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PROLEGóMENOS, ESTUDIO PRELIMINAR 
A LA HISTORIA DE LOS HETERODOXOS ESPAÑOLES 

!3e11ito .llodariop,o de lo Ccunpa 

l'rl'sidc11/c l Jc111<1mrio di' /{I Ne{I/ \ix:wdml de .l/e11é11de::: l'elc~ro 
\ 11ciu del l w1<1r de la \ocied{ld l~'/J(llÍ11/{I de 1 h'turia de lo . ln¡11eu/1~~1ú 

it?, llAN DO 1\ Jcnénc.lci'. Pela yo decid i(> publicar en J 9 JO fJrolep,6111e11os. 
·'¡' -! primer tomo en b seg u ne.la ec.l icic>n e.le la I Jistoric1 de los betemdo.\·os 

\.~ ,e.,pcu/oles. rretenc.lía con ello estudiar. por temas y regiones. el fenó
meno religioso e.le la antigüedad en la Península. Aunque contiene abun
dantes datos arqueol(>gicos. su conK·tido principal era b consic.leraci(m de 
ia..., creencias religiosas en Espar1a antes del Cristian ismo. Al comien7.o del 
libro. escribe: .. [.a historia de las creencias relig iosas profes:tc.las en Espar1a 
antes del Crist ianismo. es prc.:liminar ind ispensable a la historia e.le los hete
rodoxos esp;t lloles .. ( pág . ...,O). Es decir. este.: tomo su ponía un complemento 
que fa l taba en la primera edición ele la o bra. Deja constancia ele ello con 
esta.'! palabras: ·Este trabajo es enteramente nuc\·o . De las cuatro páginas 

que en la primera eclic i(m dedique a este asunto. ya atrasad:ts y pobres ele 
notic ias cuando se publicaron. apenas he podido conserYar algunas frases .. 
(:\fota ele la pág. 70). T ienen sus pág inas entonces un \'a lo r <trqueológico 
y an tropológico. :tparte. ele. como él mismo dice. no ser ajena l:t obra al 
histo ri :tc.lo r l'clesiástico. Qu iere ello decir que se \'incu la. en gra n parte. a 
la 1\ litología y a la l listoria e.le las relig ione ..... y también a la i\umismática. 
b Epig rafía y pr:1cticamc•nte nada a la Paleontología y Paleoantropología. 
l.os autores e.le algunas e.le ellas fueron bibliográficamente recogidas en el 
tercer tomo e.le la Cie11cio h;pculolc1. como la Arqueo logía. la Epigral'ía y la 
>Jumism:ttica . pero no trat(> la Prehistoria. De nuevo escri be al principio: 
.Yo, que por mis aficiones y estudios soy bast:tnte fo rastero en las nue\·as y 
d i ficilísimas ramas del saber que tienen por campo las edades n: motas del 
género humano. s(>lo intento aquí. mm ido por exigencias de mi asunto. 
agrupar con c ierto método las p rincipales no ticias que conozco acerca ele 
las manifestaciones e.le la \' ida religiosa en nuestra Penín'iula antes de la 
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predicación ck la doctrin:1 evangé lica" (¡xígs.70-7 1 ). 

Al limit:1r el tema. redujo wmbién las p osibilidades de haber e...,u 
libro lll :ÍS amrlio sobre Prehistoria. m:11eri:1 sobre la que entonces 111 ) 

un tratado actua li zado de ese pasado sin histo ria. Sf ex isría. en L •• · 

ahu ndarne 111a1erial disperso en re,·istas y en algunos libros p recur...,t · -
esta materia. 

Con este moti vo e111pezó a recoger documentación para la oh ... 
1909. pero hasta el \ 'erano siguien te no comenzó a e.'>cribirla. Era un · 
nue\ o para él y sobre el que no tenía muchos conocimientos. L1 L'I. 
con \'arias interrupciones. entre 1\ bdrid y Santander y el 12 de diciernl · 
191 1 le dijo a Antonio l{uhió )' Lluch tenerlo casi :1cahado a fa lta c.k 
cien páginas, que term inaría c.:n febrero de J91 2, aunque lleva el¡ 
i111 prenta del ai'lo anterior '. En su casa ele Santander daba forma a .... u ... 

rradores quL' anoraha en M:1drid. donde l c.:nía en la Academia de 1:1 l l i-· 
y en la Biblioteca J\:1ciona l numerosa:-. fuentes de consu lta. 

t\ la Prehistoria < 1 ). parle pri111L'ra por la que com ienza el libro. J, 
ma también Protohisroria y estud ia en ella el Paleolítico. los indici o:-
rel igiosidad del hombre cuarernario. la pintura rupestre. la p rehistm .. 
las di,·ersas provincias esp:111olas: Gal ic ia, Cantabria y País Vasco. Cat.1 1 

y Le,·antc. Islas Baleares. C 1narias y las regiones extrerner1a y and .11 

etc. Incluye los monumentos de Porrugal y continúa con el neolítiu 
supuestas ecbdes del cobre y del bronce. el cu lto a los muertos. len -
y adoratorios. los constructores di..' d<'>lrnenes. menhire ...... c 1stros y rna m• 
L'[C. La :-.egunda parle que tirula flislorio ( 11 ) conriene creencias, rito..., ~ -
pcrst ic iones de las tribus ibéricas. dioses paganos. los testimonios tk 
historiadores~· geógra ros g ric.:gos y romanos. b colon izaci(>n fenicia. l.1 ... 
lonias g riegas, la Espar1a romana. sus creencias y cu ltos. iberos y cel1;1 .... . l 

