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RESUMEN
En este artículo se analiza la figura y la obra de Basilio Sebastián Castellanos de Losada (1807- 1891), uno
de los primeros arqueólogos españoles en el contexto del siglo XIX. Tras una breve cronología biográBcocientljcica, se explica su contribución a la Arqueología española.
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ABSTRACT
In the present paper is analysed the figure and the work of Basilio Sebastián Castellanos de Losada (18071891), one of theJirst spanish archaeologist on the XIX century context. After a brief biographic-scientijic chronology, his contributions to spanish archaelogy are explained.
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a importancia de los estudios historiográficos
en la actual etapa de desarrollo de la Arqueología es un hecho constatado. El conocimiento de la trayectoria histórica que ha seguido nuestra
disciplina desde sus orígenes renacentistas, ligada a
anticuarios y coleccionistas, hasta desembocar en la
ciencia moderna, cara y compleja que es hoy, constituye un requisito imprescindible para comprender el
proceso institucional y académico que ha seguido
hasta instalarse en las redes universitarias de investigación y docencia, así como para poder valorar con
mayor claridad y mejor perspectiva su desarrollo ulterior, sus carencias o sus prioridades.
Dicha importancia fue prontamente comprendida
en muchos países europeos, especialmente los del
área anglosajona, que publicaron extensas monografías sobre la historia de la Arqueología en cada país
o, de forma más ambiciosa, a nivel mundial (véanse

los trabajos de Daniel (1974) o Trigger (1992)).
Otras naciones como Francia o Italia siguieron el
ejemplo con rapidez. Desafortunadamente en España
el desarrollo ha sido mucho más lento, pese a que
nuestra Arqueología suele incorporar con rapidez las
tendencias de países vecinos, especialmente de Francia. En los últimos años tres hitos han marcado un
cambio en el panorama de la historiografía arqueológica española; en primer lugar, la celebración en
1988 del I Congreso de Historiografia de la Arqueología y de la H." Antigua en España, foro donde por
vez primera se trataron en su conjunto una serie de
temas que hasta entonces habían aparecido de forma
inkonexa. Poco tiempo después el Museo Arqueológipo Nacional organizaba una exposición retrospectiva. sobre su historia y editaba un monográfico (De
Gabinete a Museo. Tres siglos de Historia. 1993,
Ministerio de Cultura), que recogía interesantísimos

artículos, no sólo sobre la génesis y desarrollo del
museo, sino también sobre la Arqueología de los siglos XVIII, X M y XX. Por último en noviembre de
1995 se ha vuelto a celebrar el II Congreso de Historiografia de la Arqueología en España, siglos XVIIIXX, que ha supuesto una puesta al día del tema incorporando las últimas tendencias e innovadores trabajos. Estos tres puntos, y algunos motivos
coyunturales, han abierto el camino a diversos investigadores e investigadoras a un amplísimo campo
apenas tratado, pero no por ello menos importante.
El presente artículo 'sobre una de las figuras más
emblemáticas, y desconocidas, de la Arqueología
española de la pasada centuria, se engloba en un trabajo más amplio sobre la Arqueología española en
el contexto del siglo XIX, pero dentro de la nueva
corriente de estudios arqueológicos antes mencionada.

blicadas sobre el autor, especialmente en la prensa
del momento, en los datos extraídos de sus obras y
en el expediente personal que se conserva en el Archivo de la Biblioteca Nacional (Sg: Arch. 0306/03)
y en el Museo Arqueológico Nacional.
Castellanos (1807-1891) nace en Madrid un 14
de junio fruto del matrimonio formado por D.Benigno Antonio Castellanos y Serrano, natural de la Solana (Ciudad Real) y D." Francisca Losada de Castro
vecina de Morata de Tajuña (Madrid). La ocupación
de su padre nos es desconocida aunque no debió
ocupar ningún cargo administrativo. Sánchez Biedma los describe como pobres y honrados, aunque
descendientes de antiguas familias. No fue hijo único y conocemos la existencia de al menos tres hermanos sirviendo como oficiales en el ejército a través de dos cartas personales del Archivo de la Biblioteca Nacional. En la primera, fechada un 4 de
julio de 1835, ante una notificación de embargo de
una tercera parte de su sueldo de oficial 1 de la Biblioteca, Castellanos alega que contribuye con 4 reales diarios al mantenimiento de su hermano Pedro
en el Colegio Militar. En otra misiva del año 1839
explica que ha mantenido a 3 hermanos, que han salido oficiales, en el ejército que ahora sirve a Isabel
11. Castellanos, al contrario que sus hermanos, fue
iniciado en la carrera eclesiástica, y aparte de estudiar gramática latina con el P. Trinitario Teodoro
Ufano Navarro, es colocado como paje del Arzobispo Giacomo Giustiniani, Nuncio del Papa en 1822.
En ese año acompaña al Arzobispo a Italia y es allí
donde entra en contacto con el ambiente arqueológico romano y se desarrolla su afición por las antigüedades; a sus 15 años regresa a España, estudia francés e italiano en el Ateneo, deja colgados los hábitos
y es encarcelado hasta los 17, edad en la que se exilia a Italia, debido a las opiniones políticas liberales
su familia en plena época absolutista de Fernando
VII. Permanecerá en el exilio entre 1824 y 1827,
aunque regresa a España, ya que en 1826 está en el
Consulado de Barcelona estudiando taquigrafía, alemán y hebreo; en esos años, según expone en su
obra Compendio Elemental de Arqueología, estudia
Arqueología en Roma con Antonio Nibby, pero ignoramos totalmente qué otros ambientes frecuentó.
Esta información sería de suma importancia para
deducir la formación intelectual que recibió y el impacto posterior que esto pudo tener en la Arqueología española. Sí sabemos que permaneció algún
tiempo en Nápoles, estudiando las ruinas de Herculano. Sufre una segunda persecución cuando estalla
la Revolución en Portugal y en 1829 vuelve a Italia,
tras haber aprobado entre 1827 y 1828 los exámenes
para la enseñanza de lengua francesa e italiana y las
.O

