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Resumen: En marzo de 1868 el director del Museo Arqueológico Nacional se dirige por 
carta al Ayuntamiento de Madrid con intención de conseguir para sus colecciones fondos 
paleolíticos procedentes del yacimiento de San Isidro. El documento permite constatar 
que ya en esa fecha se reconoce la importancia del sitio en los inicios de la prehistoria 
española y nos ayuda a valorar el contexto social y cultural en el que el recién creado 
Museo Arqueológico Nacional, que aspiraba a consolidarse como institución referente 
de la arqueología española, busca fondos con los que incrementar sus colecciones de 
Paleolítico.

Palabras clave: Prehistoria. Colecciones. Museos. Siglo xix. 

Abstract: In March 1868 the director of the Museo Arqueológico Nacional addressed by 
letter the Madrid City Council with the aim of obtaining Palaeolithic collections from the site 
of San Isidro. This document proves that back then the importance of that site was already 
acknowledged in the early spanish prehistory, and helps to appreciate the social and cultural 
context in which the newly created Museo Arqueológico Nacional, which aspired to be 
consolidated as a model institution of the spanish archaeology, tried to find pieces in order 
to increment the Palaeolithic collections.
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Introducción

El de 10 de marzo de 1868 el director del Museo Arqueológico Nacional (MAN), José 
Amador de los Ríos (1818-1878) dirige un escrito al Ayto. de Madrid instando a que se 
realicen excavaciones en el sitio de San Isidro con el objeto de obtener piezas destinadas 
a enriquecer los fondos adscritos a la prehistoria. Su contenido (anexo I) y la respuesta, 
remitida unos meses más tarde (anexo II), nos acercan a la irrupción del Paleolítico en 
España como disciplina que proporciona conocimiento científico del pasado más remoto de 
la humanidad, y a su institucionalización en el MAN.

En las fechas en las que se produce el intercambio de correo, marzo a junio de 1868, 
el contexto político y social en España es tenso. Son los meses que preceden al estallido 
revolucionario de septiembre que abre el Sexenio Democrático (1868-1874). La prehistoria, 
ciencia nueva, es vista con recelo por una parte del mundo académico y de la sociedad 
política y civil (condicionados por la fuerte implantación del catolicismo más intransigente 
en estas esferas), al ser observada como una amenaza abierta por sus posiciones ante 
temas controvertidos como el origen y la antigüedad de la humanidad. Estos poderes toman 
conciencia de la necesidad urgente de crear instituciones como el MAN para preservar un 
patrimonio cultural que consideran en peligro. El interés por las antigüedades es resultado 
del concepto de nación que surge de las Cortes de Cádiz (1812), modelado con el avance del 
siglo, al igual que en toda Europa, bajo el influjo del Romanticismo (Barril, 1993; Hernández, 
2002). Desde este punto de vista, y en el caso de España, son instituciones que en la entrada 
al último tercio del siglo xix aún se encuentran en fase embrionaria.

Este contexto es fundamental para valorar las propuestas que en torno al yacimiento 
de San Isidro se hacen desde el MAN. La respuesta del Consistorio, aunque no deja de ser 
desoladora desde la perspectiva actual, es reflejo de la situación en la que a finales de la 
década de 1860 se encontraba la arqueología española, que algunos autores califican como 
decadente (Mederos, 2013). 

El presente artículo pretende abordar, a partir del contenido de ambos escritos, el 
fracaso en el intento por emprender entonces intervenciones sistemáticas en San Isidro, 
y como consecuencia de ello en la incorporación de colecciones científicas con esta 
procedencia a instituciones públicas como el MAN. 

Se ha optado por una metodología historiográfica que facilite la comprensión del 
papel del yacimiento en la incorporación del Paleolítico a determinadas instituciones 
públicas decimonónicas como el MAN. Esta aproximación posibilita la integración del 
contexto político, económico, social, cultural y científico como agentes que condicionaron 
este proceso; al mismo tiempo que permite avanzar hipótesis acercar de las singularidades 
que lo caracterizan. 
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San Isidro y el inicio de la investigación del Paleolítico en España

José Amador de los Ríos señala en su misiva la relevancia del sitio por los hallazgos de fósiles 
de grandes mamíferos e industria lítica pertenecientes a la segunda Edad de la Piedra1. Más 
interesante es que plantee la necesidad de realizar intervenciones arqueológicas que resulten 
útiles desde el punto de vista de la «arqueología prehistórica». Es decir, que puedan contribuir 
a aportar conocimiento sobre la antigüedad de la humanidad y al mismo tiempo sobre el 
primer poblamiento de la península ibérica (figs. 1 y 2).

La propuesta nos parece extraordinaria pues se hace mediante escrito oficial en 
un momento en el que la prehistoria está aún lejos de ser contemplada como disciplina 
académica e incluso es vista desde amplios sectores de la sociedad con aversión o desprecio. 
El perfil político conservador de Amador de los Ríos no le habría impedido reconocer el 
valor científico de la misma ni admitir una antigüedad alta para el origen de la humanidad 
(Ayarzagüena, 2002).

Existe consenso en vincular el nacimiento de la prehistoria a lo largo de la primera 
mitad del xix con el desarrollo acelerado de disciplinas como la geología y la paleontología, 
que progresan con el avance de la ingeniera civil y minera al impulso de la Revolución 
Industrial en países como el Reino Unido (Martínez, 1998; Estévez, y Vila, 2006; Santonja, 
y Vega, 2002; Gozalo et alii, 2004; Vega, 2004). Mientras que el estudio de su parte más 
reciente podía realizarse desde la concepción tradicional de la arqueología y desde la noción 
de progreso cultural anterior a Ch. Darwin (1809-1882), el conocimiento de la Prehistoria 
Arcaica sólo pudo abordarse desde los esquemas geológicos que de la reformulación del 
uniformitarismo de J. Hutton (1726-1797) realizara Ch. Lyell (1797-1875) en sus Principes of 
Geology publicados en sucesivas ediciones desde 1830 (Vega, 2001). 

