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RESUMEN 

Tras la aparición de la Sociedad Antropológica de Paris en 1859, surgen la de Londres en 1863 y 
la de Madrid en 1865. Esta última recibe el nombre de Sociedad Antropológica Española y fue 
fundada por Pedro González de Velasco, Matías Nieto Serrano, Francisco Delgado Jugo, Ramón 
Torres Muñoz, Manuel María Galdo, Juan Vilanova, Sandalio de Pereda y José Ametller. 
La mayoría de los socios fueron médicos, lo que da idea del interés despertado en estos 
profesionales por la nueva disciplina. Aunque también contaba con socios de formación filosófica 
o filológica. 
La actividad de la Sociedad tenía como objeto el estudio de la Historia Natural del hombre y las 
ciencias que con ella se relacionan y por ello tuvo precauciones por mantener sus discusiones 
dentro del terreno científico. En los primeros años, su actividad fue muy escasa debido 
fundamentalmente a las presiones de tipo político y religioso que recibió por sus discusiones de 
temas como la evolución y el origen del hombre. Hubo dos parones en la actividad de la Sociedad, 
uno en 1867 y otro en 1870 y 1871. 
La Sociedad no tuvo un consolidación científica y académica en el panorama español y hay varias 
causas que pueden explicarlo. Por un lado, fue un periodo político inestable, no hubo un medio 
específico de comunicación (la Revista de Antropología sólo publicó 7 números en 1874) o quizá 
fueron los avatares biográficos de su principal valedor, el Dr. Velasco. 
 
 

ABSTRACT 

After the appearance of the Anthropological Society of Paris in 1859, the London Society emerged 
in 1863 and the Madrid Society in 1865. The latter received the name of the Spanish 
Anthropological Society and was founded by Pedro González de Velasco, Matías Nieto Serrano, 
Francisco Delgado Jugo, Ramón Torres Muñoz, Manuel María Galdo, Juan Vilanova, Sandalio 
de Pereda y José Ametller. Most of the members were physicians, which gives an idea of the 
interest aroused in these professionals by the new discipline. Although it also had members with 
philosophical or philological training.  
The purpose of the Society's activity was the study of the Natural History of man and the sciences 
that are related to it, and for this reason it took precautions to keep its discussions within the 
scientific field. In the early years, this activity was very scarce, mainly due to the political and 
religious pressures it receives due to its discussions of topics such as evolution and the origin of 
man. There are two breaks in the activity of the Society. One in 1867 and one in 1870 and 1871. 
The Society did not have a scientific and academic consolidation in the Spanish panorama and 
there are several causes that can explain it. From an unstable political period, the absence of a 
specific means of communication (the Revista de Antropología hat only published 7 issues in 
1874) or perhaps it was the biographical vicissitudes of its main supporter, Dr. Velasco. 
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Introducción 

Contexto histórico 

El marco social e intelectual en el que surge la 
Antropología coincide con el momento de desarrollo de 
las Ciencias Naturales en el siglo XIX, momento en el 
que comienzan a independizarse las distintas 
disciplinas científicas. Hay que señalar que bajo el 
término de “Antropología” fueron englobados una gran 
diversidad de intereses científicos, que incluían 
procedimientos de investigación con diferentes 
orientaciones intelectuales, filosóficas y religiosas 
(Varea y Tomás, 2014; Baratas, 2016). No se puede 
comenzar este artículo sin atender a tiempos pretéritos 
que tuvieron gran influencia en el devenir de la 
Sociedad Antropológica Española. Remontándonos al 
siglo XVI, España aceptó de forma oficial la postura 
partidaria de marginar por sistema los planteamientos 
renovadores y aceptar solamente las posiciones 
doctrinales propias del escolasticismo. Ello significó el 
aislamiento para la ciencia española que, en adelante, 
no podría llegar a asimilar las más importantes 
experiencias desarrolladas en el exterior (González, 
1989). 

No fue hasta el siglo XVIII cuando se inició un 
notable proceso de renovación científica y filosófica en 
España, que hizo posible que en el Siglo de las Luces 
se difundieran en este país las nuevas corrientes y se 
crearan nuevas organizaciones científicas como las 
sociedades y las academias (Lafuente, 1992; Navarro, 
2019). Aun así, los científicos tuvieron que renunciar a 
propuestas cuya dimensión social o política habrían de 
resultar molestas a la Corona (Lafuente y Peset, 1983). 
Como dato interesante, hay que tener en cuenta que en 
España perduró La Inquisición, entendida como un 
fenómeno de la intolerancia, hasta 1833. Tan sólo 32 
años antes de la fundación de la Sociedad 
Antropológica Española. 

