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En este año que se conmemora el 1 <t Centenario del descubrimiento de las 

pinturas rupestres de la Cueva de El Castillo, desde el Ayuntamiento de Puente 

Viesgo hemos querido sumarnos a la efeméride con la puesta a disposición de los ve

cinos y amigos del municipio, de este libro que ahora llega a tus manos. 

Hermilio Alcalde del Río. Biografía de un prehistoriador de Cantabria es una obra de re

levancia para nuestro municipio, donde a través de la pluma rigurosa y amena de Benito 

Madariaga se da un repaso a la trayectoria vital y profesional del descubridor de las pin

turas de El Castillo, con especial atención al desarrollo de su faceta de prehistoriador. El 

libro se completa con dos apartados, dedicados al Epistolario y Otros Documentos, que 

suponen un apoyo esencial para enmarcar cronológicamente el hallazgo y las primeras 

excavaciones de El Casti ll o, a la vez que nos ayudan a comprender la enorme importan

cia cultural y social que los mismos tuvieron para nuestro pueblo. 

A pesar de que las grutas prehistóricas del Monte Castillo eran visitadas por veranean

tes y excursionistas desde siempre, será sólo a partir de las investigaciones de Hermilio 

Alcalde del Río cuando se descubre y reconoce su altísimo valor científico, así como se 

inicia su estudio sistemático por parte de los mejores especialistas del momento. Desde 

entonces, las cuevas han convertido a Puente Viesgo en referencia mundial de la Prehis

toria y punto de encuentro para todos aquellos interesados en su conocimiento. 

R ó L o G 

La lectura del libro también nos ha permitido conocer cómo en 1931 ya existía un Pro

yecto de creación de una Junta de Conservación de las Cuevas del Monte Castillo, de la 

que formarían parte varios representantes del pueblo de Puente Viesgo. Como se ve, se 

trata ésta de una vieja aspiración aún no satisfecha: la participación municipal en la ges

tión de las Cuevas. Cumplidos cien años del descubrimiento, resulta incomprensible que 

todavía no exista un Patronato de las Cuevas y del Monte Castillo, que diseñe estrate

gias y fije objetivos, coordine el estudio permanente del yacimiento y sus pinturas, vele 

por su protección, modernice su administración y lleve a cabo una adecuada promoción 

y difusión del conjunto. La celebración de este aniversario supone una buena oportuni

dad para comenzar a desarrollar esta figura jurídica, que equipararía a nuestras cuevas 

con similares iniciativas, ya desarrolladas con éxito, en otros conjuntos de interés cultu

ral. 

Finalmente, quiero agradecer la generosidad y el entusiasmo mostrado por Benito Ma

dariaga a lo largo del proceso de elaboración de esta obra, presidido por nuestro interés 

compartido en acercar a las nuevas generaciones la figura de Hermilio Alcalde del Río, 

educador del pueblo y hombre renacentista, así como personaje clave en la reciente his-

toria de Puente Viesgo. Igualmente, mostrar nuestra gratitud hacia la Obra Social 

de Caja Cantabria, sin cuya ayuda habría sido imposible la edición de este libro. 

o 
Rafael 

Lombilla 

Martinez 

Alcalde de 

Puente Viesgo 
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Benito 

Madariaga 
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Desde que publiqué este libro por primera 

vez en 1972, los estudios de Prehistoria en 

Cantabria han sufrido una profunda 

transformación, no solo por el descubrimiento 

de nuevas cuevas y de diferentes 

manifestaciones artísticas en la región, sino 

también por la real ización de importantes 

excavaciones y, sobre todo, por el impulso 

que significó en este ámbito la creación del 

Departamento de Prehisto ria en la 

Universidad de Cantabria. Podemos decir que 

a este avance notable habría que añadir la 

especial atención prestada por el Gobierno 

de Cantabria a la exploración, conservación y 

u e e ó 
vigilancia de las cuevas con yacimiento o 

muestras artísticas, primero apoyadas por la 

Diputación Provincial y luego por las 

diferentes Consejerías de Cultura. En la 

actualidad, el montaje, adecuación y 

renovación del antiguo Museo de Prehistoria, 

que fundó el P Jesús Carballo, ha sign ificado 

una importante muestra de la riqueza y 

posibilidades arqueológicas de la reg ión 

cantábrica. La réplica de la cueva de Altam ira 

sirvió, igualmente, para conservar la original, 

propagar su nombre y evitar el deterioro con 

las visitas. 

A partir de los estudios de Marceli no Sanz 

de Sautuola y de Hermilio Alcalde del Río, los 

primeros y más destacados prehistoriadores 

en los inicios de la nueva ciencia, comenzó 
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una carrera de descubrimientos y de 

exploraciones que, ya dentro del siglo XX, 

concedieron a la región cantábrica un lugar 

destacado en los estudios de la Prehistoria 

europea. "Pese al carácter individual de estas 

actuaciones - escribe Alfonso Moure - se 

detecta ya cierto interés por apoyar, fomentar 

e institucionalizar la investigación 

prehistórica, garantizando además la 

publicación de sus resultados 11 1
• Ha pasado 

ya un siglo desde que Alcalde del Río 

descubriera la más importante cueva de la 

región, después del hallazgo de Altamira. Se 

trataba de la dada a conocer el 8 de 

noviembre de 1903 en el Monte del Castillo, 

en Puente Viesgo, " una de las más 

grandiosas por su belleza natural y una de las 

más interesantes de Europa, desde el punto 

de vista científico", según palabras del 

prehistoriador Jesús Carballo2
. 

La fortuna de haber podido estudiar el 

archivo documental de don Hermilio Alcalde 

me permitió escribir su biografía, con la ayuda 

de documentos y cartas que me facilitaron 

poder aclarar la relación que mantuvo con los 

prehistoriadores franceses y su denodado 

esfuerzo por conservar la cueva de El 

Castillo, del mismo modo que lo había hecho 

Sautuola con Altamira. 

El libro, con un prólogo entonces del 

profesor Martín Almagro, se agotó pronto. 

Sobre Hermilio Alcalde del Río, continuador 

de Sautuola, no sabíamos apenas nada, como 

en realidad ocurre también lo mismo con este 

último, en lo que se refiere a su personalidad, 

lecturas, correspondencia, etc. Gracias a la 

creación del archivo de Sanz de Sautuola por 

la Fundación Marcelino Botín de Santander 

podemos en la actualidad acercarnos y 

conocer las diferentes inquietudes 

intelectuales de este personaje. Al estudiarlos 

mejor se valora adecuadamente su obra y lo 

que tuvo de original y de aportación 

novedosa en su tiempo. 

Al realizar la segunda edición de este libro, 

hemos suprimido la parte final para referirnos 

únicamente a la biografía de Alcalde y a sus 

continuadores ya fallecidos. Se ha evitado 

también repetir las polémicas mantenidas por 

Sautuola con Angel de los Ríos y los debates 

celebrados en el seno de la Sociedad 

Española de Historia Natural, por ser temas 

que ya hemos tratado en otro de nuestros 

libros3
. En cambio, hemos respetado la parte 

correspondiente a Altamira, cueva estudiada 

también por Alcalde, así como los apartados 

correspondientes al Epistolario y 

Documentación. El texto está corregido y 

ampliado. Hoy lo hubiéramos escrito de otra 

manera, pero hemos preferido conservar su 

primitiva redacción y las mismas ilustraciones 

de la época, únicamente hemos corregido y 

ampliado algunas partes con otras fotografías 

y alguna bibliog rafía complementaria. 

Alcalde del Río fue un personaje polifacético 

que destacó en el aspecto educativo a través 

de la creación y dirección de la Escuela de 

Artes y Oficios de Torrelavega de la que fue, 



además, alcalde de la ciudad. Pero, 

igualmente, se reveló como costumbrista y 

arqueólogo. Herbert Wendt le consideraba 

"uno de los primeros espeleólogos de 

España con sent ido científ ico4
", pero fue algo 

más que todo esto, ya que su nombre figura, 

con el debido derecho, junto al de los 

prehistoriadores Henri Breuil, Emile 

Cartailhac, Lorenzo Sierra y Hugo Obermaier, 

en los estudios de las obras clásicas de las 

principales cuevas españolas existentes 

entonces en la región cantábrica, 

patrocinadas y publicadas por el Instituto de 

Paleontología Humana de París. 

Compañero suyo, harto olvidado 

injustamente, fue el P Lorenzo Sierra, al que 

se debe también la exploración de cuevas, 

conjuntamente con Hermilio Alcalde. 

Al celebrarse este año el centenario del 

descubrimiento de la cueva de El Castillo, el 

Ayuntam iento de Puente Viesgo, por in iciativa 

de su alcalde Rafael Lombil la, determinó 

reeditar este libro con destino a los vecinos 

del pueblo. El día 1 5 de febrero de este año 

de 2003 se inauguró en Puente Viesgo el 

Centro de Interpretación de la citada cueva. 

El Gobierno de Cantabria, a través de la 

Consejería de Cu ltura, invitó este día a doña 

Angeles Alcalde Seco, hija de don Hermilio. 

Hay que recordar también a su hermana 

Clotil de, ya fallec ida, a la que tanto debe este 

libro. Las dos hermanas legaron al Patronato 

de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria un 

autorretrato de su padre y los dibujos que 

realizó en 1902 durante el estudio de las 

pinturas y grabados de Altamira, gesto digno 

de reconocimiento por su generosidad y por 

la humildad y desinterés con que lo hicieron. 

Vaya en último término mi agradecimiento a 

cuantas personas me han ayudado con infor

mación, documentación, fotografías y tareas 

de edición y corrección, así como a los profe

sores Eduardo Ripoll, Alfonso Moure y Victo

ria Cabrera. 

Notas 

' Un siglo de historiografía y bibliografl'a 

(1900-1994), Edic. Manuel Suárez, 

Santander, Fundación Marcelino Botín, 1995, 

p. 44. 

2 La cueva de Altamira y otras cuevas con 

pinturas en la provincia de Santander, 

Santander, Publ icación del Patronato de las 

Cuevas Prehistóricas de la Provincia de 

Santander, s/a, p.43. 

3 Benito Madariaga, Escritos de Marcelino 

Sanz de Sautuola y primeras noticias sobre la 

cueva de Altamira, Santander, 2002. 

4 Tras las huellas de Adán, Barcelona, Edit. 

Noguer, 1966. 
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NACIMIENTO Y NIÑEZ 

LA DESGRACIA FAMILIAR - TRASLADO A TORRELAVEGA 

ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y DE BELLAS ARTES 

E 
1 pueblo de Villamediana, en la provincia 

de Palencia, era en el siglo pasado uno 

de los muchos pueblos cuyos habitantes, 

igual que hacen hoy en día, se ocupaban 

del laboreo del campo en esa tierra de 

páramos y sementeras, en la que los pueblos, con sus 

casas de adobe, semejan edifi-

cios de un nac imiento infantil. 

Pueblos centenarios , sometidos 

a un clima duro, como la tierra de 

esos páramos que labran hom 

bres de rostro cetrino que pudie

ron servi r tal vez de modelo a 

Alonso Berruguete. 

Así era Vi llamediana, vi lla tranqui

la y sin pretensiones, bañada por 

un afluente del Pisuerga. Su igle

sia parroquial del siglo XVI osten

ta un retablo cuya parte gótica se 

atribuye a Juan de Balmaceda. Hi

jo predilecto de esta parroquia fue 

el Beato Francisco de Jesús, mi

sionero y mártir en Nagasaki. 

.l 

~¡ { / ' 
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pi nosa de Vi ll agonzalo . Por la rama materna eran sus 

abuelos Leoncio y Leandra, avecindados en Torquemada. 

El cura párroco baut izó solemnemente al niño , que ha

bía nacido el día 13 de ese mismo mes y le impuso el 

nombre de Hermilio , que provenía seguramente del San-

to del día. Según previene el Ritual 

Romano , el niño fue ungido con los 

Santos Óleos y Crisma y se le asig

nó como abogado a Santo Tomás de 

Aquino. Terminada la ceremon ia, la 

madrina hizo el ofrecimiento del re

cién bautizado, según es costumbre, 

ante la imagen de La Anunc iación , 

que ocupaba un lugar destacado en 

el retablo, que se había iluminado en 

aquella ocasión solemne. 

En casa vinieron las feli citaciones y 

enhorabuenas de los vecinos y ami

gos que asistían a la ceremonia. Ro

mualdo , el padre, funcionario del 

pueblo , sonreía satisfecho y recor

daba a los asistentes la coincidencia 

de las fechas de nacimiento de su 

hijo, formadas por los números pri

mos . En efecto, el pequeño Hermilio 

había nacido el día 13, a las tres de 

la tarde. 

Allí, un día del mes de enero de 

1866, una pequeña comitiva de 

hombres y mujeres se reunía en 

esta ig lesia parroquial de Santa 

Columba para as istir al baut izo 

de un niño, hijo primogénito del 

matrimonio de don Romualdo Al

calde Pérez y doña Manuela del 

Río Polanco, natural el padre de 

Hijosa y el la de Torquemada. Se

gún reza la partida de bautismo, 

eran sus abuelos paternos Gre

gario y Agustina, naturales res

pectivamente de Hijosa y de Es-

Arriba: Manuela del Ria. madre de don Herm llio. 

La madre, Manuela del Río , procura

ba so líc ita atender a las amistades 

invitadas aquel día de alegría en el 

hogar de los Alcalde. Para esos me

nesteres Manuela tenía unas condi

c iones especiales. Dotada de una 

gran personalidad y dispos ición pa

ra todo, conversaba con los invita

dos preguntándoles por sus hijos o 
Debajo: Herm ilio Alcalde. el primero de la derecha. 

con sus hermanastros 
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por las condiciones de sus trabajos agrícolas. Originaria, 

como hemos dicho, de Torquemada, se había educado 

en un colegio de Burgos, y en esa misma ciudad había 

obtenido el título de maestra, que no llegó nunca a ejercer. 

El abuelo paterno, Gregario Alcalde Pérez, había nacido 

en 1808 y se encontraba allí en aquella ocasión para ce

lebrar el bautizo de su pri mer nieto. Bien ajeno estaba el 

hombre a que ese nieto iba a de-

jar constanc ia suya de una ma-

nera sencilla, pero efectiva y en-

estra, en caso de que se viera precisada a ejercer la pro

fesión, y podía también educar mejor a su hijo, bajo la 

tutela familiar. Bernardo Alcalde era telegrafista y tenía 

algunos negocios que permitían ofrecer cierta ayuda a la 

cuñada. 

A partir de aquel viaje, en que madre e hijo se traslada

ron a Torrelavega, no volvieron a tener ningún contacto 

importante con Palencia, al organi

zarse definitivamente la vida de 

ambos en Santander. Fue aquí 

trañable. El joven Hermi lio, cuan

do a los 23 años cursaba sus es-
~H•H ... (l l·•.,l • 

1/ :1) f"l<·. , Jf1., /I. J!.,q 1,/¡...:. donde Manuela volvió a casarse y 

tuvo de este segundo matrimonio 

dos hijos más : Arturo García del 

Río, que fue notario, y Julio, que 

eligió la profesión de topógrafo . 

tudios de pintura, tuvo la ocu

rrencia de hacer un dibujo a lápiz 

del abuelo en la contraportada 

del libro Empresas Políticas , de 

Saavedra . Representa a un an

ciano de 81 años, que, con su 

cara redonda y bonachona y con 

sus barbas canas, parece un 

personaje de los cuentos de An

dersen. Es pos ible que de este 

mismo apunte se sirviera para 

pintar después un óleo que aún 

se conserva. 

{ ... . - ~\• t ..... . 1 ... ~. ) ... , ... _ ... 1 , . 1. t~ ·~ / 1o<t ' 
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En Torrelavega Herm ilio fundaría 

una de las primeras Escuelas de 

Artes y Oficios del país , y su fama 

trascendería de nuestras fronteras 

como uno de los pioneros de la 

Prehistoria mundial y por ser el más 

eficaz colaborador del Abate Breu il , 

llamado el "Papa de la Prehistoria". 

El abuelo paterno 

Un acontecimiento desgraciado, 

la muerte prematura del padre, haría que, al poco tiem

po, la madre con el niño tuvieran que abandonar el pue

blo, donde existían pocas posibil idades de trabajo para 

una viuda con un hijo de escasos meses. 

La fami lia se interesó en segu ida por la situación en que 

quedaba Manuela del Río. Un hermano del marido, Ber

nardo Alcalde, que vivía a la sazón en Torrelavega, ani

mó a la viuda a trasladarse a esta vi ll a, la más importan

te entonces de la provincia de Santander. En Torrelave

ga tenía mayores posibilidades para el trabajo como ma-

18 HERMILJOALCALDEDELRÍO 

En la provincia de Santander, con

tigua a la suya natal, encontró, co

mo tantos hombres, un ambiente propicio a sus empre

sas intelectuales y el cariño de quienes le conocieron. Así 

lo reconoció siempre Alcalde del Río, hasta el punto de 

considerar a la provincia montañesa como su auténtica 

cuna, olvidando la de ori gen. Por la rama materna, su 

apellido Del Río Polanco era de origen montañés, posi

blemente de Santillana. Al ser preguntado en cierta oca

sión por un period ista acerca de su lugar de nacimiento, 

respondió con estas palabras: "En un pueblo de Casti lla 

( ... ). Fui destetado en la vil la de Torrelavega en el año de 

la Revolución septembrina" ' . Quiere decir esto que ya en 



1868, fecha en que tiene lugar el destronamiento de Isabel 

11 , es cuando se había verificado el traslado de la madre 

con el niño a Torrelavega. 

Como hemos dicho anteriormente, al pertenecer por vi

vencias a Santander, no vo lvió a tener ninguna relación 

con Palencia, excepto algunos viajes que realizó, de vez 

en cuando , a Hijosa de Boedo , en Palencia, en donde 

tenía unas fincas que pertenecie-

ron a su abuelo paterno y que le 

época de evolución de la prestig iosa villa, que se prepa

ra para recibir al nuevo siglo. Es la Torrelavega agrope

cuaria y minera, la vieja pueb la industrial, solar "guerre

ro y nobiliario ", como la llama Cossío' . 

En estas cal les, algunas todavía sin urbanizar, juega el 

pequeño Hermi lio con los otros muchachos a los juegos 

de temporada: al marro y a la cometa en primavera; en 

verano, a la tángana y a la peon

za; en otoño, a la birla y el ji n

habían correspond ido en heren-

cia. 
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cho. En invierno, cambian ya los 

juegos, y son el garbancito, el 

chu leo, la mula, etc., los que se 

imponen entre la población es-Los primeros años de su niñez 

transcurrieron en la escuela de la 

vi lla, hasta los doce, en que inició 

sus estudios de bachi llerato en el 

Coleg io de San José, de Segun

da Enseñanza, que fue el prime

ro de Torrelavega en incorporar

se a los estudios del Instituto de 

Santander. 

Aunque no fue mal estud iante, 

cuando estaba final izando estos 

estudios de Enseñanza Media, en 

el cu rso de 1881 -82, el joven 

Hermilio, que contaba entonces 

15 años, fue suspendido en Re

tórica y Poética, así como en 

Aritmética y Álgebra, que aprobó 

al año siguiente. 

Estudios ce:.lcral('s de scgund11. cn!M!il11.nza. 

CURSO DE 1877a1878. 

ExRm·.i 1ic~ ordlnari o~ . 

ha obLr.tiidu c11 Ion ~xAmoneM verificado! hoy I<\ eal.ifiCAcion de 

,. - " ·-- --~~~ 
· El :,e-:r-.:h1ri r• dol Trib·ir, ·,]: 

:. ) ~ 
,, .. ; ~ 

· _;:. ~~nio do 1818. . -

. 
~ . ' 

·"> .-.,.· 

Papeleta de examen 

colar. No siempre los entreteni

mientos son inofensivos: los di

ferentes barrios organizan pe

dreas en las que algún mucha

cho sale siempre descalabrado y 

en las que recuerda Hermilio que 

"e l Cantón independiente de 

Campuzano llevaba la palma". 

Concluido el bachil lerato, Herm i

lio debe decidirse por los estu

dios más en consonancia con su 

vocación y elegir una carrera. Se 

suceden las deliberaciones y los 

cálculos. Por fin se inclina por los 

estudios de Arte, que constitu

yen su auténtica vocac ión. 

Años más tarde, en la madurez de su vida, publicaría en 

El Impulsor, de Torrelavega, con el títu lo de "Recordato

rio", muchas remembranzas, sucesos y anécdotas de la 

vida en Torrelavega de fi nales de sig lo. Son los recuer

dos de sus años de niñez los que surgen ligados a una 

En 1885 se encamina hacia Madrid. El recién bachiller 

siente el natural entusiasmo por visitar la capital de Es

paña. De Torrelavega a Madrid es un gran salto para el 

1 Cji :: ''El liberal Mo11taiiés" del 13 de enero de 1927. 

2 Cossio, .J. 1\tt' de., 1960. - ·'Las rutas literarias de la Montmia". 
Dip11tació11 Provi11cial.Sa11ta11de1: 
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joven provinciano. Las ensoñaciones propias de la edad 

le hacen creer que tal vez llegue a destacar como artis

ta o que conocerá el mundo bohemio de los pintores que 

exponen en El Rastro o concurren a las tertu lias de los 

cafés de moda entre los intelectuales. Pero la realidad 

iba a ser muy distinta. En primer lugar, busca hospeda

je modesto en casa de unos porteros, que le tratan co

mo si fuera su propio hijo. 

madera pintada de rojo de "El Siglo" les atraía como ellos 

decían humorísticamente, como a reses bravas. 

En las reuniones de sociedad Hermilio compensa su es

casa estatura con la gracia de su conversación. El audi

torio ríe cuando cuenta sus impresiones de Madrid y las 

anécdotas de estudiante, que denotan la agudeza de su 

ingenio. A él no le importa demasiado la estatura, aun-

que cuando pinta su autorretrato 

el ige, como modelo para el cuerDespués, prácticamente, no 

queda tiempo nada más que pa

ra el estud io. Las materias son 

muchas y los cursos fuertes . Así 

se suceden las idas y venidas a 

la Escuela Especial de Pintura , 

Escultura, Grabado y Arquitectu

ra. Y así un día y otro, copiando 

y modelando con el entusiasmo 

de quien ama su profesión. 

Ahora 
po, a uno de los hermanos. 

En sus recuerdos figuran también 

los bailes populares, que le gus

tan tanto o más que los valses o 

las mazurcas. La pandereta y los 

piteras forman una orquesta tan 

buena para las gentes del pueblo 

como la de los pianistas y violi

nistas, procedentes de la cante

ra local, que amenizan los bailes 

de sociedad. 

Por los veranos, el muchacho re

gresa a Torre lavega, donde le 

aguardan la fami lia y los amigos. 

La agitada vida de Madrid no le 

va a Hermi lio, que presume de 

carácter provinciano. Su ambien

te está en Santander, incluso pa-

ra el desarrollo de su arte. ¡Cómo 

le entusiasman el paisaje, las ca

sas solariegas, el especial grace-

jo y socarronería de las gentes!. 

En Santander saca bocetos para 

futuros cuadros aprovechando 

En 1891 obtiene el 

ansiado título. Sueña 

entonces con regresar 

a Torrelavega. Su 

ilusión entonces es 

hacer algo que tenga 

en la vida una 

proyección hacia los 

demás. Y nada mejor 

en este sentido que la 

"' ensenanza 

Cuando le aburrían estas cosas, 

siempre le quedaba el recurso de 

darse una vuelta por la bolera. 

Los elementos sal idos del pueblo 

le interesan mucho más que acu

dir a las insulsas y vacías fiestas 

a las que tiene que asistir con 

chaquet, con pantalón abotina-

do, camisa blanca con pechera y 

los incómodos zapatos de charol 

rincones típicos que encuentra en sus viajes. y, por añadidura, con el sombrero de media copa que 

En Torrelavega encuentra también campo más adecua

do a sus entretenimientos. Acude a los conciertos o asis

te con sus amigos al parque de recreo "El Siglo", tan po

pular en el Torre lavega de aquellos años. La cerca de 
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tanto le hace sudar en verano. 

Es el año de 1890, Hermilio está a punto de finalizar sus 

estudios. Otra vez el regreso a Madrid, a la calle Jordán, 

número 6. Se matricula de las últimas asignaturas. 



Al fin, en 1891 obtiene el ansiado título . Sueña entonces 

con regresar a Torrelavega y mostrar a su madre el títu

lo de grado consegu ido con tanto esfuerzo, aunque de 

momento no sabe exactamente cómo aplicará esos es

tud ios . Hermi lio comprende que la vida de los artistas ha 

sido siempre di fíc il e inestable. Recuerda a los estud ian

tes y pintores que venden sus cuadros en El Rastro y la 

vida de hambre y con deudas de algunos de esos artis

tas que ha conoc ido en Madrid. 

Su ilusión es entonces hacer al

go que tenga en la vida una pro

yección hacia los demás. Y nada 

mejor, en este sentido, que la en

señanza. Pero aleja sus pensa

mientos de duda por otros más 

realistas. Le aguarda el verano y 

piensa aprovecharlo para estruc

turar sus proyectos y, a la vez, 

encontrar un merecido descan

so . 

Hermilio Alcalde del Río (autorretrato) 

... "fui destetado en la villa de Torrelavega, en el año de la 
Revolución septembrina" (1868) ... 
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EL PROBLEMA OBRERO 

INOUIETUD PEDAGÜGICA 

UNA ESCUELA Y UN HOGAR 

PRIMEROS J~XITOS DE LA ESCUELA 

OTRA VEZ EL FANTASMA DE LA MUERTE 

E 
n las postrimerías del siglo brotan de ma

nera espectacu lar los movimientos obre

ros, que se extienden entre los campesi

nos, mineros y artesanos. En Madrid Her

mi lio había conocido los ecos de las agi

taciones obreras andaluzas y había seguido a través de 

la prensa los procedimientos de reivindicación del prole

tariado en defensa de sus intereses y, a veces, en lucha 

desesperada contra el hambre y el paro. 

