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EL MARQUES DE CERRALBO 
(N E C R O L O G i A) 

jUAN CABRÉ AGUILO 

El Marqués de Cerralbo, uno de los Socios fundadores de la Sociedad 
Espaiiola de Antropologia, Prehistoria y Etnografia, falIeci6 en Madrid 
eI 27 de agosto ultimo. 

Era una de las primeras figuras de la nobleza espafiola, reputado poeta 

EL MARQUÉS DE CERRALBO 

* 8 de julio de 1845. t 27 de agosto de 1922. 

y literato, gran amante del arte y profundo critico del mismo, historiador 
y arque6Iogo de fama mundial. Como espafioles, lo que mas debemos 
apreciar, ensalzar y agradecer, fué su patriotismo, sublimizado hasta su 
quinta esencia. 
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El engrandecimiento y buen nombre de la patria espafiola constituian 
el ideaI de los ideales del Marqués de Cerralbo. 

Por ella, aunque de nobilisima alcurnia, no fué mas que un mero obre
ro, que laboro intelectualmente para labrar sillares del gran monumento 
que perpetua sus glorias. 

Las primeras energias que consagro a la patria, con concieneia pIena 
de sus deberes civicos, fueron para servir de dique a las avenidas politico
sociales, que juzgaba nefastas a la misma, militando en el partido tradicio
nalista, a la vez que escribia y daba conferencias de caracter politico, his
torico y p~éticas, siempre éstas inspiradas en el enaltecimiento de los 
personajes mas imporLantes que le precedieron, ruinas notables de monas
terios, iglesias, sobre leyendas, etc., etc. 

Luego se opero en éI un"a nueva fase intelectual: la de coleccionista 
del arte por el arte. 

En ese periodo de tiempo, hizo muchas o~ras arquitectonicas, si endo 
la principal el palacio de Madrid donde residia, en el que fué atesorando 
riquezas y riquezas artlsticas con un fin altruista, que se reservo hacer pu-
blico luego de su muerte. . 

Después se dedico a los estudios de las eieneias n'aturales: a la agricul
tura, jardineria y fomento de la erta caballar. 

El ultimo periodo de la vi da le embargaron investigaciones historicas, 
de las que evoluciono por completo a hs de arqueologia. 

Practico excavaciones costosisimas, subvencionadas de su peculio par
ticular, con una densidad e intensidad verdaderamente increibles, con un 
entusiasmo, fe y abnegaeion extraordinarias, y a pesar que aquéllas se ini
ciaron cuando contaba ya el marqués de Cerralbo sesenta y tres anos de 
edad, realizo éste viajes d~ estudio penosisimos, en algunos de los cuales 
fué sorprendi do en campo raso por horrorosas tempestades, y todos los 
anos, al finalizar las campafias de verano y otono, sentiase enfermo de al
gun cui dado, mas que por el cansancio fisico, por las intoxicaeiones muy 
continuas, que sufria en Santa Maria de Huerta (foco centraI de sus estu
dios arqueologicos, y donde se guardaba en museos provisionales, sema
nalmente, cuanto en los trabajos de campo se hallaba) al limpiar por si 
todos los objetos de cobre procedentes de las muchisimas necropolis que 
descubrio, en cuya operacion se producia eierto cardenillo u oxido, muy 
volatil y aspirable. Aquellos objetos, él los clasificaba, limpiaba y ordena
ba, para proceder inmediatamente a su fotografia, lote por lote, mas bien, 
sepultura por sepultura, en las que se hacia constar la procedeneia respec
tiva en el mismo clisé. Las anteriores vicisitudes, jamas hieieron decaer su 
espiritu de luchador por la ciencia. 



-5-

lPero .qué reso'rte idealista moviale a esa lucha tan tihinica? 1. 0 La. re
habilitaci6n de h personalidad de Espana en estos estudios, en pIena 
decad'encia, despué's del breve resurgimiento Ilevado a cabo por Vilanova, 
SautuoIa, Macpherson, y por otros, muy pocos mas, investigadores espano
les. 2. 0 Recabar la independencia de los mismos, como protesta del mono
polio que usufructuaban con su propio esfuerzo, esa es la pura verdad, 
varios notabilisimos arque61ogos extranjeros, que vinieron a la PeninsuIa 
Ibérica, como si fuera la verdadera tierra de promisi6n de la arqueologia, 
y en efecto lo es, dada su situaci6n geografica. 

lConsigui6 todo ello el Marqués de CerraIbo? Mucho mas de lo que 
se propuso, para satisfacci6n de la ciencia y de la patria. 

