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Presentación

FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN

La figura de Marcelino Sanz de Sautuola permanece en el recuer-
do de Cantabria como la de un hombre de múltiples inquietudes inte-
lectuales, del que dijo Menéndez Pelayo que era "persona muy culta y
aficionada a los buenos estudios" . Pero fue, sin duda, el descubrimiento
y defensa de las pinturas del techo de la cueva de Altamira lo que le hizo
alcanzar fama imperecedera cuando se iniciaban los estudios de la
Prehistoria en Europa .

La Fundación Marcelino Botín, creada en 1964 por su nieto,
Marcelino Botín Sanz de Sautuola y López, es heredera de su vocación
desinteresada por la ciencia.

En 1996 prestó todo su apoyo técnico y económico para poner en
marcha el Proyecto Altamira, que es hoy una realidad, la iniciativa de
mayor envergadura acometida hasta la fecha en aras de compaginar su
conservación y su conocimiento .

Asimismo, con objeto de fomentar los estudios en este campo, la
Fundación ha reunido en su Biblioteca de Santander un archivo sobre
Marcelino Sanz de Sautuola, con 1 .400 referencias que contienen datos
personales y familiares, noticias de prensa, cartas, documentos y biblio-
grafía . Este archivo fue creado con el fin de reconstruir el papel del insig-
ne montañés, y completar el fondo que lleva su nombre en el Archivo
Histórico Provincial de Cantabria .

La historiografía de esta etapa del nacimiento del arte prehistóri-
co, con sus alegatos a favor y en contra de las pinturas, de defensores y



detractores de su autenticidad, ha sido recogida en estas páginas por el
escritor Benito Madariaga, quien se ha servido en parte, de la docu-
mentación, alguna inédita, reunida en el Archivo Marcelino Sanz de
Sautuola .

El presente libro es un estudio monográfico en torno a la figura
del descubridor de la sala de las pinturas, con unas consideraciones
sobre los avances realizados desde aquel momento referentes al signifi
cado del arte prehistórico, su valoración y las nuevas interpretaciones de
la pintura paleolítica de la cueva.

En este volumen se presentan, además, los problemas que hasta
ahora han sido más debatidos respecto al famoso techo de la gran sala
de Altamira, la técnica y los materiales utilizados, los ritos en torno a su
creación y las tentativas realizadas para la conservación de esta cueva.

La Fundación Marcelino Botín incorpora este trabajo a su Colec-
ción Historia y Documentos en recuerdo y homenaje de Sanz de Sau-
tuola, siempre presente, pero más ahora en que se culmina el gran pro
yecto que supone la réplica de la bóveda y el nuevo Museo y Centro de
Investigaciones Altamira .
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I. Las aficiones de un hidalgo

"La verdadera revelación del arte primitivo se debe a un
español modestísimo, al caballero montañés don Marcelino Sanz de
Sautuola, persona muy culta y aficionada a los buenos estudios, pero
que, seguramente, no pudo adivinar nunca que su nombre llegaría a
hacerse inmortal en los anales de la Prehistoria" .

Marcelino Menéndez Pelayo

En la Exposición de Agricultura, Ganadería, Industria y Bellas
Artes de las provincias de Castilla la Vieja, que tuvo lugar en 1859 en
Valladolid, dio a conocer Marcelino Sanz de Sautuola (1831-1888),
representante de la burguesía comercial santanderina, una serie de
productos entre los que figuraban capullos de seda y madejas, miel,
cera virgen, semillas y una colección integrada por 115 moluscos.
Como expositor recibió entonces una medalla de bronce y un diploma
acreditativo del premio .

Desde muy joven había mostrado una gran afición hacia el
estudio de las ciencias naturales, los cultivos agrícolas y la arbori-
cultura . A él se debe el haber plantado en su pueblo de Puente San
Miguel, el 14 de abril de 1863, el primer ejemplar de eucalipto en
la provincia de Santander. Tres años más tarde escribe un informe
sobre la posible aclimatación de este árbol, fecha en la que concu-
rre a la exposición del Ateneo Mercantil e Industrial en la que pre-
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sentaron sus obras en la capital numerosos artesanos, artistas y
fabricantes .'

En febrero de 1878, El Comercio de Santander ofrecía a los lec-
tores la noticia de la próxima asistencia de Sanz de Sautuola a la Expo-
sición Universal de París, a la que llevaría una muestra de productos
regionales del campo (judías, castañas, nueces, maíz y trigo del país) .z
Pero, aparte de participar en ella con otros montañeses, Sautuola apro-
vechó el viaje para visitar el pabellón de Ciencias antropológicas . Allí
pudo contemplar numerosos fósiles y silex tallados semejantes a los que
él poseía en su colección del gabinete de Historia Natural con "petrifi-
caciones rarísimas", como decía en 1860 la Guía de Santander de Remi-
gio Salomón . Ocupó la presidencia de Ciencias antropológicas Paul
Broca y participaron en el Congreso numerosos hombres de ciencia inte-
resados por la Paleontología de las cuevas y los tiempos geológicos de la
Paletnología, nombre con el que se llamaba entonces también a la
Arqueología . Representó a España el doctor canario Chil y Naranjo y
asistió igualmente Francisco Tubino, uno de los promotores, con Juan
Vilanova, de la Asociación Prehistórica Española .

A partir de su regreso y estimulado por lo que había visto en la
Exposición, se dedicó en sus ratos de ocio a explorar cuevas próximas a
Santander y a Puente San Miguel, localidades donde vivía habitualmen
te . Como "mero aficionado" que era a la Prehistoria, según sus propias
palabras, quiso ver una caverna que se encontraba entre los pueblos de
Herrán y San Esteban, en el término de Vispieres, en la sierra de Juan
Mortero, en un barrio de Santillana del Mar, en el sitio del común lla-
mado entonces recientemente de Altamira, por ser el nombre de un

La Abeja Montañesa, 8 de octubre de 1866 .
2 El Comercio de Santander, 12 de febrero de 1878, p. 3 .
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prado inmediato.3 Sin embargo, era Sanz de Sautuola algo más que un
coleccionista o simple aficionado ya que, aparte de ser licenciado en
Derecho, perteneció en calidad de Correspondiente a la Academia de la
Historia y fue miembro de la Comisión Provincial de Monumentos His-
tóricos y Artísticos, entre otros muchos cargos que desempeñó, como
uno de los protagonistas que participaron en el desarrollo de la econo-
mía de su provincia.

Cuando escribe sus Breves apuntes, como los llama, advierte a
los lectores que los estudios prehistóricos podían ser considerados
como una utopía al ser muy poco conocidos, entonces, en nuestro
país . Su preparación en esta nueva ciencia queda patente en su biblio-
teca y en las citas que hace de autores como Casiano de Prado, Juan
Vilanova, John Lubbock y Boucher de Perthes. Es muy probable que
tuviera por estas fechas información del libro de Víctor Meunier, Los
antepasados de Adán. Historia del hombre fósil, que había apareci-
do en 1876 traducido por Alejo García Moreno, autor también de la
versión al español de Los mandamientos de la humanidad o la vida
moral en forma de catecismo, según Krause, de G . Tiberghien .

La citada cueva había sido descubierta de una forma casual, en
1868, según H. Breuil y entre 1870 y 1872, en opinión de Sautuola,
por un aparcero de éste llamado Modesto Cubillas o, según dice en
bable la Partida de Bautismo, Modesto Cobielles Pérez, nacido el 15

3 El Impulsor, Torrelavega, 26 de setiembre de 1880 . Ver también la localización tal

como la describe Sanz de Sautuola en su libro Breves apuntes sobre algunos obje-
tos prehistóricos de la provincia de Santander, Santander, 1880, p. 11 de nuestra

edición. Citaremos en lo sucesivo por la reedición que aparece en Escritos y docu-
mentos, de Marcelino Sanz de Sautuola, edic . de Benito Madariaga, Santander, Ins-

titución Cultural de Cantabria, 1976 . Se citarán en lo sucesivo como Apuntes y
Escritos y documentos .



de junio de 1820 en el pueblo de Celorio en Llanes . 4 Según el P. Patri-
cio Guerín,5 era tejero de profesión y, tal como hemos podido com-
probar, realizó diversos trabajos por encargo de Sautuola . Así, en
1861, efectuó una poda de árboles y en 1882 figuraba como rentero
suyo de unos terrenos de praderío .

Fue en alguno de los años citados cuando, yendo de caza con su
perro, el animal penetró en esta cueva hasta entonces no explorada .
Como el mismo diría, al conocer las aficiones de Sautuola, le comuni-
có a su señor la existencia de aquella cavidad oculta por la maleza .

Debido a residir en la capital y tener noticias de la existencia de
cuevas en los alrededores, visitó también Sautuola una situada en el tér-
mino de Revilla, en el ayuntamiento de Camargo, en la que encontró
material prehistórico, muestra de haber servido aquella de habitáculo 6

Otras cuevas a las que se refiere más tarde en su libro Breves apuntes
sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander (1880)
fueron la de la Venta del Cuco, emplazada en el Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar y la de San Pantaleón, en Escobedo, hoy conocida por El
Pendo, perteneciente al de Camargo . Ese interés le llevó también a explo-
rar la de Cobalejos, en el Ayuntamiento de Piélagos, y fue informado por
Sebastián de Soto Cortés de la del Poyo en la aldea de Saja, en Los Tojos,
y de otra, con dos entradas, por Ibio a los Campos de Estrada .?

4 Certificación de Partida de Bautismo, Parroquia de El Salvador de Celorio de la
Diócesis de Oviedo . Libro VII, folio 88 . Debo el envío de esta Partida de Bautismo
a la atención del prehistoriador José Manuel Gómez-Tabanera .
"Centenario del descubrimiento de la cueva de Altamira", Altamira, nys 1, 2, y 3
(1967) : 141-146.
Apuntes. p. 9.

7 José Alfonso Monte, "La cueva de Cobalejos en Puente Arce, Santander y su indus-
tria paleolítica", Ampurias (Barcelona) t . XXX, 1968, pags . 181-193. Para las últi-
mas cuevas, ver de Marcelino Sanz de Sautuola, Escritos y documentos . p. 281.
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La de Altamira fue de todas las examinadas la que le proporcio-
nó mayor cantidad de útiles y restos de fauna al reconocer diversos tra-
mos de la cueva, donde encontró grabados y pequeñas pinturas en dife
rentes lugares de las cinco galerías . Pero entonces no había hallado aún
las que decoraban el techo de la sala principal . El mismo Sautuola con-
firmó la fecha cuando escribe en su libro : "hace cuatro años visité por
primera vez la misma cueva" . Es decir, en 1876. Como luego diremos,
seguiría después reconociendo nuevas cavidades de la región tras publi-
car su estudio . Así, en 1881, Eduardo Saiz Acebo le escribió indicándo-
le la localización de nuevas cuevas que podían interesarle (Archivo Mar-
celino Sanz de Sautuola) .

Fue en 1879 cuando en una de sus visitas a Altamira descubrió,
gracias a la intervención de su hija María Justina, de ocho años y medio,
las pinturas animales del techo de la célebre cueva. El mismo Sautuola
explicó el motivo de no haberlas visto primero, a pesar de estar ante-
riormente en este lugar. Lo cuenta así:

"Las de la galería primera no las descubrí hasta el año pasa-
do de 1879, porque realmente la primera vez no examiné con tanto
detenimiento su bóveda, y porque 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" (Apuntes, p. 23) .

Con bastante certidumbre podemos decir que el descubrimiento
tuvo lugar durante el verano o más probablemente en el otoño, cuando
era todavía agradable la temperatura . Su hija que le acompañaba, debi
do a que era pequeña, pudo percibir las pinturas al mirar al techo, cuya
altura era en la sala principal de unos dos metros y treinta centímetros



al fondo, momento en que pronunció al verlas la célebre frase : "¡Papá,
mira: bueyes pintados . . .!" . 8 El hecho de que dijera su padre que no las
había advertido anteriormente sirvió después de motivo para que sus
impugnadores, apoyándose en este detalle, unido a otros que diremos,
pusieran en duda la antigüedad de las pinturas . 9

Entre las primeras personas a las que comunicó el hallazgo esta-
ban sus amigos Eduardo Pérez del Molino Rosillo, que tenía farmacia y
laboratorio químico en Torrelavega, y el bibliófilo Eduardo de la Pedra
la, descubridores ambos de varias cuevas . El primero estudió los yaci-
mientos del Balneario de Torrelavega, de Hoznayo y de la Cueva de las
Brujas y el segundo exploró las de Cobalejos y la Fuente del Francés . 10

De forma escrita, Sautuola informó sobre sus hallazgos, el 8 de
agosto de 1879, al historiador Aureliano Fernández Guerra y le comen-
tó que lo descubierto en la cueva, en su opinión, tenía el aspecto de per
tenecer a la Edad paleolítica, sobre lo cual haría las oportunas pesquisas
y daría cuenta de ello a la Academia." El 17 de octubre de este mismo
año escribe de nuevo a la docta corporación de la Historia, casi en idén-
ticos términos, y dice "que ha encontrado en aquella provincia [se refie-
re a la de Santander] una cantidad regular de silex tallados, en unión de
un gran número de huesos pertenecientes a rumiantes y carniceros, y
algunas cáscaras del genero patella (sic); sobre lo que -le manifiesta- que

8

9

io

Esta fue la expresión de la niña y no toros, como se dice por algunos autores . Advir-
tamos que Sautuola no se refirió para nada en su libro a la compañía de su hija el
día del descubrimiento de las pinturas . La primera referencia a la niña se debe al
escritor Amós de Escalante en su estudio "Antigüedades montañesas" .
"El Parlante" a sus impugnadores (Conclusión)", 111, El Cántabro, Torrelavega, 25
de enero de 1881, p. 1 . Pseudónimo de un sacerdote oponente de Sautuola .
Julián Sanz Martínez, Rincones de la España-Vieja, Santander. Madrid, Viuda e
Hijos de Sanz Calleja, 1917 .
Fotocopias existentes en el Archivo de Sautuola de la Fundación Marcelino Botín.



BREVES APUNTES

%y~ 1 u".Y

Portada del libro
.íl)iiiites sobre

	

objetos
prehist< ;ricos de la provincia

de Santander -

Entrada de U cueca d Altamira, según undibujode

	

Lenjus



se propone hacer nuevas investigaciones y comunicarlas a la Academia;
deseando saber si hay en ésta alguna noticia de que se hayan hecho ante-
riormente investigaciones de la misma clase en dicha provincia" .12

Estos escritos tienen especial interés porque son los primeros
que se refieren de una manera oficial a las visitas efectuadas en ese
año, aunque Sautuola no mencione la existencia de pinturas . Sabemos
con certeza que las del techo las había descubierto antes del 8 de
noviembre, puesto que escribe ese día a su cuñado Agabio Escalante
solicitándole que le buscara un pintor para reproducir las figuras.
Entre estas fechas mencionadas del informe a la Academia y la citada
carta, debió de tener lugar, pues, el descubrimiento de las pinturas . El
10 de octubre había fallecido el padre de Sautuola . Pensamos que la
desgracia familiar le hizo retirarse a su finca de Puente San Miguel,
próxima al pueblo de Santillana del Mar, y que por aquellos días pudo
dedicar algún tiempo a sus aficiones. A partir del hallazgo de las pin-
turas del techo, la cueva cobra una gran celebridad debido, posible-
mente, a divulgarse la noticia de las figuras de la sala y a visitarla
numerosos vecinos de los pueblos limítrofes de Villapresente, Cerrazo
y Torrelavega.13 La concurrencia de curiosos, sin ningún control al
principio, estuvo a punto de deteriorar gravemente la cueva de Alta-
mira . Hay que agradecer a su descubridor el que, de inmediato, colo-
cara una puerta de madera en la entrada, que fue sustituida por otra
de hierro, tal como se indica en la sesión del Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar celebrada el 22 de agosto de 1880 .

Curiosamente, Sanz de Sautuola fue el primero que no dudó de la
importancia de su descubrimiento al asignar a la cueva una época pale-

u Ibídem
13 El Impulsor, 20 de septiembre de 1880 .



olítica y a las pinturas una datación no reciente y, además, de una alta
calidad artística, tal como lo expresó en su libro :

"Examinadas detenidamente estas pinturas, desde luego se
conoce que su autor estaba muy práctico en hacerlas, pues se
observa que debió ser su mano firme y que no andaba 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 quisiera 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 hacer-
lo con luz artificial, pues no es posible suponer que llegase hasta
allí la luz del día, ya que, aún concediendo (lo que no parece pro-
bable) que la entrada fuera muy grande, apenas podía quedar ilu-
minado 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 . Merece también
notarse que una gran parte de las figuras están colocadas de mane-
ra que las protuberancias convexas de la bóveda están aprovecha-
das de modo que no perjudiquen el conjunto de aquellas, todo lo
que demuestra que su autor no carecía de instinto artístico" (Apun-
tes, pp . 16-17) .
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IL Las sospechas de un descubrimiento

"Tales pinturas no tienen carácter del arte de la edad de pie-
dra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y sólo la expresión que daría
un mediano discípulo de la escuela moderna" .

Eugenio Lemus

Descubierta la cueva, el enigma de sus pinturas se divulgó ense-
guida por los pueblos cercanos y, sobre todo, entre las personas que por
su preparación artística y cultural podían ofrecer una opinión certera
sobre ellas . Su aparición suscitó tal curiosidad, como luego diremos, que
hasta la familia real fue a verlas aprovechando su estancia en el pueblo
de Comillas dos años más tarde . Una fecha decisiva en el estudio y dis-
cusión de la cueva fue la de 1880. Numerosas personalidades figuraron,
igualmente, entre los muchos visitantes . Entre ellas estaban Juan Vila-
nova, Francisco Giner de los Ríos, Augusto González de Linares, Euge-
nio Lemus, El Marqués de Casa-Mena, El Dr. José Argumosa, Miguel
Rodríguez Ferrer, Ángel de los Ríos y Ríos y Maximiliano Regi1 . 14 De
todos ellos, Juan Vilanova (1821-1893), médico y naturalista, era enton-
ces el hombre mejor preparado en España para dictaminar sobre el valor

14 Para conocer con más detalle la relación de visitantes puede verse en el citado libro
de Escritos y documentos, de M.S . de S . , Cfr. El Impulsor del 26 de setiembre de
1880, en las págs . 234-243 .
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prehistórico de la cueva. Por este motivo le escribieron Sautuola y Pérez
del Molino invitándole a que viniera a Santillana del Mar. El 6 de sep-
tiembre de 1880 llegó comisionado por el Ministro de Fomento y visitó
la cueva acompañado de Sautuola y de Rodríguez Ferrer. Una vez explo-
rada, la conformidad con Sautuola fue total y ambos se convertirían en
decididos defensores del carácter prehistórico de Altamira . Aprovechó
Vilanova este viaje para pronunciar dos conferencias confirmando el
valor del descubrimiento, una en el Casino montañés de Torrelavega y
la segunda en el Instituto Provincial de Santander. Sus palabras fueron
de total adhesión a la nueva ciencia que por entonces empezaba a
difundirse, no sin las dudas y sospechas de muchas personas -igual que
ocurrió con el evolucionismo- percatado como estaba de la gran tras-
cendencia del descubrimiento : "Cuando el amigo Sautuola con los ante-
cedentes adquiridos penetró en la caverna, sólo servía esta de guarida de
alimañas, estando seguro -dijo- de que desde aquel momento hasta que
tuvo la fortuna, por una feliz casualidad, de reconocer las pinturas de la
primera galería, no la había visitado nadie" . 15

Con objeto de poder reproducir las figuras del techo de la cueva,
Vilanova se dirigió al Ministerio de Fomento solicitando el envío de apa-
ratos necesarios para poder iluminarla con luz eléctrica, lo que tuvo
lugar, como experiencia, en septiembre de ese año de 1880, gracias al
catedrático del Instituto de Santander, José Escalante, que favoreció que
fueran tomadas las primeras fotografías en su interior en cumplimiento
de la citada petición hecha al Ministerio . A la par que el informe sobre

1s Orestes Cendrero Uceda, Juan Vilanova y Piera. Conferencias dadas en Santander,
Col. Cantabria 4 Estaciones . Santander, Serv. de Public . de la Universidad de Can-
tabria/ Excmo. Ayuntamiento de Santillana del Mar, agosto de 1997, p. 114. Se
publicaron con el nombre de Conferencias dadas en Santander, Torrelavega, 1881 .



el descubrimiento, tenía pensado Vilanova presentar en el Congreso de
Lisboa, que se celebraría del 19 al 29 de septiembre de 1880, los datos
y el material recogidos en varias cuevas santanderinas y una reproduc-
ción del techo de Altamira .

Estaba previsto que las sesiones del Congreso se desarrollaran en
la Biblioteca de la Academia y tenían los portugueses montada una
exposición con los materiales recogidos en las excavaciones realizadas
en la cuenca del Tajo y en los yacimientos cuaternarios de Lisboa y de
Leira . Entre los asistentes se encontraban los Quatrefages, padre e hijo,
cuya obra Souvenirs d'un naturaliste (1854) tenía Sautuola en su biblio-
teca ; Capellini, profesor de Bolonia ; Cartailhac, de Toulouse, y los pres-
tigiosos prehistoriadores Mortillet, E . Riviére, E Daleau, P. Girod, E .
Lartet y Henri Martín .