Según López (1992), durante el siglo XIX hubo 
tres etapas en la ciencia española. La primera la 
denominó de catástrofe, caracterizada por el colapso de 
la ciencia en España entre los años 1808 y 1833. Una 
segunda, que calificó de intermedia y que se 
corresponde con la España isabelina (1833 a 1868), y 
una tercera, a la que llamó la generación de sabios 
(1868 a 1911).  

A los científicos del tercio central del XIX se 
debió la recuperación de los hábitos de trabajo 
científico, la elevación del nivel de la información y la 
enseñanza, y la creación de los grupos que actuaron de 
núcleos de cristalización de la actividad científica 
(López, 1992; de Luxán, 2019). Es en este momento 
cuando aparece la Sociedad Antropológica Española de 
1865. 

 
Fundación de la Sociedad Antropológica 

Española 
 
Tras la aparición de la Sociedad Antropológica 

de París en 1859, surge la de Londres en 1863 y, a 
finales de 1864, en Madrid, un grupo de interesados en 
Antropología, encabezados por el Dr. González de 
Velasco (Figura 1) (Verde, 1980 citado en Cardoso, 
2012), solicitó autorización gubernativa para constituir 
una ‘Sociedad Antropológica Española’, que sigue el 
modelo generalista común a la Antropología 
decimonónica europea (Ronzón 1991, citado en 
Cardoso, 2012) y aparece en el panorama intelectual 
español debido principalmente a la influencia decisiva 
de Broca, que era el secretario general de la Sociedad 
de Antropología de París, y a la inquietud desatada a 
raíz de la publicación de El Origen de las Especies 
(Puig-Samper, 1987). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Retrato del Dr. González de Velasco 
(Pulido, 1894). 
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La Sociedad Antropológica Española fue 
fundada por Pedro González de Velasco, Matías Nieto 
Serrano, Francisco Delgado Jugo, Ramón Torres 
Muñoz, Manuel María Galdo, Vilanova, Pereda y 
Ametller (Estatutos de la Sociedad Antropológica 
Española, 1865). La Correspondencia de España, diario 
universal de noticias, en su edición del 17 de noviembre 
de 1864 hace referencia a este hecho: 

 “El 8 del corriente tuvo lugar en casa 
del doctor Sr. Delgado una reunión de profesores de 
medicina con objeto de ocuparse de llevar a cabo el 
proyecto iniciado por el Sr. D. Pedro González de 
Velasco acerca de la organización en España de una 
Sociedad Antropológica, a ejemplo de las 
establecidas en el extranjero. La idea fue apoyada 
por varios señores de los que asistieron, 
procediéndose en el acto al nombramiento de una 
comisión que redactara las bases para la 
constitución de la sociedad, comisión que si mal no 
recordamos, está compuesta de los Señores 
Velasco, Delgado, Nieto, Galdo, Vilanova, Pereda, 
Torres Muñoz y Ametller, la que sin duda alguna 
por sus especiales conocimientos médicos, 
naturalistas y químicos, por los detalles que poseen 
acerca de estas asociaciones, y las relaciones 
personales y amistosas que unen a algunos de sus 
individuos con otros de estas sociedades 
extranjeras, no solo darán cima a su cometido, sino 
que marcarán la senda que en España se debe 
recorrer para llegar a dar a la nueva asociación el 
brillo y la elevación que las del extranjero han 
adquirido en poco tiempo, tanto que la de Francia, 
fundada por Mr. Broca en 1859, ha sido en el 
presente año declarada por decreto imperial de 
utilidad pública y digna de ser atendida por recursos 
e influencias del gobierno”. 