SirvÌendo de apoteosis a su larga vid3. de trabajos y culminando sus 
méritos cientificos, es la patri6tica donaci6n a Espana de todas las colec
ciones de arqueologia, que logr6 en los trabajos de campo, con destino a 
las ' museos nacionales; el palacio donde ~ivia en Madrid, situado en la 
calle de Ventura Rodriguez, 2, con las galerias de arte y rentas perpetuas 
para el sostenimiento del nuevo museo que instituy6, el que ostentara su 
nombre, y para el del personal que ha de regirle; y los tres legados en 
meteilico (aparte de otros muchos de caracter benéfico y piadoso), une;> 
para cada Real AC3.demia de Madrid, a la que pertenecia: Historia, Espa
noIa y de Bellas Artes de San Fernando, para que con sus rentas se 'pre
mien, cada cuatro anos, tres obras de investigaci6n «de valor cientifico, 
artistico literario y originalidad del pueblo espanol, en todas sus admira
bles etapas hist6ric3s ». 

Los principales datos biograficos del Marqués de Cerralbo, son los 
siguientes: 

Naci6 en Madrid en 8 de julio de 1845. Siendo nino, se inici6 por la 
numismatica, llegando muy pronto a reunir (1) muchisimas monedas muy 
curiosas y de gnn val or; en la actualidad, su monetario asciende a unos 
22.000 ejemplares. 

En el colegio de las Escuelas Pias de San Fernando, curs6 los estu
dios de segunda ensenanza, y ya entonces, alternaba con artistas y escri
tores, e inmediatamente apareci6 colaborando intensamente en el Fomento 
Literario y en la llusfracion Cat6lica. 

Desde 1869 intervino directamente en la politica, en el partido tradi-

(1) V é9.se respecto al particular, lo que expuso el que suscribe en la necrologia del 
mismo ilustre patriota, publicada en el Boletin de la Sociedad Espanola de Excursiones, 
tomo XXX, tercer tri~estre de 1922. 
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cionalista, con un empuje superior a su edad y con iniciativas felices. La 
principal fué la de fundar las juventudes cat6licas. 

Se present6 a las Cortes, como diputado por Ledesma, en 1872. Por 
aquella fecha era Conde de ViIlalobos, y al suceder, en 1875, a su abuelo 
en el marquesado de Cerralbo, de Almarza y de Campo Fuerte y el con
dado de Alcudia, de F oncalada y del Sacro Romano Imperio, obtiene la 
senaduria por derecho propio. 

Con finalidad politica, hizo luego muchos viajes de propaganda por 
toda Espana, pronunciando discursos y conferencias, entre las que recor
damos, impresas Madrid, en el ano 1889, las que ostentan los lemas: 
XIII Centenario de la Unidad CatdUca en Espana e Iniciativa personal de 
los Reyes de Espana . . 

Comparte a la vez las lides politicas con su entusiasmo por la poesia, 
y a ese periodo de tiempo pertenecen sus mas bellas composiciones poé
ticas: La leyenda del amor, El conde de Fernan Gonzalez, El Castillo de 
Mos, El Monasterio de Sahagun, Al arco romano de Medinaceli, transcri
ta esta ultima por D. Juan Valera, en su Antologia de poetas castellanos. 

En 15 de agosto de 1885, puso su firma a una serie de planos, alzados 
y cortes de una mansi6n senorial que proyectaba construir en Madrid, de 
cuyo palacio habia concebido y disenado, desde su disposici6n generaI 
hasta el ultimo detalle arquitect6nico y decorativo del mismo. Dicho edi
ficio empez6se luego muy pronto, y terminado él, procedi6 a instalar, 
como habia visto en los palacios-museos de Italia, que en su interi or y es
tilo concuerdan muchisimo, todas sus riquezas artisticas, que mas que habia 
heredado de sus antepasados, fué adquiriendo por todo el mundo, y en 
especial selecci6n por Espana. Lleg6 a reunir el Marqués de Cerralbo una 
galeria de arte que, en conjunto, se reputa y se considera, como la ma~ 
importante de la Peninsula Ibérica en poder de un particular. 