CASTELLANOS DE LOSADA:
ESBOZO BIOGRÁFICO
Por desgracia, carecemos de una biografía detallada y fiable del que podemos considerar como el
primer arqueólogo español. Los estudios sobre las
vidas de personajes relevantes del siglo XIX suelen
ser bastante frecuentes, pero obvian a Castellanos de
Losada o sólo realizan sucintas menciones. Un dato
significativo puede ser su propia negativa a que se
transcribiera su vida. En la única obra un tanto extensa de carácter biográfico que hemos podido encontrar su redactor se queja de la falta de colaboración del Sr. Castellanos de Losada «cuya excesiva
modestia nos ha privado cumplir con este deber de
gratitud, no habiendo sido suJicientes todos nuestros esfuerzos para obtener de él las noticias minuciosas y exactas que nos eran indispensables para
referir de una manera detallada y detenida los hechos más interesantes de su vida política y civil...>>
(Sánchez Biedma, 1868:3). Esta reserva sobre su
trayectoria biográfica, en la que aparte del pudor de
Castellanos podríamos añadir un intento de ocultar
sus modestos orígenes y un pasado políticamente
tormentoso con estancias en la cárcel y destierros,
nos impide conocer bastantes detalles sobre su juventud y su formación. Los datos del presente artículo se basan en una recopilación de noticias pu-
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l Noticia biográfica-bibliográfica del Ilmo. Señor D. Basilio
Sebastián Castellanos de Losada Serrano y Castro, director literario de la «Biografa Eclesiástica Completa» por su redactor D. José Sanchez Biedma. Madrid, 1868, imprenta de D. Alejandro Gómez Fuentenebro, Bordadores, 10.

oposiciones a maestro, pero ya como cronista para
la prensa de la futura esposa de Fernando VII,
M." Cristina de Borbón, a la que había conocido durante su estancia en el sur de Italia y de cuyo séquito
había formado parte.
Castellanos sirvió de cronista en la comitiva, según consta en las Gacetas y periódicos de la época,
y aprovechó para establecer contactos que pudieran
serle de utilidad en un futuro inmediato, dado que la
reina, ya en España, le ofrece una plaza en las Islas
Canarias que no pudo ocupar por motivos de salud,
según una carta del propio Castellanos, y que le fue
cambiada por un destino como oficial l." en la Biblioteca Nacional en 1833, coincidiendo con la
muerte de Fernando VII. Esta habilidad para utilizar
sus contactos será constante en la vida de Castellanos. El profesor Bali12 lo define como hombre de
gran don de gentes y bien dotado para las relaciones públicas, cualidades indispensables en todo
aquel que fuera de origen humilde y que quisiera ascender socialmente. Castellanos utilizó magistralmente su simpatía, sus conocimientos y sus relaciones sociales, especialmente las monárquicas, para
llegar a ocupar altos cargos administrativos. Será
con este puesto en la Biblioteca Nacional con el que
comience su carrera funcionarial.
Aprovechando una cierta, aunque precaria, estabilidad económica contrae matrimonio en 1835 con
M." de las Mercedes López y López, de su misma
extracción social, con la que tendrá dos hijos:
Ángel, nacido el 14 de febrero de 1846, y otro fallecido a los dos años de edad. Ejercerá además como
maestro de francés e italiano, hasta su entrada en la
Biblioteca Nacional, en los PP de las Escuelas Pías
de San Fernando de Madrid en 1833, a la par que sigue estudiando física y matemáticas en el Colegio
Imperial de San Isidro el Real de la Compañía de Jesús y filosofía escolástica en el colegio de Santo Tomás de Aquino de los PP Predicadores.
En 1839 ocupa la plaza de Oficial 4.", en 1843 es
ascendido a Oficial de 2." clase y se le concede un
permiso para tomar los Baños en el Real Sitio de la
Isabela (Sacedón), el 30 de junio de 1847 la Reina lo
nombra Bibliotecario por Real Orden, en diciembre
de 1851 es ya Bibliotecario y Anticuario Conservador del Gabinete de Antigüedades y del Museo de
Medallas, el 21 de noviembre de 1854 es Bibliotecario 4." con un sueldo de 14.000 reales y un permiso
de la Reina para tomar los baños en Alhama de AraBalil Illana, Alberto: Sebastián Castellanos, un arqueólogo
español en la encrucijada de dos mundos. Actas del I Congreso
de Historiografa de la Arqueología e H." Antigua de España,
Ed. Ministerio de Cultura, Madrid, 1991. Pp. 57/58.

