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Pese a la proximidad del descubrimiento de Altamira, no se puede 
decir que este acontecimiento histórico cuente con un estudio detalla- 
do y completo, por más que la bibliografía existente sea considerable. 
Altamira se ha quedado, muchas veces, en la pura anécdota, que se re- 
pite y propaga únicamente en su parte más conocida y sentimental, en 
perjuicio del estudio de la documentación original de la época. Es fá- 
cil comprobar cómo los autores se copian unos a otros y pecan de im- 
precisiones fundamentales, no sólo en fechas, sino también en la inter- 
vención que tuvieron, en aquel momento, algunos de los personajes 
más destacados en los estudios prehistóricos. Lafuente Ferrari se que- 
jaba, ya hace años, de encontrar "incertidumbres, omisiones y confu- 
siones en la bibliografía primitiva de la cuestión del descubrimiento de 
Altarnira en las diversas obras que tratan el asunto de primera mano"'. 
La reciente creación del archivo documental de Sautuola, preparado 
por la Fundación Marcelino Botín, ha permitido un mejor conocimien- 
to del personaje y de la cueva. 

Por otro lado, los perfiles biográficos de los dos principales prota- 
gonistas, Sautuola y Vilanova, han quedado desdibujados en su formi- 
dable y abnegada defensa de un arte que aparecía por vez primera, a 
causa de no haberse investigado en sus archivos personales e ignorar- 
se el alcance definitivo de sus gestiones. 

Sautuola y Vilanova se nos presentan como dos nobles y esforza- 
dos caballeros andantes entregados a deshacer el entuerto que ponía en 
tela de juicio la honorabilidad de un descubrimiento y son, además, 
portavoces en los principales Congresos de Europa de la autenticidad 
de un arte paleolítico, que defienden y definen con una precisión en sus 

' Cfr. la nota 7 del cap. 2 "La caverna de Altarnira" en El libro de Santillana, 
Diputación Provincial, Santander, 1955, pág. 56. 
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juicios que, en líneas generales, se ha respetado hasta nuestros días. No 
hubo, pues, pasos de aficionados ni hipótesis aventuradas en los dictá- 
menes de estos dos hombres, a los que la posteridad ha reconocido su 
admirable contribución a la romántica aventura de Altamira. 

La célebre cueva y sus impresionantes frescos, no fueron -como ya 
apuntamos en otra ocasión2- un descubrimiento casual de Sautuola, al 
menos en lo que se refiere a la consideración y valor científico de aque- 
llas pinturas. 

Muchos años antes del descubrimiento, Sautuola era ya conocido 
en el ámbito provincial por su preparación artística y científica y tam- 
bién por sus inquietudes intelectuales en las especialidades agro-gana- 
deras y naturalistas. 

Pertenecía Sautuola, por linaje, a una importante familia, cuyos 
troncos genealógicos evidencian una pura raigambre cántabra, familia 
que a través de los años había heredado bienes y fortunas que él admi- 
nistró e incrementó durante su vida. Abogado por sus estudios, sentía, 
a la vez, una gran curiosidad por las cuestiones artísticas y científicas 
y poseía una biblioteca notable y un gabinete de colecciones de cien- 
cias naturales en las especialidades que más le atraían: la geología, la 
prehistoria, las industrias pecuarias y la botánica. A él se debe, posi- 
blemente, uno de los primeros proyectos de consorcio de repoblación 
forestal con la Diputación de Santander, aparte de ser, como diremos, 
el primer introductor del eucalipto en su provincia. 

Por los documentos que reproducimos, gran parte de ellos inéditos, 
se puede apreciar que estaba al tanto de las novedades más importan- 
tes en estas ramas, en las que, en ocasiones, era consultado, como ve- 
mos por el escrito que le dirigió el director de la Gaceta Agrícola del 
Ministerio de Fomento. Su correspondencia con Soto Cortés demues- 
tra, igualmente, su afán coleccionista e investigador, que puso de re- 
lieve, una vez más, al participar en una exposición minera de Madrid 
en 1883 con una colección preparada de materiales extraídos de las 
cuevas exploradas por él en la región santanderina. 

Véase nuestro trabajo: "Hennilio Alcalde del Río y Torrelavega" en Altami- 
ra. Revista del Centro de Estudios Montañeses, 1973, págs. 175-188. 



Marcelino San. 
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En el panorama cultural y de gestión provincial ocupó honorífíca- 
mente cargos importantes de responsabilidad y trabajo, a los que he- 
mos de referirnos. 

Pese al noble e importante testimonio de su primer biógrafo, el 
doctor Jesús Carballo, todavía permanecen sin conocerse múltiples de- 
talles de la vida y de la actividad cultural de este montañés. Los erro- 
res biográficos son a veces notorios: desde los que califican como nie- 
ta a su hija María Justina, descubridora de las pinturas, hasta los que 
fuerzan el dramatismo de la porfía en Altamira diciendo que murió de- 
sesperado3. La biografía de Marcelino Sanz de Sautuola está, pues, 
pendiente de un estudio serio y pormenorizado. 

Había nacido este hidalgo montañés el 2 de junio de 1831 en San- 
tander y fue bautizado al día siguiente en la parroquia del Santísimo 
Cristo de la Catedral, donde le fueron impuestos los nombres de Mar- 
celino, Santiago, Tomás. Fueron sus padres don Santiago Sanz de Sau- 
tuola y doña Gertrudis Pedrueca, naturales, respectivamente, de Bur- 
gos y Santander. 

El bachillerato lo cursó en el Instituto de su ciudad natal, donde 
obtuvo el Bachiller en Filosofía el 1 de julio de 1848. Entre los profe- 
sores de aquel Instituto de la calle Santa Clara, al que donaría Sautuo- 
la con frecuencia libros y, a su muerte, las colecciones que poseía, se 
encontraban don Celestino Alonso; profesor de Lógica; don Marceli- 
no Menéndez Pintado -padre del ilustre polígrafo montañés, Menén- 
dez Pelayo-; don Agustín Gutiérrez, que explicaba la asignatura de 
Psicología, Lógica y Ética; don Manuel Álvarez, catedrático de Histo- 
ria Natural, etc. Fue aquel Instituto uno de los más importantes de su 
tiempo por la calidad del profesorado, que ejerció una gran influencia 
en la formación cultural de las jóvenes promociones de intelectuales 
santanderinos. 

En Valladolid estudió Derecho en la Facultad de Jurisprudencia, 
donde se graduó en 1853. 

Louis-René Nougier, El arte prehistórico, Barcelona, Plaza y Janés, 1968, 
pág. 8. El término que, en todo caso, debe emplearse sena el de "murió en la de- 
sesperanza". 



- 
Título de Bachiller de Marcelino Sanz de Sautuola. 

Sautuola fijó su residencia, una vez contraído matrimonio en 1865 
con doña Concepción de Escalante, en la calle Pedrueca, no 3, lo, de 
Santander, y también, sobre todo durante las vacaciones de verano, en 
la casa solariega de sus mayores en Puente San Miguel, donde reunió 
una importante biblioteca, junto con un archivo de documentos antiguos 
y modernos relativos a su provincia y colecciones de monedas y de ma- 
terial arqueológico. A estos últimos se refiere la Guía de Santandel; de 
R. Salomón, de 1860, en la que figura el ilustre montañés entre los po- 
seedores de antigüedades y objetos curiosos, aludiendo el autor de la 
misma al gabinete numisrnático y a la colección de historia natural de 
Sautuola, en la que señala la existencia de "petrificaciones  rarísima^"^. 

Sautuola dispuso en su testamento que pasasen como donativo al Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza sus colecciones de documentos y periódicos y 
las constituidas por "cáscaras y caracoles" y objetos recogidos en sus exploracio- 
nes de las cuevas de Altamira, de San Pantaleón, Venta del Cuco, La Mata (en el 
término de Camargo), en la de Revilla y en la de la Fuente del Francés. Entregó 
también la viuda en 1894 las colecciones de fósiles y minerales que poseía. 
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A los 28 años fue nombrado secretario de la Junta de Exposición 
Montañesa que concurrió al Concurso Agrícola Industrial de Vallado- 
lid en septiembre de 1859. Ya desde muy joven había mostrado una 
gran disposición por el estudio de las ciencias naturales, como lo prue- 
ba el manuscrito que se conserva, fechado en Valladolid en 1849, un 
año después de haber concluido sus estudios de bachillerato, en el que 
el joven santanderino hizo una copia, seguramente para uso propio, de 
la Introducción a la Historia Natural de los insectos y de los procedi- 
mientos de recolección y conservación utilizados por otro autor que, a 
su vez, los había recogido de varias obras especializadas5. Estas aficio- 
nes naturalistas se extendieron también a la arboricultura, sobre todo 
de especies exóticas, no aclimatadas en Santander. En el Archivo His- 
tórico Provincial de esta ciudad se conserva una carta que le dirige 
Gervasio Eguaras Fernández en agosto de 1878 en la que le informa 
sobre el árbol de Judea o árbol del amor (Cercis siliquastrum), del que 
le adjunta unas hojas, y le escribe: "Es muy bonito porque se cubre de 
flores antes de brotar las hojas. Yo le estimo mucho, además, por las 
especiales condiciones de su hermosa y veteada madera9"j. 

En 1866 escribe Marcelino Sanz de Sautuola un informe sobre la 
posible aclimatación en su provincia del Eucaliptus globulus Labill, de 
cuya especie fue el primer introductor en Santander. Remitió a la Ex- 
posición Provincial de su ciudad un ejemplar y ramas del que llama 
"notable árbol", con el deseo "de dar a conocer 4ice- a mis paisanos 
un árbol maravilloso en verdad, y del que se podrá sacar una utilidad 
incalculable". A continuación hace, en los Apuntes7 presentados a la 
Exposición Provincial citada, un comentario sobre el descubrimiento 
del árbol en 1858, las características de su aclimatación, acerca de la 
madera, sobre su prodigioso crecimiento, etc. 

Véase la biografía de Sautuola escrita por Jesús Carballo en la "Antología 
de Escritores y Artistas Montañeses", tomo 14, Santander, 1950. 

Gonzalo Botín Naveda, Puente San Miguel. Historia de un jardín. Madrid, 
Fundación Marcelino Botín, 2000. Ver, "El Jardín de Puente San Miguel". 

' "Apuntes sobre la aclimatación del "Eucalyptus globulus" en la provincia 
de Santunder, presentados por don Marcelino S. Sautuola en la Exposición Pro- 
vincial de Santander". Colección Pedraja. Fondo moderno de la Biblioteca Me- 
néndez Pelayo. Santander, 1866. 



-- - 

Detalle de uno de los eucaliptos existentes 4 San Mis 

El 14 de abril de 1863 planta un ejemplar en Puente San Miguel 
-el primero de la provincia, según creemos- importado por el propio 
Sautuola de las islas Hieres, del que dice que en 3 1 meses creció 7 me- 
tros 25 centímetros, con posteriores aumentos, a pesar de que un vien- 
to sur le partió en 1865, pues logró con un entablillado su soldadura y 
consolidación. En este mismo año de 1866 solicita de su amigo Boni- 
facio Ferrer de la Vega que le traiga de Barcelona, del Instituto Agrí- 
cola de San Isidro, "semilla del nuevo gusano Bombix ~in thya"~ .  En es- 

a Información debida a la cortesía de don Fernando Barreda y Ferrer de la Ve- 
ga. En 1858 ya estaba Sautuola experimentando con el gusano de seda. 



16 ESCRITOS DE M. SANZ DE SAUTUOLA Y PRIMERAS NOTICIAS ... 

te campo hizo también experiencias con objeto de considerar su posi- 
ble implantación comercial en Santander. Todos estos detalles ponen 
de relieve, como decimos, unas aficiones múltiples agropecuarias y na- 
turalistas que le llevaron a cultivar también la geología y la arqueolo- 
gía. Así lo prueban sus colecciones de minerales y de fósiles y los 
nombramientos que recibió en 1872 de vicepresidente de la Comisión 
de Monumentos y, en 1866, de miembro Correspondiente de la Aca- 
demia de la Historia. Otras muchas actividades desarrolló Sautuola en 
favor de su provincia natal en el desempeño de puestos directivos. 

Pues bien, ocho o diez años después de que Salomón se refiriera en 
la Guía a las colecciones del montañés, un cazador llamado Modesto 
Cubillas Pérez, nacido en Celorio (Asturias) y que contaba por enton- 
ces cuarenta y ocho años, fue el primer descubridor fortuito de la cue- 
va. Modesto Cubillas, que era tejero, tal como nos ilustra el P. Guerin9, 
debía de tener en aparcería algún terreno de don Marcelino Sanz de 
Sautuola y fue el comunicante de la existencia de aquella cueva, que 
antes no se conocía. En 18761°, Sautuola realiza su primera visita a la 
cueva y descubre pinturas en la quinta galería. Ahora bien, habría que 
preguntarse qué buscaba entonces Sautuola en la cueva situada en el 
lugar llamado de Juan Mortero, que había sido, según nos dice, re- 
cientemente denominado Altamira por un prado inmediato con este 
nombre. No es fácil creer que un hombre de su preparación recorriera 
las galerías de la cueva si no buscaba algo, posiblemente esas piezas 
rarísimas que completaban su curiosa colección. 

Guerín, M. P.: "centenario del descubrimiento de la cueva de Altamira", Al- 
tamira, 1967 (1, 2, 3): 141-146. 

'O Alcalde del Río, con mucha exactitud, da como fecha de la exploración de 
la cueva el año de 1876. El libro de Sautuola debió aparecer a finales del tercer 
trimestre de 1880 y en ese mismo año escribió el libro, tal como lo confirma el au- 
tor cuando indica: "Las de la primera galería (ser refiere a las pinturas) no las des- 
cubrí hasta el año pasado de 1879". Y en otro lugar de la obra nos fija con exac- 
titud el momento de la primera exploración cuando dice que "hace cuatro años vi- 
sité por primera vez la misma cueva". Es decir, en 1876. (Cfr. Las pinturas y gra- 
bados de las cavernas prehistóricas de la provincia de Santander; de H .  Alcalde 
del Río. Santander, 1906, pág. 13, y el folleto de Sautuola, pág. 61. 



Por la descripción que hace de la cueva en su libro Breves apuntes 
sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander 
(1880), sabemos que llegó por las diversas galerías hasta el final de la 
misma, pasando por lugares de acceso "muy incómodo"; y que en es- 
ta exploración encontró ya pinturas negras y grabados en forma de ra- 
yas repetidas, algunas situadas "como a dos pies del suelo", que Sau- 
tuola no dudó en achacarlas a la mano del hombre, ya que escribe: "po- 
dríase sospechar que estas rayas son hechas por los murciélagos, pero 
existen en algunos sitios donde no es posible aceptar esta opinión"". 

Estos primeros hallazgos debieron decidirle a una segunda visita 
en 1879, acompañado esta vez de su hija María, de casi nueve años de 
edad. Fue entonces cuando la niña, casualmente, descubrió las célebres 
pinturas policromadas. Posiblemente, en la primera visita o en algunas 
otras que tal vez hizo entre 1876 y 1879, fue cuando Sautuola recogió 
el abundante material que presentó en su libro. No es fácil que el día 
que estuvo acompañado de su hija realizara las exploraciones en las 
que excavó en la primera galería y descubrió figuras en las restantes. 
Es lógico pensar que las exploraciones de la cueva fueran varias y así 
lo expresa Herbert Kühn, que tuvo la oportunidad de conocer y hablar 
con María Sanz de Sautuola, cuando escribe: "Cada vez más a menu- 
do excava en la gruta, al principio con una pala, después con pequeños 
ganchos; ha llevado velas para orientarse en la osc~ridad"'~. El "Bole- 
tín de Comercio" de 24 de septiembre de 1880 nos ilustra también de 
que las excavaciones continuaron en este año y posteriores "dirigidas 
por personas inteligentes". 

El hecho de que explorara otras cuevas de la provincia después de 
su visita en 1878 a la Exposición Universal de París, donde observó 
colecciones de objetos antiguos, en el pabellón de Ciencias antropo- 
lógicas, nos corrobora la tesis de su investigación en busca de restos 
y utensilios prehistóricos. Así lo confirma él mismo en su libro cuan- 
do hace constar que no había encontrado en Altamira restos de cerá- 

l1  Ob. cit. Pág. 66 de nuestra edición. 
IZ Kühn, H.: El arte de la época glacial, Fondo de Cultura Económica, Méxi- 

co, 1971, pág. 115. 
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Parte ~n&rior del malman$o dedicado al descubrimiento de las piniwm. 

mica. Las citas que hace de Vilanova, Lubbock y Boucher de Perthes 
demuestran, igualmente, su preparación y la consulta realizada de los 
libros de estos prehistoriadores. Sus atinadas observaciones le llevan 
a sacar la conclusión de la habitabilidad humana de la cueva "durante 
mucho tiempo" y la perfección de las pinturas, de las que escribe: 
"Examinadas detenidamente estas pinturas, desde luego se conoce 
que su autor estaba muy práctico en hacerlas, pues se observa que de- 
bió ser su mano firme y que no andaba titubeando, sino, por el con- 
trario, cada rasgo se hacía de un golpe, con toda la limpieza posible". 
Y más adelante añade: "Merece también notarse que una gran parte de 
las figuras están colocadas de manera que las protuberancias convexas 



de la bóveda están aprovechadas de modo que no perjudiquen el con- 
junto de aquéllas, todo lo que demuestra que su autor no carecía de 
instinto artí~tico"'~. Las características del material observado le con- 
ducen finalmente a la conclusión de que las dos cuevas estudiadas (la 
de Camargo y la de Altamira) pertenecen a la época designada con el 
nombre de paleolítica14. Sautuola se percató en seguida de la impor- 
tancia de su descubrimiento, del que no duda, ya que se decide a pu- 
blicar sus investigaciones e informa del descubrimiento a don Juan 
Vilanova, la persona entonces más adecuada y preparada para com- 
prenderle. 

A raíz de aparecer el libro, en septiembre, tiene ya su primer con- 
tratiempo con motivo de la crítica efectuada por don Ángel de los Ríos. 
Era éste hombre culto e ingenioso, pero dotado de un temperamento 
contradictor que le hizo famoso. Sus disparatados artículos hicieron 
mucho daño al descubrimiento y a su autor. 

Sautuola, compañero suyo en la Comisión de Monumentos Artís- 
ticos e Históricos de la Provincia de Santander, debió remitirle el libro 
en espera de una crítica acertada, teniendo en cuenta sus conocimien- 
tos de Historia antigua. Pero don Ángel de los Ríos no estaba prepara- 
do para comprender la obra de su amigo y, mucho menos, para aportar 
ideas válidas al problema de Altamira. De aquí sus comentarios erudi- 
tos y burlones, fuera de lugar, que contrastan con las sensatas y certe- 
ras intuiciones de Sautuola. 

En aquellos momentos eran contadas las personas que, en el ámbi- 
to provincial, e incluso en el nacional, podían comprender a Sautuola 
e interpretar sus criterios acerca de las representaciones prehistóricas 
parietales, sobre las que había escrito el primer libro que abordaba es- 
te tema. 

En la actualidad, su estudio llama la atención por la precisión de 
los datos, la mención acertada de los útiles y de restos y, sobre todo, 
por la completa descripción que hace de las pinturas, de las que ofrece 
las dimensiones de algunas de ellas, así como la referencia a la habita- 

" Libro de Sautuola, págs. 64 y 66. 
l 4  Ibídem, págs. 70-71 de nuestra edición. 
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Primera comunicación sobre Altamira a la Real Academia de la Historia. 
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bilidad de la cueva y los materiales con que se pintó. "Respecto a las 
pinturas que se han encontrado, es indudable que las de la primera ga- 
lería acusan una perfección notable comparadas con las demás, pero a 
pesar de todo, su examen detenido inclina al ánimo a suponerlas con- 
temporáneas unas de otras". Y a modo de conclusión escribe: "De to- 
do lo que precede se deduce, con bastante fundamento, que las dos 
cuevas que se han mencionado pertenecen, sin género alguno de duda, 
a la época designada con el nombre de paleolítica, o sea la de la pie- 
dra tallada, es decir, la primitiva que se puede referir a estas monta- 
ñas". Por éstas razones, Cartailhac y Breuil, al referirse a Sautuola, es- 
cribieron: "Es imposible [dejar] de rendir homenaje al observador es- 
pañol: procede con método, con prudencia y con toda la calma nece- 
saria; estaba muy al corriente de la ciencia prehistórica, y no hay un so- 
lo error en su trabajo". 

Uno de los autores que apoyó al descubridor de las pi turas fue el ! naturalista montañés don Augusto González de Linares, hombre de 
amplia cultura, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, quien apa- 
recía entre los investigadores que, habiendo intervenido en la polémi- 
ca de Altamira, creía en la ciencia prehistórica. Por eso fue encargado, 
poco antes de morir, del estudio de la célebre cueva. Entre sus explo- 
raciones de cavernas figuraban las del Salitre en Miera y otra en Ore- 
ña, ambas en la provincia de Santander. 

En esta misma línea estaba también el erudito y bibliófilo Eduardo 
de la Pedraja, a quien Villanova dedicó en 1884 su libro Los Congre- 
sos cientljCicos de Chalons, Berna, París, Lisboa y Argel, y al que Ober- 
maier cita en El hombre fósil entre los primeros investigadores de la 
prehistoria en España. A él se deben los descubrimientos de las cuevas 
de la Fuente del Francés, cerca de Hoznayo-Entrambasaguas, en 1880 
y la de Cobalejos (Cueva de Puente Arce) en 1879. También se le nom- 
bra entre los primeros que exploraron el yacimiento de Altamira. 

Finalmente, estaba su gran amigo Eduardo Pérez del Molino y Ro- 
sillo, propietario en Torrelavega de una farmacia y de un laboratorio 
químico. Su contribución a Altamira ha quedado desdibujada, pese a 
que Vilanova le menciona, junto a Sautuola, en el descubrimiento y co- 
municación del feliz hallazgo de las pinturas y contenido de la cueva 
de Vispieres. Pérez del Molino acompañó en sus visitas a los persona- 
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Augusto González de Linares (1845-1904), miembro de la Sociedad de Historia Natural. 

jes que estudiaron Altamira y exploró la cueva del Balneario de Torre- 
lavega, la de Hoznayo y la de las Brujas en Suances. 

En septiembre de 1880, Vilanova pronunció dos conferencias, una 
en Torrelavega y la otra en Santander, sobre la cueva y las célebres 
pinturas, cuyos informantes -dice- fueron Sautuola y Pérez del Moli- 
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no. El descubrimiento atrajo ya desde el primer momento la atención 
de las gentes, y en enero de este año acudieron los primeros curiosos 
a visitarlaI5. En agosto la corporación del Ayuntamiento de Santillana 
del Mar cambió la puerta de madera colocada en la cueva por Sautuo- 
la por otra de hierro, y proyectó la instalación en el pueblo, con los ob- 
jetos que fueran apareciendo, de "un pequeño museo prehistóri~o"~~. 
Cuando Rodríguez Ferrer, acompañado del médico de Puente San Mi- 
guel, don José de Argumosa, visitó la cueva en el verano de ese mis- 
mo año de 1880, se encontraron en su interior con Vilanova y Giner de 
los RíosL7, que estaban explorándola. Sabemos también que en uno de 
sus viajes Vilanova halló en la cueva un cráneo completo de oso de las 
cavernas. 

Del 19 al 29 de septiembre de 1880 se celebró en Lisboa el IX Con- 
greso Internacional de Antropología y Arqueología Prehistóricas. El 
anterior había tenido lugar en Budapest en 1876. Acudieron al Congre- 
so portugués los representantes más destacados de la ciencia europea 
en estas especialidades. Vilanova representó a España, y por la parte 
francesa asistieron Cartailhac, Mortillet, Quatrefages, Rivikre, Daleau, 
Garrigou, Girod, Lartet y Henri Martin, este último perteneciente, co- 
mo muchos de ellos, a la Societé Prehistorique de France18. Pues bien, 

l 5  Cfr. El Impulsor. Torrelavega, 4 de enero de 1880. 
l 6  Cfr. el artículo "Ciencia prehistórica" en el Boletín de Comercio del 24 de 

septiembre de 1880. 
" Cfr. "Apuntes de un diario. La cueva de Altamira", de M. Rodríguez-Ferrer, 

La Ilustración Española y Americana. Madrid, 8 de octubre de 1880, págs. 206-210. 
Sería interesante conocer más profundamente la relación y amistad existente 

entre Vilanova y el fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Lo que sí sa- 
bemos es que don Juan Vilanova fue profesor de Geología en la Escuela de Insti- 
tutrices fundada por Fernando de Castro. Por otro lado, la noticia pone de relieve 
la curiosidad y el interés científico de los Institucionistas por todo lo referente al 
arte y la ciencia, como lo prueba el informe que sobre la cueva hicieron F. Quiro- 
ga y R. Torres Campos y que publicaron en 1880 en el Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza, del 16-XI-1880, págs. 161-163. 

l 8  Henri Martin (1810-1883) había estado en la Exposición Universal de Pa- 
rís de 1878. Su vida estuvo consagrada a la investigación histórica y arqueológi- 
ca de su país, en el que llegó a ocupar puestos destacados, como el de senador y 



cuando los congresistas preparaban sus viajes de regreso, una vez fina- 
lizado el Congreso, uno de los asistentes, precisamente Martin, escri- 
bió el 5 de octubre de 1880 a Vilanova desde Lisboa. Tal como recoge 
el informe del Congreso, el 27 de septiembre Vilanova había interveni- 
do para hablar de Altamira y había invitado a los asistentes a visitar la 
cueva19. La invitación resultó un fracaso, ya que los prehistoriadores eu- 
ropeos no podían admitir la perfección de un arte primitivo que era en- 
tonces desconocido. Pero Martin, que había leído el libro de Sautuola, . . 
regalado por Vilanova, le escribe a éste una interesante carta, nada co- 
nocida por cierto (reproducida ahora en el apéndice), que tiene el inte- 
rés de constituir la primera cita justa y favorable de Altamira realizada 
por un extranjero, en un momento en que solamente Sautuola y Vila- 
nova estaban seguros de la autenticidad de las pinturas. Martin, siete 
años antes que M. Piette, es, pues, el primer historiador francés que, 
juntamente con Rivikre, descubridor de La Mouthe en 1895, deduce el 
posible origen prehistórico de las pinturas de Altamira. 

El documento citado demuestra la gran intuición de Martin, cuyo 
juicio es exacto y está basado en la observación científica y en la lógi- 
ca. Por otro lado, sirve para justificar el prestigio de la prehistoria fran- 

miembro del Instituto de Francia. Pertenecía al equipo de antropólogos presidido 
por Paul Broca, al que había prestado toda su ayuda para fundar la Sociedad de 
Antropología, de la que fue presidente en 1878. Igualmente intervino en la ges- 
tión del Laboratorio de Antropología en la Escuela Práctica de Altos Estudios de 
la Universidad de París y de la Escuela de Antropología de París. 

Su labor se desarrolla, inicialmente, bajo el sentido patriótico de Amadée 
Thierry, pero inmediatamente funde sus preocupaciones históricas con las antro- 
pológicas, ocupándose de la conservación de los monumentos megalíticos de la 
Bretaña y presidiendo una serie de trabajos en los diferentes Congresos de Antro- 
pología y Arqueología Prehistóricas, entre ellos el de Lisboa, donde renueva sus 
contactos con Vilanova a propósito de la cueva de Altamira. (Comunicación del 
Dr. Modesto Sanemeterio Cobo). 

l 9  La sugerencia de invitar a los congresistas extranjeros a visitar la cueva de 
Altamira partió de la Corporación Municipal de Santillana del Mar, quien elevó 
una exposición al ministro de Fomento suplicándole que realizara la invitación en 
nombre del Rey, uno de los primeros visitantes de la cueva. Parece ser que el mi- 
nistro prometió hacerlo y tal vez la petición fue transmitida a Sautuola. 
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cesa y disculpar los errores de sus compañeros de ciencia. Es precisa- 
mente otra carta de E. Cartailhac escrita a Sautuola desde Toulouse el 
5 de diciembre de 1880 (y que también damos a conocer en el apéndi- 
ce), la que nos explica la diferente intención de Cartailhac, que se 
muestra efusivo y educado, pero prudente en lo que se refiere al arte 
parietal. Por eso, a través de la sola lectura del libro, califica Cartail- 
hac el descubrimiento de Sautuola de importante, y al referirse al ya- 
cimiento, le data como de la edad del reno, a la vez que se ofrece a cla- 
sificar los restos de la fauna que encuentre el español. Respecto al ar- 
te prehistórico, se ve por la carta citada que cree en la existencia de un 
arte mueble, pero duda del arte parietal cuando dice: "El gran buey que 
se ve en esas pinturas es visiblemente el Auroch, pero el Auroch cua- 
ternario no tiene los cuernos según se indica en la pintura". A conti- 
nuación, le promete hablar de su folleto con Luis Lartet y hacer men- 
ción de su descubrimiento en la revista de la que era director y propie- 
tario y que le había traspasado Gabriel de Mortillet. 

Visto desde la perspectiva del momento, era lógico que Cartailhac 
no quisiera comprometer su fama ante el insólito descubrimiento, al 
que se calificaba de falsificación, y que sus colegas, de reconocido 
prestigio, habían rechazado. Uno de los primeros visitantes extranje- 
ros fue E. Harlé, ingeniero de ferrocarriles, residente en Burdeos, 
quien llegó a Torrelavega el domingo de carnaval de 188 1 para ver las 
célebres pinturas, viaje de estudio que repitió por segunda vez en ese 
año. Le acompañaron en la visita Sautuola y Pérez del Molino. El cé- 
lebre ingeniero, que participó también en los primeros estudios de la 
fauna de la cueva realizados por los especialistas A. Graudy, Fischer y 
Munier-Chalmas, observó detalladamente la cueva, aunque su informe 
basado en los caracteres del auroch, la frescura de las pinturas y su 
perfección -que cree pintadas con luz artificial y pinceles-, así como 
la falta de argumentos a favor proporcionados por la excavación, etc., 
le inclinan a un diagnóstico de modernidad20. Su informe es remitido 
a E. Cartailhac, quien lo publica en 188 1 en la revista Materiaux pour 

Eduard Harlé, La grotte d'Altamira pr2s de Santander (Espagne), Toulou- 
se, mayo 1881. 



1'Histoire Naturelle et Primitive del 1'Homme. El 19 de mayo de este 
mismo año de 1881, Mortillet escribe a Cartailhac y, entre otras cosas, 
le dice: "[ ...] Paso ahora al punto de las pinturas de Santander. Con só- 
lo mirar las copias de los dibujos que me envía en sus cartas, puedo ver 
que se trata de una farsa; de una simple caricatura. Han sido hechas y 
mostradas al mundo para que todos se rían de los crédulos paleontólo- 
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gos y prehistoriadoresWz1. Cartailhac no duda ya de que debe extremar 
su prudencia y no incluye ni cita las pinturas en su libro Les dges 
prehistoriques de 1'Espagne et du Portugal, publicado seis años des- 
pués del de Sautuola, donde las referencias a la cueva son breves, y 
añade que "M. de Sautuola ha practicado excavaciones con fortuna en 
1875 y, sobre todo, en 1879"22. 

En 1905, en el trabajo sobre las pinturas, publicado en colabora- 
ción con Breuil, después de su célebre Mea culpa d'un sceptique, es- 
cribe el prehistoriador francés esta confesión: "Descubierta en 1879 
por M. de Sautuola, publicadas someramente, tímidamente por el mis- 
mo en 1880, los frescos de Altamira reciben el mismo año la visita de 
M. Vilanova y de M. Harlé. Las polémicas que siguieron no hicieron 
generalmente apreciar en su valor el descubrimiento españolmz3. Pero 
ya con anterioridad, el propio Harlé, en carta dirigida al Abate Breuil 
el 16 de abril de 1903, le confiesa su error -que en conjunto Kühn in- 
cluye "entre los acontecimientos más lamentables de toda la historia de 
la arqueología"-, con estas palabras de reconocimiento tardío: "[ ...] la 
primera vez influyó mucho sobre m' el hecho de que muchos de los bi- 
sontes estén pintados sobre las estalactitas. De no ser por el descubri- 
miento de Font de Gaume, donde parecidos bisontes están cubiertos 
por gruesas capas de estalactitas, y de no ser porque este descubri- 
miento fue posterior al de Altamira, aún dudaría 

En definitiva, Cartailhac no hizo, pues, sino seguir la pauta de Ga- 
briel de Mortillet, quien, en su libro Le prehistorique antiquité de 
l'homme (1883), se había referido también a las excavaciones y al ma- 

2 1  Véase la reproducción de la carta, existente en el Archivo del Instituto de 
Paleontología Humana de París, en mi libro Hermilio Alcalde del Río. Una Es- 
cuela de Prehistoria en Santandel; Patronato de las Cuevas Prehistóricas de San- 
tander, Santander, 1972, pág. 83. 

22 Cartailhac, E.: Les ages prehistoriques de I'Espagne et du Portugal. Rein- 
wald. Paris, 1886, pág. 39. 

23 Cartailhac, E., et H. Breuil: Les peintures et gravures murales des cavernes 
Pyréneennes Altarnira de Suntillane et Marsoulas, Masson et Cie, Paris, 1905, 
pág. 626. 

24 Véase la reproducción de la carta en mi libro citado, pág. 83. 



terial de Altamira, pero había silenciado el supuesto arte parietal de su 
sala principal. 

En tanto se suceden las dudas y los errores en las apreciaciones de 
los autores franceses, salvo la excepción de H. Martin, Sautuola y Vila- 
nova realizan una tenaz y conmovedora campaña de propaganda y reha- 
bilitación de los informes dados por ellos sobre las pinturas de Altarnira. 

En la sesión del 1 de septiembre de 1880 de la Sociedad Española 
de Historia Natural, en Madrid, Vilanova mostró una caja, regalo de 
Sautuola, donde tenían recogidos los materiales y objetos procedentes 
de la cueva y se acordó que una comisión se dirigiera al ministro de Fo- 
mento para realizar el estudio y exploración eficaz de la cueva. 

Sautuola no cesa en su empeño de buscar nuevos datos que confir- 
men su primer hallazgo, y explora minas y otras cuevas en busca de 
restos arqueológicos de interés para el estudio de la historia antigua de 
su provincia. En 188 1 le da cuenta a Vilanova de haber encontrado en 
las antiguas galerías de las minas de Reocín (Santander) restos de 
Equus y Elephas, un Ammonites de gran tamaño y una rueda de carro 
romana. Es también destacable entre sus hallazgos el de una lápida, 
igualmente romana, en una casa de Las Henestrosas, propiedad del ar- 
zobispo de Burgos. 

Vilanova, a su vez, continúa su peregrinación por los principales 
Congresos de Europa con el caso de las pinturas de Altamira, que se da 
ya como muerto y definitivo, a la vez que presenta, como documento en 
favor, el libro del arqueólogo santanderino. Así, cn el Congreso de Argel 
de 188 1, vuelve a sacar el tema de Altamira, al que le responden con una 
carta de Cartailhac basada en el informe de Harlé, que no solucionó el 
problema, pese a la nueva invitación que hizo Vilanova para que los con- 
gresistas visitaran "la interesante localidad. Al año siguiente, Vilanova 
insiste de nuevo en el Congreso de Antropología y Prehistoria de Berlín. 
Sautuola solicita el favor de que se lea a los asistentes la parte de su libro 
objeto de discusión, y Vilanova presenta, a su vez, un informe en el que 
atribuye a las pinturas una cronológica mesolítica. La comunicación fue 
recibida sin el menor interés de polémica. En agosto de 1882 surge una 
vez más Altarnira en el Congreso de la Association Fran~aise pour 1'A- 
vancement des Sciences en La Rochelle, en el que Vilanova insiste en sus 
argumentos en favor de la cueva, que resume en estos seis puntos: 
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1) La técnica del grabado y la aplicación de las pinturas era, en la 
cueva de Altamira, diferente a la empleada en su tiempo. 

2) La configuración de los animales representados se realizó con 
utensilios de piedra como los hallados en la cueva. 

3) El arte mueble del grabado en huesos denotaba el sentido artís- 
tico de sus ejecutores. 

4) Los colores empleados (rojo, amarillo y negro) y el material de 
procedencia se encontró en las minas cercanas y en la propia 
cueva. 

5) Los grabados de dos de las galerías son de diferente época y ca- 
lidad. 

6) Algunos de los animales representados habían desaparecido de 
la fauna actual. 

Aparte de estos seis primeros razonamientos, expuestos en el pleno 
del Congreso, añadió el de que diversas figuras se hallaban cubiertas de 
incrustaciones sin que aparecieran estalactitas, lo que indicaba un proce- 
so antiguo de evolución y no un origen moderno de las concreciones. 

Luego explicó también el detalle de que Sautuola no viera las pin- 
turas en su primera visita, así como el carácter de apariencia fresca de 
las pinturas en ambiente húmedo, el desconocimiento anterior de la 
cueva y la perfección de los dibujos y su ejecución, con o sin luz arti- 
ficial. Pero pese al esfuerzo del prehistoriador español, el Congreso no 
se decidió por un dictamen, y Altamira no logró ser reconocida como 
cuna del arte prehistórico, cayendo en la indiferencia y el descrédito. 

La plena confianza de los dos prehistoriadores españoles en el ca- 
rácter antiguo de las pinturas y de su indudable valor en el estudio de 
la Prehistoria, demuestran que su defensa fue constante desde 1880, y 
no tan tímida y somera como después la juzgaría Cartailhac. Los dos 
españoles fueron los primeros en sentar en Europa las bases del reco- 
nocimiento y características del arte rupestre prehistórico con argu- 
mentos tan decisivos que el paso del tiempo no ha podido modificar. 
Sin embargo, su empeño y machacona insistencia de un reconocirnien- 
to oficial, la terrible congoja producida primero por las dudas, después 
por las burlas y finalmente por la indiferencia, concede a ambos perso- 
najes, hermanados por el mismo destino de no llegar a conocer la rei- 
vindicación del descubrimiento, un puesto destacado en la historia ro- 
mántica y abnegada de los grandes descubrimiento de la Prehistoria. 



En 1886, Vilanova asiste al XV Congreso de Nancy de la Aso- 
ciación Francesa para el Progreso de las Ciencias, y compra en París el 
libro de Cartailhac, en el que comprueba abundantes omisiones de lo- 
calidades españolas de interés arqueológico, comprendida, por supues- 
to, Altamira desde el punto de vista de sus pinturas y grabados. 

En este año tiene lugar el más importante debate científico sobre la 
cueva, en el seno de la Sociedad Española de Historia Natural, que ya 
en 1882 había suscitado Jiménez de la Espada como una obligación es- 
pañola y se felicitaba de que "no estuviese descuidado el estudio de la 
citada cueva", a cuyos dibujos achacaba una gran antigüedad. 

En febrero de 1886 comienza propiamente el debate de la Sociedad 
Española de Historia Natural, que se continúa en las sucesivas sesiones. 
Hacía quince años que se había creado la Sociedad, y en torno al pro- 
blema discutible de Altamira se hallaban gran parte de los fundadores. 
En primer lugar, Vilanova y Piera, de reconocida fama en el campo de 
la Prehistoria, que al año siguiente de su fundación había leído ya un 
trabajo sobre "lo prehistórico español". Linares, discípulo de éste, in- 
quieto y polifacético naturalista montañés, fundador después de la pri- 
mera Estación Experimental de Biología Marina del país; Salvador 
Calderón, notable geólogo y mineralogista; Antón y Ferrándiz, sucesor 
de Vilanova en las especialidades de antropología y prehistoria; Igna- 
cio Bolívar, reconocido entomólogo que ostentó la dirección del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, etc. Todos ellos eran hombres de una 
gran preparación y experiencia, pero no supieron acertar con Altamira. 
Igualmente, fallaron F. Quiroga y R. Torres Campos en su informe sobre 
la cueva, realizado posiblemente por indicación de Giner de los Ríos, y 
hasta un representante del arte, como Eugenio Lemus, director de la Cal- 
cografía Nacional, tuvo un gran desacierto en sus opiniones acerca de la 
cueva que estaba fijando la atención del mundo entero. 

El primero en informar fue González de Linares, quien, en febrero 
de 1886, como hemos dicho, llamó la atención de los asistentes sobre 
el prejuicio en las apreciaciones basadas en la perfección de los dibu- 
jos y su correlación cronológica, para lo que puso de ejemplo la habi- 
lidad de los bosquimanos. En septiembre de ese mismo año, Salvador 
Calderón envió una nota en la que bibliográficamente explicó el em- 
pleo de colorantes en la reproducción de figuras en diversas cuevas y 
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localidades. Ambos informes son los más atinados de aquellas históri- 
cas sesiones, en las que intervino también don Juan V i l a n ~ v a ~ ~ .  

Vilanova, en la sesión de primeros de noviembre, informó a sus 
consocios del Congreso de Nancy y de su juicio sobre el libro de Car- 
tailhac, que había aparecido recientemente sin nombrar las pinturas. 
En esta sesión fue cuando Eugenio Lemus hizo las afirmaciones, como 
perito, que después han sido tantas veces reproducidas por su curiosa 
inoportunidad: "Tales pinturas -dijo- no tienen carácter del arte de la 
edad de piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y sólo la expresión que 
daría un mediano discípulo de la escuela modernawz6. Le replicó Vila- 
nova aduciendo que el informante no había visto nada más que la sala 
principal de las pinturas, pero que la observación detallada le hubiera 
llevado a encontrar una relación entre las pinturas y las piezas prehis- 
tóricas halladas en las excavaciones. 

El día 1 de diciembre, por última vez en ese año, la Sociedad de His- 
toria Natural volvió a reunirse y también, entre otros temas, se debatió el 
problema de Altamira. En esta ocasión Vilanova fue, igualmente, el ini- 
ciador o, si se quiere, el continuador de la porfía que en la sesión anterior 
había argumentado Lemus. Comenzó Vilanova por dar lectura a una car- 
ta de Sautuola en la que rechazaba la superchería de suponer que la cue- 
va había sido pintada por un pobre pintor mudo, de origen francés, lla- 
mado Paul Ratier. Aducía los testigos que entraron en la cueva con el 
francés, y añadía: "puedo asegurar, palabras textuales, que a excepción 
de algún pastor y de los peones que me habían acompañado, las pocas 
veces que había estado Sautuola allí, nadie en los tiempos modernos ha- 
bía entrado en la cuevav2'. Vilanova, por su parte, contestó también a Le- 
mus insistiendo en su teoría de que la cueva pertenecía al período Mag- 
daleniense, "que es el artístico por excelencia", con gran parecido de los 

25 Para conocer los debates y comunicaciones sobre Altamira en la Sociedad 
Española de Historia Natural, véanse las Actas en t. 15 de los Anales de ese año, 
páginas 20 y 68-7 1. Igualmente el extracto de las reuniones se publicó después co- 
mo separata con el título La gruta de Altamira, imprenta de Fortanet, Madrid, 1886. 

26 Vid. Sesión del 3 de noviembre de 1886. 
21 Vid. Acta de la Sesión del 1 de diciembre de 1886. Obsérvese que Sautuo- 

la en su carta alude a la colaboración de peones en sus trabajos. 



dibujos y pinturas a los de las cuevas francesas. Abundó Vilanova segui- 
damente en sus argumentos de que la cueva había sido pintada por "los 
artistas trogloditas habitantes de aquel antro terrestre", de su cronología 
Magdaleniense y de la identidad de los objetos hallados con los proce- 
dentes de cuevas francesas. Explicó también, en aquella sesión del pri- 
mero de diciembre de 1886, las razones por las que la cueva no podía 
constituir una falsificación. No quedó convencido Lemus con estos argu- 
mentos y, a su vez, respondió alegando sus razones en contra del carác- 
ter prehistórico de las pinturas. En esta memorable sesión intervino tam- 
bién don lgnacio Bolívar, considerando los aspectos artísticos de acuer- 
do con Lemus y los argumentos científicos, con Cartailhac. 

Por su parte, don Manuel Antón propuso el estudio por una comi- 
sión de geólogos de los cantos y peñascos desprendidos de la cueva y, 
con bastante ignorancia del problema, se refirió a la similitud de las fi- 
guras descritas como bisontes con la raza bovina tudanca. 

Reyes Prosper, el último que intervino, no aportó nada nuevo, li- 
mitándose a hablar de la "seguridad y soltura en el trazado", que no le 
parecía de las edades prehistóricas. En definitiva, la Sociedad de His- 
toria Natural no aclaró el problema de Altamira. 

En el caso de Sautuola, aparte del descubrimiento y exploración de 
las cuevas de Altamira y Camargo, sabemos que visitó la cueva del 
Pendo y la del Cuco, cerca de Ubiarco, y sospechamos que hizo lo mis- 
mo, por sugerencia de Sebastián Soto Cortés, en la cueva del Poyo en 
Cabuérniga y en otra en los Campos de Estrada por Ibio, citada en los 
libros de tesoros. Pero todavía en 1887 informa a la Comisión de Mo- 
numentos de Santander de sus estudios y exploraciones en la zona de 
Reinosa y envía a Eduardo Piette un dibujo suyo de los bisontes de Al- 
tamira. Estos fueron en el plano arqueológico sus últimas comunica- 
ciones científicas. Junto a esta labor de prehistoria y arqueología hay 
que mencionar su faceta de hombre público en su provincia natal. El 
repaso de los periódicos de la época nos ofrece una visión de esta ca- 
pacidad gestora de Sanz de Sautuola que hizo que fuera propuesto pa- 
ra numerosos cargos, desde Individuo de la Junta Provincial del Censo 
y de la Comisión de Alamedas y Paseos, Vicepresidente de la Liga de 
Contribuyentes, Vocal Secretario de la Junta de Obras del Puerto, Di- 
putado Provincial, hasta directivo del Círculo Mercantil, Individuo de 
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la Real Sociedad Económica Cantábrica, Vocal de la Junta de cárceles 
y fundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander. Su 
nombre aparece también en la suscripción para llevar a cabo el pro- 
yecto de abastecimiento de aguas de Santander, para el que aportó dos 
mil pesos fuertes. Con motivo de la inauguración del monumento a su 
antecesor Pedro Velarde, al que estaba unido por lazos familiares, for- 
mó también parte de una de las Comisiones que trabajó para elevar el 
monumento que se inauguró el 2 de mayo de 1880. Todos estos cargos 
fueron desempeñados honoríficamente. 

La vinculación de José Posada Herrera a la familia de Velarde, al 
tener aquél por madre política a doña Antonia Velarde, Vda. del Ge- 
neral de la Armada, don Joaquín Ibáñez de Corbera, hizo que Sautuo- 
la mantuviera una interesante correspondencia con este Ministro quc 
residió con frecuencia en el pueblo de Miengo. Posada Herrera fue Di- 
putado en Cortes por Santander y Torrelavega en numerosas legislatu- 
ras. Sabemos que estuvo en Torrelavega acompañado de su sobrino, tal 
como le llama Sautuola en sus cartas, justamente a primeros de no- 
viembre del año en que se descubren las pinturas. 