La Abeja Montañesa, periódico de intereses 
morales y materiales, en su edición del 2 de diciembre 
de 1864 menciona las primeras reuniones que darán 
lugar a la futura Sociedad Antropológica Española: 

“Los días 6 y 27 de noviembre de año de 
1864 serán memorables en la historia de las ciencias 
antropológicas y etnográficas de España. Una 
numerosa reunión de hombres notables en los 
diversos ramos del saber, representados por 
profesores de medicina, de farmacia, historia 
natural, jurisprudencia, lingüística, estadística, 

historia y de otras jerarquías de nuestra sociedad, 
tuvo lugar a propuesta e indicación de los modestos 
profesores don Pedro González Velasco y D. 
Francisco Delgado y Jugo. 

En sencillos y breves discursos expusieron 
éstos a tan lucida reunión la conveniencia y la 
necesidad que había en nuestra patria de desenterrar 
los inmensos tesoros que encierra este clásico país 
y que nos dejaron los celtas, griegos, cartagineses, 
romanos, godos, árabes, judíos, etc., etc., que 
atestiguan bien a las claras la importancia que tuvo 
la España sobre todos los demás pueblos de Europa. 

Todos los concurrentes aplaudieron la idea, 
la acogieron con entusiasmo, y todos se prestaron a 
trabajar en sus respectivos ramos, y la Sociedad 
Antropológica quedó constituida provisionalmente, 
ínterin el gobierno de S.M: siempre solícito por todo 
lo bueno, aprueba los estatutos que fueron leídos a 
la reunión y que de antemano habían formulado los 
individuos de una comisión nombrada al efecto”. 

Según las listas presentadas al Ministerio de 
Fomento de los primeros 58 miembros de la Sociedad 
Antropológica Española, 40 son médicos, lo que da 
idea del interés despertado en estos profesionales por la 
nueva disciplina (Puig-Samper, 1987). Aunque 
también contaba con socios de formación filosófica o 
filológica e incluso con algún sacerdote como es el caso 
de Fernando de Castro Pajares (García, 2011), que fue 
nombrado vicepresidente de esta Sociedad (La 
Correspondencia de España, 14 mayo 1865) y que 
también fue miembro honorario de la Sociedad 
antropológica de París (La Correspondencia de España, 
22 noviembre 1865d).  

Hay que destacar el importante papel jugado por 
investigadores pioneros de la Prehistoria en España 
como J. Vilanova y F. Tubino dentro de esta Sociedad 
(Puig-Samper y Galera, 1983, citado en Cardoso, 
2012). 

La reunión para establecer la primera Junta 
Directiva de la Sociedad se realiza en el domicilio 
personal del Dr. González de Velasco el 14 de mayo de 
1865 (La Correspondencia de España, 14 mayo 1865). 
El domicilio del Dr. Velasco contaba con un museo 
propio (Figura 2), encontrándose en él piezas 
anatómico–patológicas, ejemplares animales para 
mostrar anatomía comparada y otros instrumentos 
auxiliares de carácter no anatómico (Baratas, 2016). 
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Esta primera Junta Directiva estaba conformada 
por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un 
vicesecretario, un tesorero, un archivero-bibliotecario y 
una comisión de publicaciones. Así queda reflejado en 
la edición del 14 de mayo de 1865 de La 
Correspondencia de España, que se hizo eco de la 
sesión celebrada para la elección de cargos de la 
Sociedad (La Correspondencia de España, 1865: 

“Hoy, según habíamos anunciado, ha tenido 
lugar la reunión preparatoria para la elección de 
cargos de la nueva Sociedad Antropológica 
Española, cuyo objeto es el estudio natural del 
hombre y de las ciencias que con ella se relacionan. 

Este solemnísimo acto, que ha tenido logar 
en la calle Atocha, nº 90, con la asistencia de la 
mayor parte de los hombres más eminentes en las 
ciencias, dio principio a la una del día, bajo la 
presidencia de D. Matías Nieto y Serrano. El 
secretario interino, Sr. Delgado Jugo, dio cuenta a 
la escogida concurrencia de los trabajos que hasta el 
día se habían hecho por la comisión organizadora, y 
leyó las adhesiones que se han recibido de 
provincias y del extranjero. También se leyó la lista 
de socios, que asciende al número de 212, y con las 
adhesiones a unos 300 próximamente”. 