gón, por motivos de salud, en 1855 es Bibliotecario
3.". En este puesto estará hasta el 4 de diciembre de
1856, momento en que es nombrado por Real Decreto Director de la Escuela Normal de Instrucción
Primaria, cargo que desempañará hasta 1868, en que
debido a las leyes revolucionarias se suprime dicha
escuela y pasa a trabajar en el recién creado Museo
Arqueológico Nacional, por la Real Orden de 10 de
abril de 1867 en la que se le nombra oficial de primer grado (obsérvese la reducción de categoría) en
la sección de Museos del cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Allí se ocupará de la sección de Numismática y, desde 1886
hasta su muerte en 1891, de la dirección del Museo,
situado todavía en su antigua sede del Casino de la
Reina.
Este rápido «Cursus Honorum» que ilustra sobre
la carrera seguida por Castellanos en la Administración, se completa con multitud de iniciativas y actividades que realizó en sus 84 años de vida; porque
Castellanos de Losada, aparte de funcionario vinculado a la enseñanza y la cultura, fue fecundo en muchos otros campos: literato con más de 250 obras,
muchas de ellas inéditas, profesor de profesores,
creador de las primeras cátedras de Arqueología en
el Liceo, el Ateneo, y en el Instituto Español, cronista oficial de la casa de Osuna y de la de Azara, periodista, miliciano, socio fundador de la Cruz Roja
en España y de la Caja de Ahorros de Madrid, promotor inmobiliario del madrileño barrio de la Concepción, fundador de la Sociedad Numismática Matritense y de la Real Academia de Arqueología, socio de docenas de instituciones extranjeras (en
muchas de ellas el único miembro español con funciones de corresponsal), cofrade de cuantiosas asociaciones religiosas, propulsor de la parroquia de
Santa Teresa y Santa Isabel en Chamberí (iglesia
donde es propietario de un altar dedicado a la Virgen
del Patrocinio y de los Castellanos), miembro de la
Comisión Central de Monumentos, estudioso de diversos archivos como el de la Universidad de Valencia o el del Infante D. Sebastián de Borbón.... serían
necesarias cientos de páginas para describir detalladamente la apasionante vida de este erudito arqueólogo.
Su naturaleza emprendedora queda reflejada en
una carta que dirige a la Reina Regente en 1839 (Archivo de la Biblioteca Nacional) pidiéndole que le
otorgue alguna distinción por las labores que está
realizando en favor de la Arqueología. Por su interés
transcribo algún fragmento:

«...desde su [habla de sí mismo en tercera persona] venida a Madrid trató de introducir en-

tre los españoles el estudio de las antigüedades tan generalizado en la mayor parte de Europa como desconocido en nuestra nación; y
en cuanto concluyó el arreglo del grandioso
Museo de Medallas que posee la Biblioteca ...
empezó a escribir sobre la ciencia Arqueológica que pocos conocían. No contento con
esto, trató de establecer cátedras públicas de
la ciencia a imitación de las que tienen en las
naciones más civilizadas, pero no pudiendo
atender el gobierno de S.M. a sus deseos por
estar ocupado en asuntos de mayor interés,
tuvo la satisfacción de ser invitado por el Colegio Universal de Humanidades a cargo de
D. Sebastián Fábregas, por el Ateneo y por el
Liceo para establecer cátedras de Arqueología, y los exámenes de tres años a esta parte
celebrados en el primero, y la grande concurrencia que asiste a las cátedras de los otros
establecimientos, ha hecho creer a los que se
dedican a carreras que es necesaria la erudición cient@ca y artística.
El exponente ha creado también una Sociedad
Numismática compuesta de literatos y artistas
anticuarios, de la que es directo6 la cual se
ocupa de reproducir por un método nuevo las
medallas antiguas que está publicando, en
metal compuesto, hace catorce meses, objetos
que facilitan mucho el estudio de las antigüedades. El exponente publica al propio tiempo
una obra elemental de Numismática que sirve
de libro de asignatura en su escuela, y que en
la parte que va a ser publicada ha sido elogiado por la Corporación Numismática de Francia, que lo han publicado los periódicos de
aquella nación y lo acredita el habérsele nombrado socio corresponsal de aquellas y últimamente del Ministerio de Instrucción Pública de la misma nación.
Por cuanto acaba de exponeK... se cree digno
el exponente de alguna distinción honor@ca,
y teniendo entendido que se ha premiado muchas veces en España al inventor o introductor de alguna cosa útil al país ... siéndolo el
exponente de las primeras cátedras de Arqueología que se han establecido en la Nación, de
la l."obra elemental de la ciencia y de la primera Sociedad Numismática, con el mayor
respeto y sumisión suplica ... se digne si lo estima justo conceder al exponente la distinción
honorljCica con la que sea costumbre premiar:..
Esta muestra de magnificencia de VM. servirá
de emulación en lo sucesivo a los jóvenes que
se dediquen al estudio de las antigüedades,