Pero Vilanova se encontró con la desagradable sorpresa de no
haber conseguido convencer a los asistentes del valor y autenticidad de
las pinturas, por lo que la noticia del hallazgos no suscitó ningún inte
rés entre los prehistoriadores como para estudiar la cueva, pese a la invi-
tación que se les hizo . Incluso, el Ayuntamiento de Santillana del Mar
tenía proyectados los actos con que se pensaba homenajear a la comi-
sión y entre cuyos invitados a la comida figuraba Sautuola, como des-
cubridor de la cueva (Sesión de octubre de 1880) .

Al mes siguiente apareció el libro de Sanz de Sautuola, escrito
entre agosto y noviembre de este año . A los pocos días le envió un ejem-
plar a su amigo Ángel de los Ríos y Ríos, Cronista de la provincia de
Santander. La opinión que le mereció la cueva suscitó en El Eco de la
Montaña una polémica. Ángel de los Ríos partidario del concepto bíbli-
co del hombre antidiluviano estaba en contra de las explicaciones del
origen del hombre dadas por Vilanova, a las que De los Ríos llamó "sis-
temas preconcebidos", aludiendo posiblemente a las teorías evolucionis-



tas . Respondió Sautuola a esta alegación y le hizo saber que la creación
del hombre, según la opinión de Vilanova, no tenía nada de sospechosa
y que en la primera hoja de su libro, (suponemos que se refería al Ori-
gen, naturaleza y antigüedad del hombre, 1872), aparecía la censura
eclesiástica autorizando su publicación .l 6 Las desafortunadas explica-
ciones ofrecidas por el Cronista, hombre refractario a todo lo relacio-
nado con la prehistoria, como le definió Sautuola, hicieron que el des-
cubridor de las pinturas le invitara a ver la cueva, lo que realizó el 20 de
noviembre de 1880, sin que por ello variara su opinión .

El debate sobre la autenticidad, esta vez con carácter científico, se
extendió a la Sociedad Española de Historia Natural, formada por bió-
logos y geólogos de gran prestigio . Se reunían mensualmente en la sede
de la Real Academia de Medicina y sus comunicaciones se publicaban
en los Anales de la Sociedad, que incluían las Memorias y Actas de las
sesiones . Se había creado en 1871 y el primer año tenía ya 238 socios .
En la sesión del 1 de septiembre de 1880, Juan Vilanova había presen-
tado una caja con los restos encontrados en la cueva por Sautuola y
Pérez del Molino, con silex, huesos labrados, etc ., así como una copia
de las pinturas del techo . Como resultado de esta primera sesión, se
acordó dirigirse al Ministro de Fomento para que compensara estos ser-
vicios y estimulara la exploración de las cuevas de la región . Vilanova
les informó que, tan pronto como estudiara el material recibido, daría
cuenta a la Sociedad de los resultados .

Poco antes de la aparición del citado libro de Sautuola, Francisco
Giner de los Ríos, invitado en casa de los González de Linares, había
visitado Altamira en septiembre de 1880 con los alumnos de la Institu
ción Libre de Enseñanza y volvió a verla en el mes de octubre . Con la

16 Escritos y documentos, p. 131 .



curiosidad intelectual que le caracterizaba sugirió el estudio de la cueva
a Rafael Torres Campos (1853-1904), profesor de la Institución, casado
con María Balbás, hija de Leopolda González de Linares, hermana del
naturalista. Torres Campos, que veraneaba en Cabezón de la Sal, acep-
tó el encargo. Le acompañó en el estudio el geólogo Francisco Quiroga
y Rodríguez (1853-1894), también profesor de la Institución. El infor-
me de ambos se publicó en noviembre de 1880 .17

Después del libro de Sautuola y de las conferencias publicadas por
Vilanova, fue éste un trabajo serio que se hizo con detalle, a pesar de que
fallaran en cuanto a la datación de las pinturas . En primer lugar, no
negaron el carácter paleolítico de los útiles inventariados . De los dibu-
jos animales escriben : "( . . .) las pinturas de la bóveda -si es que se llega
a demostrar que fueron hechas por las mismas manos que fabricaron
aquellos- revelan condiciones artísticas extraordinarias" (Escritos y
documentos, p. 262). En este mismo aspecto se refirieron a lo acabado
de los perfiles y a la gran seguridad con que fueron trazadas las líneas
"aún las más encorvadas y complejas", sin vacilaciones y enmiendas . Al
tratar el color señalaron la bicromía, las degradaciones y el claro-oscu-
ro realizado mediante raspaduras . Por último, observaron la tendencia
del ejecutor a la escultura policroma al aprovechar los salientes de la
roca para pintar las figuras con la señalización de ojos y bocas. "Según
lo dicho, en la técnica del pintor de Altamira -escribieron- entran estos
elementos : perspectiva lineal, perspectiva aérea, color desleído en agua
o grasa, pincel" (p . 266) . Y añadían: "No busquemos en ningún arte que
comienza, pinturas parecidas a las de Altamira" . Sólo después, al no
encontrar una explicación clara, llegaron a pensar que las figuras pudie-

17 Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, n° 90, Madrid, 16 de noviembre de
1880, pp . 161-163.
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ron ser pintadas por soldados romanos durante la ocupación de Canta-
bria . La duda estaba en las pinturas y no tanto en los grabados ni en el
carácter prehistórico de la cueva . El problema quedaba, pues, sin solu-
cionarse, pero continuaron los debates hasta que fueron encontradas en
Francia pinturas parietales análogas .

En 1880 y 1881 se sostuvo una nueva polémica en El Cántabro,
periódico de Torrelavega que se publicaba seis días al mes, cuyos deba-
tes llegaron a numeroso público . Por su parte, El Impulsor, que apare
cía los domingos, recogió también una amplia información en torno a
las opiniones sobre la cueva.

La principal sospecha de autenticidad se debió a la reproduc-
ción de la lámina 3a del libro de Sautuola con las pinturas del techo .
Los lugareños de Santillana vieron entrar entonces en la cueva a un
pintor francés llamado Paul Ratier Josse (1832-1896), a quien Sau-
tuola ayudó después haciéndole encargos de algunos óleos . A lo que
parece, Ratier fue el autor de la copia del techo, pero la gente sospe-
chó que también lo era de las pinturas . El propio Sautuola se vio obli-
gado entonces a contestar con energía al que bajo el pseudónimo de
"El Parlante" estaba en la prensa poniendo en duda su honorabilidad
y expuso que :

"a nadie más que a mí, se puede referir lo de engaño e inven-
ción (cuyo doble sentido no desconozco), con que se califica ese
hallazgo por el articulista, a quien debo hacer entender que, cuando
se trata de desmentir públicamente, y en los periódicos, a otro que
por lo menos merece tanta consideración y crédito como el que lo
niega, lo primero que debe hacerse es dejar a un lado la careta o
pseudónimo con que se encubre y arrostrar con su nombre las con-
secuencias de sus afirmaciones y después alegar razones, que den
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fuerza a lo que diga, que es muy cómodo y sencillo desmentir, o
poner en ridículo, al vecino, acogiéndose a la muletilla de declararse
incompetente, lo cual no es obligado para meter la cucharada, como
vulgarmente se dice, en lo que no entiende". 1 s

Respecto a la atribución a Ratier del techo pintado, Sautuola
escribió en 1886 una carta a Vilanova para que se la hiciera conocer a
Lemus públicamente en la sesión de la Sociedad de Historia Natural . En
ella decía "que Ratier no era capaz de pintar las pinturas de la cueva por
falta de aptitud artística" .19

Tampoco se creyó, entonces, por parte de los escépticos y de los
desconocedores de la Prehistoria, que las discutidas pinturas fueran
obra del hombre de las cavernas, ya que su calidad hacía que resulta
ra imposible atribuirlas al "hombre salvaje", como se denominaba
entonces a los primeros pobladores de las cuevas prehistóricas, razo-
nes en las que se apoyó Eugenio Lemus cuando afirmó no encontrar
"en su dibujo ningún acento que revele el arte bárbaro" . Por otro lado,
hasta descubrirse Altamira, no existían precedentes sobre la existencia
de pinturas parietales .

El Cántabro, 25 de enero de 1881, pp . 1 y 2. Ver también de I'Oimon el artículo
de contestación a "El Parlante" en El Cántabro del 10 de enero de 1881, p. 1 .
El Cantábrico, 29 de agosto de 1902 . Ratier no era sin embargo un pintor aficio-
nado, ya que estudió dibujo bajo la dirección de Brocheton y luego en París. En la
iglesia de Santa Lucia se conserva y exhibe el cuadro de Santa Lucia con los ciegos
en el altar mayor de esta iglesia en Santander. En la Exposición del Ateneo Mer-
cantil e Industrial, inaugurada el 7 de octubre de 1866, presentó varios retratos y
bodegones. La Abeja Montañesa del 20 de octubre de 1866 decía al respecto : "Los
cuadros de género presentados por el señor Ratier revelan las buenas dotes de ese
pintor, pero en especial es digno de notarse, como muy bueno, el que representa el
niño pidiendo limosna, no siendo de menor mérito en su clase los bodegones" .



El tema de la cueva de Santillana continuó tratándose en la sesión
del 5 de enero de 1881 de la Sociedad Española de Historia Natural, en
la que Vilanova leyó la correspondencia cruzada entre Cartailhac y Sau
tuola . En la del 1 de junio expuso sus conclusiones sobre la antigüedad
de Altamira, tal como lo había presentado en el Congreso Internacional
de Antropología y Arqueología Prehistórica de Lisboa .

El criterio de un hombre con el prestigio de Emile Cartailhac fue
también desfavorable acerca del carácter prehistórico de las pinturas, a
pesar de su interés por la cueva, opinión ratificada a partir del informe
dado por Edouard Harlé, ingeniero de ferrocarriles residente en Burdeos,
que había visitado la cueva primero en febrero y luego en abril de 1881,
acompañado del propio descubridor y de Pérez del Molino . Antes del
viaje escribió a Sautuola pidiéndole permiso para efectuar excavaciones
en Altamira . Con este motivo se dirigió también a Cartailhac enviándole
el programa de los trabajos que pensaba llevar a cabo : recogida de mate-
riales, el estudio de las condiciones de la cueva y su deseo de hacer un
calco de los dibujos, proyecto del que Sautuola le disuadió ante el peligro
de un deterioro de las pinturas .20 El Boletín de Comercio, con motivo de
la segunda visita del prehistoriador francés en abril, durante la que dedi-
có dos días a examinar la cueva, escribía : "[ . . .] y de sus minuciosas inves-
tigaciones ha resultado que en varios dibujos y pinturas se hallan trozos
más o menos cubiertos por una capa estalactítica compuesta de cristales
casi microscópicos".21 A juicio de la prensa, este detalle parecía resolver
la duda sobre su antigüedad, pero no fue así, debido a que el informe de
Harlé respecto a las reproducciones del techo no fue positivo . Al obser-

2O Archivo Begouen (1881) . Tomado del Fondo documental de Marcelino Sanz de
Sautuola, Fundación Marcelino Botín de Santander.

2'Bol. de Comercio, 24 de abril de 1881, p. 2 y 3 de marzo del mismo año, para la
primera visita .



var las pinturas y la frescura de los dibujos advirtió que "presque partout
la peinture peut s'enlever facilement avec le doigt", (p . 281), detalle que
le inclinó a un diagnostico de modernidad, aunque sin poner en duda la
honradez y honorabilidad del descubridor de la cueva . En un escrito a
Cartailhac, después de la visita, le apuntó los restos que había recogido
en esta y otras cuevas y le envió una caja con algunos materiales . 22 Con
los resultados redactó un informe que mandó a E . Cartailhac, quien lo
publicó en 1881 en la revista Matériaux pour l'Histoire Naturelle et Pri-
mitive de l'Homme . En dicho estudio, cuya fauna terrestre fue determi-
nada por Alb . Gaudry y la marina por los investigadores Fischer y
Munier-Chalmas, Harlé decía : "Les silex et surtout les os travaillés per-
mettent de fixer comme date des débris Pépoque de la Madeleine" (p .
279) . Pero al referirse a las pinturas, que describe en número y especies,
así como a la técnica seguida, expone a modo de conclusión : "Je crois
avoir démontré que les belles peintures du plafond K B sont fort récen-
tes . Il semble probable qu'elles ont été faites dans l'intervalle des deux
premiéres visites de M. de Sautuola, de 1875 á 1879 . Plusieurs dessins de
la partie A D sont aussi récents" (p . 282) .

A partir de este comunicado, Cartailhac no dudó del carácter
prehistórico de la cueva y en su libro Les ages préhistoriques de l'Es-
pagne et du Portugal (1886) se refirió a los útiles y huesos con grabados
hallados en su interior. En su referencia a Altamira, se basó en Harlé
para la fauna terrestre y marina e ilustró, además, esa parte con repro-
ducciones de silex, arpones, una aguja, etc . Sin embargo, silenció cual-
quier mención a las famosas pinturas .

La duda sobre los frescos de Altamira llegó también a Gabriel de
Mortillet que, el 19 de mayo de 1881, escribió a su colega Cartailhac en

22 Archivo Begouen (1881), Fondo Sanz de Sautuo 1a.



estos términos : "Paso ahora al punto de las pinturas de Santander. Con
sólo 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 paleontó-
logos y prehistoriadores" . 23 Años más tarde, al descubrirse cuevas fran-
cesas con pinturas, de las que luego hablaremos, Harlé se retractaría de
aquella opinión que tanto había perjudicado al reconocimiento de Alta-
mira. En una carta a Henri Breuil del 16 de abril de 1903 le confesaba :
"( . . .) La primera vez, influyó sobre mí el hecho de que muchos de los
bisontes estén pintados bajo 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 descubrimiento fue
posterior al de Altamira, aún dudaría yo. Pero ahora tengo que rectifi-
car. Los bisontes de Font-de-Gaume confirman la autenticidad de las
pinturas de Altamira",24

La popularidad adquirida por la cueva hizo que el 13 de septiem-
bre de 1881 el rey Alfonso XII, huésped a la sazón del Marqués de
Comillas, deseara ver la discutida cueva. El pueblo de Santillana recibió
al rey, que vino acompañado de una de sus hermanas y de la Infanta Isa-
bel.zs Como testimonio de su presencia, alguno de los acompañantes
dejó escrito en la cueva -con bien poco acierto- el nombre del monarca .
Pocos días antes, el 22 de agosto, las hermanas del Rey, doña Eulalia y

23 Cfr. Archivo del Instituto de Paleontología Humana de París. Reproducida por
Benito Madariaga en Hermilio Alcalde del Río . Una Escuela de Prehistoria en San-
tander, Astillero, Public . del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia
de Santander, 1972, p. 83 .

Z4 Reproducida por B. Madariaga, Hermilio Alcalde, ob . cit ., p. 83
25 Pablo del Río, "Tres hechos particulares de la cueva de Altamira", Alerta, 21 de
noviembre de 1979, p. 20 .
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doña Paz, habían visitado, a su vez, la cueva . La prensa recogía así la
noticia : "Dentro ya de aquel templo prehistórico, único en su género,
según respetables opiniones, sorprendió agradablemente hallarle ilumi-
nado profusamente con quinqués colocados en las paredes, por oportu-
na disposición del previsor Sr. Marqués de Casa-Mena", 26

Al día siguiente de la visita del Rey, Modesto Cubillas, quizás acon-
sejado por alguna persona, se dirigió por carta al Rey con esta petición :

"A S . M. el Rey Alfonso XII, el que suscribe con el más
profundo respeto expone : Que soy el único y verdadero descu-
bridor de la cueva de Altamira, que V.M. ha visitado y el que se
la hizo ver a varias personas, entre ellas al señor don Marcelino
Sautuola, actual diputado provincial del distrito a la que la
caverna pertenece . Que soy natural de Celorio, concejo de Lla-
nes, provincia de Oviedo, y vecino de Puente Avíos, del Ayunta-
miento de Ongayo . Que tengo de edad sesenta y un años y soy
un labrador pobre, que con grandes dificultades adquiere algo
de lo más indispensable para la vida . Que si la cueva tiene algún
mérito, como si no lo tiene, yo soy el primero que la vio en la
edad presente, y quien dio ocasión, por tanto, para que adqui-
riese el hallazgo la celebridad que hoy tiene .

Si V.M. cree que merezco algún socorro, a V.M. se lo
suplico . Soy de VM. humildísimo y leal súbdito, que a Dios
pide conceda larga vida a vuestras MM. y AA.

Torrelavega, setiembre 14 de 1881. M. Cuvillas . 27

26 "SS. AA . RR . en Santillana y cueva de Altamira", El Cántabro, 25 de agosto de
1881,pp.2y3 .

Z7Pablo del Río, ob . cit, p. 20 .
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Como aseguraba Cubillas en este escrito, en aquellos momentos
todavía no se había reconocido por todos el mérito de la cueva. La per-
fección de aquellas pinturas del techo hicieron caer en el error, no sólo
a los prehistoriadores, sino también al mismo Eugenio Lemus, director
de la Calcografía Nacional, quien todavía en 1902, después de haber
impugnado su autenticidad paleolítica en 1886 en la Sociedad de Histo-
ria Natural, seguía creyendo, como diremos, que las reproducciones
eran modernas y, por lo tanto, falsas .

En este último año, la Sociedad Española de Historia Natural
volvió a considerar el tema en Madrid . La primera sesión tuvo lugar el
3 de febrero y fue el biólogo y geólogo montañés Augusto González de
Linares (1845-1904) quien informó a los asistentes, entre los que esta-
ba Vilanova, de que, al explorar la cueva de Oreña en su provincia de
Santander, no había encontrado pinturas como las de Altamira . Sin
embargo, al referirse a los reparos puestos sobre la antigüedad de las
de Altamira, expuso que podía existir un prejuicio respecto a la corre-
lación entre la cultura de las personas y la perfección de las pinturas y
a este propósito citó la habilidad de los bosquimanos para ejecutar
dibujos. Esta fue la primera apoyatura dentro de la Sociedad a las
representaciones de la cueva. Más explícito fue su compañero Salva-
dor Calderón y Arana (1851-1911), en la segunda sesión de ese año
del 1 de septiembre, al ampliar la bibliografía con citas de cuevas en
diversas localidades africanas y comentar : "El Sr. Linares, que conoce
y puede consultar esta literatura interesante, y que ha seguido desde
sus orígenes la historia del descubrimiento 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" (Escritos y
documentos, p . 182) .





El tema de la cueva continuó apareciendo en las sesiones que la
Sociedad realizaba periódicamente . Quizá tuvo especial interés la del 3
de noviembre, al estar presentes Juan Vilanova, partidario de la autenti
cidad de las pinturas, y Eugenio Lemus, que era contrario a la datación
prehistórica . El primero contó su asistencia a las sesiones del Congreso
de Nancy de este año y cómo al adquirir el libro de Cartailhac compro-
bó que se había dejado de mencionar numerosas localidades españolas.
Refirió también la influencia negativa de Harlé sobre el célebre prehis-
toriador francés, lo que hizo, como hemos apuntado, que no menciona-
ra en el libro las pinturas de Altamira . Anteriormente, Vilanova había
expuesto, sin éxito, el tema en los Congresos de Argel (1881) y La
Rochelle (1882) .28

En su turno, Eugenio Lemus explicó su experiencia cuando visitó
la cueva y, si bien reconoció que el artista del techo había dibujado las
figuras con cierta soltura, después de haber consultado modelos, no
creyó encontrar en ella ningún acento de arte primitivo . Fue en esta
sesión cuando sugirió una falsificación al decir que había preguntado a
un amigo, vecino de Torrelavega, si cuando tuvo lugar el descubrimien-
to advirtió la presencia de un pintor mudo, a lo que le respondió "que
por aquella época pasó una temporada en Puente San Miguel, pueblo
que se halla en la falda del cerro donde está la cueva" (p . 188) . Como
vemos, en efecto, era cierta la participación de Ratier en la reproducción
del techo para la lámina del libro de Sautuola . Ello dio pie, como va
dicho, a la sospecha de una falsificación .

El año terminó con otra sesión el primero de diciembre con una
larga exposición en la que intervinieron el propio Sautuola, a través de

28Las sesiones celebradas en este año se publicaron con el título La gruta de Altamira
por la Sociedad Española de Historia Natural, Madrid Fortanet, 1886, pp . 5-19 .



la citada carta de respuesta ; Vilanova, Eugenio Lemus y los prestigio-
sos naturalistas Ignacio Bolívar y Manuel Antón y Ferrándiz. Estuvo
presente también Eduardo Reyes y Prósper, que fue alumno y pensio-
nado de la Real Academia de Pintura, Escultura y Grabado de San Car-
los de Valencia ; este debate venía a ser una continuación del anterior y
también una réplica de la sesión precedente . Comenzó Juan Vilanova
leyendo la carta, ya citada, del descubridor de las pinturas, que recha-
zó indignado la supuesta falsificación atribuida a Ratier y comentaba
en ella que todavía vivían personas que le acompañaron en aquella visi-
ta y cómo nadie en los tiempos modernos había entrado en la cueva.
Vilanova, a su vez, apoyó su dictamen magdaleniense mostrando los
dibujos de las otras galerías .