Hasta aquí hemos aludido más a las aficiones y descubrimientos del 
inquieto hidalgo montañés, que a su propia persona. ¿Cómo era Sanz de 
Sautuola? Según se desprende de un informe grafológico, fue un hom- 
bre idealista, un soñador intelectual con una gran ética y una especial 
sensibilidad estética. Una ética que diríamos nace de la estética y de un 
sentido elevado de la vida, aunque no siempre está seguro en su elabo- 
ración intelectual. Llama la atención su deseo permanente de conoci- 
miento, lo que le llevó a tratar diversos campos de la ciencia. Hay tam- 
bién en él un respeto a las instituciones y un deseo de volver al pasado. 

Pese a su frecuente intervención en los problemas de su provincia, 
no abundan los retratos suyos ni las semblanzas literarias que fueron 
más abundantes entre los hombres de letras, en comparación con los 
que cultivaron la rama de ciencias, a la que fue más afín Sanz de Sau- 
tuola. El retrato que nos ha quedado de él es de un hombre de edad ma- 
dura con bigote y barba recortada y aspecto frágil. En su firma se ad- 
vierte su timidez. Como ocurrió con otros muchos hombres de su gene- 
ración, fue un hidalgo dedicado al estudio y al coleccionismo y perso- 
na muy culta al decir de Menéndez Pelayo. Diríamos que por sus afi- 



ciones e inquietudes culturales encaja perfectamente dentro de la alta 
burguesía mercantil y del movimiento intelectual que en el siglo XIX 
convierte a Santander "en foco potente de espiritualidad", tal como lo 
define Marañón. Sus aficiones fueron múltiples. Amó los libros y el es- 
tudio de la naturaleza y fue coleccionista de antigüedades y objetos cu- 
riosos. Si para ser famoso dicen que hay que plantar un árbol, escribir 
un libro y tener un hijo, Sanz de Sautuola cumplió ampliamente estos 
requisitos, ya que su única hija fue la descubridora de la primera mues- 
tra del arte parietal prehistórico, publicó un libro clásico sobre sus des- 
cubrimientos de Prehistoria y plantó el primer eucalipto. Pero sus pai- 
sanos contemporáneos no advirtieron, mientras vivió, la destacada per- 
sonalidad del hidalgo de Puente San Miguel y la importancia de sus es- 
tudios y descubrimientos. Y, lo que es peor, tampoco parece que se mos- 
traran muy agradecidos con quien había intervenido activamente en el 
desarrollo de la ciudad. El día 1 de abril de 1888 el diario El Atlántico 
insertaba la esquela de su defunción, acompañada de una escueta nota. 
Pero quien había vivido y muerto con humildad y con plena seguridad 
en sus trabajos, había entrado ya en las páginas de la Historia. 

Había muerto el hidalgo de 
Puente San Miguel sin ver reco- 
nocido el valor artístico y la an- 
tigüedad de la cueva, tal como 
él y Vilanova habían anunciado 
al mundo. Altamira quedó para 
él como la gran verdad intuida, 
que los demás recordaban como 
anécdota y escándalo. El tiem- 
po le daría la razón, pero siem- 
pre le quedó un dolor del que, 
según le confesó la hija a Her- 
bert Kühn, años después, sólo 
le libraría la muerte. Pero otro 
montañés, que le conoció y le 
trató, amante como él de las tie- 
rras de Cantabria, don Marceli- 9 
no Menéndez Pelayo, le daría, a primitiva tumba de Sautuola en el cernen- 

título póstumo, el reconoci- terio de Puente San Miguel. 
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miento con estas palabras: "La verdadera revelación del arte primitivo 
se debe a un español modestísimo, al caballero montañés don Marce- 
lino Sanz de Sautuola, persona muy culta y aficionada a los buenos es- 
tudios, pero que, seguramente, no pudo adivinar nunca que su nombre 
llegaría a hacerse inmortal en los anales de la Prehist~ria"~~. 

El descubrimiento posterior de cuevas en el departamento de la 
Dordoña, La Mouthe, en 1895, y, sobre todo, las de Combarelles, en 
1901, y la de Font-de- Gaume en Les Eyzies, en este mismo lugar y fe- 
cha, autentificaron las representaciones de la cueva de Altamira. Ya pa- 
ra entonces un joven prehistoriador, el abate francés Henri Breuil, que 
contaba entonces 25 años, estaba sacando copias de grabados de las prin- 
cipales cuevas francesas. Pero ninguna tenía unas pinturas de la belleza 
y perfección de Altamira, lo que volvió a suscitar el interés de los prehis- 
toriadores Emile Cartailhac (1 845- 1921) y de Henri Breuil(1877- l96l), 
quienes el 30 de septiembre de 1902 vinieron a Santillana del Mar con 
objeto de reproducir las pinturas y grabados de la célebre cueva. 

Fue entonces cuando Hermilio Alcalde del Río (1866-1947), que 
ya la conocía y había presenciado los trabajos efectuados por los dos 
prehistoriadores franceses, decidió, a continuación, iniciar sus propias 
investigaciones. Fundador y director de la Escuela de Artes y Oficios 
de Torrelavega (Cantabria), estaba titulado por la Escuela de Pintura, 
Escultura y Grabado de Madrid. En poco más de dos meses, copió en 
1902 las pinturas y grabados de la cueva, pero como él mismo cuenta 
(Ob. cit., pág. 7), pensó con lógica que Altamira no podía ser un caso 
aislado, por lo que inició "la penosa y molesta tarea de recorrer y ex- 
plorar la parte más abrupta de esta provincia" (pág. 7). 

A partir de entonces, descubre un número notable de cuevas, lo que 
le coloca entre las grandes figuras de la prehistoria mundial por el nú- 
mero e importancia de las inventariadas en la región cantábrica. En 1903, 
explora y da a conocer las de El Castillo, Hornos de la Peña y Covala- 
nas; en 1905, la de Santián; en 1906, la de La Clotilde, en colaboración 
con Breuil; en 1907 los grabados y pinturas de El Pendo y el yacimien- 
to y las puntuaciones en rojo de La Meaza; en 1908, El Pindal, La Fran- 

28 Cfr. Historia de los heterodoxos españoles, 2" edic., t. 8, 1965, pág. 18. 



ca, Balmori y La Loja (esta última en colaboración con Breuil y Men- 
gaud); en 1912 descubre las pinturas prehistóricas de Atapuerca y ex- 
plora la cueva de San Antonio, en Ribadesella. El P. Jesús Carballo pu- 
blicó en 1910, en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, una nota sobre Atapuerca, en la sección de Espeleología, por lo 
que Obermaier le menciona como primer revelador de la cueva. 

El descubrimiento sobre todo de El Castillo y de sus niveles ar- 
queológicos, con una riqueza impresionante de grabados y pinturas, 
fue un hallazgo de especial valor. Pero, además, Alcalde del Río es co- 
descubridor en 191 l de la cueva La Pasiega, con Obermaier y Wernert, 
al encontrar por su cuenta una de las galerías de esta cueva, por cierto, 
la más peligrosaz9. 

El estudio sobre Altamira efectuado por Alcalde y publicado en 
1906 significó el tercer trabaj-o importante realizado por españoles. En 
este libro, Las pinturas y grabados de las cavernas prehistóricas de la 
provincia de Santandel; señala como probable que las figuras mono y 
polícromas fueran realizadas al menos por tres personas. A él se debe 
la primera clasificación de las pinturas y el empleo del término "es- 
cuela" respecto de la técnica y estilo de los animales reproducidos que, 
a su juicio, representarían "agrupaciones tomadas del natural" (pág. 
16). Alcalde se refirió también al acendrado realismo de la gráfica de 
la cueva y advirtió que las figuras no fueron realizadas de una forma 
"caprichosa sino obedeciendo a un plan fijo y premeditado" (pág. 17). 

Pasarían bastantes años hasta que los prehistoriadores advirtieran 
que las representaciones parietales de las cuevas de la región franco- 
cantábrica no estaban formadas por figuras aisladas. El abate Breuil 
señaló, al estudiar la cueva de Altamira, cómo el artista cuaternario ha- 
bía sabido captar las actitudes de los animales estirados o tumbados, 
en reposo o en pie; otras, andando o lanzados al galope. Pero en Qua- 
tre cents siecles d'art pariétal (1952) escribiría: "Nous chercherions 
en vain h Altamira des scknes composées" (pág. 65). Fue al estudiar la 
cueva de Lascaux cuando los prehistoriadores advirtieron que los ani- 
males, en algunas de ellas, formaban parte de una composición. An- 

l9 Benito Madariaga de la Campa, Hermilio Alcalde del Río, ob. cit, pág. 41. 
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nette Laming- Emperaire aludió en 1964 a la existencia de composi- 
ciones en dicha cueva. También P. J. Ucko y Andrée Rosenfeld citan 
casos con escenas y composiciones en cuevas francesas30. En este sen- 
tido, en julio de 1976 me referí a que Altamira tenía un "argumento" 
con un significado en sus figuras. Con motivo de celebrarse el Cente- 
nario del descubrimiento de las pinturas de esta cueva (1879-1979), 
publiqué un artículo en el libro Altamira-Symposium, donde escribí: 
"En Altamira algunos de los bisontes echados reproducen, a nuestro 
juicio, el momento en que estos animales se revuelcan. Como se sabe 
es una práctica corriente en los bisontes el echarse en los "revolcade- 
ros". Existe en esta misma cueva otro bisonte con la cabeza vuelta, que 
sería el único al que podría aplicarse la teoría expuesta por Ortega y 
Gasset, que se la escuchó a un vaquero, de que recogía uno de los mo- 
mentos del parto. Esta última interpretación tropezaría con la objeción 
de que estos rumiantes salvajes paren ocultos, y sería muy difícil que 
el hombre prehistórico captara ese momento, de no ser en algún ani- 
mal herido o enfermo. También se ha sugerido que las colas erguidas 
de los dibujos se deberían a que representaban a animales muertos (a 
causa de los estertores y rigidez) o como opina Rodríguez de la Fuen- 
te, al momento en que huyen de los insectos cutícolas. Sería más lógi- 
co pensar en momentos de celo"". 

Sautuola, en su opúsculo, es el primero que indicó las posibilidades 
prehistóricas de la entonces provincia de Santander y dice que debido a 
su afición a estos estudios y al hecho de haber visitado en 1878 el Pabe- 
llón de Ciencias Antropológicas en la Exposición Universal de París, se 

'O Annette Laming- Emperaire, "Lascaux, peintures et gravures", Voici, Ci'en- 
cia-Información, Paris, 1964. Item, Peter J. Ucko y Andrée Rosenfeld, Arte pale- 
olítico, Madrid, Edic. Guadarrama, 1967. 

" Benito Madariaga de la Campa, "Historia del descubrimiento y valoración 
del arte rupestre español", Altamira Symposium, Madrid, Ministerio de Cultura, 
1981, págs. 299-310. Ver también sobre el mismo tema y del mismo autor, "Hu- 
go Obermaier en el contexto de la Prehistoria cántabra: una valoración de Alta- 
mira", El hombre fósil 80 años después, Edit. Alfonso Moure, Santander, Univer- 
sidad de Cantabria, 1996, págs. 249-269 y Sanz de Sautuola y el descubrimiento 
de Altamira, Santander, Fundación Marcelino Botín, 2000. Ver el capítulo V, "El 
Santuario de Altamira", págs. 95-139. 



Bisonte macho polícromo de Altamira de 2,05 m. 

decidió a investigar por su cuenta en esta provincia. Aunque no mencio- 
na a su hija, fue Juan Vilanova quien en la citada conferencia en el Insti- 
tuto Provincial de Enseñanza Media de Santander señaló a la niña como 
la primera que advirtió la presencia de las pinturas en el techo. En esa 
misma conferencia, en septiembre de 1880, dijo que, si bien la cueva no 
era la primera descubierta, gozaba del privilegio de ser no sólo la más im- 
portante entre las conocidas en la provincia, "sino también entre todas las 
que hasta la presente se han descubierto en España y quizás en Europa, 
no conociendo ninguna que bajo el punto de vista de una de sus más no- 
tables particularidades, pueda c~mparársele"~~. Una de ellas y quizá la 
principal era que sus pinturas estaban realizadas en el techo, lo que hizo 
que Joseph Dechelette en su Manual de Arqueología prehistórica la de- 

32 Juan Vilanova y Piera. Conferencias dadas en Santandel: Estudio prelirni- 
nar de Orestes Cendrero Uceda, Col. Cantabria 4 Estaciones, Santander, Univer- 
sidad de Cantabria, 1997, pág. 113. 
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Escrito de María felicitando a su tía en el año en que vio las pinturas de Altamira. 

hiera,  acertadamente, como la Capilla Sixtina del Arte Cuaternario. 
Permanece todavía la interrogante, más compleja, del significado 

de estas pinturas. Sautuola no dudó de que la cueva fue habitada, ya 
que descubrió útiles y restos de animales terrestres y marinos. Al refe- 
rirse a los dibujos y pinturas avanzó la sugerencia de que fueran dete- 
nidamente estudiados en el futuro. A su vez, Alcalde del Río conside- 
ró que la galería de las pinturas fue cámara predilecta para la congre- 
gación de los que la habitaron. Años después, surgieron las diversas in- 
terpretaciones que consideraban las pinturas realizadas por un senti- 
miento estético, por rituales de caza, bien de magia simpática y tote- 



mismo, bien debido a magia de fertilidad. A nuestro juicio, el hombre 
del Cuaternario dependía de dos instintos básicos para su pervivencia, 
el de la alimentación y el de la reproducción. Ellos eran el fundamen- 
to de su existencia. Sin embargo, es probable que el motivo del arte pa- 
rietal se deba a varios factores. Las representaciones de las cuevas son 
un testimonio de ocupación y de presencia, pero tienen también un va- 
lor expresivo, a modo de un lenguaje en torno al mundo de los anima- 
les y son, igualmente, las primeras muestras de unas poblaciones pri- 
mitivas que dejaron a la posterioridad una historia gráfica. No las bo- 
rraron y en cambio pintaron encima. ¿Son narración de sus afanes y 
ocupaciones? ¿Tienen un valor mágico y propiciatorio para conseguir 
lo que necesitaban o para desagraviar a los animales que cazaban? Es 
indudable que la explicación no llegará sin un conocimiento más com- 
pleto de los innumerables signos y marcas, el mal llamado arte abs- 
tracto, que acompañan las pinturas y grabados, al existir posiblemente 
una concomitancia entre ambas formas de expresión. Parece obligado, 
pues, el inventario completo y detallado de cada cueva y el intercam- 
bio de información y la comparación entre ellas, basado en un progra- 
ma común y una norma internacional en la que figuren los datos de la 
cueva, la clasificación de las muestras parietales, el lugar de localiza- 
ción, la técnica utilizada, la cronología, las particularidades por regio- 
nes anatómicas, las modalidades de color, etc. A modo de conclusión, 
escribiría Félix Rodríguez de la Fuente33: "Como temeroso de que nun- 
ca llegáramos a conocer el paraíso en el que se desenvolvió su vida, 
nuestro antepasado cuaternario nos dejó el fiel retrato de cada una de 
las más importantes especies y, aún, de las razas animales, para que los 
fríos datos de la paleontología, las minuciosas reconstrucciones de los 
huesos fósiles, se adornaran con la gloria de los negros, los ocres y los 
sepias de la pintura policromada". 

Benito Madariaga de la Campa 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia 

" Prólogo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente a Las pinturas rupestres de 
animales en la región Franco-Cantábrica. Notas para su estudio e identz$cación, 
de Benito Madariaga de la Carnpa, Santander, Diputación Provincial, 1969, pág. 6. 
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A continuación reproducimos en esta antología los principales escri- 
tos de Sanz de Sautuola, así como los debates sobre la cueva y diversos 
documentos referentes a la familia y a conocidos aspectos de su vida. 

Finalmente, nos ha parecido de sumo interés informar al lector, in- 
teresado en la polémica de Altamira, sobre las primeras noticias apa- 
recidas en la prensa referentes a la cueva y a las tentativas de Sautuola 
de confirmar su descubrimiento con nuevas exploraciones. 

La presente edición, corregida y ampliada, comprende el estudio 
inicial y la documentación que publiqué en 1976 con el nombre de Es- 
critos y documentos, de Marcelino Sanz de Sautuola, edición actual en 
la que se ha corregido la ortografía según las normas de la Real Aca- 
demia de la Lengua. 

Los textos y la compilación de documentos son únicamente aque- 
llos de los que fui autor y compilador. 

No queremos terminar, sin formular nuestro agradecimiento a la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, 
a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santillana del Mar y al 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, que han subven- 
cionado la presente edición. Y por su ayuda y estímulo hago extensivo 
mi reconocimiento a don Leandro Valle, Presidente del Centro de Es- 
tudios Montañeses; a don Juan Antonio Gonxález Fuentes, a don Al- 
berto Fernández Torres, así como a la Fundación Marcelino Botín y al 
Archivo Histórico Provincial de Santander. 



Señor don Juan Vilanova' 

Apreciable colega: Siento mucho no poder acompañar a Vd. y a 
nuestros amigos que van a visitar los curiosos descubrimientos de la 
provincia de Santander; asuntos urgentes me llaman antes de tiempo 
a mi país y por otro camino. Ustedes examinarán minuciosamente, y 
en el lugar mismo, las cuestiones que no pueden menos de suscitar las 
pinturas de la Caverna de Santillana, que son de especie desconocida 
hasta el presente. 

A pesar de no atreverme a emitir una opinión decidida acerca de 
un objeto que no he visto, me atrevo, sin embargo, a indicarle a Vd. las 
reflexiones que me ha sugerido la publicación de la Memoria del señor 
Sautuola, que Vd. tuvo la atención de regalarme en nombre del autoli 

Parece muy poco probable que gentes de la Edad Media o Moder- 
na hayan inventado dichas pinturas. ¿Quién les hubiera sugerido la 
idea, no conociendo el bisonte de Europa, tantos siglos hace desapa- 
recido de España y Francia? Y si estas representaciones son antiguas, 
¿a quién atribuirlas? Ciertamente que no puede ser a los celtas, no en- 
contrándose nada análogo en los dólmenes ni en los demás monu- 
mentos de aquel antiguo pueblo. 

Por el contrario, hay en los dibujos cierta analogía con los traza- 
dos sobre piedras o huesos, con puntas de sílex, por los hombres de la 
última edad de las cavernas, según se observa en algunas partes de 
Francia meridional y de Suiza. 

Diríase, pues, que fueron los mismos hombres los que dibujaron las 
figuras de Santandel; pero habiendo ya dado un paso más en el arte. 
Parece también que las combinaciones de líneas de ornamentación que 

' Esta carta que estaba prácticamente perdida bibliográficamente, se publicó 
por primera vez en el periódico madrileño El Día y fue reproducida en la página 
1 de El Eco de la Montaña, no 252, del 31 de octubre de 1880. 
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presenta una de las laminas, se aproxima mucho a ciertos dibujos del 
hombre de las cavernas. De todos modos, no dudo que vuestra visita a 
la gruta de Santillana suministrara los más interesantes resultados. 

Portugal nos ha ofrecido en el Congreso de Lisboa una muy nota- 
ble colección de objetos prehistóricos; después de haber visitado jun- 
tos Citania, tan extraordinaria, acabo de ver el Museo que contiene los 
descubrimientos hechos en los Algarbes, los cuales dan origen a las 
más importantes observaciones. 

En vista de todo esto, es de esperar que España sentirá noble emu- 
lación; tiene vuestro país un vasto terreno arqueológico que explotar y 
muchas Citanias por descubril: Debe existir ahí un mundo de preciosi- 
dades arqueológicas que no han sido exploradas, y es de esperar que 
vuestro Gobierno, a imitación de lo que han hecho todos los de Europa, 
estimule y auxilie las indagaciones de la ciencia, contribuyendo también 
a proteger los monumentos primitivos de una segunda destrucción. 

Tenemos que predical; por tanto, una cruzada cientzjlica. 
Vuestro caro colega 

Henri Martin 

Lisboa, 5 de octubre de 1880. 

Tolosa, 5 de diciembre de 18802. 

Señor don Marcelino S. de Sautuola. 

Señor y respetable colega: Su compatriota el señor Vilanova nos hi- 
zo relación del descubrimiento de Vd., e invitó a los individuos que, co- 
mo yo, debían volver de Lisboa a Francia, por Bayona, a visitar su ca- 

z Carta escrita a don Marcelino S. de Sautuola y reproducida por El Eco de la 
Montaña. Santander, 30 de diciembre de 1880. 



vema de Vd. Ahora que acabo de leer el folleto de Vd., tengo el senti- 
miento de no haber deferido a la excitación del señor Vilanova. No creo 
se halla hecho en España otro descubrimiento más importante que el de 
Vd., bajo el punto de vista de la arqueología prehistórica. El folleto de 
Vd. me da a conocer al mismo tiempo, que hay en esta interesante pro- 
vincia de Santander una persona que conoce y aprecia la antropología, 
y que sabrá continuar una obra tan bien comenzada. A Vd. corresponde 
proceder a nuevas investigaciones y excavaciones. Dicen que los dólme- 
nes son bastante numerosos en ese país; desde luego juzgo que prestaría 
Vd. un gran servicio a la ciencia dedicándose a la exploración de estos 
monumentos, y desde luego me tiene Vd. a su disposición para suminis- 
trarle todos los antecedentes útiles para el buen éxito de sus trabajos. 

Vuelvo otra vez a su folleto: Vd. ha puesto el dedo sobre un yaci- 
miento semejante en un todo a los que debemos atribuir a la edad del 
reno. Sería muy conveniente determinar bien la fauna que acompaña a 
los objetos trabajados descubiertos por Vd. Repito que para todo esto 
estoy enteramente a su disposición. Vd. no tendrá probablemente a su 
alcance términos de comparación suficientes; por consiguiente, si Vd. 
gusta, puede enviarme, por mar y por la vía de Burdeos, una cajita con 
algunos de los huesos hallados, e inmediatamente se los devolveré con 
la clasificación correspondiente. Ha examinado usted con cuidado to- 
dos los huesos recogidos en sus grutas, a ver si tienen grabados o ra- 
yas que generalmente son muy finas, y pasan a menudo inadvertidas 
cuando no se han lavado los huesos? Envío a Vd. algunos dibujos de 
esos grabados, que Vd. sin duda habrá visto en la exposición de 1878. 
jSería raro que los artistas pintores de la caverna no hayan también 
esculpido y cincelado animales en los huesos y guijarros! El gran buey 
que se ve en esas pinturas es visiblemente el Auroch, pero el Auroch 
cuaternario no tiene los cuernos según se indica en la pintura. 

Voy a hablar del folleto de Vd. con mi colega el señor don Luis 
Lartet, que ha hecho investigaciones muy felices en Castilla la Vieja, y 
volveremos a escribir a Vd. 

También haré mención del descubrimiento de Vd. en mi revista 
Materiales para la historia del hombre. 

Suplico a Vd. no olvide que publicaré con mucho gusto las noticias 
que tengan a bien comunicarme, y quedo de Vd. afectísimo colega. 

Emilio Cartailhac 
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OBJETOS PREHIST~RICOS DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 

Sospechando que en esta provincia pudieran existir algunos obje- 
tos procedentes de épocas prehistóricas, y a pesar de no tener antece- 
dente alguno conocido, según los informes que he tratado de adquirir, 
aguijoneado por mi afición a estos estudios y excitado muy principal- 
mente por las numerosas y curiosísimas colecciones de objetos prehis- 
tóricos, que tuve el gusto de contemplar repetidas veces durante la Ex- 
posición Universal de 1878 en París, me resolví a practicar algunas in- 
vestigaciones en esta provincia, que ya que no tuvieran el valor cientí- 
fico, como hechas por un mero aficionado, desprovisto de los conoci- 
mientos necesarios, aunque no de fuerza de voluntad, sirvieran al me- 
nos de noticia primera y punto de partida, para que personas más com- 
petentes tratasen de rasgar el tupido velo que nos oculta aún el origen 
y costumbres de los primitivos habitantes de estas montañas. 

Guiado por tal propósito, comencé mis investigaciones a la ventu- 
ra, y a la verdad que no puedo quejarme del resultado. 

Teniendo noticia de que en el Ayuntamiento de Camargo, distante 
de esta ciudad de Santander seis u ocho kilómetros, existían algunas 
cuevas, me dirigí desde luego allá, y con tal fortuna, que en la primera 
en que se practicaron excavaciones, tropecé con cuanto podía desear. 

La cueva a que me refiero está en término del pueblo de Revilla, en 
la ladera S., y como a dos tercios de altura de una eminencia no muy ele- 
vada, con subida muy pendiente, y es de dimensiones más bien pequeñas 
que grandes; mide de N. a S. siete metros y medio aproximadamente, de 
saliente a poniente poco más de cinco metros y casi lo mismo su entra- 
da; y de alto sobre cuatro a cinco metros. Su interior no ofrecía nada de 
particular al observador, ni cristalizaciones calizas; algunos sitios de los 
costados presentaban señales oscuras, como de haberse hecho fuego en 
época no lejana, y por el suelo se notaban cenizas recientes y pajas. 

Por más que procuré indagar por los vecinos inmediatos si tenían 
noticias de que en algún tiempo se hubiera encontrado allí alguna pie- 
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dra de forma particular, o algún hueso, no conseguí más que contesta- 
ciones negativas; a pesar de todo, dispuesto a averiguar por mí mismo 
lo que encerrara la cueva de que se trata, di orden de comenzar la ex- 
cavación, quedándome sorprendido cuando, al llegar aproximadamen- 
te a los 30 centímetros, ya se presentaron algunos sílex tallados, mez- 
clados con huesos, cuyo hallazgo me hizo concebir halagüeñas espe- 
ranzas, no defraudadas luego. 

Continuada la excavación en diferentes días y registrados con mi- 
nuciosidad los escombros, he conseguido reunir algunos centenares de 
objetos, entre los que se hallan útiles de piedra de formas muy distin- 
tas, pedazos de cristal de roca en abundancia, dientes y molares de di- 
ferentes clases de animales, gran número de huesos, muchos de ellos 
partidos longitudinalmente, como para sacar, según opinión admitida, 
la médula que servía de alimento al hombre en aquella época, bastan- 
tes conchas marinas del género patella, mucho mayores que las que 
hoy se ven en esta costa, algún ejemplar de ostras, dos pedazos de la- 
drillo y teja y algunos, aunque pocos, de cacharros de barro. 

Entre los objetos de piedra, formados de una variedad infinita de 
rocas, que en su mayoría no son de esta Provincia, se encuentra un 
grandísimo número, muy difícil de clasificar, pues más bien son piezas 
rotas o núcleos de donde sacaran los más perfectos; los más dignos de 
llamar la atención son los siguientes: 

lo. Un gran número de forma de cuchillo, que, casi sin excepción, 
presentan en una de las caras un solo plano, teniendo en la opuesta, que 
parece la superior, dos o tres chaflanes o planos diferentes, otros tienen 
cuatro y algunos, aunque pocos, presentan hasta seis, siendo notables 
varios ejemplares por la forma encorvada muy pronunciada que pre- 
senta uno de los extremos (véanse números 1, 2, 3, 7, 8 y 12 de la 1á- 
mina la, de los que el número 2 mide trece centímetros de largo). 

2". Varios punzones más o menos largos, algunos muy aguzados 
(números 4, 9 y 10). 

3". Otros de formas algo variadas, que pudieran servir para puntas 
de flechas, entre los que se ven algunos que pueden confundirse con 
los cuchillos, pero me inclino a lo primero, porque su remate inferior 
se diferencia de aquellos (números 1 1, 13, 14, 15, 16 y 17). 

4". Otro (número 6) muy distinto de todos los anteriores, teniendo 
la cara inferior en un solo plano y no cóncavo como los cuchillos, ofre- 
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ciendo en la superior tres chaflanes, tiene la punta rota, y en mi con- 
cepto pudo serlo de lanza, a pesar de ser poco grueso. 

5". Por último, y para no hacer esta relación más larga, citaré otro, 
(número 5 )  único de esta forma que se ha encontrado, el cual, por los 
dientes que tiene a un costado, parece que pudiera servir de sierra, aun- 
que imperfectamente, y por su punta aguzada así bien pudo servir de 
arma ofensiva y defensiva, colocada en una asta de madera'. 

Encuéntrame también en abundancia, mezclados con los objetos 
que quedan mencionados, dientes y molares de diferentes tamaños (nú- 
meros 19 al 22) procedentes de distintas especies de animales, entre los 
que aparecen con profusión los del equus primigenius y de ciervo2. 

Entre los huesos hállame, como ya se ha dicho, un gran número 
partidos longitudinalmente; pedazos de otros ennegrecidos por el fue- 
go; algunos llevando señales evidentes de haber sido tallados; otros en 
forma de punta, que pudieran servir para flechas; también los hay lar- 
gos y aguzados, y otro, único ejemplar, con un trabajo más concluido 
(número 18) hecho al parecer sobre asta. Todas las figuras que com- 
prende la lámina la son de tamaño natural, excepto las de los números 
1 y 2, que representan los dos tercios del verdadero, y además están 
vistas de costado. 

Es digno de notarse que, a semejanza de lo que sucede en otros paí- 
ses, tampoco se ha encontrado en esta cueva ningún cráneo entero de 
animales, pero en cambio, se hallan bastantes mandíbulas con sus dien- 
tes y muelas. 

Entre los pedazos de ladrillo, teja y cacharros que salieron mezcla- 
dos con los útiles de piedra y huesos, se encuentran cuatro cascos de 
los últimos, que por su aspecto negruzco podrán ser de época remota, 

' El ilustrado Sr. D. Juan Vilanova, en su curiosa obra sobre el origen del hom- 
bre, página 387, hace una descripción minuciosa de los objetos de piedra encon- 
trados en Argecilla, relación que, en su mayor parte, podría aplicarse a los descu- 
biertos en la cueva citada de Camargo. 

También se encuentran algunos que, a primera vista, se parecen a los dien- 
tes incisivos citados por D. Casiano Prado en su ilustrada Memoria sobre la pro- 
vincia de Madrid, (folio 152) como pertenecientes al Anchitherium aurelianense 
(Cuvier) pero comparados detenidamente se observa alguna diferencia. 
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a diferencia del otro casco, teja y ladrillo que, si bien por el lugar que 
ocupaban, pudieran ser considerados contemporáneos de los objetos 
que los acompañaban, no presentan en su examen ningún indicio de an- 
tigüedad, siendo incomprensible cómo estaban cubiertos por una capa 
de más de sesenta centímetros de tierra; podríase acaso alegar que estos 
objetos dejados en la superficie, por efecto de su peso fueron poco a po- 
co introduciéndose en la tierra, ya fuese debido a que la superficie es- 
tuviese en alguna época reblandecida por las humedades, ya también a 
las excavaciones que pudieron haber hecho animales carniceros en bus- 
ca de los huesos allí depositados; pero lejos de existir indicios que au- 
toricen ninguno de ambos supuestos, se encontró la superficie tan com- 
pacta y resistente, que, a pesar de estar formada de tierra arcillosa, hu- 
bo necesidad de acudir a los picos, siendo casi completamente inútiles 
las azadas. Esta capa, que ocuparía aproximadamente de treinta a cua- 
renta centímetros, encerraba varios cantos de piedra calar de regulares 
dimensiones, y contenía ya en su parte inferior buen número de objetos 
de piedra y huesos, pero donde se hallaron la mayor parte y los cacha- 
rros de barro fue en la capa siguiente, compuesta de tierra mucho más 
suelta y oscura, con indicios vehementes de cenizas. 

Después de todo cuanto precede, ocurre preguntar: ¿la cueva de 
que se trata, sirvió de habitación al hombre en algún tiempo, o sería 
más bien un verdadero taller para fabricar utensilios de piedra? Difícil 
será, en verdad, dar una contestación categórica, por más que, en mi 
humilde concepto, haya razones fundadas para poder apreciar, pruden- 
cialmente, el destino que en época remota pudo tener esta cueva. 

Parece probable que no estuvo destinada para habitación, porque 
además de sus cortas dimensiones, su disposición especial, la hace po- 
co defendible de los ataques que en aquel tiempo debió sufrir el hom- 
bre de parte de los animales carniceros; su entrada es casi tan alta y an- 
cha como el resto de la gruta, y por lo tanto difícil de defender de los 
ataques exteriores, teniendo además por un costado, a la izquierda en- 
trando, otro boquete poco menor que la entrada principal. Podríase ale- 
gar en contra el gran número de huesos que se encuentran allí y que pa- 
rece serían restos de comida; pero estos, lo mismo pueden indicar que 
existió una habitación, como que, y es lo más probable, lo que allí hu- 
bo fue un verdadero taller. Militan en favor de esta opinión, por una 
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parte los centenares de piedras talladas que se encuentran, de las que 
un gran número parecen rotas, y otras muchas informes o sin concluir 
su tallado, y por otra la disposición especial de la cueva, pues precisa- 
mente las circunstancias indicadas que la hacían impropia para la ha- 
bitación, la recomendaban en cambio para taller, expuesta como está al 
S. y con una entrada tan alta como toda ella, ofreciendo, por lo tanto, 
un local con la claridad apetecible para el trabajo. 

No desconozco que si leen estos breves apuntes personas ajenas a 
los estudios prehistóricos, acaso califiquen de utopías todo cuanto dejo 
mencionado; pero si mi ánimo fuera de hacer gala de una erudición ino- 
portuna, no me sería difícil escribir una larga disertación sobre aquellos 
estudios, muy pocos conocidos, por desgracia, en nuestro país, y alegar 
algunos datos y textos de los muchos que contienen las obras escritas 
sobre la materia por el sabio geólogo D. Juan Vilanova, por John Lub- 
bock, Boucher de Perthes y otros varios, que han conseguido elevar el 
conocimiento de estos estudios a una altura que, seguramente, nadie 
hubiera podido prever hace treinta años; demostrando hasta la eviden- 
cia que son tantos y tantos los descubrimientos que se van repitiendo 
en todos los países, en condiciones muy semejantes, que ya ha dejado 
de ser materia de discusión, admitiéndose como un hecho cierto que 
los primeros utensilios de que se valió el hombre fueron de piedra y de 
hueso, sirviéndole igualmente de primera habitación las cuevas forma- 
das por la naturaleza. 

Paso ahora a ocuparme de otra cueva mucho más notable, a mi jui- 
cio, por las circunstancias que la acompañan, y que parece digna de 
más esmerado estudio. Hállase situada en la sierra común, sitio llama- 
do de Juan Mortero, término del lugar de Vispieres, Ayuntamiento de 
Santillana del Mar (recientemente la han denominado de Altamira, to- 
mando este nombre de un prado inmediato que se llama así); su entra- 
da está expuesta al N., y tan cubierta de maleza que, antes de ser visi- 
tada frecuentemente como lo es ahora, era difícil reconocerla. Según 
informes adquiridos del mismo que aprovecha este terreno, hasta hace 
ocho o diez años en que, efecto de haberse hundido alguna piedra, se 
ensanchó la entrada, era desconocida su existencia. Su bajada es incó- 
moda, pero no difícil, a causa de las peñas que deben haberse des- 
prendido; y reconocida por la parte interior, hace sospechar que aque- 
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lla estaba antes bastante más baja, dándola acceso una depresión del te- 
rreno, y entrando en plano casi horizontal. Una vez dentro, se encuen- 
tra el curioso con una galería que se extiende hacia el S. S. E., y que 
llamaremos principal, la cual mide treinta y ocho metros de largo, y de 
ancho desde nueve a trece metros, variando la altura entre dos metros 
y treinta centímetros que tiene en el fondo. A la derecha entrando, exis- 
te otra galería bastante larga, que designaremos con el número dos y se 
dirige hacia el S. O.; de ésta se pasa a otra número tres, de más exten- 
sión y alta por algunos sitios como diez metros; desde ella se descien- 
de a otra cueva de regulares dimensiones, número cuatro, que se en- 
cuentra como a cuatro metros, más baja que la anterior; de la número 
tres, volviendo hacia el N., se encuentra una fuente que mana del techo 
y se asume por el suelo; y dejando más adelante, a la izquierda, un po- 
zo, al parecer natural, abierto en las peñas, y que mide aproximada- 
mente cuatro metros hasta tocar con el agua que contiene, se introdu- 
ce el curioso por una quinta y última galería. Describiré indepen- 
dientemente cada una de ellas. 

La galería principal ofrece a la vista, en lo más inmediato a la en- 
trada, un conjunto de piedras y losas desprendidas de la bóveda, que en 
gran parte aún no habían caído cuando hace cuatro años visité por pri- 
mera vez la misma cueva. Inmediato a estas piedras empieza un banco 
o capa de más de un metro de espesor por algunos sitios, compuesto de 
un gran número de cáscaras del género patella (véanse los números 1 
y 1 de la lámina Y), caracoles marinos, huesos de mil tamaños, dien- 
tes y muelas de diferentes animales, como los encontrados en la cueva 
citada de Camargo, gran variedad de cuernos, muchos cantos rodados 
de río partidos, bastantes pedazos de cristal de roca y algunos utensi- 
lios de piedra tallados, todo revuelto entre tierra negra parecida a ceni- 
zas. Entre los huesos se encuentran varios tallados y trabajos, algunos 
con rayas hechas artificialmente, las que también se ven sobre algunos 
cuernos. (Véanse los números 2 al 13, lámina 2"). Merecen especial 
mención los números 8 y 10, de los que el primero, de color casi ente- 
ramente blanco, tiene un trabajo bastante concluido, presentando en 
una de sus caras las rayas que indica la figura que le representa de tos- 

tado; su destino puede ser motivo de discusión, pues si bien por las 
puntas que le terminan en ambos extremos pudo servir para agujerear 
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Lámina 2" 

OBJETOS PREHIST~RICOS EN LA PROVINCIA DE SANTANDER 

Procedentes de una cueva en el Ayuntamiento de SANTILLANA DE LA MAR. 



las pieles, que probablemente servirían de vestidos en aquella época, 
tampoco será aventurado suponerle destinado a formar parte del ador- 
no de los peinados, a semejanza de los que usan aún hoy algunas tri- 
bus muy atrasadas en el camino de la civilización. Todavía es más no- 
table el número 10, que representa una aguja de hueso con su ojo per- 
fecto, cuya punta se rompió desgraciadamente al extraerla de la masa 
que la contenía. También deben citarse el número 11, que representa 
un punzón de hueso extremadamente fino, como lo indica la figura, 
con una superficie tan lisa como si fuera marfil, efecto, sin duda, del 
continuo uso a que debió estar destinado; y el número 14, que es un pe- 
dazo de piedra pizarrosa con su agujero para colgar, que acaso serviría 
de adorno en aquella época. 

Todas las figuras comprendidas en la lámina 2" son de tamaño natural. 
Los objetos de sílex tallados que se encontraron, parece que repre- 

sentan un trabajo menos perfecto que el de los hallados en la cueva de 
Camargo, llamando la atención en este depósito la abundancia de can- 
tos rodados que se encuentran partidos toscamente, como si fuera su 
trabajo preliminar para otros más delicados. 

Toda esta masa de restos animales estaba cubierta por una capa es- 
talagmítica de un centímetro escaso de espesor, habiendo aparecido 
también, mezcladas con aquellos, estalactitas muy delgadas, como de 
un decímetro de largo la mayor, y algunas estalagmitas que medían 
hasta ocho centímetros, formando en su parte inferior conglomerados 
muy curiosos, compuestos de cáscaras, huesos y objetos de piedra ta- 
llados. Conviene hacer constar que hasta ahora no han aparecido en es- 
ta cueva restos de cerámica. 

Todo este depósito descansa sobre piedras y losas, que parece co- 
rresponden a las caídas de la bóveda, la que por algunos sitios presen- 
ta señales evidentes de haberse desprendido hasta dos capas, siendo 
por lo tanto indudable que estos desprendimientos fueron anteriores a 
la formación del depósito. 

Al citar esta gran masa de restos animales, compuesta de un nú- 
mero infinito de cáscaras, no puedo menos de hacer notar la semejan- 
za que en su composición presenta con los depósitos hallados en las 
costas del mar de Dinamarca y que se conocen con el nombre de 
KJOKKENMODDINGS, o sea montón o aglomeración de conchas. 
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Como estos, está compuesto de piedras talladas, aunque no en tan 
gran número; de huesos partidos, tallados y trabajados, y de cantidad 
innumerable de conchas marinas, faltando hasta ahora, para que la 
comparación fuera más exacta, que en nuestro depósito apareciesen 
cascos de vasijas de barro, y espinas y huevos de pescados. Podríase 
decir que a nuestro depósito le falta también la circunstancia de ha- 
llarse a la orilla de la mar; así es verdad, pero si se considera que en 1í- 
nea recta no dista de la costa más de dos o tres kilómetros, y que aún 
en Dinamarca se encuentran algunos a varias millas de tierra adentro, 
desaparece la diferencia indicada. 

Siguiendo el examen de la primera galería, y precisamente desde 
donde concluye el depósito de huesos y cáscaras, se encuentra el ob- 
servador sorprendido al contemplar en la bóveda de la cueva un gran 
número de animales pintados, (véase la lámina 3" que los representa en 
la misma posición en que están) al parecer, con ocre negro y rojo, y de 
tamaño grande, representando en su mayoría animales que, por su 
corcova, tienen alguna semejanza con el bisonte3, de los cuales dos es- 
tán de costado y completos, otros carecen de cabeza, algunos están en 
posturas incomprensibles, y de otros sólo quedan algunos trazos, ha- 
biendo desaparecido, en más o en menos, los colores que sirvieron pa- 
ra pintarlos. Existe también la figura de una corza entera, muy bien he- 
cha, y una cabeza que parece de caballo, componiendo entre todos el 
número de veintitrés, sin contar entre ellos otros varios, de los que sólo 
quedan algunos perfiles, llamando en particular la atención, por sus ta- 
maños, los dos citados más arriba, que miden de alto más de un metro 
y veinticinco centímetros, con un metro cincuenta y cinco centímetros 
de largo; y la corza, que tiene dos metros veinte centímetros de largo, 
por un metro cuarenta centímetros de alto. Examinadas detenidamente 
estas pinturas, desde luego se conoce que su autor estaba muy práctico 

' El naturalista Buffon en sus obras, artículo sobre el Bisonte, dice haberse en- 
contrado en otros tiempos en las partes desiertas de Europa bueyes silvestres, unos 
con corcova y otros sin ella; según este dato podría suponerse con algún funda- 
mento que los primeros son los representados en las pinturas que se citan, pues si 
bien por la corcova tienen estos alguna semejanza con el bisonte y el cebú, son 
muchas más las diferencias que los separan de ellos. 
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en hacerlas, pues se observa que debió ser su mano firme y que no an- 
daba titubeando, sino por el contrario, cada rasgo se hacía de un golpe 
con toda la limpieza posible, dado un plano tan desigual como el de la 
bóveda, y fueran los que se quiera los útiles de que se valiera para ello; 
no siendo menos dignas de tomarse en cuenta las infinitas posturas que 
el autor hubo de tomar, pues en algunas partes apenas podía ponerse de 
rodillas, y a otras no alcanzaba ni estirando el brazo; aumentándose la 
extrañeza al considerar que todo hubo que hacerlo con luz artificial, 
pues no es posible suponer que llegase hasta allí la luz del día, ya que, 
aún concediendo (lo que no parece probable) que la entrada fuera muy 
grande, apenas podía quedar iluminado el último tercio de esta galería, 
que es donde se hallan las pinturas y que se dirige hacia la izquierda, 
por lo cual, en todo caso, recibiría por reflexión una luz muy débil. Me- 
rece también notarse que una gran parte de las figuras están colocadas 
de manera que las protuberancias convexas de la bóveda están aprove- 
chadas de modo que no perjudiquen el conjunto de aquellas, todo lo que 
demuestra que su autor no carecía de instinto artístico. 

La galería número dos, sólo ofrece de particular el tener en un hueco, 
que existe en su fondo, pintadas las figuras números 1, 2, 3 y 4 de la 1á- 
mina 4", la segunda en el techo, únicamente con perfiles negros, y las de- 
más sobre los costados, con negro las líneas largas y rojo las más cortas. 

La tercera galería nada tiene de notable, a no ser las muchas pie- 
dras desprendidas de la bóveda, y la figura representada en el número 
5 de la lámina citada; y a la entrada de la cuarta galería y en su interior 
se encuentran pintados los dibujos 6 y 7 de la misma lámina. 

La quinta galería, cuyo acceso es muy incómodo, por tener que an- 
dar algunos metros materialmente de rodillas, y aún con precaución de 
no tocar con la cabeza, es bastante más digna de atención que las tres 
que la preceden. Pasada la parte estrecha, se levanta la galería poco 
más de un metro sesenta centímetros, por un metro treinta centímetros 
de ancho; examinadas las paredes laterales, que son de piedra, se las ve 
en muchos sitios cubiertas de infinito número de rayitas, hechas al pa- 
recer con un instrumento de punta muy aguzada, pero sin que se des- 
cubra ninguna figura o signo que llame la atención; podríase sospechar 
que estas rayas son hechas por los murciélagos, pero existen en algu- 
nos sitios donde no es posible aceptar esta opinión. 



BREVES APUNTES SOBRE ALGUNOS OBJETOS PREHISTÓRICOS ... 

Lámina 4" 

OBJETOS PREHIST~RICOS EN LA PROVINCIA DE SANTANDER 

Pinturas que se encuentran en las paredes de una cueva en el Ayuntamiento de 
SANTZLLANA DE LA MAR. 
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También es digno de notarse que las piedras salientes de los costa- 
dos, y sobre todo en las vueltas que da la galería, tienen su superficie 
lustrosa y suave, como si hubiese sido causada por el frotamiento muy 
repetido ya de personas o de animales, en cuyo caso debe suponerse 
que en aquel tiempo esta galería no ofrecía tan difícil acceso como en 
la actualidad. Viene en apoyo de esta última opinión, la capa arenosa y 
desigual que cubre el suelo, indicado que en alguna época han pasado 
por allí aguas en abundancia, y quizás sea debido a la corriente de és- 
tas en el depósito de varios huesos hallados en este sitio, entre los que 
el más notable por su gran tamaño es una vértebra. 

Así, bien merece fijar la atención el techo, formado de piedra, la 
que, en gran extensión, parece que está recubierta de una débil capa ar- 
cillosa, sobre la que se observan unos surcos no profundos, como si se 
hubiesen hecho pasando los dedos de la mano y repitiendo esta opera- 
ción en todo el ancho del techo. 