El joven estud iante de pintura ha meditado mucho sobre 

el problema social de España durante sus paseos por los 

barrios madrileños. Las tabernas 

están llenas de hombres deso

cupados que no encuentran tra

bajo. 

En Torrelavega estas ideas si

guen obsesionándole, y piensa 

que una mejor preparación de 

los obreros en una Escuela de 

Artes y Oficios puede solucionar, 

en parte, estos problemas. ¿Por 

qué, pues, no fundar una en To

rrelavega? 

empresa que por adelanto considera difícil. Necesita una 

ayuda económica para hacer frente a los primeros gas

tos de edificio, material y profesorado. Al fin, con la co

laboración prestada por la "Asociación para el fomento 

e instrucción de las clases populares de Torrelavega" , lo

gra dar los primeros pasos para hacer efectiva la funda

ción que, en el curso 1892/ 1893, in icia las enseñanzas 

con cuarenta y cuatro alumnos. 

El local no es amplio y las subvenciones se limitan a las 

que proceden del Ministerio de Fomento, de la Diputa

ción Provincial y del Ayuntamiento de Torrelavega. 

Los cursos duran ocho meses. En 

el primer curso se pretende iniciar a 

los alumnos para que, en dos o tres 

años, estén ya preparados y pue

dan aprender un oficio artesano que 

les permita hacer frente a las nece

sidades de la vida. 

Los alumnos son , en su mayoría, 

obreros. Se les imparten las asigna

turas de Aritmética y Geometría 

apl icadas a las Artes Gráfi cas y Ofi

cios, Dibujo Geométrico, Industrial y 

Artístico, Colorido Ornamental, Va

ciado y Modelado, Prácticas de Taller. 

Al año siguiente de finalizar sus 

estudios realiza las gestiones ne

cesarias para crear en esta ciu 

dad una Escuela de Artes y Ofi

cios . La cosa no es fáci l, puesto 

que hay que partir desde cero. 

Pero esto no am il ana al joven 

Hermilio, entusiasmado con una 

Herm11io Alcalde en 1892. cuando tenia 26 años. 

La Escuela carece de Biblioteca y 

de Museo , pero Hermilio sabe que 

eso habrá de superarse con el tiem

po. Su firme voluntad y su entusias

mo de hombre castellano le hacen 
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afrontar con valor las deficiencias de la recién inaugura

da Escuela. 

El 1 O de ju lio de 1894 Alcalde del Río , Director de la Es

cuela de Artes y Oficios de Torrelavega, recibe una prue

ba oficial de reconocimiento a su trabajo . El Negociado 

de Instrucción Pública le dirige un oficio en el que le co

munica la concesión de la Cruz sencilla de Isabel la Ca

tó lica, como recompensa "a sus relevantes y especiales 

servic ios en la enseñanza de artesanos" en la Escuela 

que había fundado dos años antes. 

En esta época Hermilio Alcalde concentra todo su es

fuerzo para dar a la Escuela un realce provincial e inclu

so nacional. El número de alumnos va aumentando pau

latinamente y, aunque existen todavía muchas deficien

cias, el Establecimiento cuenta ya con un buen cuadro 

de profesores, y la labor se muestra cada vez más efec

tiva con las promociones de jóvenes que obtienen el cer

tif icado de aptitud que les permite co locarse después 

como artesanos y obreros industriales . 

En 1898 se decide por primera vez a concurrir con el 

material de sus alumnos a la IV Exposición de Bellas Ar

tes e Industrias Artísticas de Barcelona, en la que obtie

ne el Premio de la Infanta Doña Isabel. Todavía se con

servan los jarrones del Premio con que se distinguió a la 

Escuela de Torrelavega en aquella ocasión. 

Al inaugurarse el curso 1898-1899, Alcalde se dirige al 

público para recordarles el cometido pedagógico y so

cial de esta Escuela, que era una de las primeras de Es

paña, y comentar la necesidad de una ayuda estatal, ya 

que a veces la falta de espacio les obligaba a dar varias 

prácticas de las diferentes asignaturas, a la vez, en una 

misma aula. Por eso dijo, en aquel la ocasión, estas pa

labras que sintetizan la idea que le movieron a su funda

ción: " ... las enseñanzas industriales, de inmediata apl i

cación, constituyen en la actualidad un tan (por no decir 

más) interesante aspecto del prob lema de la educa

ción, sobre todo, en los actuales momentos; y 

nuestras Escuelas de Artes y Oficios, verdade-

ras Universidades de obrero, donde encau-

zan sus aptitudes hacia la perfección posi-

ble en las artes industriales y en las in-

dustrias, reclaman una protección espe-

cialmente eficaz del Estado, para plan-

tear y desenvolver sus enseñanzas, en -

señanzas necesarias para colocarnos 

en lo porvenir al nivel de los pueblos 

adelantados" '. Y más adelante en su dis-

curso alude a la falta de pericia del obre-

ro español, que no puede competir con el 

extranjero por falta de medios económicos 

y de ayuda estatal. 

El éxito de la primera exposición le anima a con

currir al año sigu iente, en 1899, a la Reg ional de 

Gijón. La Escuela se presentó esta vez al certamen 

con unos trabajos que fueron inclu idos en la Sec

ción de Ciencias, Letras y Artes Apl icadas. 

Alcalde del Río y sus alumnos obtienen una Medalla de 1 

Oro , la segunda de la serie, ante un tribunal compues- ) 

to de personalidades tan destacadas como Leopoldo 

Alas, Félix Aramburu, Melquíades Álvarez, Mariano Ma-

rín y Fernando Pallarés. 

111/calde del Río, H., 1898.- "Discur . ..,·o inaugural y memoria del 
curso de 189 7-98, /eÍt/os en fu apertura tlel Curso Académico 
de 1898 a 99". Escuela de Arte.\· y Q{tcios de 'forrdavega. !mp1: 
1\1/odenw. Torre/avega. 

H ERMIUO ALCALDEDELRÍO 23 



La Escuela de Torrelavega empieza ya a ser conocida y 

su infatigable director recoge los laureles que merece 

quien se entrega a fondo a una empresa. Así, la Escue

la de Artes y Oficios iba a constituir, y así lo fue hasta sus 

últ imos días, la gran obra e ilusión de Hermilio Alcalde 

del Río, empresa que, a juicio suyo, superaba a la que 

realizó años más tarde en el campo de la Prehistoria. 

Al año sigu iente tiene lugar en París la Exposición Uni 

versal Internacional, en la que participan numerosos pa

íses. Los amigos animan al modesto director de la Es

cuela de Torrelavega. Alcalde del Río duda, pero, al fin, 

se decide a participar en la exposición. 

La Escuela prepara los baú les con el material y el propio 

director acompaña la expedición hasta París. Hermilio Al-

Medallas y dist inciones ob tenidas por Alcalde del Río 

y la Escuela de Art es y Oficios de Torrelavega. 
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calde conoce así la competencia de otros países y se 

percata de los modos de trabajar y de la calidad del ma

terial con que concurren otros centros de formación 

obrera. Su stand de sección de prácticas no desdice de 

los otros, ya que obtiene, en dura competencia, una Me

dal la de Plata. Aprovecha la oportunidad de este viaje 

para recorrer otras poblaciones importantes de Bélgica 

y Alemania, en las que visita institutos y escuelas dedi

cados a las Artes e Industrias. Un día y otro recorre las 

cal les de París y observa cómo vive la clase trabajadora; 

visita museos y centros de preparación obrera, se inte

resa por material moderno para prácticas, etc . 

El viaje a París supone una nueva inyección de optimis

mo a sus propósitos de crear en la provincia de Santan-

Aspecto de una de las Exposiciones de la Escuela de Ar tes y Oficios de Torrelavega 



der la mejor escuela de Artes y Oficios . Aunque el traba

jo le agobia y le responsab iliza, el prestigioso alumno de 

Carlos Haes, promotor de la Escuela paisajista españo

la, procura buscar también momentos libres para pintar. 

Así conoce un día a su primera mujer. Cierta vez que es

taba pintando en Cabuérniga, le llamó la atención una jo

ven que se distinguía, en su porte y atuendo, de las otras 

mujeres de la región. En días su-

ces ivos vuelve a verla y siempre 

se hace la misma pregunta: 

"¿Qu ién es esta joven que no he 

visto otras veces en Renedo?". Lo 

que en un principio fue curiosidad 

se troca en empeño . Así realiza 

pesquisas para conocerla. 

En el pueblo, donde se entera que 

se llama Balbina, le dicen que es 

una señorita andaluza, que ha ve

nido de Cádiz con su madre viu -

El primer día que acude a clase los alumnos escuchan 

con profundo respeto las exp li cac iones de su querido 

profesor, cuya vestimenta negra contrasta con su tez pá

lida y cansada. Pero Hermilio Alcalde es ante todo un 

maestro y no quiere que su Escuela sufra menoscabo 

por su desgracia personal . 

Al año siguiente, en 1907, real iza reformas en el pabe

llón destinado a Museo y salón de 

conferencias, e instala agua en la 

Escuela. 

Con objeto de ampliar el progra

ma pedagógico, inaugura un ciclo 

de conferencias en las que él mis

mo y otros amigos, como José 

Rioja, su primo Alfredo Alcalde, 

etc., expl ican a los alumnos diver

sos temas cu lturales. 

da, un hermano y otras dos her

manas . Hermilio frecuenta Ca-

Hermilio Alcalde y su primera muje r Ba lbina Seco. 

Una serie de donaciones oficiales 

y part iculares permit ieron en los 

buérniga hasta que logra una presentación. Así comen 

zó un idilio corto que finalizaría en matrimonio. 

Pero la dicha de la joven sería efímera. En 1906, cuando 

Balbina contaba 26 años, y tenían tres hijos, muere en 

ocho días de una infección tífica. Son ocho días de pro

fundo sufrimiento en los que Hermilio no se aparta del le

cho de su joven esposa. 

Cuando t iene lugar el fal lec imiento, se queda con tres 

criaturas de corta edad . El más pequeño, Hermilio, tiene 

tres meses, y muere a los se is, a consecuencia de los 

cambios dietéticos que, en esa época, eran graves para 

los recién nacidos . Abrumado por la terrible desgracia, 

Hermi lio intenta encontrar consuelo y alejar su pesimis

mo mediante el trabajo. 

años inmediatos normalizar el fun

cionam iento de la Escuela . El Ministro de Fomento le 

concede una Bibl ioteca y la Escuela Central de Madrid, 

una colección de modelos utilizados para el estampado . 

Entre las aportac iones particu lares hay que destacar la 

que hizo de aguafuertes don Barto lomé Maura, y el mo

derno equipo de herramientas que, procedentes de los 

Estados Unidos, regaló don Federico Herrero. La Escuela 

puede así ya defenderse y andar sola en su programa del 

aprendizaje obrero y artesano. 
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c¡~scueÍa de 1;ldes y. <JP~cios de ~orrdavega 

cfolo9rnfín5 rle frobojos de lo, nÍ11rn11os 

t e o o s d e T o r e a v e g a 

c¡~scuefa de 1!.rles y <JPíidos de CCfocrdavegj 

f~logrcif¡ns de lrobojos de Íos aÍumnos 
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LOS TESOROS DE LAS AN.JANAS 

AVENTURA DEL LEÑADOR DE LA CUEVA DE LAS MONEDAS 

EL HIDALGO DE PUENTE SAN MIGUEL 

Pl~REZ DEL MOLINO Y EDUIU~DO DE LA PEDRA.JA 

POLl~MICA CON "EL SORDO DE PROAÑO" 

LOS DEFENSORES DE AtfAMlRA 

LOS DEBATES EN LA SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL 

LA INTlllCIÜN DE GONZALEZ DE LINARES 

U 
na antigua tradición atribuye a las an

janas la costumbre de guardar en las 

cuevas de la Montaña riquezas y teso

ros con los que remediaban los males 

de los pobres y necesitados, de los ni

ños y de los ancianos y hasta de los moradores de los 

montes, pastores y leñadores extraviados o heridos . En 

todas las épocas los comarcanos próximos a las grutas 

con historias de tesoros escond idos, han buscado afa

nosamente los caudales que los genios, hechiceras o 

genti les, guardaron en lo profundo de la tierra, en las si

mas o lagunas de las cavernas de la región cantábrica. 

Pero la misma leyenda previene que los seres dueños de 

tan inmensos tesoros se han vengado siempre de los 

profanadores de las grutas, de una forma más terrible, 

acaso, a como lo hicieron antaño estos seres mitológi

cos, que según la tradición popu lar fueron los guardia

nes de estos tesoros. 

He aquí como pudo suceder la historia de unas mone

das perdidas, que aparecieron en una de esas cuevas . 

Hace muchos años, allá por 1563, coincidiendo con el 

reinado de nuestro monarca Felipe 11, un leñador de la re

gión que hoy ocupa Puente Viesgo, tuvo la ocurrencia de 

ir en busca de un tesoro que decían se ocu ltaba en 

aquella montaña cón ica que llamaban del Castil lo, por 

alzarse uno en su cumbre. 
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Sin pensarlo mucho, y con ánimo dispuesto, nuestro le

ñador del cuento preparó la soga, la tea de resina, la 

yesca, la piedra de lumbre con el eslabón, el hacha pa

ra cortar los arbustos y maleza, y se encaminó decidido 

hacia el lugar de la cueva. Pero por el camino le ent ró 

cierto temor supersticioso. ¿Y si ocurriera alguna des

gracia?¿ Le sería fácil, como suponía, engañar al guar

dián del tesoro? Estos pensamientos le hicieron retroce

der en sus pasos y solicitar la ayuda de su hijo, mozo jo

ven y fuerte. 

Al llegar a lo más escarpado de la montaña encontró la 

cueva y, ayudado por su hijo, descendió tembloroso, pe

netrando en el interior de la caverna, en tanto que pen

saba que la empresa, aunque costosa, bien merecía 

aquellos riesgos, si al fin obtenía el cofre con las mone

das que iban a permitirle comprar tierras y ganado. 

Una vez que hubo descendido con la ayuda de su hijo, 

prendió fuego a la antorcha con la que iba a iluminarse. 

La vis ión de un mundo encantado y misterioso se pre

sentó ante los ojos del leñador: salas subterráneas, que 

le parecían inmensas, y estalactitas que la luz crepitante 

de la antorcha le mostraba como si fueran los dedos de 

terribles gigantes. Hasta es posible que viera alguno de 

los dibujos que el genio de la cueva trazó en sus pare

des, tal vez como pasatiempo, durante los muchos años 

en que hizo de guardián del tesoro. Pero, ¿dónde esta

ría enterrado el cofre con las monedas? Aunque el mie-



do que tenía era grande, el deseo de mejorar su situa

ción de siervo le dio ánimos para cont inuar la aventura. 

Tenía que intentarlo. Andando por las galerías fue remo

viendo la tierra en diversos lugares, por ver si el azar le 

deparaba la suerte de dar, por casualidad, con el tesoro 

que buscaba. 

De vez en cuando le llegaba la voz de su hijo mozo, que 

a gritos le pedía que saliera cuanto antes a la luz del sol. 

Así fue transcurriendo el tiempo para el leñador, que, en 

la cueva, se le hizo corto. Cuando quiso darse cuenta, la 

antorcha empezaba a consum irse . Tenía que reg resar, 

pues, al punto de partida. Temió perderse y se puso en

tonces más nervioso . Las señales de sus "zapatos de 

tres suelas>' le sirvieron para orientarse, pero la antor

cha comenzaba ya a quemarle la mano. Despavorido 

echó a correr y pidió a gri tos a su hijo que le orientara 

con la voz hacia la boca de la cueva. Ahora , por el con

trario, el tiempo se le hizo interminable al recorrer presu

roso las extensas galerías ocupadas por estalact itas y 

estalagmitas unidas como columnas de un templo mis

terioso. 

Cuando al fi n el arriesgado leñador pudo abrazar a su hi

jo, dio por buena la aventura con haber salvado la vida, 

pero en seguida se percató de que los genios de la cue

va se habían vengado . En la exp loración, al descender 

una sima profunda de 23 metros que se hallaba en una 

de las galerías , al intentar salir había perdido su bo lsa 

con 20 monedas, de las cuales una era de plata. La no

ticia corrió por el pueblo y perduró entre las gentes en

vuelta en un ambiente de misterio. El caso no fue único , 

ya que este tipo de exploraciones en busca de tesoros 

fue muy común en los siglos XVI y XVI I. 

Pocos años más tarde de la historia que hemos re lata

do, en marzo de 1576, ocurría un hecho análogo en una 

cueva situada en las proximidades de Santander, en el 

cerro de Peña Casti llo. 

Merece la pena que la transcribamos por lo que tiene de 

picaresca. Parece ser que un italiano llamado Marco An

tonio María Romano, preso en una cárcel de San Se

bastián , urdió la patraña de anunciar que conocía las fór

mulas y conjuros necesarios para rescatar el tesoro que 

se hallaba en la cueva de esta peña cercana a Santan

der. Para ello contaba con burlar y vencer a una ser

piente, un perro infernal y un temible gigante, armado con 

una maza, que eran los guardianes del preciado tesoro. 

El pícaro ital iano logró engañar al Corregidor y, lo que es 

más raro, a los jesu itas, que apoyaban la empresa , ya 

que bajo el pretexto de entregar parte del tesoro a la co

rona, a cambio de su libertad , obtuvo, con la debida vi

gilancia, perm iso para rea lizar la prueba. Pero he aquí 

que nada más entrar en la cueva, fingió una dolencia que 

hizo que le sacaran fuera , y de acuerdo con unos cóm

plices, desapareció sin que volviera a saberse de él, has

ta que algún tiempo después se tuvo noticia de que "es

taba en Bayona, viviendo de estafas y truhanerías". Con 

lo cual, la justicia quedó burlada y los jesuitas se queda

ron sin el "quatro por ciento de lo que resultase el teso

ro escondido en la cueva de St. Ander"2. 

Muchos años más tarde, en 1909, otro hombre Hermilio 

Alca lde del Río, penetraba en este covacho de Peña 

Cast il lo en busca de un tesoro que legaron los hombres 

de la Prehistoria, mucho más importante , sin duda, que 

el que pretendía encontrar el astuto italiano de que nos 

habla la historia que hemos relatado . 

1 /léase acerca del cal::ado de esa época las Ordenanzas del Valle 

de Tora11zo. A I descubrirse la cueva se e11co11/raro11 las huellas de 
los 1aco«·i del cal::.ado y las 11101ff!das que dieron nombre a la cueva. 
Para conocer los detalles del descubri111ie11to de la cueva, cuya his
toria hemos reconslruido. debe cons11/tarse el lrabc~jo de .J. Gon
zález Ec/1egoray titulado: "Las Cm1er11as p reltisttÍricas tfe Mon
te Castillo,. en El ltombre p rehistórico y el arte l'UJJestre e11 Es
paii.a. Ju111a de Cultura de Vizcaya. Bilbao. J 962. 

2 Leguina, E. de., 191 O. - "La cueva de Peiia Castillo" en Arte au

tig uo. la igle .... ·ia tle latas. Imprenta Espculola. lvladrid. 
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De igual modo, la extraña aventura que hemos recons

truido del montaraz buscador de tesoros, tuvo también 

confirmación aquel día 8 de abril de 1952, en que un in

geniero al servicio de la Diputación de Santander, don Al

fredo García Lorenzo, recibía la noticia del descubri

miento de la caverna donde había penetrado aquel hom

bre que perd ió en la exploración su bolsa de cuero con 

las 20 monedas. En efecto, allí estaban las piezas de la 

época de los Reyes Catól icos 

que habían sido reselladas en 

1563. Esta cueva fue descubier

ta por primera vez hacia 1920 

por don Isidro Blanco, que se 

hal laba en sus cercanías cuidan

do ovejas. Pasado algún tiempo 

intentó de nuevo buscarla y dio 

con ella en 1952. Isidoro Blanco 

y el guía de las cuevas del Casti

llo, Felipe Puente, fueron los pri

meros en penetrar y darse cuen

ta de su valor artístico , por lo 

cual telefonearon a don Alfredo 

García Lorenzo, que había pro

gramado las exploraciones en 

aquella zona, dándole cuenta del 

cavernas. "Aguijoneado por mi afición a estos estud ios 

- escribía en 1880 - y excitado muy principalmente por 

las numerosas y curiosís imas colecciones de objetos 

prehistóricos que tuve el gusto de contemplar repet idas 

veces durante la Exposición Universal de 1878 en París , 

me resolví a practicar algunas investigaciones en esta 

provincia, que ya que no tuvieran valor científico, como 

hechas por un mero aficionado, desprovisto de los co-

nocimientos necesarios, aunque 

no de fuerza de v9luntad, sirvie

ran al menos de noticia primera y 

punto de partida para que perso

nas más competentes tratasen 

de rasgar el tupido velo que nos 

oculta aún el origen y costum

bres de los primitivos habitantes 

de estas montañas"3
. Aquel hom

bre era Marcelino Sanz de Sau

tuo la y Pedrueca, y a él se debe 

el descubrimiento y defensa de 

las pinturas de la cueva de Alta

mira. 

Había nacido nuestro descubri

dor en Santander, el 2 de junio 

descubrimiento. El ingeniero, al 

conocer la aventura de aquel 

Don Marcelino Sanz de Sautuola (1831-1888) de 1831, y fue bautizado en la 

parroq uia del Santísimo Cri sto, 

de esta misma ciudad, en la que 

estud ió también la Segunda En-

hombre que le había precedido, 

con menos suerte, en la explora-

ción de la caverna, decidió denominarla "Cueva de las 

Monedas", en recuerdo de la supuesta historia. 

Por los años en que Alcalde del Río cursaba sus estu

dios de Bachillerato en Torrelavega, oyó contar también 

la historia de otro hombre, un hidalgo en este caso, que 

como aquel otro caballero de La Mancha, dedicaba los 

días al estudio de los libros, y a explorar las cuevas, no 

en busca de tesoros y aventuras, sino de los rastros de

jados por los primitivos hombres que habitaron aquellas 
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señanza en el Instituto Provincial, en el que obtuvo, el pri

mero de julio de 1848, el grado de Bachiller en Filosofía' . 

Hombre observador y dotado de una gran preparación, 

se dedicó en un principio al estudio de los temas agro

pecuarios, lo que le valió que, en 1859, fuera nombrado 

Secretario de la Junta organizada con motivo de la Ex

posición Ag rícola Industrial de Valladolid, que se celebró 

aquel año. A él se deben también la acl imatación del Eu

caliptus globulus Labill en la provincia de Santander y las 



posibilidades de desarrollo del nuevo gusano Bombyx 

cinthya, tal como lo prueba la carta que dirigió a don Bo

nifacio Ferrer de la Vega el 19 de marzo de 1886, y que 

reproducimos' . 

Fue a raíz de sus veranos en Puente San Miguel, en San

tander, cuando don Marcelino inicia sus pesquisas en el 

campo de la Prehistoria, ciencia nueva en aquellos años 

en que eran contadas las perso-

nas que se dedicaban a estos 

estudiosª. 

El descubrimiento de Altamira no 

fue un acontec imiento debido al 

azar. Sanz de Sautuola supo 

comprender la importancia y 

trascendencia de aquellos dibu

jos que habían hecho exclamar 

en 1879 a su hija María, de cas i 

nueve años, aquella frase que 

luego se hizo famosa: 

"¡Papá, mira: bueyes pintados .. !" 

quien se debe el conocimiento y propagación del nom

bre de Altamira. 

Uno de sus colaboradores y amigo fue el farmacéutico 

de Torrelavega don Eduardo Pérez del Mol ino y Ros ill o, 

nacido también en Santander, y que había sido estu

diante igual que Sanz de Sautuola en el Instituto Provin

cial de Segunda Enseñanza, en el que obtuvo el grado 

de Bach iller el 16 de junio de 

1871 por unanimidad del jurado 

cal ificador. 

Este descubrimiento sensacional 

no se hubiera verificado de no 

haberse dado una serie de cir

cunstancias en la persona de 

Maria Sanz de Sauluola. en los años de su célebre 

Se ha citado siempre a Pérez del 

Molino como una de las primeras 

personas que se puso de parte 

de su amigo en el pleito de Alta

mira, pero en realidad su contri

buc ión fue aún mayor, ya que 

denunc ió, junto co n Sanz de 

Sautuola, la existencia de cuevas 

con yacimiento y, más tarde , el 

sensacional descubrimiento del 

arte parieta l de Altam ira . Así lo 

refiere Vilanova en las dos confe

rencias pronunciadas en Santan

der en 1880 , en las que al refe 

rirse , en la primera de el las, a la 
descubrimienlo 

Sanz de Sautuola, un amb iente 

cu ltural propicio y un equipo colaborador. En efecto, el 

padre de la Prehistoria montañesa era un hombre cono

cedor de esta ciencia, como lo demostró en sus explo

raciones y escritos. Pero no hay que olvidar tampoco a 

sus colaboradores, que se han citado quizás un poco su

perficialmente, sin tener en la debida cuenta su valiosa 

aportación al descubrimiento de Altamira. Sautuola, jun

to con el los, formó la primera promoción de la Escuela 

de prehistoriadores montañeses, que ha seguido dando 

al mundo figuras destacadas, dignos continuadores de 

la labor iniciada por el hidalgo de Puente San Miguel , a 

3 Swr= de Sal/fuola, 1\t!., 1880. - "Breves apuules sobre alg unos 

ol~ietos prehistóricos de la provincia de Santander ''. lmp1: Teles
/Oro A1far1i11ez. Sa11ta11de1: 

4 Ver de Beni/O Madariaga ·'Semhlan::a biogrc~fica de A4arcelino 

Sano de Sa111110/a ". Cesaraugusta. 49-50 (1979) : 9-21 . Véase del 
11ús1110 autor: ·'1l1al'l'elino Sau z de Sautuola y la c:ue11a tle Alta
mira ". Sanla11de1; 2003. 
5 Dehemos es/e docu111en10 a la amabilidad de don F'ernando Ba

rreda y Ferrer de la Vega. 

