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LOS DIAMANTES PALEOLÍTICOS DE SAN ISIDRO 

 

Arenero de los Tejares de San Isidro, a la izquierda de la ermita de San Isidro 

 

El 30 de abril de 1862 el ingeniero de Minas Casiano de Prado y sus amigos 
los naturalistas franceses Edouard Verneuil y Louis Lartet se acercaron al arenero de 
los Tejares de San Isidro, situado entre los cementerios de San Isidro y Santa María, 
para examinar los cortes del terreno. Lartet, que no hablaba castellano, les pidió a 
sus compañeros que preguntaran a los obreros del arenero si habían encontrado 
piezas de sílex (mineral formado por silicio) tallado. Un obrero les contestó que había 
encontrado una piedra que “pesar de la profundidad a que había aparecido, parecía 
como si intencionalmente le hubieran sacado trozos”. El obrero se la regaló a Lartet y 
comenzó una discusión en la que Casiano de Prado y Verneuil negaban el origen 
humano de la talla del pedernal y el obrero y Lartet sí lo reconocían. El obrero, cuyo 
nombre desconocemos, había descubierto e identificado los primeros restos 
conocidos de la actividad humana en la Península Ibérica: varias piezas de sílex, que 
más tarde se identificaron como hachas y bifaces (herramienta de piedra de forma 
triangular tallada por ambas caras para cortar, raspar o perforar) del Paleolítico 
Inferior de una antigüedad de más de 200.000 años. El Cerro de San Isidro fue el 
tercer lugar del mundo, después de dos yacimientos en Francia e Inglaterra, donde 
se confirmó la antigüedad del Hombre. 

 
 Los investigadores franceses Verneuil y Lartet se adelantaron a Casiano de 

Prado publicando los hallazgos en San Isidro en la Sociedad Geológica Francesa en 
1863. Un año más tarde el ingeniero español los incluye en su obra Descripción física 
y geológica de la provincia de Madrid. Casiano de Prado relata en su obra que en 
1850 ya había encontrado piezas de sílex talladas en San Isidro en capas inferiores a 
las de los hallazgos del Elephas pero no supo o no quiso identificar su origen: 
 

“En 1850 he visto en el diluvium de San Isidro estos sílex, de que yo no tenía la 
menor idea, y lo que más es, casi siempre en la división del guijo y debajo de las capas 
en que se hallaron los huesos de Elefante, pues rara vez se ven a un nivel superior. Sin 
embargo no dejaron de fijar mi atención al ver que ninguno se hallaba rodado, lo que al 
principio atribuí a que pudieran proceder de las arcillas terciarias infravacentes, que 
no dejan de contener a veces algunos fragmentos sin rodar de este mineral. Sin 
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embargo, su color en muchos de ellos era otro, y al fin quedé sin saber qué pensar de 
su origen, pues entre las rocas de la sierra no hay pedernal ninguno. En cuanto a que 
nunca se hallasen rodados, sucede lo mismo con otros muchos cantos del diluvium que 
los acompañan, viéndose a veces un cristal de roca sin que haya perdido sus aristas al 
lado de otro que tomó la forma de un huevo o de una bola, lo cual atribuí a que 
hubiesen sido arrastrados de puntos muy próximos. Entre los trabajadores que allí se 
ocupaban en la extracción de la arena, arcillas y cantos se hallaba un anciano, a quien 
pregunté si sabía de dónde podían haber venido estos pedernales, y me contestó que 
lo ignoraba, que a veces salían bastantes, y que eran madre de la piedra; dicho que 
me explicó diciendo que los tenían como anuncio de que hallarían mucha, esto es, 
muchos cantos de la división inferior del diluvium.” 
 

¿Por qué Casiano de Prado no reconoció el origen humano de las hachas de 
piedra halladas en San Isidro? Sí lo hizo, pero lo ocultó. Desde 1850 visitó de forma 
continuada el yacimiento para la elaboración del Mapa Geológico de Madrid y 
encargó a los obreros que le guardaran los sílex tallados: 

 
“Desde el año 1850 no dejé de hacer algunas visitas de cuando en cuando a 

aquellos sitios, para ver si salía algún hueso de aquel diluvium o del terreno terciario, y 
al mismo tiempo alguna piedra notable, diamantes de San Isidro u otras, teniendo yo 
advertido de que se me separasen.”. 