 Inmediatamente el Sr. D. Pedro 
González de Velasco, uno de los principales 
iniciadores en España de tan importante Sociedad, 
y para cuyo objeto ha cedido generosamente un 
magnífico salón anatómico, donde pueden 
admirarse los respetables bustos de los más sabios 
doctores de las ciencias médicas y naturales, 

pronunció con fácil y elocuente palabra un sentido 
discurso: 

“……Hoy, que las ciencias antropológicas 
se levantan de la postración inmerecida en que 
yacen; hoy, que se reúnen los hombres más ilustres 
para darles impulso; hoy que concurren a este acto 
los sabios que alcanzaron con justicia este 
renombre, este día es para mí el día más grande de 
mi vida. 

En este día para siempre memorable, están 
las ciencias que profesamos todos…..  

….Yo os considero como a los apóstoles 
difundiéndolas por todos los ángulos de la 
Península, con el mismo ardor, la misma fe y 
abnegación que ellos tuvieron al predicar por todo 
el mundo entonces conocido la igualdad y la 
dignidad del hombre, que desde aquel momento 
rompía las cadenas con que la tiranía le tenía 
amarrado al carro de su feroz despotismo…... 

……..Desde este momento inauguráis 
también vosotros la consoladora idea del libre 
examen y dais un golpe mortal al monopolio de la 
enseñanza, rompiendo el círculo de hierro en que la 
tiene metida la índole rancia, haciéndola girar de 
hoy más en órbitas más conformes, más en armonía 
con los adelantos y con el progreso moderno que 
con tanto celo promovéis, y con tantas dificultades 
y preocupaciones habéis tenido que luchar para 
plantearle en nuestra querida patria, digna de mejor 
suerte”. 

Se nombró después una comisión 
nominadora compuesta de los Sres. España, 
Salazar, Pellico, Naranjo y Pezuela, para que 
propusiera a los señores que habían de componer la 
mesa, y se presentó la siguiente candidatura, que fue 
aprobada por unanimidad: 

Presidente, Don Matías Nieto y Serrano; 
vicepresidente, D. Fernando Castro; secretario, D. 
Francisco Delgado y Jugo; vicesecretario, D. 
Rogelio Casas y Batista; tesorero, D. Pedro 
González Velasco; archivero-bibliotecario, D. José 
María Santucho, y para la comisión de 
publicaciones los Sres. D. Manuel María José de 
Galdo, D. Ramón Torres Muñoz de Luna y D. 
Segismundo Moret y Prendergast. 

Los fines que se proponen son los de 
contribuir a impulsar el estudio de todos aquellos 

Figura 2: Vista del primitivo Museo del Dr. Velasco. (El 
Anfiteatro Anatómico Español, 1874) 
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ramos del saber que más directamente se relacionan 
con el origen del hombre en el globo, su dispersión 
por la superficie terrestre y la distribución y estudio 
de sus diferentes razas. 

Esta Sociedad es única en España, y creemos 
que ha de reportar grandes beneficios a las ciencias, 
pues ésta en perfecta relación con todas las 
sociedades científicas de Europa,  

Por último, se consignó en el acto un voto de 
gracias para la comisión organizadora, compuesta 
por los señores Nieto Serrano, González Velasco, 
Delgado Jugo, Torres Muñoz, Galdo, Pereda y 
Vilanova. 

El 5 de junio de 1865 quedó inaugurada la 
Sociedad Antropológica Española, según queda 
reflejado en La Correspondencia de España del día 6 de 
junio de ese año (La Correspondencia de España, 
1865b): 

 Ayer tarde, a la una, en el Paraninfo de la 
Universidad, ha tenido efecto con la conveniente 
solemnidad la inauguración de la Sociedad 
antropológica española. Muchos han sido los socios 
que han asistido. Ocupaba la presidencia el señor 
Orovio, ministro de Fomento; a su derecha el Sr. 
González Dravo, y el Sr. Ochoa, director de 
Instrucción pública; a su izquierda, sentándose a 
uno y otro lado de estos señores, el rector de la 
Universidad, algunos consejeros de Instrucción 
pública, como los Sres. Hisern, Lafuente, Masarnan 
y Pascual, y el presidente de la asociación, Sr. Nieto 
y Serrano. 

El secretario de la misma, el Sr. Delgado 
Jugo, dio lectura a la Memoria de la Sociedad, y 
contestando como de paso a los que han querido 
interpretar maliciosamente sus tendencias. 

El presidente leyó después un bello discurso 
sobre el origen y objeto de la antropología, o sea del 
estudio de la naturaleza humana. 