6 En la "Guia tfe Santmuler " de Salomó11jlgura Sau111n/a e11tre 

los poseedores de a11tigiiedades y objetos curiosos, aludiendo el 
autor al gahinete 1111J11is 111 ático y o la colección de liisloria natura l 
del célebre prehisloriadm: del que dice ten ia entre los objetos "pe

tr[/icaciones rarísimas" (/i:: Salomón, f?emigio .. 1860. - Guia de 
Sama11de1: /mp1: la Abeja 1\!/0111aíiesa. Santa11de1; 1860. 
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caverna de Sant illana, alude a los "descubrimientos en 

su seno realizados por los señores D. Marcelino S. De 

Sautuola y D. Eduardo Pérez del Mol ino', a los que cal i

fica de "celosos arqueólogos". En su segunda conferen

cia, pronunciada en el Instituto Provincial, insiste de nue

vo en este punto cuando dice: "Las primeras noticias 

que llegaron a mi conocimiento de la existencia de yaci

mientos o de localidades donde se encuentran objetos 

prehistóricos, en la prov incia de Santander, fueron las 

que tuvieron la atención de comunicarme los dos amigos 

Sautuola y Pérez del Molino, tantas veces citados, los 

cuales me participaron haber encontrado en una cueva 

situada en Camargo y en otra existente en territorio de 

Santillana, varios cuch illos y objetos de huesos"ª. 

En una segunda carta dirigida a Vi lanova, ambos le co

munican la existencia de las pinturas de Altamira. 

Cuando Vilanova llegó a Torrelavega con objeto de pro

nunciar dichas conferencias en Santander, y visitar las 

cuevas recientemente exploradas, Pérez del Molino sa

lió a recibirle . En 1883 invitó a Harlé a que visitara Alta

mira, aunque no logró convencerle de la autenticidad . 

Una vez más, el 28 de septiembre de 1902, Pérez del 

Molino, en compañía de Menéndez Pelayo, acogieron a 

Cartai lhac y Breuil cuando llegaron a Santander9
. 

Por supuesto, esto no sign ifica una merma a la figura de 

Sanz de Sautuola, verdadero explorador y descubridor 

de la cueva 'º, sino una justa reivindicación de su exce

lente amigo y fi el compañero en aquella empresa cientí

fica que tantos disgustos ocasionó al hidalgo de Puente 

San Miguel. Así lo entendió también el Príncipe de Mó

naco cuando dedicó a Pérez del Molino la obra que re

cogía los estud ios efectuados en la célebre cueva. 

Otro de los colaboradores de Sautuola fue el ind iano y 

conocido bibliófi lo don Eduardo de la Ped~aja, a quien ci-



ta Vilanova como miembro del primer triunvirato de 

prehistoriadores montañeses. "Estimulado - como dice 

Vilanova -, en parte, por los hallazgos del señor Sautuo

la", descubrió la cueva de Cobalejos, en Piélagos, que 

fue visitada también por el citado profesor y por Sautuo

la. No está c laro, sin embargo, la fecha del descubri

miento, ya que, habría que considerarla como la prime

ra cueva paleolít ica excavada en Santander y en Espa

ña. A nuestro ju icio, el descubri-

miento debió de haber sido en 

1879, como opina también Mou

re '' , o , tal vez, en el mismo año 

en que Sanz de Sautuola publica 

sus "Breves apuntes sobre algu

nos objetos prehistóricos de la 

provincia de Santander", ya que 

en ellos dice que fue "registrada 

por primera vez hace algunos 

meses, por mi amigo don Eduar

do de la Pedraja" 12
. 

El suceso ocurrió de la siguiente forma: El 30 de sep

tiembre de 1880 apareció en "El Eco de la Montaña" una 

crítica bibliográfica de los apuntes editados por Sautuo

la. En ella Ángel de los Ríos , hombre de un gran presti

gio y cu ltura, no parece que dio mucho interés al des

cubrim iento y hasta puso en duda la clas ificac ión que 

aquél hacía de Historia y Prehistoria. Para comprender el 

carácter de la polémica, hay que subrayar que los dis-

crepantes eran buenos amigos, 

como lo hace constar Ángel de 

los Ríos en su primer escrito 

cuando llama a Sautuola "colega 

por más de un título y amigo por 

muchos más" " . 

7 Vi/anm·a y Piera. J. 1881. - "Cm~/Cre11cias 
dadas en Santander ··. /111µ1: D<! B. Rueda. 
Torrelal'ega. Púgs. 3 y 15. 

8 Vilanm·a y Piera, .J., Opus cit, pág. ///. 

En 1880 este arqueólogo aportó 

un nuevo descubrimiento con la 

cueva de la Fuente del Francés , 

cerca de Hoznayo, en Entramba

saguas 13 . 
Dr. O. Juan V1lanova y Pie ra. 

9 Bre11il. /-1 .. 1956. - "La Prehistoria del 'Es
pag11e" en A eras de la I /!Sesión. 1\1/ndrid 
ICJ5.J.. Congreso /11rern. de Ciencias Preh is
tóricas y Prorn/Jistóricas . Zamgoza, 1956. 
Véase ta111bié11 llipol/, E., 1964. - "Vida y 
ohra del Abate f-lc:11ri Breuil, Padre de la 
Prehisroria '', en ·'A1isce/ún ea en Homenaje 
al Abate 1-lenri Bre11il ". D1jJ . Prov. de Bar
celona. Barcelona. catedratico de la Universidad Central. de las Reales 

Academias de la Historia. Ciencias y Medicina. 
(1822 - 1893) 

10 En realidad la cue1·ajire descubierta por 

un cn=ador llamado Modes10 Cubillas Pérez 
que. según opina Cuerin, sería quien le se
iialó su existencia a Sa11/110/a. 

En este año, un o después del 

descubrimi en to de Altamira, es 

cuando Sanz de Sautuola publica su conocido trabajo 

sobre alg unos objetos prehistóricos de la provincia de 

Santander, uno de cuyos ejemplares envió a su am igo 

Angel de los Ríos, quien hizo una crítica del folleto y mo

tivó una controversia con el autor. La mayoría de los que 

se han referido a este suceso no han consultado los es

critos de la polémica, o no han tenido en cuenta las re

laciones que existían ent re los dos hombres, polémica 

que hizo mucho daño a Santuola y a la cueva. 

11 i\l!oure. A .. 1968. - la Cueva de Coba lejos en Puente Arce, Sa11-
la11de1; y s11 industria paleolítica. "A mpu,.ias ··, 30: 181-193. 

12 Sauz de Saut110/a, iVI .. 1880. - Opus cit. Piig. 31. 

13 Ta111bic!11 se debe a Eduardo de la Pedraja r!I haber conserPculo 
la primera reproducción del /echo de A lta111ira, Gllff!s de darse la 
cueva como cierta, original que se conserva actualmente en el 1\1u
seo de Al1a111ira de Sa111illa11a . 

14 Cji:. El "Eco de la 1\fo11tc11)a" 11" 243 del JO de septiembre de 

1880, pág. 3. Para más detalles \'er mi libro ·'Escritos 1/e Marce
li110 S1111 r. de S1111t110/a y primeras noticia ... ; sobre Ja cueva de Al
lamira ''. Sm1ta11de1; ]002. 
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A este artículo contestó Sautuola con un pequeño escri

to , que se publicó en el mismo periód ico el día 7 de oc

tubre, en el que sale en defensa de Vilanova, y expl ica , 

a la vez , el significado y la moderna acepción del térmi

no Prehistoria. Estas consideraciones están escritas con 

conocimiento, y no hay, por su parte, ninguna réplica hi

riente o molesta, como tampoco la hubo en el escrito de 

Ángel de los Ríos, más conocido en la provincia por "El 

Sordo de Proaño". En este mis-

mo día 7 de octubre, co incidien-

do con la contestac ión de Sau

tuola, aparec ió el segundo artí

culo de don Ángel, titulado "Ob

jetos históricos primitivos de la 

provincia de Santander", en el 

que pretendía expl icar que los 

úti les aparec idos en las cuevas 

habían sido realizados por los 

íberos o los prim itivos pob lado

res de esta reg ión. 

A pesar de lo que se ha dicho, 

juzgamos que no hubo intención 

de molestar a Sautuola, sino 

que, senci llamente, como decía 

/ 
( 

Quizás el tercer artículo de Ángel de los Ríos sea el más 

interesante , ya que lo dedica a exp licar las pinturas de 

Altamira. Es aquí donde escri be una serie de disparates, 

en su afán de demostrar que las cuevas fueron habita

das por los pastores de aquellos valles. Con este crite

rio don Ángel, igual que Don Qu ijote en su locura, veía 

toros donde existían bisontes, y hasta la cierva es para 

él un lobo . Es disculpable, entonces, que pusiera ejem-

plos rurales, e intentara explicar 

el grabado en las paredes de 

ciertas rayas , como señales de 

cuentas de los vaqueros. Este 

párrafo se ha copiado siempre 

como modelo de la crítica enco

nada de "El Sordo de Proa ño" , 

que , a nuestro entender, repeti

mos, no existió por no haber en 

ningún momento intención ofen

siva hacia el descubridor de Alta

mira, aunque se dejara ver en los 

ejemplos que ponía, "el esti lo hu

morístico" de que se quejó Sau

tuola en su réplica del día 4 de 

noviembre . Aprovecha entonces 

para darle una lección a "El Sor

éste en su primer escrito , opina

ban sobre el tema de muy distin

ta manera. Por otro lado, Sau 

tuola tenía una intuición y prepa-

Don Eduardo de la Pedra ja Fernández de Samaniego 
(1839 - 1917) 

do de Proaño" al ir, punto po r 

punto, rebat iendo sus afirmacio

nes, que estaban hechas, desde 

ración en Prehistoria de la que carecía don Ángel de los 

Ríos. Es indudable que lo que empezó como la crítica de 

un folleto , term inó en un "pique" entre ambos eruditos. 

Pero en todo momento, y queremos dejar constancia de 

el lo , exist ió un intercambio de ideas entre am igos, ya 

que, como decía Sautuola, a pesar de no estar de acuer

do, "sus observaciones son para mí siempre de consi

deración". 
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luego, por una persona que, pe-

se a su gran cu ltura, no sabía Prehistoria y no conocía 

tampoco con detalle la cueva y las pinturas que estaba 

criticando. 

Todavía escribió un nuevo artículo don Ángel el 14 de no

viembre, en el que clasifica las pinturas de Altamira co

mo pertenecientes a los t iempos "históricos primitivos de 

nuestra provincia" . Al cerrar con este escrito la polémi 

ca, "El Sordo de Proaño" bajó ya el tono irónico y se li

mitó a explicar, a su manera, la primitiva tesis que había 



mantenido de que aquel las pinturas habían sido hechas 

por afición, tal vez por un vaquero "contemporáneo del 

buey salvaje". Al principio del artículo dice: "Tengo que 

callar, por no perder un amigo", palabras que evidencian 

cómo la polémica llegó a disgustar a ambos personajes, 

sin que por ello perdieran la amistad . En este artícu lo hay 

otro detalle interesante: se habla de una copia en cera 

que su hijo realizó de uno de los bisontes . Posiblemen

te fue ésta la primera reproduc-

ción en arte mueble que se hizo 

de una de las figuras de la mun

dialmente famosa cueva, y si rve 

también para dar idea del cariz 

polémico que adqu irió desde el 

principio y del interés que se pu

so en llegar a explicar el origen 

del aquel las en igmáti cas pintu 

ras, cuyo origen se desconocía. 

to, Vilanova y Giner de los Ríos, y, a la salida, el funda

dor de la Institución Libre de Enseñanza aprovechó la 

ocasión para darles una explicación geográfica de la pro

vincia, que conocía bien porque la recorría "cas i anual 

mente con pies de bronce" '5 . 

En este artículo se refiere al Dr. Argumosa, que fue quien 

acompañó a Rodríguez-Ferrer en sus excursiones por la 

provincia, y dice de él que era 

"arti sta de afición y ya maestro 

en el pincel" , y reproduce en el 

t rabajo un dibujo suyo comple

tando las figuras no acabadas 

de la cueva. Parece ser que és

te fue uno de los primeros dibu

jos que se hicieron de las céle

bres pinturas, y a Argumosa se 

debe también la afirmación de 

que en su compos ición interve

nía el carbón y la grasa. En este mismo año de 1880 Vila

nova y Sautuola reali zan inút il 

mente, en el Congreso Interna

cional de Lisboa, la defensa ofi

c ial de la cueva. Pues bien, en 

esos momentos en que la opi

nión general ponía en tela de jui

cio la autenticidad de las pinturas 

y, lo que es más grave, el honor 

de su descubridor, Rodríguez-Fe

rrer publicaba en "La /lustración 

Don Ángel de los Ríos y Ríos. el conocido ·sordo de 
Proaño". que polemizó con Sautuo la acerca del 01igon 

do las pinturas de Altam1ra (foto Ouomarco) 

La am istad de Argumosa con 

Sautuola hizo que desde el pri

mer momento aquél creyera en 

la autenticidad de las pinturas. 

José de Argumosa era natural 

de Puente San Miguel y un año 

mayor que Sautuola, con el que 

había estu diado en el In st ituto 

Española y Americana" las notas 

de un diario de viaje por la Montaña y su visita a la cue

va de Altamira. En la noticia se refiere al hal lazgo de las 

pinturas y de una serie de piezas y restos que fueron en

viados al Ministerio de Fomento, quien comisionó a Vila-

nova para el reconocimiento de la cueva. 

El día que la visitó se encontró con la grata sorpresa de 

que se hallaban también estudiándola, en ese mamen-

Provinc ial. En 1853 se hizo mé

dico, y su doctorado , que había 

obtenido con el tema de Deontología Médica, le conce

día cierta autoridad y experiencia para defender en este 

caso el honor de su paisano y amigo, en cuyos conoci

mientos y honradez tenía plena confianza. 

15 (/i:. l?odr!guc::-Fern.!1: 1\-1 .. IR80. - Ap1mles de 1111 diario. Lo lle
gada. Torrda\'ega. La cue1·a deA/1u111im . "la llustració11 Espa-

1iola y Americana ". 8 de oelubre. Págs. l06-2 I O. 
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Alrededor del Mundo - 345 - 21 Noviembre UIO~ 

La célebre cueva de Altamira y sus pinturas prehistóricas 

RP.PRODUCCI6N DE LJ\$ PINTORAS EXISTENTES EN LA Ct'EV A DE A LTA MIRA, Hl<: CHA POR EL Sit. SANTUOLA 

Con motivo de manifestaciones hechas por el cé- nid ad de sabios. entre ellos los más ilustres de Es
lebre antropólogo francés M. Cartailhac ha resurgi- paf' a., ta!(!s como los Sres. Vilanova, Guirao. Gi
do, al cabo de veinte años, entre lod sabios españo- Ti bJ de los Ríos, Rodríguez Ferrer, etc., y el Mini ·
les, la cuestión de la autenticidad de las pinturas te r.o de Fomento comisionó á algunos de ellos pa r•' 
prehistóricas existentes en la cueva de Altamira. q UP dieran.informe acere~. r!AI "f""'.!.0 .. '\..L i;:; •:.::.. ~ e;.;; <. 

-~F~Iá~l~l~a~se~P,~s~ta~e~nfri7nRn;f"~~~· ~f,;7;~-;''~~~,~··~~~~·-¡o -_,-spanoThs , se preocuparon de la materia losan· -----· 
1 · , provmc1a e Santander, y .fué uno de trc· pólogos extr<lnjeros. 
sus principales descubridores, allá por el año de Entablóse inmediatamente una gran polémica so· 
1880, D. Marcelino Santuola. br.0 si las pinturas eran ó no auténticas, es decir, si 

. Después de una entrada angosta y de suelo peo- databan de la Edad de piedra ó si eran obra de al
drnnte, se encuentra una galerí.,. principal de más gú.n burlón ó de algú.n mixtificador. En la comarca 
de treinta metros de largo y de nueve á doce de llegó á susurrarse que los dibujos habían sido hechos . 
ancho, cuya galería se ramifica en otras seis, por un mudo, según unos, por un pintor loco, según 
con niveles y alturas muy desiguales, muy em- otros, y por un yanqui (ya eran, por lo visto. ene· 
pinadas unas y muy profundas otras. Subiendo y migos de los españoles), según algunos. Pero como 
bajando por grandes piedras y escombros en la ga- los sabios, cuando toman á pecho una polémica, no . 
!ería principal, se llega á lo más despejado de la tienen entrañas, bien pudiera ser que alguno de 
bóveda que ofrece la gruta, y allí puede ver~e, á la ellos propalara aquellos rumores en apoyo de su te
luz de las velas ó de las candilejas. un techo pinta- sis, negando la auLentic idad de las pinturas. 
do con figuras de animales de tamaño grand.; y de No podía caber duda de que la cueva había 5ido 
la época prehistórica. Las habitación desde los tiempos 
hay completas, como Ja de ~ ~~ill/i:J't~ más remotos . Tan era así, 
una cierva que tiene más de r que en sus suelos se encon-
dos metros de largo por más f 1

' ~·r traron, como en la cueva de 
de un metro de alto; y otras ~'.,\ '"'Vi "'""''""- _ Aizquirri ' (Guipúzcoa), ma-
se hallan incompletas, sin ''\ [!(;' \ xilares de grandes animales 
duda por haber desaparecido ¡ °' ya extinguidos. dientes y 
con la humedad el ocre rojo I ~( d'..,.C•J-' __ .... ," .. ···",? ... ¡¡ ~ muelasdeotrosferoces,gran 
ó el negro con que, según V""v --~~- ./,&/ abundancia de muelas y 
parece, fueron pintadas. En ~' 11 ~·.! . -~<:;;;;-~':'· · («::---------~·;~· :~ dientes del Equus primige-todos los dibujos se advierte • ~ nius, y hasta el cráneo com-
una mano segura, que dibu- pleto de un Ursus spelceus, 

i·aba primero grabando las oso que, algunos dicen, debió 
!neas sobre la roca y daba extinguirse antes de que 

después las sombras y los apareciera el hombre en la 
relieves. Algunas tienen una tierra. Y con estos restos, 
perfección tal de dibujo, que probablemente de grandes 
es maravilla pudieran ser banquetes, se encontraron 
trazadas por la mano, según tal cantidad de instrumentos . 
nuestra creencia inexperta, de pieElra, que no faltó quien 
del hombre primitivo. creyera que allí había estR-

Eldescubrimientode aque- DIJ3UJO DEL DOCTOR ARGUMOSA , COMPLETANDO LAS do establecido un verdadero 
Has pinturas despertó gran- FIGURAS MUTILADAS QUE SE VEN llN LA CUEVA taller de ellos. 
disima curiosidad. Acudie- Trabajo heeho en la cueva y public.ido en la Ili<stradón Mas por otra parte, los. 
ron á visitar la cueva infi- Espmlola y Americana en 1880. escéptieos aducían que los 
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Momumento de Agustín de la Herrán existen te en la linea de Puente San Miguel 

H ERMIUOALCALDEDEL Rio 37 



El artícu lo sobre Altamira de Rodríguez-Ferrer fue muy 

leído, y sirvió de propaganda en toda España . En ese 

mismo año le acompañó Argumosa a visitar otros luga

res, con objeto de que anotara las cu riosidades de la 

provincia, e incluso visitaron otra cueva cuyo nombre no 

nos consta16
• 

/br(~\ 
// / 

ARRIBA: D1bu¡os de los ani males de Altam1ra tal como los 
rep rodu jo el Dr . Argumo sa en 1880 

ABAJO: Dibujo env iado en 1887 por Marcel1no Sanz de 
Sautuo la a Eduardo Pie tt e. 
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En estos primeros momentos la curiosidad invade tam

bién a las gentes y aparecen las primeras excursiones 

turísticas. El Impulsor del 4 de enero de 1880 recoge una 

reseña fi rmada, con un pseudónimo, por Ezequie l Gó

mez Tagle , en la que se refiere la visita a la cueva de un 

grupo de curiosos que, orientados por un guía y provis

tos cada uno de una bujía, se acercaron a ver la sala de 

pinturas objeto de polémica. 

El 22 de agosto de 1880 el Ayuntamiento de Santi llana 

del Mar, en sesión ordinaria, reunió a la corporación, a la 

que se dio cuenta, tal como puede verse por el docu 

mento que reproducimos, de que había sido co locada 

por Sautuola una puerta de madera para preservar las 

pintu ras, y se acordó por unanimidad darle las gracias 

"como descubridor de tan admirables objetos que aca

so serán dignos de las miradas de toda Europa" y sus

tituir esa puerta por otra de hierro. 

Resulta curioso cómo el ingenuo pronóstico de aquellos 

senci llos hombres que compon ían la Corporación del 

Ayuntamiento llegó a cumplirse. Por otra parte, este pro

nóstico pone en evidencia la confianza de los cántabros 

en el valor artístico y científico de la cueva. 

En el otoño de ese mismo año ocurrió otro hecho nota

ble: por primera vez se implantó la luz eléctrica en la cue

va, gracias a la pericia del que era catedrát ico del Insti

tuto, José Escalante, quien con sus aparatos obtuvo la 

iluminación necesaria para que fueran tomadas varias fo

tografías en su interior. 

No vamos a referirnos aquí a las intervenciones de los 

preh istoriadores españoles y extranjeros que , en gene

ral, fueron contrarias en sus informes al origen y ant i

güedad de la cueva y que, inc luso, atentaron contra el 

buen nombre de Sanz de Sautuola, al que llegaron a 

considerar como un falsario. 



En las intervenciones y comunicaciones de Vilanova y 

Sautuola en los congresos internacionales de Lisboa en 

1880, en el de Berlín en 1882 y, en agosto de este mis

mo año, en La Rochelle, en el de la Association Fran¡;;ai

se pour l'Avancement des Sciences y finalmente en el 

Congreso de Nancy de 1886, al adquirir la obra de Car

tai lhac , los dos españoles pudieron comprobar que no 

eran tenidas en cuenta sus razones en defensa de la an

tigüedad y origen paleolítico de la cueva y sus pinturas . 

Las teorías que se fueron formulando eran para todos los 

gustos. Desde los que achacaban las pinturas al mismo 

Sautuola, hasta los que señalaban como artistas anóni

mos a un pintor mudo o al clero español. Los dos miem

bros de la Institución Libre de Enseñanza que visitaron al 

cueva opinaron que las pinturas habían sido hechas por 

soldados romanos. Lasaga Larreta llegó a decir muy 

convencido, en 1889, que Altamira no era otra cosa "que 

un templo troglodita de los celtas" " . 

En este ambiente hostil, al que se unieron también des

graciadamente los españoles, hay que destacar la pos

tura firme de Vilanova y luego la de un grupo de monta

ñeses que, como hemos de ver, contribuyeron, de la me

jor manera , a defender la que después fue conocida co

mo "Capilla Sixtina del Arte Cuaternario". 

Se puede decir que los hombres más prestigiosos del 

momento acudieron a estud iar las pinturas que habían 

susc itado la curiosidad del mundo entero. Por Altamira 

pasaron Harlé, Riviére, Cartailhac, Breu il , Rodríguez-Fe

rrer, Ouiroga, Torres Campos, Puig y Larraz, Sánchez Lo

zano, Vi llar, Lubelza, Guirao, Giner de los Ríos, Antón y 

Ferrandiz, la Condesa de Pardo Bazán, Amós de Esca

lante y hasta Alfonso XII y sus hermanas las Infantas 'ª. 

Pocos años más tarde, en 1886, es cuando tiene lugar 

el llamado debate de la Real Sociedad Española de His

toria Natural, en el que diversas personas de prestigio en 

el campo de la ciencia sometieron a juicio el valor y an

tigüedad de aquellas pinturas que se decían prehistóri

cas. 

Una vez más un montañés, catedrático de Historia Na

tural, Augusto González de Linares, tiene una intu ición 

verdaderamente prodigiosa para su época y se pone en 

la Sociedad de Historia Natural de parte de su paisano 

Marce lino Sanz de Sautuola, uti li zando un argumento 

sencil lo, pero que era posiblemente uno de los más in

teligentes de cuantos se habían formu lado, hasta el mo

mento, para demostrar el valor artístico y arqueológico 

de Altamira. González de Linares en la sesión de la So

ciedad del 3 de febrero de 1886, sesión que por cierto 

estaba presidida por don Antonio Machado, abuelo del 

poeta, argumentó , al leer los reparos que se habían es

crito en los Anales de la Sociedad acerca de la antigüe

dad de las pinturas, que debía tenerse en cuenta la exis

tenc ia de un prejuicio en estas apreciaciones, en cuanto 

a la correlación entre la cu ltu ra de los hombres y la per

fección de las pinturas, ya que existía el precedente de 

los bosquimanos, cuyo dibujos están hábilmente traza

dos'•. 

16 C.fi :: .,El A1•iso ··. de Sa 11wnde1: del .?5 de septiembre de 1880. 

17 C.fi:: Lasaga Larreta, G .. 1889 "Dos Memorias. Cuadros histó

ricos y de costumbres antiguas 1/e la proviucia tle Sa11ta11der .,_ 
/111p1: El Dobra. Torre/a vega . 

18 la Reina Victoria visitó la Cueva, acompaíiada de sus damas de 

'101101; el 24 de agosto de 192 1. "Pinturas tle la cue''ª de Alta mi
ra. Actas de fa R. Socie1/acl Esp. de Hh;t. Nat ''.,pág. 20 en t. 15 de 
Anales .. 

