencia de una Edad del Cobre de raíz indígena anterior a la Edad del Bronce y 
la existencia de una época intermedia entre el Paleolítico y el Neolítico al que denominó 
Mesolítico (Ayarzagüena, 1990b: 42, notas 5 y 6).

El Congreso de Arqueología y Antropología Prehistóricas celebrado en París, en 1878, 
tuvo una gran trascendencia para la ciencia prehistórica española. Entre los asistentes estaba 
Marcelino Sanz de Sautuola y, al igual que otros prehistoriadores españoles, visitó la sala de 
materiales prehistóricos en la que estaban expuestas numerosas piezas dibujadas y grabadas 
sobre piedra, hueso, marfil y asta, pertenecientes a la colección de Elie Massenat, procedentes 
del abrigo rocoso de Laugerie Haute (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordoña, Francia). Sautuola, 
de vuelta en Cantabria, siguió con sus prospecciones arqueológicas con mayor interés y 
preparación que antes de su participación en el congreso parisino. Estas prospecciones 
propiciaron el descubrimiento de las pinturas de Altamira en el verano de 1879, hallazgo 
que publicó en 18802 causando un gran revuelo internacional al relacionarlas con la industria 
paleolítica del yacimiento y datarlas como tales (Ayarzagüena, 1990a: 23).

A finales de 1879, Sautuola comunicó su descubrimiento a Vilanova y, en enero 
de 1880, apenas unos días después de conocer la existencia de las pinturas, comunicó su 
existencia en la Sociedad Geográfica de Madrid. Al mismo tiempo, empezó a preparar la 
estrategia para que el descubrimiento de Altamira fuera reconocido internacionalmente. En 
septiembre de ese mismo año, Vilanova presentó en la Sociedad Española de Historia Natural 
algunos materiales procedentes de la cueva que le habían sido remitidos por Marcelino 
Sanz de Sautuola y Eduardo Pérez del Molino (Vilanova, 1880a). Tras la presentación, y 
aprovechando un viaje a Cantabria para dar dos conferencias con las que quería divulgar 
la ciencia prehistórica en el norte de España (Vilanova, 1881), exploró la cueva de Altamira 
durante tres días (Sanemeterio, 1976: 306). Apenas unos días después de su viaje a Cantabria 
se trasladó a Lisboa, en donde tenía lugar el IX Congreso Internacional de Antropología y 
Arqueología Prehistóricas del que Juan Vilanova era uno de los vicepresidentes (Vilanova, 
1880b) y con el fin de dar a conocer Altamira y sus pinturas preparó una visita de los 
congresistas a la cueva, pero su iniciativa no tuvo éxito (Ayarzagüena, 2004a: 126). Los 
años siguientes defendió en diversos foros la autenticidad y antigüedad de las pinturas 
(Ayarzagüena, 2004a: 126-127; Puche, 2002: 28; Ripoll, 1997: 104; Salavert; Pelayo, y Gozalo, 
2003: 167), sin embargo esta defensa le reportó un gran descrédito por lo que la dejó a un 
lad los últimos años de su vida (Ayarzagüena, 1990b: 43).

El año 1886 fue vital para la prehistoria española. La Real Academia de la Historia, a 
propuesta de su entonces director, Antonio Cánovas del Castillo, reconoció a la prehistoria 
de manera oficial, aunque aún había reticencias a considerarla como ciencia. Esto, unido al 

2  Sanz de Sautuola, 1880.
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interés de Cánovas del Castillo de realizar una Historia de España, empezando con un tomo 
dedicado a la nueva ciencia, propició el ingreso de Juan Vilanova en la Real Academia y 
el 29 de junio de 1889 tuvo lugar la recepción pública3 (Ayarzagüena, 2004a: 127-128). Ya 
académico, publicó varios trabajos sobre sus prospecciones arqueológicas en yacimientos 
españoles en el Boletín de la Real Academia (Vilanova, 1889a: 413-415, 1889b: 192-193, 
1891: 18-21 y 1892a: 619-622).

En 1893, con su muerte, la prehistoria española quedó huérfana. No dejó un discípulo 
que siguiese sus investigaciones y aunque se publicaron estudios de cierta envergadura, no 
tenían la calidad ni el carisma de los realizados por Juan Vilanova, salvo los realizados por 
Luis Siret (Ayarzagüena, 2004a: 128).