La propuesta teórica de Lyell provocó la aparición de modelos cronoestratigráficos 
y paleogeográficos surgidos de la generalización del uso de la noción de fósiles asociados 
como método para establecer la antigüedad de los terrenos geológicos. Su primera aplicación 
en prehistoria se dirigió a solventar la cuestión de la antigüedad de la humanidad a partir 
de la búsqueda de depósitos donde se hallasen restos humanos y/o líticos asociados y 
contemporáneos a fauna extinta. En esa línea existían evidencias acumuladas desde principios 
del siglo xix, mientras que para el segundo problema, el de su origen, no hubo posibilidad 
de elaborar un escenario alternativo al planteado por el Creacionismo hasta la publicación de 
On the origin of species de Darwin en 1859 (Vega, 2007).

Hacia finales de 1850 los trabajos pioneros de Ph. Ch. Smerling (1791-1836) en 
Bélgica, de Marcel-Jerôme Rigollot (1786-1854) en Saint-Acheul y de Jacques Boucher de 
Perthes (1788-1868) en las terrazas del Somme apuntaban a una gran antigüedad para 
la humanidad (Groenen, 1994). Sin embargo, el reconocimiento académico de un rango 

1  En 1861 É. Lartet (1801-1871) elabora una secuencia paleontológica del Paleolítico en la que la segunda edad es denominada 
como Edad del Elefante. Los restos de elefantes eran precisamente los que destacaban en el yacimiento madrileño.
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Fig. 1. Carta dirigida al Ayuntamiento de Madrid. Anverso y reverso folio 6. Expediente 1868/103-C-XIX (Archivo del MAN).

cronológico mucho más amplio que el planteado por el Creacionismo se debió a la iniciativa 
de geólogos y naturalistas británicos. En 1858 W. Pengelly (1812-1894) inicia excavaciones 
en la cueva de Brixham donde se obtienen pruebas irrefutables de la contemporaneidad del 
«hombre» con faunas extintas. Un año después Lyell queda convencido de la existencia de 
industria lítica en los depósitos cuaternarios del Somme y presenta sus conclusiones ante el 
XIX Congreso de la Asociación Británica para el Avance de las Ciencias. En Francia hubo 
que esperar al respaldo proporcionado por los geólogos británicos a los trabajos de Boucher 
de Perthes y al hallazgo en 1863 de la controvertida mandíbula humana de Moulin-Quignon 
(Ayarzagüena, 2003-2005).

Así, en el momento en que Amador de los Ríos escribe la carta, existía ya cierto 
consenso científico acerca de la antigüedad de la humanidad en Reino Unido y Francia 
(tabla 1). En España esas ideas se fueron asimilando en la década de 1860 (Pelayo y Gozalo, 
2013). A partir de su presencia en la prensa podemos detectar alguna repercusión del 
debate en la sociedad española en fechas similares a la de los países donde se había 
generado (Gozalo et alii, 2004). En 1840 aparece en Seminario Pintoresco Español parte 
de un original publicado en 1838 en Francia que contiene la que se considera entre las 
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Fig. 2. Carta dirigida al Ayuntamiento de Madrid. Anverso y reverso folio 7. Expediente 1868/103-C-XIX (Archivo del MAN).

primeras representaciones gráficas del hombre prehistórico (Ayarzagüena, 2002). En 1849 
este grabado vuelve a aparecer en otra publicación de divulgación, Museo de las Familias. 
La posible existencia antediluviana de la humanidad es tratada con tono escéptico. 

En el ámbito científico las ideas que venían a cuestionar las interpretaciones creacionistas 
se difundieron en la revista oficial de los ingenieros de minas, Revista Minera, y en la de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Revista de los Progresos de las Ciencias 
(Pelayo, y Gozalo, 2013). Entre 1861 y 1864 aparecen en ambas hasta seis artículos, originales 
franceses, sobre la antigüedad de la especie humana, la contemporaneidad entre restos humanos 
y faunas extintas o acerca de las repercusiones del hallazgo de Moulin-Quignon (Puche et alii, 
1994; Salavert et alii, 2003; Gozalo et alii, 2004).

El inicio de la investigación del Paleolítico en España debe asociarse a la iniciativa 
personal de algunos científicos vinculados a las ciencias naturales, dada la fuerte dependencia 
de la misma respecto de la geología y la paleontología; y a las ingenierías, donde la 
contribución de los ingenieros, fundamentalmente civiles, no ha sido suficientemente 
valorada por la crítica historiográfica (Puche, 1993; Vega, 2004). Se produce además de 
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 Año Evento

 1823 Hallazgo de restos humanos asociados a faunas fósiles extintas (Valle del Rhin) por Aimé Boué

 1823 Jacques Boucher de Perthes inicia sus trabajos en Abbeville

 1825 Hallazgo de fauna extinta junto a herramientas líticas y restos humanos en la caverna de Kent (Inglaterra) por  

  John MacEnery

 1828 Hallazgo de restos humanos en la gruta de Les Fonts de Bize (Francia) por Paul Tournal

 1829 Exploraciones de Jules de Christol en cavernas de Montpellier (Francia)

 1829 Hallazgo del cráneo de Engis (Bélgica)

 1830 Ph. Ch. Smerling halla restos humanos asociados a faunas extintas en Engis (Bélgica)

 1833 Ph. Ch. Smerling hace la primera identificación de talla lítica 

 1837 Trabajos de Jacques Boucher de Perthes en las terrazas del Somme (Francia)

 1843 Jens Jacob Worsaae crea el sistema de las tres edades

 1848 Hallazgo del cráneo de Forbes Quarry (Gibraltar)

 1849 Jacques Boucher de Perthes publica el primer tomo de sus Antigüedades célticas y antediluvianas

 1853 Trabajos de Marcel-Jêrome Rigollot en Saint-Acheul (Francia)

 1856 Hallazgo de restos humanos en Feldhofer (Alemania)

 1858 Excavaciones en la cueva de Brixham (Reino Unido)

 1859 Discurso de Ch. Lyell en Aberdeen confirmando la asociación de herramientas líticas con faunas extintas en  

  terrenos cuaternarios de Inglaterra y Francia

 1860 Hallazgos de Édouard Lartet en Aurignac (Francia)

 1861 Édouard Lartet elabora una clasificación de las edades de la Edad de Piedra a partir de la sucesión de  