Terminado este discurso, el señor ministro 
de Fomento hizo uso de la palabra, expresando las 
siguientes ideas: 

“Señores: Grandes son las esperanzas que 
pueden concebirse de vuestros propósitos, tan de 
acuerdo con los progresos de nuestros tiempos.  

Discutid, señores, con amplia libertad, y 
contad con amplia tolerancia, con toda la tolerancia 
que se debe a la ciencia. Pero tended la vista al cielo, 

mirad a lo alto, de allí vienen la luz y la inspiración, 
allí encontraréis el auxilio para hallar la verdad. 
Investigad porque este es el siglo de las 
investigaciones y en él se ha conseguido robar el 
rayo a las nubes, y sorprender muchos secretos a la 
naturaleza. La humanidad padece grandes plagas y 
aflicciones, investigad y podréis, si no impedirlas, 
aliviarlas al menos.” 

Acto seguido se levantó la sesión, a la que 
han asistido, entre otras muchas personas 
distinguidas, comisiones de algunas corporaciones, 
del cuerpo de Sanidad militar, de la junta de 
Sanidad del reino, y casi todos los médicos 
forenses. 

El diario de La Correspondencia de España del 
domingo 25 de junio de 1865 transcribía las 
proposiciones acordadas por la mesa para los trabajos 
de la Sociedad (La Correspondencia de España, 1865c):  

Hoy se ha reunido a la una de la tarde en el 
salón de sus sesiones, calle de Atocha núm. 90, la 
sociedad Antropológica española, con el objeto de 
discutir un proyecto de reglamento interior que 
redactó la comisión organizadora de la misma. 

El secretario D. Francisco de Asís Delgado 
Jugo ha leído tres proposiciones acordadas por la 
mesa para el programa de los trabajos, que son: 

1ª. Clasificación de las razas y variedades de 
la especie humana, y discusión sobre su origen. 

2ª. Fijar hasta donde sea posible, si los 
adelantamientos de la civilización influyen 
ventajosa ó desventajosamente en las condiciones 
físicas, morales e intelectuales del hombre. 

3ª. Examinar los resultados de los 
cruzamientos de las razas y variedades de la especie 
humana. 

Se convino en publicarlo en los periódicos 
científicos para conocimiento de los socios 
corresponsales nacionales y extranjeros, y de todos 
los individuos amantes de la ciencia, por si acaso 
alguno de ellos desea remitir memorias á la 
sociedad sobra alguno de los puntos fijados para la 
discusión. 

La Sociedad Española de Antropología tenía 
como objeto el estudio de la Historia Natural del 
hombre y las ciencias que con ella se relacionan y por 
ello tuvo precauciones por mantener sus discusiones 
dentro del terreno científico. Sin embargo, recibía 
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ataques por sus libres discusiones sobre el género 
humano. No hay que olvidar que las circunstancias 
políticas y sociales de la época son determinantes en 
estos ataques, ya que en la Sociedad Antropológica 
Española se reunían gran número de pensadores 
liberales y republicanos, muchos de los cuales 
participarían en el proceso revolucionario de 
septiembre de 1868. 

Tras la gran apertura que siguió a la revolución 
de 1868, la monarquía restaurada intentará frenar por 
todos los medios la actividad de las publicaciones 
periódicas que considera peligrosas y pese a que la 
constitución de 1876 declara el derecho a la libertad de 
expresión, ésta no fue una realidad hasta 1881, 
quedando definitivamente recogida en la Ley de 
Imprenta de 1883 (Sánchez Gómez, 1986). 

Como se aprecia en la Tabla 1, se distinguen tres 
momentos claramente diferenciados en la influencia 
científica de la Sociedad Antropológica Española: una 
etapa de nacimiento de la Sociedad (1864–1866) en la 
que hay pocas citas, una segunda etapa (1868–1869) 
donde se esfuerzan por revitalizarla tras el periodo en 
el que gobernó el General Narváez, un tiempo de 
silencio obligado debido fundamentalmente a las 
presiones de tipo político y religioso que la Sociedad 
recibe por sus discusiones sobre temas como la 
evolución y el origen del hombre.  

La Sociedad renace en 1869 en medio de la 
libertad de pensamiento y en este año se celebra su 
segunda sesión inaugural desde el punto de vista 
cronológico, pero primera en el orden de las ideas que 
estaba llamada a sustentar. 