El ingreso de la colección Vilanova en el Museo Arqueológico Nacional

A. Primera donación

Apenas unos meses después de la creación del Museo Arqueológico Nacional, en 1867, Juan 
Vilanova donó algunos materiales pertenecientes a yacimientos españoles y europeos que 
fueron publicados en la Revista de Bellas Artes, Histórico-Arqueológica en enero de 18684. 
Esta donación motivó una Real Orden de agradecimiento y su inclusión en la Gazeta de la 
Memoria que escribió junto con Francisco María Tubino (Ayarzagüena, 2004a: 124).

En el expediente5 existente en el Museo Arqueológico Nacional se conserva el listado 
de los materiales donados en el que se detalla la procedencia y una somera descripción de 
los mismos.

Las piezas más numerosas proceden del yacimiento lacustre de Gorgier-Saint-Aubin, 
en el cantón de Neuchâtel (Suiza). En total aparecen reseñados 123 piezas entre útiles líticos, 
hachas pulimentadas, puntas de flecha; útiles óseos, mangos de asta, espátulas; objetos de 
adorno; restos de fauna, ciervo, oso, jabalí, castor, etc.; y restos vegetales, carbonizados en 
su mayoría, de pino, flores de haya, avellanas, manzanas, bellotas, etc.

De la cueva de la Madeleine (Tursac, Dordoña, Francia) donó algunos útiles líticos, 
un conglomerado de huesos y algunos restos de fauna. También de Francia son algunas 
piezas líticas procedentes de Saint Acheul (Amiens) y una cerámica y piezas metálicas 
procedentes de Amiens.

3  Vilanova y Piera, J. y Cánovas del Castillo, A., 1889. 
4  Tubino, 1868: 247-252.
5  Archivo MAN. Exp. 1868/51.
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De yacimientos españoles donó numerosas piezas, sobre todo útiles líticos y restos de 
fauna, procedentes de las cuevas valencianas de Cova Negra ( Játiva), cueva de las Maravillas 
(Gandía), cueva de Bolomor (Tabernes de Valldigna) y Parpalló (Mondúber). Del yacimiento 
de San Isidro (Madrid) donó algunas hachas líticas; de Imón (Guadalajara) procedía un 
hacha pulimentada y de Cerro Muriano (Córdoba) dos martillos líticos.

B. La llegada de la colección Vilanova al MAN

Un año después del fallecimiento de Juan Vilanova, en 1893, su colección fue comprada 
para el Museo Antropológico aunque no fue hasta algún tiempo después cuando se pagó 
por ella, gracias a las gestiones llevadas a cabo por Manuel Antón.

Junto con las piezas y el catálogo de las mismas también se conserva una nota 
redactada y fechada en julio de 19146 por Manuel Antón en la que explicaba que, debido 
a que se trataba de «la primera colección de prehistoria» que se había reunido y por ello 
debía «conservarse tal como el entusiasta y benemérito autor la reunió, conservando hasta 
sus etiquetas y sus números», tenía que mostrarse formando un conjunto con el busto de 
Juan Vilanova.

Ya en 19427, la colección ingresó en el Museo Arqueológico Nacional gracias a la 
reasignación de los fondos museísticos estatales por las que las colecciones arqueológicas 
del Museo Antropológico pasaron al Arqueológico Nacional (Barril, y Pérez, 2010: 202).

En el encabezamiento del catálogo de la colección no utiliza la palabra «prehistoria» 
para referirse a las piezas sino «Protohistoria»8. Vilanova no estaba conforme con el término 
«prehistoria» ya que pensaba que se trataba de una parte más de la historia, sin embargo 
el término Protohistoria, propuesto por él para la primera etapa del hombre, no prosperó 
porque en Europa el término prehistoria había alcanzado un consenso general. Este término 
se aplicaba a la época en que vivieron los primeros humanos, antes de la existencia de la 
escritura, lo que les hacía parecer muy primitivos, casi como animales, lo que estaba en 
consonancia con las ideas evolucionistas del momento (Ayarzagüena, 2004a: 125-126).

La colección estaba ordenada en cajas, algunas acristaladas, en las que estaban 
ordenadas y numeradas las piezas. Junto con el número de orden, hasta 475, se detallaba una 
mínima descripción y el lugar de procedencia de cada uno de los objetos. Tampoco ordenó las 
piezas siguiendo un criterio geográfico debido, posiblemente, a que visitó los yacimientos en 
distintos momentos e, incluso, años, por ello se ha optado por reordenar los yacimientos por 
provincias, haciendo una somera catalogación de los objetos de cada uno de ellos, en primer 
lugar los yacimientos españoles, en segundo los europeos y, por último, los americanos.