En los costados de esta galería se ven representados los números 8, 
9, 10 y 12 de la lámina 4"; los tres primeros no debieron tener más que 
los perfiles negros que aún conservan, y el once está marcado con un 
objeto de punta fina y aguzada; las figuras que comprende el número 
12, que no tienen más que perfiles negros, se hallan reunidas en la mis- 
ma posición que indica la lámina, siendo bastante difícil descifrar lo 
que quieren representar, para aventurar una opinión que tuviese algún 
fundamento. Los originales de la lámina 4" son mucho mayores que las 
figuras de ésta. 

Al pasar por todas las galerías mencionadas, excepto la primera, nó- 
tanse a derecha y a izquierda unas rayas negras, correspondiendo casi 
siempre las de un lado enfrente de las dcl otro, que podrían suponerse he- 
chas por un inexperto para reconocer el camino andado, pero no parece 
admisible esta idea, pues en este caso lo probable es que se hubieran he- 
cho al alcance de la mano, como se suele decir, y no en sitios elevados y 
separados del camino que debía llevar el que las trazó; además de que son 
tantas y tan repetidas en algunos sitios, que no se explica satisfactoria- 
mente su gran número, como tampoco se explica la existencia de otras 
que se encuentran en la tercera galería, entre unas peñas amontonadas en 
un rincón, y que no se ven con facilidad, lo cual da margen a suponer si 
serían hechas antes del desprendimiento de las piedras que las contienen. 



De todo cuanto va dicho se desprende, de una manera innegable, 
que esta cueva fue habitada, o durante mucho tiempo o por mucha gen- 
te, pues sólo así se explica la abundancia de restos animales que, de- 
bemos suponer, les sirvieron de alimento. Su residencia también pare- 
ce que debió ser larga más bien que corta, como así lo indican, no só- 
lo las pruebas de su naciente industria, que quedan mencionadas, sino 
también el distinto estado de conservación en que se encuentran mu- 
chos huesos y cuernos, pues mientras algunos están en bastante buen 
estado, otros se deshacen enteramente, por más cuidado que se tenga 
para extraerlos de la masa que los contiene. 

Respecto a las pinturas que se han encontrado, es indudable que 
las de la primera galería acusan una perfección notable comparadas 
con las demás, pero a pesar de todo, su examen detenido inclina al 
ánimo a suponerlas contemporáneas unas de otras. Más difícil será re- 
solver si todas ellas corresponden a la remotísima época en que los ha- 
bitantes de esta cueva formaron el gran depósito que en ella se encie- 
rra; pero por más que esto parezca poco probable, tomando en cuenta 
su buen estado de conservación, después de tantos años, conviene ha- 
cer notar que entre los huesos y cáscaras se han hallado pedazos de 
ocres rojos, que, sin gran dificultad pudieran haber servido para estas 
pinturas; por otra parte, si bien las condiciones no vulgares de las de 
la primera galería hacen sospechar que sean obra de época más mo- 
derna, es indudable que, por repetidos descubrimientos, que no se 
pueden prestar a la duda, como el actual, se ha comprobado que ya el 
hombre, cuando no tenía aún más habitación que las cuevas, sabía re- 
producir con bastante semejanza sobre astas y colmillos de elefante,4 
no sólamente su propia figura, sino también la de los animales que ve- 
ía; por lo tanto no será aventurado admitir que si en aquella época se 
hacían reproducciones tan perfectas, grabándolas sobre cuerpos du- 
ros, no hay motivo fundado para negar en absoluto que las pinturas de 

En la obra publicada por Lubbock, páginas 303, 304 y 305, se hallan repre- 
sentadas varias figuras de animales, grabadas sobre cuernos de renos, y un Mammuth 
sobre un pedazo de marfil. El Sr. Vilanova, en su interesante obra sobre el origen del 
hombre, publica también una lámina comprendiendo el dibujo sobre piedra de un oso, 
y de un pedazo de marfil con la silueta de un Marnrnuth. 
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que se trata tengan también una procedencia tan antigua. Podráse ale- 
gar por alguno que la opinión emitida más atrás da por supuesta la 
existencia en esta provincia, en algún tiempo, del buey con corcova o 
del bisonte (suponiendo que éste sea el reproducido en las pinturas), 
sobre lo cual no existe noticia alguna hasta ahora; pero por más que 
esto último sea exacto, no es razón suficiente para negarlo desde lue- 
go, con tanto más motivo cuanto que se ha comprobado la existencia 
del segundo en varios puntos de Europa, en épocas remotas, y la del 
primero la admite Buffon, que es autoridad en la materia. El único ar- 
gumento decisivo que, a mi juicio, vendría a resolver esta cuestión, se- 
ría el hallazgo de algún resto de aquellos rumiantes entre los muchos 
que encierra esta cueva. 

No se me oculta que a muchos de mis lectores pueda ofrecérseles 
la duda de si los dibujos y pinturas de que me he ocupado, y que en mi 
humilde opinión son dignos de estudio detenido, habrán servido de so- 
laz a algún nuevo Apeles; todo cabe en lo posible, pero juzgando el 
asunto en serio, no parece que pueda aceptarse esta opinión. Por de 
pronto esta cueva era completamente desconocida hasta hace pocos 
años; cuando yo entré en ella por primera vez, siendo con seguridad de 
los primeros que la visitaron, ya existían las pinturas número 12 de la 
quinta galería, las cuales llaman la tención fácilmente por estar como 
a dos pies del suelo y por sus rayas negras repetidas. Las de la galería 
primera no las descubrí hasta el año pasado de 1879, porque realmen- 
te la primera vez no examiné con tanto detenimiento su bóveda, y por- 
que para reconocerlas hay que buscar los puntos de vista, sobre todo si 
hay poca luz, habiendo ocurrido que personas que sabían que existían, 
no las han distinguido por colocarse a plomo de ellas; por lo demás me 
parece indudable que, tanto unas como otras, no son de época recien- 
te; las de la quinta galería porque no es admisible que por entreteni- 
miento se metiera allí ninguno a pintar unas figuras indescifrables; y 
las de la primera, si bien como ya he dicho, no parecen de época re- 
mota, se resiste el suponer que en fecha reciente haya habido quien tu- 
viese el capricho de encerrarse en aquel sitio a reproducir por la pintu- 
ra animales desconocidos en este país en la época de su autor. 

De todo lo que precede se deduce, con bastante fundamento, que las 
dos cuevas que se han mencionado pertenecen, sin género alguno de du- 



da, 
dra 

dio 

a la época designada con el nombre depaleolítica,5 o sea la de la pie- 
tallada, es decir, la primitiva que se puede referir a estas montañas. 
Quédese, pues, para otras personas más ilustradas el hacer un estu- 
concienzudo sobre los datos que a la ligera dejo mencionados, bas- 

tándole al autor de estas desaliñadas líneas la satisfacción de haber reco- 
gido una gran parte de objetos tan curiosos para la historia de este país, 
y de haber adoptado las medidas oportunas para que una curiosidad im- 
prudente no haga desaparecer otros no menos importantes, dando con to- 
do esto motivo a que los hombres de ciencia fijen su atención en esta 
provincia, digna de ser estudiada más que lo ha sido hasta el día. 

Escrito lo que precede, he tenido ocasión de visitar otras cuevas de 
esta provincia, y para noticia de los curiosos, las citaré tan a la ligera 
como fue mi visita a ellas. 

En el Ayuntamiento de Santillana del Mar, sitio de la venta del Cu- 
co, existe una cueva que, vista exteriormente, no hace suponer que pue- 
da haber servido de habitación, pues se encuentra en un hoyo a donde 
van a reunirse las aguas de las colinas inmediatas, siendo su única sa- 
lida esta cueva. Su entrada, más bien pequeña que grande, se halla ex- 
puesta al S.; todo su aspecto interior parece confirmar la idea de que 
siempre haya estado deshabitada, por la gran revolución y barrancos 
que han producido en ella las aguas; sin embargo, observada detenida- 
mente, se encontró a mano izquierda de la entrada, y a no mucha dis- 
tancia de ella, una capa de conchas del género patella, no muy gran- 
des, recubiertas casi todas por una capa estalacmítica algo gruesa, cu- 
yo hallazgo me hizo modificar la primera impresión. Siguiendo la ga- 

La época prehistórica se subdivide bajo el punto de vista cronológico en cua- 
tro períodos: Edad de piedra tallada o paleolítica; edad de la piedra pulimentada o 
neolítica; edad del bronce, y edad del hierro. El Sr. Vilanova, en su citada obra 
Origen del hombre, establece otras divisiones, según las que los objetos de que me 
he ocupado corresponderían a la época mesolítica, o sean tres anteriores a la del 
hierro. 
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lería, que es muy extensa, y peligrosa en varios puntos, se encuentran 
algunas conchas y huesos, y en un sitio bastante retirado, pero que es- 
tá al abrigo de las aguas, por abundantes que fueran éstas, se halló un 
pequeño depósito de huesos tallados, conchas, dientes de animales y 
varios objetos de piedra tallada, revueltos entre una capa de tierra ne- 
gruzca, demostrando la presencia de todo ello que allí vivió el hombre 
por más o menos tiempo. 

Otra cueva existe en el Ayuntamiento de Camargo, pueblo de Es- 
cobedo, llamada de San Pantaleón, digna de visitarse por su entrada 
fantástica, adornada de añosas yedras y otros arbustos. Su bajada es 
molesta por las grandes moles de piedra desprendidas de la entrada, 
llamando la atención el gran desnivel que hay desde esta hasta lo últi- 
mo de la cueva, que seguramente pasará de treinta metros; como a la 
mitad de esta distancia se encuentra un banco de tierra oscura conte- 
niendo un gran número de huesos, algunos tallados, dientes de anima- 
les y varios objetos de pedernal tallados, cuya existencia denota que 
también esta cueva fue habitada por el hombre. 

Por último, citaré otra llamada de Cobalejo, en el Ayuntamiento de 
Piélagos, registrada por primera vez, hace algunos meses, por mi ami- 
go D. Eduardo de la Pedraja y que tiene una forma especial. Su con- 
cavidad, que aproximadamente tendrá de 13 a 14 metros de saliente a 
poniente, por 20 de norte a sur, parece como un escenario, vista desde 
el frente; pues su fachada, si así se puede llamar, es casi tan alta y an- 
cha como el interior de ella, ofreciendo la particularidad de que su en- 
trada está al costado, por un boquete poco mayor que una puerta ordi- 
naria, sin el que sería difícil visitarla, pues su acceso, por el punto que 
hemos llamado fachada, que está dando frente al S., era bastante difí- 
cil. Esta cueva contiene en casi toda su extensión una gran masa, de al- 
gunos pies de alta, compuesta de tierra arcillosa, mezclada con huesos 
partidos y tallados, gran número de dientes y muelas de distintos ani- 
males y bastantes útiles de piedra tallados, aunque no tan perfectos co- 
mo los procedentes de la cueva de Camargo, citada más atrás. También 
se encuentran algunos huesos recubiertos con una capa estalacmítica a 
bastante profundidad, formando en algunos sitios una verdadera bre- 
cha huesosa; pero el objeto que en mi concepto puede dar más impor- 
tancia a esta cueva, encontrado metido de canto entre dos peñas gran- 



des, y que ha sido recogido por mi amigo el Sr. Pedraja, es una pieza 
de grano de veintitrés centímetros de largo, término medio, pues es de- 
sigual, por veinticuatro de ancha, con siete de gruesa, que en su super- 
ficie tiene dos concavidades de seis a siete centímetros de largas, por 
cuatro y medio de anchas y de dos a tres de profundidad, presentando 
en un extremo, que está roto, la mitad de otra concavidad como las ci- 
tadas; su conjunto recuerda algunas piedras semejantes que se han ha- 
llado en otros países, y han sido calificadas de alisadores; la de que me 
ocupo yo no creo haya tenido este destino, pues la longitud de las con- 
cavidades es demasiado limitada para el objeto, inclinándome más 
bien a sospechar si su empleo sería para moler o triturar el grano que 
sirviera de alimento. Sea lo que quiera, es indudable que, tanto los ob- 
jetos hallados en esta cueva, como en las demás que dejo citadas, de- 
muestran positivamente la permanencia en ellas del hombre por algún 
tiempo, habiendo motivos fundados para esperar que no sean éstas las 
últimas pruebas que justifiquen la remotísima fecha a que debe referir- 
se la primitiva población de estas montañas. 





BREVES APUNTES SOBRE EL 
PUENTE SN MIGUEL Y SOBRE 

LAS JUNTAS DE LOS NUEVE VALLES 
DE ASTURIAS DE SANTILLANA 

Por don Marcelino S. de Sautuola 

MARZO 188 1 





' A este pueblo unas veces se le designa con el nombre de Bárcena de la Fuen- 
te (padrón de moneda forera de 1645) y otra con el de miente S" Miguel (actas del 
mismo año de las Juntas de los nueve valles) sin que se conozcan las razones de 
estas diferencias. 
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Como también de donde procede la diferencia de sus denominaciones pues 
en 1654 se decía esta muy noble y muy leal Provincia de los nueve valles de As- 
turias de Santillana. En 1750 se la llamaba Real Provincia de estos nueve valles 
de Asturias de Santillana en el bastón de las cuatro villas de la costa del mar, 
montañas y otro obispado de Burgos y en 1793 se la conocía por Provincia de 
Cantabria. 

Esta Provincia la constituían los valles siguientes: Alfoz de Lloredo, Reo- 
cín, Piélagos, Camargo, Villaescusa, Penagos, Cayón, Cabezón de la Sal y Ca- 
buérniga, en época posterior se agregaron otros y así se encuentran representados 
en actas del año 1815 los sigkS: Alfoz, Camargo, Carriedo, Cartes, Cabezón, Pe- 
nagos, Torrelavega, Villaescusa, Cayón, Santillana, Abadía de Santillana, Cabuér- 
niga, Baldáliga, Reocín, Toranzo, Ribadeba, Reinosa, Tudanca, Lamasón, Herre- 
rías, Aniebas, Pujayo, Pie de Concha, Iguña, Piélagos, Buelna y Cieza. 
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Las primitivas ordenanzas de estos valles fueron aprobadas por Real cédula 
de 17 de Febrero de 1645 y reformadas por Real Provisión en 17 de Noviembre 
de 1760. 
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En las cuentas rendidas en lo de enero de 1701 aparecen compradas dos ca- 
mas para los pobres del hospital, sin que vuelva a encontrarse ninguna otra parti- 
da que se refiera al mismo objeto. En el inventario que se formó en 19 de febrero 
de 1158 se citan cinco casitas en que se incluye la que ha servido de hospital y 
otra que habita el ermitaño (que debe ser la de la campana) de lo que se deduce 
que ya en esta época no había hospital, y que anteriormente había existido este con 
unas casitas que se arrendaban. 
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1 
POLÉMICA ENTRE M. SANZ DE SAUTUOLA 

Y ÁNGEL DE LOS RÍOS 

Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de 
Santandel: por D. Marcelino S. de Sautuola, C. de la Real Academia 
de la Historia. -Imprenta y litografia de Martínez- Blanca, 40'. 

Ha llegado a mis manos (y no es poco decir hoy día) este modesto 
y sustancial opúsculo de un colega por más de un título y amigo por 
muchos más, pero sobre todo por el de montañés, y aficionado a las 
tradiciones y cosas de nuestra tierra. Y como el bien e ilustración de 
ésta sea objeto común y principal de nuestros estudios, voy a poner al 
público montañés en el secreto de mi justa correspondencia al obse- 
quio, y con su mismo fin; esto es, que si alguna idea útil contiene, no 
quede sepultado en el polvo de un gabinete particular, como muchas 
y muy valiosas de nuestros antecesores los Escalantes, Sotas, Velascos, 
Mazas, Barredas y otros muchos, que gozaron de espacio y cachaza pa- 
ra concebir grandes proyectos y en proyectos se quedaron, ni tampoco 
sean arrastrados en flor nuestros cortos pensamientos y planes por la 
rapidez vertiginosa del siglo del vapor y la electricidad. 

Ante todo debo confesar, y no por vez primera, que no concibo ni 
acepto la moderna clasificación de Prehistoria, con todos sus deriva- 
dos. La historia, en mi entender, abarca no solamente los tiempos o he- 
chos ciertos y escritos, sino también los verosímiles deducidos de co- 
sas ciertas y tangibles, que a nuestros ojos se presentan, como las ha- 
lladas por el Sr. Sautuola. Porque jcuál es el hecho pasado que no ha- 
ya sido y pueda ser controvertido, en su exactitud y deducciones que 
de él se hagan? Y si la Historia debe ser, como la define el Dicciona- 
rio: "narración verdadera de los acontecimientos pasados y cosas me- 

' Ríos, A. de los: Bibliografía, El Eco de la Montaña, Santander, 30 de sep- 
tiembre de 1880. 
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morables", preciso es que vea, por lo menos como el Sr. Sautuola nos 
hace ver, esas cosas dignas de mención, refiera él cómo y cuándo de su 
hallazgo; escudriñe y deduzca las consecuencias críticas, los hechos 
pasados que, en buena lógica, demuestren esas cosas mismas. Para m', 
como entra en el cuadro de la Historia la Numismática, entran los ob- 
jetos que se llaman prehistóricos. La misma Biblia, la más antigua y 
cierta de todas las historias, es controvertida y comprobada en nuestros 
días con las excavaciones y ladrillos hallados en Babilonia. 

iY cuán fácil se me presenta la explicación histórica de los objetos 
hallados en las cuevas de Revilla de Camargo, de Vispieres y demás, 
examinados por el Sr. Sautuola y nuestro infatigable amigo D. Eduardo 
de la Pedraja! Et in Arcadia ego. También yo pagué tributo a la curio- 
sidad troglodítica, en tiempo que mis huesos se prestaban mejor a es- 
carbar los de generaciones pasadas, desde la cueva del Cobre, donde se 
abrigan rebaños enteros de merinas y se extiende centenares de metros, 
hasta los de las Aguileras, donde cada invierno van nuestras vacas y ca- 
da verano nuestros enjambres, haciendo literalmente correr leche y 
miel de las peñas. También leí las obras de Boucher de Perthes, hace 
unos treinta años: precisamente el tiempo que dice el señor Sautuola 
nadie hubiera podido prever la altura a que el mismo Boucher y otros 
sabios habían de elevar estos estudios. Aún por eso renuncié yo a se- 
guirlos, porque me parecían remontarse a los espacios imaginarios, hi- 
jos de la ociosidad con que otros anticuarios nos demuestran haberse 
descubierto la América antes de Colón. Y sistemas preconcebidos me 
parecen los de explicar el origen del hombre por el estilo del señor Vi- 
lanova, y tan aventurados como el intento de su ilustre homónimo y 
paisano, tal vez pariente, que, según dice Mariana, trató de fabricar un 
hombre a la manera de Prometeo. Pero todo esto no impide que sean 
objetos curiosos los hallados por el Sr. Sautuola, y laudable su celo en 
publicarlos; confirmando, aunque en ello no piense, la historia de nues- 
tra provincia, tal vez desde que fue poblada. 

Ninguna dificultad hallo en conceder que sus primeros habitantes 
lo fueron en cuevas formadas por la naturaleza, y que usaron utensilios 
de piedra y hueso, cuando hoy mismo viven algunos a temporadas de 
igual modo y usan herramientas, no sólo de piedra y hueso, sino de ma- 
dera, verbi gracia, para cocer su tortuca y remendar sus zahones. Mas 



la existencia simultánea de cenizas y otras señales de fuego en todas 
las cuevas y en las capas de tierra donde se han hallado los objetos bau- 
tizados de prehistóricos, muestran que los habitantes de aquella época 
conocían, si no el hierro y acero, aunque algo más caro y escaso que 
ahora, por lo menos el efecto de dos piedras silíceas y cortantes heri- 
das una con otra. Así me explico la abundancia de sílex, o piezas silí- 
ceas, es decir, de chispa, en castellano pedestre, traídas a esas cuevas 
para encender el fuego; dando lugar a las honradas ilusiones de anti- 
cuarios que, examinando las formas o filos, hallan semejanzas de ha- 
chas, cuchillos, etc. Así concibo el pasaje de Plinio que aduce o mal 
traduce, el buen Polidoro Virgilio, en su libro de los inventores de las 
cosas, diciendo que al sacar el fuego del pedernal lo inventó Pyrodes 
hijo de Cilice, o lo que es igual, en griego, que la llama es hija del Sí- 
lice. Si así no fuera, ¿cómo se entienden esos fuegos? ¿Diremos que 
procedían del rayo, o de algún volcán en cuyas inmediaciones hallara 
el hombre primitivo, como los que habitan hoy las inmediaciones del 
Vesubio y del Etna, bosques ardiendo y animales asados, cuyo olor y 
sabor les diese idea de la utilidad de aquel elemento y les incitase a ce- 
barlo y guardarle cuidadosamente? ¿Vendrían de aquí los Parsis, ado- 
radores del fuego, y las Vestales, encargadas de alimentarle, bajo pena 
de la vida si le dejaban apagar, y bajo prohibición no menos severa de 
lo que más incita a las mujeres a distraerse? Vulcano, que según otros 
autores fue el inventor del fuego y de la forja de metales, ¿no vivía en 
el Etna y pudo tomar del volcán nombre y enseñanza? Pues henos aquí 
en plena historia, desde el principio tan esencial de las sociedades hu- 
manas, que según el refrán castellano: "media vida es la candela, pan 
y vino la otra media". 

Ni temo afirmar, con tanta seguridad por lo menos como los que di- 
viden sus tiempos prehistóricos en edad paleolítica, mesolítica, neolíti- 
ca, etc., etc., que sin el fuego a nadie le ocurriera, ni pudiera vivir en es- 
ta montaña, tan abundante de nieve en lo alto, de chaparrones en lo ba- 
jo y de lobos hasta no hace mucho tiempo, que nos arrebataban hasta los 
perros de la puerta de nuestras casas. Por el contrario, con una buena ho- 
guera, esté seguro el Sr. Sautuola de que pudo ser habitada la cueva de 
Revilla así de noche, como a las horas del taller que allí supone y cuyos 
productos me parece no habían de alimentar comercio muy activo. 
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Si en vez de esto suponemos por las infinitas cuevas de la monta- 
ña, tribus de pastores, ambulantes con sus ganados a do quiera que ha- 
llaban alimento abundante para ellos, si recordamos la facilidad con 
que en pocos años se cubrieron de innumerables piaras las Pampas de 
Buenos Aires, con algunas yeguas y vacas llevadas por nuestros ante- 
pasados, descubridores de América, natural y lógicamente vendremos 
a deducir la primitiva población de nuestra tierra y la semejanza que 
halló Strabón en las costumbres cántabras con las de los Tracios, Sci- 
tas y otras ramas de la gran familia caucasiana, en que todos procede- 
mos del Asia, cuna del género humano, y en el deseo de vivir ancha- 
mente y con libertad, que todavía hacen retirarse los patagones a los ú1- 
timos helados extremos de la América austral, esquivando los benefi- 
cios de la civilización. 

Estas deducciones generales a priori por decirlo así, las veremos 
confirmadas a posteriori, por lo relativo a esta provincia, en hechos y 
documentos indudables que citaré otro día. 

Proaño, 28 de septiembre de 1880. 



Sr. Director de El Eco de la Montaña. 

Santander, 5 de octubre de 1880. 

Muy Sr. mío: Más por deferencia a mi apreciable amigo, el ilus- 
trado Sr. D. Ángel de los Ríos y Ríos, que por el deseo de ocupar al pú- 
blico con mi nombre, me veo precisado a rogar a V. algún espacio en 
su periódico, para la inserción de las líneas que siguen, como contes- 
tación al artículo que, bajo el epígrafe Bibliografia, se publicó en El 
Eco de la Montaña, número 243, del 30 de septiembre último, por lo 
que da a V. las gracias anticipándose su atento s.s.q.s.m.b. 

Marcelino S. de Sautuola 

Confieso a la verdad que el artículo de mi amigo el Sr. Ríos, cuya 
aparición me anunció él mismo, pocos días antes, me ha dejado algo 
frío, como vulgarmente se dice, pues como conozco su opinión res- 
pecto a los estudios prehistóricos, me figuré que se ocuparía especial- 
mente en tratar de demostrar que los objetos por mí descubiertos, lejos 
de pertenecer a una época tan remota, como se supone, pertenecían a 
otra mucho más moderna, pero, sin duda, mi amigo ha dejado esto pa- 
ra el otro artículo que nos anuncia, al final del que ahora me ocupa. 

Dedícase el Sr. Ríos, principalmente, a negar la procedencia de la 
moderna clasificación de Prehistoria, pero.por más que yo no me precie 
de muy entendido en la materia, y sí sólo como mero aficionado, me 
permitiré hacer breves observaciones en pro de la procedencia de la pa- 
labra Prehistoria. El Sr. Ríos sabe, mucho mejor que yo, que, hasta ha- 
ce no muchos años, era desconocida la palabra Prehistoria, y los estu- 
dios que se han llamado después prehistóricos; hasta que eso ha tenido 

El ECO de la Montaña, Santander, 7 de octubre de 1880. 
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lugar no se hablaba más que de los tiempos fabulosos, como anteriores 
a los tiempos históricos, pero aquéllos han permanecido envueltos en 
tan densas nubes, que ni los más ilustrados críticos han conseguido ras- 
garla, es verdad también que, en concepto de los adeptos a la Prehisto- 
ria, existen gran número de sucesos, no aclarados hasta el día, pero que 
ya pertenecen a lo que aquéllos llaman tiempos históricos, porque, o han 
sucedido dentro de éstos, o la tradición de los mismos ha llegado hasta 
ellos, diferencia esencial que los separa de los calificados modernamen- 
te de preshistóricos, respecto de los que, si no fuera por los recientes 
descubrimientos, que no negaré hayan motivado exageraciones perjudi- 
ciales a la misma ciencia, estaríamos completamente a oscuras, pues na- 
da nos dicen de ellos ni la tradición, ni las antiguas ni las modernas his- 
torias. Tenemos, pues, que existen en el día unos estudios completa- 
mente nuevos, enteramente desconocidos hasta hace pocos años, estu- 
dios que tienen por objeto deducir a posteriori, y en virtud de los mara- 
villosos descubrimientos que, a cada paso, y en todos los países, se rea- 
lizan: qué fue el hombre, qué hizo, qué género de vida tuvo, de qué me- 
dios se valía para atender a sus necesidades, etc., etc., en los remotísi- 
mos tiempos a los cuales no alcanza ni la tradición ni la historia, por su- 
ponerse que eran los más próximos a su aparición sobre la tierra. 

No negaré al Sr. Ríos que, bajo la acepción genérica de Historia, de- 
ba comprenderse todo lo que a la Historia se refiera, ya sea anterior o 
posterior a la época en que aquélla nació de la tradición, pero a su vez el 
Sr. Ríos me concederá, que tampoco parece improcedente el que se haya 
calificado de preshistóricos o antehistóricos, unos sucesos que son com- 
pletamente desconocidos en todas las historias que se han publicado, y 
que se han querido distinguir, o reparar, por una calificación que, salvo la 
opinión de mi amigo, no parece tan fuera de lugar. Basta ya de esto. 

Indica el Sr. Ríos que le sería fácil la explicación histórica de los ob- 
jetos hallados por mí; de sentir es que no se haya extendido sobre este 
particular, pues por lo visto también ha rebuscado algunas cuevas, pero 
si he de juzgar por la opinión que adelanta, al suponer que la abundan- 
cia de silex o piezas silíceas tenían por objeto encender el fuego, presu- 
mo que hemos de estar muy discordes, pues es inadmisible que, para 
aquel objeto dado, se reuniera una cantidad tan considerable de pedazos 
de rocas, y tan distintas como las que se encuentran reunidas. 
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Sanz de Sautuola, detalle del monumento escultórico, en Puente San Miguel. 

Ciertamente no es posible afirmar si los habitantes de la Cueva de 
Camargo harían o no un comercio muy activo con los objetos que la- 
braban, dicho sea con permiso del Sr. Ríos, pero la verdad es que pro- 
cediendo la mayor parte de los objetos de piedra, allí encontrados, de 
rocas que no se hallan en esta provincia, preciso es admitir que el hom- 
bre las llevó allí desde muy lejos; circunstancia que se ha observado 
igualmente en otros países, al reconocerse que la clase de piedra de que 
estaban formados los objetos no se encontraba en muchas leguas a la 
redonda, y por más que el Sr. Ríos lo ponga en duda, no es posible des- 
conocer que estos hechos justifican en cierto modo que, aunque muy 
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rudimentario, comenzaba a conocerse el cambio de objetos que dio ori- 
gen al comercio. 

Ocúpase también el Sr. Ríos de la obra Origen del hombre, escrita 
por el Sr. Vilanova, calificando de preconcebidos los sistemas para ex- 
plicar aquel; aunque no me creo autorizado para defender a tan ilusio- 
nado geólogo, no puedo menos, por las relaciones que a él me unen, de 
hacer observar al Sr. Ríos, que el Sr. Vilanova no admite en su obra 
ningún sistema preconcebido sobre el origen del hombre; lo que sí ha- 
ce es exponer las diferentes opiniones que se conocen sobre la forma- 
ción de nuestro globo y creación del hombre, pero ciertamente su opi- 
nión no será para nadie sospechosa cuando, precisamente, en las pri- 
meras hojas de la obra, aparece la censura eclesiástica autorizando su 
publicación. 

Doy aquí fin, no queriendo abusar más de la paciencia del que ha- 
ya leído estos mal pergeñados renglones escritos únicamente para de- 
mostrar a mi amigo y compañero el Sr. Ríos que, por más que opine- 
mos de distinta manera, sus observaciones son para mí siempre dignas 
de consideración. 



11 
OBJETOS HISTÓRICOS PRIMITIVOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTANDER~ 

Los primeros que escribieron de España fueron griegos, y a sus no- 
ticias nos habremos de atener, mientras no resulten otros datos más se- 
guros sobre los primitivos pobladores de la península. Dícennos que 
fueron los Iberos, y que en estas provincias del Norte, después en las 
occidentales, se mezcló a ellos por fuerza o de grado una invasión de 
tribus célticas, dando origen y nombre a los celtCberos; aún antes de 
que llegasen hasta nosotros las relaciones mercantiles que por las cos- 
tas de Levante y Mediodía fueron propagando, hasta encontrarse, de un 
lado las colonias fenicias, del otro las griegas, costeando aquéllas el 
África, éstas la Europa. 

Muy verosímil hallo este orden sucesivo, pues que tanto los feni- 
cios como los griegos hallaron población indígena, asaz ignorante y 
crédula, pero no pobre ni cobarde; antes quedaron entre las más anti- 
guas tradiciones griegas el recuerdo de los bueyes de Gerión, robados, 
que no conquistados, por Hércules, y las riquezas de Argantonio, con- 
sistentes asimismo en productos naturales, cuyo tráfico enriqueció 
también a los navegantes forasteros. Pero en Amurias no admitieron a 
los griegos sino con ciertas precauciones, y en Cádiz tuvieron que re- 
currir los fenicios a los cartaginenses para defenderse de los indígenas 
agraviados. Tenemos, pues, que España debió poblarse primeramente 
por tierra, y que abundaba de ganados. Estos debieron ser, más espe- 
cialmente, el alimento y recurso de los pobladores en estas provincias 
septentrionales, de clima rudo, y más en aquella época que se hallarían 
cubiertas de bosques. Con que a los Iberos, o como quiera que se lla- 
maron los primeros pobladores de las orillas del Iber (primer río nota- 
ble que hallaron), puede atribuir muy bien el Sr. Sautuola los utensilios 
exclusivamente de piedra encontrados en las cuevas ya citadas, aunque 
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en las capas superiores se hallen restos de alfarería y otros indicios de 
habitación más moderna. 

De la mezcla de los celtas con los iberos puede tenerse por testi- 
monio y resto de material las hachas de cobre o bronce, halladas en As- 
turias y otras partes, donde arraigaron los celtas; porque son una prue- 
ba que no se conocía el hierro. Pero no debió tardar, porque el espíritu 
progresivo del hombre, que hoy vemos aplicado a otros descubrimien- 
tos, y de la abundancia de minerales de hierro en este país, debe presu- 
mirse que, una vez conocido el arte de fundir metales, se iría pasando 
rápidamente de los más blandos a los más duros, para hacer las armas 
y herramientas que mejor sirviesen a las necesidades humanas. Aún 
pienso yo que los españoles no se hallaban muy adelantados en el co- 
nocimiento y uso de cualesquiera clase de metales, cuando los fenicios 
y cartagineses los adquirían con tanta facilidad como los compañeros 
de Colón el oro de Cibao. Muy luego la codicia o envidia romana vino 
a disputarlos y dar asunto a las elegantes décadas de Tito Livio. 

Desde entonces me parece que nadie negará la cualidad de históri- 
cos a nuestros antepasados y a sus cosas. Pues bien, todas las halladas 
en las cuevas de que tratamos pueden ser de la misma época y aun de 
otras posteriores, como la ibera o céltica. Lo probaré por el mismo or- 
den que el Sr. Sautuola refiere sus hallazgos. 

En la cueva de Revilla se encontraron utensilios de piedra, de formas 
muy distintas; es decir, no hechas con objeto determinado, sino por la ca- 
sualidad de las fuerzas naturales, o de los golpes con que se partían en 
trozos afilados, para encender fuego. Esto y la yesca han llegado hasta la 
época de los fósforos. Y que sean esas piedras de roca cuya mayoría no 
son de esta provincia, me permitiré dudarlo, por variadas que sean. En 
mapas y obras geológicas acreditadas he visto que no hay granitos o te- 
rrenos primitivos, y yo los enseñaré a quien quisiere verlos. 

Huesos partidos longitudinalmente, como para sacar la médula, 
que se cree servía de alimento al hombre. Bien pudiera ser, cuando los 
cántabros se alimentaban hasta de harina de bellota y guisaban con 
manteca, en vez de aceite; pero yo, aplicando la lógica de Sancho, creo 
que donde tanto abundaban los huesos no faltaba carne, y, no siendo 
para agujetas como hoy para botones, declino en los lobos y demás ali- 
mañas, que compartían con los hombres el uso de las cuevas, el honor 



Don Ángel de los Ríos y Ríos, miembro de la Comisión Provincial de Monumentos 
que polemizó con Sautuola. 

de triturar los huesos hasta de sus semejantes; en lo que puede consis- 
tir no hallarse cráneos enteros de animales ningunos. En cuanto a las 
conchas marítimas del género Patella, o cualquiera otro, no hallo por 
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qué los montañeses de hace dos o veinte siglos, habían de ser menos 
aficionados al marisco que nosotros. Ni, de ser mayores las conchas 
que las de hoy, se sacará otra consecuencia que la de andar menos gen- 
te entonces a buscarlas, y tener más tiempo de hacerse grandes. 

Varios punzones de piedra más o menos largos y de formas tan va- 
riadas que pudieran servir de flechas, como de cuchillos, repito que, co- 
mo los de huesos, pudieron servir para abrir agujeros en las pieles o in- 
troducir correíllas, con que fabricar los pastores (como hoy día) colla- 
res para los cencerros de sus vacas, zamarras, abarcas o zahones para 
los individuos. El espacio hace cucharas, dice un refrán montañés, y en 
las largas noches de invierno alguna ocupación habían de tener nuestros 
pastores más que la de hacer sus zapitas y colodras. A propósito de es- 
te ramo de industria: ¿sabe el Sr. Sautuola lo que es un jermosu? Pues 
a la vista tengo uno hecho por el vaquero de mi lugar, para ahorrarme 
de romper jarras de loza, y se parece extraordinariamente a los vasos 
etruscos de la más remota antigüedad. Por menos que eso, es decir, por 
nuestras humildes almadreñas, nos han hecho algunos autores herma- 
nos de los habitantes de Córcega y Liguria. Con que véase si son para 
calificados de prehistóricos los demás cacharros y cascos de teja o la- 
drillo encontrados en la cueva de Revilla, y pasemos a la de Vispieres. 

Aquí hallamos señales más características de haber sido habitada por 
pastores, y pastores de vacas; no sólo capaces de esculpir en madera o 
hueso y fabricar cuchillos de piedra, tal vez para rascar la caspa y otras 
supeffluidades a sus reses, sino pintores que hubieran sido un Giotto, un 
Corregio, ya que no Rafaeles y Ticianos, si se hubieran hallado con ele- 
mentos para ejercitar su número. Pero ¿qué tiene esto de particular?, en 
todas épocas yo los he conocido poetas, y no así de cualquier modo, si- 
no autores de cantares como éste, que Trueba no desdeñaría: 

Azul es el cielo claro, 
Azul es la mar serena, 
Azules son sus ojos, 
En que mi alma se enajena. 

ÁNGEL DE LOS KOS Y R ~ O S  

Proaño, 26 de septiembre de 1880. 



Aquí llegaba cuando fugazmente he podido avistarme con el Sr. 
Sautuola, y procurando convencerle de que las pinturas polícromas de 
la cueva de Altamira son ni más ni menos que toros; lobo, el que su- 
pone ciervo; un oso derribando a una vaca, el número 10 de la lámina 
4", y con la cabeza de un Asinus communis, el número 7, con otros ani- 
males de capricho, si no de mano más inexperta, que parece trató de ta- 
char su propia obra o la dejó en bosquejo. Nada hay en esto de prehis- 
tórico, ni de bisontes o camellos; porque el toro cuando está bien cui- 
dado, tiene una prominencia de carne sobre los cuartos delanteros, más 
pronunciada cuando el animal se encoge y apresta para la pelea, que en 
algunas de esas pinturas se intentó representar, y todas han podido ser 
hechas, no ha doscientos años, por los pastores que de este valle ba- 
jaban (y pueden bajar cuando les acomode) a invernar en pueblos muy 
cercanos a Vispieres, como Oreña, Cerrazo y otros, que todavía suben, 
sus cabañas en justa reciprocidad, a pasar el verano en nuestros puer- 
tos. Antiguamente se comunicaban así los pastos de toda la provincia, 
y parte de las confiantes, según consta en los cartularios de Oña y Cer- 
vatos. Y que se habitaba en cuevas, aun con los ganados, dígalo por mí, 
si no se me cree que es costumbre todavía existente, la Ordenanza de 
este valle, confirmada en 1589 por el Consejo de Castilla; la cual, en 
su artículo 27, dice lo que a la letra copio: 

"Otrosí ordenaron: que todas las cuevas que hay en los montes y tér- 
minos de esta Hermandad, ninguno las pueda tener ocupadas desde el 
día de San Andrés hasta el día primero de abril; por ocasión que las va- 
cas que van y vienen de Asturias (entiéndase las de Santillana) con mal 
tiempo, las hallen desocupadas para dormir en ellas y recogerse con el 
mal tiempo, y aunque esté ocupada cualquiera de las dichas cuevas, el 
vecino que fuere o viniere de Asturias puede recogerse en ellas, y el que 
las tuviere eche su ganado fuera, so pena de trescientos maravedises." 

El ECO de la Montaña, Santander, 10 de octubre de 1880. 
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Preguntábame el Sr. Sautuola con qué luz pudieron hacerse las pin- 
turas de que tratamos en cueva tan oscura (y d'aprés nature acaso). Pu- 
diera contestar que con la misma luz que él ha podido verlas y diseñar- 
las, o con candiles de barro como los que tengo a su disposición, pro- 
cedentes de las minas antiquísimas de Riotinto, donde los anticuarios 
modernos han creído hallar el Tharsis a que Salomón enviaba sus na- 
ves, en compañía con Hirán, Rey de los fenicios. Pero observando el co- 
lor histórico y patriarcal de esta tierra dije y digo que como todavía se 
alumbran nuestros vaqueros para pintarrajear albarcas: con rollos de 
corteza seca de abedul, capaces de dar luz tan limpia y más potente que 
la de una bujía. En Liébana he visto iluminar hasta los caminos, para 
andar de noche, con hachones formados de grandes varas de avellano, 
menudamente rajadas y cuidadosamente secas. Pero i10 que es una idea 
sistemática! Todavía presentaba un amigo la objeción del humo que 
despedirían esta especie de teas, y cuyo efecto no se nota junto a las pin- 
turas. Mas, supuesta la intención de lucirse el pintor o pintores de este 
museo, los que aprovecharon, como observa el Sr. Sautuola, hasta las 
protuberancias de la bóveda para no perjudicar al conjunto, ya discurri- 
rían poner alguna pantalla, de ladcha por ejemplo, sobre la tea, y traba- 
jar con la luz irradiante a los lados. Nada digo del ocre rojo y negro de 
las pinturas, sino que puedo ofrecer a toneladas el primero, y tal vez 
ahumándole se formaba el segundo si es ocre y no carbón. 

Quédanos explicar las muchas rayitas negras, o hechas con un obje- 
to de punta fina y aguzada, que se hallan en la cueva de Altamira, y no 
las halla explicación satisfactoria mi amigo y compañero. iVálgame 
Dios!, qué de dificultades por un lado y de facilidad por otro, para venir 
a la conclusión final de que "las dos cuevas que se han mencionado per- 
tenecen, sin género alguno de duda, a la época designada con el nombre 
de paleolítica, o sea, la primitiva que se puede referir a estas montañas". 
De las cuevas, no lo dudo; de esas rayitas en ellas, si tan atrevidas afir- 
maciones pudiera oír algún vaquero de época muy nea, tal vez dijese: 
"calle, señor, que esas rayas hícelas yo para apuntar los panes que me en- 
viaba el amo y las docenas de sardinas (suple patellas) que traía la tía 
Chisca de Ubiarco, a cobrar por la feria del puente de San Miguel". 

Sin embargo, en el caso de que por alguna parte o rincón no se en- 
cuentre pintada o tallada una cruz, puede concederse que la cueva es- 
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tuvo habitada en época anterior al cristianismo libre, o que no era cris- 
tiano el pintor; porque es tanta la propensión de la gente vulgar a re- 
producir este signo de sus creencias, como las imágenes de aquellos 
animales que ve frecuentemente. En tal caso pudo ser el artista moro 
cautivo, porque hay muchos documentos, especialmente en Asturias, 
donde consta era destinada esta infeliz gente al servicio rural, y muy 
especialmente a la guarda de ganados; pudiendo venir de esto la pre- 
vención que en algunas comarcas hay contra los vaqueros, juzgándo- 
los de mala raza. Un amigo asturiano, que me proporcionó la historia 
de las razas proscritas de España y Francia, escrita por M. Michel, si 
mal no recuerdo, me citaba en apoyo esta copla asturiana: 

Vaqueiru chincheiru 
De mala nación; 
Comiste las papas, 
Dixiste que non. 

Paréceme, en conclusión, que, sin género alguno de duda, pero con 
tanta verosimilitud como el Sr. Vilanova, sus teorías prehistóricas, de- 
jo explicados históricamente los objetos hallados en las cuevas de Re- 
villa de Camargo y Vispieres o Altamira, Diré, pues, solamente dos pa- 
labras más sobre la de Cobalejo, registrada por mi amigo Pedraja, to- 
cado también de la ... moda de acumular en su gabinete muelas del 
Equus primigenius (caballo, para los profanos) y otras zarandajas se- 
mejantes. El objeto más importante que se dice halló en dicha cueva es 
una piedra de grano, con dos hoyitos y resto de otro, donde los ariña- 
dores de edades de piedra ven alisadores de los objetos de su culto, y 
el señor Sautuola, con más franca sensatez, pilillas donde se moliera 
cualquier grano. Yo he visto algo semejante en las inmediaciones de 
las cabañas, para echar a los perros la leche sobrante; pero las dimen- 
siones y repetición de hoyitos en una misma piedra, y no grande, vie- 
nen como de molde a los quesos que por aquí se hacen con leche de ca- 
bras. Presunciones por presunciones, aténgome a las más verosímiles. 

Resumiendo: La historia debe consignar lo cierto como cierto, lo 
probable como tal, y aun lo fabuloso cuando haya producido hechos o 
cosas dignas de mención. ¿Qué historiador de Grecia se atreverá a 
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prescindir de la Iliada? En nuestra provincia, según los datos que su- 
ministran sus cuevas y las de otros países, verosímil es que fueron ocu- 
padas por los primeros habitantes, pero éstos ya conocían el fuego y tal 
vez el hierro, en cuyo caso no menos verosímil es que habitasen cho- 
zas de madera, especialmente en el buen tiempo, para atender a sus ga- 
nados, en las alturas que éstos prefieren. Semejante modo de vivir ha 
llegado hasta el siglo XV, por lo menos, en que Santander, Bilbao y las 
principales poblaciones de la costa eran de madera, como solo prueban 
sus repetidos incendios y dicen escritores contemporáneos. Los primi- 
tivos habitantes vinieron por tierra, no habiéndose conocido la navega- 
ción hasta que vinieron casi a un tiempo, y se propagaron paso a paso, 
las colonias fenicias y griegas; sin que las primeras pasasen de Mála- 
ga hacia el E. ni las griegas al O. de Denia. En fin, desde este tiempo 
la Historia se presenta despejada de fábulas y cavilaciones antiguas o 
modernas para el que quiera usar de recta crítica. 

Proaño, 26 de septiembre de 1880. 

Sr. Director de El Eco de la Montaña. 

Santander. 3 de noviembre de 1880. 

Muy Sr. mío: Otra vez, y me propongo sea la última, me veo obli- 
gado a rogar a V. se sirva concederme un espacio en su periódico, pa- 
ra insertar la contestación que, aunque algo trasnochada, por causas 
ajenas a mi voluntad, doy a los artículos del Sr. D. Ángel de los Ríos y 

Aparecido en ese periódico el 4 de noviembre de 1880. 
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Ríos, publicados en los números 245 y 246 de El Eco de la Montaña, 
y dando a V. las gracias anticipadas me repito su atento s.s.q.s.m.b. 

Mareelino S. de Sautuola 

No seguiré a mi ilustrado amigo el Sr. Ríos en el estilo humorísti- 
co en que procura tratar el asunto, porque parece que cuando se acude 
a este recurso, es porque faltan argumentos serios, de más fuerza; tam- 
poco le seguiré en su excursión histórica, pues ni atañe el objeto ni de 
seguro le podría yo enseñar nada nuevo. 

Concretándome exclusivamente a lo que puede referirse a un fo- 
lleto, comenzaré por lamentar que el señor Ríos, persona tan estudio- 
sa, aventure su opinión a la ligera, sin haberla hecho preceder de un 
examen minucioso de aquello que trata de criticar, y digo esto, con per- 
miso de mi amigo, y rogándole no lo eche a mala gente, porque se me 
resiste creer que si conociera la colección de piedras y huesos tallados 
y labrados, que yo puedo presentarle, y las pinturas que encierra la cue- 
va de Altamira, insistiera en su opinión. 

Comprendería, sí, que el Sr. Ríos, tan refractario a todo lo que tras- 
ciende a prehistoria, negase que los objetos de que se trata tengan una 
antigüedad tan remota como se supone, y que las pinturas citadas sean 
hechas hace muchos siglos, pero sostener que los utensilios de piedra, 
que se han hallado, eran para encender fuego, y que las pinturas pueden 
haber sido hechas por los pastores de su valle que bajaban a este país, 
eso, francamente, no se comprende, ni tiene explicación satisfactoria; 
por más que yo no negaré la posibilidad de que, acaso entre los listos 
campurrianos, hubiese alguno capaz de hacer las pinturas referidas. 