Fueron dignos colaboradores en esas adquisiciones y obra: su senora, 
dona Inocencia Serrano Cerver, y sus hijos politicos D. Antonio y dona 
Amelia del Valle, marqueses de Villahuerta, hijos politicos suyos, los cua
les, de comun acuerdo, dcciden, al no tener sucesi6n y herederos forzosos, 
legar sus joyas artisticas y arquitect6nicas a la naci6n espanola, para 
aumentar el patrimonio nacional, con la unica condici6n, que el Estado 
respete las instalaciones de su fundador y la designaci6'n de este nuevo 
Museo (al que, como antes se hizo constar, le dot6 de rentas p,erpetuas) 
del Excmo. Sr. D. Enrique de Aguilera, XVII Marqués de Cerralbo. 

Este benemérito patriota hizo aun mas por la arquitectura. Condo lido, 
como dije en otros artlculos necrol6gicos, de la demolici6n y abandono 
de hoy dia de tantos y tantos monumentos artisticos romanicos, g6ticos 
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y del renacimiento, que existian y existen por toda Espana, salvo de ellos 
cuantos elementos de mas o menos arte, pero dignos de aprecio, pudo y 
los transporto amorosamente a las posesiones que la casa tiene en el re
ferido Santa Maria de Huerta. Muchos de ellos se aplicaron a la orna
mentacion de los nuevos pabellones que incesantemente iba construyen
do, y con otros reconstruye fuentes, c1austros, etc., etc., que sirven de 
complemento al ornato de los soberbio~ jardines que, por si mismo, antes 
también habia planeado, contiguos a la casa de recreo, en cuyos jardines, 
con estanques, cascadas y laberintos, se admiran, a la par de la mis varia
da flora nacional y . exotica, estatuas, bustos y hermes de marmol, sobre 
columnas, basas y capiteles, de una belleza y encanto extraordinario; artis
ticos bancos y asientos; cipos y aras romanas; capiteles y zapatas, coloca
dos, al parecer, al azar, etc., etc., todo elio de un gran interés arqueo
logico. 

Entra de Ileno en la politica como jefe del partido en 1890, cuya jefa
tura inviste hasta 1898, y tal fué su actividad y celo, que creo nada menos 
que cuatro mil juntas y trescientos circulos. Recuerdan los trabajos de di
cho periodo, el tomo de discursos, impreso en Madrid ell 1891, titulado: 
Viaje del Excmo. Sr. Marqllés de Cerralbo por Guipiizcoa y Navarra. 

La conferencia que dio en el Ateneo de Madrid en 1892, acerca de El 
Virreinalo de Méjico, no tiene ningun caracter politico; es de mera inves
tigacion historica. 

AI cesar en el cargo de referencia, el marqués de Cerralbo, por un 
lado, se dedica a la cria caballar con gran resultado, como en otra ocasion 
expuse (1); por otro, a la rebusca de documentos en archivos y a las in
vestigaciones del arte, como lo testimonia su monografia acerca de Dona 
Maria Henriquez, mujer del Gran Duque de Alba, cuyo retrato poseia y 
estii pintad6 por Ticiano. 

Dos de los salones, que han de constituir el Museo del XVII Marqués 
de Cerralbo, los integran casi por completo objetos arqueologicos y etno
graficos, procedentes de sus multiples viajes por las ruinas c1iisicas de 
Grecia e Italia; de las regiones dolménicas de Francia; palafitos de Suiza 
y tierras de Escandinavia, de Asia, Turquia, Rusia y los Balcanes, etc. 

Naturalmente, esos sentimientos por la Arqueologia, le impulsaron a 
ser uno de los primeros visitantes de la caverna de Altamira, a ralz del 
descubrimiento por Sautuola de sus célebres pinturas murales, e intere
sarse a la vez por los hallazgos d~ 108 extraordinarios vasos de Ciempo
zuelos. Cuando al Sr. Vives se le agotaron los recursos metiilicos que la 

(1) Boletin de la Sociedad Espanola de Excursiones, numero citado. 



-8-

Real Academia le concedi6, el Marqués de Cerralbo ofreci6se a sufragar' 
las excav9ciones que fuera necesario proseguir en el sitio de donde aqué
llos procedian, las cuales se realizaron en abril y mayo de 1~95. 