6  Archivo MAN. exp. 1868/51.
7  Archivo MAN. exp. 1942/101.
8  «Catálogo de las colecciones del profesor d. Juan Vilanova y Piera. primera sección. protohistoria».
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Fig. 4. Cerámicas y crecientes procedentes de Albox según Vilanova y Rada (1892).
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I. Yacimientos españoles:

1. Almería /Andalucía

1.1. Almería
Albox:
 • Industria ósea: punzones.
Cueva del Saliente, Albox (fig. 4):
 • Cerámica: crecientes y fragmento de borde con una orejeta perforada.
Cuevas:
 • Industria lítica: hacha pulimentada.
Cuevas de Vera:
 • Industria lítica: lascas.
 • Metales: puñales de bronce.
 • Macrofauna: fragmentos de mandíbula y cráneo.
 • Malacofauna: fragmentos de ostra y patella.
Tíjola:
 • Cerámica: fragmentos de cuenco y galbo.

• Industria lítica: hojas; hojita; perforador; fragmento de hacha pulimentada; lasca.
• Industria lítica / objetos rituales: idolillo?9

• Macrofauna: piezas dentarias; fragmento de mandíbula y asta.
 • Malacofauna: fragmento de pecten.
 • Restos humanos: fragmentos de cráneo; falanges y metatarsos.
Vélez Rubio:
 • Cerámica: fragmento de borde con mamelón.

1.2. Córdoba
Cerro Muriano:

• Cerámica: fragmentos de borde y galbos lisos, con decoración plástica e incisiones.
 • Industria lítica / metalurgia: martillo.
 • Minerales: fragmentos de granito, brecha, arenisca, azurita.
Cueva de las Arcas, Cabra:

• Cerámica: fragmentos realizados a mano y a torno de borde y galbos lisos, con 
engobe, perforado, con decoración incisa.

 • Industria lítica: lasca.
 • Macrofauna: fragmentos de cráneo y mandíbula; pieza dentaria.
 • Minerales.

9  Con el número de orden 350 del catálogo de Juan Vilanova aparece reseñada esta pieza: «idolillo de esteatita, una de las 
primeras esculturas humanas que se conocen: objeto de mucha estima. Tíjola».
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1.3. Granada
Cueva de la Mujer:
 • Industria lítica: hacha.
Cueva de la Vera: 
 • Industria lítica: lascas y fragmento de hoja retocada.
Granada:
 • Industria lítica: hacha pulimentada.
Sierra Elvira:
 • Objetos de adorno: brazaletes realizados en plata.
 • Metales: hacha de bronce.

1.4. Huelva
Huelva:
 • Industria lítica / metalurgia: mazas de minero.
Mina de Monte Romero, Almonáster:
 • Industria lítica / metalurgia: martillos.
Mina de Valverde:
 • Industria lítica / metalurgia: maza de minero.
La Rábida:
 • Material lítico: canto.
Valverde del Camino:
 • Industria lítica / metalurgia: martillo.

1.5.  Jaén
Linares:
 • Cerámica: fragmentos de galbo y borde.
Martos:
 • Metales: hacha de bronce.
Mina de los Arrayanes, Linares:

• Industria lítica: brazal de arquero, fragmentos de hoja, punta de flecha con aletas 
y pedúnculo.

 • Industria ósea: fragmento de punzón.
 • Metales: puñal, cincel.
 • Minerales.

2. Aragón

2.1. Teruel
Griegos:
 • Industria lítica: hacha pulimentada.
La Iglesia:
 • Metales: hacha de bronce.
La Iglesuela del Cid:
 • Metales: hacha de bronce.
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Teruel:
 • Minerales: fragmento de aragonito.

3. Asturias

Vega de Crispín:
 • Metales: hacha de bronce.

4. Cataluña

Cueva de Seriñá, Gerona:
 • Restos humanos: pieza dentaria.

5. Cantabria

Cueva de Altamira?, Santillana del Mar:
 • Industria lítica.
 • Industria ósea.
 • Macrofauna: piezas dentarias, huesos sin determinar.
Santander:
 • Cerámica: fragmento de galbo.

• Industria lítica: lascas, raspadores, hojas retocadas y sin retocar, núcleos, fragmentos 
de hacha pulimentada, cuchillo de dorso.

 • Metales: fragmento de varilla realizada en bronce.
• Macrofauna: fragmentos de mandíbula, cráneo, tibia, húmero, asta, radio, fémur; 

piezas dentarias, falanges, astrágalo, hueso axial, vértebra.
 • Malacofauna: fragmento de pecten, patellas, ostras y littorinas.
 • Restos humanos: fragmento de mandíbula.
 • Minerales: fragmentos de cuarzo, brecha, caliza, arenisca y marga.