Yo tendría gran placer en acompañar al Sr. Ríos a la Cueva de Ca- 
margo para que, después que viera el sinnúmero de piedras talladas y 
huesos trabajados que allí se encuentran, me demostrase su opinión de 
que aquellos centenares de piedras, de figuras tan variadas, afectando 
la forma lanceolada unas, y de flechas y punzones otras, no tenía otro 
destino que para hacer fuego, y que los huesos, partidos longitudinal- 
mente, como hoy se podrían partir con un hacha, sin dejar esquirla al- 
guna, y otros, evidentemente, trabajados, han sido allí amontonados 
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por los animales carnívoros, a pesar de que no presenta ninguno de 
ellos el menor vestigio de los dientes de aquéllos. Convénzase mi ami- 
go el Sr. Ríos que, por el deseo de contradecir la calificación prehistó- 
rica que di a los objetos por mí encontrados, ha querido defender una 
opinión que le había de ser bastante difícil, por no decir imposible, sos- 
tener y menos probar, de la manera que estas cosas se pueden hacer, 
es decir, con argumentos serios y razonables. Nada nuevo diré sobre si 
las rocas de que proceden los utensilios de piedra se hallan o no en es- 
ta provincia; siendo lego en esta materia, no hice más que seguir el pa- 
recer de personas que juzgo competentes en el asunto, y que sin vaci- 
lación se inclinaron al último; acaso, cuando el Sr. Ríos vea los obje- 
tos originales, cambie de modo de pensar. 

Pasemos a la cueva de Altamira. Del último artículo del Sr. Ríos pa- 
rece deducirse que yo afirmo que en dichas cuevas están representados 
bisontes y camellos; muy deprisa, o con mucha prevención, debió leer 
mi amigo lo que yo escribí, pues ni siquiera cito los segundos, y al ha- 
blar de los primeros, me parece que hago las suficientes reflexiones pa- 
ra demostrar que es algo difícil determinar, desde luego, los animales 
representados; con no menos prevención, ni más detenimiento, debió 
mi amigo examinar la figura de la corza, cuando resueltamente la cali- 
fica de lobo; mucho desearía verle en presencia del original, pues estoy 
seguro de que ni por un momento sostendría su afirmación, que por 
cierto está en desacuerdo con la de cuantos han visitado la cueva, pues, 
precisamente, la figura mencionada es la que menos da lugar a duda. 

El Sr. Ríos resuelve de una plumada uno de los puntos que, en mi 
concepto, como en el de muchas personas ilustradas, ha de ser de difí- 
cil cxplicación; me refiero al medio de que se valió el pintor para ilu- 
minar, suficientemente, la bóveda de la cueva, sin que quedase rastro 
alguno del humo que se debió desprender durante mucho tiempo, pues 
no es creíble que aquellas pinturas se hiciesen en breves días; yo qui- 
siera ver al Sr. Ríos en aquella oscuridad, alumbrado con los candiles 
de barro que cita, o con la corteza de abedul, y no le pondría (por com- 
pañerismo), en el compromiso de pintar cualquier cosa en la bóveda de 
la cueva, bastaríame pretender que, con tales medios, sacase una copia 
de lo que allí está pintado; aprieto grande había de ser para mi amigo, 
aun suponiendo que maneje el lápiz con la misma facilidad que la plu- 



ma; bien se conoce que no ha visitado la referida cueva, pues de lo con- 
trario hubiera reconocido que las facilidades que él encuentra serían 
enteramente ineficaces sobre el terreno, y nada digo de la pantalla que 
se supone pondrían sobre las teas, pues no es difícil comprender que, 
con este sistema, la luz de la corteza alumbraría el suelo, pero lo que es 
el techo ya sería un poco problemático. 

Con la misma facilidad pretende el Sr. Ríos dar explicación de las 
muchas rajitas que se hallan en la cueva de Altamira (supongo se refie- 
re a las que yo cito en la quinta galería); si algún día mi amigo y com- 
pañero examina, con la debida detención, lo que supone ser la cuenta de 
los panes o sardinas, ya me dirá si aquellos centenares de líneas desi- 
guales pueden tomarse en serio como cuenta de ninguna clase, cuando 
no son, al parecer, sino una aglomeración de rayas que no pueden atri- 
buirse a la naturaleza, pero tampoco darlas una explicación satisfactoria. 

Mucho más podría decir al Sr. Ríos, si no temiera hacerme ya mo- 
lesto a nuestros lectores y abusar del espacio que se me concede en es- 
te periódico; por último, lo más prudente será que tengamos un poco 
de paciencia y esperemos a que personas competentes en la materia, 
examinen este asunto con calma, pues ya está sometido a su fallo y no 
es de esperar que emitan su juicio a la ligera. 

Por segunda vez (la primera fue sobre el Libro de Santoña) tengo 
que callar por no perder un amigo, ni faltar a mi conciencia histórica. 
Díceme el Sr. Sautuola que, cuando trato de sus amadas cuevas prehis- 
tóricas en estilo humorístico, parece es porque faltan argumentos serios 
de más fuerza. Parecíame a mí que en la tierra y el habla de Cervantes 
se podía decir con ese estilo cuanto decirse pueda en cualquier otro. Lo 
que no cabe decirse en ninguno es lo que no se ha dicho y se censura. 

El Eco de la Montaña, Santander, 14 de noviembre de 1880. 
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Hónrame mucho, porque siempre me he preciado de sincero, que es- 
pere mi amigo y compañero verme variar de opinión cuando yo vea la 
colección de huesos y piedras talladas que puede presentarme, y las pin- 
turas de la cueva de Altamira. Pero no menos honor le hace que yo juz- 
gara sobre sus dibujos de uno y otro, creyéndolos tan exactos como si 
viere los originales. Mas ya que se me hace cargo de mi confianza, pro- 
curaré ver por mis ojos; con tanto más motivo, cuanto que ya he notado, 
según otras versiones de testigos de vista, una pequeña omisión, que no 
creo maliciosa en mi amigo, alumno de la escuela prehistórica, pero es 
de sumo precio para la Historia de que ambos somos Académicos. Al 
mismo tiempo que yo escribía mis observaciones, decía El Impulsor de 
Torrelavega, de 26 de septiembre último, que en una de las galerias de la 
cueva de Altamira hay dibujos que tienen parecido bastante remoto con 
barcos, y se manifestaba la duda de si serán de la misma época que los 
diseños adjudicados a la época de las cavernas habitadas, en que no se 
conocía la navegación. Mas a esto nos dice el señor Sautuola que, aun- 
que las pinturas de la primera galería acusan una perfección notable 
comparadas con las demás, a pesar de todo, su examen detenido inclina 
el ánimo a suponerlas contemporáneas unas de otras. Ahora, pues, por 
testimonio histórico del mismo Julio César, sabemos el asombro que 
causaron las naves romanas a los habitantes del seno brigantino, y por 
Strabon, que escribió en tiempo de Tiberio, nos consta que en toda esta 
costa del Norte de la península no se conocían sino barcas de cuero, has- 
ta Bruto, y que desde entonces había algunas de troncos de árboles. 

Con que la prehistoria de los barcos y demás de la cueva de Alta- 
mira, pertenece a los tiempos que yo llamé históricos primitivos de 
nuestra provincia, aunque, si fuese aficionado a clasificar por edades, 
ya los podría llamar secundarios y aun más acá. 

En tanto, pues, que me informo personalmente, en corroboración 
de algunas de mis precauciones, y en prueba de que puedo haberme 
equivocado en otras, que, aunque abogado, no discuto a la manera cu- 
rial, aceptando lo favorable y negando o callando lo adverso, voy a pu- 
blicar, ofendiendo seguramente la modestia y exquisita cortesía de un 
ilustre colega nuestro, la carta que me escribe con fecha 3 del corrien- 
te, utilizando la colaboración artística y aun caligráfica de otras ilustres 
y amables personas, a quienes interesa cuanto a la Montaña, en que tan 
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principal lugar ocupan, se refiere. Dice así (omitiendo nombres propios 
que el señor Sautuola puede adivinar): 

"Con electo fui ... invitado por mi pariente el M. de C. M. a ver la 
caverna de Altamira y sus pinturas, medio bajo relieves pintados, y los 
despojos de sílex y de cantos de otras rocas, me parecieron de anti- 
güedad remota y relativamente prehistórica. 

Vea V. lo que mi hijo y (el M. de C.) me escribía, contestando a la 
noticia que le di de nuestra citada expedición: todo lo cual está muy en 
armonía con lo que V. me dice, y lo que yo pienso y lo que entiendo 
comienza a ser la opinión general de los que miran las cosas con los 
ojos de la cara y de la razón, y no con los ojos de consecuencias pre- 
concebidas, o de entusiasmos irreflexivos. Dice así mi hijo: 

"Puesto que A. se ha dedicado a esa llamada ciencia, cuyo estudio 
E.' -que por oficio se ha dedicado a él-, llama juego y entretenimien- 
to de niños grandes, podría ir a la cueva de las Brujas, cerca de Suan- 
ces, que es muy grande y bonita, de la que no habla el autor de la Mo- 
nografía. El año 76 fui a Suances con intención de verla, se me hizo 
tarde y no llegué, pero la recuerdo, pues no habréis olvidado que fui- 
mos a visitarla con ... el año 59 ó 60. 

"Yo creo debieran llamar dicha ciencia prehistórica, sin historia. 
¿Quién sabe si esos huesos e instrumentos cuyo origen se supone de 
antigüedad fabulosa sólo tienen algunos siglos de fecha? Por más que 
sean estos muchos, es posible que en la época en que tales instrumen- 
tos usaban los pobres pobladores primitivos de esa provincia se usaran 
ya en otras partes instrumentos mucho más perfectos, como sucede 
aún, pues en Oceanía, v. gr., hay todavía pueblos que usan armas e ins- 
trumentos de piedra y huesos, mientras en el resto del mundo estos ins- 
trumentos son de bronce o acero8. 

"Además, los instrumentos de piedra se usaban en época en que ya 
había Historia. Ya hacía muchos siglos que Tubalcain había sido "ar- 
tífice de trabajar de martillo toda obra de cobre y hierro" (Génesis, 4) 

' Profesor de Ciencias Naturales. 
El maestro que me enseñó a escribir rayaba el papel con un hueso ad hoc, 

por falta de fondos en la Escuela para traer papel rayado. 
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cuando aún se hacían cuchillos de piedra. "Frac tibi cultros lapideos" 
(Josué, 5).  Los instrumentos de esas cuevas carecen de historia, pero 
no son anteriores a ésta9. 

"De todos modos, es curioso ver cómo se ingeniaron los hombres 
para suplir con la piedra la falta de hierro o bronce". 

Hasta aquí mi hijo: y en confirmación de ser muy posible que las su- 
sodichas pinturas, si V. quiere tecturales, permitiéndome este adjetivo, no 
tengan más antigüedad que la de las ciudades de Pompeya y Herculano, 
o la de la destrucción en el primer siglo de la era cristiana, según V. me 
dice, añadiré que he leído que en tiempo de César Augusto, el Auroch, o 
sea, el Bos primigenius, existía en toda la Europa templada, mientras que 
hoy se encuentra reducido a esos puntos de Lituania y Moldavia. 

Yo he visto, hará unos 12 ó 14 años, en el Jardín de Plantas de París, 
un magnífico ejemplar de Auroch o Bos primigenius, de las selvas de Li- 
tuania, y he visto ejemplares de ciervos vivos, magníficos; he visto unas 
astas prehistóricas fósiles de Cewas megaceros, conglomerados y bre- 
chas huesosas, armas y utensilios de la llamada edad de piedra (fecha, 
como dice mi hijo, no absoluta y general en el mundo), he visto pinturas 
egipcias de las antiguas dinastías y pinturas etruscas; pinturas pompeya- 
nas, en Pompeya, y cristianas, en las Catacumbas; he visto huesos y as- 
tas de ciervo con perfiles de animales: alguno creo que de los más pro- 
pios y generalmente prehistóricos, y voy a decir a V., ya que tiene la bon- 
dad de decirme le inspira respeto mi opinión, de tener por muy antiguas 
las pinturas de la cueva de Altamira, en lo que fundo dicha opinión. 

El pintor que delineó y pintó los animales que se ven en el techo, 
que no bóveda, de la caverna de Altamira, vivió irremisiblemente en la 
época en la cual dichos animales eran conocidos en el paíslo. 

Por si el Sr. Sautuola o el Sr. Rodríguez Ferrer hallan otras reminiscencias, o 
relaciones con cultos anteriores al cristianismo, allá va este otro texto bibliográfico 
de mi cosecha: incidebant se, justa ritum suum in cultris et lanceolis (Reyes, 18). 

' O  Y en la que también se conocía y cebaba al buey común, es decir, al buey do- 
mesticado, descendiente del Primigenius, según Cuvier. Véase si el diseñado con el 
no 6, en la lámina 4 de las publicadas por el señor Sautuola, tiene nada que envidiar al 
más corpulento cebón de los que embarcan en Vigo los vapores ingleses trasatlánti- 
cos. Adición de quien habita todavía en cuevas con sus ganados cuando bien le viene. 



Los que se ven diseñados solamente, o pintados, en la cueva ya fa- 
mosa, son (sin que huya ni el más rudo, el que sea preciso ponerle de- 
bajo como al famoso, también, de Orbaneja "este es gallo") el jabalí, 
jabalí y no cerdo; el Auroch (ignoro cómo se nombra en castellano) no 
es un toro de Jarama, y la cierva no es un retrato amplificado de una 
corza, etc., etc. 

Pero los ciervos, propiamente dichos, lo más cerca que se encuen- 
tran, según me han informado, es en la provincia de Burgos", los Au- 
roch, en Lituania y Moldavia. Sólo el jabalí y la cabra quedan aún en 
casi todos los países de Europa y en la localidad". 

Por manera que un pintor que pudo y supo dar tanta verdad a los re- 
tratos de animales, que en su mayor parte no existen en Santillana, ni en 
sus inmediaciones, debió estar muy acostumbrado a ver sin modelos. 

Si se trata de buscar objeciones a esta afirmación, se hallarán sin du- 
da, e irrebatible en absoluto, puesto que, si bien el pintor de los animales 
de la caverna de Altamira pudo haber sido su contemporáneo, es por de- 
más cierto que ninguno de los que afirman u opinan que lo fuese, ha si- 
do contemporáneo del pintor, para poderlo asegurar. Tampoco es de ne- 
gar rotundamente que pudiera un pintor retratar en aquel techo animales 
que no existían en el país, juntamente con otros cuyos originales existen. 
Y así por este estilo podría irse oponiendo una opinión, a otra opinión, y 
ésta ir hallando razones para sostenerse, y aquéllas otras tantas para ha- 
cerse interminable, muy larga por lo menos, la interesante discusión. 

Es un hecho, sin embargo, que la mano que trazó los perfiles y el 
todo de los animales prehistóricos de la historia local, pero no de la 
Historia de los historiadores, era muy hábil; y ya trazase dichas pintu- 
ras y bajos relieves (si no es que aprovechara altos y bajos naturales de 
la roca para esto), ya trazase, digo, dichas pinturas antes o después de 
la época que citan los historiadores romanos (en la que existía el Au- 
roch en toda la Europa templada, creo que alude mi amigo) es lo cier- 

l1 En ésta, y en término de un pueblo, se mató uno por Pedro Femández, a 
quien se lo oí contar, siendo yo muchacho. Por cierto, con armas de piedra, esto es, 
a cantazos, no recuerdo si herida ya por otros cazadores, sólo sé que el hombre era 
para cualquier cosa. Por apuesta llevó fanega y media de castañas a cuestas más de 
media legua, sin posa); y con media vara de nieve. 
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to que están dibujados los animales susodichos con una corrección y 
una verdad que llaman la atención. 

No es decir que estén dibujados ni pintados como los mejores 
etruscos, pompeyanos, o romanos, ni gentiles ni cristianos, pero son 
superiores a las pinturas de animales egipcios y mejicanos y no tienen 
que envidiar las pinturas de la cueva de Altamira, ni por exactitud, ni 
por la expresión, ni por lo entendido del dibujo, a las pinturas más que 
ordinarias de los Etruscos, y aún a las medio romanas, medio griegas 
de Pompeya, excepción hecha de las más superiores de ciervos, cabras 
y otros animales. 

Pero todo el mérito del incógnito artista de la cavema de Santilla- 
na no alcanza, en mi concepto, a dar a su trabajo más antigüedad que 
la de la época en la cual vivían, con mayor o menor abundancia en 
aquellas regiones, el bisonte, el Bos primigenius, el ciervo corpulento, 
y si se quiere la antigüedad que corresponda al Ursus speleus, uno de 
cuyos ejemplares descubrió en un punto de la caverna que visitamos, 
mi amigo el profesor D. Juan Vilanova, y por cierto casi a lo Cuvier, 
según me dijeron. 

Entró aquel infatigable naturalista, una de las veces que fue a la ca- 
verna de Altamira, en cierta estrecha galería de ésta, y hallando un 
diente, exclamó: "Aquí debe haber Ursus spelaeus". Al día siguiente 
buscaron cerca del sitio en que había aparecido el susodicho diente, y 
hallaron un esqueleto fósil y casi completo del oso llamado de las ca- 
vernas, y cuya especie ha desaparecido de la faz de la tierraI2. 

También es verosímil que el Van Dick prehistórico fuese contempo- 
ráneo de los artífices en sílex, en asta de ciervo, en jaspe, en cuarzo hia- 
lino, en diorita, y comensal de los que devoraron los animales cuyos hue- 
sos y cuyos despojos y conchas se encuentran en la dicha cavema. Y es 
indudable que ésta existía cuando se ejecutaron las pinturas; pero tampo- 

'' Aquí no puedo menos de recordar, como historiador más que naturista, 
aquel epigrama sobre los descubrimientos de la Alcazaba de Granada, que se re- 
fiere en la historia crítica de los falsos cronicones: 

"Lo quc de noche sueña Viaña, encuentra flores por la mañana". Otro día ma- 
nifestaré las dudas que se me ocurran sobre esos bueyes y osos primitivos, tan pa- 
recidos a los de ogaño. 
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co es posible definir la antigüedad absoluta del terreno en que existe, por 
más que sea anterior al levantamiento de los Pirineos, último de los de las 
cadenas de montañas de Europa, según Elie de Becumont, y cuyo levan- 
tamiento se tiene por anterior a la presencia del hombre sobre la tierra. 

En resumen, si damos a la voz o adjetivo prehistórico, además del 
sentido de la traducción literal, el valor del adjetivo antiguo y aun el de 
superlativo antiquísimo, diré a V. que de todo lo prehistórico, me pare- 
ce lo menos antiguo las pinturas y perfiles de la caverna de Altamira. 

Los tomó mi hijo A. con satisfactoria exactitud, y modeló en cera, 
y dio de color después a uno de los boves primigenii que se ven en ba- 
jo relieve en el techo de la cueva. No hay que decir que todo su traba- 
jo, trabajo incómodo por la postura que tuvo que sostener para verifi- 
carlo, es en escala muchas veces menor que la de sus originales. Algu- 
nos de sus retratos verá V. cuando nos dé el gusto de pasar por ésta su 
casa: el en relieve y otros que conservó L. para sí, y para mostrarlos a 
no sé qué sabios, pues como están hechos con colores, aun tomados en 
la misma gruta, pónense de manifiesto las tres tintas de los originales. 
Son éstas el negro de humo (probablemente), el ocre amarillo y el ocre 
tostado: ocre rojo producido por el contacto del fuego con la arcilla 
amarilla de la misma gruta". 

Pocas palabras añadiré a las del excelente aristócrata que sabe, como 
toda su familia, estudiar y trabajar tan democráticamente como los rnis- 
mos Cuvier y Tubalcain que citan. En la hipótesis de que las pinturas co- 
rrespondan a la época hispano-romana del Imperio, ¿serían trofeos de 
caza dedicados a Diana, como los presentados en su templo de León, 
descritos por el P. Fita13. Pero faltan inscripciones como la siguiente: 

Donat hac pellis, Diana 
Tullius, te Maximus 
Rector Aeneadum, gemella 
Legio quis est septima; 
Ipse, quan detraxit uno,  
Laude oprima detalit. 

l 3  Epigrafia Romana de la ciudad de León, pág. 133. 



1 08 ESCRITOS DE M. SANZ DE SAUTUOLA Y PRIMERAS NOTICIAS ... 

Y mientras no aparezcan inscripciones legítimas, a que tan aficio- 
nados eran los romanos, mientras no aparezca el orgullo del hombre 
que manda pintar, o pinta por encargo pagado, retratándose a sí mismo, 
o diciendo quién, por qué y para qué hizo aquello, yo seguiré creyen- 
do que el pintor lo fue de afición y con mucho espacio; tal vez un va- 
quero contemporáneo del buey salvaje (como ha vuelto a hacerse en la 
Pampa de Buenos Aires) o de bueyes de más de una raza y formas, co- 
mo los que hoy pueblan nuestra provincia; tal vez un contemporáneo o 
discípulo de Zurbarán, o Rivera, perseguido por la Inquisición, o la 
Justicia, y refugiado en aquel antro. 

Proaño, 9 de noviembre de 1880. 

LA CAVERNA DE SANTILLANA14 

No se hallará tierra como ésta donde nací, donde tanto ingenio se 
desperdicie y tantas cosas buenas se pudieran hacer. Se conocen, se em- 
prenden, y luego sobre la más insignificante cuestión incidental, o pi- 
que de amor propio, se levanta una montaña de estorbos, se profundiza 
una sima de personalidades y quedan las almas delicadas heridas, la so- 
berbia respirando venganza, todos inutilizados mutuamente, y sólo el 
cínico interés recogiendo los miserables despojos del campo de batalla. 

No me creo mejor que ninguno, pero, entre otras muchas miserias, 
debí a la Providencia, no sé si debilidad, o fortaleza de corazón, para 
echar a un lado lo que le hiere y tenerle siempre abierto a lo que vivi- 
fica, trabajando con el contrario de ayer en el bien común de mañana. 
Si este ejemplo vale de algo, le ofrezco a esa ingrata patria, donde 
quiero dejar hasta mis huesos cuando otra cosa no tuviere. 

- - 

l4 Cfr.: El Eco de la Montaña, no 270, Santander, 2 de enero de 1881. 



Habíase descubierto en ella un monumento sin igual, llamando la 
atención de propios y extranjeros, precisamente cuando el más capaz 
de apreciarle, mi compañero en el cargo de cronista de la provincia, 
D. Manuel de Assas, moría, como vivió, en la mayor penuria y suspi- 
rando siempre por la tierra natal, de que sus necesidades le apartaban. 
No hubo quien, por vanagloria siquiera, hiciese en su obsequio lo que 
en Vizcaya un buen patricio por otro hijo de las montañas que ha in- 
mortalizado sus recuerdos y amor de esas en páginas deliciosas. Ni era 
éste el lado fuerte de Assas, ni el poeta Trueba será nunca buen cro- 
nista: que así andan trocados, aun cuando mejor libran los destinos del 
hombre. El que quiere no puede, el que puede no quiere, el que desea 
no sabe y el que sabe no alcanza. 

Algo de esto ha sucedido con las ya célebres pinturas de la caverna 
de Santillana del Mar. Descubiertas por mi amigo y colega académico D. 
Marcelino Sanz de Sautuola, llamó a catalanes y extranjeros para juz- 
garlas, juzgó por datos de la misma procedencia. Yo que los tenía, bue- 
nos o malos, pero de genuino origen montañés, que, a poco del descu- 
brimiento, había tomado a broma una invitación para ver la cueva, por- 
que el anónimo autor de algunos apuntes sobre ella decía haberla debi- 
do buenos ratos, y recordé los de Dido y Eneas, desconfié de todo y ma- 
nifesté públicamente mi desconfianza. Mas habiendo apelado Sautuola a 
mis ojos y a mi buena fe, me puse a su disposición, tal vez, cuando me- 
nos podía disponer de m' mismo, y llamé, no como tercero en discordia, 
sino como primero en afición y dcsinterés, a nuestro compañero de fati- 
gas anticuadas y bibliófilo provincial D. Eduardo de la Pedraja. 

Con menos espacio del conveniente y más agua de la tolerable, en- 
tramos el 20 de noviembre último en el palacio, tal vez, de algún jefe cán- 
tabro", de aquellos que en la Historia, como en la cueva, desdeñaban po- 
ner sus nombres, dejando que fuese toda de su tierra la gloria de aquellas 
hazañas cantadas, sino por Homero y Virgilio, por Horacio el cantor de 
Abal. Esto es lo que hoy me atrevo a decir como más verosímil ante un 
enigma que me confieso insuficiente para descifrar, en algunos puntos, ya 
que no se da tiempo a estudiarlos y se acusa hasta nuestro silencio. 

l5 Puesto que los cántabros eran de raza céltica como aquitanos ... 
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No, no son pinturas hechas por vaqueros de mi valle, aunque estoy 
persuadido de que hubo época, no lejana, en que habitando temporal- 
mente la cueva las admiraron y respetaron como yo; son obra de quien 
tenía mucha práctica de pintar y no ignoraba la escultura, porque no 
sólo aprovechó los relieves naturales de la roca que forma el techo, pa- 
ra hacerlos representar el cuerpo de los toros que pintó, sino que, don- 
de la protuberancia es casi redonda, y no se adaptaba a la forma pro- 
longada del animal, le pintó echado y recogido sobre sí, de una ma- 
nera que más bien conocemos que podemos explicar los acostumbra- 
dos a vivir entre ganado vacuno. Véanse los dos que están a la cabeza 
del mejor pintado y conservado, el cual ocupa el centro de la parte in- 
ferior del dibujo publicado por Sautuola. También hay otro en actitud 
de moscal; pero tan propiamente, que enarbola el rabo, brinca y abre la 
boca, pareciendo que le va a dar solenguana, del coraje de no poder li- 
berarse de incómodos bichosi6. 

Esta diversidad y propiedad de actitudes, aunque exageradas, como 
la gordura y demás formas de los animales (baste decir que la cierva es 
mayor que los toros) y el infeliz bosquejo de otros que parecen osos y 
no se prestarían tanto a servir de modelos, me hace creer que el pintor 
observó muy despacio, y figuró toros, no bisontes, ni aun bueyes. Por- 
que el toro, según ya he notado en alguno de los artículos anteriores, 
tiene, cuando está gordo, el cerviguillo muy prominente, de modo que 
parece una joroba, semejante a la del cebú, o buey de almizcle, menos 
en la situación que es más adelante que la de éste, y aún de la repre- 
sentada en la mayor parte de las pinturas en cuestión. Pero habiendo ha- 
llado una meramente rayada, que Sautuola confesó no haber visto has- 
ta entonces, de menores proporciones, y donde la protuberancia ocupa 
el lugar del cerviguillo, aguja o garrot de los franceses, deduzco que el 
hallarse más atrás en otras pinturas, nace de la exageración con que se 
figuraron toros célebres por su gordura, como los de la raza Durham (a 
la que no dejan de parecerse) o vencedores en peleas que todavía son la 

l 6  El Dr. Rodríguez de la Fuente defiende esta misma teoría. Véase su opinión 
en nuestro libro: Madariaga, B., 1969. Las pinturas rupestres de animales en la re- 
gión franco-cantábrica. Diputación Provincial. Santander. (Nota del colector). 
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gran diversión de este país; bien como en las carreras de Longchamp, o 
Derby, se retratan caballos que ya no parecen tales, sino ciervos, en 
fuerza de exagerar sus aptitudes para el objeto deseado. En prueba de 
que esto pudo sel: no de que fuese, citaré otra vez el toro en actitud de 
moscar, cuyo pestorejo, o parte colgante de la piel del pecho, le llega 
hasta cerca de las pezuñas. Y que la prominencia aparezca peluda, pu- 
diera ser propio de la raza vacuna entonces existente en esta provincia, 
cuando todavía hay razas, como la de Salers en Auvernia, y aun la del 
valle de Campoo, donde esto se escribe, que conservan un mechón de 
pelo más largo sobre el testuz, como el búfalo, y sobre el cerviguillo, 
como el bisonte, acaso por tener más próxima la descendencia del buey 
salvaje (Bos urus, Bos primigenius), tronco de la especie. 

En estos supuestos, la costumbre primitiva que revelan estas pintu- 
ras y bajo relieves se enlaza con la de los monumentos megalíticos lla- 
mados toros en Guisando, en Ávila, en el puente de Salamanca y en la 
ciudad que de uno de ellos tomó nombre. Las inscripciones romanas 
que en algunos se han encontrado no son, a mi entender, sino la marca 
del pueblo vencedor sobre el vencido. Y que los cántabros hiciesen 
pintar, no sólo caverna tan notable, sino hasta sus chozas, se puede 
creer cuando lo cuentan de los galos, sus vecinos de la misma raza. Vi- 
trubio, Lib. IV; Polibio, Lib. 11; Strabon, Lib. IV, y el mismo Julio Cé- 
sar, en sus Comentarios. El asunto de las pinturas bien se deja conocer 
que era el más interesante a un pueblo pastor y cazador, cuando no se 
ocupaba en la guerra. En cuanto al pintor, me inclino a que fuese, si no 
indígena, uno de aquellos griegos cosmopolitas que, como Asclepiades 
Mirleano entre los Turdetanos (ya civilizados bajo otros aspectos) ve- 
nían a enseñarnos sus artes en cambio de nuestros preciosos frutos y 
ganados, o tal vez disfrutándolas en unión con nuestras bellezas salva- 
jes, no menos apetitosas que los célebres perniles de Cantabria, por 
ejemplo. Las costumbres griegas que aún conservamos, en matrimo- 
nios y funerales, como las conoció Strabon hace dieciocho siglos, 
prueban que las recibimos antes que las romanas, por medio de las co- 
lonias de Ampurias, Sagunto y otras, establecidas cerca de la desem- 
bocadura del Ebro y remontando sus márgenes. Aun pudieran venir de 
origen común más antiguo, porque está probado que los etruscos, otra 
rama del tronco pelágico, más antigua que la romana, usaron ya la pin- 
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tura mural. Pero ¿qué digo? Léase el último y magnífico discurso pro- 
nunciado en el Ateneo de Madrid por el señor Moreno Nieto, acerca de 
los orígenes del lenguaje (allí donde nuestro pobre Assas fue el prime- 
ro que enseñó modestamente el sánscrito) y se h a 3 r á  que, de una tri- 
bu de pastores procedente del Asia central, vienen pueblos que abarcan 
todo el mundo antiguo, y lenguas que se hablan desde el Tajo al Gan- 
ges; como tal vez vengan los bajo relieves y pinturas polícromas de las 
cavernas de Elora, de Tebas y de Santillana, diferentes entre sí como 
difieren aún Rubens y Murillo. 

iY se nos quiere titular prehistoria lo que no es más que una de 
tantas ciencias auxiliares de la gran ciencia de lo pasado! 

Pero admitamos también la hipótesis de que no sean toros los pin- 
tados en nuestra cueva, son bisontes; tan propios de la Europa antigua 
como de la América moderna, o bueyes salvajes (Bos urus, hoy au- 
roch), según cree mi respetable amigo y colega el conde de Moriana, 
que ha podido compararlos con los que aún se abrigan en las más reti- 
radas selvas de la Lituania y Hungría; siempre resultará la probabilidad 
de que existieran en nuestros bosques, todavía soberbios en Liébana y 
otros puntos, y más en el tiempo de que yo supongo las pinturas; por- 
que entonces existían asimismo los uros en la selva Herciana (hoy Sel- 
va Negra) de Alemania, donde los describe Julio César, y no eran des- 
conocidos un siglo después a nuestro Séneca el trágico, ni los unos, ni 
los otros, pues los llama bueyes salvajes, distinguiéndolos de los búfa- 
los y entre sí, según aquellos versos del Hipólito: 

Tibi villosi terga bisontes, 
Latis que feri cornibus uri. 

Aún puede que de tan remota época venga nuestra diversión na- 
cional, por excelencia, ejercitada primeramente con estas dos razas de 
toro (..) y hoy con otras que no difieren mucho (...). Así se explicaría 
que en la cueva se hallen pintados, como trofeos de caza, con otros ani- 
males que aún dan materia de ella. Porque César dice de los uros de la 
selva Hercinia: 

"No perdonan a hombre o fiera que vean, y se les mata cogiéndo- 
les con mucho artificio en hoyos. En este trabajo se endurecen los mo- 



zos; en esta clase de caza se ejercitan, y los que logran matar muchos, 
presentando públicamente como prueba los cuernos, reciben grandes 
alabanzas. Pero no se pueden amansar ni hacerse a los hombres, aun- 
que se cojan de pequeños. La grandeza, figura y clase de cuernos es 
muy diferente de la de nuestros bueyes, y los que con gran empeño se 
pueden adquirir, los guarnecen de plata en los bordes y los usan como 
vasos en los grandes banquetes". 

(De Bello Gállico, Lib. VI, Cap. VI). 
Ya Strabon notó la semejanza de las costumbres cántabras con las 

de los germanos y demás pueblos de raza céltica: todos los pastores 
principalmente, como el tronco ario de que procedían. Y todavía se ha- 
llan en Extremadura, usándose para llevar aceite y otros líquidos, cuer- 
nos tan enormes (aunque la raza boyal no llega, ni con mucho, al ta- 
maño de la salamanquina) que, atravesando un par junto por una co- 
rrea sobre el pescuezo de cabalgadura regular, suele llegar al suelo. De- 
duzco, pues, que tanto los uros de largos cuernos, como los bisontes de 
velloso lomo, se mezclaron con las razas domésticas, originando la in- 
finita variedad de ellos, que aún se nota en nuestra península. 

No es sólo mía esta opinión, sino de distinguidos geólogos que pa- 
ladinamente confiesan ser idénticas o al menos muy próximas, las ra- 
zas bovinas del período cuaternario y los actuales". De modo que a los 
bisontes y uros, al Bospricus o al Bos primigenius, pueden referirse las 
razas actuales de cortos o largos cuernos, que es lo característico del 
género Bos según los últimos maestros de Zoología. Y, sin embargo, 
hay razas mochas. 

Proaño, diciembre de 1880. 

l7 Luis Figuier, La Terre avant le deluge, pág. 319. 



Las demás pinturas, en otras partes de la cueva, ya he dicho que las 
considero bosquejos imperfectos de diferentes animales a excepción 
del número 6 de la lámina, entre las publicadas con el folleto del señor 
Sautuola. En ésta, evidentemente, se produjo con grande semejanza la 
parte superior de un buey doméstico y bien cebado, faltando para com- 
pletarle disposición adecuada en la roca, humor, o tiempo, en el pintor. 
Me inclino también a que algunos otros bosquejos, de los más confu- 
sos, fueran ensayos de discípulos, o imitadores, relegados por menos 
felices, a extraviados sitios de la cueva. Hay alguna figura en que se ha 
creído hallar semejanza con el dinoterio, pero el dinoterio y el hombre 
no fueron contemporáneos; ni, mucho menos, la ciencia que ha podi- 
do reconstruir aquel animal con sus huesos. 

Lo que absolutamente confieso no entender, por más que algunos lo 
hallen semejanza, en su conjunto, con barcos y pescados, son otras figu- 
ras compuestas de rayas horizontales prolongadas, y verticales más cor- 
tas, que las unen. ¿Diremos que representan los maderos, o troncos de ár- 
boles, de que dice Strabon empezaron los cántabros a fabricar algunos 
barcos, desde el tiempo de Bruto? (llamado el Galaico por sus conquis- 
tas en Galicia, anteriores a César y al otro Bruto su matador). ¿Sería el 
gran pescado figurado en un estrecho rincón, trofeo de una de las prime- 
ras navegaciones aventuradas en tan toscos buques? A pesar de la abun- 
dancia de patellas, lapas, o chicharras devorados en la cueva, según las 
conchas que aún existen, indicando no era fácil entonces adquirir pesca 
más delicada que la de las orillas del mar, no me resuelvo a dar por cier- 
ta esta explicación, pero si lo fuese, confirmaría y aun fijaría la época en 
que supongo hechas las pinturas; es decir, entre Sertorio y Tiberio. 

Hubo momento en que se me figuraron aquellas rayas caracteres cú- 
ficos, disimulados y escondidos allí por algún cautivo árabe, o bien sig- 
nos de alguna lengua desconocida, como los quipus de los peruanos, o 

El Eco de la Montaña, no 273, Santander, 13 de enero de 1881. 



las runas de los pueblos del Norte. Pero son demasiado uniformes y re- 
petidas las rayas, y, si los cántabros hubiesen tenido algunas letras o al- 
fabeto indígena, no hubieran dejado de consignar en él algunos hechos 
o noticias de los que conservaban por tradición en refranes, muchos de 
ellos todavía tenidos por axiomas de la vida pastoril. Fueran lo que fue- 
sen estas rayas, no ha faltado, al parecer, quien las creyera señales de al- 
go bueno escondido, porque a las inmediaciones se ha excavado re- 
cientemente el suelo, sin resultado alguno que sepamos. 

Un pensamiento me ocurrió también y lo comuniqué a mis compa- 
ñeros en la misma cueva, pudiendo ser que aclarase sus misterios. Desde 
la entrada hasta donde se hallan las pinturas mejor hechas, el banco o le- 
cho de roca en que éstas se hallan, ha ido hundiéndose en grandes peda- 
zos, algunos posteriormente a la primera entrada del Sr. Sautuola. ¿Exis- 
tirán otras pinturas en los trozos hundidos, de manera que sean como cua- 
dros caídos y vueltos del revés? Cuanto más cerca se hallasen de la en- 
trada, más fácil sería la pintura, porque habría mejor luz, aunque el techo 
se hallase más alto. Confieso que en algún que otro pedazo cuya cara in- 
ferior pude mirar en parte, no hallé indicio alguno que confirmase mi pre- 
sunción, pero valdría la pena averiguarla, y, cuando menos, conocer, por 
los restos o suelos que se hallasen debajo de los trozos caídos, la época 
del desprendimiento. De alguno se puede temer, aún hoy, ser víctima. 

Después de haber tratado de las pinturas, debo tratar de las piedras 
labradas que con gran abundancia se han hallado, no sólo en la caver- 
na de Santillana, sino en las demás, examinadas en esta provincia por 
los señores Sautuo1a.y Pedraja. Confieso ser aún más incompetente pa- 
ra tratar de este asunto que de las pinturas, pero diré mi opinión, tan 
sincera como incompetente. 

Dije en mi primer escrito sobre estos objetos, que no hallaba difi- 
cultad en reconocer a los actuales, cuanto más a los primitivos habi- 
tantes del país, utensilios de piedra. Pero la abundancia de las piedras 
silíceas, o de chispa, halladas en las cuevas, ni me la expliqué ni me la 
explico, sino por la necesidad y costumbre de encender fuego con ellas 
solas antes, y aun tal vez después, de conocerse el hierro y acero. En 
comprobación, cité la tradición pagana de que el fuego era hijo de sí- 
lice, o pedernal. Hoy añadiré la tradición cristiana, y el rito eclesiásti- 
co todavía vigente, para sacar el Sábado Santo fuego nuevo del peder- 
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nal, sin mentar acero, ni hierro, bien que de sobra se conocieran cuan- 
do vino el pacífico Redentor. He aquí la rúbrica del Misal romano, pa- 
ra las ceremonias de aquella fiesta. 

"A la hora competente se cubren los altares y se rezan Horas, con 
las velas del altar apagadas hasta el principio de la Misa. Entre tanto se 
saca fuego de piedra (excutitur ignis de lápide) fuera de la Iglesia, y 
con él se encienden carbones". 

Luego bendice el sacerdote al nuevo fuego, con la siguiente oración: 
"Oh, Dios, quien por medio de tu Hijo, que es la piedra angular, 

proporciónase a los fieles el fuego de tu claridad, santifica este nuevo 
fuego producido del pedernal (productum e sílice) provechoso para 
nuestros usos". 

Me parece no cabe decir más claro que, cuando se ordenó este cere- 
monial, todavía se sacaba fuego exclusivamente de piedra; porque, en ver- 
dad, yo veo que de dos piedras silíceas se sacan chispas, pero no de dos tro- 
zos de hierro, ni acero, y deduzco que, el usarse éstos como los hemos co- 
nocido, y aún se usan, en forma de eslabones, o el herir al pedernal con el 
lomo de una navaja, fue descubrimiento casual, o se discurrió por analo- 
gía, precisamente para ahorrar el gran consumo de piedras silíceas y el tra- 
bajo de pulimentarlas dándolas forma adecuada al objeto de producir fue- 
go con ellas. Por consecuencia, y siendo este objeto tan vital y frecuente, 
reconozco que pudo dar lugar a talleres, como en la cueva de Camargo pre- 
senció mi a migo Sautuola. Hasta me parece tener la forma de eslabones 
de acero la mayor parte de las piedras que, artísticamente colocadas en cua- 
dros, adornan su gabinete y el de Pedraja, figurándoseles cuchillos, puntas 
de flecha, o lanza, etc., etc. En cambio de la sinceridad con que en parte 
reconozco mi error, quisiera me reconociesen que, como armas o herra- 
mientas, no valen sus piedras gran cosa, y si no son más eficaces las de los 
demás colectores prehistóricos, reproduzco la oferta, que ya hice en nues- 
tro viaje, de arrostrarlas, no digo con un palanco de pasiego, sino con un 
mediano garrote de acebuche, o con buenos morrillos de cualquier otra cla- 
se de piedra que son armas tan prehistóricas como la que más. 

Cierto que entre los indios de América encontraron los compañeros 
y sucesores de Colón m a s  semejantes, y aun flcchas cuyas puntas eran 
espinas de peces, pero se usaban entre hombres desnudos, y las que al- 
gún efecto hacían era por estar envenenadas. Mas a hombres como nues- 



tros primitivos antepasados, vestidos con las pieles asaz duras de sus ga- 
nados, o de las fieras que mataban, no se les puede atribuir armas ni he- 
rramientas de niños. Entre los nisinos indios, las más eficaces eran pa- 
los en forma de lanza, cuya punta endurecían al fuego, y macanas o ca- 
chiporras, de madera nudosa y pesada, como la clava de Hércules. Y si 
tenían canoas de troncos de árboles, capaces para veinte o más personas, 
es bien seguro que los derribarían y ahondarían por medio del fuego, co- 
mo el ingenioso indio compañero de Robinson que ideó Campe. 

Que las piedras estén evidentemente talladas y afiladas por medio 
del roce con otras, poco supone, pues lo mismo y con las mismas for- 
mas, prismáticas por un lado y llamas por otro, se tallaban las piedras de 
los fusiles de chispa. El objeto es bien sencillo de conocer: que resistie- 
sen el choque de unas con otras, o con el acero, sin romperse, aunque no 
sin embotarse y exigir nuevo filo, para sacar la chispa. Por lo demás, el 
sílice, o cuarzo, tiene tantos colores y variedades, que muy bien han po- 
dido creerse piedras diferentes y originarias de otras provincias, las que 
en realidad sean de ésta, y de la clase que con el choque produce el fue- 
go. Ni tampoco negaré que haya otras de jaspe, y demás calcáreas, aca- 
so para adornos o utensilios cuyo objeto no sea fácil conocer de pronto, 
a los que ya vivimos alejados de aquellos tiempos y medios con que el 
hombre satisfacía sus necesidades, o caprichos, amén de los de las seño- 
ras mujeres. ¿Quién, dentro de mil años, adivinará para qué sirven las ba- 
rajitas que se cuelgan, añaden y aglutinan las actuales hijas de Eva, des- 
de la Alameda a... los bosques de Nueva Zelanda? 

Pero, si hemos de aceptar todas las deducciones lógicas, debemos 
creer tan verosímil como la que atribuye a tiempos prehistóricos los 
sílex y huesos tallados de que se trata, la de que más bien son contem- 
poráneos del hierro y acero. Porque, entre los huesos partidos longi- 
tudinalmente, según la escuela prehistórica para chupar el tuétano (que 
muy bien sale sin eso por las extremidades) en la caverna de Santilla- 
na, según dijo en El Impulsor de Torrelavega uno de los primeros que 
la visitaron: "de la cara externa de uno de estos huesos ha sido separa- 
da una lámina tan perfectamente regular y delgada, que da a entender 
en quien la hizo habilidad no común, o estar provisto de instrumentos 
de afilado corte, ya que no reuniese ambas circunstancias, y da la 
coincidencia de que esta porción separada del hueso viene a tener la 
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misma forma y casi idénticas dimensiones a las de un instrumento, de 
la misma sustancia hecho, encontrado a corta distancia". 

Concluiré haciéndome cargo del Ursus spelaeus que se dice hallado 
en la caverna por el señor Vilanova, y de otras deducciones tan aventu- 
radas como las paleontológicas que de su hallazgo se quieren hacer: v. 
gr., la que atribuye a un artista anglo-americano los bisontes retratados 
en la cueva, por ignorar que entonces existían en España. Dícennos los 
profesores de la ciencia paleontológica que el Ursus spelaeus era carní- 
voro, y como una quinta o cuarta parte mayor que los osos negros ac- 
tuales, habiendo esqueletos de tres metros de largo y dos de alto. Supo- 
niendo que éstos sean los más grandes, y rebajando algo para los comu- 
nes, no hallo gran diferencia en un oso que mató hace poco más de trein- 
ta años don Ramón de los Ríos, vecino de Paracuelles, en este valle. Re- 
cuerdo y recordarán muchos haberle visto colgado de un balcón del pi- 
so principal de la Casa Consistorial de Reinosa (que tiene entresuelo) y 
que desde la plaza le manoseábamos los paseantes la cabeza y manos, 
estando pegados al balcón los pies. No creo que tuviese dos metros de 
alto, pero de los tres de largo no andaría lejos. Se había hecho c d v o -  
ro, y los que llegan a este caso se hacen mayores. Añádase la mayor fa- 
cilidad que antiguamente hallarían de satisfacer su apetito en toda clase 
de bestias, bravas y domesticadas, y no se extrañará ni su tamaño, ni que 
se engulleran al mismo rey don Favila, ni que en este país fuese tanta la 
abundancia que una de las primeras poblaciones de la restauración se ti- 
tulase Braña-osera. ¡Lindamente se combatiría con esos bichos, si no se 
tuviesen más armas que las piedrezuelas coleccionadas por mis amigos, 
en la cueva donde se halló el esqueleto del oso, y en otras más abiertas! 