  faunas extintas

 1862 Hallazgo de herramientas líticas en San Isidro (España)

 1863 Ch. Lyell publica Geological evidence of the antiquity of man

 1863 T. H. Huxley publica Man’s place in nature

 1863 Hallazgo de la mandíbula de Moulin-Quignon (Francia)

 1864 Gabriel de Mortillet crea Materiaux pour l’histoire positive et philosophique de l’homme, primera revista   

  específica de prehistoria 

 1864 Primera publicación de piezas paleolíticas de arte mueble por Édouard Lartet y Henry Christy

 1864 Aparición de la forma taxonómica Homo neandertalensis

 1865 John Luboock emplea por vez primera el término Paleolítico en su obra Pre-historic times

 1865 Congreso inicial de los Congresos Internacionales de Antropología y Arqueología prehistóricas (La Spezia,  

  Italia)

 1866 Juan Vilanova y Eduardo Boscá exploran Parpalló y Cova Negra (España)

 1866 Juan Vilanova inicia sus cursos en el Ateneo de Madrid

 1866 Hallazgo de la mandíbula de La Naulette (Bélgica)

 1866 Primer Congreso Internacional de Antropología y Arqueología prehistóricas (Neuchatel, Suiza)

 1867 Segundo Congreso Internacional de Antropología y Arqueología prehistóricas (París, Francia)

 1867 Se inicia el debate sobre la existencia del hombre en el Terciario tras los hallazgos de Thenay y Saint-Prest  

  (Francia)

 1868 Hallazgo de restos humanos en el abrigo de Cro-Magnon en Les Eyzies (Francia)

Tabla 1. Principales evidencias y foros de discusión en la confirmación de la antigüedad de la humanidad hasta la fecha de 
la carta que dirige José Amador de los Ríos al Ayuntamiento de Madrid.
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forma ajena tanto a la irrupción del evolucionismo biológico como a la intervención de 
la arqueología tradicional (Santonja, y Vega, 2002). Toda arqueología relacionada con la 
antigüedad de la humanidad se hizo entonces desde la perspectiva de las ciencias naturales 
y se vio enfrentada a un clima de confrontación con los sectores más conservadores de la 
sociedad (Moure, 1990). Éstos últimos, afines al catolicismo más intransigente ejercieron su 
influencia en las políticas gubernamentales sobre la limitación de los derechos de libertad 
de expresión y de enseñanza con incidencia en aquellos aspectos que afectaban a principios 
fundamentales del dogma. Este sesgo ideológico es clave para comprender cómo, una vez 
asumida por una parte de la comunidad científica nacional e internacional la existencia de 
humanos en un mundo antediluviano, el rechazo a la prehistoria o la defensa de los principios 
creacionistas desde posiciones radicales (Mateos, 2011) a otras concordistas (Pelayo, 1996) 
se mantuvo firme en las esferas que controlaban el discurso cultural, político y social. 

El Concordato que en 1851 firmó el Estado español con la Santa Sede aseguró el 
derecho de la Iglesia a supervisar aquellos aspectos de la enseñanza que pudieran afectar 
a la ortodoxia católica. Desde esa fecha los diferentes gobiernos desplegaron una serie 
de medidas y normativas que culminaron en 1864 en la conocida como Primera Cuestión 
Universitaria2. Este giro de la Iglesia hacia posiciones integristas a finales del reinado de 
Isabel II responde en parte a la amplia difusión del krausismo entre los naturalistas españoles 
(Moure, 1996), quienes aspiraban a una ciencia y enseñanza sostenidas en principios laicos 
de libertad de expresión y de investigación. 

Hacia 1868, cuando se redacta la carta, las tensiones entre los partidarios de la libertad 
de enseñanza y los que promueven una censura que vele por los contenidos católicos van 
en aumento (Vázquez, 1998). Por ejemplo, el 2 de enero de 1866 se produce el cierre de las 
cátedras del Ateneo de Madrid que habían servido para dar difusión a ideas que no tenían 
cabida en la Universidad. En esta coyuntura, Juan Vilanova y Piera (1821-1893), el más 
conocido defensor y divulgador de los estudios prehistóricos en su época (Pelayo, y Gozalo, 
2012), habría contribuido, desde su posición académica (catedrático en la Universidad) e 
ideológica (geólogo creacionista), a suavizar polémicas y a reconducir la desconfianza que 
mostraban los católicos más conservadores.

En cuanto al otro polo de la polémica en torno a la prehistoria, la del origen del 
hombre, cabe señalar que la penetración del darwinismo en España fue muy escasa antes 
de la Revolución de 1868, cuando fue dado a conocer principalmente por antropólogos 
físicos y médicos vinculados en Madrid a la Sociedad Antropológica Española (SAE) creada 
en 1865 (Puig-Samper, 1999). Este retraso ha sido relacionado con la influencia francesa en 
la Geología española, país donde Darwin tuvo inicialmente escasa repercusión (Santonja, y 
Vega, 2002). 

2 R. O. de 27 de octubre de 1864 por la que los catedráticos debían jurar la defensa de la fe católica.
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San Isidro tiene un papel clave no sólo en el inicio de la investigación del Paleolítico 
español, sino también en la consolidación de los estudios prehistóricos a nivel internacional, 
pues se convertía en el tercer lugar en el mundo donde se confirmaba la antigüedad de la 
humanidad y extendía el rango geográfico en el que se habían hallado evidencias irrefutables 
de este hecho (Pelayo, y Gozalo, 2013). Desde este punto de vista no sorprende el interés de 
los investigadores franceses implicados en el hallazgo de las primeras piezas líticas, en abril 
de 1862, É. de Verneuil (1805-1873) y L. Lartet (1840-1899), por realizar una rápida difusión 
científica del mismo (1863).