6. Castilla–La Mancha

6.1. Albacete
Cerro de los Santos, Montealegre del Castillo10:
 • Escultura: molde de yeso.

6.2. Ciudad Real
¿Almodóvar del Campo?:
 • Cerámica: fragmento de galbo con decoración ungulada.

10  Con el número de orden 474 en el catálogo de Juan Vilanova se puede leer: «aunque en rigor los objetos encontrados 
en el cerro de los santos en Yecla, no deban incluirse en los dominios de lo protohistórico, se coloca aquí por analogía un 
modelo en yeso muy curioso y que da perfecta idea del carácter que revestían aquellas esculturas».
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Ciudad Real:
 • Macrofauna: pieza dentaria.

6.3. Guadalajara
Argecilla:

• Cerámica: cuenco semiesférico, fragmentos de borde con mamelones, perforación 
y digitaciones, cuchara, fragmento de cuenco globular, pesa de telar, fragmento de 
vaso con asa y fragmentos de galbo.

• Industria lítica: núcleos, molederas, hachas pulimentadas, lascas y hojas retocadas 
y sin retocar, percutores, raspadores sobre hoja, puntas de flecha con pedúnculo y 
aletas, perforadores, martillo, fragmentos de hachas pulimentadas, hachas y mano 
de molino.

 • Industria ósea: fragmento de silbato.
• Macrofauna: piezas dentarias, fragmento de pelvis, radio y costilla, metacarpo, 

costilla, hueso ilíaco, astrágalo, falanges, tarsos y calcáneo.
 • Restos humanos: pieza dentaria.
 • Minerales.
Arroyo de Pajares, Brihuega:
 • Industria lítica: hoja.
Imón:
 • Industria lítica: hacha pulimentada.
Ruguilla:
 • Cerámica: urna.
 • Objetos de adorno: fragmento de brazalete realizado en bronce, fíbula.
 • Metales: escoria, cuchillo, hachas.
 • Restos humanos: fragmentos cremados.

6.4. Toledo
Toledo:
 • Industria lítica: cincel, fragmento de hacha pulimentada.

7. Castilla y León

7.1. Palencia
Melgar:
 • Industria ósea: punzones, espátula, pico sobre asta y enmangue?
 • Macrofauna: fragmentos de asta y hueso quemado.
 • Restos paleobotánicos: trigo quemado.
 • Minerales: fragmentos de conglomerado y tierra quemada.
Palencia:
 • Cerámica: fragmentos de cuenco carenado y de galbo, discos decorados; asa.
 • Industria lítica: percutor, fragmento de fusayola, pondus, lasca, cincel.
 • Industria ósea: astas trabajadas.
 • Objetos de adorno / industria lítica: posible colgante y fragmento de otro.

• Industria ósea: varilla, punzones, agujas, espátula, fragmentos de asta y huesos con 



22

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |   ISSN: 2341 - 3409     |     Págs. 9-34

Susana Prieto Molina

decoración incisa, silbatos.
 • Objetos de adorno / metales: fíbulas.
 • Metales: fragmento de hierro, objetos sin especificar.

• Macrofauna: cuerno, piezas dentarias, fragmentos de mandíbula y mandíbulas, 
fragmento de vértebra, cráneo, falange, mogotes de ciervo.

 • Malacofauna: fragmento de tellina, ostra y pecten, glycimeris, tellina y ostra.
 •¿Restos humanos?: ¿pieza dentaria?
 • Minerales: fragmentos de cuarcita.
 • Vidrio: fragmentos.
Paredes de Nava:
 • Cerámica: vasito.
 • Industria lítica: pondus.

7.2. Soria
Aldealpozo:
 • Cerámica: fragmento de base realizado a torno.
 • Industria lítica: hojas, cuchillos.
Valdegeña (fig. 5):
 • Industria lítica: cincel, lascas, hacha pulimentada y hoja.

8. Comunidad de Madrid

8.1. Madrid
Calle Bárbara de Braganza:
 • Malacofauna: pecten.
San Isidro, areneros del Manzanares:
 • Industria lítica: hachas, núcleos, percutor.
 • Macrofauna: fragmentos óseos.

9. Comunidad Valenciana

9.1. Alicante
Alcoy:
 • Industria lítica: hacha pulimentada.
Aspe:
 • Industria lítica: hacha pulimentada.
 • Metales: punta de flecha.
Cueva de Roca, Orihuela:
 • Cerámica: fragmentos de galbo y borde.
 • Industria lítica: lascas, hojas, buril y disco.
 • Macrofauna: metatarso, piezas dentarias, fragmento de asta y de mandíbula.