19 Gon::ále::. de Linares, A .. 1886. Observaciones sobre las p inlll

ras de la cueva de Alramira. A eras de la 11. Sociedad Esp. de Hisr. 
Na t .. pág. 20 en t. 15 de Anales ... Sobre Gon::ález de Linares, ver 
de Benito Madariaga, "Augusto Gonzá!ez de Linares y la l11stitu
ció11 Libre de Enseiían::a en Cantabria", en ''El pe1iil de la 111011-

talia ". e(/ic. M. Suárez . Sanla11de1; Ca lima. 1993. pp. 203-211. 
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Después de Vilanova es González de Linares el primer 

investigador que se decide por la antigüedad de aque

llas pinturas que asombraban por su perfección y belle

za. Ya por esas fechas el naturalista montañés ten ía un 

gran prestigio en el campo de las ciencias naturales por 

sus descubrimientos del Weáldico y por el hallazgo e 

identificación de diferentes restos fósiles en la provincia. 

Vi lanova en una de sus conferencias pronunciada en el 

Instituto Provincial hizo alusión 

"al descubrimiento de la mayor 

importancia"2º hecho por Linares 

del Weáld ico, descubrimiento 

que le llenó de orgul lo por ser el 

naturalista de Cabuérn iga discí

pu lo y amigo suyo. 

En ese mismo año de 1886, en 

que González de Linares rompe 

una lanza a favor de Altamira, 

vuelve a ser suscitado de nuevo 

el prob lema de las pinturas por 

otro miembro y naturalista de la 

Sociedad de Historia Natural, 

Salvador Calderón, quien en la 

sesión de esta Sociedad del 1 de 

septiembre, al referirse a la cue-

¿Llegó por fin a realizarse este estudio e informe de la 

cueva? Bastantes años después de esta propuesta de la 

Sociedad de Historia Natural, la Real Academia de Bellas 

Artes designó con fecha 24 de noviembre de 1902 a Au

gusto González de Linares y a Hermilio Alcalde del Río 

para que dictaminaran e informaran también acerca de la 

importancia y mérito de la cueva de Altamira. Con fecha 

3 de diciembre el Gobernador Civil de la Provincia le 

transmitió la comunicación al Di

rector de la Escuela de Artes y 

Oficios de Torrelavega. 

va de Altamira, remitió una nota 

para su lectura en la que decía: 

"El señor Linares que conoce y 

puede consultar esta literatura in-

El natura lis ta do n Au gusto Go nzá lez de Li nares 
(1845 - 1904). defensor de la autenticidad de las 

pin tur as de Altamira. 

Por el momento no sabemos si el 

informe de González de Linares 

llegó a enviarse, pero sí sabemos 

que visitó la cueva en diversas 

ocasiones, ya que existen foto

grafías, por cierto muy deteriora

das, que recogen aquel momen

to. Ahora bien, no cabe duda de 

que Linares comprendió el caso 

de Altamira desde un principio, y 

sus palabras hay que suponer 

que servirían de estímulo a to

dos aquéllos que defendían la 

misma causa, preferentemente a 

Hermilio Alcalde, que había reco 

gido la inquietud prehistórica 

sentida por Sautuola. 

teresante [se refería a una serie 

de libros citados en su nota] 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 al

gún burlón, como algunos opinan . Él sabe perfectamen

te cómo podría esclarecerse este punto fundamental" 21
• 
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Queremos subrayar que no ha si

do tenida demasiado en cuenta por los cronistas de la 

época la labor realizada por González de Linares en el 

campo de la Prehistoria. A nuestro juicio, es justo incluirle 

entre los miembros de la Escuela de prehistoriadores 

montañeses , no sólo por su actuación en el caso de Al

tamira, sino por sus descubrimientos de cuevas, de res

tos fósiles y por la identificación paleontológica que hizo 

de alguno de ellos . Otra prueba de partic ipac ión en el 



nacimiento de la prehistoria montañesa está en las ex

ploraciones que realizó en la cueva del Salit re, en Miera, 

y las que efectuó , en compañía del naturalista Calderón, 

de la cueva de Royales o cueva de Oreña, en Alfoz de 

Lloredo, en la que hal laron una brecha con restos fós i

les. 

Después de las intervenciones de estos dos naturalistas, 

Linares y Calderón, en la Sociedad Española de Historia 

Natura l, los debates continuaron durante todo el año 

1886 . En la sesión de 3 de noviembre Vilanova, al infor

mar sobre el Congreso de Nancy, aludió, una vez más, a 

la cueva de Altamira y al dictamen de Harlé, que consi

deraba falsas las pinturas, hasta el punto de haber in

fluido en que su colega Cartai lhac silenciara en su libro 

"Les ages préhistoriques de l'Espagne et du Portugal", 

todo lo que se refería a la cueva española. Repl icó en

tonces Eugenio Lemus y Olmo con algunas reflexiones 

que , sin duda, fueron las más curiosas de la ses ión, ya 

que en cal idad de Director regente de la Calcografía Na

cional dio un informe minucioso e histo riado de su visita 

a la cueva y de la "frialdad" que experimentó al ver las 

pinturas . Después de un análisis artístico de las mismas, 

el señor Lemus se declaró partidario de su ejecución mo

derna, con estas palabras: "Tales pinturas no tienen ca

rácter del arte de la edad de piedra, ni arcaico, ni asirio, 

ni fen icio, y sólo la expresión que daría un med iano dis

cípu lo de la escuela moderna"" . 

Le contestó de nuevo Vilanova con unos argumentos de 

gran fundamento prehistórico, que no sirvieron para di

lucidar la cuest ión que estaba promoviendo la división de 

20 Vila1101 '(1, J. 11!81 . - Opus cit., pág. 125. 

21 Ca /deró11 S .. 1886. -Aclas de la R. Soc. Esp. de His1oria Na! .. 

pág. 65 en l. 15 de Anales .. 

-'! Lemusy 0/1110. E.. 1086. !11tervenció11 en la sesión del 3 de no
viembre de ese mio. Actas de la Soc. E5p. de J-/istoria Natural. pág. 
8 1 en t. 15 de A11a/es ... 

Ofic io de Bel las Artes dir igido a G. de Linares y a Alca lde de l Ria 
solicitando su dictamen sobre la importancia de Altam tra 
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pareceres entre los miembros de la 

Sociedad e incluso entre artistas y hombres de 

ciencia. 

Al abrirse la sesión a primeros de diciembre, leyó Vilanova una carta de ré-

plica de Sautuola, y ratificó su idea de que la cueva pertenecía al período Mag

daleniense. Esto no modificó nada el problema, ya que Lemus Olmo continuó en su 

postura anterior. Tampoco los naturalistas Bolivar, Manuel Antón y Reyes Prósper, que 

intervinieron en la sesión, resolvieron nada, al menos a favor de Sanz de Sautuola. 

La polémica de la cueva de Altamira se fue con el tiempo apagando no sin que algunas voces es

pañolas y extranjeras salieran en defensa de la autenticidad y del valor artístico y científico de la cue

va. Aparte de Sautuola, Vilanova y González de Linares, hay que mencionar al prehistoriador francés 

Piette, quien escri bió a Cartailhac dándole su opinión acerca del origen magdaleniense de las pinturas. 

La intuición de Riviére y sus descubrimientos de pinturas en La Mouthe volvió a dar actualidad a la cue

va de Altamira y un aspecto nuevo y favorable a la polémica. 

En las actas de la sesión ordinaria del 1 O de noviembre de 1902 de la Real Academia de San Fer

nando, motivada sin duda por la presencia de Breuil y Cartailhac en Altamira, como opina Ripol l23, 

consta que se hicieron "diferentes consideraciones acerca de la conven iencia de obtener calcos 

de las pinturas que figuran en la referida cueva", sugerencia que fue transmitida a la Comi

sión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Santander. La Comisión pidió que 

se declarara Altamira Monumento Nacional, y recordaba la conveniencia de formar un 

índice bibliográfico con los escritos que aludían a la cueva. Respecto a los calcos, 

la Comisión no podía afirmar que fuera "posible hacer alguno, tanto por la 

magnitud de las figuras , como por la rugosidad e irregularidades de las 

paredes de la cueva, cuyas protuberancias se aprovecharon en 

ocasiones, por los autores de aquellas pinturas para 

dar relieve y claroscuro a sus representa-

ciones"24 . 

23 Ripoll. E., 1971. - Co111u11icación personal. A nuestro 

juicio es posible que esra decisión se debiera a la i11ten •e11ció11 del 
diputado santanderino Ramón Fer11á11de:: 1-fomoria, quien pidió al 
Ministro de Instrucción Pública que La cueva júera Fisitada para 
su estudh>, en nombre del Estado, por una comisión espaiiola cu
:va llegada anunciaba ·'El Cantábrico" el 29 de octubre de 1902. 
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24 Véanse los ojlcios. con estas/echas. e.ristentes en la Real Aca

den,;a de San Fernando: Escritos de ocluhre de 1901. 4 de nm·iemhre. Ac
ras de la sesión del 1 O de noviembre (jó/io 5 78) . )'los del I 4v21 de este 
mismo mes y aJ/o. González Liuares y Breuil no eran partidarios de la rea
lización dC! calcos por pr:rso!las inexpertas. ante el temor de que se deterio
raran las pinturas. Era preferible lafotograJia, pero no si<?111pre podían ha
cerse. ÉsteJúe e l criterio de Euge11io L<?111us. 



lNTERVENC:lÜN DE ALCALDE DEL RÍO 

VlSlTA DE C:ARTAlLHAC: Y BRElllL A AUí\MlRA 

LOS ESTllDlOS Y EXPLORACIONES DEL PROFESOR DE TORRELAVEGA 

LAS PllBLlCAC:lONES DE BRElllL Y MARTEL 

LAS EXCAVACIONES EN PEÑA MANlL 

E 
n este estado de cosas, hay un hombre, H. 

Alcalde del Río, que observa atento y en si

lencio los hechos. Incluso visita la cueva de 

Altamira y, como 

entendido en pintu-

ra, se percata de "que toda la grá

fica de esta caverna parece estar 

influida por los hábitos propios de 

un pueblo esencialmente cazador" '. 

quien ya durante la estancia de ambos investigadores en 

Santillana les "había hecho una visita"3
. 

Tal como estaba anunciado, el 28 

de sept iembre de 1902 Breuil y 

Cartailhac llegaron a Santander, 

donde les aguardaban, como he

mos dicho, Menéndez Pelayo y 

Pérez del Molino. Sautuola había 

ya muerto en 1888. 

Por su primer libro de "Las pinturas 

y grabados de /as cavernas prehis

tóricas de la provincia de Santan

der" , sabemos que "hacía bastan

tes años que no veía las de Altami

ra" y que al tener noticias por la 

prensa de los descubrimientos en 

1902 de Font-de-Gaume, se dirigió 

a su amigo González de Linares en 

demanda de información . Almos

trarle el sabio natural ista una repro

ducción de las pinturas, Alcalde vio 

disipadas las últimas dudas que 

había tenido respecto a la autentici

dad de los dibujos de Altamira. En

tonces decide estudiar esa cueva, 

Pr imitiva tumba de Sautuola en el cementerio de 
Puente San Miguel - Santander - (Foto E. Loriente) 

No sabemos por qué circunstan

cias Menéndez Pelayo acudió a re

cibir a ambos investigadores, pero 

es indudable que el erudito mon

tañés conoció con detalle la histo

ria del descubrimiento de Altamira, 

al que se refirió en su libro "Histo

ria de los heterodoxos". En 1885, 

pocos años antes de la muerte de 

Sautuola, había recibido Menén

dez Pelayo una carta suya como 

vicepresidente de la Liga de Con

tribuyentes de Santander en rela

ción con el tratado celebrado con 

para lo cual aprovecha la ocasión que le brinda el viaje de 

dos autoridades mundiales, Cartai lhac y Breuil , que le iban 

a permitir "obtener provechosas enseñanzas, observando 

los procedimientos de tan doctos y esclarecidos profesio

nales"'. Parece ser, y así lo confirma en el prólogo a la edi

ción de "Les cavemes de la Region Cantabrique'', que la vi

sita de Breuil y Cartailhac a la cueva de Altamira "fue el ori

gen de la vocación científica de don Hermilio Alcalde del Río, 

los Estados Unidos, que tenían 

miedo representara la muerte comercial de la ciudad debi

do, sobre todo, a las tarifas de los ferrocarriles. Existe otra 

carta también de Sautuola a Menéndez Pelayo, de fecha 19 

1 Alcalde del Rio, H., 1906. - .. Las pi u turas y g rabados tle las ca-

1•ernas prehistóricas tfe la provincia tfe Santander ·. !111¡n: Bla11-
clwrd y Arce. Sa11fa11de1: 

2 lbide111. púg. 6 

3 Ripoll. E .. 1964. - Opus cir .. pág. 10. 
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Dibu¡os de las pinturas de Altamira reproduc idos en nov iembre y dic iembre de 1902 por Alcalde de l Río. 
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de marzo de ese mismo año, en la que le agradece las ges

tiones realizadas para evitar "la completa ruina de este puer

to". Como puede verse, muchas personas acudían con fre

cuencia a Menéndez Pelayo en demanda de ayuda y con

sejo para sus problemas provinciales, que procuraba aten

der en lo posible el sabio montañés. No es extraño, pues, 

que al comprobar la injusticia que se había cometido con 

Sautuola, Menéndez Pelayo se prestara a acompañar a Pé

rez del Molino en el recibimiento a aquellos dos prehistoria

dores, uno ya con fama mundial, que pretendían estudiar a 

fondo el arte prehistórico de la caverna más famosa de su 

región natal. Sin embargo, lo más probable, según opina Ri

poll' , es que ambos prehistoriadores vinieron recomendados 

a Menéndez Pelayo, tal vez por algún centro de carácter cul

tural. A nuestro juicio, en la organización de este primer via

je debió de intervenir, en parte, el diario "El Cantábrico'', ya 

que entre los acompañantes de los prehistoriadores france

ses estaban los propietarios del periódico y un redactor, que 

permaneció tres días con ellos. 

A finales de octubre de 1 902 se anunciaba la llegada de una 

comisión española entre los que figuraba el señor Aznar, que 

pretendía reproducir, mediante calcos, las célebres pinturas. 

Hoyos Sainz, en un interesante artículo publicado en el dia

rio "El Cantábrico" del 4 de noviembre de 1902, confesaba 

públicamente que Menéndez Pelayo y Linares eran las dos 

personas más autorizadas para estudiar la cueva de Alta

mira, y en la sección de antropología prehistórica él se brin

daba a colaborar, sugiriendo también la participación de Ola

varría y Lemus. 

Alcalde del Río tenía previsto servirse de las enseñanzas de 

los dos prehistoriadores franceses comisionados para estu

diar Altamira. La estancia de ambos investigadores en la 

provincia fue aproximadamente de un mes. En este tiempo 

revisaron la cueva y llevaron a cabo, urgentemente, una co

pia de las figuras. "Sólo era posible -dice Breuil - una copia 

de tipo geométrico, que, trabajando ocho horas diarias tum-

bados de espaldas sobre sacos llenos de helechos, me ocu

pó aproximadamente tres semanas"5
. Por cierto, tuvieron 

que servirse para la reproducción de las figuras de un estu

che infantil de acuarelas en el que no existía el negro, por lo 

que se vieron obligados a fabricarlo con madera quemada 

y agua. 

Ambos investigadores, que habían venido comisionados por 

el Ministerio de Instrucción Pública de Francia, advirtieron en 

seguida el valor artístico y científico de esta cueva de la que 

dijo Cartailhac en unas declaraciones al diario "El Cantábri

co", el 6 de octubre de 1902, que era "con mucho, la más 

bella y la más admirable", siendo satisfactoria la conserva

ción de sus grabados y pinturas, por lo que debía protegér

sela. 

Cuando, finalizado el trabajo, regresaron a su país, Alcalde 

del Río, tal como había proyectado, inició por su cuenta el 

estudio de la cueva, compensando la falta de preparación 

prehistórica "con la tenacidad del empeño"6
. 

En el transcurso de dos meses y algunos días el Director de 

la Escuela de Artes y Oficios exploró hasta los últimos rin

cones de la cueva, descubriendo nuevas señales del arte 

paleolítico que habían pasado desapercibidas a los anterio

res visitantes. Con peligro de su vida, ya que había continuos 

desprendimientos, remueve los escombros y descubre res

tos de útiles y de al imentos, de piezas trabajadas, etc. Vea

mos cómo el mismo Alcalde nos relata esta peligrosa expe

riencia: "Para hacer un estudio serio y detenido del yaci

miento que esta parte contiene, [se refiere al vestíbulo de la 

cueva] se precisa retirar antes la masa de bloques que so

bre él posan; de no realizar esta operación previa, el estudio 

será deficiente porque no se pueden determinar con exac-

J Co111u11icac;ú11 escrita en agoslo de 1971. 

5 Citado por Ripoll, E .. 1964. Opus cil. pág. 6. 

6 !l/calde, /-!. , 1906. - Opus cil. , pág. 6. 
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titud los niveles o camadas que entran en su formación, y su 

exploración será peligrosa, porque teniendo que llevarla a 

cabo sirviéndonos de algunos de los huecos que separan 

las piedras, se corre el riesgo de que al verificar los escar

bes por debajo, sobrevenga un corrimiento y nos aplaste"' . 

Amador de los Ríos dejó también constanc ia de los fre

cuentes desprendimientos de la bóveda de esta cueva, de

tal le que sirve para situar en su jus-

to mérito los estudios efectuados 

en ella durante más de dos meses 

por el profesor de Torrelavega. El 

caso no fue único, ya que al no es

tar casi ninguna de las cuevas ba

jo control oficial, su conservación y 

limpieza era deficiente, y las explo

raciones se llevaban a cabo con 

mucho riesgo. 

de Altamira en su libro "L'evolution souterraine"8
. En diciem

bre de 1902 Alcalde del Río había ya finalizado parte de su 

trabajo. 

En este mismo año, el 30 de octubre de 1902, inicia una se

rie de seis artículos sobre Altamira, que fueron apareciendo 

en el diario "El Liberal Montañés", y que tienen interés para 

conocer sus pesquisas en la famosa cueva. En su primer ar-

tícu lo Alcalde confiesa que tuvo 

que trabajar "concienzudamente 

investigando con una prol ija minu

ciosidad" durante ocho y diez ho

ras diarias, en muchas ocasiones, 

en un ambiente húmedo y adop

tando posiciones incómodas para 

hacer los dibujos, posturas mu

chas veces violentas que fatigaban 

mucho al dibujante. Con este rigor 

trabajó veinte días en la reproduc

ción de las pinturas, dedicando el 

resto del ti empo a exploración y 

estudio del yacimiento. 

A pesar de todas estas dificultades, 

Alcalde del Río realizó una maravi

llosa copia al pastel de las pinturas 

de Altamira con una exactitud que 

hoy nos asombra . Estos dibujos 

po licromados llevan la fecha de 

1902, y constituyen unos docu

mentos gráficos del mayor interés 

para poder reconstruir con preci

sión los acontecimientos históricos 

del descubrimiento de Altamira y 

del resurgir de la Escuela de prehis-

Fotografía ded icada po r Cartailhac. en abri l de 18 11 . a don 
Hermi1 10 Alcal de. feli citándo le por sus descubrimientos. 

Debemos advertir que en uno de 

estos artículos de Alcalde aparece 

una de las primeras clasificaciones 

de la pintura prehistórica. Entendía 

que de una manera simplista se 

podían clasificar todos los dibujos 

en tres etapas: una primera de lí-

toriadores montañeses. Los originales estaban en posesión 

de la famil ia Alcalde, que decidió donarlos al Archivo del Pa

tronato Provincial de las Cuevas Prehistóricas de Santander. 

Las figuras fueron después situadas por Alcalde del Río en 

su justa posición para reconstru ir con el las un panel, tal co

mo se hallaban situadas en el techo de la cueva. De él se 

sirvió Martel, director de La Nature, para reproducir el techo 
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neas indeterminadas, la segunda 

de mancha y esbozo y la tercera de trazo concreto y deter

minado. 

Alcalde fue en Prehistoria un autodidacta que se fue for

mando, poco a poco, mediante la lectura y escuchando las 

opiniones de los preh istoriadores a los que trató. Carballo 

(1950) dice que fue Cartailhac el iniciador del Alcalde del Río 

en la Prehistoria' . Disentimos de este juicio, ya que Cartail -



hac tan sólo fue protector y alentador de sus trabajos, pero 

no pudo ser su maestro porque el trato fue escaso, ya que 

se vieron poquísimo. Por otros detalles que ahora diremos, 

es más lógico pensar que el hombre que le dio los primeros 

consejos, que le clasificó algunos materiales presentados 

por don Hermilio, e incluso que le prestó bibliografía extran

jera, fue su amigo y paisano don Augusto González de Li

nares. Ripoll considera, sin embargo, que Cartailhac y Breuil 

fueron también sus maestros, tal como se desprende de la 

correspondencia del segundo'º. 

Por unas pruebas documentales que conserva Joaquín 

González Echegaray, sabemos que don Augusto estuvo en 

Ramales al día siguiente de realizarse el descubrimiento en 

Covalanas, y en un sobre anotó las especies que componí

an los restos que aparecieron en la calicata. González Eche

garay posee también el original de las primeras fotografías 

que se hicieron en aquella ocasión de las ciervas de Cova

lanas. Pero conviene dejar claro que Alcalde del Río no fue 

sólo un espeleó logo "con sentido científico", como dice 

Wendt 11
, sino un auténtico prehistoriador, autodidacta, co

mo lo fueron también Sautuola, Cabré y el P. Sierra, y cuya 

gloria en el campo de la Prehistoria se debió a la labor per

sonal de sus descubrimientos y a sus atinadas observacio

nes algunas de las cuales sirvieron de base a los estudios 

que después escribió en colaboración con los grandes ma

estros de su tiempo. Nadie regala nada en materia de in

vestigación, y el hecho de que el nombre de Alcalde del Río 

figura al lado del de Breui l y Obermaier en el estudio de la 

cueva de La Pasiega, y en primer lugar en "Les Cavemes de 

la Region Cantabrique", se debió a que aportó también ide

as y material que hicieron posible la publicación completa de 

los apuntes que cada uno había tomado por separado. 

Aparte, contribuyó mediante la realización de los planos y 

clichés de un gran número de cuevas. Los que le conocie

ron subrayan su acentuado espíritu de observación y la gran 

capacidad que tenía para orientarse en el interior de las cue

vas. La consu lta de libros y el trato con estos hombres le 

dieron después una sól ida cultura prehistórica que no tuvo 

en un principio. Pero jamás recibió lecciones, ni contó con 

la ventaja de cursar estudios de arqueología prehistórica o 

paleontología, como sus colegas franceses. Queremos apo

yar nuestro argumento con algunos de los juicios que se for

mularon en su época sobre los primeros trabajos de Alcal

de del Río. Es así como hay que juzgarlo, ya que si bien su 

obra contiene en ocasiones algunos errores, hay que darse 

cuenta de la fecha en que fue escrita, momento en que se 

carecía de antecedentes sobre la materia que faci litaran la 

labor de los estudiosos. 

El 30 de agosto de 1903, la prensa de Santander anuncia

ba la llegada de Breuil y Bouyssonie a Santi llana del Mar pa

ra realizar los calcos de los grabados de la cueva de Alta

mira. Les acompañaron en esta ocasión González de Lina

res y Hoyos Sáinz. Los dos españoles conocían bien la cue

va por haberla visitado en varias ocasiones, una de ellas con

juntamente en 1900. 

En estos años de principio de siglo se entabla una lucha de 

competencia entre investigadores españoles y franceses por 

estudiar la célebre cueva. El Diputado santanderino Fernán

dez Hontoria había solicitado en 1902, como hemos dicho, 

del Ministro de Instrucción Pública, la conveniencia de que 

Altamira fuera estudiada por una comisión española que se

ría la encargada de dictaminar acerca del valor y la forma 

más conveniente de conservar la cueva. 

Por iniciativa propia, como hemos descrito, Alcalde del Río 

había cometido la empresa de excavar la cueva y reprodu

cir sus pinturas y González de Linares, a su vez, estaba es-

7 lbidem. Pág. l9. 

8 Marte/, E. A., 1908. - "l'ewJ /ution so11terrai11e'' Flammarion. 

Poris. 

9 Carba/lo . .!.. 1950. - '"M.S. de S1111t110/11 ·•. A11wlogia de Escrilo

res.rArtisws Monlmieses, 14. /111p1: Librería /\1odenw. Sa11w11de1: 

1° Co 111u11icación escrita en agosto de 1971. 

11 Wendt, /! .. 1966. - '"Tras las /111el/11s de Atlcí11 "'.Edil. Nog11e1: Barce/111111. 
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tudiando la composición de las materias empleadas en las 

pinturas y tenía preparada una gran colección de piezas con 

destino al Museo de la Sociedad Española de Historia Na

tural, trabajos que no llegó a concluir a causa de su falleci

miento en mayo de 1904. 

De la comisión francesa, Breuil era el más interesado en ex

cavar la cueva, aunque encontraba dificultades para obte

ner autorización y colaboradores. 

de relieve la calidad de sus excavaciones y anunciaba la pró

xima aparición de una obra suya. 

En sus deseos de estudiar la que era sin duda la cueva más 

importante de las descubiertas, Breui l propuso a Hoyos 

Sáinz trabajar juntos, ya que consideraba a Alcalde del Río 

como un soñador y, tal vez, influenciado por las declaracio

nes de Cartailhac, desconfiaba del éxito de las excavacio-

nes del español. Está claro por la 

Con el fin de faci litar las gestiones, 

Breuil escribió a los españoles que 

le habían ayudado en otras ocasio

nes, pero no todos estaban en 

condiciones de atenderle. 