En 1870 y 1871 cesa de nuevo la actividad de la 
Sociedad Antropológica Española, coincidiendo con el 
gobierno provisional del General Serrano desde junio 
de 1869 hasta 1871 con el juramento ante las Cortes 
Constituyentes del nuevo rey elegido por él, Amadeo I 
de Saboya, que ocupa el trono hasta 1873. A partir de 
1872 la Sociedad vuelve a disfrutar de una mayor 

presencia pública hasta 1880, cuando la Sociedad pasa 
a denominarse Sociedad Española de Antropología y 
Etnografía (La Correspondencia de España, 4 mayo 
1880).  

En todo caso, cabe concluir que la Sociedad no 
tuvo un consolidación científica y académica en el 
panorama español y hay varias causas que pueden 
explicarlo. Desde un periodo político inestable, la 
ausencia de un medio específico de comunicación (la 
Revista de Antropología que editó tuvo una escasísima 
difusión y corta vida) o según menciona Baratas 
(2016), quizá fueron los avatares biográficos de su 
principal valedor, el Dr. Velasco, su dedicación 
universitaria, su actividad en el Anfiteatro Anatómico 
Español y su entrega a la construcción de un nuevo 
edificio para su Museo. La inactividad durante los años 
iniciales de la década de 1870 (cuando el 
asociacionismo científico vivió un periodo de 
esplendor) puede explicarse por la dedicación 
universitaria de Velasco, su actividad en el Anfiteatro 
Anatómico Español y su entrega a la construcción de 
un nuevo edificio para su Museo. El repunte de vida 
societaria, a partir de 1874, coincide con su separación 
de la cátedra y el desarrollo del Museo Antropológico 
(lo que explicaría la abundancia de noticias); la brusca 
caída de la actividad societaria coincide con los años de 
senectud de Velasco (Baratas, 2016). 

 

Revista de la Sociedad Antropológica 
Española 

 

En 1874, la Sociedad Antropológica Española 
comienza su andadura como editora de la Revista de 
Antropología (Figura 3), la cual se convirtió en su 
órgano oficial.  

El objetivo de la Revista era el de servir de 
intermediario entre la Sociedad de Antropología, sus 
corresponsales en provincias y en el extranjero y sus 

Tabla 1. Citas a la Sociedad Antropológica Española en prensa entre los años 1865 y 1880. La 
Correspondencia de España (elaboración propia). * Gaceta de Madrid (Baratas, 2016). 

1864 1865 1866 1868 1869 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 

2 26 11 9 4 2 4 5 15 6 9 3 6 4 

-* 2* 1* 7* 5* -* -* 3* 13* 9* 17* -* 1* 1* 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amadeo_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Amadeo_I_de_Espa%C3%B1a
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hermanas, las sociedades de París, Londres, Berlín y 
Viena. Además, pretendía difundir en la Península los 
resultados de las investigaciones que tienen por objeto 
el conocimiento de la historia científica y filosófica del 
hombre. Dejando a cada uno de los autores la 
responsabilidad de las ideas que vertiesen en sus 
trabajos (Revista de Antropología, 1874). La revista, 
que tan sólo cuenta con 7 números, sólo se publicó en 
el año 1874 (Tabla 2).  

En la revista se pueden leer artículos con 
extensos textos que por su longitud no podían ser 
incluidos en un único número y por norma general 
fueron divididos y publicados en los siguientes (Tabla 
2). Los artículos estaban redactados a modo de diario 
novelesco, donde aún no existía la estructura habitual 
compuesta de un resumen, una introducción, la sección 

de material-metodología, unas conclusiones y la 
bibliografía. Además, no cuentan con ilustraciones, a 
excepción de los publicados por Rodríguez (Figura 4), 
que muestran dos cráneos (Rodríguez, 1874a), un 
fragmento mandibular y un molar (Rodríguez, 1874b), 
y el artículo de Perú (1874) que muestra como medir el 
prognatismo (Figura 5). Llama la atención la falta de 
pies de figuras y la explicación de éstas viene redactada 
en el texto. 