 

  

Obreros en el yacimiento de San Isidro en 1911 

En una de esas visitas al cerro de San Isidro en 1853 le ocurrió un episodio 
curioso. Fue retenido por un vigilante del Sacramental de San Isidro al confundirle 
con un ladrón de tumbas. Llevaba restos de un cráneo de un mamífero cuaternario 
de casi un metro de largo. 
 

 En 1860 Casiano de Prado trajo del yacimiento de Amiens en Francia un bifaz 
que clasificó como un hacha de piedra y lo depositó en la Escuela de Minas de 
Madrid. Un año más tarde se publicó en Revista Minera la traducción del artículo de 
Lartet Sobre la antigüedad de la especie humana en la Europa Occidental. Con toda 
seguridad Casiano de Prado la leyó y probablemente fue el impulsor de su 
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publicación. El Ingeniero de Minas no se atrevió a publicar sus descubrimientos en 
San Isidro que confirmaban el origen del Hombre. No quiso buscarse más problemas. 
A la edad de veinte años fue detenido por la Inquisición Española acusado de 
“proposiciones”, esto es, formular ideas contrarias a la religión católica, y estuvo 
encerrado cuatrocientos días en cárceles secretas de la Inquisición en Santiago de 
Compostela. No podía recibir visitas ni leer libros relacionados con las Ciencias 
Naturales “y si pedía en esto alguna gracia, se me reputaba de criminal” como declaró 
en un artículo publicado unos años más tarde durante el Trienio Liberal (período 
español de revoluciones entre 1820 y 1823 en el cual Fernando VII fue obligado a 
jurar la Constitución de 1812 y abolir la Inquisición). Durante este período Casiano 
de Prado se alistó a la Milicia Nacional, contribuyó a la creación de la Sociedad 
Patriótica Coruñesa y publicó el escrito político El Terrible para todos. En 1823 tras 

la restauración del absolutismo de Fernando VII permaneció oculto para evitar la 
represión y unos años después se marchó a Madrid. Tras la Restauración los 
darwinistas en España sufrieron la denominada “primera cuestión universitaria” por 
la cual se prohibió a los profesores universitarios exponer “doctrinas erróneas”, es 
decir, contrarias a los principios del catolicismo más reaccionario. Durante la 
regencia de María Cristina y el posterior reinado de Isabel II la censura ideológica fue 
aún mayor. Parece comprensible que Casiano de Prado prefiriera no publicar sus 
hallazgos en el yacimiento de San Isidro que probaban que la antigüedad del Hombre 
era de al menos 200.000 años. Según los católicos de la época la Biblia indicaba que 
la Humanidad tenía unos 6.000 años de antigüedad.   
 

Muy probablemente Casiano de Prado preparó la visita de Lartet y Verneuil al 
cerro de San Isidro e indicó al obrero qué mostrar a los científicos franceses. Según 
los propios Lartet y Verneuil el descubrimiento fue así: 
 

“Uno de nosotros, habiendo preguntado a un obrero gallego que trabajaba en 
esta calle si él no había encontrado nada interesante, este hombre se fue a buscar a 
un cobertizo suyo una piedra que le parecía, decía él, haber sido trabajada por los 
hombres y que había encontrado algún tiempo antes en las arenas de un sitio y a un 
nivel indicado por él exactamente, y él nos confesó al instante que era un hacha de 
sílex desde ciertos puntos de vista, semejante a un tipo comúnmente representado en 
el diluvium de Abbeville y de Amiens.” 