Para su elaboración consulte'> los principale:-. l ibros sobre estas nut l ··. 
los Boletines de la lka l Academia de la 1 fistoria que contenían tr;il .. 
sohr<: arqueología. los ,·l 110/es de /(1 Sociedt1d J;~-.pc11/olo de f fislorit1 .\ 0 1 

y , ·ar io:-. 13olcrines que se con:-.erv;1n en :,u Biblioteca con divL'rsos l il · 
y traba jos. A Gabriel de ,\Jorcillcl ( IH2J-1898) le llama materialista SL'll .. 
por opinar que el hombre pa leolítico ·no poseía ninguna religiosidad . ¡'. _ 

(;on;akz 1 :chq.~.11:1 i . Jo.1quín: l..1 'cgund.1 L·dicic'lll de b l li,1ori.1 de los lll'IL'rodoxo- i 

lu;1cion tk, dc 1;1 .\ rquL'olog1a . 1 'ludio ' ' ohrL' \IL-n(·nc.k·z l'l:'byo. '\[111K·m L'\l1:1ordin;11 
homcn.ijc a don \bnul'i lkn1d1:1 '-;:11iudo. /Jul. t!e la li1blioh•ct1 l/e11c'11tle: l 'eh11·11. '>. 

tk-r. '>ociL'lbd \IL-nemlez l'cl.t)O. l l)l) 1. p.íg. 199. E, un tuid.1do .1111culo M>hrl' L1 L-1.t 
t ion. c<llllL' llido ) rL'PL'tH J, io n dL· la ohr:1. 



l'rol<',WÍllle11os. estudio preli111i1u1r 11 !t1 historia de los beterc1d u.n1s <''/1m1u/es 

- 9. A lo que at'iade: •'\Jadie cree hoy en el atei.'>mo del hombre cuaterna rio. 
que gratuitamente suronían .\lortillet y A. l lm ·eb cqquc ( 18 13-1896)· (pág. 
9 1 ). A MI n~z. ~a l omon Reinach ( 1858-1932) dej(i escrito: · La , ·ida pri rniti,·a 
de la humanidad. en todo lo que no es exclusi,·;1mente animal. es religiosa• 

<1xíg. 9 1 ). 1\I médico canario Gregorio Ch il y f\1a ranjo ( J83l - 190J ). autor 
de una enciclopedia con ahundames notic ias. le ata ca también cn su pane 

c ientífica por, como él dice, estar u\'ic iacla por un nwtcrialismo sectario". 
También pone reparos a 1:1 mirologb )' liter;1tura cclt o-h i.'>pana de Joaquín 
Costa ( 1816- 19 11 >.libro que aconsej<1 se Je;1 con cautel:1 porque estií .. lleno 
de f;1ntasía.'> etimol6gicas y de hip6tesis arhitr;1rias .. ( o la 1 dc b pág. 335). 
Lo mismo dice sobre la supuesta arnigi.iedad de la:-. tradiciones \'ascas. 

Los ritos í'unerario:-. y ef cufto a fos muertos patentes en numerosos en
terramiemos pusieron en e\·idencia la creencia. ya en cl hombre prirnitinl. 
de una supetYi \·encia de:-.pués de la muerte. cuyos rc:-.tos se rcspetaban y 
acompañaban de utensi lios, adornos y alimento. 

Entre los autores y materias que c ita están rrescntes E. Cartailhac ( 18-+5-
192 1 ), llenri füeuil O HT-1961), Salomon lkinach ( 1858- 1932), Sanz de 
Sauiuo la ( 18:) 1- 1888), I Ierm il io Alcalde del Río ( 1866- 19 17) y las publica
ciones que le erl\' ió su amigo José Ramón 1\ lélida en d iciembre de 1910. 
Aparre consulte} las numerosas obras especializ;1das en estos ternas, corno 
el importante 1l /01111ctl de A rq11eolog íct Prebisl6rictt de .Joseph Déche lene 
( 1862- 19 1,1), los libros de Puig y L~1 rraz . los estudios ele !\Januel de Assas 
( 18 1.1- 1880 >. el e.le .J osé Torruhia, auto r del p rimer tratado espaf1ol de Pa
leontología; !:is / lllfigiiedod es célticos de lct islct de Menorca e.le Juan Ha
mis 17 16- 18 19) y los estudios e.le Antón Beuter . .Juan VilanO\·a (1821-1898). 
Francisco ,\laría Tuhino ( 1833-1888). Gongora y !\ laníncz. los hermanos 
Luis y Enrique Siret. los estudios prehistóricos de Antonio J\ lachac.lo l(111ez 

( 1815- 1896). ele. ;\o marginó al que fuc krausista en un principio. 1\lanuel 
Sa les y Ferré ( 18 13- 19 10). auto r ele Prebislorict .l' orip,e11 de !ct cil'ilizctció11. 
que se publicc) en Se\·illa en 1883 con la pretensión e.le que sirviera e.le 
guía para la cu ltura general en la enseñanza uni\'e rsi 1 ~1 ria. Cuando inicia su 
estudio 1\ lenéndez Pclayo el libro estaba ya desfasado. Consull(l ta111bién 
la segu nda edici(m de Luis del loyos Sainz. h'/11op,rc1/lct prehislóricct ( 1900). 
A lude igual111ente a los importantísimos descubrimientos de Manuel Gc>mez 