ÁNGEL DE LOS RÍOS Y RÍos'~ 
Proaño, 7 de enero de 188 1. 

l 9  El escritor chntabro don Ángel de los Ríos (1823-1899) fue conocido en su 
época como autor especializado en temas históricos relacionados con Santander. 
Fue traductor de Los Eddas escandinavos y publicó varios libros sobre tradiciones 
locales, los montañeses en el descubrimiento de América, una biografía de Calde- 
rón de la Barca, etc. Véase el estudio biográfico que le hizo José Montero, El soli- 
tario de Proaño, Santander, 1917, y, posteriormente, Luis de Hoyos Sainz, en 
1952, en la Antología de Escritores y Artistas Montañeses. 
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SESIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1880' 

"Exhibió el Sr. Vilanova un magnífico regalo que acaba de recibir 
del Sr. D. Marcelino Sanz de Sautuola, diligente y celoso arqueólogo 
de Santander, consistente en una caja perfectamente dispuesta para 
contener la colección de objetos prehistóricos notabilísimos descubier- 
tos por el entusiasta arqueólogo citado y por D. Eduardo Pérez del Mo- 
lino, farmacéutico de Torrelavega, en la cueva de Altamira, por tantos 
conceptos famosa ya. 

Pertenecen dichos objetos a la época remotísima dicha del cuchillo 
y también del reno, y figuran entre ellos cuchillos de pedernal, puntas 
de lanza, flechas y utensilios de hueso, perfectamente labrados; algu- 
nas flechas y puntas de lanza son de cristal de roca, por todo extremo 
raras en Europa y en América y totalmente desconocidas hasta ahora 
en España. Pero no es esto, ni los infinitos huesos de caballo, grandes 
ciervos, jabalíes y de otros animales no determinados aún, lo que se ha 
descubierto y da justo renombre a la mencionada cueva y gloria a sus 
exploradores, sino las esculturas toscas y los dibujos que se encuentran 
en el techo de las galerías, y de los cuales también se ha remitido al Sr. 
Vilanova una copia. 

La Sociedad, grata y satisfactoriamente impresionada por este feliz 
hallazgo, que tan útil puede ser para la primitiva historia patria, acordó 
dirigir una comunicación, todo lo lisonjera posible, a los ilustres investi- 
gadores de las cuevas de Santander, dándoles las gracias y estimulándo- 
les a que completen la exploración de aquellos antros, que encierran las 
más preciadas joyas de nuestros aborígenes, y al propio tiempo, y en vis- 
ta de las razones manifestadas por los señores Presidente, Botella, Col- 

' Véanse las Actas de esa fecha en el tomo 9 de los Anales de la Sociedad Es- 
pañola de Historia Natural, Madrid, 1880, págs. 76-77. 
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meiro, Pérez Maeso y Vilanova, así como de la falta de recursos en que 
la Sociedad se encuentra para dar impulso a las exploraciones del país, 
acordó que una Comisión de su seno, compuesta por los señores Guirao 
y Vilanova, se acerque al excelentísimo Sr. Ministro de Fomento para que 
éste recompense como es debido estos servicios y estimule con su eficaz 
auxilio la exploración de estas cavernas. 

Anunció el Sr. Vilanova que, "tan luego como estuviesen estudiados 
los materiales que nuevamente ha recogido en sus excursiones veranie- 
gas, daría cuenta a la Sociedad de los resultados más interesantes". 

SESIÓN DEL 5 DE ENERO DE 188 l 2  

El Sr. Vilanova leyó una carta de M. Cartailhac dirigida al Sr. Sau- 
tuola, de Santander, acerca de la cueva de Altamira, y otra de este último 
señor en que le da cuenta de haberse hallado algunos molares de Equus, 
trozos de defensas de Elephas, un Ammonites gigantesco y una rueda ma- 
ciza de carro atribuida a la época romana, en las minas de Reocín. 

SESIÓN DEL 1 DE JUNIO DE 18813 

Leyó el Sr. Vilanova lo siguiente (...) "por último, el que tiene el 
honor de dirigiros la palabra insistió en la tesis, ya presentada en el 
Congreso de Antropología Prehistórica de Lisboa, de que el hombre no 

Actas de la Sociedad Española de Historia Natural, en t. 10 de Anales, 
1881, pág. 6. 

' Informe de Vilanova en las Secciones de Geología y Antropología en el 
Congreso de Argel, en Actas de la Sociedad Española de Historia Natural, en el 
tomo 10 de los Anales de 1881, pág. 32. 
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comenzó por el bronce, sino por el uso del cobre, al abandonar el de la 
piedra pulimentada y adoptar ya los metales como el signo más evi- 
dente de progreso. En apoyo de ésta, que en mí es hoy una convicción 
profunda, presenté varias hachas y otros objetos encontrados en la Pe- 
nínsula, en las cuales el análisis más delicado no encontró sino cobre 
puro, añadiendo, como es consiguiente, varias consideraciones que 
fortalecen esta idea. Y no debe limitarse el hecho a lo hasta el presen- 
te observado en España y en Portugal, sino que, en mi concepto, revis- 
te un carácter general europeo, y hasta americano también, y tal vez 
asiático. Después de esta comunicación, valiéndome del pretexto de 
ofrecer a la Sección el folleto publicado por mi amigo el diligente ar- 
queólogo santanderino señor Sautuola, acerca de la famosa cueva de 
Santillana, di algunas explicaciones sobre lo que en ella me fue dado 
observar el año último, cuando visité aquella localidad, confirmándo- 
me más y más en la idea de que las pinturas que adornan techo y pa- 
redes de sus dos galerías son contemporáneas del depósito de restos de 
cocina que se conservan en el suelo, y que pertenecen al período del 
cuchillo o del reno. A esta comunicación mía contestó un individuo de 
la Sección, dando lectura a una carta del Sr. Cartailhac, que segura- 
mente le remitió en la seguridad de que, yendo yo al Congreso [se re- 
fiere al de Argel, sobre el que está informando a la Sociedad], daría 
cuenta de la cueva de Santillana; siendo su objeto emitir opinión sobre 
unas pinturas que no ha visto sino en reproducciones más o menos per- 
fectas, y como quiera que esto revestía un carácter de imperdonable li- 
gereza, no pude menos que manifestarlo así en los términos corteses, 
concluyendo por invitar a los allí presentes a que suspendieran el jui- 
cio, por lo menos hasta ver por sí mismos la interesante localidad de 
que se trata, pues no es cosa de rechazar por mero capricho lo que no 
se ha tenido con anticipación el cuidado de examinar con circuns- 
pección y detenimiento". 
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SESIÓN DEL 7 DE JUNIO DE 18824 

"Llamo la atención el señor Espada respecto a la importancia que 
tiene el descubrimiento en las paredes de la cueva de Altamira de di- 
bujos de varios animales como jabalí, corzo, etc., etc., y entre ellos los 
que representan al parecer la vaca de Cebola o bisonte, especie actual- 
mente americana. El mismo señor se lamentó del descuido en que es- 
taba el estudio de dicha cueva, después de las noticias dadas por el se- 
ñor Sautuola, que publicó algunos dibujos, que no son los únicos que 
se han sacado, puesto que el señor Espada ha visto otros en poder de 
uno de los hijos del señor Conde de Moriana. 

El señor Pérez Arcas hizo observar que siendo dos las especies co- 
nocidas del género Bison, una americana y otra el uro de Julio César, 
mucho más extendida por Europa antes del siglo XV, y hoy limitada a 
los bosques de la Lituania, en los cuales sólo existe por la protección 
del emperador de Rusia, sería preciso determinar cuál de las dos espe- 
cies es la de los citados dibujos. 

Manifestó el señor Espada que aunque no fuese el animal repre- 
sentado la especie americana, no por eso dejaría de ser interesante el 
averiguar si era cuaternaria. 

El señor Vilanova dijo que, como consecuencia del encargo que re- 
cibió del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, por mediación del Sr. Gui- 
rao, visitó dicha cueva y dio alguna idea de ella en los congresos Últi- 
mamente verificados en Lisboa y Argel. En la sección antropológica de 
éste se anticipó el Sr. Cartailhac, que en contestación a una memorieta 
redactada por un ingeniero francés, que tiene poco conocimiento del 
asunto, mandó una carta en la cual se ponen en duda algunas de las no- 
ticias anteriormente comunicadas por el Sr. Vilanova, que no puedo 
menos de protestar en términos corteses contra el hecho de juzgar las 
apreciaciones de personas que llevan al Sr. Cartailhac la ventaja de ha- 
ber visto y estudiado dicha cueva y el grandísimo número de dibujos 

Actas de la Sociedad Española de Historia Natural, en el t. 11 de los Anales 
de 1882, págs. 56-57. 
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grabados en sus paredes con puntas toscas y mano firme antes de re- 
vestirlos de las pinturas correspondientes. 

Indicó el Sr. Espada que se felicitaba de que por personas compe- 
tentes no estuviese descuidado el estudio de la citada cueva, no sólo 
porque así podrían acaso hacerse descubrimientos importantes dada la 
antigüedad que probablemente tienen los dibujos de la misma, puesto 
que no es probable correspondan a la época en que se verificó la inva- 
sión de los romanos, sino también para desvanecer la idea, bien poco 
fundada, de qu-e debiesen a alguna persona que modernamente se 
hubiera entretenido en ejecutarlos". 

SESIÓN DEL 3 DE FEBRERO DE 18865 

El Sr. González Linares, al oír hablar de estos descubrimientos de la 
estación humana de Gayangos, dijo que se le ocurrieron algunas refle- 
xiones al leer en los Anales los reparos puestos por las personas enten- 
didas en dibujo, sobre la antigüedad de las pinturas de la Cueva de Alta- 
mira, sosteniendo que puede haber algún perjuicio en estas apreciacio- 
nes respecto a la correlación entre la cultura de los hombres y la perfec- 
ción en las pinturas que ejecuten, citando a este propósito la prodigiosa 
habilidad de los dibujos hechos por los bosquimanos que tuvo ocasión 
de ver representados con referencia al Dr. Fritz, por el Dr. Revill, en una 
lección a que asistió el Sr. González Linares. Al visitar la cueva de Ore- 
ña, buscó con afán pinturas del mismo carácter de las de Altamira, pero 
no las encontró, lo que hubiera sido interesante, por ver si tenían relación 
con otras semejantes, también hechas con ocres de distintos colores, 
dadas a conocer en la Nature, en el artículo "Siete años en Áfiica". 

Dio gracias al Sr. González Linares el Sr. Vilanova por lo intere- 
sante de su comunicación que confirma sus convicciones, y citó a este 
propósito el hecho de haber dibujado muy bien Salvador Rosa, cuan- 

Actas de la Sociedad Española de Historia Natural, en t. 15 de Anales, pág. 20. 



ESCRITOS DE M. SANZ DE SGUTUOLA Y PRLMERAS NOTICIAS ... 

do era pastor, así como el verse algún fundamento artístico aún en mu- 
chas armas de grosera fabricación, y también lo nada difícil que es ad- 
mitir que tales pinturas se hayan hecho por las mismas personas que 
hicieron los curiosos artefactos que se encuentran en el suelo de estas 
cuevas. 

SESIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 18866 

Se leyó una nota remitida por D. Salvador Calderón, que dice así: 
Leyendo el último cuaderno de los Anales de esta Sociedad he vis- 

to las interesantes observaciones que con ocasión de las noticias co- 
municadas por el Sr. De Buen, sobre la estación humana del Peñasco 
de Gayangos, se le ocurrieron al Sr. González de Linares. Aluden és- 
tas principalmente, según se desprende del breve extracto que figura en 
la sesión del 3 de febrero de este año, a las conclusiones a que llegaba, 
aunque por incidente, tratando de la Cueva de Altamira, en mi nota so- 
bre Las antiguas pinturas rojas de España, acta del 6 de febrero de 
1884, en la cual no pretendía yo en verdad ofrecer una solución a lo 
que, por el contrario, estimo problema pendiente de ella todavía, sino 
más bien encarecía la necesidad de estudiarle sin idea preconcebida, 
con todo detalle y escrupulosidad, y sobre todo cotejando los resulta- 
dos con hallazgos semejantes realizados en otros sitios. 

Precisamente en tal creencia he juzgado de algún interés ampliar 
los datos bibliográficos referentes al particular apuntados por el Sr. Li- 
nares. Las obras de Fritsch a que nuestro consocio se refiere se titulan: 
Drei Jahre in Süd-Afrika, Breslau, 1868, y Die Eingeborenen Süd-Afri- 
ca's, Breslau, 1872, donde se describen dos cavernas cerca de Key-Po- 
ort, en la Cafrería inglesa, que ofrecen dibujos cn sus paredes repre- 
sentando figuras humanas y de monos, buey, varios antílopes, perro y 

Actas de la Sociedad Española de Historia Natural, en t. 15 de Anales, págs. 
68-7 1. 
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avestruz. Deberá también consultarse el trabajo de J. M. Orpen, A 
glimpse into the mythology of the Maluti Bushmen, en el Monthly Ma- 
gazine, 1874, I X ;  el de Wyley, Notes of a journey in two directions ac- 
cross the colony, mude in the years 1857-58, Carpetown, 1859, y el 
más reciente del profesor Cohen, Uever die von den Eingeborenen 
Süd-Afrika 'S verwendeten Producte des Mineralreichs. 

De todos estos estudios se deduce para la presente cuestión que la 
idea de adornar sus viviendas con dibujos y la de emplear sustancias co- 
lorantes en la iluminación, se ha ocurrido a algunos pueblos salvajes. 
Como descubrimientos análogos a los de la caverna de Altamira pueden 
citarse los mencionados de Key-Poort, donde se ha comprobado el uso 
de cuatro colores, rojo, amarillo de ocre, blanco y negro, y aun en al- 
gunos sitios el verde, según Fritsch, y el de una cueva de la Colonia del 
Cabo, en la que el profesor Cohen tuvo ocasión de reconocer, aunque 
muy maltratados, perfiles de elefantes y caballos. Los habitantes de las 
montañas de Maluti han dejado asimismo análogas obras de su arte uti- 
lizando el blanco, el negro y el rojo en la iluminación de muchas figu- 
ras, pero éstos, en vez de representar objetos naturales, como hacen por 
regla general los bosquimanos, prefieren las creaciones de su fantasía, 
según se ven en las piezas recogidas por Orpen y utilizadas por él y por 
Blek para el estudio de la mitología de dicho pueblo. Mencionaré, en 
fin, los dibujos de una cueva de Valschfontein, en la Colonia del Cabo, 
descritos por Wyley, que representan un combate entre cafres y bosqui- 
manos, si bien esta obra no puede ser muy antigua, al menos en su to- 
talidad, pues en ella figuran representados europeos a caballo. 

El Sr. Linares, que conoce y puede consultar esta literatura intere- 
sante, y que ha seguido desde sus orígenes la historia del descubri- 
miento de Altamira, es el llamado a visitar dicha cueva, comprobando, 
ante todo, su autenticidad y demostrando que, lo que no es creíble, la 
buena fe de los sabios no ha sido sorprendida por algún burlón, como 
algunos opinan. Él sabe perfectamente cómo podría esclarecerse este 
punto fundamental. Por lo demás, la controversia sobre la mayor o me- 
nor habilidad del salvaje en punto a dibujo, me parece sería infecunda 
en el presente caso, aparte de que la cuestión se ponía más en conside- 
raciones relativas a perspectivas y posición de las figuras que en el gra- 
do de perfección de su trazado. 
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Si se comparan los precedentes datos con los españoles, que tuve 
ocasión de compilar en la nota antes citada, parece que los dibujos he- 
chos por medio de líneas iluminadas pueden dividirse en tres tipos, a 
saber: lo, representación de hombres y animales, al que corresponden 
las obras de las cavernas de Key-Poort, de la Colonia del Cabo y de Al- 
tamira (?); 2", figuras mitológicas, como las trazadas por los habitan- 
tes de las montañas de Maluti, quizá las de Galicia mencionadas por el 
Sr. Barrós Silvelo, y aquellas de la Sierra Quintana en que están repre- 
sentados el sol y la luna, y 3", signos jeroglíficos, de que son ejemplo 
varios de Fuencaliente, que establecen la transición del tipo anterior a 
una verdadera escritura, como los de la orilla del río de los Batanes, las 
Cuevas escritas mencionadas por Góngora en la Sierra de Zuheros, y 
las inscripciones de la isla del Hierro. 

Un estudio de semejantes producciones llevado a cabo cumplida- 
mente y con mayor copia de datos que los que todavía se poseen, sería 
del más alto interés y sin duda el más trascendental de los que pudie- 
ran intentarse para constituir esa psicología prehistórica destinada a re- 
velar los orígenes y evoluciones primeras de la civilización; pues así 
como se ha llegado a precisar la transición de la escritura jeroglífica a 
la fonética, este orden de investigaciones a que se reficre la presente 
nota, alcanzando un resultado mucho más general y trascendente, re- 
velaría quizá cómo la escritura, comenzando por el dibujo de seres na- 
turales y pasando luego al de los ideales, se convirtió al cabo en jero- 
glífico abreviando las representaciones, en virtud de la llamada ley del 
menor esfuerzo de los lingüístas modernos. 

Debo terminar con una aclaración precisa para que no se interpre- 
te equivocadamente el sentido de mis precedentes observaciones so- 
bre el asunto: si por prehistórico se entiende todo resto dejado por el 
hombre antes de la historia escrita, prehistóricas son la mayoría de las 
pinturas coloreadas de España, pero si semejante calificación se re- 
serva, como parecen hacerlo los prehistoriadores naturalistas, a aque- 
llas producciones antiguas de las razas primitivas anteriores a esas in- 
vasiones de Oriente que acabaron por modificar la población de la Eu- 
ropa occidental trayendo nuevos elementos étnicos y abriendo otros 
derroteros a la industria y civilización de esta parte del mundo, toda 
circunspección es poca para aplicar tal calificativo a los descubri- 
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mientos de producciones que se salen de los tipos bien conocidos y 
descritos. 

SESIÓN DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 18867 

El Sr. D. Juan Vilanova dijo lo siguiente: 
"Terminada la asamblea de Ginebra con espléndidos obsequios de 

autoridades y particulares, trasladéme a Nancy, donde la Asociación 
Francesa para el Progreso de las Ciencias celebraba la decimoquinta 
sesión, pasando por Berna, donde tuve la alegría de saludar a mi ma- 
estro de Geología alpina, el profesor Studer, que a Dios gracias entró 
ya en el 95 aniversario de su nacimiento, y a quien dije que alcanzaría 
el centenario como el venerable Chevreul, a quien vi pocos días des- 
pués en la sesión de la Academia de Ciencias de París, a cuya pobla- 
ción fui de paso para la capital lorenesa, con objeto de adquirir la obra 
de Cartailhac recién publicada sobre edades prehistóricas de España y 
Portugal, previendo que tendría que hacerle alguna observación, pues 
en tratándose de nuestras cosas, sean naturales o de cualquier otra ín- 
dole, la tendencia de los escritores franceses es a hacernos poco favor. 
Y por cierto que no anduve del todo desacertado, pues ojeando el libro 
advertí no sólo gran número de omisiones de hechos y localidades im- 
portantes, tales como Albox, Tijola, Cuevas, Alcoy, Málaga, etc., sino 
lo que aún es peor, que sospecha sean falsas o falsificadas las estatuas 
de Yecla, pues no otra cosa supone cuando dice que si son auténticas, 
no sabe descifrarlas. Valdría más, como así se lo dije en la sección an- 
tropológica, que declarara paladinamente su ignorancia respecto a es- 
te particular, antes de inferirnos la ofensa de suponer que somos unos 
falsificadores. Y digo esto recordando en este momento que otro fran- 

Véase con el titulo La gruta de Altamira el extracto de las Actas de las Sesio- 
nes del 3 de noviembre y 1 de diciembre de 1886 de la Sociedad Española de Histo- 
ria Natural. Imprenta de Fortanet. Madrid, 1886. 
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cés, el Sr. Harlé, supone también que son falsas respecto a su antigüe- 
dad las famosas pinturas de la cueva de Santillana, que visitó a la lige- 
ra, habiendo ejercido este dato tal influencia en el ánimo del Sr. Car- 
tailhac, que ni siquiera las nombra en su libro, en el que, de referencia, 
pues no ha visitado aquella interesante estación, menciona de intento 
algunos de los objetos encontrados, aunque sin detallarlos tampoco 
mucho, sin duda temiendo que los hayamos falsificado los que cono- 
cemos aquel antro terrestre, al que de estar en Francia se le hubiera 
concedido, de seguro, la importancia que se merece". 

El Sr. D. Eugenio de Lemus y Olmo dijo lo siguiente: 
"Habiendo oído hablar al Sr. Vilanova de las estatuas de Yecla y de 

las pinturas de la cueva de Altamira de Santillana del Mar (Santander), 
al referirse a algunos de los asuntos tratados en el Congreso de Nancy, 
me propongo hacer algunas reflexiones, pues con motivo de las confe- 
rencias que dio este año el mismo señor en el Círculo de Bellas Artes, 
donde trató de las pinturas existentes en la citada cueva, que considera 
prehistóricas, se excitó mi curiosidad, porque siendo de aquel país, y 
teniendo de ellas noticia desde su anunciado descubrimiento, me acu- 
saba de mi indiferencia, prometiéndome hacer una excursión a aquella 
cueva en cuanto regresara al país. En efecto, este verano promoví la ex- 
pedición, y un día de madrugada nos dirigimos desde Torrelavega a 
Santillana las ocho personas que la componíamos. Visitamos la Cole- 
giata, monumento precioso de estilo románico que atesora Santillana. 
Después de admirar aquella maravilla del arte del siglo X11 nos dirigi- 
mos al cerro donde se halla situada la cueva de Altamira. Cierra la gru- 
ta una verja que el Ayuntamiento de Santillana ha costeado para de- 
fender de malas intenciones las muestras de arte que suponen dejó allí 
el hombre de las cavernas. Al llegar a la cueva lleno de impresiones por 
las antigüedades que había admirado en la Colegiata, y dispuesto a re- 
cibirlas mayores con las que había de ver en la gruta de tan remotos 
tiempos, me parecía que tardaba en abrir la verja el guía que nos acom- 
pañaba. Quedó franca la entrada, y encendiendo la bujía que cada uno 
llevaba, penetramos en aquella mansión prehistórica. 

Señores, yo que examino con interés siempre que tengo ocasión las 
manifestaciones de arte principalmente cuando se refieren a los más 
remotos tiempos, dando a conocer las aspiraciones y los distintos sen- 
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timientos que se manifiestan en sus diferentes períodos, no sentí más 
que la impresión del desengaño al ver aquellas pinturas que conside- 
raba fueran prehistóricas. La frialdad del que se encuentra chasqueado 
fue el sentimiento que experimenté al verlas. Serán como una veinte- 
na de figuras, algunas de tamaño natural, presentadas de perfil en la 
bóveda de la gruta queriendo imitar cuadrúpedos antidiluvianos. No 
tienen en su dibujo ningún acento que revele el arte bárbaro, especial- 
mente en los extremos, que están trazados con amaneramiento, con- 
torneados a grandes líneas y con soltura, aunque no sea la de un pin- 
tor aventajado; obsérvase un redondeado de manera fácil, por más que 
se encuentre algo torpe al ampliarlas sin duda de las estampas de que 
las copia. No así cuando dibuja una cabeza de ternero; como es mode- 
lo que conoce y que recuerda perfectamente, allí es donde más se de- 
nuncia por su amaneramiento de línea suave y suelta, contorneada, al 
parecer, con pincel y negro de humo o de hueso. No está metida en co- 
lor como las otras que tienen una tinta igual de pavonazo o tierra de 
Sevilla y sin modelado. Alguna tiene ocre claro en la esclerótica; to- 
das están cotorneadas con un filete negro imposible de hacerse con un 
objeto o cuerpo sólido. 

Por la estructura, el acento de la línea y aun las proporciones, de- 
muestra que no es inculto el autor, y por más que no sea un Rafael, 
acredita haber consultado el natural, por lo menos, en pinturas o di- 
bujos bien ejecutados, aunque denota en la ejecución abandono ama- 
nerado. 

Tales pinturas no tienen carácter del arte de la Edad de Piedra, ni 
arcaico, ni asirio, ni fenicio, y sólo la expresión que daría un mediano 
discípulo de la escuela moderna. 

Entrando en estas consideraciones, y convencido de la ejecución 
reciente de las pinturas, picó mi curiosidad el averiguar con qué pro- 
cedimiento podían haberse hecho. Lo que a primera vista parece es un 
contorno de negro hecho a pincel en todas las figuras, que después se 
llenaron con una tierra roja sin claro-oscuro, y en algunas sin concluir. 
Noté en una de las primeras figuras que intentaron contornearla con un 
objeto más duro que la piedra donde se hallan. Indudablemente parece 
que el humo de la bujía de que se servían para ver se señaló en el te- 
cho, y se ocurrió contornear todas las figuras al humo. No quise ver las 
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pinturas que se hallan en otra galería, porque ya tenía formada mi opi- 
nión, pero reflexionando quién pudiera ser el autor de aquel engaño, 
me acordé que en Santander había dos artistas dedicados a retratos que 
fueron capaces de hacerlo. Cuando regresamos de la excursión a To- 
rrelavega, mi convecino y amigo D. Alfonso Rebolledo, que acompa- 
ñó al Sr. Vilanova cuando visitó la cueva, y entusiasta de la ciencia 
prehistórica, quiso saber el juicio que había yo formado de las pintu- 
ras. Le dije mi opinión y le pregunté si recordaba que por la época del 
descubrimiento de la cueva estuviera por allí cerca su amigo el mudo, 
que es pintor, y me contestó que por aquella época pasó una tempora- 
da en Puente San Miguel, pueblo que se halla en la falda del cerro don- 
de está la cueva". 

El Sr. Vilanova dio las gracias al Sr. Lemus por las noticias curio- 
sas e interesantes comunicadas con motivo de la ligera referencia que 
hizo del asunto al hablar del Congreso de Nancy, pero se lamentó de 
que hubiese visitado solamente el primer trayecto de la cueva de Alta- 
mira, pues al penetrar más adentro hubiera visto que el contorno de las 
figuras está hecho, no con humo de bujías, sino con un instrumento 
punzante y relleno después con ocres de color amarillo, rojo o negro, 
análogo al que se encuentra en las cercanías, y hallaría relación entre 
las pinturas y los muchos objetos prehistóricos que se han encontrado 
en las excavaciones practicadas en el suelo de la cueva, los cuales re- 
velan en los hombres que los construyeron un sentimiento artístico, 
cual lo tuvieron los pueblos que corresponden al período magdale- 
niense, que tenían verdaderos talleres de instrumentos de piedra y hue- 
so, demostrándose así la cultura relativa de aquellos hombres que, ca- 
zadores de grandes animales, practicarían al mismo tiempo en aque- 
llas regiones, y hasta a 500 metros de profundidad, los esbozos, guar- 
dando las proporciones, de un esqueleto de embarcación, de extremi- 
dades humanas, del toro común y del de joroba, y muchos otros, y has- 
ta algunas figuras en las cuales varias personas han querido reconocer 
como los signos jeroglíficos, siendo de notar que, fuera del tamaño, al- 
gunas de las pinturas de Santillana tienen gran relación con las de la 
cueva de la Magdalena y de Massat, que se consideran auténticas por 
los autores. Hizo el Sr. Vilanova la reflexión de que, aunque incultos, 
pueden los hombres tener el sentimiento del arte a la manera que di- 
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bujaba Salvator Rosa las cabritas que guardó cuando era pastor antes 
de ser afamado artista. No se alcanza al mismo señor qué intención po- 
dría tener en salir y entrar en la cueva un hombre para hacer tales fi- 
guras, ni menos se comprende que nadie lo notase en el considerable 
tiempo que supone esta labor, ni es fácil el creer que tuviera a su dis- 
posición todos los medios de llevarla a cabo, y entre ellos una repre- 
sentación de varios objetos que sólo figuran en libros clásicos y rela- 
tivamente raros. 

SESIÓN DEL 1 DE DICIEMBRE DE 1886 

Dijo el Sr. D. Juan Vilanova lo siguiente: 
"Dejando para ocasión oportuna entrar en más amplios pormeno- 

res acerca del Congreso de Nancy, y limitando por el momento a con- 
testar a los pretendidos argumentos que el Sr. Lemus opone a la anti- 
güedad de los dibujos y pinturas de la cueva de Santillana, debo co- 
menzar por la lectura de la carta, en la que el señor Sautuola, su ver- 
dadero descubridor, contestando a la que le participaba todos los es- 
crúpulos por aquel señor expuestos en la sesión última, me autorizaba 
a rechazar, no indignado, pues la cosa no lo merece, sino más bien en 
tono jocoso, todo cuanto se ha pretendido inventar echando sobre el 
pobre mudo, francés de origen, Ratier, el sambenito de la superchería, 
de la cual asegura aquél pueda en manera alguna ser responsable por 
falta de aptitud artística y de otras indispensables condiciones. Añade 
el Sr. Sautuola en aquel escrito, que viven aún y pueden ser consulta- 
das las personas de Puente San Miguel y de Santillana que por prime- 
ra vez acompañaron al pretendido falsificador a visitar la cueva mu- 
chos meses después de haber él descubierto las pinturas y dibujos, y 
por último, que puedo asegurar, palabras textuales, que a excepción de 
algún pastor y de los peones que me habían acompañado, las pocas ve- 
ces que había entrado Sautuola allí, nadie en los tiempos modernos ha- 
bía entrado en la cueva, pues ni era sitio conocido ni su entrada convi- 
daba a franquearla, porque era muy fácil bajar rodando; con la obra 
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Juan Vilanova y Piera (1822-1893). 

que hizo el Ayuntamiento de Santillana le quitaron el verdadero carác- 
ter que tenía. 

A tan terminantes y categóricas negativas de persona responsable 
y digna de merecido crédito por su seriedad y por haber tenido la for- 
tuna de descubrir y relatar con la sencillez propia de la verdad los te- 
soros prehistóricos de la famosa cueva cuya importancia los españoles 
mismos, aunque no todos, son los primeros en rebajar, debo yo añadir 
lo siguiente: 
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1". Que siento de todas veras que el Sr. Lemus antes de emitir una 
tan terminante opinión no se hubiera fijado en comparar las pinturas 
que adornan el techo de la primera galería con los objetos de arte que 
en gran número se encuentran en el depósito que ocupa el piso de la 
misma, y con los dibujos de las otras galerías, en los cuales como más 
toscos y rudimentarios pueden verse los ensayos o esbozos de los ar- 
tistas trogloditas habitantes de aquel antro terrestre por espacio de mu- 
cho tiempo, acaso siglos enteros, a juzgar por la prodigiosa cantidad de 
restos de alimentación que allí dejaron. 

2". Que la cueva de Santillana pertenece, por los tesoros que en- 
cierra, al período magdaleniense, que es el artístico por excelencia, co- 
mo lo acreditan los dibujos que llevan todos los objetos de hueso en 
ella encontrados, de cuya autenticidad nadie hasta el presente ha duda- 
do, a no ser los que no los han visto. 

3". Que por su factura especial, por las proporciones que se ad- 
vierten en los dibujos y pinturas y por todas las demás circunstancias 
que en ellos concurren, los objetos controvertidos de Santillana se pa- 
recen mucho a los procedentes de diferentes cuevas del mismo perío- 
do en Francia. 

4". Que también parece ser primitivo el trazar a rayas hechas con 
instrumento agudo sobre la piedra, y en manera alguna con el humo de 
una bujía, según se pretende, el perfil de los animales representados, el 
cual se ostenta firme y decidido y no onduloso y vacilante como hu- 
biera resultado del movimiento oscilatorio de la llama. 

5". Que mal puede negarse remotísima antigüedad a las obras de 
arte, casi siempre resultado de espontaneidad genial e instintiva, cuan- 
do nadie duda que sean auténticas las manifestaciones de orden inte- 
lectual, en mi concepto bien superior, como son los letreros descubier- 
tos en varias cuevas españolas, africanas, de Canarias y en América, de 
toda evidencia antehistórica. 

6". Que para realizar la superchería de la pintura moderna en la 
cueva de Santillana, se necesitaba un concurso tal de circunstancias 
que parece imposible haya permanecido oculto, no sólo el atentado, si- 
no su inspirador y el hábil ejecutor, hasta que sin fundamento alguno, 
como se demostrará, se ha echado a volar la invención del pobre mu- 
do francés Ratier, a quien por desgracia no es fácil hacerle compren- 
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der el papel que en la tal comedia se le confía para sincerarse o para 
declarar paladinamente ser el autor de tal fechoría. 

7" y último. Que se comprende la reproducción hábilmente hecha 
de un cuadro de Murillo o Rafael, así com olas falsificaciones que se 
realizan en Granada, por ejemplo, de algún célebre vaso árabe, pues en 
ambos casos la operación es muy provechosa, pero tomarse tanta mo- 
lestia como suponen las pinturas de Santillana y las numerosas estatuas 
de Yecla, sin otra mira ulterior que dar un chasco a algún incauto, es 
verdaderamente incomprensible y hasta inocente, por no emplear otra 
frase más gráfica y significativa". 

El Sr. D. Eugenio Lemus y Olmo dijo lo siguiente: 
"No he traído aquí para nada el nombre del señor Sautuola y, antes 

de rectificar, debo consignar que no necesito acudir al testimonio del 
vulgo tal como se entiende en la carta que acaba de leer el Sr. Vilano- 
va, ni sabía que el mudo, que es pintor, hubiera estado en la cueva, has- 
ta que lo he oído decir en dicho escrito, ni tenía para qué ocuparme del 
Sr. Sautuola. 

Quisiera, señores, creer en la antigüedad prehistórica de las pintu- 
ras existentes en la cueva de Altamira, de Santillana del Mar, porque 
soy del país donde se encuentra la pretendida maravilla. 

Que el hombre de las cavernas eligiera la de Altamira para su re- 
sidencia, nada tendría de particular, si la ciencia dice que existió el 
troglodita. No dudo que el Sr. Vilanova encontrara allí sílex, punzo- 
nes y otros objetos del hombre primitivo, pero pretender que las pin- 
turas sean prehistóricas porque se hallen en la cueva, sería suponer 
obra del hombre primitivo una muestra de Iturzaeta que ocupara el lu- 
gar de las pinturas, porque no tienen ningún carácter de arte de la 
Edad de Piedra, ni de ninguna de las otras Entidades citadas en la se- 
sión anterior: es la obra de un mediano discípulo del arte moderno que 
no sabe fingir ni conoce el prehistórico: parece que quisieron simular 
éste, pero con tan mal acierto y tanta torpeza, que se valieron del me- 
nos apto para ello. Si con más malicia se hubieran servido de uno de 
esos genios incultos que pasan su vida ilustrando las paredes de los 
cuerpos de guardia o de otros edificios, sin consultar una mala estam- 
peta ni ver otras manifestaciones del arte pictórico, se habría logrado 
en parte el engaño, porque si no resultaba la obra con aquella brutal 
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rudeza, y con el acento salvaje de la del hombre primitivo, estaría he- 
cha de una manera tan bárbara y tan primitiva como pudiera hacerlo 
aquel. 

Pero el inspirador de tan desdichado pensamiento, no pensó en la 
coartada; no supo o no entendió que el arte no es mudo, que se descu- 
bre, como el anónimo, por la letra cuando ésta no se sabe disfrazar. 

Aquello está hecho con la franqueza del amaneramiento propio, sin 
disimulo, de prisa, como quien cava sin mirar atrás con el deseo de 
concluir pronto, en muy malas condiciones; en otras mejores, el que 
pintó aquello sabe hacer más delante de un lienzo con la paleta, el tien- 
to y pinceles, y quizá pase por una medianía en la especialidad a que 
se dedique, que no será por cierto pintar animales antidiluvianos. 

Duda o niega S. S. que los contornos estén hechos con el humo de 
una bujía; se pueden hacer con el humo de bujía y también con un pin- 
cel; con lo que no se pueden hacer es con un cuerpo sólidos, con un tiz- 
ne compacto, pero que estén hechos con el humo de bujía, con un pin- 
cel o con un tizne sólido, sería tomar el pulso a la ropa: que estén he- 
chos con ocres, tierras u otros ingredientes, importa poco, pues no es 
la química la que analiza el trazo, la estructura, las proporciones y el 
sentimiento de la línea, sino el tecnicismo del arte, y aun fuera de este 
tecnicismo, el que puede hacerse con el humo de bujía, lo demuestran 
un Alfonso XII escrito allí de esta manera, que tiene en todo el mismo 
aspecto que los contornos de las figuras. Si se trataran de hacer con un 
tizne compacto sobre aquella superficie pronunciadamente granulosa, 
para dejarlos nutridos como están, tendrían que repasarse muchas ve- 
ces por el mismo sitio, dejando arrepentimientos y repeticiones; desi- 
gualando la línea a medida que fuera gastándose el tizne al no estar 
perfectamente torneado. 

Aquellos contornos que representan más de 50 ó 60 metros de 1í- 
neas en todas las figuras están flexibles, iguales y nutridos como sólo 
el pincel o el humo de bujía puede hacerlos, penetrando de primera in- 
tención y sin repetir en la asperidad de aquella costra caliza. 

Cita S. S. una gruta en que las figuras encontradas tienen las pro- 
porciones, pero serían unas proporciones que satisfagan las exigencias 
artísticas de algún prehistoriador, y éstas no se juzgan por un detalle. 
Si las figuras citadas por S. S. son verdaderamente prehistóricas, du- 
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doso será que tengan las proporciones, porque estaas condiciones apa- 
recen en el desarrollo, en el progreso del arte, y desaparecen en su de- 
cadencia. La antigua civilización egipcia, en el apogeo del período 
menfita, intenta las proporciones en sus estatuas icónicas, olvidándo- 
las completamente a la invasión de los hicsos, y aparecen en el renaci- 
miento del nuevo imperio, imponiéndose los artistas un canon de pro- 
porciones. Los asirios, los persas, los babilonios y otros pueblos, que 
simultáneamente cultivaron el arte, con menos acierto, no las aprecia- 
ron, y los griegos, a pesar de la influencia que recibieron de estos pue- 
blos, observaron cumplidamente el sentimiento de la medida, llegando 
al más completo desarrollo del arte en tiempo de Agéladas, Fidias y 
Praxiteles. Los romanos también se impusieron un canon de propor- 
ciones, que se olvidaron en España después de su dominación hasta el 
Renacimiento, como lo demuestra el arte románico y bizantino que 
aquí se conserva. Estas mismas estatuas encontrada en el cerro de los 
santos en Yecla que acaba de citar S. S., de origen fenicio la mayor par- 
te, a pesar de su mérito artístico, no tienen las proporciones. No quie- 
ro decir con esto que las que nos ocupan tengan unas proporciones ra- 
faelescas, pero pudiera pasar por tales comparadas con las del Museo 
Prehistórico de M. Mortillet, las de la Edad de Piedra de M. Viardot y 
otros prehistoriadores. 

Dijo S. S. que Salvador Rosa, pastor inculto, dibujaba muy bien 
con el cayado en la arena el ganado que guardaba. Si esto fuera cierto, 
no sería una muestra que pudiéramos consultar, pero Salvador Rosa 
fue un pintor de los más cultos del siglo XVII, músico, pintor y poeta, 
recibió en su niñez las primeras lecciones de Paolo Grecco, y por to- 
mar parte en la conspiración de Nápoles tuvo que refugiarse en los bos- 
ques. Entonces dicen que pintó aquellas escenas de forajidos que tan- 
ta fama han alcanzado. S. S. se ha trascordado, Salvador Rosa pintó 
bandidos, no carneros. 

Si no entré en las galerías de la cueva donde están las otras pintu- 
ras (de las que nada puedo decir porque no las he visto) fue porque me 
figuré que el que hizo las que yo vi no llevaría la tinta o el humo tan 
escaso que no le alcanzase para pintar las restantes. Además, las que 
vi son las que publicó La Ilustración Española y Americana y las de 
la lámina más importante que acompaña a la memoria del Sr. Sautuo- 
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la, las mismas que el Sr. Vilanova nos enseñó en el Círculo de Bellas 
Artes, que por cierto no se asemejan a las de la cueva sino en el nú- 
mero, pues parece que estén dibujadas por referencia sin ver las de la 
cueva, y el que las litografió sabía menos que el pretendido Apeles 
prehistórico, así que he de hacer constar que no me refiero a esas desa- 
tinadas reproducciones, me refiero al original que está en la cueva. Si 
el texto es tan fiel como los dibujos es una memoria buena para olvi- 
darla. 

Se extraña S. S. que siendo recientes las pinturas no hubiera quien 
observara las excursiones del pintor a la cueva. No he tratado de pro- 
bar mis opiniones acerca de las referidas pinturas con vulgaridades co- 
mo presume en su carta el señor Sautuola, pero algo de ello se dice en 
el país, aunque después de siete años difícil será averiguar nada con- 
creto, pero no se necesitan testimonios de tal naturaleza. El mejor es la 
misma obra. He sabido también que un conocido artista visitó la cue- 
va y es de mi opinión. El Sr. Bolívar, consocio nuestro, que se dedica 
con talento a una especialidad del arte, visitó también la cueva y pue- 
de decirnos sus impresiones. 

Siento que el Sr. Vilanova, de reconocida ciencia, no admita con 
reserva la veracidad de las pinturas, que después de todo, son conoci- 
mientos distintos de los ramos del saber que cultiva, por más que les 
sirvan de auxiliar en esta ocasión. 

He de declarar que antes de concluir que Santillana del Mar, a pe- 
sar del mayor o menor interés que pueda tener la gruta, es digno de ser 
visitado por arqueólogos y artistas: es una página interesante de la his- 
toria del arte que posee la provincia de Santander". 

El Sr. D. Ignacio Bolívar dijo lo siguiente: 
"En mi juicio, la cuestión reviste dos aspectos: el científico y el ar- 

tístico, y como en ninguno de ellos me considero competente, me li- 
mitaré a hacer algunas ligeras consideraciones sobre ambas, siquiera 
sea tan sólo por corresponder a los deseos del señor Lemus. Examina- 
da la cuestión bajo el punto de vista artístico, la considero resuelta en 
conformidad con lo expuesto por el distinguido artista Sr. Lemus, di- 
rector de la calcografía nacional y juez competentísimo en estos asun- 
tos, porque creo, en efecto, que la perfección y proporciones de las fi- 
guras demuestran el dominio de las grandes líneas y el conocimiento 
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de la perspectiva, cosas ambas que no pueden suponerse en un hombre 
salvaje, y siempre de acuerdo con el referido Sr. Lemus, me parece me- 
jor dibujante el autor de las pinturas de la cueva de Altamira que el de 
la lámina litografiada que acompaña a la Memoria del Sr. Sautuola, 
que el Sr. Vilanova ha presentado a la Sociedad. Por lo que respecta al 
segundo punto de vista, me permitiré llamar la atención de ésta acerca 
de un hecho muy significativo respecto al valor que naturalistas muy 
eminentes dan al descubrimiento del Sr. Sautuola; Cartailhac, en su re- 
ciente obra sobre las edades prehistóricas de España y Portugal, habla 
de los objetos encontrados en la cueva sin preocuparse de las pinturas 
de la bóveda, ni siquiera mencionarlas; temperamento al que le obli- 
gan, sin duda, de una parte el no participar de la opinión de los que 
consideran prehistóricas las pinturas, y de otra su gratitud al Sr. Sau- 
tuola por los favores que éste le dispensó, según manifiesta expresa- 
mente en el prólogo de su magnífica publicación. Cartailhac asegura 
que entre los restos fósiles hallados en la cueva no se encuentran hue- 
sos que correspondan a los bisontes representados, observación de 
gran de importancia que ya había tenido yo ocasión de hacer, cuando 
acompañado por el Sr. Quiroga examiné las colecciones reunidas por 
el Sr. marqués de Robledo en el mismo Santillana y que aquel señor 
nos mostró con exquisita amabilidad. Concluyo diciendo que en aque- 
lla ocasión visitamos otras muchas cuevas de los alrededores sobre el 
camino de Santillana a Cóbreces, con la minuciosidad que requieren 
las investigaciones entomológicas, buscando al propio tiempo en las 
paredes y bóvedas señales o indicios de pinturas análogas a las de la 
cueva de Altamira sin lograr descubrir nada que demostrar que el in- 
cógnito artista hubiese ejercitado fuera de aquélla su actividad y des- 
treza; bueno es que conste así como antecedente por si algún día se 
descubre en ellas nuevas pinturas prehistóricas". 

El Sr. D. Manuel Antón y Ferrándiz dijo lo siguiente: 
"Entro en el debate, tan sólo para manifestar que en la visita que 

hice a la cueva de Santillana el último verano, observé en el suelo 
buen número de cantos y peñascos, al parecer desprendidos de la bó- 
veda, fenómeno muy común en aquella parte de las cavernas donde el 
proceso estaláctico no es muy activo, y como estos desprendimientos 
se verifican con cierta constancia y bastante frecuencia, se podrá de- 
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ducir de su examen y estudio la antigüedad relativa de la superficie de 
la bóveda. 

De lo que en la caverna de que se trata puedo juzgar, entiendo que 
las masas de roca, hoy en el suelo, proceden, en parte, de la superficie 
pintada, o por lo menos de sus alrededores, y con este motivo propon- 
go que se nombre una comisión de peritos geólogos para que resuelva 
lo que pueda existir de dudoso en mi afirmación: resolución que pon- 
dría punto final a los largos debates a que han dado origen estas pin- 
turas, que tengo por no prehistóricas, aunque de sabor y carácter anti- 
cuado. 

Por lo demás, debo hacer grandes elogios de la respetabilidad del 
Sr. Sautuola, y termino afirmando que las figuras descritas como bi- 
sontes, ofrecen grandísimo parecido con las de la raza bovina que se 
cría todavía en las montañas que rodean a Reinosa". 

El Sr. D. Eduardo Reyes y Prósper dijo: 
"Habiendo sido durante cuatro años alumno pensionado de la Re- 

al Academia de Pintura, Escultura y Grabados de San Carlos de Va- 
lencia, y obtenido premio por la Universidad Central en la ejecución de 
un dibujo, me creo en el deber de emitir mi opinión, siquiera sea de es- 
caso valor en la cuestión presente. 

Los dibujos que acompañan a la Memoria del señor Sautuola, o son 
exacta representación de los de la gruta, o son representación infiel; en 
el primer caso, basta tener algo de eso que se llama instinto del arte, y 
conocer las metamorfosis que ha sufrido la representación de la línea 
y de la luz para sorprender en los diseños que ornan el techo de la gru- 
ta, una seguridad y soltura en el trazado, una intención en el claro os- 
curo, que no se encuentra ni en los dibujos de edades prehistóricas ni 
en los de las históricas, antigua y media. 

Si la lámina que ilustra la Memoria no es representación fiel de 
los supuestos dibujos prehistóricos, entonces siento que se tenga aún 
por algunos un criterio tan erróneo de la sinceridad y exactitud de la 
ciencia. Cuando un dibujo responde a los conceptos de la fantasía y 
no al rigor que se exige en materias de tanta trascendencia para la an- 
tropología, debe desecharse, reservándole para ilustrar esos viajes 
estupendos o cuentos prodigiosos que constituyen el encanto de los 
niños". 
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SESIÓN DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 19028 

Comunicaciones verbales.-El Sr. Hoyos habló del último viaje rea- 
lizado por el notable antropólogo señor Cartailhac a la famosa cueva de 
Santillana, haciendo resaltar con este motivo su importancia prehistóri- 
ca, superior por sus dibujos a sus análogas francesas, lo que obliga a su 
conservación y estudio, a cuyos fines puede contribuir esta Sociedad. 