• Malacofauna: gasterópodos, glycimeris, fragmentos de pecten, cardium, buccinidae.
• Restos humanos: fragmentos de mandíbula, piezas dentarias, huesos sin determinar, 

algunos quemados.
 • Minerales: fragmento de cristal de roca.
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Cueva de Roca y otras:
 • Macrofauna: fragmentos de mandíbula, piezas dentarias, cuerno.
 • Restos paleontológicos: fragmento de fósil.
Cueva del Moro, Benitachel:
 • Industria lítica: buriles, hojas y lascas retocadas y sin retocar.
 • Industria ósea / objetos de adorno: colgante realizado sobre concha.

• Macrofauna: piezas dentarias; vértebras, enteras y fragmentadas; fragmentos de 
mandíbula, sacro, cráneo, costillas fusionadas.

 • Malacofauna: fragmento de concha.
 • Minerales: fragmentos de brecha y de cuarzo.
La Cañada, Villena:
 • Industria lítica: hacha pulimentada.
Ladera de San Antón, Orihuela:
 • Cerámica: fragmentos de galbo y borde.
 • Industria lítica: lascas, hojas, núcleos, percutor.
 • Macrofauna: metacarpo, piezas dentarias.
 • Malacofauna: pecten.
 Restos humanos: fragmento de mandíbula y falanges.
 • Minerales.
Les Llometes, Alcoy:
 • Restos humanos: fragmentos de cráneo.
Orihuela:
 • Malacofauna: fragmentos de pecten.
Villajoyosa:
 • Hacha pulimentada.

Fig. 5. Estación protohistórica de Valdegeña (Soria) según Vilanova, 1892b.
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9.2. Castellón
Al pie del castillo, Alcalà de Xivert:
 • Industria ósea / objetos de adorno: cuentas de collar.
Cueva de Valdancher, Alcalá de Xivert:
 • Macrofauna: fragmentos de clavícula, pieza dentaria, costilla, metatarso.
 • Minerales: fragmentos de brecha.
Forcall:
 • Industria lítica.
 • Metales.
Morella:

• Macrofauna: fragmento de metapodio, falange, fragmentos de mandíbula y fémur.
Segorbe:
 • Industria lítica: brazal de arquero.

9.3. Valencia
L’Alcudia de Crespins:
 • Macrofauna: fragmento de mandíbula e indeterminados.
Aielo de Malferit:
 • Cerámica: fragmentos de borde, base y galbo.
 • Minerales: fragmentos de pizarra.
Cova Negra, Játiva:
 • Industria lítica: fragmento de hoja retocada, desecho de talla y lascas.

• Macrofauna: fragmento de tibia, mandíbula, cráneo, escápula y de asta, piezas 
dentarias.

 • Restos humanos: pieza dentaria y vértebra.
 • Minerales: fragmento de brecha.
Cueva de San Nicolás, L’Ollería:
 • Industria lítica: punta de flecha, lascas y núcleo.

• Macrofauna: metacarpo, piezas dentarias, escápula, metapodio, vértebra, fragmentos 
de mandíbula.

 • Malacofauna: gasterópodos.
 • Restos humanos: pieza dentaria, vértebra, fragmentos de cráneo.
 • Minerales: fragmentos de brecha.
Cueva del Bolonet, Tabernes de Valldigna:
 • Macrofauna: fragmento de diáfisis y pieza dentaria.
 • Minerales: fragmentos de brecha.
Cueva de la Avellaneda, Llombai:
 • Cerámica: fragmentos de borde y galbo realizados a mano y a torno.
 • Industria lítica: posible alisador.
 • Macrofauna: pieza dentaria.
Cueva de las Maravillas, Enguera:

• Cerámica: fragmento de borde; cuenco de paredes rectas y fragmento de cuenco.
 • Industria lítica: brazal de arquero; punta de flecha de aletas y pedúnculo.
 • Malacofauna: gasterópodo.
 • Restos humanos.
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Dolmen de Castellet del Porquet, L’Ollería:
 • Cerámica: fragmentos de borde y galbo.
 • Industria lítica: hachas pulimentadas.

• Macrofauna: fragmento de metatarso, metacarpo, mandíbula, piezas dentarias, tibia, 
fragmento de húmero, falanges, fragmento de cráneo.