!\ lo reno sobre la arqueología primitiva de la región del Duero publicados 
en 190·1 en el /Jo/e/ í11 de la Acodem ict de lo 11 istorio. El hecho e.le que el 
tc 111:i no fuera su fuerte, hizo q ue. para no cqui,·ocarse. revisa ra y ai1acl iera 

los Ciltimos h ~illa zgos y bibliogra fía del momen10. Del mismo modo cita la 
bibliogra fía francesa más actua l ele Can ailhac y Brcu il. de J. Toutain. Lotus 
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l'(·ra l té. la de Pedro P:t rís. de Eduardo 1 Jarl é. E. de l{i\'iere. etc !" -
nes se dirigi(i a determinados autores. corno hizo con el proi'c ..,< >I 
quien le L'l1\ i<'> la ,\Jernoria ( l8')9) donde ha hb de los espejo . .., Ll • • 

111L'tal y que relacio ne'> con el nombre y las monedas de .\ lábg:t 11 

Entre los 13oletines existentes L'n su biblioteca están el de l.1 ( 

de .\lonumentos d e \'izcap . con nlimeros :-.ueltos de 1909 a 1912. 

dice de la Comisión de rnonulllentos histc'Jr icos y artísticos de '\.1 
19 1 1: el de 1\ Ion u memos 11 ist(>r icos y Art ísticos de Cádiz (enero lk 
la re\ isla d el 1\ lusco Espa iiol de Antigüedades de l\Ltdrid ( U·C."1- l----
13utllc tí del Cenrre Excursionista de Cataluny;1 de , ·arios a11os com¡· · 
incompktos: el n. 23 de 18<) 1 del Boletín dL' la , 1socioci611 ctr1ísf/c1 -u 

lóp, ico /3CI rc<'lo11esa de JJo rce/0110; la Nl'l'islct de fa¡x11 !et casi comp \ · 
1868 a 189'), etc. ~. 

Conoci<'> don Ivlarcelino la cue\'a ele Al1:1rnira y :1 Ciltirnos de "'- :'· 
hre de 1902 acolllp:t1lc'> y sin ic'l de imerprete a los prehistoriadorl·" 1 

C1rtailh ac y al abate I lenry 13reui l que ,-inieron a Santander a estud 1. 
cue\·a ~.aparte de admirar sus pi muras. escuch<'> sus interesantes e< >I 

ri os . . \ sí como dedica a esta CUL'\'<I unas consideraciones sobre :-u -, p11 · 
no h:1ce lo rni . ..,lllo con la. no menos irnport:tnte. de El Castillo. en P 
\'iesgo, que C1nicarnente es c itada. 'Jo parece que lU\'O curiosidad p< >1 

t:1rla. aunque en J 907 esl U\'O en e l pueblo para to mar las aguas tcrn 
\ 'ibnm a y 1:rancisco Giner d e los IHos estu\ ieron talllhién en J\l1:1m:· 

r:tíz de su de.-,cubrirniento. 

Si bit:n el erudiw .'>antanckrino reconoce que la parte de prehi-,1on. 
par:t él un conocimiento nue\ 'O, ("ciencia nue\a·· b lbmc) \'ibnm.1 

ocurría así con la E:-.pa11 :1 romana y el rnundo clá sico sobre lo . .., qut: h. 
kído lllucho. 

Cuando ,\ lcnéndez Pela yo acomete e:-.ta empresa había bastante . .., pr1.. ~ 

dente.., prehi . ..,tc'>r icos bihliogr;íficos que se conocían. En el /30/etí11 /.!et , 
ele !CI l 11ire1:,·idC1d de .l/({(/rid. cuyo ~ecretario genera l d e la l 'ni\ er-.id .1 

de la puhlicici(>n era .Juan l na. en el n. (1 d e 1869 figuraba en la bih 

grafía l'I libro Ort/!,ille de lho111111e el eles socielés por Ckmenn: l{oyl'r. < > 
en la que Sl' l'xponí:1 d origen y desarrollo dl'I homhrl' y las relacirn 
:1n;1t(rn1icas de la l'Spl'Cil' lluman;t con los primatl's durantl' los dikrcrn -
pl'riodos gl'ol(>gicos. /\ :-.u 'L'/.. F.1\ I. Tuhino l'scrihic'l en 18-0 l'll el rni-.,1 

\ LT tk- \ndrL·.., dd lk) ..,;I\ .1.!.:llL''· \ Ho-.;1 FL'rna11Lk·1 LLT.1. !'11h/1cao"11es ¡1er11ulic<1.' ,¡, 
Uih/111[(•u1 ele' l h•11ó1tlC': l'C'lmn l11n•11/ariu. '>.1111:111dLT. Bihliotet.1 de \l.P .. 200H 



l'r11lc:f.!.u111e1ws. est11diu /ir<'li111i1lllr r f /(f hislori(f de /m lwtC'rudu.WJS e.,J>t111ulc'.' 

l ~olctín Re\'ista estud ios prehistóricos referidos :1 Casiano de Pr:tdo < ¡-cr-

1866) y n:censionc'> publicaciones entonces recientes de :tulorL"'· corno Le 

l Ion . Th. l l. l lll'-;lcy, L. ,\ gassiz. Lyell. 1.ouis Figuier. etc. r-,1:1 puhlicacir'ln 

ligada al krausismo y a la l lni,·ersidad no la cita. si hien no dL'"L'Lhcí c-,te ti
po de estudios. En 187 2. 11. le l lon puhlic(> /;'/ ho111IJrcj(ísil y en L'"le rni ... rno 
aiio lktldomero \ ' illcgas !.et 1110/:,ia y el e.,pirilisnw. En is-:; \ntonio .\ laría 