La publicación de su libro, 

con nuevos e 

correspondencia que reproduci

mos, que el Abate llegó incluso a 

sospechar si Alcalde del Río no le 

estaría exagerando las dificu ltades 

con objeto de evitar su competen

cia. Sin embargo, al año siguiente, 

al aparecer la obra de Hermilio Al

calde, Breuil se dio cuenta del va

lor de los trabajos del español y del 

libro donde exponía "nuevas e im

portantes descubrimientos hechos 

en las cavernas de Covalanas, Hor

nos de la Peña, Castillo". Aquel pri

mitivo recelo se convirtió entonces 

en confianza y deseo de colabora

ción con el hombre que había de

mostrado saber trabajar solo y efi

cazmente en Prehistoria, y así se lo 

expresó a Hoyos Sáinz, al escribir

le: "Alcalde del Río me ha ayudado 

Al morir González de Linares en 

1904, otro naturalista, Luis de Ho

yos Sáinz, gestionó a Breuil la con

tinuación de sus trabajos en Alta

mira. El Municipio ponía reparos a 

que se excavase la cueva y el ma

terial saliera de España. Es enton

ces cuando Hoyos Sáinz aconsejó 

a Breuil que a través de la Embaja

da intentara vencer las dificultades 

mediante un escrito de recomenda

ción. 

El 7 de marzo de 1905 Cartailhac 

hizo unas declaraciones sobre la 

cueva, que fueron publicadas por 

el diario "El Cantábrico" de San-

importantes 
descubrimientos 

hechos en las 
cavernas de 
Covalanas, 

Hornos de la Peña, 
y Castillo, 

contribuyó al reconocimiento de 

Alcalde 
por investigadores como 

Martel, Cartailhac 
y Breuil. con mucha inteligencia". 

tander, en las que decía: "Es una lástima que un yacimiento 

como el de la gruta de Altamira, que será cada vez más cé

lebre y más cuando nuestra obra la dé a conocer al mundo 

entero, no sea explorada con el cuidado y la censura nece

sarios". Alcalde del Río, que llevaba dos años trabajando en 

la cueva, se dio por aludido y replicó el 22 de marzo con otro 

escrito, que publicó en el mismo periódico, en el que ponía 

En el mismo año en que Alcalde 

(1906) publica su libro de "Las pinturas y grabados de las 

cavernas prehistóricas'', aparecen también los estudios de 

Marte! (1906), de Cartailhac y Breuil (1906) sobre Altamira, 

y estos investigadores coinciden en destacar la enorme la

bor desarrollada por el Director de la Escuela de Artes y Ofi

cios de Torrelavega. Martel estuvo solamente dos horas en 

la cueva, cuando la visitó en abril de 1905, y dice que Alcal-
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no sólo conocía a fondo Altamira, de tal modo que hasta "los 

menores detalles le eran familiares", sino que servía también 

de guía de cuantos especialistas solicitaron visitarla" . Por su 

parte Breuil califica de interesantes los estudios efectuados 

por el español en Altamira, no sólo por descubrir en el la di 

versos antropomorfos, sino también porque realizó excava

ciones que permitieron distinguir un nivel solutrense'3 . 

Hay que darse cuenta de que cuando los visitantes extran

jeros eran capaces de escribir sobre Altamira, después de 

una visita de dos horas, que se nos ocurre turística, Hermi

lio Alcalde había dedicado a esta tarea muchos días, aban

donando sus otras obligaciones y poniendo en peligro su vi

da, ya que cuenta que, en una ocasión, tuvo necesidad de 

ir arrastrándose por espacio de veinte metros. Y, lo que es 

más meritorio, sin recibir ninguna ayuda oficial para realizar 

sus estudios, que le imponían un sacrificio económico. 

Cuando al fin se reconocieron sus méritos, los primeros tí

tulos y recompensas le llegaron del extranjero. 

Un crítico de la altura de Rafael Altamira, al aparecer el es

tudio sobre las pinturas y grabados de las cavernas prehis

tóricas, alabó el carácter modesto de Alcalde, y puso de re

lieve su aportación al campo del arte parietal paleolítico 

cuando dijo que "sus noticias y sus observaciones sobre los 

caracteres, procedimientos de factura y razón psicológ ica 

de las muestras de ese arte, serán siempre base obligada 

para estos estudios". 

En agosto de 1906 el prehistoriador de Torrelavega hace ex

cavaciones en Peña Manil (Labra) , y escribe una carta que 

pone de relieve, una vez más, el tesón y la inquietud de es

te hombre que extendió sus trabajos a las provincias limí

trofes. "Ayer de madrugada, acompañado por el Sr. Escan

dón y dos obreros me he dirigido al alto de Peña Manil , a 

hacer exploraciones, ocupándome de ellas todo el día. Los 

resultados -le dice a Soto Cortés- nü han podido ser mejo

res según verá V. por los dibujos adjuntos a esta carta. Hoy 

he dedicado el día a descansar para recobrar fuerzas y de-

dicar de nuevo el día de mañana a proseguir la empresa co

menzada ayer. Creo que de esta fecha va a encontrar V. no

tablemente aumentadas sus colecciones arqueológicas y la 

historia local tal vez con datos muy significativos para el es

tudio de los primeros tiempos de la Reconquista. Por otra 

parte olfateo que estoy ante el baluarte de las huestes de 

Pelayo, ya veremos qué resulta ... "" . 

Dos años más tarde, en 1908, Alcalde del Río descubre tres 

cuevas más en la provincia de Asturias, a las que luego nos 

referiremos. Eran la cueva de La Loja (en colaboración), la 

de la Franca o de Mazaculos, la denominada de Quintana o 

de Balmori. En 1912 descubre la cuarta, la de San Antonio, 

en Ribadesella. 

En una carta escrita a Breui l el 2 de junio de 191 O le da 

cuenta del descubrimiento de la cueva de Atapuerca, en 

Burgos, y de las pinturas que encontró al explorarla. 

Cuando tienen lugar los descubrimientos del arte levantino, 

pese a que los especialistas se incl inan a considerar las fi

guras como paleolíticas, Alcalde del Río escribe a Breuil 15 po

niendo en duda la edad cuaternaria de las pinturas del Le

vante. 

El tiempo ha confirmado la intuición del prehistoriador san

tanderino, que fue el primero en darlas una antigüedad dife

rente a la admitida por Obermaier, Wernert y Breuil. 

12 Marte/, E. - A .. 1906. Rejlexio11ess11rA/ta111ira. ''Premier 

Co11gri!s Prehistorique tle Frauce ". Session de Perigueux, 1905. 
lmp1~ !vlon11oye1: France. 

13 BreuiL. H. , 1906 . - L'age des peintures d'Altamira. "Revue 

prehistoriq11e", 8:3- 16. 

14 Diego Somoano, c., 1960. la colección Soto Cortés de Labra. 

Cangas de Onís. "Bol. Ju sr. Estudios Ast11ria11os ", (40): 288-289. 

15 Comunicaciñn escrita d<!I profesor E. Ripoll. Ampurias, 2 de 

agos to de 1970. Véase lambii!n: Obermaie1; /-/., y P /:Vernert, 1929. 
- Edad cuaternaria de las pinturas rupestres del Le11ante E.\paí'iol. 
"Memorias de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat. ". 15: 527-53 7. 
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LA CARRERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS 

LA COLAJWRACIÜN DEL P. LORENZO SIERRA 

LA CUEVA DE EL CASTILLO 

NUEVOS HALLAZGOS PREHISTÜRICOS 

LOS CONTRATOS CON EL PRÍNCIPE DE MÜNACO 

El P. Lorenzo Sierra Rubio 

(1872 - 1947) 

ALCALDE DEL RÍO, BREUIL Y OBERMAIER 

EL INSTITUTO DE PALEONTOLOGÍA HUMANA 

OTROS PREHISTORIADORES 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA PASIEGA 

U 
tilizando un argumento bien simple, que 

fue el mismo del que se había servido 

Eduardo de la Pedraja, el profesor de To

rrelavega pensó que el caso de Altamira 

no podía ser único, y que tenían que exis

tir en la región otros muchos santuarios del arte paleolítico. 

Cuenta que hizo partícipe de su idea a algunos amigos y 

también a colectividades o sociedades que pudieran haber

le prestado apoyo, pero como suele ocurrir en estos casos, 

recibió una gran decepción por parte de todos aquellos que 

deberían estar más interesados en estas cuestiones. Mas 

"tan firme y arraigada" era su convicción que, marginando 

las dudas y opiniones contradictorias, comenzó "la penosa 

y molesta tarea de recorrer y explorar la parte más abrupta 

de esta provincia" '. 

Las exploraciones de las cuevas a principio de siglo tenían 

muchas dificultades a causa de que se carecía de equipos 

modernos de espeleología y el alumbrado se hacía, en la 

mayoría de los casos, con bujías o candilejas, o bien utili 

zando lámparas de acetileno. Téngase además en cuenta 

que los descubrimientos fueron realizados por Hermil io Al

calde personalmente, sin la colaboración de otras personas, 

1 Alcalde. H. 1906. - Opas cil .. pág. 7. 



excepto, tal vez, un guía. En estas condiciones, en el plazo 

brevísimo de un año, tienen lugar una serie de descubri

mientos sensacionales en el inventario de cuevas con yaci

mientos o pinturas. 

A partir de la exploración llevada a cabo en la cueva de San 

Pantaleón, cerca de Escobedo-Camargo, efectuada entre 

1878 y 1880 por Marcelino Sanz de Sautuola, eran conta

das las que habían sido estudiadas o, más propiamente, ca

talogadas en aquellas fechas: Altamira (1875-79) , Cobalejos 

(1879?) , cueva de la Fuente del Francés (1880) y en el ex

tranjero, con decoraciones parietales, la de Chabot, señala

da por Chiron en 1889; La Mouthe en la Dordogne, estu

diada por Riviére en 1895; la de Pair-Non-Pair en La Giron

de, valorada por Daleau en 1896; Marsoulas en Haute-Ga

rone, descubierta por Regnault en 1897; Les Combarelles, 

descubierta por Peyrony en 1901 y la de Font-de-Gaume, 

en ese mismo año. 

En febrero de 1903 la prensa anuncia que unos pastores ha

bían encontrado en Ojébar, Ayuntamiento de Rasines, en 

Santander, unos restos humanos que podían ser motivo de 

investigación judicial. Alcalde comprende que puede tratar

se de restos prehistóricos y quiere ver la cueva, pero, cuan

do llega, un amigo suyo, el P. Lorenzo Sierra, "se había an

ticipado", recogiendo el material. 

Lorenzo Sierra Rubio había nacido en el pueblo de Ezcaray, 

en La Rioja, el 14 de marzo de 1872 y fal leció el 9 de abril 

de 194 7. Ya joven entró en la congregación de San Vicente 

de Paúl de Madrid, en la que desempeñó la cátedra de De

recho Canónico y Hermenéutico. Su falta de salud hizo que 

en 1895 le destinaran al colegio que regentaban los PP Pau

les en Limpias (Cantabria), siendo ordenado presbítero al año 

siguiente. Ya nada más llegar a la provincia de Santander vi 

sitó una cueva en el pueblo de Carranza, perteneciente a 

Vizcaya y próximo al de Ramales, donde exploró la zona 

contigua a Limpias, tras iniciarse los estudios de los prehis

toriadores franceses en Altamira. 

-t
é'orrj''º d'c i:!S'an <:?),¡.<1,¡r ,le 9'111!' 

Limpias (Sa tilaml,:1 ) ;; l f ..1r I r¡ /rJ' -:\. 
;1 J / Cú-'M>d' f /!JO 
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Car ta de Loren zo Sierra a Alcalde del Río 
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Una de las primeras y más importantes visitada -como he

mos dicho- fue la cueva de Ojébar, en Rasines, llamada tam

bién del Campo del Pos, que exploró el 29 de enero de 

1903. Así comienza a recorrer las localidades próximas a 

Limpias y estudió Cullalvera, en Ramales, el 31 de agosto y 

hace calicatas en 1904 en la del Ciruelo en Limpias. En la de 

la Venta de la Perra, en Carranza, halló grabados el 16 de 

agosto. Sus exploraciones le llevan hasta Montehano (Es

calante), donde el 9 de enero pe-

netra en la cueva de La doncella y 

en la de Tocinos (Guriezo) el 2 de 

febrero; la de Nuestra Señora de 

Loreto (Peñacastillo) es visitada el 

23 de agosto y en la de Campos 

de San Román, en Santander, ex-

cavó el 23 de agosto. Digamos 

que no en todas encontró material 

arqueológico o representaciones 

parietales, pero su detallada rela

ción sirvió para conocer el ámbito 

de sus exploraciones que se ex

tendieron hasta el año 1909, en 

que estudió la de la Fuente del 

Francés (1906) en Hoznayo: la de 

Revi lla de Camargo (1907), la de 

Otero en Secadura, en 1908, etc. 

Alcalde y el Padre Sierra se cono-

Una gacetil la del periódico daba en aquellos días la noticia 

de esta manera: "Nos dicen de Ramales que se encuentran 

recorriendo los montes de aquellos alrededores dos cono

cidos profesores, uno del Colegio de Limpias y el otro de la 

Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega, explorando las 

cavernas que en el los existen". 

"Parece ser que en varias de las cavernas que han recono

cido aquellos señores han creído 

ver vestigios de pinturas o señales 

prehistóricas, especialmente en 

dos cuevas situadas en las inme

diaciones de Lanestosa". 

Cuenta Hermilio Alcalde que en los 

primeros días de septiembre de 

ese año, acompañado del P. Lo

renzo Sierra, tuvo la suerte de des

cubrir pinturas en la cueva de Co

valanas, en Ramales, de difícil ac

ceso entonces. Ambos encontra

ron las curiosas figuras de su inte

rior e hicieron unas calicatas. En las 

cuevas que había estudiado, se re-

fiere también a otra próxima, situa

da debajo casi en línea vertical, a la 

que denomina de Mirones, hoy lla

mada de El Mirón , de la que hace 

cían ya por motivo de la enseñan

za y se tenían un mutuo aprecio, 
Las manos de la cueva de El Cas tillo la primera descripción de su remo

vido yacimiento, en el que encon

traron abundantes sílex y huesos que hizo que no sólo respetaran 

sus respectivos campos de investigación, sino que deci-

dieran colaborar en equipo. 

En abril de 1903 Alcalde realiza la exploración de una gruta 

con yacimiento en Barcenaciones y, en septiembre, en com

pañía del P. Sierra, descubre las cuevas con pinturas de Co

valanas y La Haza. 
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hendidos, cueva explorada también por Lorenzo Sierra el 31 

de agosto. Recientemente ha sido estudiada, en varias cam

pañas de excavación, por Manuel R. González Morales y L. 

G. Straus, desde 1996. 

En su recorrido por los montes del entorno de Ramales fue 

explorado por Sierra el conjunto rupestre y el yacimiento de 

El Haza (Ramales) el 31 de agosto de 1903 y luego por am-



bos prehistoriadores el 13 de septiembre. Podemos por tan

to decir que Alcalde del Río y Lorenzo Sierra fueron los des

cubridores del contenido prehistórico de las principales cue

vas de esta zona de la cuenca del Asón. 

Dos años más tarde de haber publicado Alcalde en 1906 

"Las pinturas y grabados de las cavernas prehistóricas de la 

provincia de Santander", su amigo y compañero el P. Lo

renzo Sierra escribía un artículo tiu-

tulado "Notas para el mapa palet

nográfico de la Provincia de San

tander" en el que recogía un com

pleto inventario de las principales 

cuevas descubiertas por él desde 

1895' . La relación que hace de las 

cuevas tiene el interés de que pre

cisa con más exactitud que Alcal

de las fechas en que fueron estu

diadas. También fue más generoso 

para citar aquellas que estudió 

conjuntamente con don Hermil io. 

Por ejemplo, cuando se refiere a la 

de Covalanas señala que "inde

pendientemente el uno del otro 

descubrieron pinturas murales" . 

También trabajaron juntos en la ci-

tada de El Haza (Ramales) , en la de 

nió en una colección que durante algún tiempo se conservó 

en el Coleg io de Limpias. Sierra invitó a diversos prehisto

riadores a que conocieran las piezas arqueológicas que con

tenía y que fueron estudiadas por Breuil, Obermaier, Harlé y 

algunos de los arqueólogos participantes en las excavacio

nes de la cueva de El Casti llo, como F. Birkner, G. A. Blanc, 

M.C. Nelson e, incluso el Príncipe de Mónaco. 

Una de las primeras cuevas que vi

sitó fue la de Altamira, el 4 de julio 

de 1903, en la que recogió mate

riales diversos y piezas trabajadas, 

moluscos y restos óseos. 

Hornos de la Peña (San Felices de 

Buelna), en la de Caranceja, en Re

ocín; en la del Pindal, en Pimiango 

Alcalde en la cueva de El Pindal. (Asturias) en 1909 

En Prehistoria fue también un au

tod idacta, como Alcalde del Río . 

Su importancia está todavía por 

estudiarse y únicamente su partici

pación en la monumental obra 

"Les cavernes préhistoriques de la 

région Cantabrique" y las mencio

nes que hace Obermaier en "El 

hombre fósil", así como el reciente 

trabajo de Fernández Palacios y M. 

Renero han permitido calibrar el 

papel que desarro lló en la Prehis

toria cantábrica hasta 191 5 en que 

fue nombrado superior de la Casa 

central de los PP. Paules en Ma

drid. 

y en la de Santián, en Puente Arce, 

estas dos últimas en compañía del 

abate Breuil. 

En la primera década del siglo XX, Sierra desarrolla una im

portante actividad pareja a la llevada a cabo por Alcalde del 

Río. Sierra recorre la provincia de Santander de un extremo 

a otro, tanto en la búsqueda de pinturas como dedicado a 

la excavación de algunos yacimientos, cuyos materiales reu-

Desde el encuentro fortuito en Ojé

bar del P. Sierra y de Alcalde, en 

busca de los mismos objetivos, na-

2 "No1as para el mapa paletnogrc{fico de In Provincia de Sanlm1-

der .,. en Aclas y 1\4e111orias del Primer Congreso de Nat11ralis1as 
fapw)o/es. Zaragoza, 7-10 octubre 1908. Madrid. 1909, pp. 103-
117. Ver tambiéll de Fernando Fernánde::. Palacios y Vicwr A1. Re
nem. ;'Lorenzo Sierra (187l-/947) y los inicios de la investigación 
prehistórica en Cantabria'', Archrúa, nº 2, vol. 2 (2002): 22-32. 
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ció entre ellos una amistad y una colaboración que pueden 

fácilmente seguirse por la correspondencia que mantuvie

ron. El 29 de febrero de 1903 el P. Sierra escribe a su ami

go y colega, y le dice que se ha puesto a estudiar los obje

tos encontrados en Ojébar, cuyos datos incompletos le ofre

cían dudas a la hora de dictaminar. 

El 23 de mayo del mismo año le escribe de nuevo y le envía 

los planos de la cueva del Mar en Omoño. En estas fechas 

Alcalde le había comunicado, a su vez, que se encontraba 

estudiando la de Caranceja. Por la misma carta sabemos 

que, aprovechando una excursión escolar, el P. Lorenzo Sie

rra había explorado una cueva en Hoz de Marrón que pare

cía presentar yacimiento. 

Al mes siguiente de realizar conjuntamente el descubrimien

to de las cuevas del Ramales, el P. Sierra le escribe otra vez 

utilizando los servicios de un amigo, ya que se encontraba 

enfermo con erisipela, y le notifica que en Seña ha encon

trado una cueva que presenta caracteres de haber sido ha

bitada en la Prehistoria, y le anuncia el envío de unos frag

mentos de cerámica procedentes de Omoño y de Alfoz de 

Marrón. 

La carrera de los descubrimientos prehistóricos había co

menzado en la región cantábrica. Estos dos profesores, con

tinuadores de la empresa iniciada por Sanz de Sautuola, iban 

a realizar en pocos años un número asombroso de descu

brimientos como jamás había tenido lugar hasta nuestros 

días. 

Fueron españoles, y no extranjeros, los descubridores del 

arte rupestre cantábrico y, concretamente, hijos de la tierra 

que el hombre prehistórico había elegido como morada y 

santuario para sus ri tos. Una vez más conviene recordar las 

palabras con que otro montañés ratificó la gloria de aquel 

don Quijote que rompió su lanza en defensa de un arte que 

los hombres de su tiempo no comprendían por su perfec

ción y belleza. "La verdadera revelación del arte primitivo -
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escribe Menéndez Pelayo en la "Historia de los heterodoxos 

españoles"- se debe a un español modestísimo, al caballe

ro montañés don Marcelino de Sautuola, persona muy cul

ta y aficionada a los buenos estud ios, pero que, segura

mente, no puedo adivinar nunca que su nombre llegaría a 

hacerse inmortal en los anales de la Prehistoria"3
. 

La continuidad en esa labor correspondió, como recuerda 

también Menéndez Pelayo, a don Hermilio Alcalde del Río, 

quien un día de noviembre de 1903 anunciaba el descubri

miento sensacional de una "caverna que contenía innume

rable gráfica, de grandísima importancia para los estudios 

étnicos"'. 

La figura menuda de Alcalde del Río sintió aquel día la mis

ma emoción que Sanz de Sautuola, cuando su vista se po

só sobre la manada de bisontes que aparecía en el techo de 

Altamira. Alcalde del Río contempló por primera vez la silueta 

de las manos estampadas por aquel hombre de la Prehis

toria que decoró igualmente con figuras animales aquella 

monumental cueva de El Castillo, que iba a atraer a los sa

bios más destacados de su tiempo. Sin embargo, en el 

momento culminante de su gloria caía sobre él la desgra

cia de perder, con pocos meses de diferencia, a su joven 

esposa y a su hijo. 

Sautuola no llegó a conocer la reivindicación de Altamira. Un 

cuarto de siglo se tardó también en valorar el mérito y el gran 

descubrimiento que había llevado a cabo. Cartailhac reha

bilitó su nombre, y no tuvo inconveniente en escribir "Mea 

culpa de un escéptico", pero el hombre bueno de Puente 

San Miguel no llegó a disfrutar ya de esa gloria. El 22 de ju

nio de 1912 la Sociedad Española de Amigos del Arte pre

paró también un homenaje en honor de Sautuola y Vilano

va, acto que fue presidido por la Infanta doña Isabel . 

En los años que siguieron al hallazgo de la cueva de El Cas

tillo , Alcalde del Río llevó a cabo nuevos descubrimientos en 

una carrera de competiciones: Santián en 1905, La Cloti lde, 



Visita de S.A .S. el Príncipe de Móna co a la Cueva del Castil lo (Julio do 1909) 
De de recha a izquierda: el Príncipe, Al ca lde de l Ria. ol pintor Banal. Brouil. Obermaier. 

en colaboración con Breuil, en 1906; los grabados de El 

Pendo y La Meaza en 1907; El Pindal, Mazaculos, Balmori 

y La Loja (esta última en colaboración con Breuil y Menguad) 

en 1908 y Las Aguas en 1909. El P. Lorenzo Sierra, a su vez, 

descubría las cuevas de El Mirón y de El Salitre, las de Ras

caño y de El Mar, y las cuevas de Truchino, El Otero y La So

torriza, etc5. 

La lista completa sería suficiente para enorgullecer a un 

prehistoriador de máximo renombre. En esta época sólo una 

cueva, la de La Pasiega, es descubierta únicamente por ex

tranjeros y no totalmente, ya que la segunda vez que Ober

maier exploró a cueva, en compañía de Alcalde del Río , se 

descubrió la galería C, cuyo acceso era peligroso. 

La prensa va anunciando espectacularmente cada nueva 

descubrimiento, que llama la atención en el mundo entero. 

"El Eco de /os Valles'', periódico publicado en Asturias6
, al re-

3 kle11é11dez Pe/ayo. A1., 1965. - "Historia tle los Heterodoxos es
patioles" 2'1 Edic. Cons . Sup. !ni'. Cien!., R. 1\1/adrid. Pág. 18. 

4 Alcalde del Río. H. 1906 - Opus cit.. pág.8. 

5 Ver apéndice 11 co11 los yaci111ie111os esll1diados por Sierra en el 

citado arlículo de F Fernánde: Palacios y V M. !?enero Arribas, 
pp. 29-3]. 

6 Cfi:: "El Eco de los Valles'", Panes 28 de ji:hrero de 1911. 
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ARRIB A: El Príncipe de Mónaco y Alca lde del Ria en Pue nte Viesgo A am bos lados de l coche, Obermarer y 
Breu rl. 

ferirse a las "Investigaciones prehistóricas en la comarca", 

reproduce, años después del descubrimiento, dos fotogra

fías a la entrada de la cueva de El PindaL En una de ellas fi

gura Alcalde del Río junto a Obermaier, y en la otra Alcalde, 

Obermaier y el Dr. Birkner, antropólogo de la Universidad de 

Munich. Alcalde del Río, el modesto profesor de la Escuela 

de Artes y Oficios, el hombre sin ningún título universitario, 

empieza ya a sonar como uno de los más grandes arqueó

logos mundiales. 

56 HERMIUOALCALDEDEL RÍO 

A LA IZQUIERD A: El Príncipe Alberto de Mónaco 

El 15 de junio de 1 906 tiene lugar un hecho de trascenden

tal importancia: el Príncipe de Mónaco firma el primer con

trato con Alcalde del Río para fomentar el estudio de la 

Prehistoria en la región cantábrica, y se compromete a la pu

blicación de los descubrimientos efectuados por Breuil y el 

profesor español. Resultado de este primer contrato fue la 

aparición de dos obras fundamentales en los estudios de 

esta especialidad, escritos en colaboración: "Les Cavernes 

de la Region Cantabrique" y "La Caverne de La Pasiega". 

Desde que se firmó este primer contrato con el Príncipe, Al

calde del Río con el Padre Sierra formaron el binomio cola

borador en los trabajos de Prehistoria, junto a Breuil y Ober

maier. 