 • Restos humanos: fragmento de húmero y cráneo.
 • Minerales: fragmentos de brecha.
Genovés:
 • Industria lítica: raedera bifacial.
Mondúber:
 • Industria lítica: hojas y lascas retocadas y sin retocar.
 • Macrofauna: mandíbulas y maxilar.
 • Malacofauna: gasterópodo, pecten, cardium, littorina
Montó de les Mártires, Aielo de Malferit:
 • Cerámica: fragmentos de borde y galbo, con decoración plástica.
 • Industria lítica: lascas retocadas y sin retocar.
L’Ollería:
 • Cerámica: fragmentos de borde y galbo.
 • Industria lítica: hacha pulimentada.
Parpalló, Gandía:
 • Industria lítica: hojas y lascas retocadas y sin retocar.

• Macrofauna: fragmentos de mandíbula, maxilar, piezas dentarias, falanges, 
fragmentos de cráneo, costilla, escápula, tibia, pelvis, húmero, arranques de asta, 
radio, vértebras, cráneo, húmeros, fémur, tibias, calcáneo.

• Malacofauna: patella, buccinidae, gasterópodos y fragmentos de gasterópodo y 
pecten.

• Restos humanos: piezas dentarias, fragmentos de cráneo, falanges, rótula, 
metacarpos y fragmentos indeterminados.

 • Restos paleontológicos: fósiles.
Peña Rocha, Ador:
 • Macrofauna: metapodio y fragmento indeterminado.
 • Malacofauna: gasterópodo, cardium, mactridae, buccinidae.
 • Restos humanos: pieza dentaria.
 • Minerales: fragmento de brecha.
Rincón del Infierno, Gandía:

• Cerámica: fragmento de galbo y borde realizados a mano y a torno; fragmento de 
lucerna.

 • Industria lítica: núcleo, hojas y lasca.
• Macrofauna: fragmentos de mandíbula, piezas dentarias, húmero, astrágalos, 

fragmento de cráneo, vértebras, falanges, fragmento de asta, costilla.
 • Malacofauna: fragmento de pecten y cardium y gasterópodos.
 • Restos humanos: falanges.
 • Minerales: sílex, fragmentos de brecha.
 • Restos paleontológicos: fósiles.
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Tabernes de Valldigna:
 • Industria lítica: lascas, núcleos, hojitas, hojas, nódulos y raspadores.

• Macrofauna: fragmentos indeterminados, falanges, piezas dentarias, mandíbulas, 
costillas, vértebras, fémur, húmeros, fragmentos de cráneo, diáfisis, escápula, tibias 
y pelvis.

 • Malacofauna: buccinidae, indeterminado.
 • Restos humanos: pieza dentaria, vértebra, fragmentos de cráneo.
 • Minerales: fragmentos de brecha y de arenisca.
Túmulo de la Falaguera, Alfarp:
 • Cerámica: fragmentos de galbo.
 • Industria lítica: lascas y punta de flecha foliácea.

• Macrofauna: vértebra, pelvis y húmero y fragmentos de vértebra, cráneo, mandíbula, 
maxilar, costilla, pelvis e indeterminados, piezas dentarias.

 • Malacofauna: fragmento de pecten.
 • Restos humanos: pieza dentaria.
 • Minerales: fragmento de brecha.

10. Extremadura

Valencia de Alcántara, Cáceres:
 • Industria lítica: hoja, puntas de flecha, hacha pulimentada, hachas.

• Objetos de adorno: uno realizado en hueso y otro posible adorno, disco con 
perforación central, realizado en piedra.

Dolmen de Extremadura, sin especificar:
 • Metales: figura zoomorfa realizada en bronce. 

11. Región de Murcia

Cabezo de Jumilla, Jumilla (fig. 6):
• Cerámica: fragmentos de borde y galbo, algunos decorados con incisiones; 

fragmento de olla decorado con puntillado y cuencos.
 • Industria lítica: hojas.
Jumilla:
 • Industria lítica: hacha pulimentada.
 • Restos humanos.
Monteagudo:
 • Metales: puñal de bronce.
Murcia:
 • Industria ósea: punzones.
 • Industria ósea / objetos de adorno: brazalete de marfil en proceso de elaboración.
 • Malacofauna: fragmentos de concha.
 • Restos paleontológicos: fósiles.
 • Mosaico romano11.
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12. Sin procedencia:

El Viso:
 • Lítico: canto.
Sin procedencia:
 • Industria lítica: hoja, fragmento de hacha pulimentada, bifaz.
 • Industria ósea: punzones, fragmento de punzón.
 • Objetos de adorno / industria ósea: colgantes, cuenta de collar, fragmentos de 
fíbula, brazalete.
 • Metales: escoria de bronce, hacha de cubo, estiletes, punta de lanza.
 • Macrofauna: fragmentos de mandíbula, vértebras, piezas dentarias, fragmentos de 
asta, cráneo, fémur.
 • Malacofauna: fragmentos de concha y buccinidae.
 • Minerales: fragmento de caliza.
 • Restos paleontológicos: fósiles.
Varias procedencias12:

• Industria lítica: hachas pulimentadas.
• Metales: hachas.