ciencia necesaria hoy más que nunca, puesto
que a imitación de otras naciones, trate el gobierno de V M . de explotar las riquezas que
ocultan la infinidad de ruinas de las colonias
y municipios romanos, que con otras de otras
épocas hacen a la España rica en restos antiguos.. .»
El 29 de junio de ese mismo año el Ministro de la
Gobernación pide un informe a la Real Academia de
la Historia para ver si la condecoración es procedente; la respuesta de dicha institución no se hace esperar:
«... que es muy grande empresa que, a juicio
de la Academia, acomete el que se encargue
de la enseñanza de la Arqueología, así en España como fuera de ella; porque son tantos y
tan vastos los ramos que comprende, que sólo
es dado a hombres eminentes estudiarla con
fruto, y a muy pocos el poder enseñarla a
otros. Así que son muy raros los que se han
aventajado en este Género de la Literatura
que hasta ahora ha florecido principalmente
entre los alemanes y últimamente entre los italianos, pues aún en Francia no tuvo principio
en todas sus partes hasta la época de la Revolución... Puede decirse con exactitud que la
Arqueología considerada como un cuerpo de
doctrina no empezó a enseñarse, con la extensión que se hace en el día hasta mediados del
siglo pasado en que Winckelmann, dándole
una nueva fisionomía y abriéndole nuevos caminos a la Historia del Arte, seguido después
de Ernesti, Sulzeq Boetinger: Goethe.... le imprimieron juntos el carácter y tipo de verdadera ciencia...
La Arqueología tiene por objeto principal dar
a conocer las costumbres y usos civiles y religiosos de los antiguos en su vida pública y
privada por el estudio de los monumentos, y
describir y apreciar el mérito artístico de los
mismos con aplicación al fin que se propone.
Para esto se vale del estudio de las Bellas Artes en el examen de la pintura, grabados de
toda clase, templos, edificios, columnas, obelisco~,sepulcros, mosaicos, vasos, medallas,
inscripciones y cuanto pueda dar idea del origen y progreso de las artes en los diferentes
pueblos, para decidir de este examen comparativo el estilo de cada siglo y civilización respectiva de las diversas naciones y gentes.
Considerada de esta manera es evidente que

sólo una rama de las muchas que abarca, requiere en el estudioso investigador de esta
ciencia una laboriosidad extraordinaria, un
hábito de ver y examinar los objetos durante
muchos años y la proposición de tener a mano
una gran colección o museo de antigüedades.
En España no ha sido desconocido este estudio, como pudiera inferirse de algunas expresiones vertidas por el Sr: Castellanos de Losada en su solicitud; al contrario, fue cultivada
muy temprano y quizás antes que en otras naciones; pues consta que Alfonso V el Magnánimo, tenía ya una colección de monedas y
medallas, que después se aumentaron por el
Sr: Carlos I y los reyes sucesores. Además son
harto conocidos los trabajos de D.Agustín
Ambrosio de Morales, de los dos Chacona
(Pedro y Alfonso), del I ) Flórez, de Pérez Buyel; del Conde de Lumiares, cuyas antigüedades en Valencia prepara para su impresión, y
sobre todo la rica colección de monumentos
que legó D. Nicolás de Azara, una de las más
numerosas y escogidas de Europa.
La Academia se contentaría con que actualmente estuvieran tan extendidos como en
tiempos pasados los conocimientos en muchos
ramos de antigüedades que cultivaron nuestros mayores. Sin embargo, debe confesal; en
honor a la verdad, que aunque los españoles
se ocuparon en ilustrar varios objetos de los
que comprende la Arqueología no fue tratado
por ellos esta ciencia como un conjunto de
doctrina en toda su extensión y cual se enseña en el día, pues bajo este concepto es nueva en Europa, y no sabe la Academia que
hasta ahora haya habido entre nosotros cátedra especial en ella.
Así es que juzga muy digno de alabanza y estímulo el celo de cualquier literato que emprenda la dificil tarea de darla a conocer conforme se enseña en otros países aunque es de temer que el buen deseo sea superior a sus
fuerzas.
En el entretanto nada puede informar la Academia, que satisfaga a VE. sobre las cátedras
del Ateneo y Liceo que desempeña el Sr: Castellanos, si bien infiere que se limitará a nociones muy generales, cuando ha podido, según el mismo dice, acomodar la enseñanza de
la Arqueología a la capacidad de los alumnos
que estudian Humanidades en el colegio del
Sr: Fábregas; pues en el concepto de la Academia, un estudio regular de esta ciencia exige un profundo conocimiento de la H." Anti-