Reproducción del techo de Altmuira efectuada en iSNo por Paul Rat
(Cortesía del Museo de Prehistoria de Santander)
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III. La reivindicación de la autenticidad de Altamira

"Es imposible dejar de rendir homenaje al observador espa-
ñol : procede con método, con prudencia y con toda la calma nece-
saria : estaba muy al corriente de la ciencia prehistórica, y no hay un
solo error en su trabajo" .

E. Cartailhac y H. Breud

Después de haberse celebrado el IX Congreso Internacional de
Antropología y Arqueología Prehistóricas de Lisboa, durante los diez
últimos días de septiembre de 1880, sin la presencia de los prehistoria
dores en Santillana del Mar para ver las pinturas de Altamira, uno de los
participantes, Henri Martín, escribió a Juan Vilanova el 5 de octubre de
1880 una carta de disculpa, creyendo que los demás habían ido a exa-
minar las discutidas pinturas . El tener que regresar con anterioridad a su
país hizo que ignorara, en principio, el desenlace negativo del proyecto .
Como Vilanova le había regalado un ejemplar del libro de Sautuola, por
indicación del autor, se creyó obligado el prehistoriador francés a dar su
opinión, reflexiones las llama él, sobre las pinturas . Y así le escribe :

"Parece muy poco probable que gentes de la Edad Media o
Moderna hayan inventado dichas pinturas . ¿Quién les hubiera suge-
rido la idea, no conociendo el bisonte de Europa, tantos siglos hace
desaparecidos de España y Francia? Y si estas representaciones son
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antiguas, ¿a quien atribuirlas? Ciertamente que no puede ser a los
celtas, no encontrándose nada análogo en los dólmenes ni en los
demás monumentos de aquel antiguo pueblo .

Por el contrario, hay en los dibujos cierta analogía con los
trazados sobre piedras o huesos, con puntas de silex, por los hom-
bres 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 dibu-
jaron las figuras de Santander pero habiendo dado un paso más en
el arte . Parece también que las combinaciones de líneas de orna
mentación que presenta una de las láminas, se aproxima mucho a
ciertos dibujos del hombre de las cavernas" (Escritos y documen-
tos, p . 48) .

Al mes siguiente, Cartailhac escribía, a su vez, a Sanz de Sautuo-
la para ofrecerle su impresión del folleto que amablemente le había
enviado . En ella le anima a realizar nuevas investigaciones y excavacio
nes y le pide que le remita los huesos hallados para devolvérselos clasi-
ficados . Entre las preguntas que le formuló estaban si había encontrado
dólmenes en la región y huesos con grabados en la cueva, pero para
nada se refirió, como hemos dicho, a las pinturas . Sin embargo, como si
fuera un vaticinio, le escribe : "No creo se haya hecho en España otro
descubrimiento más importante que el de Vd., bajo el punto de vista de
la arqueología prehistórica" (Escritos y documentos, pp . 49-50) .

Un año antes de morir Sautuola, Edward Piette escribe el 8 de
febrero de 1887 a Emile Cartailhac después de haber visto el libro del
descubridor de las pinturas : "Don Marcelino de Sautuola, m-envoyé
sa brochure sur les objets prehistoriques de la Province de Santander, et
notamment sur les peintures de la grotte de Santillana del Mar. . . Je ne
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doute pas que ces peintures ne soient de Pépoque Magdalenienne".a9

Este es el segundo reconocimiento que se formula desde Francia al des-
cubrimiento del hidalgo de Puente San Miguel.

Al año siguiente de la muerte de Sautuola, ocurrida en 1888, sin
que este hubiera tenido la satisfacción de una confirmación oficial y
pública de sus postulados sobre la cueva, Juan Vilanova hacía su entra
da en la Real Academia de la Historia el 29 de junio de 1889, contesta-
do por Antonio Cánovas .

En esta fecha la credibilidad de Altamira era nula y ni siquiera
suscitaba ya polémica . Sin embargo, aún con un posible descrédito para
él, vuelve a referirse en el Discurso a la cueva y a las pinturas, con estas
palabras :

"( . . .) de las cuales [se refiere a las manifestaciones artísticas]
la cueva de Santillana ofrece, en el techo de la primera galería y en
las paredes de las cuatro o cinco restantes, los testimonios en mi con
cepto más auténticos y antiguos que se conocen . En efecto : los dibu-
jos toscos, y las pinturas hechas con ocre que allí se observan, y que
he examinado más de una y diez veces, ofrecen los mismos caracte-
res que los encontrados en pedazos de marfil y asta de ciervo en
varias grutas de Francia, pues unos y otros representan animales
contemporáneos de aquel tiempo, siendo idéntica la ejecución de
perfil por medio de trazos, y mejor rayas finas, abiertas con instru-
mento de punta aguda" (p . 54) .

zN Citado por M. Almagro Basch, "Arte paleolítico hispano-aquitano y arte mesolíti-
co levantino", en Altamira, cumbre del arte prehistórico, Madrid, Instituto Espa-
ñol de Antropología Aplicada, 1968, p . 185 .



Vilanova en este Discurso hace frecuentes referencias a la Biblia y
así habla de los preadamitas, aunque cita también al Antropopiteco
como antecesor de nuestra especie . Al mencionar la teoría de la evolu
ción, la acepta con prudencia dada la prevención que subsistía entonces
entre el estamento conservador y religioso, y así escribe : "Sin engolfar-
me, empero, por el momento en el examen de estas doctrinas, de las que
disto mucho de ser sistemático contradictor, ni proceder, en prueba de
leal imparcialidad, a indicar los hechos, bastantes en número, poco con-
formes, en mi humilde concepto, con sus absolutos principios, atento
tan sólo al fin que me propongo en el presente escrito" (p . 13) .

En los últimos años del siglo las exploraciones de cuevas del Sur
de Francia empezaron a dar sus frutos de la mano de prestigiosos prehis-
toriadores atentos a los hallazgos del arte mueble y del grabado parie
tal . En 1890, L . Chiron descubre la gruta de Figuier, en Saint-Martín
d'Ardéche ; en 1895, Émile Riviére y G. Berthoumeyrou exploran la
cueva de La Mouthe (Dordoña) y, al año siguiente, el primero descubre
un grupo importante de grabados, cuya existencia comunican a la Aca-
demia de Ciencias el 28 de septiembre . En idéntica fecha del 96, Fran-
cois Daleau lava las paredes de la cueva de Pair-non-Pair y encuentra un
conjunto de grabados, que estaban enterrados por niveles intactos del
Paleolítico Superior, y envía la comunicación del hallazgo el 13 de
noviembre a la Sociedad Arqueológica de Burdeos . Finalmente, en 1897
se descubre por E Regnault y L. Jammes la famosa cueva de Marsoulas,
estudiada luego por E. Cartailhac y H. Breuil .

A esta cadena de descubrimientos, le sigue el estudio en 1900 de
La Mouthe por el abate Breuil, que evidencia los grabados existentes en
las dos paredes del friso de dicha cueva, de los que realizó copias . Gra
cias a las pesquisas de Riviére, un grupo de prehistoriadores formado
por Henri Breuil, Denis Peyrony y Louis Capitan visita Combarelles en



1901, cuyos grabados copia el primero a partir de 1903. Es en ese año
cuando tienen lugar los espectaculares descubrimientos de las cuevas de
Mas-d'Azil (Ariége) por Breuil en 1901 y en la misma fecha el de Font-
de-Gaume por D. Peyrony. La gran riqueza de pinturas policromas,
entre ellas de bisontes, obliga a los prehistoriadores franceses a reconsi-
derar Altamira . Quedaba ya, pues, fuera de toda sospecha la existencia
de la pintura parietal, presentada por primera vez en el mundo en esta
cueva de Santillana del Mar. Cartailhac investiga en 1902 la de Mar-
soulas y Breuil ejecuta las reproducciones . Había comenzado la carrera
de los descubrimientos del arte rupestre . Los españoles no se quedarían
atrás a partir del viaje a Cantabria de Breuil y Cartailhac .

Nada más conocerse a través de la prensa, a principio del vera-
no de 1902, los descubrimientos realizados en el país vecino, Hermilio
Alcalde del Río (1866-1947), fundador y director de la Escuela de
Artes y Oficios de Torrelavega, le pidió detalles sobre la misma al
naturalista Augusto González de Linares, quien le enseñó las repre-
sentaciones publicadas en una revista de las figuras animales de Font-
de-Gaume .

El 30 de septiembre de 1902 vinieron a Santillana del Mar Emile
Cartailhac y Henri Breuil para visitar Altamira, tal como había anun-
ciado la prensa una semana antes . Lo primero que hicieron fue exami
nar las colecciones de objetos prehistóricos en manos de coleccionistas .
Así vieron los extraídos de Altamira y los de otras cuevas en poder de la
familia Sautuola y de Eduardo de la Pedraja . Como ninguno de los dos
visitantes hablaba entonces español, Menéndez Pelayo y el diputado
Pérez del Molino les sirvieron de interpretes y les acompañaron en sus
visitas, como también, circunstancialmente, los dueños y un redactor del
diario El Cantábrico . El objeto del viaje era reproducir las figuras de la
célebre cueva. El abate Breuil lo refiere en estos términos :





"Mi experiencia en los calcos de los dibujos rupestres era
entonces limitada . Sin embargo, no podía pensar en sacar calcos de
las grandes figuras pintadas en el techo de Altamira . El color en esta
do de papilla, se habría adherido al papel y esto hubiera sido destruir
las pinturas . Sólo era posible una copia de tipo geométrico, que, tra-
bajando ocho horas diarias tumbado de espaldas sobre sacos llenos
de helechos, me ocupó aproximadamente tres semanas . No se trata-
ba de una corta visita, sino de una verdadera residencia en la
cueva",3 °

En unas declaraciones al diario El Cantábrico, el 6 de octubre de
1902 Cartailhac declaró que la cueva de Altamira era, "con mucho, la
más bella y la más admirable . La conservación de sus pinturas y graba
dos -añadía- es muy satisfactoria . España debe tener a mucha honra
protegerla, a fin de que el mundo sabio pueda siempre estudiarla" .

El día 26 de este mismo mes regresaban a Francia con los dibujos
hechos al pastel . Eugenio Lemus, como autoridad en la reproducción de
artes gráficas, propuso emplear la fotografía para reproducir con más
detalle las figuras de la cueva . Ya para entonces había hecho pública
Cartailhac una retractación de las reservas manifestadas por él sobre la
cueva de Santillana del Mar. El día anterior a su marcha enviaron los
franceses una carta a la prensa en la que, aparte de dar las gracias a las
autoridades y personas colaboradoras, puntualizaban así los trabajos
realizados : "Si bien hemos podido hacer el álbum de las pinturas y de
los grabados, tan curiosos como variados, de la gruta de Altamira, no

30 E. Ripoll Perelló, "Vida y obra del abate Henri Breuil, padre de la prehistoria",
separata de Miscelanea en homenaje al abate Henri Breuil (1877-1961), Barcelo-
na, Diputación Provincial de Barcelona, 1964, p . 6 .



hemos dado ni un sólo azadonazo en el suelo de aquel yacimiento, que
consideramos apenas descubierto en los concienzudos trabajos publica-
dos hasta ahora" .31

En la carta se hacía un reconocimiento a la memoria de Sautuola
y Vilanova y se advertía acerca del posible deterioro de las pinturas . La
observación sería recogida y ampliada más tarde por Luis de Hoyos
Sainz en un artículo periodístico en este mismo diario : "No olviden el
Ayuntamiento, la Diputación y los montañeses, que el estudio y explo-
ración científica de la cueva ha de ser eminentemente conservadora : es
preciso que al terminarlos no haya que poner un letrero en el que se diga
aquí estuvo la célebre gruta prehistórica de Altamira".3z

Quizá fueron estas declaraciones las que motivaron el oficio diri-
gido por el Gobierno civil de la Provincia de Santander al alcalde de San-
tillana (30-X-1902), en el que se le daban las órdenes oportunas para
una mejor conservación de la cueva, entre las que figuraban la prohibi-
ción de realizar disparos en su interior, la obligación de entrar los visi-
tantes acompañados de un guía, el impedimento a la extracción de obje-
tos y el deterioro de las pinturas y grabados . El día 25 del mes siguien-
te se le volvió a oficiar desde el Gobierno civil anunciando la necesidad
de vetar la entrada a personas no autorizadas e impedir la utilización de
medios de iluminación que ahumaran las paredes, así como del uso de
barrenos para la extracción de piedra en los terrenos inmediatos . 33

Después de la intervención de los prehistoriadores franceses, se
anunció la llegada de una comisión española para reproducir las pintu-
ras mediante calcos . Por su parte, la Real Academia de San Fernando en
sesión ordinaria del 10 de noviembre, tal como cuenta Eduardo Ripoll,

31 El Cantábrico, 25-X-1902 .
32 El Cantábrico, 4-XI-1902 .
33 Fondo M. Sanz de Sautuola . Fundación Marcelino Botín.



realizó "diferentes consideraciones acerca de la conveniencia de obtener
calcos de las pinturas que figuran en la referida cueva", sugerencia que
fue trasmitida a la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos de Santander. A la vez se consideró conveniente formar un
índice bibliográfico con los escritos que aludían a la cueva . Respecto a
los calcos, la Comisión no podía asegurar que fuera "posible hacer algu-
no, tanto por la magnitud de las figuras, como por la rugosidad e irre-
gularidades de las paredes de la cueva, cuyas protuberancias se aprove-
charon, en ocasiones, por los autores de aquellas pinturas para dar relie-
ve y claroscuro a sus representaciones " . 34

Por su parte, el Sr. Aznar, profesor de la Escuela de Artes e Indus-
trias de Madrid, intentó reproducir las figuras de la cueva y Hoyos Sainz
propuso que ésta fuera estudiada por un equipo formado por las
siguientes personas : Menéndez Pelayo, González de Linares, Olavarría,
Lemus y él mismo.

Estimulado por el interés mostrado por los prehistoriadores fran-
ceses, Hermilio Alcalde del Río emprendió por su cuenta, a continua-
ción, el estudio de la cueva, compensando, como él dice, la falta de pre
paración prehistórica, ya que era un autodidacta, "con la tenacidad del
empeño" . En poco más de dos meses exploró detenidamente la cueva y
encontró nuevos testimonios de la habitabilidad humana . A la vez, como
experto que era en pintura, ya que había estudiado en la Escuela Espe-
cial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, realizó durante veinte
días una copia al pastel de las figuras de Altamira con las que reprodu-
jo el techo . A él se debe en 1902 la primera clasificación de las pinturas,

31 Ver los oficios al respecto en la Real Academia de San Fernando de octubre de
1902 y del 4 de noviembre. Actas de la Sesión del 10-XI, folio 578 y los oficios del
14 y 21 del mismo mesy año.
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desde el punto de vista técnico, de tres formas diferentes : la primera, de
líneas indeterminadas ; la segunda, de mancha y esbozo; y la tercera, de
trazo concreto y determinado. En su libro Las pinturas y grabados de las
cavernas prehistóricas de la provincia de Santander dibujó el plano de la
cueva y los animales representados en el techo de la sala e incluyó los
grabados y antropomorfos, tectiformes y reticuliformes, etc. de las dife-
rentes galerías .

En esas jornadas de estudio en el interior de la cueva cuenta, en
su correspondencia con Eugenio Lemus, que le acompañó muchas veces
González de Linares y cómo los franceses borraron trazos ejecutados
recientemente para que no salieran en las fotografías (21-X-1902) . El 4
de diciembre le escribe a Lemus: "Llevo reproducido hasta la fecha la
mayor parte de lo que existe o de lo que he alcanzado a ver, me falta
sólo siete de las pinturas pintadas ; de estas tengo catorce, cuarenta gra-
bados y otras tantas de otra clase de representaciones" . Y al referirse a
la forma de reproducirlas añade: "de las pinturas no se puede hacer
calco de ellas porque no lo permite su factura, la aspereza del techo, ni
su desigualdad; y sobre todo, que los perfiles del contorno no son con-
cretos [,] están esfumados y se hace necesario alejarse de la figura para
apreciarlos pues de cerca no se ven" .35 En esta carta le dice que, pre-
sintiendo que el caso de Altamira no era aislado, había comenzado a
examinar otras cuevas . En su libro lo comenta después así : "Y comen-
cé la penosa y molesta tarea de recorrer y explorar la parte más abrup-
ta de esta provincia; el éxito coronó mis esfuerzos y hoy me siento com-
pensado al poder ofrecer nuevos datos a aquellos hombres que con pre-
dilección se dedican al estudio de estas materias" (Las pinturas y gra-
bados. . . p.7).

35 Fundación Marcelino Botín. Fondo Marcelino Sanz de Santuola .



Reproducciones de (ir;uras de Altamira efectuadas por Alcalde del Rtrr en i 9o=



Esta fue la aportación más importante de Alcalde del Río, por-
que en poco tiempo realizó una serie de descubrimientos de cuevas con
muestras de arte parietal . Así, en febrero de 1903, el P. Lorenzo Sierra
(1872-1947), profesor del colegio de los PP. Paules de Limpias, visita
una cueva, la de Valle, descubierta por unos pastores en Ojébar, en el
ayuntamiento de Rasines . En abril de ese mismo año, Alcalde explora
otra con yacimiento en Barcenaciones y en septiembre, en compañía del
P. Sierra, descubre las cuevas con pinturas de Covalanas y La Haza, en
Ramales . Sierra, por su parte, visita la del Mar en Omoño y otras dos
existentes en Hoz de Marrón y en Seña . Pero los hallazgos más nota-
bles en la región tienen lugar al descubrir Alcalde la de Hornos de la
Peña en octubre de 1903, y, en noviembre, la del Castillo, en Puente
Viesgo . A ellas les suceden Santián en 1905, ya conocida desde 1880;
La Clotilde, en colaboración con Breuil, en 1906 ; los grabados de El
Pendo y La Meaza en 1907 ; El Pindal, Mazaculos, Balmori en 1908 y
La Loja (ésta también en colaboración con Breuil y Mengaud) igual-
mente en 1908 y Las Aguas en Novales en 1909 . A su vez, Lorenzo Sie-
rra descubría, acompañado de Alcalde, la cueva de El Mirón, "en la
que hallaron un yacimiento paleolítico de alguna importancia" .36 Y el
primero de ellos explora y da a conocer la de El Salitre en 1903 y la de
Venta de la Perra en 1904; realiza excavaciones en Rascaño y recoge
material en la de El Mar. Finalmente, trabaja en las de Truchiro, La
Sotorriza en 1906 y en la del Otero en 1909 .

Dos hechos importantes tienen lugar en 1906, que luego tratare-
mos, la publicación por Alcalde de su libro citado sobre las cuevas de
Altamira, Covalanas, Hornos de la Peña y El Castillo. El 15 de junio
tiene lugar la firma del primer contrato del Príncipe de Mónaco con

36 Julián Sanz Martínez, ob . cit ., p. 93 .
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Alcalde del Río para fomentar el estudio y la publicación de las pinturas
y grabados de las cuevas citadas, en colaboración con el abate Breuil .

Todavía un año después después del anterior viaje de los dos
prehistoriadores franceses a Santillana en 1902, volvieron el abate H.
Breuil y A. Bouyssonie a Altamira para realizar calcos de los grabados .
En esta ocasión les acompañaron el naturalista Augusto González de
Linares y el antropólogo Luis de Hoyos Sainz .37 En 1904, gracias a la
intervención y los buenos informes del Secretario del Príncipe de Móna-
co, M. Saigne, y de Salomón Reinach, pudo Alberto 1 contemplar las
reproducciones al pastel de las pinturas de Altamira realizadas por el
abate francés. El 11 de noviembre se acordó la publicación del conjun-
to de arte parietal de dicha cueva por un equipo franco-español forma-
do por los franceses Cartailhac, Breuil, Capitan, Daleau y Peyrony y
por los españoles Alcalde del Río y J. Cabré, aunque, como luego se
dirá, el proyecto se redujo en cuanto al número de los colaboradores y
en los contratos de 1906 y 1909 no se consideró el estudio de la cueva
de Altamira.38

Preparó el abate Breuil una nueva expedición de trabajo en Alta-
mira, en 1905, pero se encontró con no pocas dificultades administrati-
vas y de colaboración. González de Linares, que hablaba bien el francés,
había muerto . Eduardo Pérez del Molino estaba entonces atareado con
las elecciones políticas y el alcalde de Santillana del Mar no le autorizó
a que hiciera excavaciones en la cueva. Para mayor desgracia, Alcalde
del Río se había adelantado en el estudio de las pinturas y del yacimien-
to. Entonces acude a Hoyos Sainz, quien le aconsejó buscara el apoyo
oficial de su Embajada, requisito necesario en un país como el nuestro

17 El Cantábrico, 3 de septiembre de 1903 .
-18 Eduardo Ripoll Perelló, ob . cit., 1964, p . 8 .



tan propicio a las recomendaciones . Por su parte, escribió al alcalde de
Santillana y a don José Rioja, sucesor de González de Linares en la Esta-
ción de Biología Marítima de Santander, ya que él no estaba seguro de
poder trabajar en la campaña que preparaba el abate francés .