Fahi(· el libro titulado l frm11C'll del mc11eriolis11/() 111oder110. obra en la c¡uc su 

autor r<:'l'ulaha la ley de la selección natural y las ideas de ¡\Ja l thu .... Al :1110 
siguiente. Víctor 1\leunier di(> a conocer los , 1111epasodos de ,- ldcí11 . l lislorio 

del ho111hrefósil. Igualmente se tradujo del francés en 1878 f.o leorío dcmci-

11 im w y lo crem: fr)11 llm11odc1 i 11dej>elf(I ie11/e de Jo~é 13i:1 ncon i en contra 

de la teoría evoluti,·a. Por su rarte. en 1882 Eduardo Saavedra y Cayetano 

Rosell se habían referido en el Boletí11 de !et r lcade111ict de l(f l !is/ori(f a los 

dcscuhrirniernos e.le Recarec.lo e.le Garay y lo m:ís importante es que en el ar
tícu lo resaltan el interés de los estudios e.le prehistoria y ele arqueología y lo 
difícil que era escribir sobre ellos debido :1 las trabas que se les ponía desde 

el pulllo ele ,·ista rel ig ioso. Teodoro Creus Corominas. Correspondiente de 

la Academia de la 11 istoria y e.le la e.le 13ellas Artes e.le San Fernando. publicó 

en narcelona en 1883 l(f arq11eolop/a y/({ Wb/io. El ejemplar consultado 
en la Biblioteca f\ l un icipa l e.le Santander lle,·a la dedicatoria a José J\laría 
e.le Pere(b. El autor cree en la autenticic.l<tc.I del Cénesis y si bien cil:t a los 

primeros auton.:s extranjeros ele la preh istoria no mencion:t lo.s principales 
l'Scritos espar1oles y Mts elescuhrim icrnos. 

El portugués Ricardo ~C\ ero dio a conocl'r en Pono. 1888. con el título 

Paleoelh11olop/a Porl11p,11eza, un opúsculo a propósito del libro e.le Emile 

Canailhac. /.es oges J>rc'his/oriq11es de IH<ifJC1g11e el r/11 I'or/11gctl done.le hace 

un cornpc nc.lio e.le los descubrimientos rn:ís importantes cxistl'nll's en los 
e.los países. Aunc.¡ue Caruilhac no alude a las pintur:1s e.le A lt:1mir:1 ci ta el 
ele se u hri miento e.le la cue,·a por Sa u 1uol:1. 

:--layor interés lU\'ieron las conclusiones :ieloptac.las en 1892 por el Con

grl''>O C:ttúlico e.le ~e' illa en el que se acl'ptaha la preh istoria y el origen y 
cultura del hombre prirniti\'(>. Entre sus conclLL'>iones figuraba que "lejos de 
oponerse a la cli,·in:i rc,·elaci6n. concuerdan unas ,·eces. confirman otras. y 
dejan sil'mpre a sah·o la \'erc.l:tc.I e.le la narracirín mosáict,.1. 

El tema del creacionismo era entonces el imperante en Prehistoria y se 

oponía al e\·o lucionisrno elefcnc.lic.lo por médicos y naturalista'> a lo:> que se 

/lu /C'//11 rle/({ Neo/ , tcr1cle111i(f c!C'lo /fo;/o ri({ . 10111<> '\'\11 < IH9:) l. pjg.., I0<)- 11 0. 
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acusaba de posi1i,·istas. /\ lenéndez Pelayo soslay(> este tema tan de 111 

pref'iri() referirse exclusi,·amen1e al dato, a las creencias religiosas . . 11 

pagano y a los sacerdotes. sacerdotisas y adi,·inos. J\ I. Chabas al e-.t u<.. 

Edad de piedra dice que ni el Génesis de Nlo ises, ni el de l lesiodo 1 
rnencic'>n a semejante Edad y por el contrario presentan al homhrL· <.. · 
en un estado de pcrfcccic'>n '. Pero cuando i\ Jenéndez Pela yo est::i L'-..u· 

do Pmlegó111e11os las teorías e\·olucionistas estaban muy a\·anzac.b-. l'I' 
el mundo, aunque cn Espa i1a había todavía numerosos partic.lari<>' 
creían en la autentic idad del Génesis quc cxplicaba el migen del lm1 

El libro l:} ori,~e11 de los e.\pecies, que apareció en 18')9 no se tradujo al<..- · 
1101 hasta 1877. A partir e.le 1873 ya estaban a la , ·enta en Espa11a uno ' 
trabajos sobre el c.la r\\'inisrno y su autor, traducidos del inglés al fra1K<..·

.f.J. 1\loulinié y Edourc.l l leckcl. En este mismo a11o, el natura lista de e. 
bria, Augusto Gonz:'.ílez de Linares había susc it~1do cn una conf'crcnu. 
el Palacio e.le Fonseca de Santiago e.le Compostela. una dura polérniu -
defender el evolucionismo y no cludi r hablar del caso del hornhrl' ' -

prcdecesores. obra dc Da1win que ley6 en francés. Pero ya antes hah1. 
cension~ido libros sobre esta materia en el n. 6 de 1869. en el Boletín I\<.. 

ta de la l lni\-crsidacl de 1\-ladrid, puhlic1dos con una L. En J88-1 puhli<.. · 

la Nel'isla de h:\pmio ( tomo CJ ele noviembre y diciembre) un artículo"' 
dos precursores de Da1win referidos a la hor:'.ínica. Es decir, en el !<.. · 

cuarto del siglo e;. de Linares había admitido plenamente el en>lucioni ,· 

Sin embargo. 1\Ienéndez Pelayo evi tó locar este tcma. 