gua y de la Filología y aún de las lenguas latinas y griegas.
Del método nuevo con que el Sr: Castellanos
reproduce las medallas antiguas se abstiene
de hablar la Academia no sólo porque lo es
desconocido, sino también porque ésta es materia que no pertenece propia a su instituto
sino al dominio de las artes. Con esto cree la
Academia haber llevado el encargo de informar:
Fd. Miguel Salvá. B
Pese a este informe, ciertamente no muy favorable, por Real Título de 19 de noviembre se le nombró Caballero Comendador de la Orden Americana
de Isabel la Católica. Y es que Castellanos siempre
contó con la oposición del orden académico preestablecido. Las Reales Academias decimonónicas se
erigieron como baluartes y modelos a seguir de la
cultura oficial del momento (entendida en un sentido amplio como un conjunto, no sólo de conocimientos, sino también una serie de valores, referencias y prácticas socia le^)^; el academicismo se constituyó como un modelo de articular cultura, poder y
sociedad; este hecho será especialmente constatable
desde mediados de siglo y, sobre todo, en el período
de la Restauración. Castellanos, en cierto modo, era
un «advenedizo» que se había formado en el extranjero y que intentaba usurpar una gran parcela de conocimientos, los arqueológicos, a la Academia de la
Historia. De ahí que sus intentos de establecer otra
Real Academia, en este caso de Arqueología, sólo
fructificaran parcialmente4 al contar con el apoyo de
la Monarquía que se instituyó como su gran defensora; desgraciadamente cuando ésta cayó en 1868,
Castellanos y su obra cayeron con ella.
Quizá se deba también a este hecho que fuera
miembro de numerosísimas sociedades extranjeras
pero que nunca llegara a ser académico de alguna de
las grandes instituciones españolas (excepto de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y de
la Real Academia de Ciencias Eclesiásticas de San
Isidro); sí perteneció, ya como corresponsal o como
socio de honor a diversas sociedades de artes, eco"eiró
Martín, Ignacio: Los guardianes de la Historia, Ed.
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1995.
Hemández Sandoica, Elena: Pensamiento burgués y problemas coloniales en la España de la Restauración, 1875/1887,
Tesis Doctoral de la UCM, 3v, Madrid, 1982. pp. 169.
La autora explica cómo los intentos de Castellanos de convertir la Academia de Arqueología en Real Academia, chocaron
una y otra vez con la Administración muy satisfecha de la cómoda parcelación del saber en torno a cinco grandes Academias.

nómicas, arqueológicas (la Matritense, la Arqueológica Tarraconense, la Arqueológico-Geográfica de
Almería, etc.); por contra, fue miembro, en muchos
casos el único español, de importantísimas sociedades y academias extranjeras. Destacamos por orden
cronológico las más interesantes: 1834, miembro de
honor de la Real Sociedad de Ciencias, Letras y Artes de Amberes; 1843, miembro extranjero de la Sociedad Numismática de Londres; 1843, corresponsal
extranjero de la Sociedad Oriental de París; 1849,
corresponsal de la Real Academia de Arqueología
de Bélgica; 1850, miembro corresponsal de la Sociedad Mejicana de Geografía y Estadística; 185l ,
corresponsal de la Sociedad Arqueológica de NewCastle; 1851, socio corresponsal extranjero de la
Real Sociedad de Anticuarios de Francia; 1852, académico de honor de la Real Academia Herculanense
de Nápoles; 1853, miembro de honor de la Sociedad
de Ciencias, Letras y Artes de Dunkerque; 1854,
miembro extranjero de la Real Sociedad de Anticuarios del Norte de Copenhague; 1854, miembro honorario de la Real Academia Británica de Ciencias,
Artes y Bellas Letras e Industria Universal de Londres; 1855, miembro corresponsal de la Sociedad
Imperial de Archiveros de Francia; 1856, miembro
de la Academia Nacional Francesa; 1858, vicepresidente honorario extranjero del Instituto Histórico de
Exposiciones Universales y Nacionales de Artes,
Agricultura, Artes Industriales y Artes Mecánicas,
fundado en Londres en 1852; 1860, corresponsal de
la Real Academia de Ciencias de Lisboa; 1865,
miembro correspondiente de la Sociedad Maltesa de
Ciencias y Letras..
Además fue condecorado numerosas veces, y ostentaba un gran número de nombramientos como los
de Caballero de las Ordenes de S.Juan de Jerusalén
y de la de Montesa, Corona de Mérito Civil del Instituto de Artes de Londres, Cruz de la Orden Militar
de S. Fernando, Caballero Comendador de la Orden
de S. Huberto de Baviera, Caballero de la Orden de
S. Estanislao (nombrado por el emperador de Rusia), Comendador de la Orden de los Caballeros de
Danebrok (por Real Título del Rey de Dinamarca)...
el listado es interminable.
Me gustaría reseñar dos actividades, al margen de
las arqueológicas o más bien íntimamente ligadas,
como son su papel dentro de la enseñanza y sus aficiones periodísticas.
Castellanos estuvo diez años adscrito a la Escuela
Normal Central. Su gran vocación como profesor
quedó patente desde sus primeros años; porque CasPara una descripción detallada puede consultarse la obra
de Sanchez Biedma, op. cit., pp 18-34.