Apreciando en su justo valer la precedente Real Aea~emia euanto 
antecede, nombr61e académieo ' de numero en 1896; pero nQ ingres~ 

en ella hasta 1908, con su libro, mas que discurso, titulado: El ar.zobisP9 
D. Rodrigo Ximénez de Rada g el Monasterio de Santa Maria , ,de 
Huerta. 

La causa de dicha tardanza fué la lucha interna que sostuvo por 1a 
elecci6n de tema. Sus pl imeros entusiasmos por la numismatica, le movie
ron a hacer ciertas investigaciones para tal acto en el monetario del Museo 
Arqueol6gico Nacional, las que releg6 a segundo lugar al anteponerse el 
carino acendrado que tuvo siempre al monasterio citado, del gue cono eia 
toda su historia y vicisitudes, hasta sus ultimos detalles arquitect6nicos y 
piedra por piedra de él. Gracias a su liberalidad pecuniaria, ese monu
mento nacional no vino al suelo mil veces. 

Ya académico de la Historia, se dedica por completo a otro orden de 
estudios, cuya evoluei6n marca la etapa mas gloriosa de su vida cientifica. 
Entrégase de lleno a las excavaciones, para las cuales se requiere una vo
caei6n especial, aparte de cuantiosos medios eeon6micos. 

La prirnera obra que public6 acerca de arqueologia, con materiales 
propios, producto de sus excavaciones, fué la que ley6 en la sesi6n extra
ordinaria de la Real Academia de la Historia, celebrada en diciembre 
de 1909, cuya obra tiene por titulo: El Alto falon. 

En ella ' di6 a conoeer el célebre yacimiento del paleolitieo inferior de 
Torralba (Soria), uno de los descubrimientos mas importantes realizados 
por el mismo y de verdadera importaneia cientifica mundial, pues lo ex
puso y se considera por muchos especialistas, como la estaci6n humana 
mas antigua de Europa, entre las de su género. 

Este yacimiento hallase junto a la estaci6n antigua de Torralba, de la 
linea férrea de Soria, en el empalme con la de Madrid a Zaragoza, y aun
que es cierto que fué descubierto casualmente en 1888 en la construcci6n 
del ferrocarril, y determinado no como lugar de morada del hombre pri
mitivo, sino como dep6sito de restos paleontol6gicos, y algunos de ellos 
llévaronse a la Escuela de Minas de Madrid y otros al Museo de Ciencias 
Naturales, ninguno de nuestros sabios oficiales se interes6 por indagar las 
circunstancias del hallazgo, y fué preciso que fuera alli, después de mu
chòs anos, un senor, no del ramo de los que estos estudios monopolizan, 
sino del gremio de los Mecenas, como benévolamente aquéllos les Ilaman 
(asi consideraban a veces al marqués de Cerralbo), para dari es una lec-
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cion de deber profesional en primer término, cultural y patriotico, pero 
sin el proposito deliberado de zaherir a nadie en particular. 

Al instante comprobo nuestro ilustre biografiado, gue se trataba de 
una estacion humana, al descubrir conjuntamente con los huesos de ani
males mucha industria litica tallada deliberadamente por el hombre. 

El yacimiento de Torralba esbi a 1.112 metros sobre el niveI del mar, 
en los bordes de una antigua laguna y cuantos objetos y restos de anima
les se han hallado en él no proceden de arrastre. Ha dado de si el mismo 
gran numero de grandes y peguenos utensilios en silex, cuarcita, de hueso 
y madera; muchas mandibulas, huesos y defensas de elefante, de ciervo, 
caballo, buey y rinoceronte. 

Clasifico el Margués de Cerralbo la mayor parte de la industria liti ca 
como prechelense. Ciertos autores, en Espana, solamente en Espaiia, han 
modernizado mucho este yacimiento, y aseguran gue el uso del fuego ya 
era conocido a los primitivos hombres de Torralba. 