También hizo constar que la opinión de aquel y de otros excursionis- 
tas franceses es en un todo favorable al origen prehistórico de los men- 
cionados dibujos de la cueva, como lo sostuvo ya hace años el Sr. Vila- 
nova, de feliz acuerdo, no obstante de no haberse tomado sus opiniones 
en la consideración que debían por la injerencia en el asunto de artistas 
ciertamente reputados, pero ajenos a la cuestión desde el punto de vista 
científico. De todos estos extremos prometió el señor Hoyos presentar un 
trabajo que redactará cuando sus ocupaciones se lo permitan. 

Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, 1902, 2:298-99. 



PARTIDA DE BAUTISMO DE MARCELINO 
SANZ DE SAUTUOLA 

Don Miguel Araonabeña Calderón, Cura Ecónomo de la Parroquia 
del Santísimo Cristo de la Ciudad, diócesis y provincia de Santander, 

Certifica: Que al folio 18 vuelto del libro 38 de bautismos de este 
Archivo Parroquial, hay una partida que literalmente dice: 

Marcelino, Santiago, Tomás, Sanz de Sautuola 
A tres de junio de mil ochocientos treinta y uno, yo Don Romual- 

do de Oreña, Prevendado y Cura Párroco de esta Iglesia Catedral de 
Santander, bauticé solemnemente en ella y ungí con los Santos Óleos 
y Crisma a Marcelino, Santiago, Tomás, que nació ayer, hijo legítimo 
de Don Santiago Sanz de Sautuola, natural de la ciudad de Burgos, y 
de Doña Gertrudis Pedrueca, natural y vecinos de esta de Santander; 
nieto paterno de Don Tomás Sanz de Sautuola y Doña Agapita Taran- 
co, difuntos y vecinos que fueron de esta ciudad de Burgos, y materno 
de Don José de la Pedrueca, también difunto, y Doña María Velarde, 
vecina de esta de Santander. Fueron padrinos Don José Pío Pedrueca y 
Velarde y Doña María Pedrueca Cantolla, sus tíos, naturales y vecinos 
de esta ciudad, a quienes advertí el parentesco espiritual y obligacio- 
nes que contrajeron. Para que conste lo firmo. Don Romualdo de Oru- 
ña.-Rubricado. 

Concuerda con el original. Y para que conste expido esta certifica- 
ción, que firmo y sello en Santander, a seis de noviembre de mil no- 
vencientos sesenta y nueve. 

Miguel Araonabeña Calderón 



GENEALOGÍA DE MARCELINO SANZ DE SAUTUOLA' 

CASA DE SÁNCHEZ TAGLE BUSTAMANTE 
EN PUENTE SAN MIGUEL 

Don Hernando Sánchez Tagle Bustamante 
y doña Teresa Gómez Velarde 

y doña Ana de Solórzano 

Don Juan Sánchez Tagle Bustamante 
en segundas nupcias con 

doña Ana Solórzano 

Don Joaquín Sánchez Tagle Bustamante y 
doña Petronila Sánchez Tagle Bustamante 

I 
Don Pedro Sanz de Sautuola y 

doña Ana María Sánchez Tagle Bustamante 
I 

Don Pedro Sanz de Bustamante y Tagle 

Don Juan Sánchez Tagle y 
doña Juliana Pérez del Camino y Velarde 

I 

Don Juan Sánchez de Tagle y 
doña María González de Llanos 

Don Juan Manuel Sánchez de Tagle y 
doña Francisca Sánchez Calderón 

Don Juan Manuel Sánchez de Tagle y 
doña Josefa Gómez Barreda 

CASA DE VELARDE 
EN RUILOBA 

Don Fernando Velarde y 
doña María Díaz Lavandero 

Don Alonso Velarde y 
doña María de Barreda Yebra 

Don Fernando Velarde y 
doña María de Barreda y Henera 

Don Fernando Velarde y 
doña Victoria de Quevedo 

y doña María Sánchez de Tagle doña Victoria Terán y Villegas 
I I 

I 
Bustamante y Doña Josefa velarde y Sánchez de Tagle 1 1 1 Don Carlos Velarde y 

I 1 
I doña Manuela Velarde y Torre 

Don Tomás Sanz de Sautuola y Tagle 
y doña Agapita Taranco 

1 

bon Marcelino Slinz dc Sautuola y I'edrueca 1 

Don José de la Pedrueca y 
doña María Velarde 

Don Santiago Sanz de Sautuola 
I I 

Doña Gertrudis Pedrueca y Velarde 
1 1 
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ESTUDIOS DE BACHILLER 

Certifico: Que D. Marcelino Sautuola y Pedrueca, natural de esta 
ciudad, provincia de íd., tiene aprobados en este Instituto los estudios 
siguientes: en el curso de 1845 a 1846, el tercer año de Filosofía Ele- 
mental, para el que fue matriculado en virtud de la disposición quinta 
de la R. Orden de 29 de septiembre de 1845; en el curso de 1846 a 
1847, el cuarto año de Fiolosofía, y que en el curso de 1847 a 1848 se 
matriculó para estudiar el quinto año, a cuyas diversas asignaturas ha 
asistido con puntualidad y aprovechamiento hasta el día 31 de mayo 
último; así consta en los libros de pruebas de curso, matrículas y hojas 
de estudio que obran en esta Secretaría de mi cargo a que me refiero. 

Santander y junio 13 de 1848. 
Celestino Alonso 

Secretario 

Santander, 14 de junio de 1848. 

Admitiósele, previos los depósitos correspondientes, a los ejer- 
cicios para el grado de Bachiller en Fiolosofía que solicita, señalando 
el día 30 de corriente. 

Ramón de Miranda 

En la Sala de Grados de esta Escuela, a la hora y día señalados, ha- 
biéndose procedido al examen de don Marcelino Sautuola y Pedrueca, 

' Véase el árbol genealógico completo de las Casas Sánchez de Tagle en el 
Cantón, Sánche7 Tagle Rustamante en Puente San Miguel y el de Velarde en Rui- 
loba, en la Sección Botín, Caja n" 7, n" 18 bis, en el Archivo Histórico Provincial 
de Santander. 



144 ESCRITOS DE M. SANZ DE SAUTUOLA Y PRIMERAS NOTICIAS ... 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 302 del Reglamento vi- 
gente, fue aprobado por unanimidad y el Tribunal de Censura declara 
que se halla en disposición de pasar al segundo ejercicio. 

Santander, 30 de junio de 1848. 
El comisionado por Agustín Gutiérrez 
la Universidad del Santiago de Córdova 
Distrito (ilegible) Bernabé Sainz 

En la Sala de Claustros de este Instituto, siendo las diez y media de 
la mañana de este día, hora señalada por el Director y estando presen- 
te don Marcelino Sautuola y Pedrueca, natural de esta capital, se pro- 
cedió a su examen para conferirle el grado de Bachiller en la Facultad 
de Filosofía y transcurrida la hora y media de Reglamento, se le califi- 
có sensatamente y resultó aprobado por cinco votos contra uno. 

Santander, 1 de julio de 1848. 

El Comisionado por Juan Echevarría 
la Universidad del Gabriel Aparicio 
Distrito (ilegible) Marcelino Menéndez 

Agustín Gutiérrez 
Celestino Alonso 

Queda anotado en el libro de grados y en su hoja de estudios. 

Recibí el título, 
Marcelino Sautuola y Pedrueca 

(Cfr. documentación completa en El Instituto de Santander. Estu- 
dios y documentos, de B. Madariaga y Celia Valbuena. Institución Cul- 
tural de Cantabria. Santander, 197 1, págs. 94-98). 
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Santander, 20 de marzo de 186 1. 
Sr. D. Marcelino Sautuola. 

Muy Sr. mío: Tengo el honor de remitir a V. para su satisfacción, 
como individuo de la Junta Provincial del Censo, el adjuntado estado 
demostrativo del resultado obtenido en el último recuento de población 
en toda la Provincia, y su comparación con el de 1857. 

Aprovecha esta ocasión para repetir a V. las seguridades de su más 
alta consideración su afmo. s. s. 

q.s.m.b. 
Mateo Varona 

PROYECTO DE CONSORCIO 
DE REPOBLACI~N FORESTAL 

Excam. Diputación Provincial de Santander. 

D. Marcelino S. de Sautuola, vecino del pueblo de Puente San mi- 
guel, en el Ayuntamiento de Reocín, a V.E., con el debido respeto, ex- 
pone: Que penetrado de los inmensos beneficios que la propagación 
del arbolado ofrece, así como de los grandes perjuicios que el abando- 
no del mismo ocasiona, y teniendo además en cuenta la situación aflic- 
tiva en que se hallan la mayor parte de los vecinos de este pueblo, por 
carecer durante la mayor partc del año del combustible necesario para 
sus hogares, situación que de día en día se va haciendo más crítica, ha 
pensado el que suscribe en buscar una combinación, que con provecho 
propio, como es natural, redunda al mismo tiempo en beneficio positi- 
vo de sus convecinos; en tal concepto el exponente se compromete a lo 
siguiente bajo las condiciones que se expresan: 
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1". A plantar en terrenos del común un número indeterminado de 
árboles de las clases que se crean más convenientes, no bajando de cien 
plantones es al año, y por espacio lo menos de ocho a diez años. 

2". A los cuatro años de plantados, a contar desde que lo fueron, el 
exponente u otra persona en su nombre, acompañado del Alcalde Pe- 
dáneo del pueblo inspeccionará el plantío, y del total de árboles que re- 
sulten vivos de la edad de cuatro años, se separará el veinte y cinco por 
ciento, los cuales, señalados convenientemente, quedarán de la propie- 
dad exclusiva de los vecinos del pueblo para sus aprovechamientos su- 
cesivos, y el setenta y cinco por ciento restante, señalados igualmente, 
serán exclusivamente de la propiedad del que suscribe, sin que a éste 
se le trasmita derecho alguno sobre el terreno. 

3". A fin de poder ejercer alguna vigilancia sobre el plantío de que 
se trata, y en atención al espíritu destructor que, desgraciadamente, 
prevalece en estos pueblos, contra el arbolado, se autorizará al expo- 
nente para nombrar, de acuerdo con el alcalde del Ayuntamiento, un 
guarda jurado que pueda perseguir a los destructores del arbolado. 

4". El plantío se hará en el sitio o sitios que se determine con in- 
tervención del Pedáneo del pueblo de Puente San Miguel. 

Tal es, Excam. Diputación, la proposición que el que suscribe pre- 
senta a la consideración de V.E.; todos los individuos que componen 
esa Ilustrada Corporación conocen bien el estado de decaimiento a que 
ha llegado el arbolado en esta provincia, y seguramente no se les ocul- 
tará la necesidad imprescindible que hay de excitar la repoblación de 
los montes, que si esto es una triste verdad aplicada en general a la pro- 
vincia, lo es doblemente con relación a este pueblo, que no cuenta en 
su distrito sino con un número muy reducido de cajigas, que las nece- 
sidades apremiantes de cada día harán desaparecer en un brevísimo 
plazo; dejo, pues, a la Ilustrada consideración de V. E. el apreciar si lo 
que propongo es o no beneficioso para este vecindario, y para en el ca- 
so de que opine por lo primero. 

Suplico a esa Excma. Diputación que, previos los informes que 
tenga por conveniente tomar, se sirva autorizar al exponente para que 
lleve a cabo, en la forma que queda indicada, el plantío de que se ha 
hecho mención, pues es gracia que espero de la notoria ilustración de 
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esa corporación. Dios guarde a V. E. muchos años. Santander [tacha- 
do]. Puente San Miguel, 7 de febrero de 1870. 

(Copia, sin firma, existente en la Colec. Botín del Archivo Históri- 
co Provincial de Santander, leg. 46, no 23 F.) 

ACUERDO SOBRE ALTAMIRA DEL AYUNTAMIENTO 
DE SANTILLANA DEL MAR 

Núm. 24. Sesión Ordinaria del día 22 de 
agosto de 1 8802 

En la casa consistorial del Ayuntamiento de Santillana, a veinte y 
dos de agosto de mil ochocientos ochenta, reunidos los señores conce- 
jales cuyos nombres se designan al margen y con ausencia del señor Al- 
calde para celebrar sesión ordinaria, yo el Secretario leí el alcta de la se- 
sión anterior, que quedó aprobada en los términos en que está extendi- 
da. Enseguida el señor Presidente dio cuenta a la Corporación de que 
por don Marcelino Sanz de Sautuola se ha descubierto una cueva en el 
sitio de Altamira, término del barrio de Vispieres en esta Villa y terre- 
no del común, en la que se encuentran varios objetos de pintura y otros, 
y que dicho señor, sin duda, con el fin de preservar dichos objetos de 
cualesquiera persona mal intencionada o desconocedora del valor que 
en sí pudieran tener, ha puesto a su entrada una puerta de madera y en- 
terada la Corporación acordó por unanimidad se den a don Marcelino, 
como descubridor de tan admirables objetos, que acaso serán dignos de 
las miradas de toda Europa, las más expresasivas gracias y que, coope- 
rando a los mismos fines que dicho señor don Marcelino, se ponga en 
dicha cueva una puerta de hierro a su entrada y se reformará ésta para 

Acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Santillana del Mar el 
22 de agosto de 1880. 
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Grabado según dibujo de Eugenio Lemus. 

que, pueda penetrar en ella sin destruir ni alterar en los más mínimo los 
objetos que contiene, y que la llave se custodiará en la Secretaría de es- 
ta Corporación, a la disposición del referido don Marcelino y de todas 
las personas que deseen enterarse de repetidos objetos, y a las que 
acompañará una persona que se designará por esta Corporación, para 
que a la vez que les sirve de guía, no permita extraer ni mutilar ningu- 
no de aquellos objetos, y que careciendo de recursos esta Corporación 
para llevar a cabo los trabajos necesarios, se abrirá una suscripción vo- 
luntaria entre los particulares de esta Villa, y si de ésta no resultase bas- 
tante suma para terminar cual corresponde la puerta y demás proyec- 
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tado, el exceso se satisfaría de los fondos de este Ayuntamiento [siem- 
pre que no] ascienda a una cantidad crecida. Entre renglones=Cuen- 
ta=Vale=Entre paréntesis la cueva. Vale. Así lo acordaron y firmaron 
de que certifico. 

Venancio Fernández Manuel García Ceballos 
Felipe Rodríguez Cayetano Puente 
José María Puente José Balbás 

Francisco Allende 

ESCRITO AL GOBERNADOR CIVIL3 

El Vicepresidente de esta Comisión, don Marcelino S. de Sautuo- 
la, ha descubierto en el sitio de Juan Mortero, lugar de Vispieres, 
Ayuntamiento de Santillana, una cueva que juzga digna de estudio por 
las pinturas de sus paredes y por las piedras, cáscaras y huesos, parti- 
dos unos y trabajados otros, que allí existcn. 

Con objeto de evitar que entre allí la gente, destrozando los objetos 
mencionados, ha cerrado la cueva con una puerta que ha hecho a costa 
suya y previa la autorización del pueblo de Vispieres, custodiando la lla- 
ve un vecino del mismo pueblo, con encargo de facilitar la entrada en la 
cueva a cuentos lo soliciten, bien que ejerciendo la debida vigilancia. 

Empero, por razones que a V. S. no se ocultan, es imposible que es- 
ta vigilancia produzca los apetecidos resultados, sin que el encargado 
de ejercerla tenga órdenes y facultades de la autoridad competente. 

Copia del oficio dirigido al Gobernador Civil de Santander por la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos para que apoye y proteja el des- 
cubrimiento de Altamira. 

Falta la fecha y no se ha encontrado el acta correspondiente debido tal vez al 
extravío de un libro de actas, tal como consta en la sesión del día 21 de mayo de 
1884. Opinamos que el oficio se escribió antes de agosto de 1880. 
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Y como quiera que la cueva es un monumento histórico en el que 
ha de ocuparse esta comisión, según las atribuciones que la confiere la 
legislación vigente, ha acordado la misma comisión rogar a V. S. que 
se sirva ordenar al Alcalde de Santillana que preste el apoyo de su au- 
toridad al Vicepresidente de la propia Comisión, don Marcelino S. de 
Sautuola, residente hoy en el pueblo de Puente de San Miguel, cuantas 
veces lo solicite para ocuparse en el asunto. 

Del reconocido celo de V. S. espera la Comisión que atenderá esta 
indicación. 

Dios guarde.. . 

Sesión del 21 de mayo de 1884 

A propuesta del señor Vicepresidente, se puso a discusión la conve- 
niencia de que se procurase recoger los pocos o muchos objetivos histó- 
ricos o artísticos que se descubran en esta provincia con el objeto de for- 
mar en su día un pequeño museo provincial; discutidas las dificultades 
que se habían de ofrecer por la falta de local a propósito, se manifestó 
por el señor Vicepresidente que en su concepto lo urgente era evitar que 
desaparezcan los pocos o muchos objetos que se puedan reunir, pues 
una vez desperdiciada la ocasión, no es fácil volver a aprovecharla y 
que por más que conoce como muy atendible las razones que se alegan, 
de falta de local, cree por su parte que sería muy conveniente oficiar con 
el objeto propuesto a las compañías de minas que tienen explotaciones 

Fue constituida el 2 de agosto de 1844 y reorganizada el 17 de septiembre 
de 1866. La presidencia la ocupaba el gobernador civil. 

Damos copia literal de las difetentes sesiones en aquellas partes que se re- 
fieren a intervenciones o alusiones a Marcelino Sanz de Sautuola, que ocupó la vi- 
cepresidencia durante muchos años. (Nota del Colector). 
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en esta provincia5 y a los particulares en cuyo poder se sepa que existe 
algún objeto; así se acordó, comisionando al mismo señor Vicepresi- 
dente para que haga las diligencias oportunas a fin de ver si se encuen- 
ta local donde poder depositar los objetos que se adquieran6. 

Sesión del 9 de octubre de 188T 
Presidencia del Sr: Sautuola 

Sres. asistentes: Sautuola, Peñarredonda, P. Escalante, A. Escalan- 
te, J. Escalante, Pedraja, Rodríguez, Escalera, Solano. 

Reunidos los señores anotados al margen, bajo la presidencia del 
señor Sautuola, se abrió la sesión, leyéndose el acta de la anterior, que 
fue aprobada. 

La Junta quedó enterada de los siguientes oficios: 
Del Sr. Sautuola sobre la cueva de Altamira, del Ayuntamiento de 

Santillana sobre los mismos y de la "Escuela de Artes y Oficios" invi- 
tando a la Comisión para la apertura del curso de la misma Escuela. 

El señor Escalante (D. P.) dio cuenta de las gestiones que había 
practicado. 

26 de junio de 1880 

Los descubrimientos de la Magdalena, para averiguar se nombra a 
Sautuola, Escalante y Peñarredonda8. 

La Real Compañía Asturiana de Reocín contribuó con la entrega de una vi- 
ga de madera de las antiguas galerías, varios útiles de madera, un fragmento de 
una lámpara de barro y una moneda romana de bronce. (Nota del Colector). 

T n  la sesión del 11 de septiembre de 1884, Sautuola informó de sus gestio- 
nes con el Director del Instituto Provincial para depositar provisionalmente en 
aquel edificio los objetos que se fueran adquiriendo, a lo que accedió gustosa- 
mente el Director. (Nota del Colector). 

' Borrador del acta de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y 
Artísticos. El último párrafo está tachado. 

* Nota de un borrador del acta. 
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Sesión del día 11 de marzo de 1886 

El Sr. Sautuola enseñó una moneda encontrada en las inmediacio- 
nes del Castillo de S. Martín en febrero de 1886 al hacerse los des- 
montes con motivo de las obras del Puerto. La referida moneda se ha- 
lla mal conservada y es ilegible en su mayor parte, no obstante puede 
asegurarse que es del Rey Enrique 11 de Castilla, año 1369 a 1379. Su 
metal es vellón y fecha de la época (véase pág. 67 del t. lo de la obra 
de Solere, Numismática de Alonso Heirr). 

Sesión del día 20 de febrero de 1886 

Dióse después lectura al informe emitido por los señores Sautuola, 
Escalera, Rodríguez y Escalante, don José, relativos a la Comisión, que 
la Junta les encomendó, sobre la construcción hallada en el sitio deno- 
minado de San Martín, contiguo al castillo del mismo nombre. Su lec- 
tura produjo grata impresión sobre los individuos de aquélla, manifes- 
tando su aprobación al referido trabajo. 

Se discutió la conveniencia de dar cuenta de este asunto a las Rea- 
les Academias de San Fernando y de la Historia y examinando el Re- 
glamento se estimó oportuno remitir por ahora a las mismas, las copias 
del informe de que antes queda hecho mérito, acompañadas de los pla- 
nos ejecutados y sin perjuicio de suministrar más adelante a dichas cor- 
poraciones otros datos que puedan obtenerse y aclarar el concepto que 
hoy se tiene acerca de la ya referida construcción que por sus vestigios, 
según se determina en el informe, parece ser romana o por lo menos 
semejante a las que este pueblo usara. 

Acta de la sesión celebrada en 7 de 
octubre de 1887 

Después se dio cuenta de un extenso oficio del señor Vicepresi- 
dente, señor Sautuola, en el que da cuenta del resultado de un viaje 
científico últimamente realizado por él, en el partido judicial de Rei- 
nosa, comunicando detalles minuciosos sobre varias antigüedades, al- 
gunas de las que ha adquirido por cuenta de esta Comisión y acompa- 
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ñando copias de algunas inscripciones antiguas de que carecía esta 
Corporación. 

Nada más satisfactorio para la Comisión fue que el oir las referidas 
e interesantes explicaciones del señor Sautuola en cuanto se refieren a 
sus útiles investigaciones. 

Acta de la sesión celebrada en 17 de 
noviembre de 1887 

El señor Vicepresidente manifestó haber tenido una entrevista con el 
Ilmo. Sr. Obispo, para que interesase al Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de 
Burgos, para la cesión a esta Comisión de una lápida con inscripción ro- 
mana que se halla a la puerta de una casa que le pertenece en el pueblo 
de Henestrosa, acordando oficiar a ambos prelados en este sentido. 

Sesión del 14 de mayo de 1888 

El Sr. Secretario dio cuenta del fallecimiento del muy digno Vice- 
presidente D. Marcelino S. Sautuola y por unanimidad se acordó de 
consignarse en este acta el profundo sentimiento que tal suceso había 
causado en todos los individuos que componen esta Comisión, lamen- 
tando que ésta se vea privada, con tan irreparable pérdida, de tan va- 
liosa cooperación y del gran celo que siempre demostró en beneficio 
de los intcreses de esta provincia y muy especialmente en el cargo de 
Vocal y Vicepresidente de esta Comisión de Monumentos. 

ACUERDO DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL9 

Es aprobada por unanimidad en sesión pública celebrada en este 
día 3 de noviembre de 1881 por la Excma. Diputación Provincial una 

Y Vid. La provincia de Santander considerada bajo todos sus aspectos. Efemé- 
rides, de José A. del Río Sainz. Santander 
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Proposición para que se declarase HIJO BENEMÉRITO DE LA PROVINCIA 
al Excmo. Sr. D. Antonio López y López, Marqués de Comillas, 
"Montañés distinguido, que ha demostrado siempre especial estima- 
ción, acendrado amor a su país natal". 

La firmaron 22 de los 30 diputados de que se componía la Corpo- 
ración: D. Andrés Lanuza.-D. Belisario de la Cárcava.-D. Salvador 
Guitérrez Mier.-D. Ricardo de las Cuevas.-D. Ramón González del 
Corral.-D. Francisco García Macho.-D. José López del Rivera.-D. Vi- 
cente Aparicio.-D. Fernando Muñoz.-D. José A. García Rozas.-D. 
Evaristo del Campo.-D. Arturo Pombo.-D. Manuel Polanco y Crespo. 
-D. Juan José 0ria.-D. Manuel García 0bregón.-D. Ambrosio José 
Cagigas.-D. José Díaz de la Pedraja.-D. Gregorio Piña1.-D. Nicolás 
de Oruña y Miranda.-D. Norberto 1barra.-D. José María Laredo.-D. 
Marcelino S. de Sautuola. 

Y lo hubieran hecho seguramente, de haber estado presentes, D. 
Laureano de las Cuevas, D. Pedro Piñal, D. Pedro Fernández de la 
Campa, D. Víctor María Cedrun, D. Francisco Insausti, D. Joaquín Ca- 
Iler, D. Francisco Banda y D. Tomás Fernández Hontoria. 

NOTICIAS Y ARTÍCULOS PERIOD~STICOS SOBRE 
ALTAMIRA 

Conferencia de don Juan Vilanova en el Instituto 

El eminente geólogo don Juan Vilanova dio en la noche del domin- 
go su conferencia ofrecida sobre la ciencia prehistórica, conferencia que 
fue escuchada con verdadero gusto por cuantos asistieron al Instituto. 

Después de hacer atinadísimas reflexiones sobre la nueva ciencia 
de que es propagador incansable el señor Vilanova, después de entrar 
en oportunas comparaciones y dar el parabién a los señores don Mar- 
celino Sautuola y don Eduardo Pedraja, de quienes eran los objetos que 
se exhibieron en la conferencia; objetos prehistóricos pertenecientes a 
las cuevas recientemente descubiertas por aquellos señores, el señor 
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Vilanova describió éstas, encomiando su importancia y observando 
que, conocidas en el Congreso que va a celebrarse en Lisboa en el mes 
próximo, espera que han de llamar poderosamente la atención de los 
sabios que se reunirán allí. 

Hizo también merecidos elogios de nuestro muy querido e ilustra- 
do amigo don Eduardo Pérez del Molino, de Torrelavega, una de las 
personas más competentes de la provincia y más merecedoras de en- 
comio por la actitud que ha tomado en pro de la idea que tanto entu- 
siasma al issigne catedrático de la Universidad Central. 

Presidía la conferencia el señor gobernador, antiguo amigo y ad- 
mirador del sabio geólogolO. 

Las conferencias del señor Vilanova" 

La conferencia dada por el eminente geólogo señor Vilanova en el 
Instituto en la noche de anteayer, estuvo tan concurrida como nos ha- 
bíamos figurado, encontrándose entre los asistentes muchas personas 
de ilustración reconocida, que escuchaban con religiosa atención las 
palabras persuasivas del digno catedrático de la Universidad Central, 
que se conoce está poseído de una convicción profunda, así en lo que 
respecta a la seguridad de que los descubrimientos hechos dan firmeza 
a la ciencia prehistórica, como en que los estudios que sigan hacién- 
dose han de venir a corroborar las deducciones anteriores. 

Ya decíamos en un suelto de nuestro número anterior que la con- 
ferencia a que nos referimos había de ser completamente práctica, y así 
fue. Para dar más fuerza a sus eruditas explicaciones, dispuso el señor 
Vilanova que se colocasen en el salón cuatro cuadros de objetos de 
piedra pulimentada y hueso hallados en las cuevas de Altamira y Ca- 
margo perfecta y científicamente coleccionados por don Marcelino 
Sautuola, que dan una idea de lo que es la ciencia que el señor Vilano- 
va nos dio a conocer con abundancia de noticias en las conferencias del 
Casino e Instituto; encontrándose, además, sobre la mesa otra colec- 

'O El Aviso. Santander, 14 de septiembre de 1880, no 11 1, pág. 2. 
" Boletín de Comercio. Santander, 14 de septiembre de 1880, no 213, págs. 1-2. 
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ción magnífica de objetos, reunida por don Eduardo Pedraja, que con 
tanto afán como inteligencia se desvive por todo aquello que puede dar 
alguna importancia a la provincia. 

Los objetos exhibidos por uno y otro, y examinados detenidamen- 
te por el señor Vilanova, no son iguales; los de las cuevas de Altamira 
y de Camargo se reducen principalmente a objetos hechos por el mon- 
tañés prehistórico, tales como cuchillos y puntas de lanza y flecha de 
cuarzo, cuarzito y, estos objetos en menor cantidad, de cristal de roca, 
agujas de hueso, y dientes, mandíbulas y algún otro hueso de anima- 
les, cuyo ulterior y detenido examen podrá dar más luz aún a la nueva 
ciencia. La de Camargo difiere algún tanto de la cueva de Altamira en 
su estructura, pero poco en la clase de objetos hallados. A lo que el se- 
ñor Vilanova da suma importancia es a las pinturas que se hallan gra- 
badas y pintadas sobre la techumbre de la cueva de Altamira, fielmen- 
te trasadadas al papel por persona inteligente en el dibujo, y reprodu- 
cidas por el señor Sautuola en un folleto que acaba de publicar, y del 
que nos ocuparemos otro día, para rectificar acaso algún error que po- 
damos cometer al dar cuenta ligera de las dos conferencias a que he- 
mos tenido el gusto de asistir. Para que la copia ofrezca las mayores ga- 
rantías, el señor Vilanova se ha dirigido al Ministerio de Fomento con 
el fin de que se proporcionen los aparatos necesarios para producir la 
luz eléctrica, que considera necesaria un fotógrafo para sacar copias 
exactas de dichos dibujos, entre los cuales existen el caballo y buey pri- 
mitivo, ciervos, jabalíes, y se cree también que el bisonte, lo cual si se 
confirmarse vendría a dar lugar a reflexiones muy serias por la circuns- 
tancia extraña de este cuadrúpedo, por lo que respecta a nuestra región 
y a nuestra edad. 

Entre las exhibiciones del señor Pedraja escasean muchos objetos 
de la índole referida, pero cree el señor Vilanova que practicándose 
nuevas exploraciones han de hallarse aquellos utensilios de que se va- 
lía el hombre en sus primeros pasos; algunos curiosísimos fósiles, hue- 
sos aglomerados de distintas clases, un húmero de gran tamaño y al- 
gunos otros que acaso prueban la existencia en nuestra provincia del 
oso de las cavernas o algunos otros animales que han desaparecido, vi- 
nieron a afirmar al señor Vilanova en la idea que ya tenía de que son 
sumamente importantes para la prehistoria los descubrimientos hechos 
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por los señores citados y por don Eduardo Pérez del Molino, de Torre- 
lavega, que con perseverante afán y no poca inteligencia se dedica a es- 
tos estudios. 

El señor Vilanova va a asistir el mes próximo a un Congreso de sa- 
bios geólogos y arqueólogos que se celebrará en Lisboa para tratar de 
la ciencia de que nos hemos ocupado, y no sólo se propone dar a cono- 
cer y discutir sobre los objetos hallados en nuestra provincia, compa- 
rándolos con los de otros países que ha visitado, principalmente la Es- 
candinavia, que es el punto que más se presta para esta clase de inves- 
tigaciones, y Alemania e Italia, sino que está resuelto a llamar mucho la 
atención de aquellos sabios para ver de inclinar su ánimo a que venga 
una comisión del seno de aquel Congreso para ver si se da la misma im- 
portancia que él reconoce a lo explorado de nuestra provincia, que lo 
considera de mucho mérito; encontrando algunas peculiaridades que lo 
hacen digno de un estudio detenido y de muchísimas consideraciones. 

Las indicaciones que someramente hemos hecho, bastarán para que 
aquellos de nuestros lectores que no han tenido el gusto de oír al señor 
Vilanova se formen una idea del asunto que le ha traído aquí, en virtud 
de disposiciones del señor ministro de Fomento, y de la conveniencia 
que podrán reportar a la nueva ciencia los descubrimientos referidos. 

Terminó el digno catedrático de la Universidad Central rogando al 
escogido concurso que le escuchaba que no escatimase las ocasiones 
que se les presentaran de visitar cualesquiera sitios en que pudiera en- 
contrarse algún objeto de índole parecida a los indicados; que se afi- 
cionase a esta clase de estudios; que las ventajas que semejante actitud 
pudiera proporcionar a las ciencias serían inmensas, y que nuestro país, 
que ha visitado con extraordinario gusto, se presta indudablemente a es- 
ta clase de pesquisiciones, como lo ha probado ya el hecho de que la afi- 
ción a ellas de dos solos individuos ha dado por resultado un hallazgo 
de incalculable valor. 

Como todo lo que sea dar un paso en favor de los conocimientos 
útiles, lo consideramos de gran provecho, nos asociamos a las palabras 
del señor Vilanova, aconsejando que sus palabras no sean perdidas. 

El gusto con que dicho señor ha sido escuchado en las dos confe- 
rencias citadas, nos prueba que hay aquí más afición de lo que parece 
a los estudios trascendentales y serios. 
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El Museo de Santillana y la protección de la Cueva 

Para satisfacción de aquellos de nuestro lectores que sigan con aten- 
ta mirada los progresos que en el estudio de las ciencias prehistóricas se 
está realizando en nuestra provincia, merced a las indicaciones y obje- 
tos hallados en varias cavernas situadas en su circunscripción y sobre 
todo en la ya famosa de Santillana, podemos adelantarles, perfecta- 
mente informados, que tan luego como el Ayuntamiento de esta Villa se 
evidenció de esa preciada mansión radicante en su seno, procedió a ga- 
rantizarla contra toda irrupción ignorante o mal intencionada; para lo 
cual sustituyó con una magnífica verja de hierro, la puerta de madera 
colocada en aquel sitio y debida a la laudable previsión de don Marce- 
lino S. Sautuola. La llave de esta sólida verja se custodia en el local del 
Ayuntamiento y está a disposición de todas las personas que deseen ad- 
mirar las bellezas seculares encerradas en la caverna que nos ocupa. 

Asimismo, se propone aquel ilustrado Municipio formar un peque- 
ño museo prehistórico con los objetos hallados y los que vayan apare- 
ciendo, situándole en el mismo local de la casa de Ayuntamiento, cu- 
yo museo vendrá a ser el índice, digámoslo así, de todas las considera- 
ciones a aque dé lugar la visita y la suma de datos fijos, para estudiar la 
vida del hombre primitivo en las infructuosidades de aquella caverna y 
sobre aquel polvo de los siglos. Creemos muy conveniente advertir 
que, en la formación del citado museo, intervendrán las doctas indica- 
ciones del señor Vilanova, pues así se lo prometió al señor Marqués de 
Casa-Mena, que tuvo la fortuna de hospedarle en su casa durante los 
tres días de investigaciones científicas practicadas por dicho profesor 
en aquella comarca. 

Nos consta asimismo que aquella corporación municipal ha eleva- 
do una exposición al señor Ministro de Fomento, suplicándole se sirva 
invitar en nombre de S. M. a los sabios del Congreso de Lisboa para que 
se dignen inspeccionar la admirable citada gruta, haciéndole constar a 
la vez el júbilo que embargará a los vecinos de la histórica villa, cuan- 
do albergue en su seno tantas eminencias. Este suplicatorio puede dar- 
se por satisfecho, pues el señor Ministro ha manifestado epistolarmen- 
te a una respetable personaldiad de dicha Villa, lo dispuesto que se ha- 
lla a secundar tal deseo, ofreciendo manifestárselo así al Ayuntamiento. 
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Entre tanto, las excavaciones de la gruta dirigidas por personas in- 
teligentes, aumenta diariamente el número de objetos prehistóricos de 
reconocido mérito y de esperar es que el proyectado museo sea uno de 
los más completos en su clase. 

Sabemos que los señores Marqués de Casa-Mena y su hijo político 
se interesan muchísimo por la realización del pensamiento iniciado12. 

Noticia del folleto de Sautuola y del dibujo 
del Dr: Argumosa 

El señor don Marcelino Sautuola nos ha remitido su curioso y de- 
tallado folleto sobre la Cueva de Altamira, en el Ayuntamiento de San- 
tillana del Mar, en el que minuciosamente se describen las notabilida- 
des que en ella se han encontrado. 

Es un trabajo hecho sin pretensiones, y esta circunstancia da mu- 
cho más valor a la citada obrita, revelándose en ella desde luego un su- 
perior entusiasmo por los objetos prehistóricos, y el interés más pa- 
triótico por enriquecer la ciencia con datos importantísimos, que le han 
ocasionado incomodidades y no pequeños desembolsos. 

En él se ha ordenado con científico esmero todo lo importante que 
hasta ahora se ha encontrado en dicha Cueva. 

Reciba, pues, nuestros sinceros plácemes don Marcelino Sautuola 
por sus trabajos, que la prehistoria tendrá que agradecerle, y un millón 
de gracias por la galantería que con nosotros ha tenido. 

Damos también las más expresivas gracias al doctor don José Ar- 
gumosa, por habernos regalado el dibujo de la Cueva que figura en la 
primera planta, y por el de los animales que existen pintados en ella, por 
más que de este último no hayamos hecho uso, por razones que en otro 
sitio consignamos13. 

IZ El Aviso, Santander, 25 de septiembre de 1880, no 116, pág. 4. 
l 3  El Impulsol; Torrelavega, 26 de septiembre de 1880, núm. 193, págs. 1-4. 
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Dibujos de los animales de Altamira tal como los reprodujo el DI: Argumosa en 1880. 

PLANO Y CORTE DE LA CUEVA DE ALTAMIRA 

Entrada actual de la Cueva, cerrada con una puerta de hierro que ha 
hecho colocar el Ayuntamiento de Santillana. 
Galería en que abundan sobremanera restos orgánicos, Hay huesos 
del Ursus speleus (Oso de las grutas), Equus primarius, lobo, reno, 
bisonte y otros rumiantes; muchas conchas marinas y pedernales, y 
conchas, huesos y pedernales labrados. 
En el techo de esta galería hay pintados con fondo amarillo y rojo 
oscuro y contornos negros sobre rayitas esculpidas en la piedra, las 
que por su aspereza e irregularidad, parece que han sido hechas 
con instrumento de sílice, muchas figuras representando animales, 
de un dibujo muy correcto. Es también notable que se hayan apro- 
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PLANO Y CORTE 

DE LA 

CUEVA DE ALTAMIRA 

vechado con gran inteligencia las desigualdades de la piedra, a fin 
de dar relieve a las figuras. 

C. D.E.F. Galería larga en la que se hallan algunos huesos e instru- 
mentos de esta sustancia y de sílex, y en cuyas paredes se encuen- 
tran algunos dibujos indescifrables. 

D. Gran pilar que convierte en una galería circular la cavidad más alta 
y extensa. 

E. Paso en que como a seis metros de profundidad se oye correr agua. 
F. Paso angosto y largo en que hay que andar a gatas para entrar en la 

galería G. 
G. Galería final abundante en restos orgánicos e instrumentos tallados. 

En esta galería se ha hallado recientemente por D. J. Vilanova casi 
todo un esqueleto de Ursus speleus sobre una capa estalagmítica, 
debajo de la cual hay huesos y piedras labradas, lo que prueba que 
era mucho más antigua la habitación del hombre en la cueva. Hay 
en cl muro dos figuras casi de relieve representando cabezas huma- 
nas de tamaño natural, y varios dibujos indefinidos. La entrada ac- 
tual de la cueva es artificial, pues hasta hace un año no se la dio ex- 
tensión suficiente para poder entrar personas. Por otra parte, el ser 
el aire perfectamente respirable en todos sus ámbitos, da funda- 
mento para creer que existen otras entradas ignoradas al presente. 



ESCRITOS DE M. SAN2 DE SAUTUOLA Y PRiMERAS NOTICIAS ... 

LA GRUTA DE ALTAMIRAi4 

Dijimos en el número anterior que en el actual nos ocuparíamos de 
este reciente e importante hallazgo, a fin de pagar a la ciencia el tribu- 
to de la más sincera verdad, respecto a todo lo que a la Gruta de Alta- 
mira coiresponde, lo mismo con relación a cosas que a personas, sin 
ser nuestro ánimo amenguar en lo más mínimo el mérito de cuantas 
hasta el presente han tomado parte en la exploración de ésta, en la cla- 
sificación de los objetos en la misma encontrados y en su científica 
descripción. 

Procuraremos, sí, que inconscientemente no queden consignados 
en la historia de cuanto al asunto concierna, hechos que no sean los 
verdaderos, con lo que entendemos llenar nuestra misión, como perio- 
distas más próximos al objeto que tanto ha llamado la atención, y co- 
mo particulares que están al tanto de lo ocurrido. 

Al leer las reseñas que nuestros queridos colegas de Santander han 
hecho de las conferencias que el sabio geólogo don Juan Vilanova dio 
acerca del asunto ante un numeroso y escogido concurso, echamos de 
ver omisiones importantes para la historia de Altamira. 

A nadie culpamos de éstas, y menos a los colegas santanderinos, 
que, al hacer sus reseñas, se han inspirado en lo dicho por el señor Vi- 
lanova en las conferencias predichas. Los citados colegas rectificarán, 
si lo creen conveniente, y con nuestros lectores juzgarán desapasiona- 
damente los hechos, en vista de los datos que sobre el caso vamos a 
exponer. 

Hará dos años, poco más o menos desde esta fecha, que el aboga- 
do don Marcelino Sautuola fue el que, acompañado de algunos labra- 
dores de los inmediatos pueblos, exploró por vez primera la Gruta de 
Altamira (por más que ya antes la había visitado) y recogió varios ob- 
jetos que consideró desde luego de gran importancia para la ciencia 
prehistórica, sorprendiéndoles a todos las pinturas que observaron en 
las bóvedas y costados. 

j 4  El Impulsol: Torrelavega, 26 de septiembre de 1880, no 193, pág. 4. 
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t. 

Puerta de entrada a la cueva. 

La noticia de este hallazgo se extendió luego por los pueblos in- 
mediatos, y de aquí que, llevados por la curiosidad, se reunieran, en el 
mes de noviembre del setenta y nueve, unos cuantos caballeros de los 
próximos pueblos de Villapresente y Cerrazo, y algunos más de esta 
villa de Torrelavega, y, provistos de los utensilios indispensables, re- 
conocieron esta Cueva en toda su extensión. 

Transcurrió más de un mes sin que se hiciera otra cosa que comen- 
tar los prodigios que allí se encontraban, llamando sobre manera y muy 
especialmente la atención las pinturas del techo; pero nadie escribía na- 
da por más que en repetidas ocasiones excitamos a que lo hiciera a un 
amigo nuestro de esta villa, uno de los visitantes, persona de buen crite- 
rio y de suficiencia sobrada para hacer una sencilla relación de lo visto. 
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La noticia de esta expedición llega a algunos de nuestros paisanos en 
Cádiz, vecinos de los pueblos citados, y desde allí nos escribieron que- 
jándose de que no hubiera alguno de entre los curiosos que algo, aunque 
ligeramente, dijera de lo que en la Gruta de Altamira se encontraba. 

Entonces volvimos a repetir nuestras instancias al ya referido arni- 
go y vecino, venciendo por fin su modestia, y con fecha 4 de enero del 
corriente año, en el número 155 de El Impulsor; publicamos, con el 
seudónimo "P. Numbra", el primer artículo sobre la expresada Gruta, 
escrito sin pretensiones, pero dando una idea clara y sencilla de la ma- 
yor parte de lo que ésta contenía, y llamando la atención de las perso- 
nas científicas hacia un punto, que reconocía desde luego digno de ser 
estudiado. Bajo este modesto seudónimo se ocultaba nuestro aprecia- 
ble vecino don Ezequiel Gómez Tagle. 

Poco después recibimos del mismo Cádiz un comunicado con el 
seudónimo "P. y Antás", en el que se pedían a "P. Numbra" explica- 
ciones más extensas, que también publicó El Impulsor en el número 
159, correspondiente al lo de febrero, cuyo comunicado no reproduci- 
remos ahora por estar reducido a lo expresado. 

Dado, pues, este primer paso en nuestra humilde publicación, era 
de suponer que lo consignado había de llamar la atención de los hom- 
bres de algunos conocimientos, y efectivamente, no tardaron en visitar 
esta Gruta nuestros también apreciables amigos los médicos señores 
Treserres y D. S. C. y el farmacéutico don Eduardo P. del Molino, to- 
dos de esta villa. Esta excursión no fue perdida para la ciencia. 

Exploraron minuciosamente aquel hasta poco antes desconocido 
antro; reconocieron el terreno, y de él recogieron inapreciables objetos 
para la historia. 

Como resultado de esta visita, dio a luz El Impulsor; en su número 
161, correspondiente al 15 de febrero, un primer artículo científico: un 
segundo en el número 162, correspondiente al 22 del propio mes, y un 
tercero en el número 163, con fecha 29. 

Estos artículos, llenos de doctrina, describen minuciosamente el 
interior de la Cueva de Altamira, analizan su terreno, clasifican los tan 
variados como preciosos objetos en ella recogidos, y en consonancia 
con éstos hacen conclusiones científicas muy atinadas, cuya solidez ha 
sido comprobada por el sabio geólogo señor de Vilanova, en sus con- 
ferencias de Santander. 
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Dichos tres artículos van firmados, como verán nuestros lectores, por 
"Treserres", seudónimo que encubre por exceso de modestia a su ilustra- 
do autor, profesor ventajosamente conocido del público de Torrelavega. 

Poco más adelante, "P. Numbra", o sea, don Ezequiel Gómez, volvió 
a escribir su segundo artículo sobre el mismo tema, el que publicamos en 
el número 164, del 7 de marzo, tan natural y sencillo como el primero, el 
que tampoco reproducimos por no añadir cosa importante al primero. 

Más tarde, el 25 de junio, recibió la citada Cueva de Altamira una 
nueva visita de los mismos señores arriba citados, y de los también mé- 
dicos doctores Argumosa, padre e hijo, de don Camilo Marín, aboga- 
do, y de don Maximiliano Regil, catedrático del Colegio de Segunda 
Enseñanza de esta Villa, quienes tomaron las oportunas medidas de di- 
cha Cueva e hicieron su orientación, debido a la amabilidad de don Jo- 
sé Argumosa, padre, el croquis y notas que van en la primera plana, y 
un precioso dibujo de los principales animales que pintados existen en 
las bóvedas de esta célebre Cueva, dibujo del que no hemos hecho uso, 
por no ser tan abundante en ejemplaresI5 como el que merecimos de la 
amabilidad y galantería de don Marcelino Sautuola, entusiasta por to- 
do lo prehistórico. 

Algunas otras muy ilustradas personas han reconocido este verano 
la Cueva de Altamira, tales como los señores Gines de los Ríos, ex ca- 
tedrático de la Universidad Central y catedrático actualmente de la Uni- 
versidad libre de Madrid; don Miguel Rodríguez y Ferrer, alto emplea- 
do del Ministerio de Fomento, persona competentísima, quien encontró 
en Cuba una mandíbula fósil, que regaló al Museo de Historia Natural, 
dieciséis años antes de la hallada en Francia por el geólogo Mr. Boucher 
de Perthes, que tanta celebridad le ha dado, y el geólogo señor de Vila- 
nova, quien después de confirmar en sus conferencias de Santander el 
inicio formado por  trese erre^"'^ en sus luminosos escritos, sólo tuvo 
que añadir un nuevo ejemplar encontrado por él, gran parte del esque- 

'' El doctor Argumosa sólo sacó el dibujo de aquellos animales que mejor le 
parecieron. 