Hoyos Sainz era entonces, posiblemente, la personalidad residen-
te más indicada para ayudar a Breuil y hacer de intermediario en sus ges-
tiones . El antropólogo español, catedrático entonces en Toledo, había
escrito una serie de artículos en El Cantábrico en julio de 1902 comen-
tando el reconocimiento de E. Cartailhac en el caso de Altamira . Sería
igualmente conocido en el campo de la prehistoria por sus exploracio-
nes de la cueva de Suano y de las de Revilla, sobre las que informó a los
prehistoriadores, así como por el estudio de uno de los niveles de la de
San Isidro, que clasificó como Chelense .

Breuil vuelve a escribirle en octubre de 1905 y le hace ver que las
excavaciones que pretende realizar en Altamira "no amenazan en nada
la estabilidad de la cueva" y le propone que obtenga la debida autoriza
ción para los trabajos de prospección. Le sugiere también que aparte a
Alcalde del Río de los trabajos de la cueva, que divida el material en dos
grupos con destino a España y Francia y publicar las investigaciones
conjuntamente. Por lo visto estaba prevista la colaboración de L. Capi-
tan, quien no llegó a venir, compañero con el que Breuil había publica-
do en 1901 dos importantes trabajos sobre grabados y pinturas paleolí-
ticas . Pero el viaje del sacerdote francés no se realizaría hasta el año
siguiente. En junio escribe, una vez más, a Hoyos Sainz y le da cuenta
de la publicación del estudio de Alcalde del Río, con el que le dice que
ha podido entenderse . Poco después, en Torrelavega, con fecha 1 de julio
de 1906, Alcalde firmaba, como hemos dicho, su primer contrato con el
Príncipe de Mónaco por el que se acordaba la publicación de los traba-
jos conjuntos de Alcalde y del abate francés sobre las pinturas y graba-



dos parietales de las cuevas de Covalanas, del Castillo y de Hornos de la
Peña, descubiertas por el primero. A partir de este momento sellaba
Breuil una estrecha colaboración con el director de la Escuela de Artes y
Oficios que duraría toda la vida . Fruto de ella fue que el español figuró
como coautor en los dos libros patrocinados por el Príncipe de Móna-
co, La caverne d'Altamire a Santillane tres Santander, Espagne (1906) y

La Pasiega á Puente Viesgo, Santander (1913) .

Al conocer Breuil el citado opúsculo publicado por el prehistoria-
dor español, diría que era inútil "tratar de disminuir la importancia de
los descubrimientos de Alcalde", aunque había encontrado "muchos
errores graves sobre la evolución del arte cuaternario en los que él ha
caído, porque no ha sabido [ver] las superposiciones numerosas de las
obras de arte de Altamira" (Carta a Hoyos Sainz del 27 de marzo de
1906) . En ese mismo año Rafael Altamira publicaba una crítica del libro
de don Hermilio, en la que decía que era un honor para nuestro país que
un español hubiera escrito este libro que evitaba la exclusiva dependen-
cia de los investigadores extranjeros, únicas fuentes con que se contaba
hasta ese momento .

Los aspectos administrativos para lograr la autorización que
permitiera la realización de excavaciones los tramitó a través de
Eduardo Pérez del Molino, quien en su nombre se dirigió al goberna
dor interino solicitando la debida autorización, bajo el compromiso
de entregar el material de las excavaciones al Museo Nacional de
Madrid o al que estaba organizando Hermilio Alcalde del Río. El
gobernador García Morante reunió para su asesoramiento sobre el
particular a la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y
Artísticos de Santander. Entre los asistentes se encontraba Eduardo de
la Pedraja, que contaba entonces 68 años y fue uno de los amigos
entrañables de Sanz de Sautuola, explorador también, como ya hemos



dicho, de las cuevas cantábricas y poseedor de un gabinete con impor-
tantes colecciones de carácter prehistórico .

La mencionada Comisión acordó que lo más razonable era que el
gobernador trasmitiera la petición del abate Breuil al Museo de Ciencias
Naturales y a la Academia de San Fernando, quienes habrían de decidir.
En tanto, el alcalde de Santillana del Mar debería prohibir cualquier
excavación . El 13 de febrero de 1906, el gobernador ofició al director
del Museo de Ciencias Naturales, don Ignacio Bolívar. La contestación
de éste fue que delegaba la representación del Museo, en el caso de Alta-
mira, en la persona de Luis de Hoyos Sainz, quien debería estar presen-
te en los trabajos de H. Breuil, con la condición, además, de que todo el
material procedente de las excavaciones fuera entregado al Museo
Antropológico de Madrid con preferencia al de Torrelavega, que pre-
tendía organizar Alcalde del Río con la recogida de materiales . Ello no
impedía que, una vez estudiado y clasificado el material, se enviaran los
duplicados a este segundo Museo, de menor importancia en relación con
el de Madrid . Y añadía Ignacio Bolívar en su escrito : "Por otra parte, en
este Museo Antropológico de Madrid están ya los frutos de las primeras
investigaciones y de otras que se han sucedido en la cueva de Altamira,
hechas por los doctores Vilanova, Linares, Bolívar, Calderón, Quiroga,
Antón, Hoyos y Reyes, y precisa que ahora sigan igual rumbo para que
formen con aquellas un solo cuerpo de doctrina" . 39 Por su parte, la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando designó a don Hermilio para que
en su nombre y conjuntamente con Hoyos Sainz supervisara los traba-
jos que se llevaran a cabo en Altamira .

Una vez en regla la autorización y el equipo colaborador, el abate
Breuil regresó a Santander el día 2 de julio cuando ya empezaba la tem-

39 El Cantábrico, 4 y 20 de febrero de 1906 .



porada veraniega . Su primera visita fue para su amigo e intermediario
Pérez del Molino y, después de saludar a los redactores de El Cantábri-
co, continuó viaje para Torrelavega, donde pensaba fijar el centro de sus
operaciones . La persona que, en esta comisión, le servía de guía y cola-
borador era el director de la Escuela de Artes y Oficios, al que dedicó
después unas palabras de reconocimiento : "La falta de una lengua
común había limitado nuestras conversaciones, pero había nacido en él
un celo ardiente en la exploración de las numerosas cavernas de la
región, que dio lugar rápidamente a múltiples e importantes descubri-
mientos, en los que participó el padre lazarista Lorenzo Sierra . Ambos
fueron, hasta su muerte, unos amigos y colaboradores admirables" .4o

Estando en Torrelavega, Breuil extravió su breviario y al necesi-
tarlo para sus oraciones, tuvo que poner un anuncio en el periódico, lo
que motivó que su búsqueda originara una serie de graciosas anécdotas
y equívocos . Al ir ambos a preguntar por el libro a Puente Viesgo, donde
habían estado, Alcalde aprovechó para saludar a Ignacio Bolívar, que
casualmente se encontraba esos días en el balneario . El diario El Cantá-
brico recogía en una breve noticia la visita de Breuil y Alcalde a la cueva
del Castillo e informaba : "Los estudios estratigráficos del yacimiento
arqueológico de esta joya científica seguirá haciéndolos el señor Alcalde
del Río, cuyos costes se calculaban entonces en unas 10.000 pesetas . De
Puente Viesgo salieron el día 22 de julio hacia Ramales para estudiar las
cuevas de Covalanas y La Haza". 41

Finalizados los trabajos, Breuil escribe a Hoyos Sainz dándole
cuenta de los resultados obtenidos : "He regresado a Francia después de
haber copiado un gran número de dibujos en seis cuevas nuevas, en estas

40 Actas de la IV Sesión . Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas,
Madrid, 1954-Zaragoza, 1956 Citado por E. Ripoll, ob . cit ., p. 10 .

41 El Cantábrico, 23 de julio de 1906 .



condiciones yo no tenía tiempo ni en sueños de hacer excavaciones, pero
es posible que vuelva el año próximo para este trabajo . El señor Alcal-
de del Río me ha ayudado con mucha inteligencia".42

La próxima visita de Henri Breuil ya no tendría lugar hasta 1909
con motivo de la llegada a Santander, el 21 de julio, del Príncipe Alber-
to 1 de Mónaco a bordo del yate Princesse Alice . Atracada la embarca
ción en uno de los muelles de Maliaño, acudieron a cumplimentarle las
autoridades de la ciudad, José Rioja, director entonces de la Estación de
Biología Marina, y el prehistoriador P. Jesús Carballo, director del Cole-
gio de Salesianos, que dejaron sus tarjetas o firmas . Únicamente atendió
al investigador vasco Jesús Elósegui y al abate Breuil . A continuación,
este último se entrevistó con Alcalde para organizar las excursiones del
Príncipe, que deseaba visitar las cuevas principales de la provincia . 43

Al día siguiente, Breuil, Obermaier y Carballo subieron a bordo
para preparar el viaje que ya se realizó esa misma tarde para ver la cueva
de Covalanas, en Ramales . El día 23 por la mañana fueron a Puente
Viesgo a conocer la de El Castillo, que impresionó al Príncipe, y por la
tarde se trasladaron a Santillana para ver la de Altamira, que le maravi-
lló aún más por la calidad de sus pinturas, de las que dijo que eran una
auténtica reliquia, por lo que había que velar para que no se perdiera
este importante legado digno de trasmitirse a la posteridad . De aquella
visita nacería el segundo contrato del Príncipe para excavar las cuevas
de Valle en Rasines, la de Venta de la Perra en Carranza y la de El Cas-
tillo, en Puente Viesgo, dirigidas las dos primeras por el P. Lorenzo Sie-
rra y la segunda por Hermilio Alcalde, contando como colaboradores el
abate Breuil, Hugo Obermaier y el abate J . Bouyssonie. Curiosamente,

42 Carta sin fecha reproducida en nuestro libro Hermilio Alcalde del Río, p . 113 .
43 El Cantábrico, 22 de julio de 1909, p . 1 .
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no figuraba Altamira, como se ha dicho, que sería publicada primero
por Cartailhac y Breuil en 1906, y después por Breuil y Obermaier en
1935 gracias al mecenazgo del Duque de Alba, bajo cuya presidencia se
creó la junta Protectora de la cueva de Altamira . Este último estudio
supuso una revisión importante de las pinturas y en 1952 volvió Breuil
a ocuparse de ellas en Quatre cents siécles d'Art pariétal . En cada exa-
men observó que la cueva presentaba nuevos deterioros que atentaban
contra la conservación .

En 1978, L . G . Freeman publicó un trabajo sobre la revisión de
algunas figuras de la cueva, explorada en 1976, en el que determinó que,
a su juicio, el llamado jabalí, sería un bisonte a la carrera y uno de los
grabados representaría dos bisontes machos durante el celo en actitud de
monta, aspectos que luego comentaremos . Ya en 1880, cuando se des-
cribió la cueva en la prensa, se clasificó la figura del panel como jabalí
y se aludía al prolongado hocico y a su enroscada cola (Escritos, p . 247) .
Por su parte, Breuil y Obermaier en el nuevo estudio de la figura del
jabalí, efectuado en 1935, dicen que "existen líneas de cuernos negros
de un bisonte anterior por encima de la frente" (p . 29) . Queda siempre
la duda de si luego el dibujante admitió la transformación en jabalí debi-
do a la grieta del techo que daba al morro el aspecto de jeta . Sin embar-
go, está bien definida la cabeza del bisonte .
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N. Las excavaciones

"La cueva de Altamira es un yacimiento excepcional entre los
prehistóricos . La existencia de amplios niveles arqueológicos en su
misma entrada hace que sus representaciones rupestres cobren un
interés extraordinario, ya que hemos de suponer que buena parte de
sus pinturas y grabados debieron de ser realizados por las mismas
gentes que vivieron en el vestíbulo de la entrada de la cueva" .

Habría que distinguir, en este caso, entre las calicatas y las exca-
vaciones, propiamente dichas, efectuadas en la cueva . Los primeros aco-
pios de material se debieron a Sautuola y a Vilanova, que encontró en
uno de sus exámenes gran parte del esqueleto de un oso de las cavernas,
así como a Eduardo de la Pedraja y el al Dr. Ballota-Taylor, médico de
Santillana, que recogieron restos y útiles en sus exploraciones . Todavía
en 1907 Francisco de las Barras informó en la Sociedad de Historia
Natural el haber hallado, en una excursión a la cueva, dientes de Ursus,
Cervus y Equus, así como ejemplares de Patella y Trochus . Entre los res-
tos que encontraron cita uno que tenía grabado un caballo,44 que bien
pudiera ser una cierva .

44 Bol. Soc. Esp. de Historia Natural, 1907, 7 pp . 219-21.

Francisco Jordá Cerdá



Grabado de una cierra cn un hueso r :1ltanrira)

r, z ), ;. Ciervas grabadas sobre una
escápula de cérvido del

,btagdaleniense injérior de Altamira
(s(rgrín Alcalde del Río, Breud Y

Obermaier)

Puntas, hoja y raspador del Solutrerrse
superior de ;lltamira



Sautuola, en la galería principal de Altamira determinó una capa
de un metro aproximado de profundidad, en la que halló conchas de
lapas de gran tamaño, fragmentos de huesos, dientes y objetos de silex,
que luego reprodujo en su libro .

Las primeras excavaciones realizadas como tales fueron publicadas
por Edouard Harlé en 1881 y después por Hermilio Alcalde del Río en 1906,
cuyo material pasó, en este último caso, al Museo de Ciencias Naturales y al
que se formó luego en la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega . Las exca-
vaciones pusieron de relieve la existencia de un nivel Solutrense superior y de
otro del Magdaleniense inferior. La descripción de las escápulas de animales
con cabezas de ciervas rayadas que creyó del Solutrense (y corrigió después
Obermaier como Magdalenienses), así como de los materiales utilizados para
la pintura y los dibujos de útiles y de instrumentos tallados supusieron una
aportación importante y novedosa en el estudio de la cueva . 45

En 1924 y 1925 Hugo Obermaier realizó, ya con mayor conteni-
do científico, dos nuevas excavaciones, que confirmaron la existencia de
un nivel Solutrense final y otro del Magdaleniense antiguo . A la prime
ra, de veintiún días, invitó como colaboradores a Hermilio Alcalde y al
P Jesús Carballo, que no aceptaron, y el último de ellos advirtió del peli-
gro de acometer la excavación en el vestíbulo ante el peligro de que se
produjera un desprendimiento . 46 En la segunda de ellas, de dos meses,
tuvo lugar la caída de materiales, que hirió al propio Obermaier, lo que
obligó a la construcción de un muro de piedra .47

4s César González Sainz, Hermilio Alcalde del Río . De Escenas Cántabris, Cantabria
4 Estaciones, Santander, Universidad de Cantabria, 1999, nota 17, pp . 48-50.

46 Daniel Gallejones, "Las excavaciones y la guerra civil pudieron acabar con Alta-
mira", El Diario Montañés, 22 de julio de 1979, p. VIII.

47 Joaquín Gonzalez Echegaray y Leslie Gordon Freeman, "Obermaier y Altamira .
Las nuevas excavaciones" en "El hombre fósil", 80 años después . Edit . Alfonso
Monte, Santander, Univ. de Cantabria, 1996, pp . 249-269.



Aparte de moluscos, se determinó la presencia de restos de cier-
vo, caballo, bisonte cabra, jabalí, oso, etc . En este caso existe una
concordancia entre la fauna representada y la encontrada en el yaci
miento, pero como afirma el paleontólogo Jesús Altuna no siempre exis-
te una coincidencia en las cuevas franco-cantábricas entre las figuras del
arte parietal y los restos paleontológicos hallados, lo que impide una
regla de homologación o relación que nos sería, en este caso, sumamen-
te útil . Así, cita el caso de la cueva de Ekain donde el caballo es la espe-
cie más representada y, sin embargo, sólo encontró en el yacimiento un
hueso de esta especie . Si este era el animal totémico se explica entonces
que no sea cazado y sí el más reproducido en el santuario . 48

Las pinturas bicromas de la cueva de Santillana se clasificaron
como pertenecientes al magdaleniense inferior. El material encontrado
en la cueva en esas y en nuevas excavaciones ha sido estudiado sucesi
vamente por E . Ripoll (1961), E Jordá (1964, 1968), J . González Eche-
garay (1971), 1 . Barandiarán (1973) L.G . Straus (1977), M. P. Utrilla
(1981) y para la fauna J . Altuna y L.G . Straus (1976) y Richard Klein
(1980-81) .

Las últimas excavaciones practicadas en la cueva tuvieron lugar
durante pocos días entre 1980 y 1981 por el equipo formado por J . Gon-
zález Echegaray, como director, y por los prehistoriadores L . G. Freeman,
E Bernaldo de Quirós, Victoria Cabrera y para el estudio de la fauna el

4~' Jesús Altuna, El arte paleolítico en el País Vasco, 2 Arte prehistórico, San Sebas-
tián, Etor, 1976, pp. 28 y 30 . Idem, "Fauna de mamiferos en los yacimientos
prehistóricos de Guipuzcoa", Munibe, fasciculos 1-4, San Sebastián, Sociedad de
Ciencias Naturales Aranzadi, 1972, pp . 437-38 . Ver también de este autor "Rela-
ción entre la fauna cazada por los pobladores del yacimiento y las figuras repre-
sentadas en el santuario", en El yacimiento prehistórico de la cueva de Ekain
(Deba, Guipúzcoa), Guipuzcoa, Sociedad de Estudios vascos, 1984, pp . 281-349.



citado profesor Richard Klein, trabajos que corroboraron el cuidado que
puso Obermaier en sus excavaciones y la coincidencia con él en los hallaz-
gos en cuanto a niveles y la descripción de la industria y de la fauna .

Jesús Altuna, en una revisión de la fauna recogida en la excava-
ción de la cueva efectuada por Obermaier, no encontró restos de lince,
de gamo ni de lobo . La especie más frecuente hallada ha sido el ciervo,
seguida del caballo y de grandes bóvidos, que incluyen al bisonte y el
uro ; le siguen el oso, la cabra, el rebeco, el jabalí, el corzo, el reno y la
foca (Bernaldo de Quirós, p . 41) .

La fauna marina estaba formada preferentemente por lapas (Pate-
lla vulgata L.) y por los caracoles (Littorina littorea L . y Littorina obtu-

CUADRO N° I

FRECUENCIA DE RESTOS DE FAUNA ESTUDIADOS
EN EL YACIMIENTO, SEGÚN DATOS DE J. ALTUNA Y R.KLEIN

Fuentes : E Bernaldo de Quirós (1988) p. 44 .
J . G. Echegaray y L.G . Freeman (1996) p. 259.

Excavación de 1924 Excavación de 1980
Ciervo 19

_ _
15_

-Bóvido
4 2

Caballo
- 4 _

1
Corzo

- 2 - _
3

Rebeco - . 2

Cabra
-

1

_Oso 1
_Zorro

-

-
_ 1
_

Lobo
1



sata Gmelin) de gran tamaño . Las primeras recibieron el nombre de
variedad Sautuolae por ser éste quien las halló en Altamira y que Harlé
consideró afines a las de las islas Chaussey. A la Littorina littorea L.,
caracol también de dimensiones grandes, Henri Fischer le denominó
como variedad majoH9 La recolección de lapas por los hombres prehis-
tóricos constituyó un medio de lograr un alimento de recurso que les
proporcionaba proteínas cuando no les era favorable la caza . En algu-
nas cuevas, los concheros encontrados denotan que fue una práctica has~
tante habitual. Otros moluscos, como Trivia europaea Montagu y Buc-
cinum undatum L., se utilizarían de adorno . Las conchas de las lapas sir-
vieron también como recipientes para la pintura .

49 Benito Madariaga de la Campa, "Consideraciones sobre la fauna malacológica en
el Paleolítico cantábrico", Homenaje al Dr. Joaquín González Echegaray, Edit.
José A. Lasheras, Santander, Ministerio de Cultura, 1994, pp . 131-139.
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V. El santuario de Altamira

"Ni en belleza, ni en antigüedad, nada ha podido desbancar
el arte cantábrico . Con Altamira la pintura alcanzó una cima que
no puede ser ya superada, sino sólo ampliada con temas y maneras
distintas" .

