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Resumen: El espacio museográfico Vitrina CERO permite presentar al público piezas e ideas no 
contempladas en la exhibición permanente. En esta ocasión se ha pretendido poner el foco de 
atención en los debates que en torno a la investigación del paleolítico en la cuenca del río Manzanares 
han surgido en los últimos años. A su paso por Madrid el valle del río Manzanares conservó la mayor 
concentración de yacimientos paleolíticos de Europa. La expansión y crecimiento de la ciudad a lo 
largo del siglo xx provocó su desaparición. Colecciones como las del Museo Arqueológico Nacional, 
compuestas por miles de piezas recogidas en varias decenas de yacimientos, algunos tan relevantes 
como San Isidro, nos acercan a un mundo perdido. 

Palabras clave: Museografía. Paleolítico. Achelense. Paleolítico medio. Río Manzanares.

Abstract: The Museo Arqueológico Nacional space called ZERO Showcase allows to present 
pieces associated with contents that are not included in the permanent exhibition and facilitates the 
communication to the museum visitors of archaeological research results. On this occasion it has 
been focused on the recent debates generated in the field of the palaeolithic research carried out in 
the Manzanares basin. The valley of the river Manzanares as it passes through Madrid once boasted 
the largest concentration of palaeolithic sites in Europe. However, they disappeared as the city 
spread and grew over the course of the 20th century. Today we can catch glimpses of that lost world 
in collections like those at the Museo Arqueológico Nacional, which contain thousands of artefacts 
retrieved from several dozen different sites, including such relevant ones as San Isidro.

Keywords: Museography. Palaeolithic. Acheulean. Middle paleolithic. Manzanares river. 

Planteamiento 

Vitrina CERO es un espacio museográfico interesante por varios motivos. Permite exhibir al público 
piezas de nuestras colecciones que permanecen habitualmente fuera de la exposición permanente, 
en las áreas de reserva, y al mismo tiempo abre la posibilidad de dar entrada a temáticas que, o bien 
no han recibido atención en el discurso científico que vertebra la exposición permanente, o esta ha 
sido limitada y puntual.

Con estas claves nos propusimos atraer la mirada de los visitantes del Museo Arqueológico 
Nacional (en adelante MAN) hacia los hallazgos de faunas y restos líticos procedentes de una de 

Recibido: 30-09-2020 | Aceptado: 30-11-2020

Vitrina CERO. «Cuando los elefantes  
caminaban por Madrid»

ZERO Showcase. «When elephants walked in Madrid»

Juan Antonio Martos Romero ( juanantonio.martos@cultura.gob.es) 
Dpto. de Prehistoria. Museo Arqueológico Nacional (España)
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las concentraciones más grandes de yacimientos paleolíticos de Europa: las terrazas pleistocenas 
del río Manzanares a su paso por la región de Madrid. Los fondos del MAN cuentan con unas 
ricas colecciones procedentes de intervenciones arqueológicas realizadas en casi un centenar de 
yacimientos, fruto de los trabajos que diferentes investigadores llevaron a cabo en esta cuenca desde 
finales del siglo xix y a lo largo de todo el siglo xx. Las colecciones de yacimientos tan significativos 
para la historia de la investigación del paleolítico en España como San Isidro (Santonja, y Vega, 
2002; Pelayo, y Gozalo, 2013; Martos, 2017) o de las intervenciones de arqueólogos señalados como 
José Pérez de Barradas, Paul Wernert o Julio Martínez Santa Olalla (Santonja, y Vega, 2002 y 2008) 
se fueron incorporando a los fondos del MAN a lo largo de ese período bajo diferentes avatares y 
condiciones (Cacho, y Martos, 2002).

Este espacio museográfico (fig. 1) nos daba la oportunidad de poner en valor dichos fondos 
desde una perspectiva científica al colocarlos bajo el foco de los principales debates que en torno 
a la investigación del paleolítico inferior en el área del Manzanares se vienen desarrollando en las 
últimas décadas (Santonja et alii, 2001 y 2011; Rubio-Jara et alii, 2002 y 2016; Rubio-Jara, 2011; 
Santonja, y Vega, 2008; Rubio-Jara, y Panera, 2019). Por otra parte, aportaba visibilidad a algunas 
de las líneas de investigación que se vienen desarrollando dentro del departamento de Prehistoria 
del MAN con participación de uno de sus miembros en un proyecto concedido por el Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades (http://www.man.es/man/estudio/proyectos-investigacion/
prehistoria/comportamiento-pleistoceno.html), que complementa a uno de los programas internos 
que el citado departamento coordina en colaboración con investigadores externos (http://www.man.
es/man/estudio/programas-internos/prehistoria.html). 