Éste no fue fruto de la casualidad y sí resultado de la actividad que el ingeniero de 
minas Casiano de Prado y Vallo (1797-1866) venía realizando en San Isidro desde 1850. Las 
primeras intervenciones (1847 y 1850), de carácter paleontológico, dieron a conocer restos 
de elefantes en el sitio conocido como Tejar de las Ánimas. Los trabajos, que han sido 
descritos e interpretados en la bibliografía (Graells, 1897; Gómez, y Morales, 2000; Aragón, 
y Rábano, 2015), pudieron haber pasado por alto la presencia de industria lítica debido a la 
falta de referencias que permitieran detectar manufactura humana en los sílex que aparecían 
en estos terrenos; y que ya desde esa fecha venían llamando la atención de Casiano de 
Prado (Santonja, y Vega, 2002)3.

En esos años la investigación del Paleolítico en España se realiza sin financiación o 
respaldo institucional, y responde al empeño individual de ciertos ingenieros y naturalistas 
que mantienen contactos con colegas extranjeros y están al tanto de los trabajos presentados 
en los congresos internacionales y exposiciones universales (Moure, 1990; Martínez, 1998; 
Gran Aymerich, y Gran Aymerich, 1991; Ayarzagüena, 1991; Barril, 1993). En un segundo 
plano, también relevante, se sitúa la labor de investigadores locales, caso por ejemplo de 
Ildefonso Zubia (1819-1891), quien colabora en las intervenciones de L. Lartet en 1865 en 
varias cuevas de la provincia de Logroño (Pelayo, y Gozalo, 2013). Más allá de los argumentos 
que expone el Ayto. de Madrid (figs. 3 y 4) para desestimar las propuestas de Amador de los 
Ríos (imposibilidad de costear expropiaciones y remociones de terreno), la realización de 
excavaciones en San Isidro resultaba inviable por esta inexistencia de apoyo institucional. La 
situación política previa al Sexenio Democrático hizo que el Plan General de Excavaciones, 
que había sido informado favorablemente por la Real Academia de la Historia (RAH) el 8 de 
mayo de 1868, quedase paralizado (Mederos, 2013); y las Comisiones de Monumentos (CM), 
pese a su reorganización en 1854 y 1865, se mostraron del todo punto ineficaces a la hora de 
promover y financiar intervenciones arqueológicas (Hernández, 2002). No hubo en el país 
un marco legal y administrativo que regulase la actividad arqueológica hasta el año 1911.

Sin embargo, en el caso de San Isidro sí hubo cierta implicación oficial con 
participación desde mediados de siglo de la Universidad Central, del Museo Nacional de 

3 Por esas mismas fechas, en el Manual de Geología que Juan Vilanova inicia en 1855, pero no publicado hasta 1860-1861, 
se hace referencia a los trabajos de Boucher de Perthes desde una posición crítica evaluando la posibilidad de que en 
realidad los supuestos sílex tallados fueran formas casuales (Mederos, 2013).
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Fig. 3. Respuesta remitida por el Ayuntamiento de Madrid. Anverso y reverso folio 8. Expediente 1868/103-C-XIX (Archivo 
del MAN).

Ciencias Naturales (MNCN) y de la Comisión del Mapa Geológico de España (CMGE) creada 
en 1849 (Santonja, y Vega, 2002), que quedó truncada a la muerte de Casiano de Prado en 
1866. Vilanova no asumió la continuación de la empresa como hasta cierto punto hubiera 
sido exigible dada su posición académica (Wernert, y Pérez de Barradas, 1925) y se limitó a 
contribuir, acorde a su perfil de difusor más que de investigador de la prehistoria española, 
con una labor de divulgación del yacimiento, que a fecha de la carta ya era amplia (tabla 
2). No hemos encontrado referencia alguna a que en vida de ambos se diera una posible 
colaboración, y sí a que hubo cierto distanciamiento relacionado con el enfrentamiento que 
se dio a mediados del xix entre naturalistas de formación universitaria e ingenieros en el 
marco de los trabajos desarrollados por la CMGE (Salavert et alii, 2003; Rábano, 2006).   

En 1868 el MAN no estaba preparado para asumir un papel en este sentido por falta 
de infraestructura, de presupuesto y de personal especializado. Toda la labor que tanto el 
MAN como el MNCN (Jiménez, 1997) van a desarrollar en relación a la investigación del 
Paleolítico hasta inicios del siglo xx carece de una base institucional sólida. No contaban con 
especialistas con formación en Paleolítico, ni con órganos de investigación solventes (hasta 
la creación en 1912 de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas en el 
MNCN; y en menor medida de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades). Tampoco 
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 Año Evento

1847 y 1850 Hallazgos y excavación de restos de elefantes en el sitio llamado Tejar de las Ánimas

1862 E. Verneuil y L. Lartet acompañados de Casiano de Prado localizan herramientas líticas

1863 Publicación en el Boletín de la Sociedad Geológica de Francia

1864 Casiano de Prado pública Descripción física y geológica de la provincia de Madrid

1866-1867 Nueva visita de E. Verneuil y publicación en el Boletín de la Sociedad Geológica de Francia

1866 J. Vilanova inicia visitas anuales acompañado de los alumnos de sus conferencias en el Ateneo de Madrid 

1866 José Quiroga y Emilio Rotondo inician sus colecciones con materiales del yacimiento

1867-1868 Primeros ingresos de piezas de San Isidro en las colecciones del MAN 

Tabla 2. Principales actividades asociadas al yacimiento paleolítico de San Isidro, y su difusión, hasta el año 1868.

tuvieron publicaciones consolidadas, ya que aunque Museo Español de Antigüedades pudo 
paliar esta situación durante el tiempo que estuvo activa, no puede compararse con la 
revista Matériaux pour l’histoire positive et philosophique de l’homme que dirigió entre 
1864 y 1868 G. de Mortillet (1821-1898), director desde 1867 del Musée des Antiquités 
Nationales de Saint-Germain-en-Laye. 