Fig. 6. Piezas procedentes del Cabezo de Jumilla y Jumilla según Vilanova (1891).

11  Con el número de orden 418 del catálogo de Juan Vilanova aparece reseñado un mosaico romano procedente de Murcia 
del que no se conocen más datos.

12  Con los números de orden 340 y 341 del catálogo de la colección de Juan Vilanova aparecen agrupadas una serie de 
hachas pulimentadas procedentes de Tíjola, cueva de la Mujer, Alhama de Granada y del dolmen de L’Ollería.
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II. Yacimientos europeos:

1. Dinamarca

Dolmen de Selandia:
 • Industria lítica: hacha.

2. Francia

Amiens:
 • Cerámica: fragmento de galbo.
 • Macrofauna: piezas dentarias.
 • Restos paleontológicos: fósiles.
 • Minerales: fragmento de greda.
Baye:
 • Industria lítica: fragmento de hoja y hojas retocadas.
 • Restos humanos: fragmentos de cráneo.
¿Bracheux?:

• Industria lítica: núcleos, fragmento de hoja de laurel, raspador, lascas, hoja retocada, 
muesca.

 • Macrofauna: fragmento de marfil.
Camp Barbet, Oise:

• Industria lítica: núcleos, raederas, raspadores, lascas y hojas retocadas y sin retocar.
Camp de Catenoy, Oise:
 • Industria lítica: hojas retocadas y sin retocar; lasca retocada.
Champagne:
 • Cerámica: fragmentos.
 • Industria lítica: puntas retocadas.
 • Macrofauna: fragmento de mandíbula y piezas dentarias.
 • Restos humanos: pieza dentaria, fragmentos de hueso.
 • Minerales: fragmento de creta.
Cueva de Lourdes:
 • Industria lítica: lascas y hojas retocadas y sin retocar, núcleo.
 • Macrofauna: piezas dentarias, fragmento de mandíbula y diáfisis.
Cueva de Placard:
 • Industria lítica: lascas y hojas retocadas y sin retocar.
 • Macrofauna: fragmentos de diáfisis, pieza dentaria.
Cueva de Santenay, Borgoña:

• Macrofauna: fragmentos de epífisis, mandíbula, húmero, diáfisis, calcáneo, falanges 
y vértebras.

Gruta de Arcy:
 • Industria lítica: hojas retocadas y sin retocar, lasca retocada.
Gruta de Menton:
 • Industria lítica: lascas, hoja.
 • Macrofauna: pieza dentaria.
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Gruta de Paygeral, Dordoña:
 • Industria lítica: hojas y lascas.
 • Macrofauna: piezas dentarias.
La Madeleine y Cro-Magnon:
 • Industria lítica: hojas.
Laugerie:

• Industria lítica: bifaz, núcleo de cuarzo, lascas retocadas y sin retocar, hojas, 
fragmento de hacha pulimentada, hacha.

Leigne-sur Usseau, Vienne:
 • Cerámica: fragmentos de galbo, base y borde; cuenco fragmentado.
 • Industria lítica: núcleos, lascas y hoja retocada.
 • Macrofauna: piezas dentarias.
 • Restos humanos: calcáneo, fragmento de húmero.
Les Eyzies:
 • Minerales: brecha.
Le Moustier, Dordoña:

• Industria lítica: buril, raedera, hojas y lascas retocadas y sin retocar, lasquitas y 
raspadores.

 • Macrofauna: piezas dentarias y fragmentos de diáfisis.
 • Otros: cartón con piezas?
Montgandier:

• Industria lítica: hojas retocadas y sin retocar, raspadores, raedera sobre cara plana, 
lascas.

 • Industria ósea: fragmento de enmangue.
 • Macrofauna: piezas dentarias, fragmentos de diáfisis.
 • Coprolito.
Point du Roc du Bronze, Dordoña:
 • Cerámica: fragmentos de borde, galbo y base.
 • Lítico.
Saint Acheul, Amiens:
 • Industria lítica: hendedor, lascas, bifaces, hoja, punta bifacial, hachas, núcleo.
Taller de Preslong, Grand Pressigny:
 • Industria lítica: pieza con retoque bifacial de gran tamaño.
Toulouse:
 • Molde de yeso de un hacha de bronce.
Vieille Andecy:
 • Industria lítica.