Los descubrimientos realizados por Alcalde en pocos años 

y sus publicaciones sobre Altamira, así como los estudios 

referentes a pinturas y grabados, le colocan a la cabeza de 



los prehistoriadores españoles. El 13 de febrero de 1906 la 

comisión Provincial de Monumentos Históricos dirigió un es

crito al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Femando en el que solicitaba permiso para que Breuil 

realizara excavaciones en Altamira, si bien los objetos debí

an ingresar después en un Museo Nacional "que bien pu

diera ser el que viene formando el Director de la Escuela de 

Artes y Oficios de Torrelavega, entusiasta aficionado a los 

estudios prehistóricos". En contestación, la Academia, me

diante escrito dirigido al Gobernador de Santander el 20 de 

abri l de este mismo año, designó a Hermilio Alcalde en unión 

de Hoyos Sáinz representantes respectivos de la Academia 

y del Museo de Ciencias Naturales, para que presenciaran 

y autorizaran los trabajos de Breui l. 

Ya en septiembre de 1902 Hoyos Sáinz había solicitado per

miso para acompañar a Cartailhac y a Breuil en su visita a la 

cueva de Altamira, pero le había sido denegada la autoriza

ción. En el actual nombramiento Hoyos Sáinz representaba, 

en el asunto de Altamira, al Museo de Ciencias Naturales, 

con la misión de recoger todo el material de interés prehis

tórico que debía ingresar, con preferencia a cualquier otro, 

en el Museo Antropológico de Madrid. 

Este escrito corrobora la intervención desde el primer mo

mento de los prehistoriadores montañeses en los descubri

mientos y trabajos realizados en la región, y pone de relieve 

también la contribución de Alcalde a la creación de un Mu

seo Provincial que, como luego veremos, tuvo en Jesús Car

ballo su continuador y máximo realizador. 

En cuanto se conocieron y llegaron a tratarse, Breuil toma a 

don Herm ilio como colaborador, y ambos están en cons

tante relación acerca de los descubrimientos que se van pro

duciendo, a la vez que se hacen mutuas consultas científi

cas. Existen dos cartas de los años 1906 y 1907 que han 

sido reproducidas por Ripoll (1964). En la primera de ellas 

Alcalde comunica al Abate Breuil que le enviará los datos 

que solicita sobre la cueva de Miera y le pide le conteste so-

bre "el proyecto de las obras de Altamira" . En ella reconoce 

el español la pericia de su amigo al advertir la figura de un 

león en la cueva de La Clotilde, cueva bautizada, por cierto, 

con este nombre en homenaje a la hija mayor de Alcalde, a 

la que llevaba consigo en algunas exploraciones. 

La segunda carta es del año siguiente, del 19 de marzo de 

1907, y en el la le da cuenta Alcalde de sus exploraciones en 

la cueva de La Meaza en Comillas. 

En 1908 don Hermilio recibe un escrito de Cartailhac como 

Secretario General de la Société Archéologique du Midi de 

la France en el que le anuncia que ha sido admitido como 

miembro correspondiente: "C'est notre temoignage de hau

te estime pour les services que vous avez rendus a la scien

ce, a la prehistoire". 

Por el libro de actas de la sección de Santander de la Real 

Sociedad Española de Historia Natural se pueden seguir las 

incidencias de los descubrimientos en 1909, en que tiene lu

gar el segundo contrato con el Príncipe de Mónaco. En la 

sesión del 1 de febrero de 1909 el prehistoriador montañés 

dio lectura a una carta del Secretario de S.A. el Príncipe de 

Mónaco en la que comunica que se halla dispuesto a sufra

gar los costos de las investigaciones científicas en la región 

cantábrica y a entregar después el material recogido a un 

museo local. La propuesta fue aceptada, y Alcalde del Río 

firmaba el 30 de agosto de ese año el segundo contrato, por 

el cual el Príncipe aceptaba sufragar los gastos de las ex

ploraciones de las cuevas de El Castillo, Hornos de la Pe

ña', descubiertas por Alcalde, y las de Valle y Venta de la Pe

rra, que lo habían sido, a su vez, por el P. Sierra. La direc

ción de las excavaciones correspondía a cada uno de los 

dos españoles en las cuevas que respectivamente habían 

descubierto. 

7 La Cueva de J-lornos de la PeiiaJi1e 1•isi1ada por A({onso XI!! en 

1924, quien ordenó po11er 1111a puerta. El 25 de abril de 1924 (Ga
cela del 7 de mayo).fiie declarada A4011ume1110Artistico. 
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Conviene advertir que los contratos no se realizaban con el 

Gobierno español ni con el Ayuntamiento de Santander, si

no exclusivamente con don Hermilio Alcalde del Río. En es

te segundo contrato se daba por entendida la colaboración 

entre Alcalde y Sierra, si lo creían oportuno, así como el de

recho a servirse del equipo colaborador formado por Breuil, 

Obermaier y Bouyssonie. Sin embargo, ninguno de los dos 

españoles realizaron las excavaciones, ya que la de El Cas

tillo la dirigió Obermaier y la de Hornos de la Peña, Bouys

sonie. 

El mes antes de firmarse el contrato, el Príncipe había visi

tado Santander a bordo de su goleta Princesse Alice 11 . El 

día 19 de julio de 1909 los santanderinos pudieron admirar 

el barco, fondeado frente al segundo muelle de Maliaño. Una 

vez cumplimentado por las autoridades, el Príncipe se tras

ladó a Torrelavega con objeto de visitar Altamira. Más tarde 

fue a ver El Casti llo y Covalanasª. 

El coche que le llevó a Torrelavega, en compañía de Alcalde 

del Río, tenía la matrícula 61 de Santander. El almuerzo tu

vo lugar en el palacio del Conde de Torreanaz. De aquí se 

trasladaron a Santillana para admirar las pinturas de Altami

ra. Las ideas que tenía de la importancia prehistórica de las 

cuevas se completaron en aquella visita a la región cantá

brica. El Príncipe Alberto 1 de Mónaco, el monarca de un es

tado pequeño, a cuyas órdenes estaba un poderoso ejérci

to de científicos y de hombres que le admiraban por sus in

quietudes y amor a la ciencia, aprovechó su estancia en 

Santander para visitar la Estación de Biología Marina, a la 

que hizo donación de los tomos de sus viajes oceanográfi

cos, y proyectó el mecenazgo en la provincia que, en aque

llos momentos, ocupaba por sus riquezas prehistóricas el 

primer puesto en el mundo9
. 

El Príncipe Alberto estaba muy ligado a nuestro país, ya que 

en 1866, a los 17 años, había ingresado en la Marina de 

Guerra española. En esta escuela de formación marinera pa

sa una parte de su vida, posiblemente aquella más llena de 
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emotivos recuerdos, y sus viajes con la Armada española le 

inclinan hacia la exploración y el estudio del mar y de la na

turaleza. Así lo reconoce cuando dice que fue en "l'Espag

ne, ou ma carriere navale comen9a et je cherche une trace 

de mes anciens sillages" '°-

Hombre cultísimo y con vocación de mecenas, su nombre 

irá siempre ligado al de las grandes empresas científicas que 

fundó y patrocinó. A sus gestiones se debe la creación de 

la Oceanografía española, de la que había sido precursor el 

naturalista montañés Augusto González de Linares. En el ve

rano de 1885 inauguró sus campañas oceanográficas, en 

las que recorre los principales mares, como en sus buenos 

tiempos de oficial de la Armada. 

Dotado de dinamismo y de la firme convicción de que la 

ciencia debía constituir el vínculo más firme de unión entre 

los pueblos, entregó su vida a esta vocación científi ca. La 

fundación de museos e instituciones le dieron, sin duda, más 

prestigio en el mundo que al resto de los monarcas de su 

tiempo. "Una obra aconsejada -como él dice en sus notas 

biográficas- por el espíritu científico y el derecho que apro

xima los pueblos en la conquista legítima del bienestar y de 

la moralidad"" . En otro de sus escritos" deja constancia de 

esos proyectos que fueron cumpliéndose con el tiempo: 

8 Véase la descripción que hace Ripo!I. Opus cil .. págs. R-10. 

9 El Director de la Estación. don José Rioja, le regaló, como re

clfr.!rt.lo de la vis ita, una fisga de pescar muergos y una edición de 
sus /l/lemorias prq/i!sionales. 

10 Anónimo, s.a. - Notes biographiques sur S.A.S. le Príncipe A/
her! d<! 1\!lónaco. pág. 12. Ver tamhién de.! Llabrés, "El Príncipe 
Alherto de J\tfónaco en la Armada Espaiiola. "RePista General de 
Marina". dic. 1969, pp. 669-684. 

11 fbidem, pág. 1 l. 

12 Texto de la carta d irigida al Ministro de /11strucción Pública de 

Francia que reproduce Breuil. !-/., 191 l. - L'fnsl itllf de Pa/eonto
logie h11111ai11e (No1n·e/le Fo11datio11 Albert 1. ") . Revue Scie111ijlc¡11e, 
(3} .' 70-73. 



ARR IBA: El Dr Jesús Carballo en Agos to de 1914. 
(Cortesía de Ángel de Miguel Palomino) 

ABAJO: El Príncipe de Mónaco con Obermaier y Alca lde del Río 
en Puente V1esgo. 

"En el curso de mi vida laboriosa he deplorado, a menudo, que 
un lugar más destacado no se haya otorgado en el movimiento 
intelectual de nuestra época, al estudio del misterio que encie
rra los orígenes de la humanidad. A medida que mi espíritu se 
ilustraba por la cultura científica he deseado más ardiente
mente ver establecida sobre una base metódica las investiga
ciones necesarias para evocar las huellas.fiigitivas que nues
tros ascendientes han dejado en el seno de la tierra durante una 

incalculable sucesión de siglos. Y yo pensaba que lafilosofla y 
la moral de las sociedades humanas serían entonces menos in
ciertas ante la historia de las generaciones escritas con su pro

pio polvo. 
Igualmente cuando he concluido de establecer el dominio de la 
Oceanografla en las instituciones creadas en Mónaco y en Pa
rís, he consagrado una parte de mis e.1ji1erzos a la búsqueda de 
los medios que permitan el desarrollo de la Paleontología hu
mana. Y después de la creación del Museo Antropológico de 
Mónaco, bien pronto enriquecido por verdaderos tesoros, y de 
la publicación de las maravillas encontradas en las cavernas 
de Espaíia, he resuelto crem; próximo a un centro universita

rio, un.foco poderoso de estudios que estuviera basado en ex
cavaciones metódicas. Y he escogido como asentamiento la ca
pital de Francia donde ya mi primera creación, el Instituto Oce
anográ.fico, se desarrolla ampliamente. 

He ordenado se elija un terreno donde se eleve el Instituto de 
Paleontología humana y he designado los primeros sabios que 
dirig irán sus trabajos científicos. Del mismo modo, he nom
brado un Consejo de Administración que regirá sus recursos.fi

nancieros. 
Debo aiiadir que no limito el patrimonio del nuevo Instituto 
únicamente al inmueble que será construido en París. Lasco

lecciones que he reunido en Mónaco, si bien están destinadas 
a permanecer allí, en tanto se cumplan mis deseos acerca de su 
conservación, llegarán a ser objeto de una donación condicio
nal por mi parte al Instituto de Paleontología humana, al que 
concedí para sufúncionamiento un capital de un millón seis
cientos 1nil.francos. 
Desearía que esta.fi1ndación sobreviva en las mejores condi
ciones para el progreso de la ciencia y ruego al Gobierno.firm
cés se sirva reco11ocerla como de utilidad pública y apruebe sus 

estatutos. 
Quisiera agrega1; seiior Ministro, el testimonio de mi mayor 

consideración". 

Alberto, Prínci¡ie de Mónaco 
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La estancia del soberano en Santander y la firma de los dos 

contratos vinieron a representar el punto de arranque de los 

estudios que había iniciado Sanz de Sautuola. Sin la ayuda 

económica de Alberto de Mónaco la Prehistoria en la pro

vincia de Santander no hubiera tenido el desarrollo que al

canzó, a principios de siglo, el estudio del arte parietal que 

pasó a denominarse impropiamente Franco-cantábrico , 

cuando como dice Pericot (1953) '3 debiera haberse llama

do con más justicia Hispano-fran-

cés o, en todo caso, Cántabro-

la actuación en esos días del P. Carballo se limitó a una visi

ta de mera cortesía y de ofrecimiento para explorar la cue

va de Las Brujas en Suances que luego resultó un fraude 

con el que intentaron engañar a Carballo y a los dos prehis

toriadores que fueron a comprobar la cueva16 y las supues

tas pinturas. 

Alcalde del Río, por el contrario, puede decirse que fue el 

único protagonista de aquellos fa

mosos contratos, tal como puede 

aquitano. 
-----------~ 

verse por la reproducción que da

mos de ellos en el apéndice de do

cumentos. Fue igualmente su invi

tado de honor, y durante la estan

cia del Príncipe en Santander, se 

sentó muchos días a su mesa en el 

yate, tal como hemos podido com

probar por las tarjetas de las minu

tas de las comidas de a bordo que 

demuestran su presencia la mayo

ría de los días comprendidos entre 

En realidad, las referencias que se 

han citado sobre este aconteci

miento no han puesto suficiente

mente de relieve la actuación pre

ferente que tuvo en él Alcalde del 

Río. Al referirse a ello Carballo 

(1950), cita de pasada a su colega 

de Torrelavega diciendo que hubo 

una reunión a bordo de la goleta 

Princesa Alicia 11 , "en la cual el prín

cipe espontáneamente se ofreció a 

sufragar los gastos de exploración 

de la caverna" (se refiere a la de 

Puente Viesgo) " , añadiendo que 

"asistió también Alcalde del Río". 

Posiblemente debido a servirse 

únicamente de sus recuerdos, que 

ya eran lejanos, olvidó que ese 

ofrecimiento había sido hecho ya 

por el Príncipe a primeros de fe-

brero, tal como leyó Alcalde del Río 

Alca lde de l Río a los 45 años. 

en la sesión de la Sociedad de Historia Natural celebrada en 

Santander. No parece tampoco probable que la intervención 

de Carballo fuera de algún relieve ni en la celebración de los 

contratos ni en sus contactos personales con el Príncipe, lo 

cual no impidió que éste en aquella reunión ratificara el ofre

cimiento que ya había sido aceptado. Tal como relata Breuil 15 
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13 Perico!. L., 1953. - .. Sobre el arte rupestre 

Cantábrico". - Discurso leido en el acto de 
aper/ura del Curso Académico de 1953 de la 
UniFersidad Internacional de 1\!lenéndez Pe
/ayo. Santa11de1~ 

14 En la memoria 111a11uscrita inédita, Carha-

1/o escribe que "de común acuerdo jijaron la 
de Monle Caslillo ·•. Cfi:: "Historia del Mu
seo Prehistórico tle Sautmuler ''. escrita por 
sufi111dador y direCIOI; en este a1/o de 1956. 
pág. 86. 

15 Cilado por Ripo/l. Opus cil .. pág. 9. 

16 Carbal/o se nfirió en diversas ocasiones a 
este incidente y en las citadas 1\4emorias ma
nuscritas de la Historia del 1\!/useo de Prehis
toria considera/Ja que la treta de la cueva fue 

Jing1wda por un prehistoriador de renombre. 
Laf(dra de pruebas, la categoria y honradez 
de la JH!1~wna de la que duda y. sobre todo, lo 
sul?Jetivo de los argumentos que u1iliza nos 
hace pensar que pudo engmlarse. 



el 19 de julio, día de su llegada, y el 25 de julio de 1909 en 

que partió el barco. 

A su vez, Breuil, al referirse a los trabajos que en esta fecha 

se proyectaban bajo el patrocinio del Príncipe de Mónaco, 

dice que las excavaciones "fueron planeadas de acuerdo 

con mi colaborador Alcalde del Río, y el Príncipe me hizo sa

ber que las visitaría" 17
• Sin embargo, el artículo 2° del con

trato de 1909 dice precisamente lo contrario. Es decir, que 

al menos en aquellas excavaciones los directores eran Al

calde y Sierra, mientras que los ya citados profesores ex

tranjeros figuran como sus colaboradores. Que luego ello no 

se llevara a la práctica es otra cosa. Al fundarse en 191 O el 

Instituto de Paleontología Humana, el Príncipe de Mónaco 

encargó a Obermaier el estudio de la cueva del monte de El 

Castillo. Como uno de los artículos del contrato decía que 

"en caso de obstáculos imprevistos en el cumplimiento de 

una cualquiera de las cláusulas precitadas, la presente acta 

pierde todo su valor", hemos de pensar que, al modificarse 

la dirección de las excavaciones, el contrato perdió su valor 

de no existir alguna addenda posterior que nosotros igno

ramos, y no hemos encontrado en el original consultado. De 

la correspondencia de Alcalde del Río se deduce que este 

estuvo conforme en cederle la dirección de la excavación a 

Obermaier. Alcalde figuraba en el equipo como único espa

ñol y estuvo también presente cuando se descubrió la cue

va de La Pasiega'". 

El Príncipe de Mónaco profesaba una especial simpatía a 

don Hermilio y admiraba el gran tesón y fuerza de voluntad 

de aquel hombre de pequeña estatura al que no arredraban 

las profundas simas ni los espinos y árgomas del monte. 

Prueba de esta estima personal es que le regaló una motoci

cleta, una de las primeras que se vieron en nuestra provincia, 

y una capa con su juego de polainas. Con estos obsequios tan 

prácticos para un prehistoriador pretendía facilitar los recorri

dos de don Hermilio por Santander y las provincias vecinas en 

busca de nuevas cuevas con pinturas, y preservarle de las in

clemencias en una región fría y, sobre todo, húmeda'9 . 

Parece ser que el Príncipe invitó al profesor de Torrelavega 

a pasar una temporada en Mónaco y, aunque ignoramos los 

detalles y la fecha, se cree que Alcalde aceptó la invitación 

de ser huésped de Alberto de Mónaco. 

En 1909 continúan los descubrimientos de Alcalde, que va 

comunicando a la Sección de Santander de la Sociedad de 

Historia Natural. En abril informa sobre la estación de Peña 

Castil lo y su cueva de calizas cretáceas, que había sido ya 

explorada primeramente por Olavarría. En mayo lo hace, a 

su vez, de "otra gruta con gráfica rupestre y que contiene 

además yacimiento Magdaleniense". 

El P. Sierra, que también asiste a las sesiones, da cuenta en 

octubre de ese año de una raedera encontrada al hacer 

unas obras en el colegio de San Vicente e informa de los 

estudios practicados en la cueva de Valle. El 17 de agos

to comunica a sus consocios el descubrimiento de una 

estación paleolítica al sur de Mendaro, en un altozano lla

mado Aitzkolko. 

Entre los asistentes a estas reuniones figura también un jo

ven sacerdote de 35 años, nacido en Galicia, que ostenta

ba por estas fechas la dirección del Colegio Salesiano de 

Santander. Se llamaba Jesús Carballo. Sus comienzos, que 

habían sido como espeleólogo, le condujeron hacia los es

tudios de Prehistoria, en los que iba a ser, precisamente, el 

heredero y continuador de Alcalde del Río y del P. Lorenzo 

Sierra. 

En las sesiones a las que estamos haciendo referencia, apor

ta también este sacerdote salesiano sus descubrimientos. 

17 Citado por Ripoll. Opus cit .. pág. 9. 

18 Co111 1tnicació11 escrita del profesor E. /?;poi/. Ampurias, agos10 
de 1971. 

19Segú11 nos info rma Ripoll parece que Breuil le regaló también 
una cámara.fotográfica. 
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El 1 de febrero, de un hacha de porfirita recogida en las can

teras de Camargo y el 1 de marzo, también de 1909, da no

ticias de seis sepulturas en Solía que supone cántabras. 

En febrero presenta un oficio declarando haberse constitui

do en Santillana una junta para la conservación de la cueva 

de Altamira, en la que ostentaba la Presidencia honoraria el 

Príncipe de Mónaco. 

Pronto la figura grave de este sacerdote, siempre con su pa

raguas, se haría popular como una de esas tallas proce

dentes de su tierra que titulan "chovendo". Cuando en el pri

mer cuarto de siglo las actividades como prehistoriadores 

de Alcalde y Sierra se habían prác-

Otras de sus intervenciones en este año es para prometer 

la entrega de los objetos prehistóricos de sus colecciones al 

Museo regional. 

ticamente apagado, el Dr. Carballo 

comienza a destacar por sus estu

dios y excavaciones, que le hacen 

por derecho propio figurar entre la 

segunda y tercera promoción de 

los prehistoriadores montañeses. 

En los años sucesivos al de llega

da del Príncipe de Mónaco, Carba

llo va presentando sus descubri

mientos en esta especialidad: ha

llazgo de restos de un mamut en 

la vertiente sur de Peña Cabarga, 

que completa con sus excavacio

nes en El Castillo, Morin, Colom

bres, El Pendo, Julióbriga, etc. 

En una de las sesiones de invierno, 

de primeros de año de 191 O, de la 

Sección de Santander, de la So

ciedad Española de Historia Natu

ral , Alcalde se levanta para decir 

que ha observado pequeños crus

táceos en el interior de una caver

na, cuyos ejemplares remite a Ma

drid para su clasificación. 
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ASSOCIATION FRAN~AISE 

L'AVANCEMENT DES SCIENCES 

ConSres de Toulouse 
-·X·--

MEMRílES DU CONGHJ~ S 
2Q Liste. - MARDI 2 AOUT 

INVITÉ ÉTRANGER 

11. ,\l.;a!dc Ül:l Hin, profcl'Sc11r. 1i rEá1lL• 1l¡·s .\ r L~ r l. :'\l l·ti e r.~ . li1·a 111l
l/('itto] et'firollier. 

MEMBRES DE L'ASSOCIATION 

.l. ,\J!oiu-Lc C.inu Jrle~ . ph nrmal'ien, hútd 1lc P11 ri ~ . ru C' Gnml•t' ll:1. 
,\111lig;1i1•r E1!011ar1l, 1loctc111· ¡·n' nu' il cri1ll'. ,·i 1 · e- 1 u·l·.~ id 1•11 t 1lu Comitl· 

d'11rgnnisn lion,:iG ,ruci\lori t:ml,1·. 

ll;11ulouin )fnrc1·I, d~ l1;!i11¿ 111· ln Suril:h; !' l'i· h i~tor i • p10 .¡ ,: F1 ·n111:~·. 
hUtcl1ln G1:11ul·Uulcou. 

. "1' ~ lknu\nl ;\brgucr.it~· , 'Mo11\;111km . 
11 .> mii•I Jo.'lcph. (lo,rtc(1r tu 1ni'·1I P.ci11i·, f11i, ni<' ,1,. !i .~ 111 11,.at. 

Alca lde de l Río, único invitado extranjero 
al Congreso de Toulouse. 

En el verano de este mismo año de 

191 O es cuando se celebra el Con

greso de Toulouse, al que asisten 

los miembros de la Associat ion 

Frani;;aise pour l'Avancement des 

Sciences y sólo hay un invitado ex

tranjero que figura en los progra

mas: H. Alcalde del Río. Nuestro 

prehistoriador escribe al marqués 

de Cerralbo para que asista con él 

a las sesiones, pero el Marqués se 

excusa y don Hermilio tiene que 

hacer solo el viaje. En carta fecha

da el 2 de agosto, Alcalde escribe 

a su madre desde Toulouse: "En la 

sesión de hoy el Congreso me ha 

conferido el honor de nombrarme 

por unanimidad miembro honorario 

del mismo" . 

En 1911 se está todavía en plena 

fiebre de descubrimientos. El 25 de 

mayo Hermilio Alcalde escribe des

de Torrelavega a su maestro Breuil 

y le comunica el reciente descubri

miento de una nueva cueva con 



pinturas llevado a cabo por Obermaier y Wernet. Era la cue

va de La Pasiega'°, situada próxima a la de El Castillo. En su 

carta don Hermilio explica las características de esta cueva, 

que le parece superior a la del Castillo, ya que los animales 

y los tectiformes se cuentan por docenas. En su carta se ad

vierte un sano deseo de emulación: "Hay que felicitar calu

rosamente a Obermaier -escribe- por su magnífica [cueva] 

descubierta, a quien envidio en estos momentos, porque la 

considero de tanto o más valor que Casti llo"" . 

Breuil andaba por esas fechas con Cabré por Andalucía, y 

utilizaba un kilométrico que servía indistintamente también 

para Alcalde y Obermaiern 

La noticia se difunde rápidamente por la prensa, y el 7 de ju

nio de 1911 el Marqués de Cerralbo escribe a don Hermilio 

para decirle que se ha propuesto una ley contra las excava

ciones verificadas por particulares, y aprovecha la ocasión 

para pedirle detalles sobre el "nuevo e importantísimo des

cubrimiento de la caverna con pinturas, inmediata a Casti

llo". Y añade: "¿Son tan buenas como las de Altamira?',,3 . 

Siguen llegando cartas al prehistoriador español de las par

tes más diversas del mundo. De París le escribe un Ingenie

ro Agrónomo, M. Ch. Mauge, para decirle: "Su modestia, 

amigo, deja [a] V. demasiado recluso, y algunos extranjeros 

'verdaderos plagiarios' sin vergüenza, roban sus descubri

mientos de Altamira en prueba de que he leído en el "Matin" 

hace 2 ó 3 meses algunos grabados y datos sobre Altami

ra que son de V., pero firmados por otro"2
• . 

2° Carbal/o ha escrito que se decía que 

A lea /de del Ria habla descubierto la 
cueva de la Pasiega antes que Ober
maie1; "pero lo tenia e11 secre10, con el 
.fin de estudiar/a más adelante". La co
rrespo11de11cia con Breuil parece de
mostrar que es/o 110 era cierlo. 

21 Ripoll. E., 1964. - Opus cit. , pág. 11. 

22 lbide111. pág. 11. 