En 1878 Gumersindo Laverde ante la propuesta hecha por J o-.<..· 

Perojo de que J\ lenéndez Pclayo dirigicra una colección dc rilósoros <..., . 

11oles, le puso el impedimento para accpiarb. proyccto quc no lleg<'> a ' '" 
liz:1rse. la siguiente condici(>n: .. Que en las cubiertas no anuncie a Dra¡ • 

ni a Dar\\'in. ni a ot ros autores ej11sde11ji11.Ji1ris·"'. El mismo don 1\l~m l'I 

al referirse a 1\ lanuel de la Revilla en 1876 en el artícu lo ··,\Ir. J\lasson. r<..· 
, .i,·o" le acusaba de tender al materialismo positi,·ista y .. romper lanza-- '

pro de la teoría dar\\'in iana", que por .'>upues10 no admitía. 

En la segu nda ed ición de los 1 feterodoxos no se ocupó iarnpoc<> 

estc tema, como decimos. por ser materia ajena a su preparacic'>n ~ 

proyecto de Proh~qc)111e11os, pcro parecía lógico que se estudiara junt( 
estudio de la religiosidad del hombre p rehist<'>rico, el de los restos hunun 

C:i1:1do p< >r Tl'oduro CrL·u-.. Coro111in:1 .... p:'1g. I ') 1. 

Can.1 dd 26 dl' ago...10 de Il'n'l. /:{Jl~\/o/(//w. \l.1dritl. Fund:1cicín t ·ni1 cr,i1ari:1 E,,¡x11iol.1 !' 
1cnJ. 
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l'rufe,¡¿<í111e111is. est11diu ¡1reli111i11m· c1 fo historio de los betemd!J.\'()S eS/){lliufes 

y sus considera ciones sobre el origen del ser humano. , · isto~ a la luz dl." la 
ciencia. Durante todo el siglo XlX hubo una abundanre hihliogralfa a f:t\'C>r 
y contra que conocí() Menéndez Pelayo. Cuando esrc tradujo ckl ;tlern:ín b 
obra de Orto \'()11 Leixner. X11esf /'O Si/.tlo ( J 883 ), rererido a lo., rn(L-, irnponan
tcs acontecimientos del XIX. a g randes rasgos pudo apreciar la inllue11L'ia 
del darwinisrno en la lingüística. en la hisroria na tural y cn lo . ., c:-.tudios 

históricos. (Ca pílll lo VI )". Enseguida determinados autores. de los que -,(>l o 
citamos ~tlgu nos, se posicionaron a fa,·o r de la nue,·a teoría o en un;1 po
sic i(m concil iadora con la Iglesia, corno Juan Vilanova y Piera. el .. padre 
de la Prehistoria espa11ola"; Rafael García Álv:1 rcz. lbfael Ariz:t. .\Ltnucl 
J\kdina Hamos. Antonio J\ !achado Nú11ez. González de Linares, 1\Januel de· 
la Rc:,·illa , Pelegrin Casanova . [ nrique Serrano FarigaLi. y 1'v!:íximo Fuenc~ 

Ace,·cdo. catedrático de Físic t y Química en el Instiruto de Santander d..:I 
que pasó al ele Segovia y Badajoz. La creació n ele la L3ihlioteca Econó111ic1-
Fi losóf'i ca d irigida por Anron io Zozaya y Jon. d iscípulo de G iner, consrituyó 
un p rimer paso para el reconocimienro en Espa11a de filósofos de d i fc.:Tcn
tc:s rendencias. sin exclusiones mora les. lo que perrnitió la publicación de 
autores como Spencer, l !anmann o l !aeckel. Los partidarios de rn:tntener y 
aunar la parte religiosa con la científica tuvieron también sus representan

tes y era ejemplo de ello el canónigo Licldon, al que aludió Gurnersindo ele 
Azcírarc. quien en 1882 se refirió a una ho milía pronunciada en la catedral 
ele Londres a raíz de la rnuerre de Darwin . en la que aunaba la fe con la 
ciencia defendida por el evolucionismo transformista-. 

Lt nueva reoría revoluciona ria en el pensamienro científico sa ltó de 
inmediato a la novela y a las revistas con un tratamiento serio o divu lga
dor. En 1876, Pércz Galclós pub licó en la Re1 1isfa E'pmlct su novela Dc)J/a 
Pe1fecfa en b que los personajes del ento rn o de esta mujer le acosan bur
lonamenre con pregu ntas sobre el c.la1winismo, corno cuando su propia lÍ:l 

le dice a Pepe Rey: .. ¡'v[e guardaré muy bien e.le \ 'ituperarte por que creas 
que no nos creó Dios a su imagen y semejanza, sino que clescenc.lemos de 

los micos" (Cap. IX) . 