3. Gran Bretaña

Parque Osborn, Inglaterra:
 • Lítico: cantos.
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4. Italia

Cortona:
 • Lítico: canto y núcleo.
Marzaboto:
 • Objetos de adorno: aros de bronce.
Monsanto:
 • Industria lítica: puntas de flecha.
Perugia:
 • Industria lítica: puntas de flecha.
Sicilia?:
 • Cerámica.

5. Portugal

Alama:
 • Industria lítica: percutor.
 • Minerales: fragmento de granito.
Azambuja:
 • Objetos de adorno: cuenta.
 • Macrofauna: fragmento de asta.
 • Malacofauna: glycimeris.
Otta?:
 • Industria lítica: hojas.
 • Lítico: fragmento de sílex?
 • Minerales: conglomerado.
 • Restos paleontológicos: fósiles.

6. República Checa

Moravia:
 • Macrofauna: piezas dentarias de oso.

7. Suiza

Frauenfeld:
• Cerámica: fusayolas, fragmentos de galbo, borde y bases; ollitas, cuencos, fragmento 

de plato, vasito, plato, rodetes.
• Industria lítica: hachas pulimentadas, martillos, hojas retocadas y sin retocar, 

raederas, raspadores sobre hoja, puntas musterienses, molederas, alisador.
• Industria ósea: punzones, espátulas, fragmentos de espátula, enmangues sobre 

asta; varilla.
• Macrofauna: fragmentos de mandíbula y mandíbulas de ciervo, cráneo, astas de 

ciervo, piezas dentarias, cuernos y asta.
 • Útiles: pesa de red, punzón y enmangue realizado en madera.
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 • Restos paleobotánicos: fragmentos de madera.
 • Metal: escorias.
Lago de Neuchâtel:
 • Industria ósea: punzones.

• Industria lítica: hachas pulimentadas, hojas retocadas y sin retocar, lasca retocada, 
raspador sobre hoja.

• Metal: posibles botones, fragmentos de varillas, agujas de pelo, anillas, fragmentos 
de navajas, punta de flecha, anzuelos, fragmento de lámina, resorte de fíbula, 
hachas de cubo, fragmento de azuela y punzones, figura zoomorfa.

 • Macrofauna: piezas dentarias e indeterminados.
 • Útiles: pesas de red.
 • Minerales: fragmento de granito.
Palafito de Georgier, Saint Aubin:
 • Cerámica: fragmentos de galbo, pesa de red.

• Industria lítica: puntas de flecha, lascas, hachas pulimentadas, hoja retocada, 
raspador.   

 • Industria ósea: punzones, enmangues sobre asta, espátulas, peine, asta trabajada.
 • Objetos de adorno: colgante sobre canino de oso, cuenta de collar.
 • Metal: agujas de pelo realizadas en bronce.

• Macrofauna: astas de ciervo, piezas dentarias, maxilar inferior y diversos huesos 
de conejo.

• Restos paleobotánicos: restos de madera, avellanas, almendra carbonizada, trigo 
quemado, fragmentos de soguilla quemados.

• Minerales: fragmentos de ocre.
Robenhausen:

• Cerámica: fragmentos decorados, vaso.
• Industria ósea: punzones.
• Macrofauna: astas y falange de ciervo, mandíbulas de ciervo y jabalí.
• Fauna: escamas de pez.
• Restos paleobotánicos: fragmentos de turba13, semillas, fragmentos de soguilla, 

fragmentos de madera, piña.
 • Tejido.
 • Restos humanos: fémur

8. Prehistoria nórdica (sin especificar)
 
 • Industria lítica: sierra de doble hilera de dientes.

13 Estos fragmentos se encontraron mezclados con otros procedentes de Frauenfeld.
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III. América:

1. México
 • Cerámica.
 • Industria lítica: punta de flecha realizada en obsidiana, cilindro ¿de jade?, hacha 

pulimentada.

2. Puerto Rico 

 • Industria lítica: hachas.

Conclusión

Para los estudios prehistóricos de finales del siglo xix, la figura de Juan Vilanova fue 
fundamental, no sólo porque se fueron forjando los prehistoriadores españoles que situarían 
la arqueología española a un nivel similar al de otros países europeos, sino porque se 
sentaron las bases de los trabajos que comenzarían a realizarse en los inicios del siglo xx.

Sus viajes de estudios por España y Europa le proporcionaron una gran cantidad 
de piezas y objetos que pasaron a formar parte de una de las mejores colecciones 
arqueológicas del momento. Sin embargo, resulta paradójico que, a pesar de su gran labor 
como prehistoriador, no crease una escuela que continuase con sus investigaciones.
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