Dejando para otra ocasion el rechazar ese ultimo criterio, por lo gue 
a mi se refiere por ah ora, me permito insistir en lo siguiente: dada la al
tura de este yacimiento sobre el nivel del mar, la mayor de cuantos se 
conocen del paleolitico inferior en Europa; por tratarse de una estacion 
prehistorica en la gue la industria humana y los restos de fauna estan in 

. situ: por ser las defensas de elefante algunas de ellas de un meriodiona
lis especial, gue caracteriza la transicion entre el Elephas meriodionalis 
Nesti hacia el Elephas antlquus F alconer; por existir junto a los anterio
res restos mandibulas de la misma fauna, con caracteres determinativos, 
probablemente del antiquus y otros peculiares del atlanticus, y por ha
berse precisado, sin linaje· de duda, gue varios dientes de caballo, gue si 
no se pueden clasificar de stenonis son, en cambio, precursores del Equus 
caballus tipo, como igualmente sucede con los dientes de rinoceronte, gue 
presentan caracteres intermedios entre los àe Rhinoceros etruscus y los del 
Merckii, hay gue admitir de lleno, gue tiene el yacimiento de Torralba gran 
importancia y excepcionalidad, aumentada ésta ante un estudio dete.nido 
de la industria, gue da formas gue apenas se ven en el periodo chelense 
clasico, de allende los Pirineos. 

Ahora bien: cuando en los estudios de Arqueologia y Geologia se en
cuentra una fase nueva e.n sus estudios, siguiendo el criterio francés, san
cionado en Congresos internacionales, se anade en la nomenclatura de 
los mismos con el nombre geografico de la localidad en la gue primera
mente aparece o con el de su descubridor; lpor qué no aceptar en nues
tras publicaciones la fase çerralbense o Torralbense? 

Volviendo de nuevo con la relacion de los primeros descubrimientos 
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arqueologicos del Marqués de Cerralbo, que describi6 él en su obra: El 
Alto JalOn, expondremos, que después de Torralba, en ella se citan: La 
caverna de la Reina Mora, Somaén (Soria), en la que existia un yacimiento 
de tres niveles con ceramica de Ciempozuelos tipo, en el inferior de ellos. 
El Atalayo, con ceramica, también de Ciempozuelos, pero al aire libr~. 
Las cavernas artificiales de Vililla, etc., etc. El Castro Ciclopeo de Santa 
Maria de Huerta. Otro Castro y su necropoli, en el término de Monreal 
de Ariza, que no dio nada de la época de los metales; pero, en cambio, 
ceramica muy interesante, eneolitica y neolitica, de la que merece citarse: 
un catino, con pinturas geométricas en relieve, como las de los célebres 
huesos-idolos descubiertos por Siret; una especie de gran adobe, en forma 
de escarabeo, y otro que recuerda una cabeza de bovido, los cuales se 
hallaron a un la do y otro del craneo humano en una sepultura por inhu
maci6n. 

De esta necropoli llego a reunir el Marqués de Cerralbo una gran co
Ieccion de restos humanos, entre los que se cuentan muchos craneos, que 
examinados treS de ellos por el doctor Oloriz, fueron atribuidos por el 
mismo a los antiguos iberos en Espana. Acusan los tres una dolicocefalia 
mayor que la media actual. De aquella necropoli procede un esqueleto 
con deformaciones oseas, que la ciencia médica moderna creia haber des
cubierto en las dolencias de nuestros dias. 

Otras necropolis prehistoricas da a conocer en la misma obra, llamadas: 
la Hoya de los Muertos y Sabinar. Expone a la vez el poblado ibérico de 
Mirabueno, en uno de cuyos extremos existe un acantilado en el que se 
copiaron pinturas rupestres de caracter paleolitico. Otra, de la primera 
edad del hierro, en el Vado de la Lampara, cerca del Molino Benjamin' 

Al final del libro, las ruinas de la ciudad iberorromana de Arcobriga, 
cuyas excavaciones han durado doce anos, y un lugar donde se celebraron 
anteriormente a la dominacion romana, asambleas indigenas, ibéricas o 
celtibéricas; fiestas y sacrificios humanos, que presenciaba el pueblo, 
desde bancos, graderias y terrazas escalonadas. Dicho sitio, es el punto 
de convergencia de varias vias prerromanas, que partian de Clunia, Uxama 
y Numancia en direccion a Arcobriga, Bilbilis, etc., etc. 

En mi primer arti culo necrologico del Marqués de Cerralbo, publicado 
en Coleccionismo (1), hice constar, que la obra de El Alto JalOn fué solo 
a modo de prologo de la extraordinaria que en concurso internacional cele
brado en Barcelona obtuvo en 1911 el gran premio Martorell. Dicha obra, 
que permanece inédita y consta de cinco tomos, tiene el encargo de pu-

(1) Septiembre, 1922. 
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blicarla el que suscribe, como todos los otros estudios de Arqueologia, 
,inéditos, que hizo dicho investigador. 