Lo m{1s corriente ern la e.leí c nsa d<.:: la Leo ría creacionista . Todavía en 

1890 su amigo. el escritor y pa isano .J osé María ele Pereda, publicó La limo 

\'<.:r la bibl iografía en La 111e11talidad ¡x1sifi1 •a e11 Fspc11iC1. ele Diego '\u1iL'Z. L'n d qu<.:' ~e 

r<.:'coge una ahundanle hihliografía sobre la 1x<.:s<.:'nci:1 del e\·olucionismo L'n d pensamiento 
espa1iol dl.'cimon6nico. 1\ l:1drid. Edic. de la L'ni\·ersidad Aut6no111:1. 1wr. 
Citado por D iego >Jtí1iez. oh. cit. pág. ·13. Ver también de Enrique Baquedano et alii: Pio-
11eros de fa arq11eologío e11 1::s¡)(l1)C1 ({)el s(r.i.fo .\\ 'l r1 l 9 l 2J, 1'. luseo Arqueol(>gico Rcgion:1I. 

Comunidad dl.' 1\ ladrid. :-. 1:1. 
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de los deseos en el que junto a los rasgos del hombre bueno contrapo111: 
con ironía a los sabios "que h~111 dado en engreírse con b ilustre progcnil' 

de gorilas y chimpancés·. tesis en la misma línea del cuadro "Un sabio" de 
Tipos trasb11111c111tes, que había e:-.crito en 1877. 

En 1883. O. Schmidt habí:t publicado su obra rrac.lucic.la al franc0s /)es
ce11da11u! el f)orn•i11is111e, de la que se hicieron tres c.xliciones. y en 188- "l' 

d io a conocer, también en franc0s, en la Biblioth0que Scientifique lntern.1-

tionale1les111c1111111ijeres da11s le111:.;; rc1pports a1 1ec le111:' c111cétresp,éolop,ic¡11e.' 
Resu l ta curioso que mientras el primero era rechazado por la Iglesia c.:n 
Jo que se refiere al hombre, no se ponía ningún reparo al e\·olucionism1 
ele los marníf eros. Por ejemplo, los antecesores del caballo, sus ~tncc:-.tro-. 

fósiles y su evolución hasta el caballo actual, no suscitaron sospech:h 
cuando eran casos claros e.le e\·olucionisrno aplicables también al resto de.: 
las especies, incluso ele los primates. Schmidt escribe al respecto en e-.,t<..· 
último libro sobre el origen del hombre: .. e altcrnati\'e e.le la création ou de.: 
J'évolution de l'l !0111111e ne peut p lus aujou1ühui (:tre mise en discussion. 
pour tous ccux qui font un libre usage e.le leur raiso n· <pág. 23 1). 

Uno de los autores opositores a esta doctrina, cuyos e:-.tudios leyó e.Ion 
.\larcelino. l'ue su amigo t\lanuel Polo y Peirol(>n ( 1816-19 18), profesor de.: 
Filosofí;,¡ y 1\lewf'ísica. l ibros en contra del e\·olucionismo y de la tcon.1 
darwinista. a los que consic.lerah:t enemigos del catolicismo. Otros auto1\."' 
contrarios a la teoría e\'olucionista fueron J 1\ J. Oní y Lara, Ram<>n e.le L1 
Sota y Lastra. L. Sánchez de Ca..,tro. Edmunc.lo Gon%ález Blanco, i\lanuL· 

Baraja. José Planclla Giralt. Clumersindo L1,·erde. etc. ~Iayor irnportanc1.1 
tU\ o. por .... er el autor profe:-.or e.le Ciencias ::\atura le-;, el libro e.le Luis Pl'rL'Z 

~ l inguei'. titulado l?eji1tación o los principios.fi1ndc1111entoles del li/Jm ti/11-
lodo Origen de los especies. de Ccírlos Dcml'in que se publicó en Valladolid 
en 1880 y fue reccnsionac.lo en Nel'isto co11te111po1ú 11 c>a de ma rzo-abri 1 d1: 
ese a11d'. 

Es tamhié•n probable que .\IP tll\ 'iera noticia del congreso e.le AnLrop1 ,_ 

logía y Arqueología Prehistúric:1 de .\ lónaco que se celebró del 16 a 1 21 lk 

abril e.le 1906 al que acudieron gran número de :-.acere.lotes. del que diLL 
Ra:::ú11 y Fe ( re,·ista mcnsua 1 e.le la Compai'lía e.le Jesús) que sus intLT\'enrn ,_ 

nes se publicaron en l A11tbroj>ologie y estalx1 su contenido "satur;1do Lk 
c\·olucionismo y de otr:ts ic.le;1-; que e.listan mucho<.!<.: ser la expresi(m <.k L 

\'L·r d.: Cudlo '>ulmana. Jo,(•: El d;IJ'\\ ini~mo ~ lo" prol\.·,orL'' dL' L'J1'.L'n~1n1a lllL·dia ( 1 n J.¡ 

E'¡x111.1 dd 'iglo '\JXJ . . \11era Neri..:/(/ de !:'11s<•ilm1::a .1/edia. n. -. \l.1drid. SL'J'\ icio Lk· l'l.hh
cacionL'' dd \lin1,lL'rio de Eduuu(m y CiL·nua. olrn'lo 1981. pag,.'l--62. 



l'role',~11111e11os. esllllli11 preli111i1wr <1 /<1 hisloritt t!e los heler1u/o.n1s esjJmi11/es 

' 'erc.lac.l ·.'i. Del 21 al 26 del mi-;1110 a1io se celebre'> o tro congreso en \ 'annc:-. 
q ue ,·en ía a ser una continuic.lac.1 y co111 ple1rn: nto del e.le ,\ Ió naco. 