tellanos, además de aprender Arqueología manifiesta siempre una clara intención de transmitir sus conocimientos y crear escuela. En una actitud sumamente moderna trata de ligar investigación y enseñanza, yendo a contracorriente en un siglo que, si
académicamente se caracteriza por algo, es por su
gran fracaso en la cuestión universitaria.
En 1857 Castellanos pasa a la dirección de la
Normal (aclararemos que es la escuela de maestros
de primaria); allí realizará una notable obra de gestión de la misma, con la remodelación de las instalaciones a las que dotó de gimnasio, salón de actos y
de profesores, oratorio, gabinetes y biblioteca. Su
espíritu altruista le mueve a regalar numerosas publicaciones (cederá una copia de todas sus obras),
láminas y a prestar su gabinete de física. Establece,
así mismo unas clases especiales para adultos y una
escuela dominical para criadas de servicio y aprendizas menestrales (Sánchez Biedma 1868:13), e impartirá clases, aunque como director estaba exento,
de Arqueología, H." Universal y Geografía e H." de
España. Desempeñó los cargos de vocal de la Junta
de Instrucción Publica de la provincia de Madrid y
fue miembro del claustro rector de la Universidad
Central de Madrid; además, mientras estuvo en ese
puesto, redactó varias obras sobre enseñanza como
Estado de la Instrucción Publica en época de Isabel
11, Plan para un colegio de niños, Memoria sobre la
Instrucción Primaria en el reinado de Isabel II, (el
mismo Compendio Elemental de Arqueología fue
concebido con una finalidad didáctica), de la misma
forma que cuando fue vocal de la Junta General de
Agricultura del Reino en 1849 escribió varios tratados sobre agricultura; y es que si por algo destaca
Castellanos es por la seriedad e interés que demostraba allí donde tuviera que desempeñar su trabajo.
Con respecto a sus incursiones periodísticas, podemos señalar que fundó cuatro periódicos, todos de
carácter literario y artístico: en el año 1835 edita El
Guerrero de Mantua, en 1837 El Observatorio Pintoresco (refundido en septiembre de ese año en El
Siglo XIX), y en 1841 El Bibliotecario Español y El
Trovador Español. En todos ellos escribió artículos
costumbristas, al estilo de Mesonero Romanos, arqueológicos, artísticos, literarios, biográficos.
Pero además fue colaborador asiduo de algunos
de los periódicos políticos más importantes del momento (El Liberal, El Corresponsal, El Español, El
Trono y la Nobleza...), y de otro tipo de publicaciones de carácter más cultural (El Correo Literario y
Mercantil, La Revista de Madrid, Foro Español, Seminario Pintoresco, Liceo Artístico y Literario, Panorama Español...); la mayor parte de sus artículos
van firmados con su nombre completo o con sus ini-

ciales (B.S.C. o B.C.), aunque también escribió
bajo los seudónimos de Santos Bueno del Castillo y
de Tío Pilili (este último en días festivos generalmente).