Fig. 1. Vitrina CERO. «Cuando los elefantes caminaban por Madrid». (Foto: Comunicación y prensa-MAN).
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Figs. 2 y 3. Piezas seleccionadas para el espacio expositivo Vitrina CERO. «Cuando los elefantes caminaban por 
Madrid».(Foto: Comunicación y prensa-MAN).
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2. Objetivos 

La selección de piezas a exponer pretendía acercar al público a un mundo hoy desaparecido, el de 
los homininos y faunas del Pleistoceno medio que habitaron el entorno del Manzanares hace unos 
400 000 años (figs. 2 y 3). No solo se trataba de evocar en cierta medida ese mundo en la imaginación 
del visitante acudiendo a recursos como la espectacularidad de algunas piezas o la búsqueda de 
un título y unos textos e ilustraciones sugerentes, sino de recalcar que el conocimiento que de ese 
pasado tenemos nos llega a través de las colecciones y fundamentalmente de la investigación que 
en torno a ellas se hace. 

La concentración de yacimientos paleolíticos que existió en las terrazas de este río a su paso por 
Madrid ha desaparecido en la actualidad ante el avance urbano de la ciudad, en crecimiento desde 
mediados del siglo xx, borrando un paisaje que podía haber adquirido la condición de Patrimonio 
de la Humanidad (fig. 4). Este desarrollo urbano, que dificulta nuevas excavaciones realizadas con 
parámetros científicos actuales, convierte el estudio de fondos como los del MAN en la principal 
vía de investigación del pasado paleolítico de la región. Es cierto que la práctica totalidad de estos 
fondos proceden de intervenciones que no se realizaron con los estándares científicos que ahora 
manejamos, lo que limita en gran medida la información que de ellos podemos obtener. No obstante, 
recientes trabajos de georreferenciación de estos yacimientos en la secuencia de terrazas pleistocenas 
del Manzanares (Rubio-Jara, y Panera, 2019) permiten acercarnos a las colecciones del MAN con 
perspectivas renovadas. La posibilidad de situar series líticas de colecciones como las de San Isidro, 
Transfesa, Oxígeno, Santa Elena, Los Pinos, entre otras, en el sistema de terrazas del Manzanares 
proporciona por primera vez un cuadro geocronológico válido para estos conjuntos que recorre todo 
el Pleistoceno, desde el Paleolítico inferior al superior, e implica a diferentes especies de homininos, 
ambientes y comunidades de faunas con las que estos interactuaron en ocasiones. Permite a su vez, 
contextualizar con ciertas garantías los estudios tecnológicos de estas series en una interpretación 
regional de tecnocomplejos como el Achelense de la cuenca media del Tajo.  

El espacio Vitrina CERO. «Cuando los elefantes caminaban por Madrid», pretendía reunir piezas 
procedentes de las diferentes terrazas reconocidas en las márgenes del Manzanares, pero con especial 

Fig. 4. Concentración de yacimientos paleolíticos en el entorno de la actual calle Antonio López. (Modificado del servicio de 
cartografía topográfica y temática de la Comunidad de Madrid).
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atención a las que contienen agregados arqueofaunísticos achelenses procedentes de las terrazas de 
+25/30 m (MIS 11-9) y +18/20 m (MIS 8-6) (tabla 1). La georreferenciación correcta de una parte 
de los yacimientos conservados en el MAN en estas terrazas (Rubio-Jara, y Panera, 2019) permite 
introducir con una perspectiva renovada las colecciones del MAN en el debate científico sobre el 
Achelense de la región. 

Series como las de San Isidro (fig. 5) o Transfesa (terraza +25/30 m) caracterizadas por la 
presencia de macroutillaje elaborado sobre grandes lascas de sílex, siendo el uso hegemónico 
del sílex en la cuenca del Manzanares una singularidad en la tradición achelense de la península 
ibérica (Santonja, y Pérez-González, 2010; Santonja, y Villa 2006), pueden insertarse ahora en la 
dinámica del denominado Large flake acheulean de afinidad africana (Sharon, 2010), y permiten 
establecer por tanto conexiones entre el achelense africano y el de la península ibérica (Rubio-Jara 
et alii, 2016). Conjuntos como los de Oxígeno (fig. 6), Santa Elena o Los Pinos, posicionados en la 
denominada Terraza Compleja del Butarque (CTB) o del Manzanares (TCM) (Goy et alii, 1989; Silva, 
2003; Uribelarrea, 2008) permiten ahora explorar la posibilidad de una coexistencia en la región de 
dos diferentes tradiciones tecnológicas/culturales representadas por la evolución de este achelense 
de afinidad african,a por un lado, y, por otro, de las industrias de lascas en el denominado Paleolítico 
medio antiguo (Santonja, 2020).