 

Para ser un simple obrero su formación arqueológica era extraordinaria. El 
hacha de sílex regalada por este obrero a Lartet marcó el comienzo de la 
investigación arqueológica y de la aceptación de las teorías de Darwin sobre el origen 
del Hombre en España. Así lo expresó más tarde el propio Casiano de Prado: 
 

“Hace más de cinco años, esto es, antes del 1859 [año de publicación del Origen 
de las Especies de Darwin], el hombre no se hallaba admitido que perteneciese al 
dominio de la paleontología. Sería cerrar los ojos a la evidencia si en la actualidad se 
pensase del mismo modo. Entre los fósiles que se encuentran en el diluvium de 
Madrid, cuéntase también los que se refieren a nuestra especie. Verdad es que no 
corresponden a ninguna parte de su esqueleto, como se vio en otras localidades, pero 
son obras manifiestamente trabajadas por su manos, que para el caso viene a ser lo 
mismo.” 
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Hacha de sílex entregada por el obrero a Lartet dibujada por Casiano de Prado y 
 reproducida en su obra Descripción física y geológica de la provincia de Madrid  

 
El yacimiento de San Isidro fue visitado por investigadores de prestigio 

internacional, como Siret, Mortillet, De Bave, Antón Quiroga, Villanova y Piera y sus 
discípulos los hermanos Rotondo. Emilio Rotondo produjo y comercializó cortes 
estratigráficos del yacimiento, secciones de los estratos sobre madera con materiales 
recogidos en el propio yacimiento, incluyendo fragmentos de fósiles e industria lítica, 
junto a figuritas de animales de plomo procedentes de juguetes de la época. Uno de 
ellos está expuesto en el Museo de San Isidro junto a uno de los bifaces encontrados 
en el yacimiento. Los hermanos Rotondo inauguraron a finales del siglo XIX el Museo 
Protohistórico Ibérico en las Escuelas Aguirre (la actual Casa Árabe) donde se 
exponían 65.000 objetos, la mayoría procedentes del cerro de San Isidro.  
 

En 1868, año del destronamiento del reinado de Isabel II y del comienzo del 
Sexenio Revolucionario, Amador de los Ríos, el director del Museo Arqueológico 
Nacional, dirigió una carta al Ayuntamiento de Madrid solicitando que se llevaran a 

cabo excavaciones en el yacimiento de San Isidro con la intención de obtener piezas 
para los fondos del museo fundando un año antes. El Ayuntamiento rechazó la 
propuesta alegando la imposibilidad de costear las expropiaciones del terreno y las 
posteriores excavaciones. No será la última vez que la realización de excavaciones en 
Carabanchel no tenga el apoyo institucional que merece.  

 
En 1990 se instaló en un mirador del Parque de San Isidro (inaugurado en 

1970) una escultura llamada Ventana a Madrid rodeada por una lápida que indica la 
ubicación donde se encontraron fósiles de animales del Terciario y Cuaternario dados 
conocer “a mediados del siglo XIX por los científicos y naturalistas Ezquerra del Bayo 
y Casiano de Prado”.  Sin embargo no hay nada en el parque que recuerde los 
primeros hallazgos de las herramientas humanas en la Península Ibérica. En 1993 la 
Comunidad de Madrid declaró la zona denominada Terrazas del Manzanares, que 
incluye más de cien yacimientos arqueológicos y paleontológicos en las dos márgenes 
del río, como Bien de Interés Cultural en la categoría de zona arqueológica. Uno de 
los motivos fue el “especial impacto en los círculos científicos internacionales que 
causó la publicación del hallazgo del Cerro de San Isidro, pasando a ser uno de los 
sitios clásicos profusamente citados en todas las publicaciones sobre el Paleolítico 
europeo.” 
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              Fotografía de Casiano de Prado realizada en París en 1856 

Casiano de Prado no solo fue pionero y precursor de la arqueología 
prehistórica y de la geología moderna en España, también propuso la existencia de la 
Edad del Cobre, rechazó la condecoración de Comendador de la Orden de Carlos III, 
fue nombrado miembro de las Sociedades Geológicas inglesa y francesa, Caballero de 
la Gran Cruz de Isabel la Católica, ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, fue el primero en documentar su ascenso al Yelmo de La Pedriza 
y a los 59 años coronó la cumbre más alta de los Picos de Europa, a la cual le 
pusieron su nombre. Pero sin duda su contribución más importante fue el 
descubrimiento y la difusión de los restos paleolíticos en el cerro de San Isidro, los 
diamantes de San Isidro. Los restos de Casiano de Prado descansan cerca de allí, en 
el nicho 86 de la tercera galería del patio de la Concepción del Cementerio de San 
Isidro. 

 

 

                   Nicho de Casiano de Prado en el Cementerio de San Isidro 
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