El primero de los artículos de Rodríguez 
(1874a), describe dos cráneos, hallados en 1847, junto 
con otros 5, en una caverna calcárea en el confín 
oriental de la isla de Cuba: 

…al Sur de Pueblo Viejo, y situada entre 
montes y bosques completamente desiertos, a 7 
leguas del puerto de Baracoa, y más de 3 del de 
Mata, no estando, por lo tanto, sobre la costa, sino 
bastante interior. Estos cráneos, junto con otros 
huesos fracturados, fueron encontrados en el suelo, 
cubierto de una capa de excremento de murciélago. 
Todo estaba esparcido, dejando notar que el hocico 
de los puercos cimarrones ya había profanado su 
secular reposo.  

Cabe destacar que el autor del artículo no realizó 
ninguna excavación, sino que la expedición se llevó los 

Figura 3: Primer número de la Revista de Antropología 
de la Sociedad Antropológica Española. (Revista de 
Antropología, 1874). 

Figura 4: Ilustraciones realizadas para el artículo de 
Rodríguez en los números 4 y 6 de la Revista de 
Antropología publicada por la Sociedad Antropológica 
Española. (Rodríguez, 1874). 
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7 cráneos, siendo 4 de ellos depositados en el Gabinete 
de la Universidad de la Habana, otro se lo quedó un 
miembro de la expedición y los otros dos fueron 
entregados al Gabinete de Historia Natural y 
Arqueología del Museo de Historia Natural. 

 

 
Los depositados en la Universidad de la Habana, 

llamaron el interés de muchos, incluido el del Señor 
Poëy, conocido en Francia y en EEUU, quien les realizó 
un concienzudo análisis. Sin embargo, los depositados 
en España permanecieron en el olvido, sin ser 
estudiados durante 21 años, momento en el que 
Rodríguez, Vilanova y Colmeiro se propusieron llevar 
a cabo su análisis. Rodríguez deja patente en su artículo 
(1874a) esta falta de interés en España, mientras que en 
el resto de Europa la cuestión era bien distinta. 

No son cráneos fosilizados y les llama la 
atención la pronunciada depresión frontal que no es 

producto de procesos tafonómicos o accidentales. En el 
artículo discuten sobre la posible procedencia de éstos. 
El segundo artículo de Rodríguez (1874b) versa sobre 
el hallazgo de un fragmento fosilizado de mandíbula, 
descubierto por él mismo en 1849 en Puerto Príncipe, 
en la isla de Cuba. Se desconoce su datación puesto que 
no se encontraron con restos de fauna o industria lítica 
asociada y fue hallada casi superficialmente en un 
punto costero. El artículo discute la posible antigüedad 
y si era humana o no. 

El artículo de Perú (1874) hace referencia a la 
metodología a utilizar para medir el prognatismo. 
Además de explicar la metodología, ha realizado 
mediciones a 364 cráneos procedentes de diversas 
colecciones con el fin de encontrar diferencias entre 
razas, ya que los divide en razas indoeuropeas, razas 
amarillas y razas negras. 

Otro aspecto que señalar de la Revista es que la 
paginación no comienza con el número 1 en cada 
número, si no que sigue el orden dejado por el número 
anterior, de esta forma, podemos decir que hay un total 
de 568 páginas escritas en la Revista de Antropología. 

Siendo una Sociedad tan numerosa en cuanto a 
miembros desde sus orígenes, llama la atención el 
escaso número de autores que publican en el órgano 
oficial de la Sociedad Antropológica Española, 
contabilizándose 16 autores que han publicado en los 7 
números de vida de la revista, y 6 de ellos han 
publicado 3 artículos.  

 El Dr. González de Velasco tan solo publicó en 
el primer número de la revista. Quizá porque la 
Sociedad Antropológica Española contaba con otro 
órgano de expresión fundado por él mismo, el periódico 
llamado El Anfiteatro Anatómico Español (1873-
1880), aunque éste fuera exclusivo de temas 
antropológicos (Puig-Samper,1987). 