Este escenario explica que las reducidas colecciones de Paleolítico que forma el 
MAN en esos años procedan de donaciones particulares (Cacho y Martos, 2002) y no 
de recogidas derivadas de proyectos de investigación mínimamente sistematizados. Sólo 
personas con alta capacidad económica pudieron emprender proyectos continuados de 
investigación financiando excavaciones y estudios con recursos propios. Es el caso de 
la primera excavación de Paleolítico con entidad en España, la emprendida en 1909 
por el marqués de Cerralbo (1845-1922) en Torralba (Santonja et alii, 2005). Con estos 
condicionantes los museos van a ser pioneros en abordar la institucionalización del 
Paleolítico por delante de otras instituciones como la RAH y la Universidad4.

San Isidro y la institucionalización del Paleolítico en el MAN

Los precedentes políticos, socioculturales y legales que cristalizan desde mediados del 
siglo xix en la idea de un museo nacional de antigüedades han sido analizados con detalle 
en la bibliografía (Barril, 1993; Marcos, 1993; Hernández y de Frutos, 1997; Hernández, 
2002; Papí, 2004).

El concepto de nación impulsado por las élites liberales que surge de las Cortes 
de Cádiz de 1812 se sostiene en la idea de un pasado común, de ahí el interés que el 
Estado va a mantener por el patrimonio material histórico. Ese celo se alimenta de la 

4  Una situación similar se detecta en Francia, país de referencia de los investigadores españoles, donde el reconocimiento 
de los estudios prehistóricos en la Universidad es igualmente posterior a su institucionalización en los museos (Hurel, 
2003). 
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   Fig. 4. Respuesta remitida por el Ayuntamiento de Madrid. Folio 9. Expediente 1868/103-C-XIX (Archivo del MAN).

expansión por Europa del Romanticismo como movimiento político y cultural, y posibilita 
la creación de instituciones dirigidas a recoger, conservar y organizar un patrimonio que 
pasa a ser considerado nacional (Martínez, 1998). En España se visibiliza en la labor de 
las reales academias, en la creación de instituciones como los museos y las comisiones de 
monumentos, y en la progresiva búsqueda de un cuerpo de profesionales especializado 
en el conocimiento, estudio y conservación de las antigüedades (Pasamar y Peiró, 1991; 
Barril, 1993). Otro elemento a tener en cuenta en esta toma de conciencia es la precaria 
situación del patrimonio histórico y artístico español en el siglo xix (Moure, 1990), el 
expolio al que se encontraba sometido tras las sucesivas desamortizaciones y la falta 
de una legislación protectora en la línea de la que venían desarrollando otros países en 
Europa (Hernández, 2002). 

Por tanto, la idea de crear un gran museo de antigüedades que centralizara en Madrid 
los objetos históricos y arqueológicos recuperados por el Estado ya estaba presente desde 
mediados del siglo xix en amplios sectores de la política y la intelectualidad españolas 
como herramienta para proteger y dar a conocer el patrimonio histórico nacional. 
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Menciones a un museo de tales características se rastrean en el R.D. de 1854 que venía a 
reorganizar las Comisiones de Monumentos o en la Ley General de Instrucción Pública 
de 1857 (Marcos, 1993).

En marzo de 1868, Amador de los Ríos lleva en su cargo apenas un mes. Se 
encuentra al frente de una institución creada un año antes e instalada en una sede 
provisional, el ex Casino de la Reina, en la que, no obstante, permanecerá hasta 1895. En 
los meses previos a la revolución de septiembre de 1868 la coyuntura política y social 
en la que se inicia la andadura del MAN es delicada. La situación económica del país 
se veía afectada por una crisis internacional de carácter comercial y financiero. Aún así, 
en España aparece entonces una incipiente industria, si bien muy poco consolidada y 
concentrada regionalmente en Cataluña y País Vasco. En este sentido hay que destacar 
que la actividad vinculada al sector de los ferrocarriles, que implica remoción de terrenos 
con la posibilidad de hallazgos arqueológicos, tuvo una importante expansión entre 1855 
y 1874, que se prolongaría hasta finales de siglo (Fusi, y Palafox, 1997). 

Desde 1866 este escenario de crisis económica se deteriora. Las tensiones sociales 
provocadas por las subidas de precios y el aumento del paro ganan visibilidad de la mano 
de un incipiente proletariado. Los diferentes gobiernos moderados (1843-1854; 1858-
1863) y progresistas (1854-1856) se habían mostrado ineficaces para solventar problemas 
económicos y sociales. A lo largo de 1867 y 1868 se agravan las diferencias políticas 
entre los Carlistas y los partidarios de Isabel II, a su vez divididos en moderados y 
progresistas. A partir de 1863 la inestabilidad política crece con sucesivos levantamientos 
militares hasta que Juan Prim (1814-1870), en el exilio desde 1866, logra aunar a todos 
los sectores descontentos y provocar la caída de Isabel II tras el pronunciamiento del 18 
de septiembre en Cádiz (Orozco, 2012).

En los meses previos a la revolución de septiembre el MAN aún se encuentra en 
«período fundacional» (Zaragoza et alii, 1986; Marcos, 1993). La intención de la carta, 
obtener materiales procedentes de San Isidro que ingresen en sus escasas colecciones 
prehistóricas forma parte de una política general de búsqueda de fondos a la que da 
empuje Amador de los Ríos desde su dirección (García, 1876). El archivo del MAN 
conserva una serie de comunicaciones dirigidas al Ministro de Fomento, a particulares y 
a los ingenieros jefes, entre otros de ferrocarriles, de diferentes provincias, que apuntan 
a la obtención de fondos procedentes de obras públicas y donaciones (tabla 3).