Castellanos es artífice de un numeroso conjunto
de escritos, muchos de ellos inéditos; estos últimos
se conservan en la Biblioteca Nacional debido a la
voluntad expresa del autor. Ingresaron en el año
1917 mediante legado testamentario6; ignoramos si
ese mismo legado incluía piezas para el Museo Arqueológico Nacional, ya que así lo había hecho el
propio Castellanos en años anteriores7.
Las obras relativas a Arqueología se aproximan a
la veintena. Quizá la más conocida de todas ellas sea
el Compendio Elemental de Arqueología, publicado
en 1845 en tres volúmenes, el último de los cuales
se volvió a reimprimir bajo el título de Arqueología
Artística y Monumental. Esta obra será la primera
que se publique en España con la palabra Arqueología. Como señala Balil (1988:58) «el manual de
Castellanos no es una obra dedicada a estudiantes,
sino a servir de guía a los profesores de Arqueología. No parece hoy que esta aspiración se combine
bien con el tono didáctico y paternalista de la obra,
aunque sí algunos consejos sobre la organización de
las lecciones y el uso de las láminas... respecto a la
bibliografía, Castellanos enumera prolijamente manuales italianos de «Arqueología de la Literatura»,
todos ellos anteriores al siglo XIX ..., quien lleva la
exclusiva de las citas de autores contemporáneos es
el propio Castellanos».
El grueso de su obra arqueológica se dirigió hacia estudios numismáticos; así entre 1838 y 1840, a
la vez que prepara la obra anterior, publica Numismática Forense, Galería Numismática Universal y
Ha sido imposible conseguir una lista completa de los manuscritos que Castellanos de Losada legó a la Biblioteca Nacional. En el Boletín de la Real Academia de la Historia de
1918, t. LXXIL, pp. 94, se da cuenta de la noticia diciendo que
el legado consta de 15 legajos de manuscritos y señalando algunos de los más interesantes.
Los que yo, personalmente, he localizado en la sección de
manuscritos de la B.N., corresponden a la signatura 20.072 hasta la 20.112 y desde la 20.160 a 20.189. Otro grupo reducido de
documentos se agrupan con el n." 18.700; en total cerca del centenar de obras inéditas de todo tipo desde teatro y poesía hasta
novelas y correspondencia privada del autor
De Gabinete a Museo: tres siglos de historia. Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp.320 y ss.

Cartilla Numismática, la segunda de ellas con la colaboración de Francisco Bermúdez de Sotomayor y
la última para servir de manual a los alumnos del
Colegio Universal de Humanidades del Sr. Fábregas. Años más tarde, en 1857 publicaría Numismática Española, que también fue reproducida en la Revista Peninsular portuguesa.
Otra obra interesante de Castellanos es Apuntes
para un catálogo de los objetos que comprende la
colección del Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Madrid ..., muy útil para el estudio
de los fondos fundacionales del Museo Arqueológico Nacional. Fue publicada en 1847. En 1850 traduce del francés y refunde tres tratados titulados Arqueología y Arquitectura, Escultura, Pintura y Grabado, y Dibujo y Perspectiva.
Entre sus obras inéditas destacamos El Estudio
de la Numismática, disertación leída en 1836 con
motivo de su ingreso en la Real Academia de Ciencias Eclesiásticas de San Isidro, Elementos de Numismática General, obra escrita para sus alumnos
del Liceo y Ateneo en 1838, índice descriptivo de
las monedas de los Reyes Godos Españoles que poseía el Museo de medallas de la Biblioteca Nacional, que ahora ha pasado al Museo Arqueológico
Nacional, escrito entre 1836 y 1839, Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional de Madrid, entre 1844 y 1847, Diccionario para escribir sobre
antigüedades, obra comenzada a escribir en 1837 y
encuadernada en dos volúmenes.
Castellanos también redactó un gran numero de
obras de corte histórico y geográfico, como el Retrato actual y antiguo de la muy H.N.L.I. y C. villa de
Madrid, Memorias sobre el estado rural del Río de
la Plata, H."y descripción del Paraguay y del Río de
la Plata, Elementos de Geografia de España, El siglo XIX, etc.; no olvidemos que fue uno de los autores que colaboraron en la redacción del Diccionario
de Madoz (1848), donde su mano es bien patente en
la parte de descripción histórico-cultural de la ciudad
de Madrid. Sus incursiones literarias le acercaron al
género biográfico (H."de la vida civil y política del
célebre diplomático José Nicolás de Azara, Biografia de D. José Utrera y Cadenas, Blasón de los Artistas, Biografia de Ximénez Cisneros...) y en la H." Religiosa (El culto a los Santos, Vida de San Vicente
Paúl, Soberanía temporal del Papa...). Fue el coordinador de la Biografía Eclesiástica Completa, una
obra que dirigió desde el tomo XII, dedicada a la
Reina Madre, D." M." Cristina de Borbón.
Obviarnos todo el repertorio dramático del autor,
demasiado extenso para incluirlo aquí. Puede verse
una buena síntesis, aunque no exhaustiva, en Sánchez Biedma (1868) y Gómez Pérez (1958).