 

Figura 5: Ilustraciones realizadas para el artículo de 
Perú en el número 6 de la Revista de Antropología 
publicada por la Sociedad Antropológica Española. 
(Perú, 1874). 
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Tabla 2. Artículos publicados en cada número de la Revista de Antropología 

Fecha Título Autor 

Vol.1 
Enero 1874 

Núm. 1 

De la unidad nativa del género humano, o del parentesco por 
consanguinidad universal entre todas las razas de la especie humana, 
diseminadas por todas las regiones de la tierra (I) 

D. Joaquín de Hysern 

Diferencias específicas de las razas humanas (I) Dr. Ariza 

Observaciones sobre el estudio del hombre (I) Dr. González de Velasco 

Antropología (I) Francisco M. Tubino 

Origen, antigüedad y naturaleza del hombre (I) Juan Vilanova 

Los pueblos fronterizos del norte de Abisinia (I) Carlos Medina 

Vol.1 
Febrero 1874 

Núm. 2 

De la unidad nativa del género humano, o del parentesco por 
consanguinidad universal entre todas las razas de la especie humana, 
diseminadas por todas las regiones de la tierra (II) 

D. Joaquín de Hysern 

Diferencias específicas de las razas humanas (II) Dr. Ariza 

Antropología (II) Francisco M. Tubino 

Origen, antigüedad y naturaleza del hombre (II) Juan Vilanova 

Sobre la población indígena de las islas Filipinas Dr. F. Jagor 

Sobre los cráneos de los antiguos pobladores de las islas Filipinas, y 
especialmente sobre los cráneos artificialmente desfigurados, de la misma 
procedencia 

Sr. Virchow 

Vol.1 
Marzo 1874 

Núm. 3 

De la unidad nativa del género humano, o del parentesco por 
consanguinidad universal entre todas las razas de la especie humana, 
diseminadas por todas las regiones de la tierra (III) 

D. Joaquín de Hysern 

Diferencias específicas de las razas humanas (III) Dr. Ariza 

Origen, antigüedad y naturaleza del hombre (III) Juan Vilanova 

Mitología comparada Francisco M. Tubino 

Los museos etnográficos de Copenhague y Moscow Ángel Calderón 

Vol.1 
Abril 1874 

Núm. 4 
 

De la unidad nativa del género humano, o del parentesco por 
consanguinidad universal entre todas las razas de la especie humana, 
diseminadas por todas las regiones de la tierra (IV) 

D. Joaquín de Hysern 

Darwin y Hackel (I) Francisco M. Tubino 

Los pueblos fronterizos del norte de Abisinia (II) Carlos Medina 

Los españoles en la Argelia Carlos Medina 

De las armas ofensivas y defensivas de los primitivos americanos (I) Florencio Janér 

Antigüedades cubanas. Estudio hecho con relación a las que se conservan 
en el Real Museo de Historia Natural de esta villa y en la sección 
etnográfica de su Museo Arqueológico Nacional 

Miguel Rodríguez Ferrer 
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Tabla 2. Artículos publicados en cada número de la Revista de Antropología (Continuación) (Continuación) 

Fecha Título  Autor 

Vol.1 

Mayo 1874 

Núm. 5 

De la unidad nativa del género humano, o del parentesco por 
consanguinidad universal entre todas las razas de la especie humana, 
diseminadas por todas las regiones de la tierra (V) 

D. Joaquín de Hysern 

Diferencias específicas de las razas humanas (IV) Dr. Ariza 

Darwin y Hackel (II) Francisco M. Turbino 

De las armas ofensivas y defensivas de los primitivos americanos (II) Florencio Janér 

Vol.1 

Octubre 1874 

Núm. 6 

Darwin y Hackel (III) Francisco M. Tubino 

De las armas ofensivas y defensivas de los primitivos americanos (III) Florencio Janér 

Antigüedades cubanas. Estudio hecho con relación a las que se conservan 
en el Real Museo de Historia Natural de esta villa y en la sección 
etnográfica de su Museo Arqueológico Nacional 

Miguel Rodríguez 
Ferrer 

El prognatismo y el ángulo occipital de Daubenton Agustín Felipe Perú 

Vol.1 

Noviembre 

1874 

Núm. 7 

Darwin y Hackel (IV) Francisco M. Turbino 

De las armas ofensivas y defensivas de los primitivos americanos (IV) Florencio Janér 

Los Akkas de Miani 
D. Manuel López Lasa 

D. Ángel Rodríguez 
Rubí y Pacheco 

Geografía antigua española Coello y Quesada 

El imperio persa Coello y Quesada 

La mortalidad de la armada española durante el año de 1871 Coello y Quesada 

Congreso Internacional de Antropología y Arqueología Prehistórica en 
Stockolmo 

Ángel Calderón 
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