Esta política convierte al MAN en referente de la arqueología prehistórica española. 
Su puesta en práctica resultó decisiva para la presencia temprana del Paleolítico entre 
los fondos de la institución. Pese a su posicionamiento político e ideológico conservador, 
circunstancia que provocó su salida de la dirección del Museo el 17 de noviembre de 
1868, Amador de los Ríos no era detractor de la prehistoria, como demuestra su carta. De 
hecho fue el principal promotor, con la participación de Juan Vilanova y Francisco María 
Tubino (1833-1888), de la creación de una Sociedad Prehistórica Española (Mederos, 
2013) al estilo de la que existía en Francia; hasta el punto de que su cese como Director 
del MAN dio por terminada sin éxito esta iniciativa (Ayarzagüena, 2002).
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5  Por ejemplo, la colección de materiales que, a través principalmente de la actividad profesional de Casiano de Prado, formó 
el Museo de la Escuela de Minas. En esas fechas incluía piezas de Saint-Acheul, Les Eyzies o San Isidro (Puche, et alii, 1994).

 Fecha Comunicación

1867 (16 de marzo) Al Excmo. Sr. Ministro de Fomento llamando la superior atención sobre la conveniencia de excitar  

  el celo del ilustrado cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos, para que desplieguen  

  toda su autoridad en descubrir o adquirir objetos de antigüedad, en las obras, que se realicen en  

  el ámbito de la península.

1867 (16 de abril) Al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, manifestando la conveniencia de que los ingenieros de  

  Montes de la Península pongan el mayor cuidado posible en la adquisición de objetos de  

  antigüedad y que se prevenga a los Gobernadores de las provincias impidan las exploraciones  

  arqueológicas y las excavaciones formales en los despoblados y montes del Estado.

1868 (10 de marzo) Al Excmo. Sr. Alcalde Corregidor de Madrid, participándole lo conveniente que sería emprender  

  nuevas excavaciones en el Cerro de San Isidro.

1868 (16 de mayo) Al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, se da cuenta del donativo hecho a este museo por D. Aniceto  

  de la Peña, Ayudante 2º cesante de la sección Geológica de la Junta General de Estadística.

1868 (18 de mayo) A los Ingenieros jefes de las provincias de Oviedo, Palencia, Vascongadas y Pontevedra,  

  rogándoles se sirvan remitir a este Museo los objetos antiguos que se descubran en las obras   

  públicas que estén bajo su inspección.

1868 (20 de mayo) A los ingenieros jefes de las provincias de Tarragona, Teruel y Toledo, rogándoles se sirvan remitir  

  a este museo los objetos antiguos que se descubran en las obras públicas que estén bajo su   

  inspección.

1868 (22 de mayo) A los ingenieros jefes de las provincias de Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza, Baleares,  

  Canarias y de división del ferro-carril del Mediodía rogándoles se sirvan remitir a este museo los  

  objetos antiguos que se descubran en las obras públicas que estén bajo su inspección.

1868 (23 de mayo) A los ingenieros jefes de divisiones de ferrocarril del Norte, Barcelona, León, Valencia y Sevilla,   

  rogándoles se sirvan remitir a este Museo todos los objetos antiguos que se descubran en las   

  obras públicas que están bajo su inspección.

1868 (19 de agosto) A Don Agustín Felipe Peiró, se le dan las gracias por las dos hachas de piedra que se ha servido  

  regalar a este museo.

Tabla 3. Comunicaciones relacionadas con la política de ingreso de fondos arqueológicos para el MAN impulsada por José 
Amador de los Ríos (Fuente: Libro de Comunicaciones años 1867 y 1868. Archivo del MAN).

A diferencia de lo que ocurrió en el entorno de las ingenierías civiles donde la 
institucionalización de la prehistoria contó con cierta infraestructura y oficialidad sostenida 
en las funciones encomendadas a la CMGE5; en el ámbito de la historia careció de apoyos 
fuera del MAN. Fue el peso del sesgo ideológico conservador y católico de los directivos 
de otras instituciones contemporáneas con influencia en la arqueología española, más 
que la falta de preparación o especialidad en la materia de sus profesionales, lo que 
impidió que la prehistoria, y en particular el Paleolítico, se incorporaran por ejemplo a 
la Escuela Superior de Diplomática (ESD) y al Gabinete de Antigüedades de la RAH con 
cierta normalidad (Salavert et alii, 2003).
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La ESD había jugado un papel destacado en la formación de profesionales de la 
Arqueología ante la ausencia de estos estudios en la Universidad. En la ESD impartía 
desde 1867 Manuel Assas Ereño (1813-1880) su cátedra de Elementos de Arqueología 
concebida como asignatura de arquitectura monumental desde una perspectiva próxima 
a la de las Bellas Artes (Maier, 2008). De hecho, hasta el programa del año 1876 no se 
introduce con cierto peso la prehistoria, y entonces los temas relacionados con el origen 
y antigüedad de la humanidad son tratados desde una posición creacionista concordista 
(Mederos, 2013). Aunque la prehistoria fue incluida en las asignaturas de algunos 
catedráticos de especialidades relacionadas con las ciencias naturales, la incorporación 
oficial de la misma a la Universidad tuvo lugar ya en la segunda década del siglo xx6. 
Este vacío posibilitó su presencia en foros alternativos, como las conferencias que se 
impartían en el Ateneo Científico y Literario de Madrid.

La RAH podía haber asumido parte de ese papel en la difusión e institucionalización 
de los estudios prehistóricos como institución que había adquirido un importante control 
sobre las actividades arqueológicas tras la reforma de las CM de 1865 (Hernández, 2002). 
Sin embargo, la persona que detentó el cargo de anticuario de 1866 a 1894, Aureliano 
Fernández-Guerra (1816-1894), provenía de la tradición romántica de la arqueología, 
muy alejada de las pretensiones científicas de la prehistoria. Por otra parte, de perfil 
ideológico conservador y católico, discriminó a todo aquel que fuese partidario de las 
tesis darwinistas y cortó diferentes iniciativas relacionadas con el reconocimiento de la 
prehistoria (Mederos, 2014)7. Si bien en el seno de la RAH tuvieron acogida disertaciones 
sobre prehistoria, presentadas entre otros por el propio Amador de los Ríos (Salavert et 
alii, 2003), una personalidad tan poco sospechosa como Vilanova sólo pudo ser nombrada 
académico correspondiente en 1887, sin el apoyo significativo de Aureliano Fernández 
Guerra, y tuvo que esperar dos años más para ser numerario con el respaldo de Antonio 
Cánovas del Castillo (1828-1897), fecha que es considerada como la de la admisión de la 
Prehistoria como disciplina histórica en la RAH8. 