Luis Pericot

Cuando ya estaba confirmada la autenticidad de Altamira, las pre-
guntas clave de los prehistoriadores ante las muestras de arte parietal habían
sido cuál era su significado y qué fin tenían las representaciones . Las res
puestas, ya desde el principio, fueron numerosas y algunas, como hemos refe-
rido, nada atinadas . Miguel Rodríguez Ferrer en un artículo, que fue muy
leído, publicado en 1880 en La Ilustración Española y Americana, suponía
que Altamira "fue templo prehistórico de un pueblo autóctono adorador de
la naturaleza" . Los autores del citado informe redactado por los hombres de
la Institución Libre de Enseñanza escribieron al respecto: "Ocurre, pues, la
exigencia crítica de referir a época relativamente próxima y a un pueblo artís-
ticamente muy adelantado, estas pinturas" (Escritos, p . 267) . Para Breuil,
Cartailhac y Salomón Reinach, ésta y otras cuevas del periodo Magdalenien-
se "no fueron otra cosa que cámaras sagradas o antros destinados a ritos
mágicos, que debían exigir cierta iniciación, como en tiempos posteriores" . 50

10 Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, VIII, 2' edic.,



A estas opiniones se unió Déchelette quien, en su conocido y pres-
tigioso Manual de Arqueología Prehistórica, definió a Altamira, con
gran acierto, como la Capilla Sixtina del Arte Cuaternario (p .150) .
Menéndez Pelayo, en el volumen de Prolegómenos, en la Historia de los
heterodoxos, se refirió al simbolismo de las pinturas rupestres y recogió
la opinión de Reinach y de Déchelette basada en el carácter religioso de
la vida primitiva . Para L . Harrison Matthews, las pinturas tendrían
como objetivo "proveer de morada al espíritu de los animales sacrifica-
dos por ellos" .st

La teoría mágica de culto a los animales, propios de cada clan,
sigue vigente en cuanto a la posibilidad de que ciertas cuevas fueran san-
tuarios, lugares utilizados para los ritos de iniciación . Las representa
ciones y las prácticas mágicas propiciatorias sobre los animales dibuja-
dos favorecerían las capturas . En cambio, cuando la imagen pintada era
del tótem tutelar les protegía y por ello era respetada la especie . Salomón
Reinachsz lo sugería con estas palabras :

"Si los trogloditas pensaban como los Aruntas de la Austra-
lia actual, las ceremonias que cumplían delante de estas efigies, debí-
an tener por objeto asegurar la multiplicación de los elefantes, de los
toros salvajes, de los caballos, de los ciervos que les servían de ali-
mento . Trataban también de atraerlos a los alrededores de la caver-
na, por creer, según un principio de física salvaje, que un espíritu o
un animal puede ser compelido a vivir en el sitio donde ha sido
representado su cuerpo" .

Madrid, C.S .I .C ., 1963, p. 28 . Ver también de E.0 . James, La religión del hombre

prehistórico, Madrid, Edic . Guadarrama, 1973 .
s1 Los mamíferos, Barcelona, Ediciones Destino, 1976, p. 378 .

52 Cultes, mythes et religions, T. 1, Deuxieme edition, Paris, 1908, pp . 132-133.
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Las prácticas estarían basadas, pues, en rituales de caza o muerte
sobre el animal dibujado . Y así lo demuestran, por ejemplo, los bisontes
heridos pintados en el "Salón negro" de la cueva de Niaux, en Ariége, o
el ciervo con el cuerpo atravesado con venablos en la cueva de la Peña
de Candamo . Esta teoría llamada de culto mágico está también presen-
te en Altamira al existir lugares ocultos que pudieron servir para dichas
prácticas . La zona en ella llamada de la "Cola de caballo", ya descrita
por Sautuola, parece que fue un lugar de reunión, donde se realizaban
tales ritos, que contiene pinturas y grabados y unas máscaras dibujadas
sobre la piedra repartidas en diversos puntos del corredor final .

No tiene hoy mucha aceptación la teoría decorativa, del arte por
el arte mismo, defendida en su día por E . Piette y E . Lartet. Aunque puede
discutirse la motivación del arte o la belleza, su enorme valor artístico es
evidente en muchos casos, ya que, como decía Menéndez Pelayo, las
obras pueden tener un sello de intuición estética y hoy aceptamos que
quienes las pintaron deben ser considerados como auténticos artistas .

Curiosamente la figura humana no aparece, si no de una manera
discreta, que en todo caso juega un papel complementario . Aquí el pro-
tagonismo lo tienen los animales objeto de caza . Tampoco aparece el
entorno natural ni el mundo vegetal o de los invertebrados y animales
inferiores, salvo en muy contadas excepciones y en un plano muy secun-
dario . Por ejemplo, el Conde de Begouen encontró en la cueva de Trois
Fréres, en el Ariege, un hueso de bisonte en el que aparecía grabado un
insecto del genero Troglophilus y en la de Altxerri, en Aya, Guipúzcoa,
existe la reproducción de una serpiente . Pero, como decimos, son figu-
ras escasamente representadas . A este respecto escribe René Huyghe : "El
realismo magdaleniense, al aplicarse sólo a aquello en lo que se muestra
eficaz (es decir, al animal), no deja huella fuera de este campo, prueba
evidente de que no responde a una necesidad artística : la figura huma-



na, cuando excepcionalmente aparece, no posee ninguno de esos carac-
teres de autenticidad " .53

Lo que sí hay, a veces, es un gran realismo y un conocimiento pro-
fundo de la figura y anatomía externa de los animales dibujados, que no
se debe confundir con una intencionalidad estética . Se trata de pinturas
en las que, incluso, se representa el color de la capa o pelaje, la señali-
zación de cebraduras en diferentes regiones de las extremidades o del
cuerpo, el espacio interdigital o el ojo que ofrece una gran expresividad
a la figura . Puede verse, en este último caso, la cabeza del gran bóvido
de Altamira (a nuestro juicio un bisonte juvenil), de especial belleza, per-
fecta ejecución y fuerza gráfica en la mirada vivaz del animal . Al igual
que ocurre en otras cuevas, el artista de Altamira intencionadamente
representó el ojo en el perfil, aunque no en todos los animales . Así se
advierte, por ejemplo, en el impresionante bisonte macho o en la gran
cierva ("la fuerza de la figura", decía Herbert Kühn, "reside en el cen-
tro, en el ojo y en la expresión de la cabeza") ; en el bisonte hembra en
celo, y, en general, en la mayoría de las figuras. Sin la viveza que ofrece
el ojo a los dibujos, Altamira sería un catálogo de animales muertos, sin
la fuerza y la gracia que tienen . Los ojos y la cola levantada de los bison-
tes producen una impresión de vida en estas auténticas obras de arte .

Las repeticiones animales, algunas, incluso, dibujadas o grabadas
con una factura torpe o elemental, las ausencias de variantes y de nue-
vos temas nos inclinan a estimar que se trata de ritos protectores favo
rables a la caza o a una búsqueda de la reproducción de las especies cine-
géticas que les servían de alimento, aunque esto no está del todo claro
en relación con los restos del yacimiento . Contadas veces aparecen los

13 Dialogue avec le visible, Flammarion, Paris . Traducido y editado con el título Diá-
logo con el arte por Editorial Labor, Barcelona, 1965, p. 123.
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animales predadores, por ejemplo, el discutido lobo de Altamira o el car-
nívoro de la cueva de La Garma, competidores en la caza de especies uti-
lizadas por el hombre . Ello no quita para que hubiera, si no un motivo,
sí un resultado estético, según la pericia del artista ejecutor. El arte por
el arte hubiera sido, entonces, una función de lujo cuando el hombre del
Cuaternario dependía de dos instintos básicos : el de la alimentación y el
de la reproducción . El primero fue una necesidad diaria e imprescindi-
ble para la vida del individuo y del grupo obligado a obtener alimentos
en cantidad y variedad para lograr las calorías precisas . Las necesidades
energéticas dependían del clima, la edad, el peso, el sexo y la actividad
desarrollada . Según J . G. D . Clark precisarían, al menos, 2.200 calorías
con un aporte de unos 220 gramos de proteínas y el resto a expensas de
las grasas con un déficit de los hidratos de carbono y de la sal . 54

Salomón Reinach puso así de relieve en 1908 el carácter utilita-
rio, en un sentido bromatológico, de los animales representados :

"C'est, en effet, cette idée mystique de l'évocation par le dessin
ou le relief, analogue á celle de l'invocation par la parole, qu'il faut
chercher á 1'origine du développement de 1'art á 1'áge du renne . Cet art
n'était donc pas ce qu'est 1'art pour les peuples civilisés, un luxe ou un
jeu; c'était 1'expression d'une religion trés grossiére, mais trés intense,
faite de pratiques magiques ayant pour unique objet la conquéte de la
nourriture quotidienne . Une peinture, une sculpture representant des

54 J.G.D . Clark, Excavations at Star Carr . Univ. Press, Cambridge, 1954 . Ver también
de Benito Madariaga : "Los recursos del hombre paleolítico astur-cantábrico en su
entorno ecológico-faunístico", Gallaecia, n° 1, La Coruña, 1975, pp . 33-61 .
Y de Ralph W Gerard : La alimentación racional del hombre, Madrid, Alianza
edit., 1968, pp . 219-223.
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animaux comestibles assurait le succés de la chasse ou de la péche non
moins que les harpons barbelés ou les sagaies" (p . 135) .

En cuanto a la reproducción, suponía también una necesidad
vital para la especie, tanto en los animales como en el hombre . Las figu-
ras de reproducción así lo demuestran y, en este sentido, se advierten en
Altamira en los animales casos de actitudes de celo, de estados de ges-
tación, de parto y la presencia de antropomorfos fálicos, etc ., sobre los
que luego nos referiremos . Algo semejante ocurre en la cueva de Tito
Bustillo, en Asturias, donde coinciden representaciones animales con
vulvas que, a juicio del Dr. Junceda Avello, corresponderían a mujeres
multíparas . 55

Debemos, por tanto, suponer que estos dos instintos básicos son
los motivos que, posiblemente, condujeron al hombre prehistórico a la
realización de las pinturas murales en las cuevas . Pero hay otras muchas
preguntas que quedan pendientes, como la existencia o no de una inten-
ción naturalista, los motivos de las superposiciones, el valor y significa-
do del sexo en los animales pintados, la preferencia en las localizaciones,
las ocupaciones estacionales de la cueva y si, en realidad, era la caza el
motivo principal de las representaciones de animales . Entre los bosqui-
manos cuando una pintura se borraba la restauraban o pintaban otra
sobre ella . Tal vez era una renovación de la ofrenda .

Las figuras no parece que siempre fueran trazadas al azar. Alcal-
de del Río opinó en 1906 que el artista procedió "obedeciendo a un plan
fijo y premeditado" (p . 17) . En los grandes paneles, como diremos a
continuación, los animales suponemos que fueron dibujados, a veces,

55 La sexualidad primitiva y su simbología a través del arte prehistórico, Oviedo,
Edit . Richard Grandio, 1974, p . 20 .
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siguiendo un método de colocación acorde con una jerarquía en la
manada . Así, en Altamira habría que considerar al grupo de machos y
hembras separados, con sus guías respectivos, que únicamente se reúnen
durante el celo . En los caballos un macho desempeña el mismo cometi-
do de conductor de la manada . En Tito Bustillo sería aquel de mayor
tamaño que en el panel encabeza la fila superior y en Ekain el que ocupa
el puesto central .

Algunas figuras aparecen en dirección a la boca de la cueva o bien
mirando hacia el fondo, unas próximas y otras distantes u ocultas . Aun-
que no haya escenas de caza como en la de Niaux, sí hay figuras en dife
rentes actitudes y formas : en reposo, en movimiento, completas o
incompletas, en fases de reproducción o en los revolcaderos, en el caso
de los bisontes . Aquellas, proyectadas a la carrera se ajustan a la reali-
dad del movimiento ya que, al estar levantadas las extremidades hacia
adelante y hacia atrás, no tocan el suelo, lo que se advierte, por ejemplo,
en el bisonte de Altamira cuando salta, figura considerada hasta hace
poco como un jabalí .

A veces, se observan dibujos de diferentes especies formando una
comunidad, representada, por ejemplo, en la cueva que ahora estudia-
mos. Los grandes animales cinegéticos son preferidos en la caza sobre
otras especies de menor talla que indudablemente debieron también con-
sumir. De hecho la especie más cazada y abundante en los yacimientos
era el ciervo .

Se ha dicho que las pinturas pudieran representar animales muer-
tos, tal como los veían, más de cerca, una vez cazados .s b Pero no siem-
pre es así, ya que en la misma Altamira hay -repetimos- escenas de un

56 P.A. Leason, "A new view of the western European group of quaternay cave art",
Proc . Prehistoric Soc., New Series ( 1939), 5: 51 .
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naturalismo mágico en relación con la fecundidad. Lo que sí se advier-
te, en algunas, es la rigidez de las extremidades, la cola fláccida, la repre-
sentación de la pezuña o del casco en la forma que llama Harrison Matt-
hews "de puntillas", actitud típica de los animales muertos . A su juicio,
en las pinturas estarían dibujados estos animales vistos como si estuvie-
ran echados de costado sobre el suelo, fenómeno estudiado en 1938 y
1939 por P.A . Leason.s 7 Cuando un animal está vivo y de pie, las extre-
midades forman en la pezuña y el casco el ángulo de la articulación, que
desaparece en los sacrificados, que se ven en las pinturas como si estu-
vieran colgados o flotando . (Ver, por ejemplo, el caso del bisonte sin
cabeza) . Es decir, para que un animal se mantenga de pie, en equilibrio,
es necesario que las articulaciones permanezcan fijas gracias a los mús-
culos, los tendones y los ligamentos, que impiden la flexión más allá de
un determinado ángulo. Este fenómeno no existe en los sacrificados o en
los animales anestesiados que se caen . Puede verse esta forma de punta
en las pezuñas posteriores del llamado bisonte parado, que parece tener
un venablo clavado en el cuerpo (fig . pág. 110) .

La rigidez muscular aparece en los animales sacrificados a los
quince minutos y empieza por los músculos de la cabeza para extender-
se a los del cuello, tronco y extremidades . El tiempo invertido, según
Sanz Egaña, oscila de seis a diez horas, según la temperatura y la hume-
dad del ambiente e influye también la fatiga, que acelera la rigidez .s 8

En Altamira la especie dominante o, por mejor decir, la más repre-
sentada es el bisonte, al igual que ocurre en El Pindal, Altxerri y Santi-
mamiñe, en tanto que en Tito Bustillo, Isturitz y en Ekain es el caballo .

57 Ibídem, p. 51 .
J . Clottes, M. Garner, G. Maury, "Magdalenien bison in the caves of the Ariége"
Rock and Research (Australia) vol. II, 1994 .

58 Enciclopedia de la carne, 2' edic ., Madrid, Espasa-Calpe, 1967, p. 442.
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En Francia este animal es predominante en Les Combarelles, mientras
que el bisonte lo es en Font-de-Gaume.

Como señala Alfonso Moure, el bisonte es el más común en los
polícromos, pero en toda la cueva predomina el ciervo (grabados, pin-
turas negras, etc.) . Se ha visto que hay una relación no aleatoria entre la
técnica y el tema . Los procedimientos más complicados (policromía,
modelado, etc.) se emplean en ciertos animales por motivos que tal vez
tengan que ver con el significado del arte .

Cabe preguntarse si eran elegidos como distintivos del clan y si
determinadas cuevas fueron santuarios de un culto totémico . Si bien tal
vez no eran las más frecuentes . Las representaciones de animales graba
dos en placas y huesos tendrían también un significado desconocido en
todo su alcance, aunque es posible que fueran ofrendas manuales y, del
mismo modo, figuraron en los propulsores e instrumentos de caza y
pesca con un sentido tal vez de atracción o decorativo . En algunas tri-
bus primitivas de África, las piedras forradas y colocadas en bolsitas de
cuero eran fetiches que se colgaban del cuello y entre los esquimales solí-
an trazar un dios tutelar en las armas . Para otros autores las piedras pin-
tadas serían bocetos a modo de ensayo . Grabados semejantes sobre can-
tos han aparecido en lugares distantes . Así en La Geniére, en Ain, con el
mismo trazado de otro hallado en Font-de-Gaume, en la Dordoña .

La cueva de Altamira se consideró desde un principio como un
caso singular, no sólo por las vicisitudes de su descubrimiento (primera
cueva donde se debatió la existencia del arte prehistórico parietal), sino
también por la belleza plástica de sus figuras y por el tratamiento que
hizo el autor o autores del espacio y del volumen. Como ha escrito Nou-
guiers9 "Altamira sigue siendo, después de los cien descubrimientos de

59 Louis-René Nouguier, El arte prehistórico, Barcelona, Plaza y Janés, 1968, p. 120.
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grutas adornadas que siguieron, la más maravillosa de todas" . Sus dibu-
jos se han realizado sobre el techo, lo que le valió, como hemos dicho,
el nombre de Capilla Sixtina del Arte Cuaternario. Si bien existen algu-
nas otras, como la de Rouffignac, con decoraciones sobre el gran techo,
no alcanza a superar a la de Altamira, donde las figuras principales no
están amontonadas. Pero, además, tiene la particularidad de representar
una escena con una población animal señalada con diversas especies,
entre las que predomina el bisonte. A ello añadiremos la existencia, en
ese escenario, de las actitudes, ya mencionadas, de reposo, de movi-
miento, de celo y de parto.60 En el conjunto de figuras encontramos gra-
bados y pintura de distintas épocas, tanto en rojo como en negro, y,
según hemos dicho, una sabia utilización del espacio al haber sabido
emplear las rocas del techo para imaginar el volumen de los animales
dentro de una adecuada proporción en el conjunto . Las rocas aprove-
chadas se pueden considerar un precedente de la escultura paleolítica . Y
es que en Altamira la utilización de las protuberancias del techo para
lograr la tercera dimensión cobra un especial interés cuando se observa
el dominio naturalista del dibujante prehistórico al acompañarlo de una
reseña anatómica de la cabeza, tronco y extremidades, con señalización
de la cornamenta, el pelaje, la giba dorsal, la pezuña y la potencia mus-
cular. A juicio de Alfonso Moure la disposición de los bisontes debió de
estar marcada por los relieves del techo que les sugirió la pintura.

En otro orden de cosas, se encuentra en Altamira la figura huma-
nizada y la existencia de máscaras pintadas en las rocas con un signifi-
cado mágico y ritual, de gran parecido con una existente en la cueva de
El Castillo, en Puente Viesgo . Cuando los prehistoriadores Henri Breuil

60 Benito Madariaga de la Campa, "Hugo Obermaier en el contexto de la Prehisto-
ria cántabra : una valoración de Altamira", El hombre fósil 80 años después, ob .
cit ., p. 66 .





y Hugo Obermaier volvieron a estudiar la cueva, publicada gracias al
mecenazgo del Duque de Alba, expresaron que el descubrimiento "era
del todo inaudito para su tiempo y, además, revolucionario 6l y dejaron
constancia del "nivel estético increíblemente alto" de los frescos de la
cueva. Sin embargo, se les escapó el significado de ese impresionante
techo al escribir : "Han sido vanas nuestras rebuscas de grupos de figu-
ras que indiquen una verdadera composición" (p . 13). Por el contrario,
la vista del conjunto en sus figuras principales parece recoger una esce-
na de las muchas que presenció el hombre prehistórico cuando, como ha
escrito L. G. Freeman, 62 se unen los dos sexos durante la época del celo .
Igualmente algunos ejemplares se han dibujado librándose de los insec-
tos en los revolcaderos o en el momento de la rumia. En efecto, es como
si se hubiera parado el tiempo y nos encontráramos ante la visión del
momento en que se reúnen los machos y las hembras durante la repro-
ducción, ya que el resto del año forman grupos aislados . Puede verse,
por ejemplo, el bisonte hembra en actitud, a nuestro parecer, de celo bra-
mando con la cabeza levantada, igual que la cola . Ese mismo estado,
previo a la cubrición, se advierte en el grabado existente en la "Cola de
caballo" descubierto por Hermilio Alcalde y que, recientemente, L. G.
Freeman ha determinado como un momento de celo de dos machos (pp.
171-177) cuando se suele producir en la manada la lucha para elegir la
hembra, espectáculo en que levantan la cola, braman, agachan la cabe-
za, montan incluso a machos o se lanzan prestos a embestir. El bisonte
en movimiento pudiera reflejar ese momento. Si el llamado jabalí es,
como propone Freeman, un bisonte a la carrera habría que considerar,

61 La cueva de Altamira en Santillana del Mar, Prólogo del Duque de Berwick y de
Alba . Versión del francés al español de José Pérez de Barradas, Madrid, 1935, p. 6.

62 Curso de arte rupestre paleolítico, Santander, UIMP, 1978, pp . 166-67 .
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como también apunta este autor, que el otro jabalí del extremo opuesto
pudiera ser igualmente un bisonte en posición enfrentada .63

Los grandes herbívoros dedican unas siete horas a pastar y otras
tantas a rumiar, práctica que realizan tumbados, pero también están
echados cuando se introducen en los hoyos para cubrirse de lodo y pro
tegerse en los revolcaderos de los insectos cutícolas. Al estar en los
bisontes la panza en el lado izquierdo, donde almacenan la hierba, las
figuras aparecen reproducidas en Altamira recostadas sobre el lado dere-
cho. Resulta también curioso que algunos bisontes de esta cueva, igual
que ocurre en los santuarios vascos, aparecen representados en tres posi-
ciones, según la frecuencia : horizontal, inclinada y vertical, lo que nunca
ocurre en el caballo, que siempre está en la primera, como han observa-
do Altuna y Apellaniz.64 A nuestro juicio, ello se debería a que rumian
echados en la pradera en diversas posturas y direcciones, tal como ocu-
rre también en el ganado vacuno . En cambio, el caballo puede perma-
necer mucho tiempo de pie debido a la estructura anatómica de las
extremidades anteriores con tejido tendinoso poco elástico que permite
el reposo sin cansarse al actuar como soportes . Por eso los equinos no
suelen echarse y duermen de pie o en la estación . 6s

Existe también en la cueva de Santillana la figura de un bisonte
hembra de parto con la cabeza ladeada. Como se sabe, uno de los sínto-

63 La revisión efectuada por Freeman señala la preencia de cuernos en la figura, deta-
lle ya indicado por el abate Breuil . Sin embargo, en 1880 se identificó como jaba-
lí por el hocico prolongado y la cola enroscada, lo que quiere decir que ya enton-
ces existía la grieta que daba al animal aspecto de jeta .