Un último punto sobre el que se buscaba atraer la atención de los visitantes es la estrecha 
conexión que en esta región se detecta entre homininos y elefantes. El hallazgo de restos de elefantes 
junto a piezas líticas es frecuente en las terrazas del Manzanares (Yravedra et alii, 2019) (fig. 7). 
Aunque no siempre es posible determinar si existió una intervención de los homininos sobre elefantes 
u otras faunas del tipo de caza o carroñeo, sí que se ha podido determinar en ocasiones actividades 
relacionadas con su consumo (Yravedra et alii, 2010). En todo caso la existencia de estos agregados 
arqueofaunísticos en diferentes terrazas del Pleistoceno del Manzanares nos permite plantear que 
esa estrecha conexión entre elefantes y homininos fue extensa en el tiempo e implicó a diferentes 
especies humanas encuadradas en los taxones heidelbergensis y neandertal (Santonja et alii, 2001; 
Panera et alii, 2014). 

Tabla 1. Selección de piezas expuestas con georreferenciación de los yacimientos y posible cronología (a partir de Rubio-Jara,  
y Panera, 2019).

Yacimiento Terraza Pieza Cronología

 San Isidro + 25/30 m Hendedor MIS 11-9

   Bifaz 

 Arenero de Arriaga TCB Mandíbula Bos primigenius MIS 8-6

   Maxilar y molar Palaeoloxodon antiquus 

 Arenero de Oxígeno TCB Metatarso Equus caballus MIS 8-6

   Metacarpo Megaloceros matritensis

   Metatarso Bison priscus

   Vértebra Bos/Bison

   Bifaz 

 Arenero de Pedro Jaro TCB Cuerna Dama sp. MIS 8-6

   Fragmento fémur Sthephanorhinus sp. 

 Arenero del Manzanares – Mandíbula Megaloceros matritensis MIS 8-6? 

 Tejar de Don Joaquín + 18/20 m Lasca MIS 8-6 

 Vaquerías del Torero + 18/20 m Lasca MIS 3-2 

 López Cañamero + 8 m Hendedor MIS 2 

 Tejar del Portazgo + 8m  Raedera MIS 2
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Fig. 5. Hendedor sobre lasca procedente del yacimiento de San Isidro. El empleo de grandes lascas de sílex para elaborar 
morfotipos característicos del achelense africano, como los hendedores, permite plantear conexiones entre el achelense de la 

península ibérica y el continente africano muy posiblemente a través del Estrecho de Gibraltar. (Foto: Ángel Martínez Levas-MAN).
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Fig. 6. Bifaz de sílex con configuración frontal y bilateral generalizada procedente del yacimiento de Oxígeno. (Foto: Ángel 
Martínez Levas-MAN).
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El espacio museográfico Vitrina CERO. «Cuando los elefantes caminaban por Madrid», se 
inauguró el 14 de enero de 2020 y tenía previsto su período de exposición hasta marzo del mismo 
año. Sin embargo, las circunstancias relacionadas con la pandemia de COVID-19 condicionaron en 
parte el acceso a esta por el público. Esta coyuntura motivó la publicación en el canal YouTube del 
MAN de una iniciativa (https://www.youtube.com/watch?v=Eiq4Ek9spRA&t=62s) dirigida a explicar 
los contenidos y objetivos de esta Vitrina CERO. 
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Fig. 7. Maxilar y molar de Palaeoloxodon antiquus procedente del yacimiento de Arriaga. (Foto: Ángel Martínez Levas-MAN).
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Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) sus acertadas sugerencias 
fruto de nuestras conversaciones sobre la investigación del paleolítico en la cuenca del Manzanares. 
A todos ellos gracias por su desinteresada colaboración. 

Los datos sobre los que se sostiene el discurso científico de este espacio museográfico se 
han generado en el marco del proyecto PGC2018-093612, concedido por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, coordinado por los IP Susana Rubio-Jara y José Yravedra Sainz de los 
Terreros.
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