El tomo primero de esa laureada obra trata solo Torralba; el segundo, 
·de un lote de estaciones arqueo logicas del periodo neolitico: Cueva Har
. .zal; Cueva de la Reina Mora, de Somaen; el Atalayo; cuevas artificiales; se
.;pulturas olerdulitarias de Somaen; el Castillo Ciclopeo de Santa Maria de 
Huerta; el cromlec y piedra de sacrificios, el castro ogmico y su necro
poli, la Hoya de los Muertos; la necropoli del Sabinar; el clan ibérico de 
Mirabueno; el Peiion de las Cazoletas; el poblado de Uciel; las Peiias del 
.Estudiante; las Cuevas funerarias de Torrevicente, de donde existen cra
neos humanos en el Museo Antropologico de Madrid, etc., etc. 

La necropoli de la primera edad del hierro en Espaiia, de Aguilar de 
Anguita, ocupa todo el tercer tomo, y en un capitulo adicional se expone 

{la acropoli correspondiente. 
Otras varias necropolis de Hallstatt I y II, asi como de La T éne, y un 

-grupo de poblados, son el tema del volumen cuarto, siendo, a mi juicio, 
·las mas importantes la de Luzaga y la de Arcobriga. 

Arcobriga ciudad, por fin, se estudia con gran amplitud en el tomo 
!quinto. 

En 1912 obtiene el Marqués de Cerralbo, en el Congreso Internacional 
,de Antropologia y de Arqueologia prehistorica de Ginebra (1), con la ex
posicion de varias vitrinas con mandibulas de elephas' y otros huesos fosi
~es e industria litica de Torralba y varios ajuares funerarios de las necro
polis de Aguilar de Anguita, Luzaga y Arcobriga y muchas fotografias de 
sus excavaciones, y con sus Memorias: «Torralba, la plus ancien station, 
humaine de la Europe? » y «Nécropoles ibériques », el éxito cientifico mas 
grandioso de cuantos sabios acudieron a dicho certamen y su consagra
cion definitiva de arqueologo y tal fué su resonancia y ratificacion al dar 
otra conferencia a su regreso por Paris, en el Instituto de Francia, que es 
.designado correspondiente de esa Entidad, rivalizando apresuradamente 
luego otras corporaciones cientificas a designarle miembro de su seno, 
entre las que recordamos: La Sociedad de Anticuarios de Londres, el Im
perial Instituto de Berlin, la Academia Pontificia Romana dei Nuovi Lincei, 
la de Bellas Letras y Artes de Burdeos, el Instituto de Paleontologia Hu
mana de Pari s, la Sociedad de Prehistoria de Francia, la Academia de 
Antropologia de Nuremberg, etc., etc. 

En la sesion de clausura del anterior Congreso de Ginebra, propuso 

(1) Ostentaba en ella, a la vez, la representaci6n oficial de la Real Academia de 
.Historia, de Madrid. 
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Salorno n Reinach, que al Marqués de Cerralbo, la asamblea le dirigi era una 
entusiasta y exclusiva felicitacion, como asi se acordo por unanimidad, y 
que el futuro Congreso de Antropologia y de Prehistoria se celebrara en 
Madrid, en vista de los grandes descubrimientos de tan ilustre espanol, a 
lo cual también se adhirieron todos los congresistas, inclusive los delega
dos de 10s Gobiernos de Italia y Alemania, que para sus respectivas 
naciones habian solicitado ese honor. 

Todo lo anterior redundo en beneficio, para que los delegados oficia
les del Gobierno espanol, D. Manuel Anton y D. Luis de Hoyos Sainz, 
recabasen y consiguieran para Espana, que la lengua castellana se conside
rase oficial en los proximos Congresos. 