1\layor resonancia tu,·o d centenario del naci111iento e.le Da1w in. org;rni
zac.lo por la Acac.le111ia médico escolar e.le Valencia el 22 e.le febrero e.le l 909. 
1 Iabló en aquella ocasión ,\ligue! e.le l 'namuno que c.lefcnc.l ic) las creencias re
ligiosas e.le Dan\ in. y que . . -.,in embargo. fue tan combatido al ser considerado 
enemigo del crist i:tnis1110 . .. i:n toe.las las creencias --<.lijo- ha dejado el c.la1wi 
nismo pro funda huella: en las hist(>ricas y po líticas y 111ora les, en la misma 
Teología·. Aparte e.le su confrontación con la Iglesia. el Darwinismo f'ue un 
aliado del liberalismo y por L'Sta ra zón no estu,·o libre ni científica111ente ni 
po líticamente e.le contrm·ersias que han llegado h:1sLa nuestros e.lías'". 

En 19 11 se publicó la mo numernal obra Les ca cer11es de la Rep,io11 Ca11-

tabriq11e ( fü1x 1p,11e J, obra c.l ec.l icac.la al estudio gráfico e.le las cue, ·as e.le esa 
n.:gión, ec.litac.la bajo el patrocinio e.le Alberto 1 e.le 1\ l ó naco y ele la que e r:tn 
autores I l. Alca le.le del Río. r Ienri Breuil y Lo renzo Sierra. A partir e.le este 
momento la Prehisto ria ,·a a alcanzar un gran desarro llo en Europa. La pu
blicaci6 n e.le CA 11lbrop olop, ie en la que colaboraron 13reuil, O ber111aier. J. 
Bouyssonie. Lázaro Barc.l(m y o tros auto res. los descubrimientos e.le nue, ·a-; 

ClH.:>vas y sepulturas. como las ele G rimalcli. pusieron ele relie, ·e el culto a 
los muertos. I!ugo Obermaier dio ;1 conocer en 19 16 la primera edición e.le 
h'I b omhreJ (;sil y la segunda. ya más completa, en 1925. Para entonces ya 
había 111uerro l\ lenénc.lez Peb yo. El libro ele Obermaier era en esos momen
tos el estudio más completo e.le Prehisto ria en Espa1i a y no eludió referi rse 

a los h;illazgos hu111anos más antiguos y a los tipos ele monos semejarnes al 
hombre )' en este sentido afirma: .. s i unirnos csLos hechos a los resultados 

obtenido-; por la :matomía comparada y la Embrio logía. deduciremos q ue 
el género humano p rocede sin clucb e.le precursores nüs primitivos que los 
que conocernos. los cuales ,.i,·ieron quizá en el cuaternario antiguo o en el 
Terc iario final ·11

. En su-; páginas. no c ita . sin embargo. a J\ lenénc.lez Pe la~·o. 

Cfr . .. c;ron ic 1 ciL' i11 1J'ic:1· L'll l<ll : 1j 11 y Fe. 11 l. 1.1-. ldm:ro dL' l90-. ¡xígs. ll'i-119. 
'" \ ·0:1.,L' L'i lL'm:t: J 'n pro ~ L'll co1111: 1 dL' 1 ),ti'\\ in . .:n cap. :\11 dL' Frik '\ordcn,kiiild. /;'¡ 0!11-

ci1111 his/1jriu 1 de lm CÍl'llCÍllS lnol1¡~icos. BUL'll()' .\ irL''· r,1x1sa-CalpL' .\rgL'l1li11;1. Jl) 19. pag' 

'i.~-'i'i9 . llk·m dL' llL'nito \L1d.triag:1. ·lk:1cd <'m de 1:1 jL·r:1rquía religio.,a anll ' 'º' prilllL' r< h 
estudios dL' l '\ ol ucioniMllO y pn.:hi.,tori:1 L'l1 Camahri:1•, l 'ri111er f;'1n ·11e11/m t!e l/1slurill de 
Ct11110/1ria. tomo 1 dL' l:1s Acl.". SanrandL'r. l 11i\'L'r,id:1d dL' Camahri:1 Con,L'jl'l'L,I dL' Cultu1:1 
~ Dq1otll', 1999. p.ig,, IO'i- l r . \i.: r l:unhil'll I llS or(~('//('S de lo l /11111011idml. I ><· /<1 <l{illl'ÍCÍljll 

t!e lll ntlll al h c1111hre 111ocle1w1. Dtrigido por )' L'' C:oppL·1i-:1 y l'a't'il l'icq . .\L1dnd. i:,pa"1 
C:tlpL', 100 l. 

11 /:'/ ho 111 /1rej(ísil. 2·' L'tlic .. .\ladrid . .\ ll'moria 11. 9 de !:1 Comi,itín dL' lm L''ligaciollL'S l':tleomo

lc'igica' y l'rehi.,l(>ril':h, 19l'i. ¡xíg. 5"> l. 
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El ai'lo anLerior a esta segunda edic ión , el P. Jcs C1s Carball o sacc> su lih·· 

Prebistoria Un icersal .J' Especial de fü¡x11/a ( 192-f ) destinado a sus alurnn< -

en la que trata la r listorb e.le la Prehistoria espa i'lola sin referirse Larnpocc 

Prolep,ó111e11os, si b ien . nüs Larde. cita a su autor al escribi r la biogra!'ía ~ 

Sa uLUola. El libro del prehistoriador gallego tenía su impo rLancia con c1r.1v 

ter pedagógico, pero estaba ajeno al contenido y proyeccic>n de la obra d 
O bermaier. Sin embargo, en 1911 en el Congreso para el Progreso en ¡_,, 
Ciencias en Granada, Carballo se declaró ca tó lico y evolucionista. 