Ni de "Treserres" ni de El Impulsor se acordó el señor Vilanova en sus con- 
ferencias santanderinas. 
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leto del Ursus spelaeus (oso de las grutas). También la han visitado 
otros muchos señores, de cuyos nombres no tenemos noticia. 

El señor Vilanova habrá dado a estas horas cuenta al Congreso An- 
tropológico, que está reunido en Lisboa, de las preciosidades descu- 
biertas en la Cueva de Altamira, siendo de esperar que algunos de los 
sabios congregados visiten nuestras montañas y nuestra célebre gruta. 

Después de todo lo expuesto y en prueba de ello, reproducimos los 
artículos indicados, únicos que hasta ahora se han escrito sobre el asun- 
to en cuestión, insertándolos por el orden en que fueron publicados. 

Por su contenido comprenderán los imparciales lectores a quién 
corresponde la gloria de haber señalado al mundo científico las notibi- 
lidades que encierra la referida Cueva de Altamira. 

A nosotros no nos toca en el asunto otra cosa que la grata satisfac- 
ción de haber sido El Impulsor quien ha publicado lo único científico 
que acerca de este monumento se ha escrito, y la de contribuir a que en 
ningún caso puedan consignarse en la historia hechos opuestos a la ver- 
dad y a la justicia. 

*** 

Galantemente invitados por varios de nuestros amigos, residentes 
en los vecinos pueblos de Villapresente y Cerrazo, hará cosa de un mes 
tuvimos el placer de formar parte de una numerosa y escogida expedi- 
ción exploradora, que tenía por objeto reconocer los secretos de una 
cueva o gruta que existe en el sitio de Altamira, y que sin embargo de 
ser conocida en parte por los antiguos moradores de aquellas cercanías, 
no tenemos noticia de tradición alguna que haga referencia a las obras 
de arte, que aquella cavernosa estancia esconde, y que es lo que más ex- 
cita la curiosidad del visitante. 

Altarnira es la cúspide de una altura que separa los ayuntamientos 
de Reocín y Santillana. Colocado el espectador en esta cima, que hace 
más extensa una prolongada línea de praderas, queda extasiado su áni- 
mo, contemplando el admirable panorama que a su vista presentan la 
grave y antigua Abadía de una parte, y de la otra los pueblos que com- 
ponen el pintoresco Valle de Reocín y la risueña vega de Torrelavega. 

Acerquémonos a la cueva. Hállase ésta situada al O de la referida 
altura, y entre los pueblos de Herrán y San Esteban. Dio alto la comi- 
tiva antes de penetrar en ella, a fin de preparar las luces, b 
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go más que pudiéramos necesitar en la peregrinación por aquel antro, 
poco ha desconocido. 

Dentro ya de la cueva hicimos antesala de media hora a la entrada de 
la primera galería, teniendo por asientos enormes piedras desprendidas de 
una bóveda insegura, que amenaza con desplomarse. Provistos cada cual 
de una vela encendida, y precedidos de un guía, emprendimos la marcha 
en número de quince o veinte individuos, recorriendo una distancia de se- 
senta metros para llegar a un salón de más alta y firme techumbre. 

Sucesivamente anduvimos nuevas galerías, ya más anchas, ya más 
estrechas, separadas, respectivamente, por tres espaciosos salones, pro- 
longando nuestra excursión por aquella tortuosa estancia a doscientos 
sesenta metros de longitud. Entre las muchas estalactitas y estalac- 
mitas, comunes a las que se forman en los techos y suelos de esta cla- 
se de cuevas, las vimos muy raras y caprichosas. La temperatura ob- 
servada en el interior de la caverna es pesada y bochornosa. 

Nada de cuanto hemos referido llamará la atención de las personas 
que hayan visto semejantes caprichos o fenómenos geológicos, que por 
cierto abundan en nuestra provincia. 

Nuestra primera sorpresa fue cuando a unos ciento cincuenta metros 
aproximadamente de la entrada, y en una angostura que señalan dos 
grandes rocas, descubrimos en las paredes laterales de éstas un conjunto, 
al parecer informe, de gruesas rayas encarnadas, que al momento creí- 
mos fuera figurado así por las huellas que el agua arcillosa deja al pasar 
sobre la piedra, pero depusimos nuestro error, y los llamaremos ahora 
signos o caracteres alfabéticos de un orden para nosotros desconocido, al 
ver, a pocos palmos de distancia, mayor número de líneas que, cruzadas 
entre sí, daban la forma de varios pescados perfectamente delineados. Es- 
te detalle que nosotros consideramos importante por la luz que pudieran 
dar a la investigación los signos allí estampados, ha pasado desapercibi- 
do para la mayoría de los visitantes. Todos, absolutamente todos, han ido 
a fijar su atención en el que podríamos llamar misterioso salón de bellas 
artes. Con efecto, aquella apiñada multitud de conchas a la entrada de un 
salón en forma de boca abierta, confundida con otra multitud de despo- 
jos y osamentas, que ignoramos a qué clase de seres pertenecieron, pue- 
de dar gráficamente el nombre de misterioso al salón que nos ocupa. 

Sus dimensiones de longitud y latitud podrán aproximarse a diez y 
quince metros, respectivamente. Su bóveda, a dos metros de altura en la 
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entrada, va inclinándose hasta besar la tierra por el fondo. La bóveda es- 
tá formada por una gran bancada de piedra, y presenta una superficie re- 
gularmente sentada. Ya sea sobre la misma piedra o sobre alguna mez- 
cla con que hubieron de preparar la superficie de aquel formidable te- 
cho natural, el observador tiene que admirar en aquella misteriosa bó- 
veda un artístico cuadro de bellezas. A veces solos, otras en apretado 
conjunto, destácanse perfectiblemente diversas clases de animales, pin- 
tados en gran tamaño, dominando en los colores el encarnado y negro. 
Toros en actitud distinta, camellos, ciervos y otra variedad de cuadrú- 
pedos llenan la techumbre en aquella subterránea mansión. Es muy no- 
table que todas estas pinturas se conserven en muy buen estado, después 
de los siglos que habrán pasado por ellas, y a pesar de las continuas fil- 
traciones que sucesivamente habrán tenido las rocas que las contienen. 

Profanos en el bello arte de la pintura, no somos nosotros los lla- 
mados a analizar el mérito artístico de esas obras. Según verídicos in- 
formes, nuestro distinguido paisano don Marcelino Sautuola fue el pri- 
mero que, al visitar esta cueva, vio las pinturas de que hacemos ligera 
mención, y se ocupa activamente en estudiar su procedencia. 

Satisfechos estamos de haber asistido a la invitación de nuestros 
amigos, tanto más cuanto que también fuimos obsequiados con una 
abundante comida campestre, en la que tomaron parte treinta y dos con- 
vidados. Lo que no esperábamos ver realizado, lo que no creíamos de la 
suficiencia de los concurrentes, es el silencio en que han encerrado las 
gratas impresiones de aquel día, permitiendo que el más incompetente 
hiciera esta incompleta y desaliñada reseña de la cueva de Altamira. 

"P. Numbra" 
[Pseudónimo de Ezequiel Gómez] 

En los números 150 y 155 de este periódico han visto la luz dos ar- 
tículos, dedicados a tratar el mismo asunto que me propongo en el pre- 
sente. Fuera esto en otras personas, motivo bastante a desistir de tal pro- 
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pósito, con tanta mayor razón, cuanto que a la deficiencia de mis cono- 
cimientos para abordar asuntos de esta índole, únese la de las observa- 
ciones practicadas, pero así y todo, y aun cuando abrigar no pueda la es- 
peranza de que la belleza de la forma venga en ayuda de mi escrito a 
compensarle de las desfavorables condiciones en que nace, así y todo, 
repito, no he de cejar en mi propósito, pues a su ejecución me conducen 
dos laudables deseos: es el primero llamar la atención de personas com- 
petentes hacia un asunto cuyo detenido examen contribuiría en mucho al 
conocimiento de nuestra península en épocas muy remotas; se encierra 
el segundo en dedicar cuatro palabras a la ya famosa Gmta de Altamira, 
obligado como a ello estoy por ineludible deber; la gratitud que la con- 
servo por las deleitables horas que su estancia me proporcionó. 

Hállase situada esta gruta en el término de Bispieres, barrio de 
Santillana, en una sierra conocida con el nombre de Juan-Mortero, que 
dista próximamente unos tres kilómetros del mar y dos de la carretera 
que, empezando en Puente de San Miguel, termina en Comillas. 

El panorama que desde el citado sitio se domina, constituye por si 
sólo atractivo bastante a deleitar el ánimo del viajero, y a compensarle 
prontamente de las escasas molestias que pudo proporcionarle al as- 
cender la suave pendiente, que empezando en el momento en que aban- 
dona la carretera, termina algunos minutos antes de llegar a la entrada 
de la gruta. Desde el techo que a ésta cubre, alcánzame a ver multitud 
de pueblos, a cual más bellos todos, a cual más pintorescos, parecien- 
do simbolizar el trajc blanco que muchas de sus casas visten, la paten- 
te manifestación de la vida rica y exuberante que en ello se respira, y 
ofreciendo notable contraste con esta vida y con estos pueblos, en- 
cuéntrase tendida a nuestros pies la decrépita Santillana que, cansada 
de la vida y agobiada por el peso de los años, entrégase a la quietud y 
al silencio, a semejanza de lo que hacer suelen esas existencias a quie- 
nes los desengaños recibidos, o el cansancio de la orgía, oblígalas a 
buscar en el silencio de un claustro, o en el retiro de una aldea la paz 
de espíritu que el mundo les niega, o a que su impotencia les reduce; 
allí está, repito, la heráldica villa, si rica de pergaminos, tan escasa de 
vida, que sus barrios, por lo pobres y abandonados que se encuentran, 
parecen miembros desprendidos de un tronco a quien le faltara lo sufi- 
ciente para alimentarlos. 
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Pero estas digresiones nos llevan lejos de nuestro objeto: la Gruta 
de Altamira. 

Todos los habitantes de sus inmediaciones corir-mar la opinión de 
que sólo a l 7  años se eleva el conocimiento de la misma. Desde esta épo- 
ca ha ido agrandándose paulatinamente la entrada, a consecuencia, bien 
de las aguas, bien de los barrenos dados en sus inmediaciones; cierra és- 
ta en la actualidad una puerta, con gran acierto mandada colocar allí por 
don Marcelino Sautuola, persona a quien se deben algunas otras mejoras, 
y en cuyo poder se encuentran multitud de objetos recogidos en la gruta, 
así como también copias de las pinturas y dibujos que la misma encierra. 

Constituye la Gruta de Altamira grandioso monumento como obra 
que es de la naturaleza; en sus colosales formas adivínase pronto a la 
maestra del arte, que incansable en el trabajo, enemiga de toda ociosi- 
dad, ha ido lentamente transformando aquellos sitios con ese incesan- 
te movimiento que constituye la vida, al que nada ni nadie se escapa, 
al que están sujetos todos los seres de la creación. Evidente prueba de 
lo que vengo diciendo encuéntrase en aquel sitio, falto de luz y sin más 

Entrada de la cueva de Altamira. 
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aire que aquel a que da acceso la única puerta de entrada; allí no exis- 
te ni el más ligero vestigio de vegetación, ni la simple vista descubre 
el más rudimentario insecto; y sin embargo, allí palpita la vida, siquie- 
ra sea en sus más sencillas manifestaciones; allí a poco que fijéis vues- 
tra atención, podéis escuchar el monótono ruido de la gota de agua que, 
burlando las hendiduras del terreno, va depositando poco a poco el car- 
bonato calizo que lleva en disolución, y formando nuevos seres, que 
bien pueden así llamarse las estalagmitas y estalactitas, las cuales pres- 
tan al suelo y techo de la gruta bellísimo aspecto. 

La altura de ésta es irregular en extremo: puntos hay cn que la luz 
artificial de que vais provistos no alcanza a señalaros su límite, mien- 
tras que en otros apenas tiene la ordinaria del hombre; habiendo algu- 
nos por último, en que necesitáis arrastraros materialmente por el sue- 
lo, si queréis ganar las galerías, que al extremo opuesto se encuentran 
y en las cuales se ven dibujos y grabados, de los que luego hablaré. Las 
enormes piedras que en el suelo se ven completamente aisladas y no 
recubiertas de la capa estalagmítica, que en el resto del mismo se ad- 
vierte, son seguro indicio de grandes y recientes desprendimientos; es- 
to mismo confirma don Marcelino Sautuola, a quien hemos oído decir 
que desde el año de 1876 en que por primera vez visitó la gruta, hasta 
el presente, ha notado grandes cambios en el interior de la misma. 

No he de detenerme a hablar de las muchas estalactitas, que la bóve- 
da adornan, y entre las cuales las hay de caprichosas y variadas formas, 
mencionando únicamente las que ocupan la galería más alta, y que, agru- 
pándose en forma de círculo, semejan un paraguas, bajo cuya concavidad 
pueden cobijarse hasta tres o cuatro personas, pero esto, ya que curioso, 
no reviste la importancia que las pinturas que se encuentran a pocos me- 
tros de la entrada, y que constituyen, en la pobreza de mi juicio, precio- 
so dato para determinar la época en que esta caverna fue habitada. Véan- 
se allí pintados algunos animales, entre los cuales se encuentran varios 
bisontes y un ciervo, con tal maestría ejecutados éste y algunos de aqué- 
llos, que no puede caber duda en su clasificación como tales. Uno de los 
bisontes, cuyas dimensiones tomamos, tiene la longitud desde el hocico 
al nacimiento del rabo, un metro cincuenta centímetros, y de altura, des- 
de la cruz a la pezuña, un metro. Inmediatamente al grupo de los bison- 
tes y algo más a la izquierda, tocando ya con la pared, encuéntrase pin- 
tado un cuadrúpedo, cuyas dimensiones son bastante menores que las ya 
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indicadas del bisonte, pues su altura apenas llega a los sesenta centíme- 
tros y su longitud es de un metro y treinta centímetros; en esta figura bas- 
tante borrada y cuya perspectiva no deja de ser difícil, teniendo en cuen- 
ta la penosa posición en que necesita colocarse el observador, parece ha- 
berse querido representar a un jabalí o congénera suyo, y abona en parte 
el que esto sea, el prolongado hocico que en ella se distingue, y la enros- 
cada cola de que está provisto. A pocos metros de distancia de la anterior 
y ya en la pared izquierda de este primer espacio, se ve muy bien deline- 
ada la cabeza de un caballo, cuya perfecta conservación parece indicar 
haber sido hecha en época no muy lejana, pero no hay que echar en ol- 
vido que la parte de pared, en que dicha figura se encuentra, no presenta 
indicios de que hayan ocumdo allí grandes filtraciones. 

Estas líneas encierran cuanto de más notable pudimos apreciar en 
el techo y pared de este primer espacio, a partir del cual empiezan dos 
galerías, en cuyas opuestas paredes nótanse a pequeños intervalos ra- 
yas negras, que bien pudieron servir a los antiguos moradores de esta 
caverna como señales que les condujeran a determinados sitios. En la 
de la derecha llama la atención un dibujo toscamente hecho, que tiene 
algún parecido con el Dinoterio. Estas dos galerías convergen a un 
punto, el más vasto de cuantos la gruta encierra, en el fondo del cual 
da principio otra galería más pequeña que las anteriores, y cuyo acce- 
so es sumamente difícil. Encuéntranse en ella, a más de las rayas ne- 
gras de que anteriormente hechos hablado, varios dibujos que tienen un 
parecido bastante remoto con barcos, idea sugerida y a la vez confír- 
mada por otro dibujo que no lejos de ellos se encuentra y que repre- 
senta un pez. En la pared izquierda de esta misma galería, se ve graba- 
da una cabeza que tiene bastante parecido con la del reno o la del cier- 
vo; el estar desconchada en parte esta figura impide su distinción. 

El suelo, igual unas veces, desigual otras, interrúmpese en partes 
por las piedras desprendidas de las paredes y muy particularmente de 
la bóveda; en otras hállase cubierto de la capa estalagmítica, de que 
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anteriormente hemos hablado, sustituída en algún punto por un piso ar- 
cilloso. El pozo a que se alude en el comunicado inserto en el número 
159 de este periódico, no tiene en mi opinión importancia alguna; si he 
de juzgar por la primera impresión recogida, diré que no es otra cosa 
sino una gran hendidura del suelo, cuyas exteriores formas en nada ha- 
cen recordar a los pozos descubiertos por M. Dufaur de Bribace y el 
abate Baudry. 

Bien se me alcanza cuán necesarios son los conocimientos geoló- 
gicos en la cuestón que me viene ocupando, y su oportuna cabida en el 
actual momento, pero ajeno por completo a ellos, he de concretarme a 
una sucinta enumeración de los restos encontrados, sin indicar la clase 
de terrenos en que lo han sido, advirtiendo que sólo me refiero a los re- 
cogidos por mí en unión de mis compañeros E. M. y S. C., y a los que 
encierra la entrada de la gruta, única parte hasta ahora en que se han 
hecho excavaciones. 

Revueltos en notable confusión hemos visto conchas de moluscos 
de mar y tierra, predominando las primeras, sobre todo algunas espe- 
cies pertenecientes al género que Linneo clasificó con el nombre de 
Patella; a su lado aparecen multitud de huesos, cuyas varias dimensio- 
nes en los de una misma clase, denuncian haber pertenecido a anima- 
les de distinta talla; algunos parecen haber sufrido la acción del fuego. 
Los cortos y planos, intactos, o al menos no presentan señales en sus 
roturas que velen la intervención del hombre; los largos hállame casi 
todos hendidos en su dirección longitudinal, ya con el objeto de apro- 
vechar el tuétano, al que tanta afición mostraban los hombres primiti- 
vos, ya también con el de poderles utilizar más o menos apuntados o 
tallados, para fechas, cuchillos, estiletes, u otra clase de instrumentos. 
A esta caverna es aplicable lo que dice el doctor Vilanova refiriendose 
a la de Auignac; como en ésta, no se han encontrado maxilares supe- 
riores enteros, ni tampoco grandes porciones de los huesos pertene- 
cientes al cráneo; encuéntrase, en cambio, mandíbulas inferiores com- 
pletas, en algunas de las cuales se ven encajados dientes y muelas. De 
los huesos largos, que son los más abundantes, obran en mi poder al- 
gunos fémures, cuyo espesor y circunferencia son superiores a los del 
Caballo y Buey, siendo de advertir que he visto otros extraídos del mis- 
mo sitio más grandes aún que los ya indicados. De la cara externa de 
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uno de estos huesos, ha sido separada una lámina tan perfectamente re- 
gular y delgada, que da a entender en quien lo hizo habilidad no co- 
mún, o estar provisto de instrumento de afilado corte, ya que no reu- 
niese ambas circunstancias, y da la coincidencia de que esta porción 
separada del hueso viene a tener la misma forma y casi idénticas di- 
mensiones a las de un instrumento de la misma sustancia hecho, en- 
contrado a corta distancia del punto en que se encontró el fémur a que 
me refiero. Existen algunos que parecen haber tenido doble aplicación, 
como lo demuestra el ser cortantes por uno de sus extremos, y pun- 
zantes por el opuesto, hay en ellas también la particularidad de pre- 
sentar escotaduras en la parte media, hechas sin duda con objeto de 
abarcarles mejor. Además de los utensilios de hueso ya indicados, y 
otros cuya enumeración fuera prolijo hacer, sé que se han encontrado 
algunas agujas hechas de esta misma sustancia. 

Hechos que merecen anotarse: entre los huesos encontrados no hay 
alguno que pertenezca al esqueleto humano; unos corresponden a ani- 
males que viven en la actualidad en estas comarcas; hay otros que pro- 
bablemente son de animales que han desaparecido de ellas, ya que no 
sean especies extinguidas; esta probabilidad aumenta, al fijarse en los 
dientes que, sueltos unas veces y encajados otras en sus respectivos al- 
véolo~, encuéntranse en el primer espacio de la gruta. Estos dientes 
pertenecen, según lo deja ver la disposición de su corona, a animales 
carniceros y rumiantes. Entre todos los que he tenido ocasión de ver, 
son muchos los incisivos y molares del caballo primitivo: uno de estos 
cuyas dimensiones tomamos, tiene la longitud setenta y nueve milíme- 
tros, y de anchura en la corona treinta; se encuentran también bastan- 
tes molares del ciervo y algunos otros, cuyas formas y tamaño acusan 
pertenecer a carnívoros de talla superior a la del perro. 

De las astas recogidas, a excepción de una, que ignoro el animal a 
que pudo pertenecer, las demás son todas de ciervo; en ninguna de 
ellas he visto, por más que atentamente las he examinado, dibujos ni 
diseño alguno. 

Entre los instrumentos de piedra, figuran algunos que pudieron ser- 
vir de cuchillos o de puntas de lanza. Otros hay, bastante más numero- 
sos que los anteriores, y a los que no sé si dar el nombre de fechas, que 
presentan una particularidad digna de mencionarse: el tener una de sus 
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caras, la posterior, perfectamente pulimentada. Merece citarse también 
un pedazo de pizarra de color verde aceituna, encontrado a poca dis- 
tancia de la entrada. 

No sé que, hasta la fecha en que escribo, se haya encontrado obje- 
to alguno de cerámica, ni tampoco de metal, si se exceptúa una meda- 
lla de bronce que debo a la generosidad de don Baldomero Felices, y 
que no tiene importancia para la cuestión que me ocupa. Esta medalla, 
que acaso haya sido llevada a aquel punto por alguno de los que han 
visitado la gruta, representa a un San Bernardo; su antigüedad por con- 
siguiente no puede remontarse a época muy lejana. 

Después de cuanto dejamos dicho se nos ocurre hacer algunas pre- 
guntas, si de fácil contestación unas, hácese difícil en otras, por entra- 
ñar cuestiones de suyo complejas y no puestas al alcance del primer 
advenedizo. He aquí las preguntas a que me refiero: 

La Gruta de Altamira, ¿ha sido habitada por el hombre? LCobijóse 
en ella algún día, como medio de librar su vida, ya de la incelemencia 
de los elementos, ya del peligro de las fieras? 

Los datos recogidos, ¿son suficientes a señalar la época en que di- 
cha caverna fue habitada? 

¿Ha sido habitada en más de una ocasión? 

Antes de dar categórica contestación a la primera pregunta formu- 
lada en el anterior artículo, diremos dos palabras acerca de las caver- 
nas. Debidas éstas a los grandes movimientos del terreno, favorecidos 
muy particularmente por la acción destructora de las aguas, sirvieron 
unas veces de guarida a las fieras, fueron otras albergue natural busca- 
do por el hombre. He aquí el primer paso dado por éste para las cons- 
titución de la familia primero, de la sociedad después. 

Unas y otras cavernas presentan caracteres propios, señales evi- 
dentes que hacen fácil su distinción: así en las habitadas por el hom- 
bre, dejó éste utensilios varios, más o menos toscos, más o menos per- 
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feccionados, pero que revelan siempre a la inteligencia humana, sol de 
las ideas cuyos rayos no bastan a ocultar las negras nubes de la igno- 
rancia. Poseedor tan sólo en aquellas remotas edades de las piedras y 
de los huesos, de ellos hacían los instrumentos que, como las fechas, 
cuchillos, punzones, servíanle unos para su ocupación ordinaria, la ca- 
za, en tanto que empleaba otros como medios de utilizarla. Estos son, 
entre otros, los objetos que el hombre de aquellos tiempos dejó a su pa- 
so por las cavernas; pero en la que actualmente nos ocupa hay, además 
de los ya indicados, y que afirmativamente contestan a la aludida pre- 
gunta, otros que, corroborando esto mismo, revelan a la par la afición 
que mostraban sus moradores a las bellas artes, como lo abonan los di- 
bujos, pinturas y grabados que contienen las paredes y el techo de la 
citada gruta. 

En las habitadas por las fieras encuéntrase únicamente los despo- 
jos de su voracidad, como son huesos con señales de desgarro, roídos 
o triturados. Hasta el carácter citado permite distinguir las unas de las 
otras, pues así como en éstas los huesos se encuentran de la manera di- 
cha, en las que sirvieron de habitación al hombre encuéntrase rotos en 
su dirección longitudinal. 

No cabe, pues, duda alguna de que la Gruta de Altamira ha sido ha- 
bitada por el hombre, tampoco de que éste buscaba su alimentación en 
la caza y en la pesca, como lo indican bien claramente los despojos en 
ella encontrados. 

El examen detenido de los yacimientos, así como el de los dife- 
rentes objetos en ella encontrados, contestarían mejor que los demás 
caracteres a la segunda pregunta, pero aun prescindiendo de ellos pue- 
de asegurarse que dicha gruta fue habitada en la Edad de Piedra. ¿En 
cuál de las tres épocas que dicha Edad contempla? Yo me inclino a cre- 
er que en la época media. Entre otros hechos que la caracterizan, es 
uno la coexistencia de animales que viven actualmente con otros cuyas 
especies, bien se han extinguido, bien han ido a buscar regiones más 
frías; esta coexistencia pónenla en parte de manifiesto los dibujos y 
pinturas que se encuentran en la entrada de la gruta, y que no pueden 
tener a nuestro juicio otro significado que el ya dicho. Hay un antece- 
dente que corrobora esto mismo que acabo de decir, y es: el haberse 
encontrado en la caverna de la Chaisse, que pertenece a esta misma 
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época, dibujos representando el caballo y el reno. Pero aun prescin- 
diendo de que tal cosa signifiquen los dibujos y pinturas ya citados, ad- 
mitido que no probasen dicha coexistencia, probaríanla los restos en- 
contrados pertenecientes al buey, caballo, ciervo y caballo primitivo. 

Los utensilios de piedra y hueso recogidos no desmienten en nues- 
tro juicio que la citada gruta fuese habitada en la Edad media de Piedra. 

El no haberse visto restos del animal, con cuyo nombre se conoce 
también la época media de Piedra (época del Reno), no es motivo bas- 
tante a echar por tierra la opinión a que me inclino, pues sabido es que 
dichos restos no se han encontrado ni en España ni aun en Italia, si se 
exceptúan los recogidos por Rignoli en las cercanías de Roma. Y sin 
embargo, son varias las cavernas descubiertas en ambos países que 
pertenecieron, o mejor dicho, fueron habitadas en la época dicha. To- 
do esto ha hecho creer que dicha especie de ciervo no encontró en los 
países meridionales condiciones tan abonadas para su existencia como 
en los septentrionales. Lo contrario puede decirse que sucedió con el 
Bisonte europeo, del cual se han encontrado, tanto en Italia como en 
una gran parte de Francia, numerosos restos que acreditan lo muy co- 
mún que fue en el Mediodía de Europa. 

Otro dato, que sin dar gran fuerza a la opinión sustentada, préstala 
algún apoyo, es el adelanto notable que en la citada época se nota en 
los dibujos y hasta en las esculturas, siendo digno de llamar la atención 
según dice el doctor Vilanova, "la fidelidad con que se reproducen las 
formas de los animales", hecho éste que habrán podido comprobar 
cuantos hayan visitado la gruta de Altamira, y que excluye casi por 
completo la idea de que perteneciese a la última Edad de Piedra, en la 
cual se perdió el arte del dibujo, para no recobrarse sino muy poste- 
riormente. La falta de objetos de cerámica corrobora también nuestra 
opinión, pues son muy escasos los recogidos en la mayor parte de los 
yacimientos pertenecientes a la segunda época. No concluiremos sin 
dejar consignado que en ella fue cuando principalmente el hombre em- 
pezó a habitar las cavernas, y de ella se conservaran algunos indicios 
que confirman la creencia de que el hombre en aquellos remotos tiem- 
pos, estuvo ya en poesesión del fuego. 

El no haberse conocido la navegación en la citada época, y el ha- 
berse encontrado algunos dibujos en los que parece haberse querido re- 
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presentar barcos, ¿autoriza a creer que la Gruta de Altamira fuese ha- 
bitada en dos épocas distintas? ~Coadyuva a sostener esta creencia el 
hallazgo de algunas armas de piedra con una de sus caras perfecta- 
mente pulimentadas? La imperfección de algunos dibujos, ofreciendo 
notable contraste con otros, jno dice esto mismo?, jo representa esta 
estación, como la de Argecilla, el tránsito entre la segunda y tercera 
época de piedra? Ambas opiniones son, a nuestro juicio, defendibles. 

Aquí damos por terminado cuanto pensábamos decir acerca de la 
Gruta de Altamira; otros artículos sobre el mismo asunto, reclaman las 
columnas de este periódico. Vengan en buena hora y compensen al pú- 
blico de los que firma 

"Treserres" 

Apuntes de un diario. La cueva de Altamira" 

Agitábase mucho por estos días y en esta población [se refiere a 
Torrelavega], el extraño hallazgo de unas pinturas y de muchos huesos 
en una cueva no muy distante de este punto de Torrelavega. Esta noti- 
cia, con una caja de fósiles y de otros objetos prehistóricos encontra- 
dos en la propia caverna, habían llegado también al Ministerio de Fo- 
mento, cuyo jefe hubo de indicarnos algo sobre el particular, y comi- 
sionar para su reconocimiento al señor catedrático Vilanova, el que, 
con el naturalista Sr. Guirao, hubieron de hablarle sobre este hallazgo. 
Semejante incidente, y el tener nosotros que pasar a Torrelavega con el 
propósito que hemos indicado al principiar ese Diario, nos hizo poner 
de acuerdo con el Sr. Vilanova para llegar a un mismo tiempo, pues las 
pinturas que se decía se encontraban en la citada caverna nos ofrecían 
un aguijón muy grande, dadas nuestras particulares aficiones. Encon- 
trándonos, pues, ya en Torrelavega, salimos en este día para reconocer 
esta cueva, llamada de Altamira, de un prado que le da su nombre. 

No vamos a describir aquí ni la historia de su descubrimiento, ni 
cuándo tuvo lugar el arreglo de su moderna entrada, enriquecida ya por 

l7 La Ilustración Española y Americana, Madrid, 8 de octubre de 1880, págs. 
206-2 10. 
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el Ayuntamiento de Santillana con una puerta de hierro, ni los porme- 
nores internos de su tipografía, porque todo esto está satisfecho por el 
folleto que sobre esta cueva acaba de publicar en Santander su princi- 
pal descubridor D. Marcelino de Sautuola, y porque el periódico El Im- 
pulsol; de Torrelavega, perteneciente al domingo 26 de Septiembre, 
acaba de dar los más circunstanciados detalles sobre la prioridad de los 
que entraron o reconocieron sus antros. Nosotros sólo diremos aquí 
que, después de un ingreso estrecho y de suelo pendiente, se encuentra 
una galería madre de más de treinta metros de largo y de nueve o doce 
de ancho, cuya galería ramifica en otras seis, con niveles y alturas muy 
desiguales, unas veces empinadas y otras profundas, como sucede en 
todas las de su clase. Que ya internados, tuvimos el gusto de encon- 
trarnos con los Sres. Vilanova y D. Francisco Giner de los Ríos, los que 
en su día, con más competencia que nosotros, sabrán exponer en for- 
ma más concienzuda que la de un diario, el estudio que merece el gran 
hallazgo de Altamira, con relación al arte, a la historia y a la ciencia. 
Nosotros sólo apuntaremos aquí, casi lo propio que bajo nuestras pri- 
meras impresiones tuvimos la honra de escribir al Sr. Ministro de Fo- 
mento. Que lo panteológico en esta cueva no se diferencia de lo halla- 
do igualmente en Aizquirri (Guipúzcoa), y algunas otras no menos an- 
tiguas de España. Que por sus fósiles y demás objetos encontrados en 
ésta con gran profusión, pertenecía a los primeros tiempos paleolíticos 
de la Edad de piedra. Que como en Aizquirri, su roca es caliza, y el te- 
rreno en que se levanta, terciario. Que como en la de Guipúzcoa, se en- 
cuentran maxilares de grandes animales, ya extinguidos, y dientes y 
muelas de otros feroces, abundando las muelas y los dientes del Equus 
primigenius. Que el Sr. Vilanova había dado con el cráneo completo de 
un Ursus spelaeus, testimonio irrecusable de que la ocupación de esta 
caverna debió tener lugar antes de principiar la época cuaternaria, pues 
que este oso vino a extinguirse antes de la Edad del Reno, en que el 
hombre ya había aparecido, precediendo a la de nuestros modernos 
tiempos, y siendo contemporáneo del Equus, del Ciervo y del Bisón 
europeus. Pero que todo esto, siendo notable, no ofrecería singularidad 
alguna: que lo que la hará ya célebre en adelante serán las extrañas pin- 
turas que se encuentran en las oscuras bóvedas de una parte de sus ga- 
lerías, por más que se recuerden a su vista los perfiles del caballo y del 
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reno, encontrados en algunos objetos portátiles de las de Francia. Por- 
que algún grabado en madera hallado por M. Lartet en 1864 y en la es- 
tación de la Magdalena, como los del Reno, del Cabal100 del Auroch, 
completos o incompletos, ninguno tiene punto de contacto con estas 
pinturas de un arte más adelantado. Estos perfiles, grabados en peda- 
zos portátiles, no admiten comparación con la extensión de estas figu- 
ras, en donde ya el arte presenta la sombra, el colorido, el relieve y to- 
do en más vasta proporción. Que, por tanto, el estudio de estas pintu- 
ras, la averiguación de las materias que componen sus colores, el estu- 
dio de su forma y la intención que expresan; todo esto era y es de una 
gran importancia, porque tales pinturas ofrecerán un gran campo, en el 
que los arqueólogos podrán aplicar sus observaciones, y resolver tal 
vez la época, los hombres y el estado social en que pudieron concebir- 
se y aplicarse a la simple roca, por la propiedad imitativa con que es- 
tán ejecutadas las figuras que se conservan enteras, y lo singular de ha- 
berse diseñado primero con algún punzón o sílex, para después pintar- 
las o iluminarlas. Todo esto, le decíamos al Sr. Ministro, que presenta- 
ba un arte completamente nuevo, y tan nuevo como desconocido y re- 
moto, digno de su protección. Que ya no eran pinturas murales las que 
la historia recogía con este hallazgo, sino otras completamente nuevas, 
que podrían llamarse roqueñas, por las ásperas superficies en que apa- 
recen, siendo de lo más original y misteriosos que hasta el presente nos 
ha ofrecido el exhumado mundo de los trogloditas. 

Se trata, en efecto, de que al seguir el visitante la primera y princi- 
pal galería de las nombradas, alumbrado con la luz artificial de que ne- 

- - 

Reproducción del techo de Altamira efectuada en 1880 por Paul Ratiel: 
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cesita, subiendo y bajando por peñones y destrozos que a cada instan- 
te le interrumpen el paso, se encuentra sorprendido al contemplar de 
repente, en lo más despejado de la bóveda que por allí ofrece la gruta, 
un techo pintado con varias figuras de animales de tamaño grande, y 
algunos en posturas incomprensibles, como dice el señor Sautuola en 
su relación publicada. Otros de estos animales aparecen completos, co- 
mo una cierva que tiene más de dos metros de largo por más de un me- 
tro de alto, y otros incompletos por haber desaparecido con la hume- 
dad y las filtraciones el ocre rojo o negro con que al parecer fueron pin- 
tados. También en este grupo se presentan bisontes enteros; un jabalí 
corriendo; la figura más desvanecida de un caballo casi completo; la 
cabeza de otros, y parte de algunos bueyes silvestres; componiendo to- 
das estas figuras hasta el número 23, según las pueden contemplar 
nuestros lectores en la primera lámina que se expone en esta misma pá- 
gina, copia de la publicada por el Sr. Sautuola en su folleto indicado. 
Pero en lo completo como en lo incompleto, en todas estas representa- 
ciones se advierte una mano segura, que diseñaba primero grabando, y 
después daba sombra y relieve, todo lo que denota más progreso que 
los perfiles encontrados hasta el día en algunos trozos de hueso o ma- 
dera. Y la acción de estos animales es tal y está de tal modo expresa- 
da, que nuestro antiguo amigo el Dr. D. José Argumosa, artista de afi- 
ción y ya maestro en el pincel, apenas ha podido expresarla, después 
de más de diez horas de trabajo, en que con grandes dificultades de luz 
y de postura, se propuso completar las figuras mutiladas, escogiendo 
de las 23 las que más dignas le parecieron de concluir su perfil. Este es 
el trabajo que encontrarán nuestros lectores en la segunda lámina a que 
a continuación les ofrecemos, y en las que, más que una idealidad ar- 
tística, se propuso hacer más fiel y completa la representación de di- 
chos animales, sobreponiéndose a las rajas posteriores de las rocas que 
hoy los dividen, y a las humedades que han llegado a apagar en parte 
o en todo estas figuras. Y expuesta ya a la singularidad de estos obje- 
tos, nos resta hablar de su antigüedad. 

Muy remota es la que caracteriza a estas pinturas y nadie, después de 
haberlas visto y estudiado, podrá poner en duda los tiempos que han me- 
diado desde que fueron grabadas allí primero, y pintadas o iluminadas 
después. La ligera creencia de que algún artista loco o un norteamerica- 
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no se hubiese enterrado entre estas oscuridades para dejar tales figuras, 
sobre rechazarlo el buen sentido, no puede admitirlo el que conozca la po- 
sición que hoy tienen estas pinturas y el suelo y los destrozos calcáreos 
que las rodean. En primer lugar, este artista habría tenido que pintar ani- 
males que ya han desaparecido de nuestro suelo, y que están representa- 
dos con cierta acción fiel del que continuamente los veía. Este artista, de 
haberlo ejecutado ahora, en que el poderío de los años y siglos ha hecho 
la mudanza posterior del movimiento de las tierras y del suelo que hoy 
existe, se habría encontrado sin luz, sin distancia para la perspectiva, y no 
habría podido salir ni entrar por tanto tiempo sin haber sido visto, para 
ocurrir a las indispensables necesidades de la vida. La presunción, pues, 
del pintor loco pertenece sólo al género de la guasa; y aunque estamos 
extendiendo estas líneas con toda la ligereza de hacerlo. Sólo las resque- 
brajadura~ de la superficie de las rocas, separando estas imágenes con de- 
sigualdad a su juntura, están proclamando su antigüedad. 

En nuestra humilde opinión, desde que tales pinturas observamos, 
quedamos persuadidos de que eran hijas de una época muy primitiva, 
anterior a todo arte de experimentación conocida. Los frescos de los 
egipcios, y lo más antiguo que en esta materia hoy reconoce la Arque- 
ología, no se nos ha presentado en forma tan sencilla y con esa expre- 
sión del genio humano, que acusa tanto lo primitivo como lo imitativo 
y natural. Estas pinturas tienen la condición de no conocer la prepara- 
ción del fondo que para las murales y demás conocidas hasta el día ha 
anticipado el pintor para hacer resaltar mejor la representación de su 
idea. Estas figuras han sido diseñadas y pintadas aquí sobre la propia 
roca, y hasta se han utilizado los accidentes de la misma haciendo re- 
lieve de las protuberancias de su superficie. No ha habido más prepa- 
ración que la mano segura que trazaba con un sílex o un punzón de pe- 
dernal el diseño o contorno de las figuras, para proceder después a lle- 
nar este espacio con el colorido. Pero hay además otros rasgos que 
marcan por completo a los entendidos el carácter de estos dibujos, per- 
tenecientes a las primeras edades de piedra, y por tanto, a las más re- 
motas y desconocidas. Esta consideración recae observando en el gru- 
po y las figuras, la posición que tienen la mayor parte de éstas, no rec- 
ta y natural sobre el suelo, sino algún tanto metidas hacia adentro la 
parte posterior de sus extremos. Esta observación, que se nos ha hecho 
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por parte de nuestro amigo el Sr. Espada ante la simple vista de la 1á- 
mina, es una prueba más de que pertenece con este accidente a cuan- 
tas representaciones son tenidas hasta el día de una época remota, aun- 
que fijadas, repetimos, no en techumbres calcáreas como éstas, sino en 
unos pedazos frágiles de huesos, cuerno o marfil. En éstas hay una en- 
contrada en cierta caverna del Perigord, que representa un animal de la 
edad del reno, y que tiene igual inclinación en el cuarto trasero, como 
puede verse en la obra de M. Hom. Y después de estas consideracio- 
nes, ya materiales, ya artísticas, también se nos han ocurrido otras an- 
te la representación de estos animales allí dibujados, las que rechazan 
toda idea de una ejecución moderna, y por el contrario, invocan cierto 
retirado origen, que expresamos a los Sres. Vilanova y Giner de los Rí- 
os, a los que indicamos la hipótesis que vamos a exponer. 

Según la obra de MONCAUT, en una y otra vertiente del Pirineo exis- 
tió un pueblo lejano, que dedicaba cierta adoración religiosa a las'gran- 
des fuerzas de la naturaleza; pueblo que dejó las lápidas votivas que guar- 
dan los Museos de Cominges y Tolosa, y en las que se simboliza la ma- 
nifestación religiosa del Sornausi y el culto más sensual de Bensocia, al- 
tares y sacrificios que han dejado reminiscencias todavía vivas en algún 
pueblo de Vizcaya, cual la fiesta que celebran los cofrades de San Adrián 
de Arguineta, el día lo de Agosto, con un becerro inmolado y con foga- 
tas encendidas. Nuestro malogrado amigo Amador de los Ríos no dudó 
aplicar a estas reminiscencias ciertos monumentos megalíticos de las 
provincias vascas, y nosotros juzgamos que estas pinturas, reflejo intui- 
tivo de los animales que de continuo veían los hombres que los forma- 
ban, son el recuerdo de un culto natural y remotísimo a ciertos animales, 
como todavía se rinde al elefante blanco en la India, revelándose en es- 
tas pinturas, como decimos en otra parte, al referirnos al ídolo de Mi- 
queldi y otros de las provincias vascas, que son el reflejo embrionario de 
un pensamiento común, habiendo en estos objetos cierta cosa severa, mo- 
numental, imponente, rudo eslabón de estas propias manifestaciones an- 
tiquísimas, que vienen a enlazarse con otros de tiempos más cultos y en 
un período ya histórico. La idolatría, según el Sr. Amador de los Ríos, lle- 
gó dentro del pueblo vasco hasta los primeros años del siglo X. 

Otros, tal vez, opinarán que la cueva de Altamira ha sido vivienda de 
muchos, por la gran masa de restos de huesos de animales allí sacrifica- 
dos y comidos, apareciendo cortados estos huesos a lo largo, para comer 
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su tuétano. Otros opinarán que era un taller de instrumentos, por los mu- 
chos de piedra allí encontrados. En opiniones nada se debe extrañar; pe- 
ro nosotros no encontramos que la nuestra pueda tener menor fuerza por 
las razones indicadas. El culto no atrae a los individuos, sino a pobla- 
ciones enteras, como sucede hoy con nuestras romerías, acudiendo a sus 
respectivos santuarios. Pues bien, la llegada de estas multitudes a este 
adoratorio megalítico, lugar de un culto autóctono, durante años y siglos, 
bien pudieron dejar los rastros de su gastronomía, que no era sin duda la 
ática y filosófica de nuestro Brillat Savarin. Así sólo pueden explicarse 
los despojos de tantos mariscos o patelas y de tantos huesos como se en- 
cuentran en esta cueva, pues aparecen como una masa en los hoyos que 
se abrieron a nuestra presencia misma. i Qué pueden sacarse carros! ¿Pe- 
ro no hemos encontrado esos mismos despojos de conchas y mariscos 
formando el suelo de un monte allá en la isla de Cuba, en abundancia co- 
mo los KJOKKENMODDINGS en las costas de Dinamarca? 

Todas estas son hipótesis, sin embargo, y nosotros las exponemos 
con la propia timidez con que respetaremos las de otros. 

Por fortuna, protegido ya por el Sr. Ministro de Fomento este ha- 
llazgo extraordinario, y próximas a visitar esta caverna algunas de las 
personas tan competentes que acaban de reunirse en el Congreso de 
Lisboa sobre la prehistoria, ellas podrán descifrarnos mucho mejor que 
nosotros cuál pudo ser el objetivo de estas pinturas, si fue sólo la or- 
namentación casera de algún jefe troglodita, o el resto monumental de 
algún culto. La Química, por su parte, podrá decirnos también si el co- 
lor entre rojo y amarillo de estas pinturas proviene de ocre, de cuya 
materia parece haberse encontrado algún resto. Ella podrá revelarnos, 
en fin, los componentes de sus colores negros para las sombras, y si és- 
tas están formadas con carbón y grasa, según lo juzga nuestro amigo el 
Dr. Argumosa, tan suficiente para el arte de la pintura, a la que se ha 
dedicado por recreación, y de quien son los trabajos de la segunda 1á- 
mina a que nos hemos referido. 

Muchas horas de errar por esta caverna, y las dificultades del piso, 
con la atmósfera caliginosa que allí se respiraba, nos obligaron a salir de 
ellas, y tuvimos ocasión de cambiar nuestros cumplidos con el señor 
Marqués de Casamena, el que no ha perdonado, ni sigue perdonando, 
medio, por su parte, como el Sr. Sautuola, para que esta cueva sea reco- 
nocida y visitada, constándonos sus buenos oficios con el ayuntamiento 
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de Santillana para preparar una vía y otras comodidades al indígena y al 
extranjero que quieran reconocerla. Y al llegar aquí, injusto sería no de- 
dicar el debido tributo al Sr. Lasala, ministro de Fomento, el que ha pres- 
tado el Sr. Vilanova cuanta protección y recursos ha habido en sus facul- 
tades para la exploración mejor de este hallazgo prehistórico, que forma- 
rá época en los anales de este nuevo ramo cultivado de la Historia. 

La tarde declinaba, y el sol se trasponía entre sus inimitables reflejos. 
Pero no por esto dejábamos de ser menos atraídos sobre la propia cueva, 
por la explicación geográfica que el Sr. Giner de los Ríos se sirvió ha- 
cemos ante la vista del hermoso paisaje que desde la cubierta de esta cue- 
va se descubre, al echar una mirada sobre el anfiteatro de sus lejanas 
montañas. El Sr. Giner conoce ya, como en la casa propia, la Geografía, 
la Geología, la Paleontología y la Hidrografía de esta provincia, porque 
la recorre casi anualmente con pies de bronce; y al dar gracias a la suer- 
te por los buenos momentos que nos ofreció sobre aquella cumbre, y la 
modestia con que nos expresó sus ideas, todavía celebrábamos (más allá 
de nuestro egoismo) el que recogieran el fruto de sus conocimientos los 
jóvenes alumnos que le acompañaban por aquellos montes y selvas, en 
esas excursiones estudiosas que utiliza tanto la generación actual. Noso- 
tros, que pertenecemos a la anterior, no alcanzamos, por cierto, en nues- 
tros días semejantes mentores ni semejantes métodos intuitivos. Se nos 
arrojaba, por el contrario, de las Universidades por el crimen sólo de que- 
rer saber, y no alcanzamos el lujo de la ciencia demostrativa sobre los 
pueblos mismos y sobre los propios campos. ¡Permanezca en paz nues- 
tra patria, para semejantes progesos y tan grandes adelantos! 