En vista de cuanto antecede, el Estado espanol presto a las investiga
ciones arqueol6gicas después, la atencion a que eran acreedoras, fundando 
por Real decreto la ]unta Superior de Excavaciones y Antigiiedades, como 
antes la] unta de Ampliacion de Estudios, la Comision de Investigaciones 
Paleontologicas y Prehistoricas, de las que el Marqués de Cerralbo fué 
presidente de ésta y vicepresidente de aquélla, y entro con ello Espana, en 
una nueva era de prosperidad cientifica, de la .que surgio un verdadero re
nacimiento, que influye sobre el estudio generai de la arqueologia del res
to de Europa, contribuyendo aparte y en gran escala las investigaciones de 
arte rupestre, subvencionadas por el Principe de Monaco, las que en el 
Marqués de Cerralbo hallaron un verdadero protector y admirador. 

De nuevo, en 1913, asume la jefatura del partido tradicionalista, que 
tuvo que abandonar en 1919, amargado, pero sin flaquear su espiritu, por 
la satisfaccion interna que tuvo siempre de haber sido fiel a su tradicion 
y en ~acrificio a la patria. 

Algo ciertamente distrajo la atencion arqueologica los deberes del 
cargo politico en los ultimos anos de vida; pero aun con todo, continuo las 
excavaciones emprendidas, otra::; se iniciaron y llevaron a fin, extendiendo 
la periferia de sus estudios a zonas muy distantes del foco centraI, que era 
Santa Maria de Huerta. De sus ultimos descubrimientos y excavaciones de
bemos mencionar los siguientes: El yacimiento paleolitico del Prado de ]i
meu, Ambrona, Soria,con industria y fauna contemporanea a la de Torralba;. 
los grandes yacimientos al aire libre, de industria litica del paleolitico 
superior, capsiense y neolitica de la region de Aguilar de Anguita y T ordel
rabano; los dos dolmen es de cupula de Aguilar de Anguita y de la Covatilla 
de Alcolea del Pinar, donde se descubrieron muchos esqueletos y numero
so ajuar funerario; los estudios de .arte rupestre, en colaboracion con el 
autor de este articulo, de la comarca de Albocacer (Castellon de la PIa
na), RetortiIlo, Castro, Valvenedizo, Manzanares, Pedro, Miedes, Alcolea 
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(de las Penas, Tordelnibano, etc., etc., de cuya region procede un conjunto 
grabado, de lo mas interesante gue se conoce en arte rupestre neolitico, 
porque en él se representa una verdadera génesis humana. Idem del valle 
y afluyentes del Duraton, de las que hizo un avance eI Marqués de Cerral
bo en eI Boletin de la Real Academia de la Hisforia, en 1918. En algunas 
de esas localidades se descubrio yacimiento al pie de las pinturas y sepul
turas, probablemente contemporaneas de las pretografias; la cueva fune
lraria de Santibanez (Segovia), con restos humanos petrificados y vasos 
·completos de Ciempozuelos, similares a los que también ha hallado en el 
Rebollar,Alcolea de las Penas, en Anguita, Renales (Guadalajara); las 
composiciones ogmicas de Alcolea del Pinar; el deposito de hachas de co
;bre, de Codes, y cuchillos, también del mismo metal, de Sigiienza; las ne
cropolis prerromanas de Alpanseque, Higes, Atance, Caravias, Olmeda, 
Torresabinan, Garbajosa, Hortezuela de Océn, Padilla, Luzon, Clares, 
Rugilla, etc., y varias de sus acropolis, en las que existen elementos de 
·estudio, para el conocimiento completo de las dos edades del hierro en 
Espana; los campamentos romanos de Alpanseque y Aguilar de Anguita 
.(este ultimo de un interés enorme para los estudios militares de nuestra 
antigiiedad, pues se halla en un estado admirable todo el perimetro de 
sus murallas, puertas de ingreso con sus defensas, etc.); los enterramien
tos por inhumacion, y necropoli de las inmediaciones de la ermita de 
Nuestra Senora del Robusto, de Aguilar de Anguita, cuyos esqueletos apa
r ecen atravesados por clavos, lanzas, etc., y sus pies tachanados con in
numerables clavitos; la necropoli visigotica de Palazuelos, que aporto, 
como la anterior, ricos aj uares de joyas de bronce, pulseras y collares de 
pastas vHreas, etc., etc. 

Haciendo honor al cargo de vicepresidente de la Asociaci6n Espa
noia para el Progreso de las Ciencias, concurri6 a los Congresos gue ce
lebro la misma en Madrid, Valladolid y Sevilla, pronunciando conferen
das y exponiendo en varias vitrinas las principales singularidades de sus 
excavaClOnes. 