61 Jesús Altuna y J. M. Apellaniz, "Ekain . Las figuras rupestres de la cueva de Ekain
(Deva)", Munibe, Fascículos 1-3, San Sebastián 1978, p. 143 .

61 A. Trautmann, "Fisiología general del movimiento", en Tratado de Fisiología
Veterinaria, Barcelona, Labor, 1942, p. 334.



mas de dolor en los rumiantes es la vuelta de la cabeza hacia la parte pos-
terior del cuerpo, actitud frecuente en el parto yque se presenta en el cier-
vo, ya citado, con la cabeza ladeada que tiene clavados en el cuerpo
numerosos venablos, figura existente en la cueva de la Peña de Candamo.
La bella cabeza pintada, a la que ya nos hemos referido, sería un bisonte
juvenil en el que se advierte el pelaje largo del dorso, que no se da en los
bóvidos . Es, como hemos dicho, una de las pinturas de mayor belleza por
la fuerza de su expresión que dimana de la mirada y de la simplicidad del
dibujo de perfil basado en el contorno negro sobre el fondo del techo.

En esta asociación están representadas en la sala de pinturas
varias especies que, según E Bernaldo de Quirós 66 son las siguientes en
importancia: veintisiete bisontes, cuatro ciervas y un ciervo ; dos caballos
y a la derecha de este lugar varios de la misma especie, una cabra y un
posible alce, que se encuentran determinados también en el yacimiento,
como hemos visto, con restos de ciervo, de bisonte, de caballo, de peque-
ños rumiantes y de lobo . Entre las pinturas en negro se hallan cinco
caballos, tres cérvidos, dos capridos, tres bisontes y un bóvido (Bernal-
do de Quirós, 1998, p. 28).

Este mismo autor estructura la cueva con tres áreas características :
En la zona de la "Cola de caballo" aparecen con la máscara, cier-

vas de trazo estriado, caballos, un bisonte y cápridos . En la parte de la
galería llamada de la Hoya están representados una cierva, un bisonte
y cápridos y, en el tercer núcleo es donde se ven las manos y antropo-
morfos, con bisontes, caballos y la cierva en lugar terminal . A su juicio,
estas áreas parecen presentar un esquema de decoración prefijado, apo-

66 "La cueva de Altamira, el arte, los artistas y su época", en Altamira, Barcelona,
Edit . Lunwerg, 1998, pp. 25-57. Para un análisis más completo de las figuras de la
cueva, ver de L.G . Freeman y J. González Echegaray, La grotte d'Altamira, de pró-
xima aparición.



yado en los relieves de la cueva. Además supone la actuación de los mis-
mos artistas en diferentes lugares de la cueva.67

En las figuras animales dibujadas tenemos forzosamente que refe-
rirnos a morfotipos, es decir, a individualidades creadas por el hombre
según modelos que vio en su entorno. Por ello no podemos aludir a
razas, aunque se inspiraran en las poblaciones animales con las que
convivieron y que no siempre reprodujeron con exactitud hasta el punto
de que algunas veces únicamente señalaron torpemente la especie sin
detalles anatómicos ni fanerópticos de ningún tipo . Como comenta
Jesús Altuna, "el hombre paleolítico no representaba los animales con
los criterios que utilizaría un zoólogo sistemático" .68 Pero existe el peli-
gro de confundir la copia realista, más o menos exacta de los modelos,
con el estilo o manera peculiar de ejecutar una pintura o un grabado,
aunque hay casos como las ciervas de Covalanas en Cantabria y las de
Arenaza en Vizcaya que muestran un gran semejanza estilística.

En algunos casos, como ocurre en los équidos, distinguimos en
Altamira dos morfotipos diferentes : el de un caballo de proporciones
reducidas, como es el caballo rojo de la sala de pinturas, con crinera
negra (pelaje castaño) y degradación del pigmento melánico en la región
naso-labial, "bocilavado", parecido a los caballos de las islas Shetland y
más aún al poney de Exmoor, comparación ya descrita por Ed. Bourde-
lle y G. Astre. Y otro más pesado y longilíneo . Los hay dibujados con la
crin enhiesta y con la crin caída.69 Algunos autores suponen que ello sea
una convención estilística, opinión que no compartimos.

67 E Bernaldo de Quirós, "Reflexiones en la cueva de Altamira", Homenaje a Joa-
quín González Echegaray, Madrid, Ministerio de Cultura 1994, p. 263.

(-1 Ob . Cit . (1972) : 393 .
69 Benito Madariaga de la Campa, "Origen y características de las primitivas razas

caballares de la Península Ibérica", Anal. Inst. Est. Agropecuarios, vol. 1, Santander,
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Ambos morfotipos pudieran coincidir con el material óseo de
algunas cuevas españolas donde, según Altuna, aparecen restos seme-
jantes al Equus caballus gallicus, variedad estudiada por Prat, y otro
mayor y más pesado, que coincide con el E. caballus germanicus Neh-
ring del que se hallan menos huesos (Altuna, ob . cit, p. 438) . Sin embar-
go, según este mismo autor, no hay indicio de la presencia del Equus c.
przewalski ni del tarpán (Equus c. gmelini), en los yacimientos de nues-
tro país, aunque en el primero, como dice Altuna, parecen existir
"caracteres arcaizantes",7° lo que hace que tengan una gran semejanza
con algunos caballos representados .

Especial interés comparativo tienen los morfotipos equinos dibu-
jados en las cuevas de Tito Bustillo (Asturias) y Ekain (Guipúzcoa) con
cebraduras en las extremidades e, incluso, en la cabeza . A juicio de
Hopwood71 estos caballos cebrados serían más antiguos y primitivos
que los caballares y probablemente procedentes, a nuestro parecer, de
mestizaje y de un antiguo origen africano . Según este autor no es raro el
cruzamiento entre el caballo y la cebra, aunque ambas especies evolu-
cionaron por separado . En Ekain advertimos también las cebraduras en
la cabeza, típicas en el caballo de los bosques. J. Cossar Ewart opinaba
que, además, de las rayas pigmentadas en las extremidades podían exis-
tir en forma de débiles bandas en la cara, cuello, cruz y tronco . A su
parecer, el caballo de los bosques era de capa semejante al bayo o al Isa-
bela y tan rayado como algunas cebras .7z

1975, pp . 93-108 y G. Astre, "La question du pottok et les petits équidés quater-
naires du Sud-Ouest", Bull. Cent. Etud. Rech. sci., Biarritz, 1972, 9 (1), pp . 7-17 .

~11 J. Altuna y J. M. Apellaniz, Ob . cit., p. 113.
n "Zebrine and caballine horses and their former distribution in Europe", Proc .

zool. Soc. Lond ., (1936), 1936 : 897.
72 Twenty-Sevent Annual Report ofthe Bureau ofAnimal Industry, 1910, pp. 161-174.
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En los caballos policromos en violeta, pardo y negro de la cueva
de Tito Bustillo se aprecia, en algunos, claramente las cebraduras de las
extremidades y las manchas en tronco y tercio posterior.

La intensificación cromática en forma de bandas oscuras en la zona
sacro coxal del bisonte aparece en algunos de Altamira, centro de pig-
mentación que también se localiza en el caballo . También se encuentra en
éstos la banda crucial oscura que corta la cruz y desciende por la espalda.
Otras veces observamos el fenómeno contrario, el de la despigmentación
en ciertas zonas corporales, preferentemente en el morro de los caballos o
en la parte interaxilar, en la bragada y en la zona inferior y lateral del vien-
tre (la llamada por los prehistoriadores línea en M que separa la zona
superior de la inferior), degradación del colorido que recibe el nombre de
lavado entre los zootecnistas . Según L. Hatisson "la blancura de la parte
inferior ayuda a neutralizar la sombra que produce la región superior del
cuerpo y por lo tanto a destruir su apariencia tridimensional", lo que se
produce fundamentalmente en los ungulados que habitan espacios abier-
tos (pp. 204-205) . Ignacio Barandiarán73 ha estudiado, desde el punto de
vista artístico, abundantes convenciones que aparecen en las figuras ani-
males referentes al pelaje, el color de la piel, las pigmentaciones cromáti-
cas y las mudas del pelo, todas ellas de referencia realista .

En la composición de Altamira advertimos como los animales
están presentados en planos horizontales, igual que en Tito Bustillo y
Ekain. En la primera, en la línea superior, inclinada, vemos las ya cita
das escenas de celo y parto en dos bisontes hembras, con otros ejem-
plares, uno acéfalo, enmarcadas lateralmente entre dos supuestos jaba-
líes (bisontes) y un caballo. Es un plano con ocho figuras. En el plano

73 "Algunas convenciones de representación en las figuras animales del arte paleolí-
tico", Actas del Simposium Internacional de Arte rupestre, Santander Simposium,
1972 .
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medio existen unas doce figuras entre las que se encuentran la cierva de
gran tamaño, que hace de vértice con el tercer plano; los bisontes echa-
dos en posición latero-vertical, la cabeza del ejemplar juvenil y la figu-
ra del bisonte hembra de pie. Es la más profunda en figuras, con dife-
rentes tamaños. En el plano inferior, numéricamente menor, destaca la
figura imponente del bisonte macho, conductor de la manada. Hace de
límite, por debajo, de otra cantidad de dibujos de menor entidad, pero
no de escaso interés, y de algunos signos y símbolos, a nuestro juicio,
sexuales .

La figura de conjunto más bella y lograda del panel de la gran
sala del techo es el bisonte echado, cuyo trazado, colorido y contraste en
negro de las zonas articulares y del contorno confieren a toda la figura
una alta calidad artística . El hombre prehistórico representó con gran
exactitud la escena del bisonte echado, típica de los rumiantes, en que
"bajan la cabeza, doblan las extremidades anteriores una tras otra y se
dejan caer sobre ambas articulaciones carpianas . Luego adelantan todo
lo posible los miembros posteriores, los doblan y se dejan deslizar hacia
el suelo" .74 Pero en dos de estos bisontes la figura se confunde, aún más,
con el círculo, al coincidir la cabeza y las extremidades, como cuando
estos animales se hunden en los hoyos o embudos que realizan en la tie-
rra y que se llenan de agua, donde se sumergen en el fango girando en
círculo para evitar con este baño el ataque de los insectos .

El detalle en el dibujo del ojo, de la cornamenta, de la cola eleva-
da y del espacio ungueal realzan la imagen de ese primer bisonte . Desde
su descubrimiento se viene considerando, como dice Herbert Kühn, "el
bisonte encorvado de Altamira como una de las obras capitales del arte
de todos los tiempos. Pintado en amarillo, rojo, blanco, azul y negro es

74 A. Trautmann, ob . cit . p. 336 .
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sin duda la obra maestra de la pintura paleolítica".75 Dicho de otra
manera, el techo de Altamira es el primer mural de la historia del arte
que se conoce .

En Altamira la cierva sería el animal marginal, complementario,
señalado por su tamaño, como lo es también la cabeza de caballo de
Tito Bustillo . En ambas encontramos también la figura central, ya seña
lada por Max Raphael en el bisonte de la primera cueva, y en el caballo
principal de la asturiana .

En definitiva, el techo de Altamira representa el ciclo reproducti-
vo del bisonte en sus etapas de celo y parto, con formas juveniles y la
presencia de los jefes guías de la manada de hembras y machos, que sólo
se reúnen en el otoño para la reproducción . A la vez, observamos ejem-
plares en movimiento, en reposo rumiando y una vez muertos. Es el ciclo
biológico de esta especie que convive con otras afines herbívoras, como
el caballo y los cérvidos .

De otro modo se han considerado las representaciones humanas
enmascaradas, posiblemente hechiceros disfrazados, con cabeza de pája-
ro, que figuran en posición orante o itiofálica . Para algunos autores los
llamados claviformes serían siluetas femeninas . En Tito Bustillo se mues-
tran claramente vulvas y "placentiformes", que tendrían una función
propiciatoria de la reproducción humana y que aparecen también en la
cueva de el Pindal, ambas en Asturias .76 En Les Combarelles se encuen-
tran representadas las vulvas junto a los animales, en este caso caballos,
75

76

El arte rupestre en Europa, Barcelona, Ed . Seix Barra1,19S7, pp . 48-49 . Ver tam-
bién de Peter J. Uzko y Andrée Rosenfeld, Arte Paleolítico, Madrid, Edic . Guada-
rrama, 1967 y de E . Ripoll Perelló su discurso de ingreso en la Academia Catala-
na de Bellas Artes de Sant Jordi Sobre els origens i significat de l'art paleolític, Bar-
celona, 1981 .
Manuel Mallo Viesca y Manuel Pérez y Pérez, "Primeras notas al estudio de la
cueva "El Ramu" y su comunicación con "La Lloseta", Zephyrus, vol . XIX-XX,





y en La Ferrassie existe esta misma coincidencia . Ya Max Raphael advir-
tió que, además de la magia de caza, existía en las cuevas una magia de
fertilidad . 77

En el abrigo de Laussel, en la Dordoña, se encontraron también
grabados interpretados como vulvas . En cambio, en la cueva de Trois Fré-
res aparece un hechicero disfrazado de bisonte con señalización del pene,
como en los de Altamira . La asociación de figuras animales basada en un
sistema binario de animales y signos y en el dualismo sexual ha confor-
mado la teoría de A. Leroi-Gourhan, de la que A. Laming-Emperaire fue
un precedente, interpretaciones hoy sometidas, en parte, a una revisión.

Las manos en positivo, dos de ellas, y cuatro en negativo, pudie-
ran tener un sentido de posesión de la cueva. Según Jordá habría tam-
bién una huella de pie positivo . 78 En algunas tribus de Australia, como
en la de los worora, en Port-George, aparecen también las improntas de
los pies . Los grabados de techos de posibles chozas existentes en Alta-
mira recuerdan las de los bosquimanos construidas con ramas y hojas .

La figura de la cierva fue distinguida y diferenciada en la cueva por
su tamaño, por el sexo y por pertenecer a la especie más cazada . Se la colo-

có marginalmente entre los animales que aparecen dibujados en el gran
techo de Altamira, con un significado especial que ignoramos . A nuestro

a juicio, pudiera tratarse de una pieza muerta . Así parece demostrarlo la
rigidez de las extremidades, que están en un primer plano, próximo al

observador y con las pezuñas en punta. Del mismo modo, la parte inferior

(1968-69) : 3-20 . Idem, Manuel Mallo Viesca y Y J. M. Suárez Díaz-Estébanez,
"Las pinturas de las cuevas de La Riera y de Balmori, Zephyrus, XXIII-XXIV,
1972-73, pp . 31-37.
Trois essais sur la signification de l'art pariétal paléolithique, Paris, Kronos,
1986,p . 27 .
"Las representaciones rupestres de Altamira y su posible cronología", Altamira,
cumbre del arte prehistórico, p. 104.





decolorada del vientre (región abdominal) se presenta en el dibujo lateral-
mente, como si la cierva estuviera echada en el suelo . Pero hay otros ani-
males cazados y muertos en la cueva, en este caso bisontes (los represen-
tados parados y sin cabeza), junto a los que tienen actitudes relativas a la
vida, lo que exige una reconsideración del famoso techo de Altamira .
Podría pensarse que el conjunto de figuras son una especie de crónica o
catálogo de las aptitudes y afanes de aquellas comunidades cazadoras y, a
la vez, un muestrario de las diferentes ocupaciones a través del tiempo . De
ser así, explicaría la permanencia de lo que habían pintado sus ancestros
del solutrense . Otra teoría es que fue una "Escuela de caza", pero enton-
ces sería solo para algunas figuras y no como una interpretación única.
¿Fue Altamira uno de los santuarios de la región franco-cantábrica, igual
que Lascaux, Tito Bustillo, etc ., de un pueblo cazador que dejaba en el
interior de las cuevas su historia para la posteridad?

En resumen, todo el conjunto pictográfico de la cueva pone en evi-
dencia la pluralidad de motivos que guarda en su interior, lo que hace de
ella un verdadero santuario del arte paleolítico . Las representaciones son,
en realidad, una información y una comunicación basadas en un mensa-
je al propio clan y a otros posibles visitantes que ocuparan las cuevas . En
estas figuras y signos existe expresado un destino que todavía descono-
cemos. Son testigos mudos de una explicación con un fin utilitario de
representación del totem, de ritos iniciáticos, propiciatorios o de fertili-
dad . Es un lenguaje, a través de la imagen, expresado de forma aislada o
integrando composiciones en las que, tal vez, se reforzaba o se renovaba
su valor mágico mediante superposiciones de nuevas figuras . En el fondo
del problema no podemos excluir la alimentación y la sexualidad que
conforman una mejor comprensión del hombre del paleolítico . La inter-
conexión del hombre con el mundo circundante y con los animales tenía
un sentido profundo que por ahora no está del todo aclarado .
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VI. Técnicas y materiales

"En toda creación artística hay que tener en cuenta la inspi-
ración y la técnica, y ésta había de ser puesta en práctica mediante
un utillaje y a través de unos medios materiales que son comunes
para todo el área de la pintura y el grabado paleolíticos" .

Antonio Beltrán

Si bien desconocemos con detalle la significación y finalidad de
los dibujos y signos de la cueva, en cambio se sabe bastante bien el uti-
llaje y el material empleado para hacer las reproducciones . Salomón Rei
nach destacó el empleo de la luz artificial necesario para poder grabar y
dibujar las figuras en la oscuridad ("Les peintures, executées peut-etre á
la lumiere artificielle, bien qu'on n'ait pas relevé de traces de fumée sur
les parois") (p . 132), pero no encontró entonces la explicación del pro-
cedimiento aplicado . El hallazgo de lámparas ha servido de prueba y el
empleo de grasas de animales y de tuétano o médula ósea como com-
bustible parece que fue el material más común. El P. Jesús Carballo
apuntó esta posibilidad "porque se ha visto que el humo procedente de
la combustión de grasas no se fija en la roca, mientras que el humo de
la madera se fija, y esto hubiera estropeado las pinturas" . 79 Reciente-
mente las pruebas efectuadas por Matilde Múzquiz con tuétano le han

79 La cueva de Altamira y otras cuevas con pinturas en la provincia de Santander,
Santander, Publicación del Patronato de las Cuevas de la Provincia de Santander,
s . a, pp . 39-40 .



proporcionado un buen resultado . 80 Por nuestra parte, opinamos que la
grasa de caballo pudo también utilizarse con este objetivo .

Riviére encontró en la cueva de La Mouthe (Dordoña), en 1895,
una cazoleta de piedra en forma de lámpara, sobre la que publicó un
artículo en L'Anthropologie8 l y el P. Carballo halló también una piedra
cóncava ovalada en la cueva de El Pendo con una función, posiblemen-
te, idéntica . Se han publicado estudios experimentales del tipo de lám-
para, el combustible utilizado y la cantidad de luz que daban. 82 Los bos-
quimanos las utilizaron también para iluminarse . Alfonso Moure en las
excavaciones efectuadas en la cueva de Tito Bustillo ha encontrado ade-
más de útiles fabricados en piedra o en asta, materiales utilizados por los
artistas, como placas grabadas, colorantes, trituradores de ocre, "lapi-
ces" de pintura, etc . 83

Respecto a los colorantes empleados, los diversos análisis efectua-
dos han demostrado el uso de diferentes tonos de ocre, de sesquióxido
férrico, de carbón vegetal y de óxido de manganeso . Según Cabrera
Rodríguez para obtener el color negro se empleó el carbón vegetal y en
menor cuantía el animal procedente de la calcinación de huesos, el grafi-
to y el manganeso, posiblemente este último para los tonos violáceos; el
rojo sería de hematites y el ámbar molido se mezcló con los pigmentos .
El doctor Mills ha comprobado que se trata de una resina fósil de algu-
na conífera ; los amarillos procederían de ocre y de óxidos de hierro ; los

89 "Técnicas, procedimientos de ejecución, autores y planteamientos artísticos de las
pinturas de Altamira", en Altamira (1998), ob . cit., pp . 68-69.

81 "La lampe en grés de la grotte de la Mouthe (Dordoña)", L'Anthropologie, 10,
1899, p. 454.