23 Cji· .. La correspo11de11cia entre el 
Marqués de Cerralbo )'Alcalde del Río. 

24 Carta escrita con fecha 19 de no
viembre de 1912, exislenle en el Archi
vo de laj(1111i/ia Alcalde Seco. 
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LAS EXCAVACIONES DE EL CASTILLO 

EOlllPOS Y DISCREPANCIAS 

OBERMAlER Y WERNERT 

LA CORRESPONDENCIA CON MENA 

LAS VISITAS DE BRElllL A PUENTE VlESGO 

TElLHARD DE CH/U~DlN, CRONISTA DE LA EXCAVACIÜN 

NUEVO CASAMIENTO DE ALCALDE 

LA GUERRA EUROPEA DE 1914 

VICISITUDES DE OBERMAlER 

L 
as cavernas del monte Castillo situadas en el 

macizo complejo calcáreo perteneciente al 

Carbonífero inferior constituyen un complejo 

de cavidades habitadas por el hombre 

prehistórico, lugar que en la actualidad está 

conformado por las siguientes cuevas: la del Castillo, la del 

Lago, la de Las Chimeneas, la de la Flecha, la de Las Mo

nedas y la de La Pasiega. De las de mayores dimensiones, 

El Castillo y La Pasiega, podemos decir con Jesús Carballo 

que están entre las más interesantes de Europa, sobre todo 

la primera con un importante yacimiento y abundantes re

presentaciones parietales. 

La cueva principal de El Castillo sirvió de alojamiento a dife

rentes poblamientos que van desde el Neo-eneolítico hasta 

el Achelense. Fue descubierta el 8 de noviembre de 1903. 

Sin embargo, pese a su importancia, Alcalde silenció en la 

prensa el importantísimo hallazgo, excepto con las personas 

de su confianza, interesadas por la Prehistoria. Quizá quiso 

evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación de cu

riosos que, tal como ocurrió con Altamira, podían dañar la 

conservación de la cueva. 

Pascual Madoz en su Diccionario escrito a mediados del si

glo diecinueve, aunque cita el santuario dedicado a la Virgen 

del Castillo, no menciona las cuevas que suponemos n.o 

eran conocidas por entonces. Alcalde realizó la primera pros

pección y estudió las diferentes galerías con sus salas y se 

refirió en 1906 a su estructura y a su elevada altura. Según 

Alcalde, desde la entrada al final calculó que tenía unos 240 

metros. Fue también el primero en determinar una parte de 

la fauna y en estudiar las pinturas, grabados y la estratigra

fía. Su contribución con ser val iosa no careció de omisiones 

y de caer entonces en algunos errores, achacables a su pre

paración autodidacta en Prehistoria. Luego, el P. Carballo, 

en ese mismo año, exploró la cueva y halló restos óseos del 

oso de las cavernas, ciervo, jabalí, cabal lo, etc. '. A su vez, 

el Instituto de Paleontología Humana de París realizó un se

gundo estudio estratigráfico de 1910 a 1914, excavaciones 

dirigidas por Hugo Obermaier con la colaboración, primero 

1 Carbal/o. "La cueva deA /rnmira ", ob. cil .. pp. 43-52. 
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del abate Bouyssonie y luego de Paul Wernert , trabajos en 

los que se hallaron niveles del Eneolítico, Azi liense, Magda

leniense superior y antiguo, Solutrense inferior, Auriñaciense 

superior y medio, Musteriense y Achelense inferior. Se ex

cavó en el vestíbulo de la cueva por Alcalde, Obermaier y 

Wernert; en el interior de la primera gran sala de la misma 

por Obermaier y Breuil , y en la vertiente del monte, al pie de 

la cueva, excavaron Breuil , Obermaier y L. Rozas en un ni

vel A chelense al aire libre. 

La revisión y las excavaciones más completas de este im

portantísimo yacimiento han sido realizadas por el equipo di

rigido por la profesora Victoria Cabrera Valdés y F. Bernaldo 

de Ouirós, quienes han limpiado la estratigrafía anterior, han 

estudiado el material de parte de las excavaciones prece

dentes y las colecciones que fueron depositadas en dife

rentes museos. Por su parte, han continuado las excava

ciones y han determinado el material lítico y óseo de los di

ferentes niveles2. 

En el segundo nivel Neo-eneolítico, después de los superfi

ciales, se determinaron huesos de ciervo, grandes bóvidos 

y de oveja y cabra y entre la fauna marina restos de Austrea 

y de Unis 3
. El nivel 4, Aziliense, proporcionó arpones apla

nados típicos de este nivel y fauna de ciervo, aves y salmo

nes, así como los moluscos Cyclostoma elegans, Hyalinia 

cellaria y principalmente conchas de Helix nemoralis. En los 

nive les correspondientes al Magdaleniense se encontraron 

principalmente restos de ciervo y abundantes conchas en

tre el las de los moluscos Cyprina islándica, Pecten bimacu

latus, Patella vulgata, y Turritella communis. En el Magdale

niense antiguo aparecieron arpones de una hilera de dien

tes característicos de la región cantábrica y en otro de los 

subniveles aparecieron las escápulas grabadas de ciervas, 

ya descritas por Alcalde, y un cráneo humano. En el Solu

trense, nivel excavado en 1912, fueron hallados restos de 

caballo y de reno y en el Auriñaciense con diferentes subni

veles se determinaron huesos de oso, ciervo, hiena, lobo, ri

noceronte y se halló en uno de ellos un molar de persona 
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adulta y la mandibula inferior de un niño. En el Musteriense 

con varias capas se dataron restos de grandes bóvidos, ri

noceronte, marmota, etc. El Musteriense superior de tradi

ción Achelense proporcionó, según Obermaier, una abun

dante industria lítica y restos de ciervo, Rhinoceros Merckii 

y un molar de leche de Elephas antiquus. En el Achelense 

inferior se hallaron hachas típicas de mano y fauna princi

palmente de ciervo y rinoceronte. En el nivel z menciona 

Obermaier restos de hogares y fauna de oso de las caver

nas, con escasos restos de reno. 

Puente Viesgo era ya por entonces un lugar frecuentado por 

turistas y veraneantes, algunos de ellos ilustres, como el no

velista Benito Pérez Galdós, que visitó ya el lugar en 1908 

con objeto de tomar las aguas en el balneario, pueblo al que 

describe así en una de sus cartas: "Es Puente Viesgo un pa

raíso" y en otra alude a su paisaje delicioso e incomparable. 

Aquí esperaba terminar su comedia "Pedro Minio", que es

trenó el 15 de diciembre de este años en el teatro Lara de 

Madrid, e iba en la redacción por el acto segundo de "Ca

sandra". Volvió al verano siguiente, pero desgraciadamente 

en ningún momento de su epistolario con Teodosia Ganda

rias' se refi rió a las cuevas de Monte Casti llo de las que tu

vo forzosamente que oír hablar. En cambio, sí consideraron 

la cueva numerosos investigadores que acudieron a partici

par en las excavaciones. Así, en 191 1 vino el Dr. R. R. Sch

midt, profesor de la Universidad de Tübingen y al año si-

2 Ver "El yacimiento de la c11e1•a de El Castillo" (Puente Viesgo, 

Sa11ta11der). Madrid, Bibliotheca Praehistórica Hispana. 1984. 

3 Para 1111 resumen sobre (!/ fema pueden verse el libro de /-Jugo 

Ober111 aie1: "El /10mbrefósil ''. 2"edic., Madrid, Junta para la Am
pliación de E~·wdios e Investigaciones Cient({tcas. 1925, pp. 175-
180 y el artículo de ViCloria Cabrem Va/dé.\· y Pablo .J. Morales 
Grajera, "90Aíios de investigaciones en la cueva de El Castillo 
(Puente /liesgo, Ca11tabria) ", "A rclraia ". Revista de la Sociedad 
Espaiiola de Historiad<! la Arqueología. flºI, vol. l. 1\1adrid, 2000. 

pp. 18-27. 

4 Sebastián de la Nuez. "El último gran amor de Galdós". "Car
flls de Teodosill Gl111dllrills desde Sll11fa11der " (1907-1915), Co

lección Pro11illo. Sa11tamle1: E remo. Ay11mamie1110 de Sa11ta11de1; 
1993. 



1 - · 

I ~ 
- ,,.. 

Hislórica folografia sacada el 18 de abril de 1910. De izquierda a derecha: H. Dbermaier. H. Breuil. Clolilde. la hija mayor de don Hermilio. 
E. Carla il hac. M. Bolue y H. Alcalde del Ria. 

(Falo fa mi lia Alcal de) 

guiente asistieron el barón Gian Alberto Blanc, de la Univer

sidad de Roma; McCurdy, profesor de la Universidad de 

New Haven y en agosto H. F. Osborn, profesor de Zoología 

y director a la sazón del Museo de Historia Natural de New 

York, quien pensaba reproducir la cueva en yeso para el mu

seo y, si bien, fue M. C. Nelson quien en 1913 se encargó 

de hacer los planos y diseños para la reproducción de la cé

lebre cueva. En junio de este año acuden invitados un gru

po de científicos, que según consta en el registro del hotel 

donde se quedaron en Puente Viesgo, fueron el citado pro

fesor Nelson, Miles Crawford Burkitt, de la Universidad de 

Cambridge y un joven jesuita de 32 años que tal vez por 

modestia se anota simplemente como Pierre de París, pero 

aquel Pierre, el menos conocido de todos, no era un Pedro 

cualquiera, sino el famoso Theilhard de Chardin. Otros visi-

tantes extranjeros que asistieron en diferentes momentos 

fueron los profesores Jewis Hillebrand, Weule, director de 

etnografía de Leipzig; Hans Karl Jacob, director del Museo 

de Hanover; R. Mallet de París, el comandante Bourlon de 

Verdún; el profesor Capitan de la Escuela de Antropología y 

los españoles el conde de la Vega del Sella, el P. Jesús Car

ballo, Eduardo Hernández Pacheco, etc. 

La cueva de El Casti llo se convierte a partir de estos años 

en una excavación de carácter internacional que desean vi

sitar tanto españoles como extranjeros interesados en los 

hallazgos de una cueva tan singular. 

En el año 191 O tiene lugar un hecho de señalada trascen

dencia en la Prehistoria mundial, y, por supuesto, en la cán-
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tabra, al iniciarse las excavaciones del citado yacimiento de 

la cueva de El Castillo, uno de los más importantes de cuan

tos se conocían, y también por la participación que tuvieron 

en los trabajos, como hemos dicho, las más grandes per

sonalidades del mundo científico de la Arqueología. 

Como hemos dicho, la cueva de El Castillo ofrecía una se

cuencia estratigráfica completísima de todos los niveles co

nocidos con una altura de 16 a 18 metros, de los cuales afir

ma Carballo que se pueden dar trece como seguros5
. To

davía los interesados en este género de cosas, sean aficio

nados u hombres de ciencia, pueden contemplar a la en

trada de la cueva el enorme foso donde se realizaron las ex

cavaciones. Los trabajos duraron cinco campañas de vera

no, de mayo a octubre, y terminaron en 1914, en que, co

mo veremos, fueron interrumpidas por la declaración de la 

Guerra Europea. Los gastos fueron sufragados por el Insti

tuto de Paleontología Humana. La dirección estuvo a cargo 

de Obermaier, y P. Wernert fue su colaborador. Temporal

mente colaboraron en la excavación Breuil, Blanc, Teilhard, 

Burkitt, Nelson, Birkner y Mullet. 

Es significativo que no se invitara a Alcalde, a pesar de ha

ber sido el descubridor de la cueva y el primero que señaló 

la existencia de niveles arqueológicos en su obra y acerca 

de las pinturas y grabados de las cavernas prehistóricas de 

la provincia de Santander. Al menos no figura su nombre en 

la relación de participantes que Obermaier incluye en su li 

bro de "El hombre fósil". 

En la sección de "Nouvelle et Correspóndanse" del Instituto 

de Paleontología Humana, que aparecía en "l'Antropologie" 

(1911 ), se alude, sin embargo, a la colaboración de Alcalde 

del Río. 

Un problema de competencia, o tal vez la dirección en la Es

cuela de Artes y Oficios, hizo que Obermaier relevara a Al

calde de los trabajos de la excavación. Como asegura Car

ballo, Alcalde desistió de colaborar por este motivo desde el 
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primer año. Debido al carácter fuerte de Obermaier sus re

laciones con Alcalde se enfriaron . Don Hermilio para con

servar la cueva la registró a su nombre, solicitando su con

cesión como mina de hierro en la Sierra del Castillo, deno

minada rupestre y que comprendía una extensión de 

140.000 metros cuadrados. 

El registro de la cueva del El Castil lo a su nombre le ocasio

nó a don Hermilio algunos disgustos, ya que, por cuestio

nes de jurisdicción y custodia de la cueva, tuvo sus desave

nencias con la llamada Junta de Conservación de Puente 

Viesgo. Al ser nombrado en 1914 alcalde del pueblo Luis 

Gutiérrez Rozas, representó en sus gestiones a la Junta en 

lo que consideraba un derecho de Puente Viesgo. 

En marzo de 1912 Luis Gutiérrez Rozas, en representación 

de la Junta Administrativa, dirigió un escrito a don Hermilio 

(véase el apéndice de documentos) en el que le agradecía, 

en nombre del pueblo, sus trabajos y celo en la cueva de El 

Castillo. Sin embargo, en octubre de ese mismo año se cru

zaron entre el los unas cartas que ponen de relieve los dis

tintos puntos defendidos por cada una de las partes intere

sadas. En una escrita por don Hermilio el 12 de octubre, en 

tono duro, sale en defensa de sus derechos en la cueva de 

El Castillo y añade como punto final: "Para terminar, me 

permito poner en su conocimiento que en esta fecha doy ór

denes, como garantía para la conservación de las grutas en 

que estoy en pleno dominio, para que no se permita el ac

ceso a las mismas más que a aquellas personas provistas 

de mi autorización o de aquellas otras de ese vecindario a 

quienes autorice para el caso". Al día siguiente Gutiérrez Ro

zas le contestó pid iéndole una explicación por "su texto 

agresivo" y le comunica que las cuestiones a que se refiere 

"serán para venti larlas entre usted y esta Junta administra

tiva y de las grutas". 

5 Para más deta ll<!s véase.> la es trn t!ficación publicada por Ober
maier en ''El Hombre Fósil'' y los lrabajos chrigidos por Victoria 
Cabrera . 



Por un lado Alcalde del Río se consideraba "el autor, inves

tigador y propietario de las grutas" , por lo que estimaba - tal 

como le vuelve a escribir el 19 de octubre de ese mismo año 

de 1912- que sólo a él correspondía "velar y atender a su 

conservación" ya que alegaba estar de acuerdo con la Jun

ta Superior de Excavaciones y Antigüedades, única entidad 

que, a su juicio, tenía carácter oficial. Alcalde del Río puso 

en la cueva un guía, que hacía también de guarda, y se ne

gó a entregar la llave como le pedían. 

Por otra carta dirigida por don Luis Gutiérrez Rozas al Mar

qués de Cerralbo, el 19 de marzo de 1913, sabemos que 

sentía un gran respeto y admiración por don Hermilio, aun

que no estaba de acuerdo con el criterio que defendía el ilus

tre prehistoriador de su derecho de propiedad sobre la cue

va, defendiendo, por su parte, que eran "del Estado espa

ñol, como monumentos nacionales sobre los que no cabe 

discusión sobre el derecho de propiedad". 

Los de Puente Viesgo crearon una Junta de Conservación 

de las grutas de El Castillo, cuyo reglamento fue presenta

do en el Gobierno Civil el 27 de septiembre de 1912. 

Resulta curioso cómo en esta controversia Obermaier y Wer

nert tomaron parte oficiosamente en contra del Alcalde del 

Río, tal como hemos comprobado por una nota escrita en 

francés por el primero, de su puño y letra, y que titula "de

talle util izable para la cuestión de El Castillo", en que de

nuncia que 16 personas visitaron en 1914 la cueva con bu

jías, estando presente Alcalde del Río, lo cual podría dañar 

las pinturas en los lugares estrechos, nota que le entregó a 

Gutiérrez Rozas. Por su parte Wernert, tal como puede ver

se por la carta que reproducimos de 1913, le da consejos 

para la lucha contra Alcalde del Río en este mismo asunto 

de la jurisdicción de la cueva. 

En este pleito entre las dos parte, la Junta Superior de Ex

cavaciones y Antigüedades falló en 1914 a favor de Alcalde 

del Río, tal como puede verse por el escrito adjunto de ÁI-

varez Ossorio, al que contestó don Hermilio dando las gra

cias y proponiendo, si era necesario, la constitución de una 

Junta local de conservación y defensa al estilo de la de Al

tamira, lo que suponía una solución favorable para ambas 

partes. En definitiva, la propiedad de la cueva fue de su des

cubridor, quien, de acuerdo con los organismos competen

tes, estuvo encargado de su tutela y conservación hasta el 

año 1931 en que pasó a la Junta Superior de Excavaciones 

y Antigüedades por caducidad de la concesión. 

Al principio las relaciones fueron cordiales, aunque cada vez 

se hacía más patente la existencia de dos equipos, que to

maron a su cargo la búsqueda y estudio de las cuevas con 

bastante independencia, pese a que luego colaboraron con

juntamente en las publicaciones. Así sucedió con la cueva 

de La Pasiega respecto a su descubrimiento por el equipo 

formado por Obermaier y Wernert, que al fin tuvieron que re

cabar la colaboración del segundo grupo al descubrir Alcal

de una nueva galería. 

Alcalde del Río siguió fi el a su amistad con el abate Henri 

Breuil, que en esa época patrocinaba también a Juan Ca

bré, cuya intuición prehistórica le asombraba. La amistad en

tre Alcalde, Breuil y Sierra duraría toda la vida. No ocurrió así 

con Cabré, con el que Breuil tuvo dificultades, y al que cen

suró, en el Boletín de la Real Sociedad Española de Histo

ria Natural , su libro sobre "El arte rupestre en España" (1915). 

También con Eduardo Hernández-Pacheco tuvo sus discre

pancias, que sólo los años contribuyeron a suavizar. 

Breuil , años más tarde, atacó duramente a Carballo en dos 

artículos por sus informaciones en la cueva de San García, 

y por las figuras astronómicas que, segC1n Carballo, podían 

apreciarse en la cueva de Atapuerca6
. 

6 Bn.!ui/. /-!., 1920. -1\fiscelanea c/'art rupestre. "Bol R. Soc. Esp. 

Hist. Natural", 20: 321-333. Véase ig11a/111e11te en 1921 su rec1{/i'
caóón, con molivo de una 110/a del D1~ Carbal/o. Sesió11 de la R. 
Sociedad del 6 de julio de "Bol. H. Soc. Esp. de Hist. N(lf.". J 1. 
269-2 71. 
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Por su parte, Carballo tuvo también críticas severas para su 

colega Lorenzo Sierra, al que acusó de adquirir algunas pie

zas de varias cuevas que se citaron después como descu

brimientos de éste en el libro "El hombre fósil" de Obermaier. 

También con el tiempo surgieron algunos conflictos de Car

ballo con Larín, con Obermaier e incluso con Alcalde del Río, 

cuyo análisis se aparta de los fines de este libro, ya que no 

tienen tampoco excesiva importancia como elementos fun 

damentales en la historia de los grandes descubrimientos 

que tuvieron lugar en la región cantábrica, que, como toda 

empresa humana, estuvo sometida a los inconvenientes que 

acarrea la asociación de personas, las diferentes nacionali

dades y, por supuesto, los temperamentos de estos hom

bres que, en ocasiones, eran antagónicos1
. Ya en i 906, 

cuando todavía no había discrepancia, se quejaba Alcalde, 

"de que estudiosos extranjeros amantes de la ciencia ten

gan que verse forzados a intervenir en nuestro propio suelo 

con sus exploraciones que nosotros por incuria y abando

no hemos dejado hacer"ª. 

El segundo equipo al que hemos hechos referencia estaba 

formado por Hugo Obermaier y su ayudante el alsaciano ale

mán Paul Wernert. 

Obermaier fue, sin duda, el más ligado de todos los extran

jeros a nuestro país por lazos de convivencia y protección. 

En España adquirió sus mayores glorias y le fue otorgada 

una cátedra por sus conocimientos, aun siendo extranjero, 

cuando posiblemente con iguales méritos podía haberse 

concedido a un español. Obermaier supo también corres

ponder a la amistad española. Y fue precisamente entre no

sotros donde real izó su labor científica más importante. 

El alemán había nacido en Ratisbona en 1877, y unía a las 

enseñanzas de sus maestros Hoernes y Penck las recibidas 

de la cultura francesa que le había proporcionado Boule, 

Cartailhac y Capitan. Gran conocedor de los problemas de 

los glaciares, había estudiado estos fenómenos y sus efec

tos en las reg iones alpina y pirenaica. Aparte de ser profe-
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sor de la Universidad de Viena y del Instituto de Paleontolo

gía Humana, ostentó también el grado de Comandante de 

Sanidad del ejército alemán. 

En Santander no sólo dirigió las excavaciones de El Castillo 

y trabajó en las del El Valle, Rascaño, Hornos de la Peña y 

de Vi llanueva, sino que descubrió la cueva de La Pasiega, y 

en i 924 y i 925 dirigió también las excavaciones de Altami

ra, cuyo techo de la cueva mandó cubrir con cemento, en 

i 926, en la superficie exterior y rel lenar con mortero las grie

ta que habían ocasionado las explosiones de dinamita de 

una cantera próxima. En i 928 se descubría la cueva conti

gua a Altamira de estalactitas y estalagmitas. 

Su carácter fuerte hizo que más de una vez chocara con los 

prehistoriadores españoles. Dice Carballo que "era realmente 

Obermaier hombre de psicología muy complicada y difícil de 

penetrar: poco comunicativo incluso con sus amigos"9
. 

7 Para d estudio de los desacuerdos y discrepancias en/re los cli
.fi'!renl<!S µrehistoriadores p11ede11 co11sultarse la Prehistoria de Car
bal/o. A4adrid 1924. Págs. 84-85. lte111 la citada memoria inédira 
de este mismo cw101: Véase ig11alme11te Her11á11dez Pacheco. E .. 
1958. ~ DC!scubri111ie11to del arte prehistórico rupestre. "Bol. R. 
Soc. Esp. H ist. Nat". Sección Geológica. 56 (/): :!61-285. 

8 Alcalde, 1-1 .. 1906. - Opus cit .. págs. 71r172. Véase, igual111e11-

1e. la correspomle11cia dd dir<!ctor d<! Portugalia. R. Sel'e!V. que se 
qu<!jaha e11 este mismo sentido. como lo hi:o wmhién el P Carbo-
1/o. Ylt en 1902 el cli¡mtado sal/f(ll!dc/'ino Ramón Fernúndez l-fu11-
roria. al dirigirse al 1\1i11is1ro de lnstrucció11 Pública de nuestro pa
ís. µuso de ndie1·c d nohfe em¡h!!lo con l/W! González de Linares 
procuró t¡ue "los sahios /ru11cL'ses reconocieran la prioridad de 
nuestros sahio' arqueológicos y geO!ogos espwloles en el descu
bri111ie1i10 y recvnocimie1110 d<! la alflenticidad de las pinturas" de 
Alta111ira. (Véase para esta úl1i111a 1101icia "El Cantábrico" del 5 
de 11m·ie111bre de 1902). 

9 Carbal/o, J.. 1956. - "Me111oria 111a11 11scrita de la Hi.1;·toria del 

A-fuseo ". Pág. 46. Su buen a111igo Herh<!rf Kii/111 le retrata en estos 
1ér111i11os: '"Ober111ai<!rjite un hombre de espíritu, d<! clara y pro
jimda 'Visión. de gra11 minuciosidad y exactitud, de increíble capa
cidad de trabqjo, 1111 hombre modesto con gm11deza hunwna .,_ C.fi:: 
Kü/111 . f-1 .. 1971 . ''El arte de la época g lacial'' Breriarios del Fon
do de C11/1 11ra Eco11ó111 ica . J\tlé.rico. Pág. 191. Ver también "El ltom
brefó.'i·if 80 wios de.'i¡més'', edic. A. A1/o 11 re, Sa11ta 11 de1 : Universi
dad de Cantahria. 1996. 



Su colaborador Wernert se caracterizaba por ser un gran 

trabajador, a quien se debe, como dice Carballo, el haber 

dado "nuevas orientaciones en la interpretación del arte cua

ternario, en sus fases de estilización" 'º. La barba y las gafas 

le daban un aire que no se sabría decir si era de sabio dis

traído o de extraño personaje. 

Pues bien, ambos investigadores mantuvieron correspon

dencia con don Alejandro Mena, 

que nos ha sido fac il itada gracias a 

la amabi lidad de don Fernando 

Calderón G. de Rueda, correspon-

dencia que nos ha permitido com

probar el recelo y secreto con que 

cada grupo trabajaba, a pesar de 

que luego existiera un trato común. 

En una de las cartas de Obermaier 

a Mena, del i 4 de enero de i 912, 

le dice que le envía un mapa, ya 

que este colaborador subalterno 

había hecho algunas exploraciones 

en las provincias vascongadas por 

encargo de Obermaier y Wernert, y 

le pide "inscribir sobre él todas las 

cuevas, que V habrá visitado. V 

puede también en el mismo tiem

po hacer una lista de esas cuevas". 

a causar grandes estragos en la vieja Europa. Pero en la re

gión montañesa las cosas continúan igual. Don Hermilio si

gue ocupándose de la Prehistoria sin desatender por ello sus 

clases en la Escuela de Artes y Oficios. 

Las excavaciones de la cueva de El Casti llo continuaban a 

gran ritmo, y de el las se esperaba unos resultados favora

bles para la ciencia. 