En el celebr.ldo en Madrid, presento una Memoria titulada: «Torralba, 
la estaci6n humana mas antigua de Europa entre las hoy conocidas », que 
fué leidcl en la Real Academia de Medicina. 

En el de Valladolid de 1915 di6 otra conferencia con el lema «Las 
necr6polis ibéricas », la cual se publico después en el tomo correspon
di ente de dicho Congreso, y en el de Sevilla presento «La evoJuci6n cro
nol6gica de las espadas, lanzas, bocados, filetes y piezas de doma de ca
ballos, y la de las fibulas y broches de cinturon prerromanos ». 

Aparte, hizo una serie de estudios como individuo de la Real Acade-
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mia de la Historia; varios informes publicaronse y otros no, entre los que' 
.recordamos: dos, «Acerca de bronces ibéricos» y «Las primitivas pinturas. 
rupestres », y otro, sobre la obra «Caverne d'Altamira », por Cartailhac y ' 
Breuil. Pertenece a su pIuma también otro artlculo inserto en el Boletin 
de la misma Academia con el lema: «El arte rupestre en la region del 
Duraton ». 

En la obra publicada por el que suscribe, en 1915, en la Comision de
Investigaciones paleontologicas y prehistoricas, hay un extenso prologo,. 
firmado también por el Marqués de Cerralbo, que titulo: «Singularidades. · 
del arte paleolitico espaiiol en pinturas y grabados rupestres. » 

Pertenecia, a la vez, a la Real Academia Espanola desde el 9 de enero 
de 1913 y a la de Bellas Artes de San Fernando a partir de 1917. No hizo· 
el ingreso a ellas, a pesar de lo mucho que estudi6 para sus discursos de 
recepcion, los cuales tenia casi ultimados al llamarle l~ muerte a su seno. 

En las maravillosas exposiciones que todos los anos viene organizando . 
.la Sociedad de Amigos del Arte en Madrid, en todas fué expositor, para 
todas tuvo materiales cientificos de primer orden con que concurrir. 

Estos ultimos aiios, en poco tiempo celebro en su palacio otras tres 
exposiciones con los descubrimientos de sus excavaciones, a las que 
concurrio todo el elemento oficial e intelectual de la corte; la postuma fué 
la realizada a fines de mayo del pasado ano, en honor a los sabios por
tugueses. 

Socialmente, el Marqués de Cerralbo era la personificacion de la ca-o 
ballerosidad y la encarnacion de la ant1gua hidalguia y nobleza. 

El caballero cruzado por la fe catolica fué siempre muy respetuoso· 
con los que ostentaban ideas contrarias; no tuvo jamas enemigos persona
les, pues siempre profeso y predico el amor al projimo y la benevolencia 
al adversarid. 

Su conversaci6n fué muy amena, ingeniosa y chispeante, y poseia un 
don de gentes que atraia a si a cuantos tuvieron la fortuna de tratarle. Es
clavo de la cortesia, sacrifico muchisimas horas de la vida contestando per-o 
sonalmente a todo el mundo que le escribia por cualquier motivo, aunque 
fu era nimio y trivial. 

Hizo siempre las cosas a lo g-rande, respondiendo a su espiritu elevado .. 
Las recepciones en su mansi6n seiiorial, tanto de caracter mundano como· 
cientifico, fueron de tal efecto y grandiosidad, que forman época. jCon qué
dignidad, armonizando a la vez la sencillez con el aparato, hubiera ido a 
esperar, recibido en su casa y llevado en trenes especiales, a su costa, para 
enseiiarles sus riquezas arqueologicas y las excavaciones que hizo en las. 
provincias de Soria, Zaragoza y Guadalajara, a los congresistas extranje-
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ros y espanoles, del nuevo Congreso de Antropologia y de Arqueologia 
Prehistorica, que tiene que celebrarse en Madrid! 

La muerte del Marqués de Cerralbo deja huérfano a ese futuro Con
greso de la presidencia de hontJr, que le fué acordada unanimemente. 

Descanse en paz y Dios tenga en su gloria a ese insigne varon, que 
pasara a la historia, no con el nombre de Enrique de Aguilera y Gamboa, 
poseyendo muchos titulos y grandezas, sino, por antonomasia, con la de
signacion del ~XVII, ~mas bien escuetamente, por el de MARQUÉS DE CE
RRALBO. 