Media hora después de esta conferencia estábamos de vuelta en 
Torrelavega. 

M. RODR~GUEZ-FERRER 

Las visitas de E. Harlé a la cueva de Altamira 

Tenemos el gusto de anunciar a nuestros lectores que la importan- 
cia de la cueva de Altamira ha salvado ya las fronteras y excitado vi- 
vamente la curiosidad de algunos sabios extranjeros. 

Hace pocos días adelantamos la noticia de la próxima venida a es- 
ta provincia del señor Harlé, ingeniero de los ferrocarriles del Medio- 
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día de Francia, residente en Burdeos, quien, después de haber pedido 
noticias minuciosas a nuestro ilustrado paisano don Marcelino S. de 
Sautuola, llegó a esta ciudad el domingo de Carnaval. 

Al siguiente día, los señores Harlé y Sautuola, a quienes se les unió 
en Torrelavega el señor don Eduardo Pérez del Molino, visitaron dete- 
nidamente la citada cueva, sacando el primero diferentes copias de va- 
rios animales de los que se encuentran pintados en la bóveda, anotan- 
do un gran número de detalles y recogiendo una colección numerosa 
de los objetos que allí se encuentran. El señor Harlé venía provisto de 
un aparato muy ingenioso para reproducir los perfiles de las pinturas, 
pero que por lo premioso del tiempo no pudo tener aplicación. En opi- 
nión de dicho señor, la importancia de las pinturas que encierra esta 
cueva es extraordinaria, confirmando lo dicho por el señor Vilanova de 
ser hasta ahora la única que se conoce en tales condiciones. 

El señor Harlé visitó también la notable Colegiata de Santillana y 
regresó a su país el martes último, muy favorablemente impresionado 
de su visita a la mencionada cueva, lo que nos da motivo fundado pa- 
ra esperar que ésta sea visitada en el próximo verano por algunas no- 
tabilidades científicas extranjerasL8. 

Hemos sabido, por conducto fidedigno, que Mr. Harlé, ingeniero 
de los ferrocarriles dcl Mediodía de Francia, residente en Burdeos, ha 
visitado por segunda vez, durante las últimas Pascuas, la notable cue- 
va de Altamira, con el objeto de aclarar algunas dudas que han surgi- 
do de su informe verbal entre varios ilustrados antropólogos franceses, 
respecto a la antigüedad remotísima que se atribuye a las pinturas de 
dicha cueva por la mayor parte de los que las han visto. Mr. Harlé la ha 
visitado por espacio de dos días seguidos, observando hasta los meno- 
res detalles, y, de sus minuciosas investigaciones, ha resultado que en 
varios dibujos y pinturas se hallan trozos más o menos cubiertos por 
una capa estalactítica, compuesta de cristales casi microcópicos; este 

l8  Boletín de Comercio, Santander, 3 de marzo de 1881, no 50, pág. 2. 
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dato, tan interesante, parece que debe contribuir, de una manera casi 
decisiva, a resolver favorablemente las dudas que han suscitado las 
mencionadas pinturas respecto a su antigüedad. 

Procuraremos comunicar a nuestro lectores cuantas noticias adqui- 
ramos sobre este notable descubrimiento19. 

ESTUDIOS E INFORMES 

La cueva de AlramiraZ0 

INFORME POR LOS PROFESORES D. FRANCISCO QUIROGA 

Y D. RAFAEL TORRES CAMPOS 

La cueva de Altamira, cuya visita hemos hecho comisionados por 
la Institución Libre de Enseñanza y mediante el auxilio de personas del 
país2' a quienes debemos el testimonio público de nuestra gratitud, es- 
tá situada en el término de Vispieres, Ayuntamiento de Santillana, y si- 
tio denominado de Juan Mortero. 

En una caverna formada en la caliza cretácea, que sirvió de habita- 
ción al hombre prehistórico durante largo tiempo, según testifica un 
paradero de gran profundidad inmediato a la entrada. 

l9 Boletín de Comercio, Santander, 24 de abril de 1881, no 93, pág. 2. 
20 Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, no 90. Madrid, 16 de noviembre 

de 1880, págs. 161-163. Esta interesante estación prehistórica ha sido dada a cono- 
cer por los siguientes trabajos: Colección de artículos publicados en El Impulsor de 
Torrelavega el día 26 de septiembre último; una conferencia del profesor señor Vila- 
nova en el Instituto de Scgunda Enseñanza de Santander; Breves apuntes sobre al- 
gunos objetos prehistóricos de la provincia de Santandel; por don Marcelino S. Sau- 
tuola, Santander, 1880; Apuntes de un diario, por D. M. Rodríguez Ferrer, artículo 
publicado en La Ilustración Española y Americana del día 8 de octubre de 1880. 

Z1 Especialmente, a los señores Pérez del Molino y Marqués de Casa-Mena, 
cuyos generosos esfuerzos por promover el estudio de la cueva merecen los ma- 
yores elogios. 
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Francisco Quii ?oga Rodríguez ( 1  853-1 894). 

Está formado por un detritus negro en el cual yacen abundantísi- 
mos restos de la industria y alimentaciones humanas. 

Los primeros consisten en armas y utensilios de uso doméstico cons- 
truidos, ya de piedra, ya de hueso. Entre las armas de piedra existen: 

lo. Abundantes cuchillos, desde los más pequeños, finos y delica- 
dos, hasta de un centímetro de largo. Casi todos son de pedernal; sin 
embargo, en la colección que se conserva en Santillana existe un trozo 
de uno de estos útiles de bellísimo jaspe rojo. Los más pequeños po- 
drán haber servido de puntas de flecha. 
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2". Puntas de cristal de roca irregularmente talladas, algunas de una 
pulgada de largo, y que no dejan de ser frecuentes. Usadas probable- 
mente en las flechas. 

3". Armas del tipo paleolítico, si bien no tan grandes como las de 
San Isidro; más semejantes a las lanzas de la primera edad de piedra 
que a las hachas de los restos de cocina de Dinamarca. El profesor de 
Paleontología de la Universidad, señor Vilanova, fue el primero que 
nos llamó la atención acerca de ellas, y en su existencia se funda para 
considerar a este paradero de transición entre las edades paleolítica y 
mesolítica, clasificación muy acertada en nuestro modo de sentirz2. La 
mayor parte están hechos de pedernal o de cuarcita, si bien no faltan 
tampoco algunas construidas de areniscas cuarzosas sumamente finas 
y duras del terreno triásico del Escudo de Cabuérniga. 

4". Se halla también algún que otro percutor de cuarcita o arenisca, 
y sobre todo abundantes núcleos, ya intactos, ya más o menos trabaja- 
dos, y principalmente multitud inmensa de tasquilesZ3 que han saltado 
durante la fabricación de todos estos instrumentos y que acreditan al 
paradero de Santillana de importante centro de fabricación. 

Los instrumentos de hueso son: 
1". Trozos de hueso largos afilados en punta, ya por una, ya por sus 

dos extremidades, y que pudieron ser usados como puntas de lanza. 
2". Punzones y agujas de hueso delicadamente trabajados y en su 

mayor parte decorados, unas veces con rayas paralelas oblicuas con re- 

22 A esta misma edad corresponde, según los profesores señores Linares (D. 
A.) y Calderón (D. S.) la caverna que ellos exploraron por primera vez el verano 
de 1877 en Oreña Santander) y que dio a conocer el último de estos profesores en 
el núm. 2" del tomo 1 de este Boletín. 

23 "Tasquile, S. m. Fragmento o pedazo pequeño que salta de la piedra al la- 
brarla". Dominguez.-Dicc. Nacional, 185 1. 

Debemos el conocimiento de esta voz significativa y castiza a nuestro erudi- 
to amigo el señor don M. Jiménez de la Espada, y con él creemos que debiera 
usarse por aquellos que se ocupan en cosas de prehistoria en sustitución de las pa- 
labras astilla y esquirla (que con propiedad no pueden aplicarse más que a los 
fragmentos de madera o de hueso), tratándose de los pedazos que se desprenden 
de la piedra al labrarla. 
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lación al eje del instrumento, otras con líneas formando un zig-zag 
muy tendido, y en las cuales, cuatro o cinco rectas contiguas que for- 
man aquella línea quebrada llevan cada una cinco pequeños trazos pa- 
ralelos entre sí y normales a la recta que les sirve de base, según se 
puede observar en algunos punzones que posee el señor Vilanova, y 
que, según el parecer del señor Macpherson (don José), podrían servir 
acaso, más que de elementos decorativos, de medios para contar. 

3". Algunas de las numerosas astas de ciervo que yacen entre los 
demás restos debieron ser usadas como armas, pues están bastante des- 
gastadas en su punta. 

Los restos de la alimentación de los hombres de Altamira consis- 
ten en: 

lo. Abundantes patellas, sumamente grandes en su mayor parte, 
muchas de las que aparecen agujereadas en su vértice mediante un des- 
gaste, lo cual hace sospechar que estuvieran ensartadas constituyendo 
collares. 

2". Es también frecuentísima la Littorina littorea. En poder del se- 
ñor Sautuola, de Santander, hay dos o tres valvas de ostras, y en San- 
tillana, una de Pecten. 

3". Huesos largos de mamíferos, partidos longitudinalmente para 
extraer la médula, son muy numerosos. 

4". Molares de Equus y de Cewus: estos últimos acompañados con 
frecuencia de porciones de los maxilares. En la colección que se guar- 
da en Santillana existe un maxilar de Canis y una vértebra de pez, y el 
señor Pérez del Molino, farmacéutico de Torrelavega, tiene un maxilar 
de un pequeño roedor. 

5". Se encuentran también trozos de hueso carbonizado. 
6". Algunos trozos sueltos de calizas muy arcillosas de color rojo 

más o menos intenso que se han supuesto restos del color empleado en 
la confección de las figuras del techo y que, en nuestro juicio, no ofre- 
ce sustancia colorante en bastante cantidad para tal empleo. 

7". Por último, el señor Vilanova, haciendo excavaciones en el li- 
mo diluvial que cubre el fondo de la galería derecha de la caverna, en 
contró restos del Ursus spelaeus. 

Según todo lo que antecede, nos presenta la raza de Altamira una 
mezcla de progreso en unos sentidos, de atraso e ignorancia en otros, su- 
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mamente singular. Por una parte, el decorado de sus útiles de hueso y las 
pinturas de la bóveda -si es que se llega a demostrar que fueron hechas 
por las mismas manos que fabricaron aquéllos- revelan condiciones ar- 
tísticas extraordinarias; por otra, la falta entre los restos de su alimenta- 
ción de moluscos y peces de alta mar -frecuentes en los Kjokkenmod- 
dings de Dinamarca- demuestran el desconocimiento en que aquella 
gente sen encontraba de la navegación, así como también de la cerámica; 
pues hasta ahora, ni un solo fragmento de ésta se ha recogido en las ex- 
ploraciones, ya algo numerosas, que del paradero se ha llevado a cabo. 

En un ensanche de la gruta hacia la entrada, inmediatamente des- 
pués del paradero, hay pintadas en el techo con extraña corrección al- 
gunas cabezas y varias figuras de animales: bisontes, caballos, un cier- 
vo y un jabalí. Se nota una proporción exacta entre sus miembros, re- 
presentados con la forma en que se les ve en la posición que tienen, los 
perfiles son acabados, sobre todo en el ciervo, trabajando con singular 
maestría, y sus líneas, aún las más encorvadas y complejas, están he- 
chas con gran seguridad, como de un rasgo y por experta mano, sin las 
vacilaciones, arrepentimientos y roturas que caracterizaban los dibujos 
de los artistas de los primitivos del Mediodía de Francia, con operar és- 
tos sobre material más delicado (marfil, asta, hueso, pizarra)24 y en po- 
sición más favorable, sin duda, que el decorador del techo de Altamira. 

Marcado los contornos hay varias pequeñas rayas o hendiduras, 
que se han considerado como signos del origen prehistórico de las fi- 
guras por creerlas hechas a la manera de los trogloditas y con instru- 
mentos de sílice. Fácil es notar, sin embargo, el paralelismo de dichas 
rayas, señal evidente de que no fueron trazadas unas después de otras, 
como en rectificación del anterior dibujo, sino como guía para dentro 
de la silueta general aproximada, hacer luego el perfil en negro, que es 
el verdadero. Los surcos no son bastante profundos para afirmar que 
estén hechos con instrumentos de sílice, ni la resistencia del techo de 
la cueva en esta parte, cubierta de una masa pastosa que la humedad ha 
formado alterando la superficie de la roca, requiere otra cosa que una 
piedra de mediana resistencia para producir efectos análogos a los in- 

24 L'homme avant les métaux, par N.  Jo1y.-H. Le-Hon, L'homme fossile. 
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dicados. Como la bóveda se levanta sobre el suelo sólo metro y medio, 
aproximadamente, el punto de vista resulta muy difícil de tomar: no es 
posible abarcar el espacio que ocupa una figura en postura cómoda, y 
al trazarla en estas condiciones a la luz artificial era tan fácil que vaci- 
lara el pulso, que aún a cualquier artista hábil en estos tiempos, habría 
dc ocurrirle un proccdimicnto análogo para tcncr un csbozo, dcntro del 
cual ir perfilando luego. Son las rayas, pues, en nuestro sentir, como el 
dibujo previo a carbón, propio de un arte refinado, que allí no cabía 
emplear como en el cartón o lienzo, por la imposibilidad de borrar el 
trazo sin producir manchas y sombras alrededor de las figuras. 

El colorido y la manera de darlo serían rarezas inexplicables, de re- 
ferir a la época prehistórica la obra del techo. Además del negro, se 
emplean varios rojos de diferentes tonos, según las partes del cuerpo 
de los animales y la luz que reciben, puestos unas veces con torpeza, 
de tal modo que cabe señalar dónde comieza y acaba cada color, pero 
degradados otras hábilmente hasta producir el relieve de la figura. El 
claro-oscuro está buscado también después de puesto el color, por ras- 
paduras que disminuyen su intensidad donde conviene. 

En las partes coloreadas se nota una uniformidad sólo posible de 
conseguir con pincel, y si alguna duda cupiese sobre el empleo de éste, 
viene a desvanecerla el hecho de haber penetrado el color en grietas es- 
trechas de la roca que cortan a los animales. Son éstas numerosas, por- 
que el terreno está muy movido a la entrada de la cueva, verificándose 
a pocos metros actualmente despendimientos, y extraña no encontrar- 
las de bordes limpios. Cuantas pudimos observar, que fueron muchas, 
estaban coloreadas. 

En el interior de la gruta hay en diferentes sitios dibujos que tienen 
otro carácter: son perfiles de animales difíciles de reconocer por la in- 
corrección y vaguedad con que están trazados, cuyas líneas, interrum- 
pidas a veces por las asperezas de la superficie como si se hicieran con 
carbón duro en seco, tienen más fijeza y menor frescura que las del sa- 
lón, y otras caprichosas calificadas de barcos, especie de elipses apun- 
tadas que atraviesan varias líneas, a su vez unidas por rasgos interme- 
dios paralelos y cruzados. Entre todos los dibujos del interior, llama la 
atención una cabeza de caballo o ciervo de gran parecido como las del 
bastón de mando hallado por MM. Lartet y Christy en la Magdalena. 
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Su perfil pasa sobre una pequeña capa estalactítica depositada por fil- 
tración, pero otra próxima interrumpe la línea, sin que se pueda com- 
probar si falta en el dibujo o ha sido borrada. Siguiendo en parte el con- 
torno de dicha figura hay una pequeña hendidura de aspecto vítreo, 
desgadísima, como de instrumento de acero, pero no sería extraño que 
la hubiese hecho alguno de los visitantes de la cueva. 

Se observa, por último, una aspiración a la escultura polícroma. 
Aprovechando la saliente de la roca de aspecto análogo a cabezas de 
animales, se han figurado éstos añadiendo ojos, boca, etc. 

Según lo dicho, en la técnica del pintor de Altamira entran estos 
elementos: perspectiva lineal, perspectiva aérea, color desleído en agua 
o grasa, pincel. 

Trabajo cuesta creer que los habitantes de las cavernas en la Edad 
del Reno adelantaran bastante para hacer dichas pinturas, ni aún que 
pudieran proponerse llevar a cabo nada parecido. Entre la vida a oscu- 
ras en las cavernas sobre restos de cocina corrompidos y las aspiración 
a decorar la estancia existe una contradicción tan grande, que explica 
bien no se haya encontrado hasta ahora en aquéllas nada parecido a lo 
que nos ocupa. La tendencia al embellecimiento se manifiesta, ante to- 
do, en el tatuaje y en las cosas de uso personal más inmediato; por es- 
to, los primeros objetos artísticos que se conocen son punzones, man- 
gos o signos de autoridad y otros análogos. Los dibujos hechos en los 
mismos se caracterizan, además, por ser meramente perfiles, ligera- 
mente sombreados a lo sumo, difíciles de interpretar cuando no repre- 
sentan personas o animales de particularidades tan salientes como el 
mammouth y el reno, y por la ausencia de toda perspectiva. Hasta tal 
punto era extraña a aquellos hombres la representaión de varios planos, 
que en una de las mejores obras del tiempo, el combate de los renos, 
no aciertan a comprender cómo se ve una figura que está detrás tapa- 
da parcialmente por otra y traza los dos perfiles íntegros. 

No busquemos en ningún arte que comienza pinturas parecidas a 
las de Altamira. Egipto representa las figuras, parte de frente, parte de 
perfil, sin coordinar todos los miembros en un sentido, y pone el color 
informemente dentro de los perfilesz5, aún después del gran desarrollo 

25 Histoire de l'art égiptien d'aprés les monuments, par Prisse d'Avennes. 
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de las artes decorativas, cuando hácense palacios como los de Tebas y 
Memfis, vasos con esmaltes y tapices bordados. 

Hay que llegar a los tiempos de las dinastías XVIII, XIX y XX pa- 
ra encontrar algún conato de relieve obtenido por juego de luz y som- 
bras, y la transición suave de un color a otro, pero esto es excepcional, 
no se generaliza, subsiste el procedimiento antiguo que vemos emplea- 
do hasta en las primitivas pinturas de Grecia. Las Chi-chen-Itza (Yu- 
catán) de Palenque, si los grabados no engañan, son rígidas, unifor- 
memente coloreadas, faltas de perspectivaz6. Y si, siguiendo el proce- 
dimiento de Lubbock, se acude a los pueblos cuya vida es análoga a la 
de los hombres prehistóricos, para juzgar lo que podrían hacer éstos, 
hallamos que no está a su alcance siquiera interpretar un dibujo hecho 
con arreglo a las leyes de la perspectiva aérea, necesitando un largo 
aprendizaje para entender cómo se representan la distancia y el bulto. 

Ocurre, pues, la exigencia crítica de referir a época relativamente 
próxima y a un pueblo artísticamente muy adelantado, estas pinturas. 

Cuando después de la segunda guerra cantábrica, las legiones ro- 
manas ocuparon el territorio de los vencidos, y los expulsaron de los 
sitios altos, estableciendo en ellos campamentos, fortalezas y alber- 
guesZ7, pudo estar habitada la cueva de Altamira por soldados romanos 
que entretuvieran sus ocios pintando ciervos, caballos y bisontes, vis- 
tos los últimos quizá en sus correrías por el Oriente de Europa y Asia. 
Así se explicaría muy satisfactoriamente que haya diferencias de fac- 
tura tan grandes que parecen obras de consumado artista unas figuras, 
y otras de torpe principiante. Pero la conservación sobre un techo hu- 
medecido es muy rara. A poca distancia de allí, la humedad ha corroí- 
do las columnas románicas del pórtico de la Colegiata de Santillana 
hasta borrar los capiteles historiados y casi destruir sus fustes. ¿Habrá 
sido ineficaz su efecto destructor sobre la bóveda de las pinturas, 
obrando sobre ésta incesantemente durante siglos? ¿Las filtraciones 
serán recientes? Difícil es resolverlo. Datos tan contradictorios produ- 
cen dudas, vacilaciones y desconfianzas. 

26 Encyclopédie des Beaux Arts plastiques, par Auguste Demusin. 
27 Cantabria, por D. Aureliano Fernández Guerra. 
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INFORMES SOBRE LA LÁPIDA DE NUMA (RUISEÑADA) 
ENTREGADO A MARCELINO S. DE SAUTUOLAZ8 

La mina Numá está situaa en términos de Ruiseñada, distrito mu- 
nicipal de Comillas. La lápida de que se trata fue encontrada en la su- 
perficie de la citada mina, en el año de 1872, y a corta distancia de Pe- 
ña Castillo, en la carretera de Cabezón de la Sal a Comillas. 

La inscripción que contiene ha sido traducida por un aficionado a 
la arqueología del modo siguiente: 

Jupiter Optimus Maximus 

Es decir, que el cadáver de Publio Flavio se encomendó a la pro- 
tección del dios Júpiter, el más bueno, el más grande de los dioses que 
por aquel tiempo veneraban los romanos, creyéndose que la lápida fue- 
re del tiempo de Cicerón, dudándose, sin embargo, sobre si la palabra 
"Pox" querría decir Publius. 

Posteriormente, otro arqueólogo dio a la palabra "Pox" el signifi- 
cado de "Alabanza al pueblo". 

Para aclarar más la historia de estas lápidas no me parece ocioso 
advertir que a una distancia de 1.500 metros próximamente del hallaz- 
go de ella, y en otra mina, llamada "San Bartolomé", se encontró a 40 
metros de profundidad de sus trabajos de explotación un pozo inclina- 
do, cuya entibación se componía de trozos de madera de roble que, en 
estado fósil y perfectamente conservados, servían de fortificación a tra- 
bajos antiguos. 

Este descubrimiento se hizo en el año 1870. La citada madera de 
aspecto carbonoso, dura, pero frágil, bastante pesada y de color negro 

28 Apuntes relativos a la lápida encontrada cn la mina Numá, suministrados 
por don Enrique S. Movellán y remitidos por don Andrés Lanuza a don Marceli- 
no S. de Sautuola en 27 de agosto de 1885. 
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mate, que con el pulimento adquiría un lustre brillante, parecida al del 
ébano. Analizada cualitativamente, resultó contener óxido de hierro, 
azufre y zinc, siendo considerable la antigüedad de la entibación refe- 
rida, toda vez que se halló en las mismas excavaciones una moneda de 
bronce del emperador Antonino Pío (año 140 de la Era cristiana). 

Además de esta monedase encontraron en aquella comarca otros 
objetos curiosos de aquella época, como artesillas o barcales de made- 
ra para el transporte, elegantes lámparas de barro, mazos de madera de 
una sola pieza y otros últiles de algunos de los cuales damos a conti- 
nuación un diseño para venir en conocimiento de los medios que para 
el disfrute de los minerales, de plomo, a que sin duda, y casi exclusi- 
vamente, consagraban aquellos infatigables mineros sus afanes. 

Mazo. 

Soporte de madera. 

Lámpara de barro cocido. 

Artesilla de madera. 

La geología y paleontología de todos estos terrenos ofrece ancho 
campo de investigación a los hombres de ciencias, pudiendo citar el 
descubrimiento de una cabeza incompleta del género Equus, que con- 
servaba, fosilizada por calamina blanca, todo el cráneo y los molares 
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propamente dichos de la mandíbula superior. Este importantísimo 
ejemplar, único de su clase hasta ahora en nuestra Península, fue rega- 
lado a la Comisión del Mapa Geológico de España, juntamente con 
una colección notable de minerales de zinc y plomo procedentes de los 
criaderos metalíferos de que se trata. Allí se han encontrado, asimis- 
mo, abundantes fósiles característicos (Ostrea cymbium y algunos An- 
monites) según los cuales se ha clasificado el terreno en que aquellos 
arman de jurásico inferior (Lyas) en contacto con el de la creta. 

Para los aficionados a esta clase de estudio creo conveniente citar 
una obra publicada en Londres por los señores William R. Sullivan y 
P. O. Reilly titulada "Notes on the geology and mineralogy of the Sa- 
panisch provinces of Santander and Madrid, 1863", así como también 
los no menos notables trabajos del apreciable y eminente geólogo Mr. 
de Verneuill, y el contexto de una memoria sobre el mismo asunto, pu- 
blicada de orden del Gobierno en 1864 por don Amalio Maestre, en la 
cual se cita el hallazgo de un esqueleto de elefante en estado fósil en- 
contrado en terreno terciario (Mioceno Lyell) como Elephas africanus, 
y que estudios posteriores dan como probable sea el Elephas armenia- 
cus, todo lo cual encierra gran interés para los naturalistas. 





Sr. D. Bonifacio Ferrer de la Vega. 
Santander, marzo lW866. 

Mi estimado amigo D. Bonifacio: 
Aprovechándome de la estancia de V. en esa, voy a darle un encar- 

guito, siempre que no le sirva de molestia. 
Agradeceré a V. se pase por el Instituto Agrícola de San Isidro, ca- 

lle del Beato Oriol, no 4, y dice que va a pagar mi inscripción de un 
año, desde lo  de julio de 1865, que importa sesenta reales, los cuales 
entregaré a V. cuando regrese o se los daré a Nicolás Odriozola; al mis- 
mo tiempo me hace el favor de preguntar si me pudieran remitir por V. 
un poquito de semilla del nuevo gusano Bombyx cinthya, pues aunque 
lo he pedido a París, dudo me lo remitan. 

Por Vicente hemos sabido ... de la buena salud de ustedes y desea- 
remos regresen sin novedad, aquí a Dios gracias tampoco la hemos te- 
nido; reciba V. recuerdos de todos, que dará a Inés con los de su aff- 
mo. amigo q. b. s. m. 

Marcelino S. de Sautuola 

Muy Sr. mío: Tengo el honor de mandar a V. semillas de Eucalip- 
tus globulus de parte de mi tío, el señor don Achille Gómez'. 

' Las experiencias de aclimatación del eucalipto tuvieron buena acogida en la 
Montaña, ya que existen noticias de que en 1883 don Cándido Gutiérrez Hoyos 
solicitó de sus vecinos el terreno de la Sierra de la Gallina para hacer plantación 
de eucaliptos. (Nota del Colector). 
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Mi tío le hablará en su casa de Bordeaux, de vuelta de un viaje que 
está haciendo, dentro de doce días. Luego que haya recibido de Berlín 
el kurnme12 que ha pedido, le hará a V. la expedición de las cosas con- 
venidas entre ustedes. 

Poniéndome a la orden de V., quédome su at. servidor, q. s. m. b. 

J. Gómez 

París, 6 de abril 67. 

París, 3 mayo 67 

Muy señor mío: 
Tengo el honor de mandarle a V. 15 gramos de semilla fresca Eu- 

caliptus globulus. Desde la última vez que compré por cuenta de V. se- 
mejante semilla, ha cambiado el precio, y hoy vale solamente 1 franco 
el gramo, en lugar de 2 francos y medio que había pagado. 

Hasta este día, todos los gastos no llegan a más de 18 francos. 
[Le doy cuenta] que mi tío, el señor don Achille Gómez me ha pagado. 
Disponga V. como se le ofrezca sin temer molestarme de s. a. s. q. 

b. s. m. 
J. Gómez 

Aquí van las semillas. 
(Colec. Botín. Archivo Histórico Provincial de Santander, leg. 46, 

no 23 F.) 

El kumrnel es un aguardiente muy apreciado en Rusia en cuya elaboración 
interviene el comino. (Nota del Colector). 



CORRESPONDENCIA 

San Román, lo de agosto de 1878 

Querido Marcelo: Se han pasado las ferias sin haber estado un so- 
lo día, ni una sola hora siquiera, en Santander. Una de esas pelonas que 
suelo tener me quitaron el poco humor que tenía para ello, dilatando 
por esta misma causa la contestación a tu última, cuyas seductoras 
ofertas quisiera con toda mi alma poder aceptar. ¡Con cuánto gusto pa- 
saría al lado tuyo unas cuantas horas y aun días en tu casa y huerta, que 
tantísimos deseos tengo de ver y disfrutar! Hoy por hoy, imposible. 

Te lamentas de tu percance del dedo; otro te puedo referir mío: se 
me ha caído la casa a cuestas, quiero decir se me han caído unas 30 ó 
40 varas de tapia del monte, y cuando creía haber concluido ya las 
obras por una ... cátame aquí envuelto de nuevo ... como si tantos y tan- 
tos posibles no hicieran temblar ya de susto mi harto castigado bolsillo. 

Te envío otra hoja que creo hermana carnal de la que me remitiste: 
si lo crees tú, como yo, el padre de estas gemelas fue bautizado por 
Linneo con el nombre de Circis silicuastrum3, y en castellano se le lla- 
ma árbol de Judea o del amor. Es muy bonito porque se cubre de flo- 
res rojas antes de brotar las hojas. Yo le estimo mucho, además, por las 
especiales condiciones de su hermosa y veteada madera. 

Me faltan ya fuer~as para continuar. Supongo yo a tu dedo curado 
radicalmente, que es lo que por hoy te desea de veras tu viejo (dos ve- 
ces) e invariable amigo. 

Gewasio de Eguaras 

[Ponme] a los pies de Conchita y un abrazo [para la] futura polla. 

(Cfr. documentación de la Colec. Botín, leg. 46, no 23 E) 

Cercis siliquastrurn L, es conocido con los nombres vulgares de árbol del 
amor, árbol de Judea, árbol de Judas, algarrobo loco, ciclamor, etc. Pertenece a la 
Familia de las Leguminosas, Subfamilia Caesalpinioideae. Es propio de la zona 
mediterránea cálida y se utiliza en jardinería. 

En el parque de la finca de Puente San Miguel está representado este árbol. 
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Puente San Miguel, 8 nov. 79 

Mi querido Agabio: Necesito un chico, muchacho u hombre que 
pueda copiar con toda fidelidad y exactitud una porción de animales 
pintados en la bóveda de una cueva que está a media legua de aquí, es 
una cosa muy notable, pues en su género no se puede calificar de 
mamarracho, porque los animales están hechos con toda la perfección 
que permite elfino lienzo que los contiene, se me ha ocurrido si Teles- 
foro, que conoce a tantos, podría proporcionarme alguno que sirviera 
para el paso, en la inteligencia de que prefiero uno que copie con toda 
exactitud al que haga animales muy bonitos, hazme el favor de ver a 
aquel a ver si nos proporciona lo que deseo y que le diga se vea con mi 
mayordomo para saber con qué condiciones vendrá a ésta4. 

Anoche se recibió la carta de Isabel. 
Si venís el lunes avisad a qué tren para que salga el coche a la es- 

tación. 
Recuerdos a tu costilla y todos los demás de tu hermano. 

Marcelino 
(rubricado) 

(Original en el archivo familiar) 

Nada más descubiertas las pinturas polícromas de la Cueva de Altamira, 
Sautuola procedió a encargar su reproducción y fueron numerosas las que se hi- 
cieron, en corto plazo, por los defensores y especialistas del arte parietal. Las pri- 
meras y más importantes de las que se tienen noticias son las siguientes: 

Las de Ratier (diciembre de 1879): Durante su estancia en Puente San Miguel 
hizo un cuadro reproduciendo fielmente las pinturas de Altamira. Este cuadro se 
conserva actualmente en el museo de Altamira. Sobre dicha copia se hicieron las 
grabaciones de las planchas tercera y cuarta del folleto de S. de Sautuola. Estas se 
publicaron además en 1886 en La Ilustración Espaiiola y Americana. 

Las de S. de Sautuola (posibles, en 1880): En varias referencias se habla de 
los bocetos de S. de Sautuola, que pueden ser o alguno de los hechos por él rnis- 
mo o las reproducciones de las litografías, a partir de la copia de Ratier. 

Las de José Argumosa (septiembre de 1880): Después de 10 horas de trabajo 
reproduce y completa algunas de las 23 figuras copiadas por S. de Sautuola. 

Las del Hijo del Conde de Moriarza (octubre de 1880): Hizo una copia de los 
bisontes de Altamira en una escala menor, algunos en colores. Una copia se le en- 
tregó a González Linares, las que más tarde, en 1902, pudo estudiar Alcalde del 
Río. Con las restantes se quedó el Conde de Moriana. 
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Madrid, 9 de diciembre de 1879. 
Sr. D. Marcelino Sanz. 
Puente San Miguel. 

Muy señor mío: En la Escuela General de Agricultura de la Flori- 
da existen algunas variedades notables de judías que aparecen regala- 
das por V. y que denominan Judías. 

Esta redacción le quedaría altamente reconocida si V. tuviera la 
bondad de contestar sumariamente al interrogatorio adjunto, para ha- 
blar de las mencionadas variedades, al par que de otras muchas de las 
cuales tenemos interesantes datos. 

Con este motivo tiene el gusto de ofrecerse a V. atento s. s. q. b. s. m. 

El Director, 
Manuel López Martínez 

Las de E. Harlé (marzo-abril de 188 1): Reproduce solamente las pinturas li- 
neales no figurativas, unas tomadas del folleto de S. de Sautuola y dos de propia 
ejecución. Añade una figura imitativa de una silueta de bóvido (?), que Vilanova 
rechaza por inexistente en la Cueva. 

Las de Reyes y Prósper (1890): Hizo unas copias exactas de las pinturas. Ho- 
yos Sainz poseía estas reproducciones. 

Las de H. Breuil (octubre de 1902): Hizo unas copias cuyo método de repro- 
ducción discutió Lemus. 

Las de H. Alcalde del Río (noviembre-diciembre de1902): Hizo unos dibujos 
para reproducir en su libro Las pinturas y grabados de las cavernas prehistóricus. 
Santander, 1906. 

Las de Deutsches Museum, bajo la dirección del profesor doctor E. Pietsch, 
en 1962, y el duplicado del techo de Altamira entegado al Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid, en 1963, constituyen las últimas y más importantes repro- 
ducciones del techo de la Gran Sala de las Cuevas de Altamira. 

(Comunicación del doctor Modesto Sanemeterio Cobo). 
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Interrogatorio sobre las judías. 
lo.- ¿Cuáles judías son enanas? 
2O.- ¿Cuáles son de enrame? 
3O.- ¿Qué cualidades distinguen a cada variedad? 
4O.- ¿Se verdean o se recolectan al estado de madurez? 
5O.- ¿En qué época se siembra cada variedad? 
6O.- ¿En qué tiempo y durante qué período se aprovechan sus pro- 

ductos? 
7O.- Precios medios, importancia de la exportación y mercados en 

que se venden. 
8O.- ¿Ofrece alguna particularidad el cultivo? 
9O.- ¿Cuál es el producto del terreno en que se siembran? 

(Cfr. Colec. Botín, Archivo Histórico Provincial de Santander, leg. 
46, no 23 F.) 

Vispieres, 17 de enero de 18805. 

Sr. D. Marcelino, le he entregado a Francisco el mayordomo la so- 
licitud hecha para poner la puerta y llave a la Cueva llamada por todos 
los vecinos, y todos conformes en ello, sí que me dijeron que para el 
día que V. pusiese la puerta debía darles una convidada para ir todos 
los vecinos a tomarla a la misma Cueva6, V. hace suponer ocasión bue- 
na esa para indicarles algo de ver si querían vender aquel pedazo que 
habíamos dicho, ya se lo he dicho a muchos de los más amigos, y me 

Carta con redacción defectuosa y escrita con una grafía fonética. Adverti- 
mos que en toda la correspondencia transcrita se ha actualizado la ortografía para 
facilitar la lectura. 

La convidada consisitió en una cántara de vino tinto, cuatro panes, dos li- 
bras y un cuarterón de bacalao. Además Sautuola abonó el importe de dos velas 
para el alumbrado en el interior de la cueva de Altamira. 

Existe la nota del convite a los vecinos de Vispieres por el permiso para cerrar 
la cueva, fechado el 2 de febrero de 1880. Costó exactamente, incluida la propina, 
39 reales y 40 maravedíes, pero Sautuola pagó 40 reales. (Nota del Colector). 



CORRESPONDENCIA 

han dicho que por ello harán todo lo posible que puedan, sin otra cosa 
por hoy mándeme V. lo que guste. 

Gregorio Gutiérrez 

(Cfr. Colec. Botín. Archivo Histórico Provincial de Santander, leg. 
46 no 23 F) 

Sr. D. Marcelino Sautuola. 
Labra, 25 de marzo de 1882. 

Amigo de mi mayor consideración: ¿Cómo va de exploraciones 
prehistóricas? ¿Continúa V. sus estudios y aumenta el número de ha- 
llazgos? El verano pasado, después de que nos separamos en Madrid 
leí en un suelto de periódico que S. M. hizo una visita a nuestra cueva 
de Santillana; supuse sería V. de la expedición y deseo saber si con tal 
motivo y el examen de las personas que formarían parte del acompa- 
ñamiento, pudo encontrarse solución satisfactoria a las muchas dudas 
que nos han ocurrido en nuestras exploraciones. 

En este momento, revolviendo viejos papeles, encuentro dos notas 
que copio por si ser refieren a sitios que V. conozca y pueden servirle 
algún día de entretenimiento y distracción. 

Santander - Valle de Cabuérniga - pueblo de Saja - Cueva del Po- 
yo - se dice que hay un letrero grabado en la peña. 

Santander - Mazcuerras - por Ibio a los campos de Estrada - una 
cueva que tiene dos entradas, una por la parte de arriba y la otra por aba- 
jo - Se cita esta cueva en muchos libros de tesoros - debe examinarse. 

Si non e vero. 
Mucha fortuna le desea en tales investigaciones y se repite siempre 

suyo afmo. a. s. s. q. b. s. m. 
S. de Soto7 

Aturias - Cangas de Onís - Labra 

(Cfr. original en la Colec. Botín. Archivo Histórico Provincial de 
Santander, leg. 46, no 23 F.) 

Don Sebastián de Soto Cortés reunió en su palacio de Labra una importan- 
te colección de antigüedades arqueológicas y de libros, heredada en gran parte de 
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Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo. 
Madrid. 
Santander, 24 de febrero de 1885. 

Mi querido amigo y distinguido coterráneo: Supongo que habrá V. 
ya leído el ejemplar que se le remitió de la exploración elevada por es- 
ta Liga a las Cortes, con motivo del tratado celebrado en los Estados 
Unidos, cuyo original, aprovechando la marcha para esa Corte, de don 
José Ramón L. Dóriga, le fue entregado a la mano; llevando a la vez 
dicho señor encargado de conocer a los demás Senadores y Diputados 
de nuestra provincia, para que, de acuerdo con los de la de Vizcaya y 
otras interesadas en la consecución de lo que en la solicitud se preten- 
de, adoptaran el plan y procedimientos más oportunos y eficaces al 
buen éxito de la reclamación, sobre todo en lo relativo a la cuestión de 
tarifas de ferro-carriles. Es éste, mi distinguido amigo, un asunto de 
vital importancia para Santander: tanto, que si el Gobierno no accedie- 
ra a nuestros deseos, lo cual no esperamos, pues son a todas luces jus- 
tos y atendibles, la muerte comercial de esta ciudad sería triste realidad 
en no lejano plazo. Entre numerosos razonamientos y datos que para 
comprobarlo fueran aducibles, se han consignado algunos en la expo- 
sición, que entiendo bastan y sobran, a fin de que el Gobierno reco- 
nozca la necesidad de adoptar las medidas que solicitamos. 

No es V., ciertamente, representante eq Cortes por los sufragios de 
su país, pero eslo V., sin disputa de hecho, por el acreditado y acen- 
drado amor que profesa a la tierra montañesa que se honra y enorgu- 

su padre, que era sobrino-nieto de Jovellanos. A su muerte, acaecida en 1915, la 
Colección Soto Cortés pasó por diversas vicisitudes y los objetos fueron, en par- 
te, a parar a diferentes museos. 

Para un mayor conocimiento de este personaje asturiano puede consultarse el 
trabajo de Celso Diego Samoano publicado en el Boletín del Instituto de Estudios 
Asturianos, no 40, de agosto de 1960, pág. 269 y SS. (Nota del Colector). 
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llece con numerarle entre sus más preclaros e insignes hijos: de aquí 
que ahora, cual en anteriores ocasiones, y siempre le hemos conside- 
rado y consideraremos como diputado que abogará, como el que más, 
por cuanto redunde en pro de los intereses de Santander. 

Así, pues, esperamos que V. se servirá asociarse a las gestiones y 
trabajos de nuestros representantes, con quienes al efecto podrá V. 
avistarse, y que hasta pondrá V. en juego las íntimas y buenas relacio- 
nes que le ligan con el Sr. Ministro de Fomento, para que se oiga al- 
guna vez a este pobre país, notablemente perjudicado por las donosas 
y arbitrarias combinaciones ideadas por el ferrocarril del Norte, y 
amenzado de completa ruina, si a tiempo no se pone corto y remedio a 
la injustificada conducta de esa omnipotente empresa. 

Con las gracias anticipadas por los buenos oficios a que nuestra cau- 
sa prestará, en nombre de esta Junta, tengo el gusto de ofrecer a V. el tes- 
timonio de la más distinguida consideración y aprecio de su atto. s. s. 

q. b. s. m. 
El Vicepresidente, 

Marcelino S. de Sautuola 

Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo. 
Madrid. 

Santander. 19 de marzo de 1885. 

Mi estimado Sr. y respetable paisano: En el alma agradecemos a V. 
las lisonjeras frases que en su muy apreciable del 4 del corriente dedi- 
ca a esta Asociación, que por mi conducto, como su Presidente acci- 
dental, envía a V. el testimonio de su agradecimiento por sus buenos 
oficios y galantes ofrecimientos. Dios quiera que al fin consigamos al- 
go en la importantísima cuestión de tarifas, que, no lo dude V., en- 
vuelve el problema de la existencia de nuestra amada población. Por 
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esto precisa aprovechar la oportunidad actual, pues quizá no volvamos 
a encontrar coyuntura tan favorable para nuestros designios. 

Esperamos, pues, que V., con su valiosa influencia y grandes ta- 
lentos, trabajará cuanto le sea posible en el asunto, evitando la com- 
pleta ruina de este puerto, agonizante ha tiempo. 

Se repite de V. atento paisano y s. s. 
q. b. s. m. 

El Vicepresidente, 
Marcelino S. de Sautuola 

Sr. D. Ramón Torre 

Mi estimado amigo: El dador don Marcelino Sautuola desea ver 
unos papeles antiguos que posee D. R. Quevedo. 

Le suplico a V. le atienda para que consiga su objeto. 
Le anticipa las gracias su affmo. s. s. q. b. s. m. 

6 de julio de 1885. 
Manuel M. Conde 

(Colec. Botín. Archivo Histórico Provincial de Santander, leg. 46, 
no 23 F.) 

Sr. D. Agustín Gutiérrez. 
Director del Instituto Provincial de 
Segunda Enseñanza de Santander. 

Muy señor mío y de mi mayor consideración: 

Fue como V. sabe la voluntad de mi finado esposo, don Marcelino 
Sanz de Sautuola y Pedrueca, que sus colecciones de documentos an- 
tiguos y modernos relativos a esta provincia, la de periódicos, la de au- 
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tores montañeses y las de historia natural que él había formado, pasa- 
sen después de su muerte a ese Instituto Provincial de Segunda Ense- 
ñanza con la condición de que se conservasen y permaneciesen allí to- 
das reunidas y mientras no desapareciese por cualquier causa ese Es- 
tablecimiento. Así lo dejó dispuesto en la cláusula octava y adiciones 
segunda y quinta de su memoria testamentaria, dejando a mi cuidado 
y arbitrio la manera y tiempo en que habrán de ser entregadas. 

Cumpliendo yo ahora aquella voluntad, tengo la honra de hacer en- 
trega al Instituto de dichas colecciones, las cuales quedan ya instaladas, 
de acuerdo con usted, en el salón de la Biblioteca y en la forma que he 
considerado que interpretaba mejor la voluntad de mi esposo: sírvase 
V., señor Director, recibir esas colecciones con el catálogo correspon- 
dientes y las llaves del armario en que están colocadas y al propio tiem- 
po la expresión sincera de mis sentimientos de afectuoso respeto. 

Santander, 4 de septiembre de 1894. 

[Concepción de Escalante, 
Vda. de Sautuola] 

(Colec. Botín, leg. 45, no 19, del Archivo Histórico Provincial de 
Santander). 

El Excelentísimo Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, en 
sesión 19 de los corrientes, acordó por unanimidad dar a V. las más ex- 

' Se conserva el catálogo detallado de las donaciones con la misma fecha de 
1894. Se recoge la lista de los periódicos locales, los legajos de papeles varios, la 
lista de libros y las colecciones de cáscaras y caracoles, así como la colección de 
objetos recogidos por él en las cuevas de Altamira, en la de San Pantaleón, Venta 
del Cuco, la de la Mata (término de Camargo), en la de Revilla y en la de la Fuen- 
te del Francés, etcétera. (Nota del Colector). 
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presivas gracias por su valioso donativo9 de objetos con destino al Mu- 
seo Municipal. 

Lo que comunico a V. en virtud de citado acuerdo. 
Dios guarde a V. muchos años. 

Santander, 21 dc cnero de 19 10. 
Pedro San Martin 

Sr. D. Emilio Botín y López. 

(Colec. Botín, leg. 44, no 26 del Archivo Histórico Provincial). 

Los donativos efectuados por doña María Sautuola y don Emilio Botín a la 
Biblioteca y Museo Municipales consistieron en los siguientes objetos: 

El 14 de enero de 19 10 se entregaron 3 armas de bronce; 2 charreteras y 1 ba- 
bera; 1 lacrimatorio romano de cristal; 1 lámpara romana de barro; 1 ídolo meji- 
cano de íd.; 1 hacha de bronce; 1 mosaico romano encontrado en la Magdalena; 1 
cuadro con capullos de seda; seda en trenza y 1 pieza de terciopelo de Puente San 
Miguel,; 1 cuadro al óleo, copia de las pinturas de la gruta de Altamira (Santilla- 
na); 1 retrato de don Marcelino S. de Sautuola. 

El 18 de febrero de 1910 entregaron 1 moneda de oro, 8 de plata y 27 de co- 
bre, duplicadas de la colección familiar. 

El 17 de marzo del mismo año donaron 23 medallas, 21 monedas de cobre y 
9 de plata. Y el 26 de marzo, 1 moneda de oro, 3 de vellón y 5 de cobre. (Nota to- 
mada de los recibos de entrega). 



Se terminó de imprimir 
Escritos de Marcelino 
Sanz de Sautuola y 

primeras noticias 
sobre la Cueva de 
Altamira el día 23 de 
abril de 2002, festividad 
de San Jorge mártir, en Gráficas Calima 
de Santander. Laus Deo. 