81 Beaune, S.A . de, "Lampes et godets au Paléolithique", Paris, XXIV, Supplement á
Gallia Préhistoire, CNRS, 1987 .

83 Alfonso Moure, La cueva de Tito Bustillo. El arte y los cazadores del Paleolítico,
Avilés, Edic . Trea, 1992, p. 32 .
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marrones de arcilla ferruginosa ; los blancos provendrían de calizas, yeso
y kaolín y el rojo de ocres y óxidos de hierro . La gama de colores com-
prende, en definitiva, el negro, blanco, gris, violeta, rojo, rosa, marrón y
amarillo . 84 Algunos debido a degradaciones naturales de otros colores,
como los amarillos o violáceos que originalmente son rojos . Este mate-
rial era pulverizado y disuelto en agua . Dos especialistas en colores, Kurt
Herberts y Willi Baumeister, realizaron pruebas y llegaron a la conclusión
de que sólo se empleó agua, a modo de un fresco, y no se sirvieron de gra-
sas animales ni resinas vegetales, aunque Cabrera incluye el ámbar moli-
do como adhesivo . Los colorantes se emplearon directamente sobre las
paredes húmedas, disueltos y aplicados con la mano, con pinceles o con
barras de color. 85 Otros procedimientos de aplicación fueron el soplado,
al estilo de Lascaux a través de un hueso hueco, y el tamponado con
liquen o musgo. Últimamente, Matilde Múzquiz ha experimentado el uso
del agua como único aglutinante de los colores . 86 Esa aplicación se ha
visto que se adhiere a la pared y se integra y mineraliza dando lugar a lo
que se denomina "fuerza de Vander Waals". Cuanto más fino es el polvo
mayor es la adherencia . 17 Los autores de la copia de Altamira de Munich
lo llamaron "fresco natural" .

84 José María Cabrera Rodríguez, "Conservación de la cueva de Altamira : sugeren-
cias para un programa de trabajo", Altamira Simposium, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1979, pp . 621-641 .

85 Kurt Herberts, "Dokumente zur Malstoffgeschichte", Wuppertal, 1940 . Ver tam-
bién de este autor: "Anfánge der Malerei", Wuppertal, 1941 . Idem, "Die Mal-
techniken, Düsseldorf, 1957, 383. Para W Baumeister, ver de Antonio Beltrán
Martínez, "El arte cántabro-aquitano y su proyección mundial en el ámbito prehis-
tórico", en Altamira . Cumbre del arte prehistórico, pp . 153-154.

86 Ob . cit ., p. 73 .
87 Enrique Hambleton, La pintura rupestre de baja California, México, Fomento

Cultural Banamex, 1979, p. 28 .
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Un tema de interés, ya considerado en Altamira, fue el de las per-
sonas que pudieron intervenir en la ejecución de las pinturas, si bien en
algún caso la referencia era a todas las figuras y en otras solamente al
techo de la Sala . Alcalde del Río sospechaba que las pinturas fueron
efectuadas algunas por un solo autor (p . 17) y otras, cuando menos, por
tres artistas (p . 18) . Fue este mismo prehistoriador el que por primera
vez aludió a la posibilidad de que algunas de ellas fueran producto de
una misma escuela y acuñó el término de "Arte Altamirense" (pp .34 y
40) . Por su parte, el profesor Beltrán achacó la obra a un equipo de
artistas principales y de ayudantes (Ob. cit., p. 155) . A su vez, Juan
María Apellániz, Alfonso Moure y Matilde Múzquiz han supuesto que
hubo en las figuras del techo un único autor en la idea y ejecución.$$ No
obstante, al no ser todas de la misma época hay que considerar, por lo
tanto, que hubo más de un ejecutor, aunque los bisontes policromos
denoten la hechura de una misma mano.

Se ha aludido a la existencia de talleres y a la preparación de
modelos, lo que supondría, a juicio de René Huyghe (Ob. cit. p. 124),
lo que llamaríamos "escuelas" . Por su parte, Juan María Apellániz ha
estudiado las representaciones de los maestros de Altxerri y supone la
presencia de varios autores, así como advierte la similitud de figuras y
su propagación a otras cuevas .89

La técnica seguida podía comenzar por un boceto grabado de la
figura animal, anterior o complementario al dibujo, el relleno de su inte-

88 Juan María Apellániz, El arte prehistórico del País Vasco y sus vecinos, Bilbao,
Desclée de Brouwer, 1982, p.63 y para Matilde Múzquiz, ob . cit . p. 66 . Alfonso
Moure también ha publicado eso mismo en lo que respecta al panel polícromo.
Juan María Apellániz, "Análisis de las representaciones", en cap. III de "Las figu-
ras rupestres paleolíticas de la cueva de Altxerri (Guipúzcoa)", por Jesús Altuna y
Juan María Apellániz, Munibe, fascículos 1-3 (1976) : 148-156.



rior y la delimitación del contorno en negro fijando los detalles de la
crin, el ojo, el casco o la pezuña, los cuernos, etc. En los bisontes de
Altamira es magnífico el contraste del negro sobre el rojo y la intensifi-
cación del primer color en la parte afelpada del testuz y de la cruz, en el
faldón piloso del pecho, en la cola y en la zona articular. Pero hay un
detalle más en favor de la calidad artística de los bisontes de esta cueva
y es la perfección de los dibujos en la visión antero-lateral del espacio
interdigital . El raspado o rebaje cromático del bajo vientre o del morro
de los caballos tienen también su técnica especial .
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VII. La conservación de Altamira

"Impedir el deterioro de los policromos de la cueva de Alta-
mira debe constituir una resolución permanente de todos aquellos
organismos e instituciones responsables de la custodia de esta joya
inestimable del patrimonio universal" .

Eugenio Villar García

El tiempo y el hombre han actuado deteriorando paulatinamente
la cueva de Altamira . Sautuola se comportó como un precursor en la
conservación de la misma . Según hemos referido, no sólo puso de inme
diato una puerta de madera para evitar perjudicar su interior, sino que
también se opuso, como se ha dicho, a que se hicieran calcos de las pin-
turas como pretendía E. Harlé . A su vez, el Ayuntamiento de Santillana
del Mar cambió la puerta inicial por otra de hierro y, en la sesión de sep-
tiembre de 1880, acordó reparar la carretera que conducía hasta la
cueva y tomó una serie de medidas para su utilización y mantenimiento,
como eran la custodia de la llave y que una persona preparada acompa-
ñara siempre a los visitantes .

Harlé fue el primero que hizo mediciones de temperatura en
diferentes puntos de su interior y observó las filtraciones del agua en
la Sala de pinturas, a la vez que realizó un plano. Cuando volvió a ver
la cueva en 1903 advirtió, con honda preocupación, nuevas grietas
aparecidas en la bóveda, de cuyo deterioro le hizo partícipe a Cartail-
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hac. 90 En este mismo año, la Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do recibía el informe de las gestiones realizadas por la Comisión Pro-
vincial de Monumentos de la Provincia de Santander para proteger y
conservar la cueva, con objeto de impedir la degradación de las pintu-
ras y poder extraer los desprendimientos que impedían realizar las
excavaciones .

El Príncipe de Mónaco, el abate Breuil, Cartailhac y Hoyos Sainz
alertaron acerca de las medidas protectoras que exigía la cueva y el pri-
mero donó mil francos para aislar la Sala de pinturas . Con el transcur
so del tiempo, los derrumbes naturales y los provocados alguna vez por
la mala elección del lugar de las excavaciones, la existencia antaño de
una cantera próxima, la guerra civil, la contaminación biológica, el pre-
dominio del turismo y el incremento de las visitas del público con fines
lucrativos perjudicaron gravemente la cueva.9z En 1917 se nombró en
ella el primer guia oficial.

Diversos proyectos de conservación y las medidas tomadas, según
las posibilidades de la época, intentaron evitar mayores males. En 1921
el Duque de Alba creó la "junta protectora de la Cueva de Altamira",
lo que supuso un avance notable desde el punto de vista oficial para
lograr un organismo que fuera responsable de la vigilancia del estado de
las pinturas y que imposibilitara una posible degradación de la cueva .
Esta Junta fue sustituida en 1925 por el Patronato de Altamira bajo la
misma presidencia. Este año se firmó la cesión de la cueva, para la
explotación y conservación, entre el Ayuntamiento y el Duque por un
tiempo que no sobrepasara los 99 años .

10 Archivo Begouen, Fundación Marcelino Botín.
91 Archivo M. Sanz de Sautuola de la Fundación Marcelino Botín.
92 Daniel Gallejones, ob . cit ., p. VIII.



A partir de este momento, se pudieron aplicar una serie de refor-
mas, que no siempre fueron afortunadas . Entre las propuestas que se for-
mularon, habría que citar la hecha en 1924 por el P Carballo al Director
General de Bellas Artes consistente en construir una replica de la cueva,
idea que se rechazó entonces por costosa . Luego se la hizo al Marqués de
Comillas y, aunque la aceptó, no pudo realizarse por el fallecimiento del
Marqués . Por su parte, el profesor Obermaier intentó en 1928 que el Field
Museum de Chicago reprodujera el techo con las pinturas polícromas . 93
Fue bastantes años más tarde cuando pudo llevarse a cabo una copia del
techo de Altamira, en Munich y en Madrid, gracias al proyecto del Deuts-
ches Museum de la primera ciudad, que fue admitido el 28 de noviembre
de 1957 por la Dirección General de Bellas Artes, con la aprobación del
Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander. El
planteamiento y desarrollo del proyecto corrió a cargo del profesor Dr.
Erich Pietsch, de Frankfurt. Las reproducciones de las pinturas fueron
efectuadas por el equipo formado por G. Voglsamer, E . Senft, y G . Passens
mediante proyecciones fotográficas y la utilización de pigmentos natura-
les . 94 La inauguración oficial de la copia de Munich, tras un cometido
científico de gran alcance, se realizó el 14 de septiembre de 1962 en la Sala
de Honor del citado Museo y la destinada al Museo Arqueológico de
Madrid el 14 de octubre de 1964 . En 1970 el profesor Martín Almagro
apuntó, en una reunión del Patronato de las Cuevas, la idea de que se

93 Julio J. Abin, "Altamira, técnica y riqueza", Hoja del Lunes, Santander, 16 de
febrero de 1959 y A. Monte Romanillo yMaría de los Ángeles Querol Fernández,
"La reproducción de Altamira : un proyecto para la conservación y el disfrute",
Cien años después de Sautuola, ed . Manuel R. González Morales, Santander, Dipu-
tación Regional de Cantabria, 1989, p. 266.

94 Altamira y la Prehistoria de la tecnología química, Madrid, Patronato "Juan de la
Cierva" del C.S .I .C ., 1964 . Idem A. Monte y Ma de los Ángeles Querol, ob . cit .,
pp . 268-272.



aprovechara la obra realizada por dicho Museo alemán y de que el públi-
co dejara de visitar la cueva original y viera una reproducción .

Entre los programas más destacados de reforma o conservación
efectuados a través de diferentes etapas, merecen consignarse las obras
de ingeniería de A. del Corral en 1924, el proyecto de los arquitectos
Francisco Íñiguez y G. Bringas en 1941, el plan de actuaciones de Alfre-
do García Lorenzo en 1957 y el proyecto científico de Eugenio Villar en
1979 . Parte de ellos coincidieron con la creación en 1940 del Patronato
de la Cueva de Altamira . Con el primero de los proyectos citados se rea-
lizó un rebaje del suelo, se puso un apeo de cemento, y se inyectó cemen-
to hidraúlico desde el exterior del techo para taponar las grietas. Des-
pués de la guerra, los dos arquitectos citados hicieron una nueva obra al
descender aún más el suelo de la sala de las pinturas, con lo cual se
modificó sustancialmente el ambiente de la cueva. Por añadidura, se
colocó en el interior un apeo de madera provisional, que aumentó, por
desgracia, la contaminación .

García Lorenzo insistió en disminuir el número de visitantes para
que no se modificara el ambiente natural de la cueva y anunció el peli-
gro del aumento incontrolado de turistas, a la vez que eliminó el apeo
que sustituyó por un muro . En 1965 sugirió que los grupos de visitan-
tes no fueran superiores a veinticinco personas en la sala principal . En
1970 y 1978, juntamente con jesús Endériz, presentó, sucesivamente, un
informe en el Congreso de la Unión Internacional de las Ciencias Prehis-
tóricas y en el Patronato de Santander, en este mismo sentido.9s

En 1969 habíamos publicado nosotros unas Notas para el estu-
dio e identificación de las pinturas de la región Franco-cantábrica, tra-

9s Manuel Fernández-Miranda, "Bisontes de infortunio", en Cien años después de
Sautuola, Ob . cit, pp.173-186 . Ver también la documentación existente en la Con-
sejería de Cultura de Cantabria .
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bajo en el que dedicábamos una consideración a la necesidad de prote-
ger los santuarios prehistóricos . 96

Por iniciativa del entonces Presidente de la Diputación, Lean-
dro Valle, se hicieron en la cueva por primera vez, en 1978, medicio-
nes termográficas, gracias a la colaboración del Centro Médico Mar-
qués Valdecilla .

Eugenio Villar fue el primero en preparar en 1979 un proyecto
científico, del que luego hablaremos, que mostraba la situación de la
cueva y las medidas oportunas para no modificar el ambiente .

La denuncia del deterioro de la figura de la cierva formulada
por Francisco Santamatilde Pardo, buen conocedor de la cueva,
como fotógrafo de ella, determinó que se considerara el grave peli
gro que suponía el impacto ambiental . Como resultado un grupo de
prehistoriadores envió un escrito a la Dirección General del Patri-
monio Artístico y Cultural, con fecha 21 de septiembre de 1975,
advirtiendo la crítica situación de la cueva. Poco más tarde, en el
XIV Congreso Arqueológico Nacional, celebrado en Vitoria en
octubre de 1975, se trató de nuevo el tema . La revista "Sábado Grá-
fico" fue la que dio a conocer entre el público, el 14 de octubre de
este mismo año, el paulatino deterioro de las pinturas e ilustró su
artículo con dos fotografias de la cierva de Altamira, con un inter-
valo de nueve años, que evidenciaba una pérdida de la intensidad
cromática . Algún tiempo más tarde, la Dra . Carmen González Váz-
quez informó en la reunión de la Comisión Técnica de Altamira, de
96 Benito Madariaga, Las pinturas repestres de animales en la región Franco-cantábrica.
Notas para su estudio e identificación, prólogo de Félix Rodríguez de la Fuente,
Santander, Institución Cultural de Cantabria, 1969, pp . 77-79. Dentro de su carác-
ter de divulgación hacíamos entonces hincapié en la necesidad de señalar con deta-
lle las reseñas de los animales y la consignación de las medidas (Zoometría) en los
estudios de Prehistoria .



la que luego hablaremos, acerca de la presencia de colonias de hon-
gos y bacterias junto a las pinturas . Surgió la polémica y se acordó
disminuir el número de visitantes que en 1967 era de mil trescientos
diarios; durante el año siguiente se redujo a mil cien y en 1972 se cerra-
ron en noviembre y diciembre, periodo que se amplió a tres meses en
1974 . Como curiosidad diremos que el año anterior había sido visita-
da por 173 .000 personas . En el 76 se suprimieron las visitas de noviem-
bre a junio y al otro se cerró definitivamente en el mes de junio y ya no
se reabrió hasta 1982 .97

El 27 de enero del 76, el Ministerio de Educación y Ciencia había
nombrado una Comisión Técnica con el objeto de estudiar el tema de la
conservación de las pinturas . En la reunión celebrada al mes siguiente se
acordó tomar una serie de medidas preventivas y la realización de estu-
dios para verificar las posibles causas del deterioro (B.O.E ., n° 49 del 26
de febrero de 1976). En la que tuvo lugar los días 11 y 12 de junio, bajo
la presidencia del prehistoriador Eduardo Ripoll, la doctora González
Vázquez presentó el informe citado y el profesor Antonio Cendrero pro-
puso la construcción de una réplica de la cueva. La creación de dicha
Comisión constituyó una respuesta protectora a las quejas que ya habí-
an saltado a la prensa .98 Los trabajos científicos más significativos rea-
lizados por esta Comisión fueron un estudio de la flora microbiana, las
características geológicas de la cueva, propiedades litológicas de las
superficies, composición química de los pigmentos y primera medida del

97 Jesús Pindado, "Altamira: historia de un cierre", El Diario Montañés, 30-V-1979.
Para las cifras de visitas, ver también de J. A. Lasheras, Matilde Múzquiz y Pedro
Saura, Revista de Arqueología, ti/ 171, julio, 1995, p. 14.

98 Luis Carandell, "Altamira: los desastres del turismo", Triunfo, 6-IV-1975. Ver
también de Daniel Gallejones : "¿Qué está ocurriendo con Altamira?", La Gaceta
del Norte, 30-XI-1975 .



color. A petición de esta comisión, la cueva de Altamira fue cerrada defi-
nitivamente al público en junio de 1977 .

El Ayuntamiento de Santillana del Mar cedió al Estado en este
año el pleno dominio de la cueva constituyendo sobre ella un censo
reservativo . En compensación el Estado le abonaría al Ayuntamien
to un canon anual por importe de la mitad de los ingresos origina-
dos por la explotación de dicha cueva, que alcanza los veinticinco
millones de pesetas y se revisa según el incremento del coste de la
vida . 99

Por iniciativa de Manuel Fernández Miranda, se creó en 1979 el
Centro de Investigación y Museo de Altamira . A partir de entonces
empiezan los nuevos estudios de conservación de la cueva mediante un
contrato con la Universidad de Santander y se nombra como primer
director al prehistoriador Joaquín González Echegaray.

El crítico de arte Santiago Amón se mostró en 1980 partidario, en
plena polémica, de la preservación de la cueva y de que Altamira no se
abriera, matizando que la apertura se hiciera, en todo caso, gradual
mente y se buscara la mejor forma de visitarla y de dejar vía libre a los
estudiosos especialistas . Prehistoriadores como Joaquín González Eche-
garay y Alfonso Moure se habían mostrado solidarios con su cierre, en
tanto que los científicos no determinaran las medidas oportunas para
evitar el gradual deterioro (Gaceta del Norte, 24 y 27-XII-1975) .

En las Actas del Symposium Internacional sobre Arte prehistóri-
co, celebrado con motivo del centenario del descubrimiento de las pin-
turas de Altamira, se publicaron en 1981 una serie de comunicaciones y
trabajos de diferentes autores referentes a la conservación de las cuevas,
preferentemente la de Santillana del Mar.

99 Alerta, 14-V-1973, pag. 3 y comunicación personal de J. A. Lasheras .



El encargo hecho al profesor Eugenio Villar para que presentara
un proyecto de investigación a realizar por el Departamento de Física
Fundamental de la Universidad de Cantabria bajo su dirección signifi
có, como pudo verse al cabo de cuatro años, que había sido positivo .
El trabajo fue efectuado por un equipo multidisciplinar dirigido y
coordinado por el Profesor Villar, constituido por los físicos A. Bonet,
N. Díaz-Caneja, P. L. Fernández, 1. Gutiérrez, L. Plaza, L. S . Quindós,
J. R. Solana y J. Soto, todos ellos de la Universidad de Cantabria, por
los Profesores E Uruburo de la Universidad de Valencia y C. Hardison
de la Universidad de Oviedo y sus equipos encargados de los estudios
biológicos, y por el profesor Gómez Laá de la Universidad de Canta-
bria y el Dr. Manuel Hoyos, del C.S .I.C ., que realizaron estudios geo-
lógicos . Los trabajos concluyeron en 1983, aunque continuaron los
seguimientos para que no variara el ecosistema normal de la cueva. En
el informe del profesor Villar, presentado en 1979, se consideró la
estructura de la cueva, la película policromada, el aire, el vapor de
agua, los contaminantes etc., a la vez que en su plan de trabajo preco-
nizaba el análisis microbiano del aire y agua, la concentración de
radón, preferentemente en la zona de la sala de pinturas, la concentra-
ción de contaminantes y la instalación de aparatos que determinaran la
temperatura, la humedad y la concentración de anhídrido carbónico . El
Ministerio de Cultura proporcionó, entre otros instrumentos, un ter-
mómetro de radiación, un equipo de medición del radón para determi-
nar la ventilación de la Sala de Pinturas, sondas conectadas a un equi-
po electrónico y un espectrofotocolorímetro para la especificación del
color de las pinturas .loo

1°°Eugenio Villar, Proyecto científico-técnico elaborado para la conservación de las
pinturas de la cueva de Altamira, Departamento de Física Fundamental de la Uni-
versidad de Cantabria, octubre 1979 . Publicado en la monografía n/5 del Centro



Transcurrido el tiempo oportuno, en 1985 el profesor Villar puso
de relieve la beneficiosa influencia que tuvo el haber suprimido las visitas
durante un periodo largo y cómo hasta la figura de la cierva había recu
perado el color en los cinco últimos años,1o1 insistiendo en que la con-
servación de las pinturas de Altamira depende de una investigación de
seguimiento. El resultado del estudio cuantitativo realizado fue establecer
un régimen de visitas, que todavía se sigue, tal que las alteraciones medio-
ambientales provocadas por los visitantes son irrelevantes, y lo que es
más importante, desaparecen en un tiempo suficiente para que al día
siguiente la Sala de Polícromos haya adquirido su microclima natural,
idéntico al que tendría si la cueva no hubiese sido abierta al público. 1o2

La creación del Museo y Centro de Investigación de Altamira por
Orden Ministerial del 15 de junio de 1979 y la creación del Patronato
supuso un avance notable en los estudios y trabajos .