Discusión y conclusiones

La carta de Amador de los Ríos es interesante porque expresa su compromiso con la parte 
más arcaica de la prehistoria y su voluntad de fortalecer la presencia de la misma en las 
colecciones del Museo, en un momento en el que los estudios paleolíticos tenían escasa 

6 Tras un intento fallido por trasladar los estudios de Arqueología a la Universidad en 1873, y suprimida la ESD en 1900, hubo 
que esperar al primer cuarto avanzado del siglo xx para la incorporación de la prehistoria a la Universidad. En 1922 Hugo 
Obermaier (1877-1946) obtiene la primera cátedra específica de Prehistoria, que resultó decisiva para que los estudios de 
Paleolítico, hasta entonces asociados a disciplinas de las ciencias naturales, se consolidasen académicamente dentro 
del ámbito de la historia no sin polémica (Moure, 1996; Sánchez, 2001; Santonja, y Vega, 2002; Estévez, y Vila, 2006; 
Cañete, y Pelayo, 2014).

7 Por ejemplo, en años posteriores, en 1872, el rechazo a la petición que hace Vilanova de poder dedicar su libro Origen, 
naturaleza y antigüedad del hombre a la RAH, pese a que éste había sido sometido voluntariamente a censura eclesiástica 
con resultado favorable.

8 En alguna publicación se ha apuntado a un primer intento de admisión en 1867 abortado de forma inmediata por motivos 
ideológicos (Puche, y Ayarzagüena, 1997).
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acogida fuera del ámbito de las ciencias naturales. La primera donación de materiales 
procedentes de San Isidro al MAN la hace Vilanova con fecha de 24 de diciembre de 
1867. Se trata de dos hachas de pedernal incluidas en un lote de 206 objetos entre los 
que aparecen piezas de los yacimientos franceses de Saint Acheul y La Madeleine. Ya 
bajo la dirección de Amador de los Ríos nos encontramos con la donación que realiza 
Aniceto de la Peña con fecha de 16 de mayo de cuatro piezas líticas (Exp. MAN 1868/34), 
y posteriormente con la donación de 19 de agosto de otras dos piezas por el arquitecto 
municipal de Madrid Agustín Felipe Peró (Exp. MAN 1868/36). Aunque escaso, podemos 
considerar a este conjunto como parte de los fondos fundacionales del MAN (Cacho, y 
Martos, 2002) y como inicio de la institucionalización del Paleolítico en el mismo.

Es una colección mínima, pero que refleja el contexto científico y patrimonial que 
rodea de inmediato al descubrimiento del Paleolítico en San Isidro. Por un lado, tenemos 
una donación rápida por una personalidad, Vilanova, fuertemente implicada en la difusión 
y divulgación de la prehistoria, y en particular del yacimiento, pero desconectado de su 
investigación. Ubicado institucionalmente en la Universidad e ideológicamente en un 
creacionismo concordista y antidarwinista; sus relaciones con instituciones posicionadas 
en un catolicismo reaccionario, y por tanto reacias a reconocer a la prehistoria, como la 
RAH, le obligaron a desarrollar esa labor de difusión integrándose en iniciativas como 
la SAE o el Ateneo de Madrid. En este sentido ya hemos hecho alusión a su implicación 
en el fallido intento de creación de una Sociedad Prehistórica Española. En todo caso, su 
defensa de la misma sin renunciar a las tesis creacionistas habría servido para suavizar 
la aversión que provocaba en los sectores católicos más intransigentes.

Por otro lado, se constata la existencia de un coleccionismo amateur, en el que 
podríamos integrar las donaciones de Aniceto de la Peña o de Agustín Felipe Peró. Es una 
actividad que responde a la iniciativa privada de una clase media con formación intelectual 
y una motivación principalmente científica (Barril, 1993; Martínez, 1998). Resultó posible 
por la ausencia de una regulación legal de las actividades arqueológicas (Mederos, 2013), 
pero también por la falta de un entramado institucional (infraestructuras, financiación 
económica, personal con formación específica) que hubiera posibilitado una tutela 
estatal de las actividades arqueológicas en torno a San Isidro. Que ese problema existía 
es prueba la reflexión que Amador de los Ríos hace en la carta acerca del abandono en 
que se encuentra el sitio y al expolio al que se ve sometido por parte de los trabajadores 
del arenero que recogen piezas destinadas a colecciones privadas donde, deja entrever, 
pierden su interés científico9.

Con la muerte de Casiano de Prado en 1866 se interrumpen las investigaciones 
paleolíticas en el Cerro de San Isidro. Se ha señalado en alguna ocasión que entonces 
Vilanova podría haber pretendido tomar el relevo del ingeniero de minas (Salavert et 

9 A finales de la década de 1920 el geólogo José Royo Gómez (1895-1961) apuntaba la posibilidad de que en las colecciones 
de materiales de San Isidro se encontrasen piezas de distinta procedencia pues éstas eran ofrecidas a los coleccionistas 
por los obreros de diferentes areneros bajo la denominación genérica de «sílex de San Isidro» (Santonja, y Vega, 2008).



84

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 69-88

Juan Antonio Martos 

alii, 2003). Sin embargo, si bien continuó difundiendo en conferencias y publicaciones 
el yacimiento, no puede argumentarse que desarrollara labor alguna en la faceta de la 
investigación (Santonja, y Vega, 2002). Desde ese año su actividad se habría limitado 
a una visita anual al sitio acompañado de sus alumnos del curso sobre el «Origen del 
hombre» que impartía en el Ateneo de Madrid. 

Ya en las primeras décadas del siglo xx José Pérez de Barradas (1897-1981), 
entonces ligado a la investigación del Paleolítico en la región de Madrid, incidió en la falta 
de iniciativa de Vilanova en la investigación del sitio; y señaló que como consecuencia de 
esa deserción, no solo no pudo formarse una colección sistemática, sino que se propició 
que los materiales se dispersasen en colecciones particulares (Wernet, y Barradas, 1925). 
Ese fue el origen de las colecciones paleolíticas de San Isidro que formaron José Quiroga 
González (Maier, 2000) o Emilio Rotondo Nicolau (1854-1916) (López Rodríguez, 2014) 
entre otros, parte de las cuales acabaron ingresando en el MAN en el año 1942 tras 
diferentes avatares.