Cuando sal ió el romo ele Menénclez Pelayo en feb rero de 1912. I<" 
interesados en el Lema, amigos suyos. le o frecieron op inio nes fovorabk-

Así . .Juan L. Estelrich Je escribe al leerlo: "Pero ¡tanta prehistoria tcncm<>-

(Epislolario, )G'([l , pág. 78); Pruclencio l\ lo rales, en ca rta del 11 ele rna~·ci 

se refiere a Prolep,óme11os en estos términos: .. EJ estudio es completo, act

bado . la Ciltima p<ilabra sobre materia aun necesitada el e mayores escla reci-
111ientos". Pablo de A lzola dice que e l libro es, a su juicio . .. un portento c.k· 
erud ición cloncle alude a la .. antigua relig ión ele los vascos". (E, XXfl , pág 
l07: fer111ín Canella y Secacles, de la comisión ele M onumentos l listó ricos ~ 
Artísticos de Oviedo. le cornunicaba: .. Muchas felic itaciones habrá recihidci 

usted por su nuevo y maravilloso tomo de los l Ieterodoxos, que he leído 

con arrobamiento, admirando la hermosa maLeria de ese primer vo lumen. 
y ya soy uno de los muchos que están esperando la continuaci(m y con

clusión de obra tan portentosa" (E. IV, p:tg . 87); Andrés Agu iler~1 y Vera le 
d ice haber leído ese tomo en el que se 111enciona a su ciudad de Guacli :-. 

con numerosos manuscritos anLiguos con referencias a dólmenes (Epistu

lario. XXH, págs. 92-93).]. Cab ré y r loyos Sa inz ciwn la ohr~1 . aunq ue son 
pocos y las referencias rarclías. Fue el profesor Manuel AnLón Ferráncliz. 

catedrático de Antropo logía de la Uni\·ersiclacl Central , el que re,· isó b 
obra y alabó su contenido corno el tratado .. más cornpleto y científi co que 

habrCi ele antigüedades preh istóricas espar1oJa s .. (Epístola río. XXI, ¡xíg. 2--t4) 
¿Sin embargo. a qué se debió el si lencio de ese to rno:' No lo sabemos, pe
ro quizá fue por figurar en un libro sobre herejes y al hecho de q ue en la 

¡x 11le de Prehistoria rn ~1 rginaba un tanro al ho mbre preh istórico, su vicia. 

alimenució n, el ripo ele los C1tiles utilizados e igualmenLe. la crono logía y 
la aparición ele restos de la fauna y clcl ho mbre fós il p rimiti,·o. Aunque 
advertía que se trau ba ele un libro sobre el pensam iento religioso anterio r 

al Cristianismo, no se refiere a ese paso ele! animal al ser humano dentro 
del e\'Oiucionisrno. Sin embargo. trata muy bien el culLo, la magia y el \'alor 

ele las pinturas, pero esas creencias relig iosas las ostenLahan agrupaciones 
de seres humanos p rimitivos que se extend ieron por diferentes luga res de 



Pr11k:~1m1e11os. es/11dio preli111i11<1r o lo hislorio de los hdc•r11d11.\'11S C'.,pmioles 

rmmdo f · a1¡ <.l.S' rt:~t'<J.L~c' e11a;111c11<J11 d'.~)¡;¿1¿:~· CJ? n1l » ;z> )m)lJ.'J!) ¡}¿ · C';mJ;)
hria, como ocurrió en Camargo. Puenre \ 'iesgo o ~!orín . Y:t p:1r:1 entoncL''> 
se conocían los restos de Gibraltar ( 18 f8). lktiio las < 188- ). etc .. ~ \..'n el to

mo se recogbn las inforrn:1ciones de la :tparici(>n de sepulturas y c td:Í\ ere:-. 

con sus aditamentos. El libro es rico en bibliografía y en una expo:-. ic i<'m 
general c.l<:'I tema. aparte de estar escrito con c laridad. Digamo., <¡UL' b parte 

hist(>rica está muy bien recogida y documentada. en comparac icín con el 
<.'Studio cientffico en algunas part<.'s. Se pu<.'de decir entonces que los /Ym

le,gó111<.>11os fueron el primer tratado espa11ol que ofreci(> una informacic'>n 

genera l y por regiones. con un irn entario de la Prehi . .,toria y la Arqueolo

gía, sa h·:1ndo un vacío <.'xisten te. estudio que todada se consu lta, con gran 

prm·echo en nuestros días. 

l'\o fr1,·oreció la difusi (>n de Proleg6111e11os la mu<.'rte inmediata del au

tor. nada más terminar la obra, y el que su filiación católict o neocatól ica 
hiciera que f'uera silenciada por algunos grupos. En<.'! extranjero el silencio 

fue mayor po r desconocimiento. Ello no quiere dec ir que no se ,-.tlorara 

y que no se consultara . sobre todo en Espa11a y Portuga l. También l ~t per
judicó que a partir de 19 L2 tu,·iera lugar un :t\'ance dl'. b Prehistoria que 

hasta entonces no había existido. Su discípulo Boni lla San .\lanín no se 

refiri(> con detalle a este 101110, a pesar de haber colaborado en su edición. 
cotejando los textos en el verano de 1910. Finalmente, el título de Prole,u,6-
menos no fue nada acertado y hubiera sido más propio, por ejemplo, haber 
nominado ese tomo "La Prehisroria y la Arqueología en la Península ibérica 

antes del cristianismo". 
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