CASTELLANOS DE LOSADA
EN SU CONTEXTO
Castellanos desarrolló su labor arqueológica desde posiciones heredadas. Partiendo de las corrientes
arqueológicas y del paradigma ilustrado del siglo
XVIII avanzó hasta dotar a la Arqueología de una
entidad propia. Como señala G. Mora (1994:121)
«la Arqueología (o ciencias del anticuariado, como
era entonces su denominación) es considerada en el
siglo XVIII como una disciplina auxiliar de la Historia, cuya existencia per se no tiene sentido, fundamentada en los estudios epigráficos, numismáticos y
de toponimia antigua, un concepto, como se ve, heredado de los siglos XVI y XVII»; Castellanos da
un paso más en el intento de emancipar la Arqueología de la Historia y del Arte, aunque siempre desde
unos condicionamientos tradicionales, realizando
una arqueología de corte clásico y en su caso con
una especial predilección por la numismática; de la
misma forma, intenta aprovechar los canales establecidos para institucionalizar la disciplina, segregándola de la Real Academia de la Historia (que
nunca cederá a sus pretensiones) pero creando otra
de características muy similares, la Real Academia
de Arqueología y Geografía del -Príncipe Alfonso8.
En donde sí se observa un claro ejemplo de modernidad y de visión de futuro es en su intento de ligar
la Arqueología a las instituciones docentes, ya sea a
niveles primarios, en la universidad o con la creación de las cátedras de arqueología en el Ateneo, Liceo, Instituto Español o en la mencionada Academia
de Arqueología.
No podemos minimizar la importancia de impartir una cátedra en una institución tan paradigmática del XIX español como es el Ateneo. En
una sociedad en pleno proceso de cambio hacia
estructuras burguesas y capitalistas necesitadas de
unas nuevas formas políticas, económicas y culturales, el Ateneo significó el punto de encuentro
entre la cultura y la nueva clase política. En él,
desde sus primeros años de funcionamiento se impartieron con regularidad cátedras de Administración, Legislación, Derecho, Economía Social, Filosofía, Medicina, Historia ... y por supuesto, Arqueología; es decir, todos aquellos temas y puntos
de análisis que se están debatiendo en la Europa
El estudio de esta desconocida Academia, de la que sólo
tenemos vagas referencias y un pequeño artículo en Luzón Nogué, J.: La Real Academia de Arqueología y Geografía del Príncipe Alfonso. De Gabinete a Museo ... (op. cit), pp. 271-275,
forma parte de mi propia investigación doctoral sobre la Arqueología decimonónica en España.

de las reformas liberales y de los movimientos nacionalistas.
El perfil social de sus miembros que realiza Villacorta Baños (1980:41) coincide plenamente con
el de Castellanos: «Esta primera generación ateneística es unitaria y creadora; su impulso configura
el Estado burgués centralizado y burocrático, cambia la «base económica del poder», pero no «la
base psicológica de la fidelidad», y concluye por
ponerse al servicio de la Iglesia y la Monarquía, sobre cuyo despojo económico se ha encumbrado...
salen de las aulas universitarias con una formación
jurídica predominantemente, se foguean en los periódicos de combate o escriben versos, practican la
oratoria en las sociedades patrióticas, en las logias,
en el Ateneo más tarde, luchan contra el Absolutismo, contra el moderantismo, lo que en no pocas
ocasiones les lleva al exilio, ante los tribunales, al
presidio. Algunos se apuntan en la Milicia Nacional. Todo ello mientras consiguen un empleo en el
Estado, con no poca frecuencia en el Ministerio de
la Gobernación, una pasantía en un bufete de alguna celebridad política o una cátedra universitaria,
posibilidades que les abren por igual las puertas de
la carrera política y administrativa...». Castellanos
es el prototipo de miembro del Ateneo: liberal, pero
fiel a la Monarquía Constitucional y a la Iglesia, miliciano, desterrado y encarcelado, orador, escritor y
burócrata. En líneas generales, se corresponde con
el perfil social de los arqueólogos europeos decimonónicos: miembros de clases medias deseosos de
justificar el nuevo estatus a través de los estudios sobre el pasado (Trigger, 1992).
Poco podemos decir sobre los contactos internacionales que mantuvo Castellanos a lo largo de su
vida y de cómo estos pudieron influir en el desarrollo de la Arqueología española; aparte del conocimiento de las teorías artísticas de Winckelmann y de
las excavaciones itálicas, ya que se forma en ese ambiente, ignoramos si en sus numerosos escritos
como miembro de diversos centros europeos conoció los avances teóricos y metodológicos del momento. Aunque sus contactos se establecen principalmente con Francia e Inglaterra, nos resulta difícil
creer que, por ejemplo, como miembro de la Real
Sociedad de Anticuarios de Copenhague desde
1854, ignorara los estudios de arqueología prehistórica de Thomsen o de Worsaae, o que se mantuviera
al margen de la polémica levantada en Inglaterra y
Francia tras la publicación de El Origen de las Especies en 1859. Nada de ello parece reflejarse en sus
escritos; sin embargo el tema merece un estudio más
profundo y exhaustivo, imposible de realizar en estas páginas.

Como acertadamente tituló el profesor Balil
(1991) Castellanos fue un arqueólogo entre dos
mundos; representa la transición entre las caducas
posiciones mantenidas por el orden oficial, es decir,
la anticuaria de la Real Academia de la Historia y
las nuevas corrientes arqueológicas que penetrarán
en España de la mano de la Revolución de 1868; se
da la paradoja de que Castellanos desempeña un papel de puente entre la concepción de la Anticuaria
ochocentista y el nacimiento de la Arqueología
Científica, tal y como la conocemos ahora, durante
el siglo XIX, pero a la vez puede ser considerado
como el padre de la arqueología moderna en España.
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