Pese a iniciativas como la de Amador de los Ríos, ninguna institución científica o 
museística del país fue capaz de conseguir una colección sistemática del que fue uno de 
los yacimientos pioneros en la investigación del Paleolítico en Europa. Y es ese origen 
amateur de las principales colecciones paleolíticas de San Isidro, yacimiento al que Hugo 
Obermaier daba como prácticamente desaparecido ya en la primera década del xx, el 
que dificulta en la actualidad su puesta en valor.
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Anexos 

ANEXO I. Expediente 1868/103-C-XIX, folios 6 y 7 (Archivo MAN)
«Al Excelentísimo Sr. Alcalde corregidor
10 de marzo de 1868

Siendo uno de mis principales deberes como Director de este Museo Nacional de Antigüedades, el 
procurar por cuantos medios estuviesen a mi alcance el aumento de las colecciones que lo enriquecen, 
he fijado la atención sobre el resultado que ha tiempo ofrecen las excavaciones que se practican en el 
Cerro de San Isidro, famosos ya entre los hombres de ciencia por el espesor que junto a la Ermita adquiere 
el terreno cuaternario, así llamado por los geólogos, al levantarse sobre el terciario por espacio de 21 
metros. Justifican en efecto esta celebridad, con verdadero interés científico, no soliviantar (sic) la singular 
naturaleza de aquel depósito antiquísimo de acarreo, sino las circunstancias especiales con que se ha 
verificado, y más que todo los numerosos restos fósiles de grandes mamíferos y los instrumentos de la 
industria tosca y embrionaria, que caracteriza la segunda edad de piedra, designada en las historias del 
hombre con el título de prehistórica.
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Tiempo hace, Excmo. Sr., que todos estos antecedentes están solicitando una exploración científica 
en grande escala, abrigando todos los amantes del saber la seguridad de que debería producir copiosos y 
muy satisfactorios resultados, tanto para la Geología, ciencia cuya utilidad es universalmente proclamada, 
como para la arqueología prehistórica, sin cuyo auxilio quedarían envueltas en oscuras tinieblas las 
primeras edades de la raza humana. Fortuna es de Madrid, centro principal de la investigación española, 
el poseer tan a sus puertas estos útiles terrenos, de donde puede brotar tanta luz respecto de la historia 
de los primeros pobladores de la Península Ibérica; y sería en verdad censurable el que abandonadas 
al ocaso, como en la actualidad sucede, las preciosidades científico-arqueológicas que diariamente se 
descubren por los operarios de la Sacramental de San Isidro, continuasen pasando a manos particulares 
que o los inutilizan (sic) desdichadamente o los hacen objeto de no plausible logro.

En vista pues de todos, y considerando al propio tiempo que sería fácil someter al indicado 
Cerro de San Isidro a un plan de ornato público, que hermoseara los alrededores del famoso hermitorio 
del patrón de Madrid, constituyendo una explanada que pudiera a poca costa convertirse en frondosa 
alameda; teniendo presentes la necesidad de dar útil aplicación en las circunstancias actuales a millares 
de trabajadores que la solicitan de ese Excmo. Ayuntamiento; y confiado por último en su reconocida 
ilustración, pronta a ejercitarse en cuanto puesto es contribuir a dar honra al pueblo madrileño; he 
juzgado que no sería impropio de mi rango, por lo que respecta al fomento de la ciencia arqueológica 
y al provecho de este nacional establecimiento, ni indigno de ese Municipio, por lo que cabe al buen 
nombre y gloria de la coronada villa se refiere, el proponer por mi parte y suplicarle se sirva aceptar 
el pensamiento de mandar hacer la exploración y obra indicadas, y el responder benévolamente por la 
suya, para que en ello ha de resultarle además el aplauso general de los doctos, así nacionales, como 
extranjeros.

Sírvase V. E. tener la bondad de hacerlo presente al Excmo. Ayuntamiento para los fines indicados, 
y cooperar al propio tiempo con su legítima influencia a la mejor acogida y realización de tan patriótico 

y útil proyecto».

Anexo II. Expediente 1868/103-C-XIX, folios 8 y 9 (Archivo MAN)
«Ilmo. Sr.

El Excmo. Ayuntamiento Const. de esta Villa, se ha enterado de la comunicación que V.S.I. se sirvió 
dirigir en 10 de marzo último, al Excmo. Sr. Alcalde corregidor, manifestando que creía censurable el 
que abandonadas al acaso, como en la actualidad sucede, las preciosidades científico arqueológicas 
que diariamente se descubren por los operarios de la Sacramental de San Isidro en el Cerro del mismo 
nombre, continuasen pasando a manos de particulares; y proponiendo al propio tiempo se sometiese 
al indicado Cerro a un plan de ornato público, constituyendo una explanada que pudiera a poca costa 
convertirse en frondosa alameda; aceptándose el pensamiento por la Municipalidad y mandándose hacer 
la exploración y obras indicadas.

En su vista ha acordado, de conformidad con el dictamen de su Comisión de Obras, se conteste a 
V.S.I,  como tengo la honra en verificarlo, que el Ayuntamiento no posee terreno alguno en el punto que 
se indica, siendo de particulares que lo utilizan en la industria de fabricación de ladrillo, lo cual exigiría 
una expropiación no económica, siendo por lo tanto sensibles a la Corporación Municipal, no poder 
complacer los deseos de V.S.I. pues que los gastos que se originarían no son solo los de mera mano de 
obras, siempre costosos, sino que deberían agregarse los de expropiación y transportes de tierras a larga 
distancia, por carecer de vertedero en la inmediación de dicho punto.

Dios guarde a V.S.I. Camilo García                                                                                                             

Madrid 9 de junio de 1868»
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