La reunión de la Comisión Nacional para la Conservación del
Arte Rupestre, que había tenido lugar el 28 de febrero de 1981, fue muy
importante tanto por los asistentes invitados, como por los debates y las
conclusiones que se adoptaron . Dos años después, el Patronato aceptó
reproducir el techo y policromos de la cueva, trabajo que encargó a

de Investigación y Museo de Altamira, Santander, Ministerio de Cultura, 1981 . Ver
también de Eugenio Villar, "La conservación del techo policromado de la cueva de
Altamira", Cien años después de Sautuola, pp . 381-395.

101E. Villar et al¡¡, "Estudios Físico-químicos sobre la Cueva de Altamira" Centro de
Investigación y Museo de Altamira . Monografía N° 9, 1983 . Ver también de E, Villar
et al : "Natural ventilation of the Paintings Room in the Altamira Cave" . Nature, vol.
321, N° 6070, pp. 586-88, 1986 .

to2E . Villar et al : "Cueva de Altamira : Estudios Físico-químicos de la Sala de Polí-
cromos . Influencia de la Presencia Humana y Criterios de conservación" . Centro
de Investigación y Museo de Altamira . Monografía N° 11, 1984 . Los datos que
figuran han sido proporcionados por el profesor Eugenio Villar (Comunicación
personal) .



Alaquetas del entorno de Altarnira 1 , del proyecto de la cueva, según Juan de
Hernández t' Jesús Rey (7g9S y 1997)



Agustín de la Casa, quien, como diremos, con un equipo de especialis-
tas proyectó la copia, el espacio y el ambiente de la cueva, así como la
adecuación de los edificios del Museo . Fue, pues, en 1983 cuando el
Ministerio de Cultura iba a encargar la reproducción de las figuras de la
sala de las pinturas, proyecto que no llegó a realizarse .

Con la creación de la Autonomía regional se aceptó la fórmula de
gestión compartida a través de un convenio entre el Ministerio de Cul-
tura y la Comunidad de Cantabria, cuyas competencias recibió en 1983
y se firmó el convenio para la cueva en 1985 . El Estado se reservaba
ahora la titularidad y se distribuían los gastos y el funcionamiento .

En 1983 se encargó a Agustín de la Casa el anteproyecto para la
realización de la réplica de dicha cueva, en el que analizaba las necesida-
des y describía los elementos que configuraban la propuesta. Su finalidad
era exponer una copia parcial situada en las cercanías de la original y cuyo
conjunto ofreciera al visitante una reproducción "absolutamente realista y
creible" . El edificio estaría presentado como un accidente más del paisaje.
La sala de los polícromos sería objeto de una atención especial una vez eli-
minados los aditamentos que modificaron su estado primitivo . El suelo se
pensó rebajarlo para que los visitantes pudieran ver fácilmente el techo.
Esta reproducción se incluía en una remodelación de las instalaciones del
Museo, según proyecto del arquitecto Luis de la Rica .1o3

En este año se solicitó la financiación a la ONCE y a REPSOL
para que patrocinaran alguno de los proyectos supervisados por el
Patronato de las Cuevas, proyectos que no llegaron a realizarse . 1o4

1°3Agustín de la Casa, Anteproyecto de una réplica de la cueva de Altamira, Madrid,
1988 . Copia cortesía del Museo y Centro de Investigación de Altamira.

104Carlos Bielva/Arminio, "Técnicos de Repsol exponen el jueves el proyecto de
reproducción de las cuevas de Altamira", El Diario Montañés, 13 de diciembre de
1987,p.46.



A raíz de la creación del Instituto de Conservación, y tras las
transferencias a la Comunidad, se formó un equipo interdisciplinar diri-
gido científicamente por Alfonso Moure, entre los que estaban el arqui
tecto Luis de la Fuente, el director entonces del Museo de Altamira Fede-
rico Bernaldo de Quirós, la arqueóloga María Dolores Fernández Posse
y la directora del Departamento de Arqueología del Ministerio de Cul-
tura María de los Ángeles Querol . Figuraba también el diseñador Agus-
tín de la Casa . Después de una serie de reuniones se acordó realizar una
reproducción, lo más aproximada al original, situada cerca de Altamira
y en un entorno paisajístico adecuado a la cueva y con las copias de los
policromos a cargo del Departamento de Pintura Mural de la Facultad
de Bellas Artes de Madrid . En esta ocasión el arquitecto era Luis de la
Fuente . Tampoco ahora prosperó el proyecto . 10s

En 1992 se hicieron las primeras gestiones para la realización del
facsimil de Altamira en la villa española de Shima, en Mie (Japón) den-
tro del Museo del Castillo de Francisco Javier. La empresa a cambio se
comprometió a la instalación de equipos climáticos en nuestra cueva por
valor de once millones de pesetas.106

Recientemente surgió la idea de la "Neocueva" publicada por
Moure y Querol . Más tarde, el Consorcio de Altamira formado por el
Ministerio de Educación y Cultura, el Gobierno de Cantabria, el Ayun
tamiento de Santillana del Mar y la Fundación Marcelino Botín apoya-
ron y financiaron la actual réplica aprobada en 1997 bajo la dirección
del arquitecto J. Navarro Baldeweg. Comenzaron las obras del edificio
y del entorno y se realizó el estudio topográfico y fotogramétrico de la

101J . Alfonso Moure Romanillo y María Ángeles Querol Fernández, "La reproduc-
ción de Altamira . Un proyecto para la conservación y el disfrute", Cien años des-
pués de Santuola, pp . 276-280 .

1°6Revista Arqueológica, ob . cit ., p. 18 y ss .



Sala de policromos por el Instituto Geográfico Nacional, trabajo dirigi-
do por Benjamín Piña . La empresa Tragacanto reprodujo y montó las
piezas de las pinturas realizadas por Matilde Múzquiz. Se trataba de una
obra compleja en la que había que considerar el continente y el conteni-
do, la copia exacta de las pinturas, así como la forma de habilitar los
servicios y los alrededores sin dañar el entorno . Como escribía José
Antonio Lasheras en 1998 "la réplica no será un sucedáneo del original,
cuya contemplación no puede en sentido estricto sustituirse por la de
una reproducción, sino que será un vehículo de información sobre el ori-
ginal y sobre su contexto cultural -la prehistoria-, a través del que se
difunde su estudio e investigación científica, de la que se hace partícipes
a los usuarios del museo" . 1o7 Ahora, el público, a través de una copia
fiel, puede observar con detenimiento las diferentes partes de la cueva,
recibir una información no tan limitada por el tiempo, como en las visi-
tas a la auténtica, y tener un conocimiento pedagógico más completo .

En su proximidad figura el Museo Nacional y Centro de Investi-
gación de Altamira, proyecto debido a José Antonio Lasheras encarga-
do de vigilar el estado permanente de la cueva y de su protección . Apar-
te es un centro de investigación científico y bibliográfico.

La nueva réplica de Altamira supone no solamente una necesidad
para conservar la cueva y poder trasmitirla a futuras generaciones como
un legado cultural heredado, sino también una aventura científica de
nuestro tiempo, que nos acercará al conocimiento del arte parietal de
esta cueva privilegiada que ha sido nominada en 1985 por la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad.

107"Los problemas de conservación . El Museo Nacional y Centro de investigación de
Altamira" en Altamira, (1998), ob . cit . p. 165 .
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Álbum literario

"Hablamos de una época más allá de toda fecha, más allá de todas
las tradiciones . En esa noche de los días más lejanos cuando no se cuen-
ta por siglos, en esas tinieblas oscuras, nosotros nos guiamos por el más
débil resplandor. A falta de monumentos hay que contentarse con sus
cenizas, y a falta de los hombres con las huellas que dejé) su paso".

Boucher de Perthes,
Antiquites celtiques et antétliluviennes, vol 1, 184 , p . 164

� El dibujo es libre, fácil y seguro ; y si aquí no hay' trampa, reconoz-
camos que en las cuevas ole Altamira existió el Apeles de las edades prehis-
tóricas . Con habilidad singular, aproveché) para su trabajo el artista deco
rador los altibajos de la desigual bóveda, v tal cual de estos enormes ani-
malazos, que miden de dos a tres metros de longitud, sorprende por la ver-
dad de su diseño y lo movido de su actitud . Y allí tillsmo, sobre el terreno,
mientras nuestros guías cavan para rebuscar en la capa de cenizas, bien
escuadriñada ya, algún raspado¡- o la punta de algún dardo, averiguo cómo
se dCSCUhrió el sorprendente fresco ,, .

Emilia Pardo Bazán, "Las cuevas de Altamira",
La Epoca, Madrid, 19 de noviembre ole 1894



Las cuevas en Revilla del Valle de Camargo y de Altarnira, cerca de
Santlllana, en aquella región que se Manió un día Alfoz de Camesa,
exploradas por un observador de los más Curiosos, tenaces y eruditos
que entre los Contemporáneos tuvo la Montaña, ensanchan los términos
de nuestra historia hacia sus orígenes . 1 . . .1 Sautuola en sus visitas a la
cueva, movía y escudririaba el suelo ; del techo se Cuidaba poco . Acom-
pañóse cierto día de su hija, niña de pocos años, y ésta, o movida del ins-
tinto que nos hace mirar hacia arriba cuando entrarnos donde la luz es
poca y tememos lo que de arriba puede venirnos, o dotada de menos
cansados ojos que su padre, fijólos en el techo y llamó la atención del
naturalista hacia lo que en el techo veía .

Era, pintada en la bóveda desigual y áspera, una vacada des-
mandada y revuelta ; toros de alto cerro, humillado testuz y enfureci-
dos ojos, corriendo arriba y abajo, huyéndose y encontrándose, caven
do unos o revolcándose ; de otros, una sola parte del cuerpo manifies-
ta, las fornidas ancas, el velludo pecho, como si salieran de la roca o
se entrasen en ella . Fantasía de artista que probó sus materiales o ensa-
yó la inspiración para obras mayores . Y luego, amaestrada la vista y
hecha a la confusión y oscuridad, una corza en una parte, un jabalí dis-
parado en otra, un busto de caballo" .

Juan García ¡Amós de Escalantel,
� Antigüedades montañesas . Aborígenes . Cuevas . Dólmenes .

l :tiinologías", en Homenaje a Menéndez Pela- vo en el año ¿ , igcsilrro de
su profesorado . Prologo de Juan Valera, I, Madrid, 1899, pp. 841-869



"Cuando uno piensa que estas pinturas fueron hechas en la era del
reno, en un tiempo en que no había traza visible alguna todavía de la
civilización egipcia, se queda uno sencillamente atónito . Pero yo confie
so que uno se siente también impresionado y que se requiere un esfuer-
zo para situar estas pinturas en un pasado tan remoto y para tratar de
alrlrcar todo lo que ellas evocan . Tengo que confesar que yo no he
logrado todavía hacerlo" .

Pierre Teilhard de Cliardin,
en Teilhard de Cbardin, de R . Speaight, Santander,

Sal Terrae, 1972, p . 74 . Testimonio de junio (le 1913

"Recostados sobre las grandes piedras del suelo, pudimos abar-
car mejor, ya que es baja la bóveda, aquel inmenso fresco de los maes-
tros subterráneos de nuestro Cuaternario pictórico . Parecía que las
rocas bramaban . Allí, en rojo y negro, amontonados, lustrosos por las
filtraciones del agua, estaban los bisontes, enfurecidos o en reposo .
Un temblor milenario estremecía la sala . Era como el primer chique-
ro español, abarrotado de reses bravas pugnantes por salir. Ni vaque-
ros ni mayorales se veían por los muros. Mugían solos, barbudos y
terribles bajo aquella oscuridad de siglos" .

Rafael Alberti, fragmento de
"I .a arboleda perdida", Memorias

Copyright ú Rafael Alberti, 19 -5 y 1 .1 Alba del Al heli, S .1 . .



"Soy el que fui en el alba, entre la tribu .
Tendido en ¡ni rincón de la caverna,
pujaba por hundirme en las oscuras
aguas del sueño . Espectros de animales
heridos por la esquirla de la flecha
ciaban horror a las tinieblas . Algo,
quizá la ejecución de una promesa,
la muerte de un rival en la montan,,
quizá el anlor, quizá una piedra mágica,
me había sido otorgado . Lo he perdido .
Gastada por los siglos, la rneinorla
sólo guarda esa noche V si] rllanarla .
Yo anhelaba v temía . Bruscamente
oí el sordo tropel interminable
de una manada atravesando el alba .
Arco de roble, flechas que se clavan,
los dejé y fui corriendo hasta la grieta
que se abre en el confín de la caverna .
Fue entonces que los vi . Brasa rojiza,
crueles los cuernos, montañoso el loillo
y lóbrega la crin corno los ojos
que acechaban malvados . Eran miles,
Son los bisontes, dije . 1 .21 palabra
no había pasado nunca por mis labios,
pero sentí que tal era su nombre .
Era como si nunca hubiera visto,
corno si hubiera estado ciego y muerto
antes de los bisontes de la aurora .
Surgían de la aurora . Eran la aurora .



No quise que los otros profanaran
aquel pesado río de bruteza
divina, de ignorancia, de soberbia,
indiferente como las estrellas .
Pisotearon un perro del camino;
lo mismo hubieran hecho con un hombre .
Después los trazaría en la caverna
con ocre y bermellón . Fueron los Dioses
del sacrificio y de las preces . NUTICa
elijo mi boca el nombre de Altamira .
Fueron muchas mis formas v mis muertes .

,joi,ge Luis Borges, "El advenimiento",
El Oro de Los Tigres (1972), Obras Completas ll,

Barcelona, Emcce, 1996
Copyright 0. María Fochtma, 1996



"Montañoso, abrumado, indescifrable, rojo como la brasa que se
apaga, anda fornido y lento por la vaga soledad de su páramo incan-
sable . El armado testuz levanta . En este antiguo toro de durmiente ira,
veo a los hombres rojos del Oeste y a los perdidos hombres de Alta-
mira . Luego pienso que ignora el tiempo humano, cuyo espejo espec-
tral es la memoria . El tiempo no lo toca ni la historia de su decurso,
tan variable y vano . Intemporal, innumerable, cero, es el postrer bison-
te y el primero" .

Jorge Luis Borges, "El bisonte", La rosa profunda (1970,
Obra Completas III, Barcelona, L:rnece, 1996

Copyright © María Kodama, 1996

Por eso, para el primitivo, poseer la imagen y poseer el nombre
es ya , en trasunto, poseer la cosa . Poblando las paredes de las cuevas
con figuras de animales, ritualmente consagradas, cree asegurar su
presencia en el contorno . Dibujando en el flanco de la imagen una fle-
cha ya está preformada la venturosa cacería"

José Ortega y Gasset,
La caza y los toros, Madrid, Revista de Occidente, 1960, p . 47



"Tiempo acunlullado . Un montículo de polvo impalpable y , lllilena-
rio ; un reloj de arena, una morrena viviente : esto es el bisonte en nues-
ti- os días . Antes de ponerse en fUga ). delarnos el Calllpo, los animales
embistieron por última vez, desplegando la rllarlada de blsOlltes 00111() Un
ariete horizontal . Pues evolucionaron en masas compactas, parecían
modificaciones de la corteza terrestre con ese aire individual de peque-
ñas montañas ; o una tempestad al ras del suelo por SU aspecto de nuba-
rrones . Sin dejarse arrebatar por esa ola de cuernos, de pezuñas y , de bel-
fos, el hombre emboscado arrojó flecha tras flecha y cayeron uno por
alto los bisontes . Un día se vieron pocos y se refugiaron en el último redil
cuaternario . Con ellos se firmó el pacto de paz que fundó nuestro ilnpe-
rio . Los recios toros vencidos nos entregaron el orden de los bovinos 0011

todas sus reservas de carne y leche . Y nosotros les pusimos el yugo ade-
mas . De esta victoria a todos nos ha quedado un galardón : cl último
residuo de IIUCstra fuerza corporal, es lo que teilenlos de bisonte aS11111-
lado . Por eso, en señal de 1"CSI)CtUOSo h0111enale, el prin11tivo que so11105

todos IlIZO COII la imagen (¡Cl I)IS011CC SU 111Cjor diblajo de Altamira" .

Juan José Arreola, (:ou/~thrrhrrio personal .
Narradores de hov. Barcelona, Bruguera, 1950, }) . 207



"¡Ay? bisonte de Altamira,
te tragó el león de España ;
fue por hambre, no por saña,
y el león ahora delira,
porque en su sangre te lleva,
troglodítico bisonte,
botín salvaje en el monte,
sueno mágico ell la cueva!
El león suena contlg(l,
cotl ttl Illelena y . ti¡ ,, Cuernos ;
sueña el león tus eternos
hechizos añilo un castigo .
Que tu le abrasas la entrapa,
¡a1' bisonte de Altanllra!,
y el pobre león delira
v con él delira España .
iMlstagogico bisonte
del cielo de la caverna,
protoillér¡ca taberna,
tinieblas por horvonte,
¿A qué luz (le íntimo fuego
te trazo segura mallo
de soñador soberano
que nos enturbia el sos¡ego'
Pobre león, cómo lloras,
que el sol el soñar te quita
y la sangre se te irrita
mientras recuerdos devoras .



En el techo de una cueva
-las tinieblas horizonte-,
soñé) por ciclo un b¡SOnte
nuestro abuelo, y ello prueba
que cielo que no se coma
no es cielo para el anhelo
de un corazón, que consuelo
bUsca del morir, V toma
libre del sol, hondo nido
la fe inraizándose en tierra
que al cabo la carne encierra,
v con la carne al sentido .

Cavernario bisonteo,
tenebroso rito mágico,
introito del culto trágico
que culmina en el toreo .
¡Ay cueva la (le Altamira,
libre (le sol, santo coso
del instinto relig¡oso
que a un cielo ele carne aspira!
España de antes ele Adán
v de Eva y, su paraíso,
cuando a los hombres Dios qu¡so
dar hambre por todo pan .

¡Av bisonte altamirano,
luz eléctrica en tu cueva
qué hundirá en trágica prueba



tu misterio soberano,
el del eterno mañana
que en sus siglos de secreto
fue el invisible alfabeto
de Gil Blas de Santillana!
Que el bisonte tenebroso,
dechado de hechicería,
no le dio a tu cofradía,
Gil Blas, punto de reposo .
Se hunde en cielo de sol lcaro,
mas de noche cristalina,
con su bOCa la BOClna
le marca vereda al pícaro .
¡A)' España, nlonasterlo
de ciegos V lazarillos,
tus leones el] Castillos
no', illataron el Illltirerlo! -

Miguel de I Inanulno,
Antología poetice¡, prólogo de José María de C ;ossío,

col . Austral, 7» edic ., Madrid, Espasa-C,alpe, 1975, pp . 1 11-113



.`Creer lo que se ve ; la fe suprema .
Milagro en Altamlra . I -loy se descubre

la dimensión tercera de la historia .

Ya no es plana la fíbula del hombre,
\'a es cavidad, relieve, perspectiva .
Ya podemos meter hasta los codos,
v más que Don Quijote en Montesinos,

los brazos en la ciencia v la aventura
sin temor de encontrar ondo nl límite .

Tiempo del hombre son doce mil años,

tiempo del hombre y, no prehistoria, historia .
Y los bisontes bajan a embest¡rnos,

bramando : "Ayer es hoy también . Palpadnos" .
Y la niña creía. Eran sus ojos

ventanas de la fe, la fe purísima .

"Toros, toros pintados . ¡Mira!" Eran

doce anos Inocentes . Cada ano

profundizaba mil años de caza,

cíe religión, de mal;¡a, de escultura .

Bulto y línea, color y movimiento

naciail- vida y sueño, arte y materia-,

nacieron, nacerán, signen naciendo .

Prodigioso acordar de dos edades .

El cristal cíe la fe v la antorcha trémula

de la ciencia humildísima ensayando,

aluirihrando reliquias, presta siempre

al sacrificio heroico de la hipótesis.

¿Ahraham e Isaac? No. Es una niña,

su hija . El padre mira, no da crédito



a lo que ve, esta viendo . Í'.Sta tocando,
siguiendo con la venla de su índice

el perfil prodigioso, el anca eléctrica,
lomo abultado, testa revirada,

astas en lira que se desvanece.

La humedad de la cueva suda gotas

y le tibia la inailo que acaricia

-protuberancia natural-el vientre,

creación ya del arte, honra del hombre .

Y el padre ya no palpa, ya n(1 mira,

cierra los fijos, reza, abre sus ojos,

mira los de la niña Y cree, cree .

Gerardo Diego,
"Milagro en Altamirl", poema dedicado a Don Emilio Botín

Sanz-de Sautuola y López, en "De vuelta del peregrin()",
recogida en A-1i Santander, mí cuna . mi

Santander, Diputación Provincial, 1961, p1' . 269-2-0