Puente Viesgo era entonces un 

pueblecito a orillas del Pas, dedi

cado a la agricultura y a la gana

dería, y famoso, tan só lo, por su 

balneario de aguas termales y la 

belleza apacible de sus contornos, 

presidida por el cónico Pico de 

Viesgo en cuyo flanco se encon

traban las cuevas descubiertas re

cientemente. 

Breuil, que se hallaba en Andalucía, 

se trasladó en diversas ocasiones 

a Puente Viesgo, en conformidad 

con las urgencias de las informa

ciones que recibía de su colabora

dor Alcalde del Río y de su colega 

Obermaier. 

Y añade más adelante: "Si no hay 

pinturas o grabados, el mapa y la 

H. Oberma ier. lotogralia hecha en Madrid en 1925. Henri Breuil había nacido en Mor

tain el 28 de febrero de i 877. Hijo 

de un magistrado y de familia pi

carda, estudió su bachillerato en el 

Colegio de los Maristas de Senlis. 

En i 904 se había licenciado en 

Ciencias Naturales en la Universi-

lista serán sin embargo muy útiles 

para nosotros, para buscar (con 

sus indicaciones) bichos caverníco-

las y minerales". Y sigue la carta, 

poco después: "Pero repito a V que su viaje debe hacerse 

en secreto, no quiero que el Sr. Alcalde y otras personas ce

losas sepan algo, por el momento". El año i9i 3 parece 

anunciar a los supersticiosos una serie de males. En el aire 

de las Cancillerías se percibe el brote de una guerra que iba 10 Carbal/o. J. 19:!4. - Prcliiswria, pág. :!5. 
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Tes timonio de Paul Wernert sobre la cueva de El Cas tillo 

dad de París. En ese año fue cuando conoció a Obermaier, 

con el que tomaría idénticos rumbos de investigación 11
• 

En el Seminario de Filosofía de San Sulpicio el profesor de 

Ciencias Jean Guibert le inicia en el evolucionismo y Piette y 

Cartailhac en la Prehistoria. Por sus estudios y por medio de 

sus profesores conoció a los hombres de ciencia que estu

diaban Paleontología, Arqueología y Prehistoria, con los que 

le uniría después una gran amistad. En 1906 le fue presen

tado el Príncipe Alberto 1 en el Congreso de Prehistoria de 

Mónaco. A los pocos años el Príncipe pensaría en él como 

el profesor adecuado para la cátedra de Etnografía Prehis

tórica de su nuevo Instituto. "El 31 de diciembre de 1908 el 

Príncipe me recibió -cuenta Breuil- manifestándome sus de

seos de realizar excavaciones a sus costas en las cuevas de 

Santander",,_ 

Con Alcalde, como va dicho, su amistad era vieja y cordial, 

y databa de 1902, cuando el profesor de Torrelavega, al que 

describe como "hombre pequeño y delgado", acudió a visi 

tarle en Altamira. 
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Posiblemente la primera vez que Breuil visitó Puente Viesgo 

fue el 9 de julio de 1906, en que aparece asentado su nom

bre en el registro del hotel "La Vallisoletana", casa de hués

pedes propiedad de Juan Martín. En lo sucesivo, el resto de 

los prehistoriadores eligieron siempre esta residencia, que, 

sin ser las más moderna, tenía la ventaja de ser entonces la 

más apartada, y poseer un oratorio o capilla donde 

Breuil, Obermaier, etc. podían celebrar misa. La segun

da visita tuvo lugar con motivo de la llegada a Santander 

del Príncipe de Mónaco, y, por la fotografía que se hizo 

11 Para 1111 mayor co11oci111iento de la vida y obra del Abate Breuil, 

\1éase el citado trabajo de Ripoll. Véase, igua/e111e11fe, el citado es
tudio de K1U111. 197 /,donde le hace esta semblanza: "Breuil era 1111 

hombre de aguda t·isió11. w111armdorjOrmidable, 1111 clwrlis1a ame-
110 y ca11tii 1ad01~ que irradiaba un gran calor humano. Burkill lo 
llamó ·'e/ectri:a11te" Las illl'e.stigacio11es eran Sil vida: s11111is1110 
se1: Fuese en las cavernas, ji·ente a las pinturas. Ji1ese ante su es
critorio, Jiu!se ante la mesa a la hora de la cena, siempre lenía 
abierto el cora::im. Pero em también un luchad01: y los luchadores 
contín uamente hacen surg ir rivales. 1\tfás también en la lucha era 
atracth·a la personalidad de Breuil '' (fi: . Opus. cit., pág. 159. 

12 H. Breuil. Citado por llipoll. E. 1964. - Opus. cit., pág. 8. 



de la llegada a la cueva, sabemos que estuvo allí el 23 

de julio de 1909. En julio del año siguiente aparece de 

nuevo en el registro del hotel de Puente Viesgo con Al

calde, y en 1911 , según una foto que reproduce Ripoll. 

Por quinta vez, al menos que tengamos constancia, el 7 

de julio de 1912 volvió al hotel citado. 

En este mismo año "visitó esta región -escribía Gutiérrez de 

Rozas el 20 de agosto en el diario "La Atalaya"- H.F. Osborn, 

profesor de Zoología de la Universidad de Nueva York, y 

después de ver la gruta de Viesgo hizo el propósito de re

producirla en yeso para tener modelo en el museo de His

toria Natural de la capital de los Estados Unidos. Parece ser 

que fue Mr. Nelson el encargado de hacer los planos y di

seños para la reproducción de la célebre cueva. 

En junio de 1913 es cuando un grupo de científicos extran

jeros acude invitado a las excavaciones de la cueva de El 

Casti llo. Sus nombres constan también en el registro del ho

tel: Nelson de Estados Unidos, Burkitt de Inglaterra, Ober

maier, Wernert y Theilhard de Chardin '3 

Para visitar entonces la cueva había que ascender penosa

mente por la ladera inclinada del lado Este de la col ina lla

mada de El Casti llo porque en su cúspide existió primitiva

mente una torre o castillo y después el santuario de "Nues

tra Señora del Castillo". 

La crónica de la excavación en aquellos días nos ha llegado 

a través de la magnífica información de Theilhard. En com

pañía de Breuil, Obermaier y Alcalde visita las primicias del 

arte prehistórico representado por Altamira, El Castillo, La 

Pasiega y Hornos de la Peña. Existe una fotografía, muy di

fundida, en la que se ve a Theilhard, Breuil y Nelson a la en

trada de la cueva de La Pasiega. 

A pesar de ser bien joven se puede juzgar de su talento, en 

esta época en que se iniciaba su formación, por la corres

pondencia que dirige a sus familiares desde Puente Viesgo. 

Theilhard, de una manera encantadora, relata a sus padres 

las incidencias del viaje, la impresión que le hacen las cosas 

españolas y, lo que más nos interesa en este caso, deja 

constancia de cómo fueron aquellas excavaciones. 

Con anterioridad, en 1912, como se desprende de una de 

sus cartas, había entablado amistad con Obermaier: "Últi

mamente he conocido al doctor Obermaier, -escribe en ese 

año a sus padres- un joven sacerdote austríaco, que dirigi

rá con el señor Boule y otro sacerdote, el señor Breuil , el Ins

tituto Antropológico del Príncipe de Mónaco'"'. 

En Puente Viesgo tiene lugar el reencuentro. El pueblo le pa

rece "encantador", y escribe a sus padres su primera im

presión del lugar donde se llevan a cabo las excavaciones. 

Durante los días de su permanencia en Puente Viesgo se 

aloja en la fonda de Juan Martín, casona o fortificación, co

mo él la llama, con habitaciones monásticas blancas y lim

pias. En cuanto puede hace una escapada y visita Santan

der. Los ojos del joven sacerdote captan admirablemente el 

mundo que le rodea. "Santander es una bonita ciudad, pero 

muy pequeña; la bahía es muy bella, rodeada por un hermo

so panorama de montañas'"5
. Le llama también la atención 

una orquídea de color purpúreo que aparece en la región. 

En sus paseos por la ciudad se acerca hasta la Estación de 

Biología Marina y visita el Acuarium, que estaba entonces di

rigido por José Rioja. En su corta visita se percata de que el 

establecimiento está "bastante bien atendido", y relata hu

morísticamente la costumbre del guardián, Timoteo Estani

llo, de molestar a los animales con un gancho para que los 

visitantes presenciaran sus reacciones. 

13 La copia de los registros del hotel nos.lite jácilitada por don Fer

m111do Calderón C. de Rueda al que expresamos, e11 su día . 1wes-

1ro agradedmienlo. 

14 Véase la carta del 12 de 110Fiembre de / !J I 2. Thei/lwrd de Char

din . P, 1968. - "Cartas de /-lastillgs y de París". Colee. Ensayi.\·
las de hoy. Ed. Tau rus. Afadrid. 

15 lhide111, pág. 293. 
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También nos deja en pocas línecis su impresión de Altamira, 

que refleja la penetración de un gran hombre de ciencia. 

"Cuando se piensa -escribe el 16 de junio de 1913- que 

esas pinturas han sido hechas en la edad del reno, cuando 

la civilización egipcia indudablemente no se diseña todavía, 

se queda uno maravil lado. Pero confieso que se está tam

bién un poco superado, y que hay que hacer un esfuerzo 

para volver a situar esas pinturas en un pasado tan antiguo, 

y tratar de abarcar un poco todo lo 

que evocan. Confieso que todavía 

cuentro, Breuil se refería con admiración al valor y la inteli

gencia de aquel sacerdote que le sirve de modelo para ex

plicar sus afanes científicos. "Como Theilhard -diría Breuil en 

el Centenario del hombre de Neanderthal- yo busqué sim

plemente la verdad" " . Pero la búsqueda de la verdad es un 

camino de perfección difícil y doloroso para el sacerdote. El 

equipo lo componen cinco hombres: "un austríaco (doctor 

Obermaier), un alsaciano (su ayudante), un inglés (Burkitt, hi-

jo de un profesor de Cambridge, 

encantador), un yanqui (excavador 

de civilizaciones precolombinas) y 

yo" 'ª. 

Las excavaciones, que duraron ese 

año cuatro meses, transcurren en 

un ambiente agradable y "extraor

dinariamente alegre" por la cama

radería de los científicos que inter

vienen en la célebre exploración. 

no he llegado a el lo" '6 . A los pocos 

días se incorpora a los trabajos de 

la excavación en la cueva de El 

Castillo. Para poder trabajar le en

tregan unas ropas de mahón y 

unas alpargatas. Podría decirse, 

ahora, que el joven sacerdote pa

rece un aldeano del país. Al fin y al 

cabo proviene de la Auvemia fran

cesa, donde existe la raza vacuna 

de Aubrac de un gran parecido 

con la vaca tudanca, la vaca indí-
H. Breu1I y P Teil hard de Chard in en una de sus vis itas a Es pa na 

Al asomarse a la cornisa que da 

paso a la pendiente de acceso, se 

divisa un grandioso panorama que 

les recuerda la última tentación de 

Jesús. Allá en el fondo iluminado 

por el sol se perciben las casas de 

los pueblos del val le cercano , que 

semejan, esparcidos, un pequeño 

reino: Puente Viesgo, Corrobárce-

gena que observa existe en la 

Montaña. Pero sin embargo, su 

vestimenta no puede ocultar la per

sonalidad de este joven que se in

teresa por la ciencia de una mane

ra inusitada en ese tiempo. Casi 

medio siglo después de aquel en-

7 4 HERMIUO ALCALDE DEL RÍO 

"Hotel Va llisoletano· en Puente Viesgo .. 
(Foto co rtesía F. Calderón G .. de Rueda) 

16 Jh;de111. págs. 295-.196. 

17 Breud. H .. 1958. - ''Sm~rante w1s 

de decorn·crtl!s d 'ho111mes prh11itij,,. 
el leur influ<!nce sur les idh>s ··cu 

f-/u11der1 Jalm! Neandertlia/er Ce11-

te11my 1856-195(). Kemi111k en Zo-
011 N. V Utreclit. 

16 7/Jei!!um! de Chardin. p. !Yó8. 

opus cil .. 11úg. 291. 



no, Aes enfrente de Penilla, Solo lruz y Santa Ana. Los más 

distantes se adivinan en esa visión aérea. Más a lo lejos, la 

Sierra Caballar, Los Campizos, Cabil las, etc. Completan es

te admirable decorado de la naturaleza que contemplaban 

aquellos hombres, a los que su vocación había reunido en 

torno a una excavación que pretendía descifrar el mundo 

misterioso del pasado sin historia. 

cés era oficialmente el idioma que se hablaba en aquella his

tórica excavación. 

El programa de los trabajos comprendía un horario de ocho 

de la mañana a seis de la tarde. En ocasiones, Theilhard 

gustaba de penetrar en el interior de la cueva de El Castillo 

y observar en el mayor si lencio aquellas manos cuya marca 

dejaron los primitivos habitantes de la caverna. "Os asegu-

ro -escribe a sus padres- que al 

mirar esos vestigios de una huma

nidad anterior a toda civilización 

conocida, conduce a verdaderas 

meditaciones" 19
. 

El 16 de junio vuelve a escribir a los 

suyos y les comenta detallada

mente la marcha de la excavación: 

La brisa y la temperatura agradable 

facilita los trabajos. En medio del si

lencio, sólo interrumpido por el rui

do de los útiles de excavación, se 

oye, de vez en cuando, la risa fran

ca y contagiosa de Breuil , que res

ponde a cualqu ier sugerencia. 

Theilhard observa y pregunta con 

aguda penetración hasta los me

nores detalles que le llaman la aten

ción . Bu rkitt lo recordaba, años 

después de aquel los tiempos, co

mo "una persona fascinadora y lle

na de vitalidad". Sólo Obermaier 

parece darse cuenta de sus funcio

nes de director. Un periódico de la 

época dice que parecía "por su as

pecto un minero" . Se mueve de un 

sitio a otro, da órdenes y, cada po

co tiempo, levanta la vista del sue

lo donde excava, para percatarse 

de que todo marcha bien . El fran- Oratorio o Capilla de la fonda 

"La altura de los depósitos es de 

15 metros, y este año se quita una 

superficie de más de 80 metros 

cuadrados. Estamos en la tercera 

antes de la última capa habitada 

(hay 12), es decir en las partes pro

fundas, las más interesantes. Se 

ven muy distintamente -les aclara

(separadas con frecuencia por 

montones de calcita que alcanza 

ochenta centímetros de espesor, y 

que hay que hacer saltar con dina

mita) las zonas carbonosas, for-
La Valliso letana donde Thei lar. Breuil y Obermaier ce lebraron 

misa durante su estancia en Puente Viesgo. 
(fotoloriente) 

19 Jbide111, págs. :!94 )' ss. 
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Teilhard de Chardi n escribió en 1913 estas palabras en el álbum de fi rmas de las cuevas de El Cas tillo 
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Hu go Obermaier en 1912 dejó este texto manuscrito en el álbum de firmas 



macias por esquirlas de piedra, de sílex, de hueso. Estas ca

pas son cuidadosamente rascadas, y todos los todos los 

objetos entresacados. Este semana los residuos de cocina 

contenían abundante ciervo, pero también rinoceronte, ca

ballo, rebeco, oso, león, hiena ... , pero, desgraciadamente, 

nada de hombre"'°. 

En este mismo año tienen todavía lugar dos hechos impor

tantes en la vida de Alcalde del Río. 

Uno es su invitación a que excave 

en la cueva de La Pileta. Ortega Du

rán le escribe el 21 de febrero de 

1913 y le propone .se traslade a 

Ronda para excavar juntos esa cue

va, a la vez que le envía fotos del 

material encontrado en el cob ijo 

prehistórico de La Toma21
. 

1915 para que fuera nombrado correspondiente de la Real 

Academia de la Historia. 

El segundo acontecimiento de este año es su nuevo matri

monio. Don Hermi lio, como no es supersticioso, elige en 

1913 nueva compañera. En sus viajes a Puente Viesgo co

noció a Flora Alacano Sainz, que era bastante más joven que 

él, y que le acompañó hasta sus últimos momentos. 

En 1914 estalla la Guerra Europea. 

Aquellos hombres que hasta aquel 

momento se habían considerado 

amigos y compañeros, vieron có

mo la llamada de sus países les 

iba a separar por algún tiempo. 

Unos se reintegraron a sus pues

tos y otros se acogieron a la hos

pitalidad española de país neutral. 

En el mes de agosto se dieron por 

terminadas las excavaciones y, co

mo relata Carballo, al declararse la 

guerra "todos ellos quedaron des

concertados y desaparecieron in

mediatamente"22 . 

Hasta el momento sus méritos ha

bían sido reconocidos primeramen

te por los franceses, ya que aparte 

de pertenecer a la Société Arquéo

logique du Midi , el Ministro de Ins

trucción Pública y Bellas Artes de 

Francia le había nombrado, en 

1910, Officier d'Académie. Sólo la 

Asociación Artístico Arqueológica de 

Barcelona tuvo la atención desig

narle, el año anterior, socio Corres

ponsal. Tendría que aguardar a 

D. Hermilio con Flora. su segunda mu jer, con la que con trajo 
matrimonio en 1913. 

A últimos de junio de 1914 la noti

cia de la declaración de la Guerra 

Europea se recibió a bordo del Hi

rondelle 11 en Punta Delgada en las 

Azores , donde se encontraba el 

20 lbide111. págs. 294. 

21 Joaquín Ortega era el propietario de los terrenos donde esraba 
la cueva de la P;/eta y quién mandó poner en 1926 una cancela de 
hierro en la entrada. 

22 Carbal/o, J. , 1953. - Memoria 111a1111scrita. Pág. 91. 
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barco que había iniciado su XXVII campaña científica. A pri

meros de agosto el yate regresó a Mónaco donde llegó el 

día 7 y los hombres hábiles se movilizaron para incorporar

se como militares a una guerra que iba a ser más larga y 

sangrienta de lo que se figuraban. 

Obermaier permaneció en España, ya que se encontraba in

comunicado y sin auxilios económicos. En un principio se 

acogió a la hospitalidad del Padre 

tóricas fue -apunta Hernández Pacheco- el doctor alemán 

Hugo Obermaier, juntamente con su ayudante, asimismo 

súbdito alemán"23
. Por su parte, el Colegio del Pilar de los 

Marianistas de Madrid le ofreció un estipendio por celebrar 

diariamente misa. Sin embargo, los avatares de la guerra tra

jeron al ilustre prehistoriador no pocos disgustos y sinsabo

res , a pesar de encontrarse en un país neutral. Tal como 

cuenta Carballo, cayeron sobre él sospechas de francofilia, 

y fue mal mirado en los medios ale

manes. La situación se fue hacien

do cada vez más apurada, hasta 

que, fel izmente, fue acogido a la 

protección de la Casa de Alba. 

En los primeros momentos colabo

ró con Hernández Pacheco en el 

estudio y descripción de la mandí

bula neanderlaloide de Bañolas 

(Gerona), y preparó su obra "El 

hombre fósil" (1916), que después 

adoptó como libro de texto en su 

cátedra. 

Carballo, en cuya casa habitó un 

mes, pero al comprobar que la 

guerra no tenía trazas de terminar 

tan rápidamente como ingenua

mente había sospechado, tuvo ne

cesidad de pensar en un trabajo 

para él, y en una residencia que no 

fuera provisional. Escribieron en

tonces al Conde de la Vega del Se

l la, que se hallaba en las excava

ciones de la cueva de la Paloma, 

quien le brindó desinteresadamen

te su casa. Aun así Obermaier ges

tionaba con sus amigos la posibili

dad de encontrar un trabajo en Es-

Alcalde del Río y Obermaier en la Cueva de El Castillo en 1910. 

paña. En un situación tan angus-

tiosa como aquella, Bolívar y Hernández Pacheco, a través 

de la "Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehis

tóricas y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, acorda

ron acoger temporalmente en sus laboratorios, sin distinción 

de nacional idad, a los colegas que, encontrándose reali

zando estudios científicos en España, se hallasen en difícil 

situación de regreso a sus países. Uno de los incorporados 

a la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehis-

78 H ERMIUOALCALDE DELRÍO 

En 1922 se gestionó para él la cá

tedra de "Histori a primitiva del 

hombre" en la sección de Historia de la Facultad de Filoso

fía y Letras. En este mismo año explora la región gallega, 

donde realiza algunos descubrimientos de la época neolíti 

ca y del bronce y al año siguiente estudia los grabados sim

bólicos del dolmen de Soto, en Huelva. 

23 Her11ú11dez Pachl.!CO. E. . 1958. Opus ci!., pág. l 74. 



En 1924 adoptó la ciudadanía española y en 1926 fue nom

brado Académico Numerario de la A. De la Historia. Su dis

curso versó sobre "La vida de nuestros antepasados cua

ternarios en Europa''2'. 

Obermaier, agotadas las gestiones, repartió sus libros y per

tenencias entre sus amigos y dignamente pasó a explicar 

Prehistoria en la Universidad de Friburgo. En España dejaba 

numerosos amigos, una obra fecunda y unos recuerdos de 

sus momentos más felices como prehistoriador. Un día de 

noviembre de 1946 la prensa española anunciaba la muer

te del mundialmente famoso hombre de ciencia, que con

servó hasta el final la nacionalidad española como entraña-

En Madrid dirigió la revista mensual "Investigación y Progre

so", que apareció el 1 de abril de 1924, en la que colabora

ron figuras destacadas de las ciencias y de las letras y don

de publicó algunos de sus trabajos. ble y justa correspondencia al país 

que tanto le había ayudado. 

Al declararse la guerra civil españo

la, Obermaier se encontraba en el 

extranjero y tuvo que paralizar sus 

trabajos a causa de la contienda. Al 

finalizar el confl icto diversos moti

vos le impidieron volver a ocupar la 

cátedra que en 1922 se había cre

ado con otro nombre para él, en 

sustitución de la que había desem

peñado Emilia Pardo Bazán. 

ALCALDE DEL RIO 
es ya reconoc ido como: 

Miembro de la Societe 
Arqueologique du Midi 

O.ffzcier d'Academie 
de France 

Socio corresponsal 
de la Asociación 

Artístico -Arqueológica 
de Barcelona 

Correspondiente 
de la Real Academia 

de la Historia 

Al salir a oposición la cátedra fue 

ganada por el profesor Martín Al

magro, que había sido su discípu

lo y amigo. 

24 Obermah!1: /-! .. 1926. - "la 11it/a tle nuestros antepm;ados c11a

ter11arios en Europa" e11 Discursos leídos ante In real Academia 
de la Historia e11 la recepción de Don Hugo Obermaier el 2 de ma
yo de 1926. !111pr Caro Raggio. Madrid. 

Para conocer la l 'ida y la obm de /-fugo Obemwier lwsta ese 1110-

111e11to, i·éase d discurso de co11srestació11 de D. AJ11011 io Balleste
ms en el mismo vo/u111e11 de la recepción de aquél en la Academia. 
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PARALISIS CIENTÍFICA 

LA TERTULIA DE LA ÚPTICA DE BASANEZ 

APARICIÚN DE "ESCENAS CANTABRAS" 

TENTATIVAS DE TEATRO COSTUMBRISTA MONTANl~S 

A 
1 quedarse solo por haber dispersado la 

guerra a sus amigos, Alcalde del Río vol

vió de nuevo a dedicarse a su trabajo de 

la Escuela de Artes y Oficios. La Arqueo

logía y la Prehistoria siguen siendo su 

gran afición, pero la enseñanza constituye, en definitiva, su 

único modo de vida y también su 

mayor motivo de orgullo. Entre tan-

to, sigue con curiosidad las inci-

néndez Pelayo, a Carmelo Echegaray, al arquitecto Ruca

bado, etc. Dice "Pick"3 que los conocimientos de Alcalde 

del costumbrismo del área rural montañesa eran profundos 

y curiosos, y que fue precisamente el estimulo de los escri

tores de aquella tertul ia, lo que le decidió a publicar su pri

mer libro de "Escenas Cántabras", que llevaba como subtí-

tulo "Apuntes del natural". 

ciencias de la guerra. c ...... ., ...... :'<llAN"I ' , .. , . .. . ..... ,.. .... , , T ""' l•'uA.NCI< 

El éxito con que fue recibida la obra 

animó a don Hermilio a cultivar la 

especialidad de la etnografía y fol

klore. En el seno mismo del pueblo 

existía una tradición sobre la que 

apenas se había investigado. El vo

cabu lario montañés necesitaba 

también recogerse, ya que tan só

lo era conocido de una forma in

completa. 

Sus mejores amigos son franceses 

y para ellos tiene su preferencia en 

caso de un desenlace victorioso. A 

Torrelavega llegan cartas llenas de 

patriotismo con noticias de cada 

uno de ellos. Cartailhac le escribe 

una tarjeta en la que expresa sus 

esperanzas en la victoria del pue

blo francés!. Don Hermilio sonríe 

tristemente cada vez que recibe 

una de estas cartas, y recuerda có

mo pocos meses antes de decla
Tarjeta con la esperanza de la victoria de los aliados 

Este sería su cometido en los años 

inmediatos. En sus frecuentes visi

tas por la provincia de Santander, 

fue anotando el habla coloquial del 

rarse la guerra, la Junta Provincial de la Exposición de Tu

rismo en Londres le había escrito agradeciendo su amable 

aportación de los planos y fotografías de nuestras cavernas. 

Esto tenía lugar el 25 de mayo de 1914, y el 4 de agosto In

glaterra declaraba la guerra a Alemania, evitando así las po

sibilidades del turismo. A partir de este momento tiene lugar 

un gran paréntesis en los trabajos de prehistoria de Alcalde. 

Su última obra ha sido el estudio, en colaboración, de la cue

va de La Pasiega' . 

En esta época decide hacer un libro con las notas de ca

rácter costumbrista que venía recogiendo desde hacía años. 

Eran los tiempos aquellos en que la famosa óptica de Ro

berto Basánez recibía como contertulios a los hermanos Me-
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pueblo, y en "El Diario Montañés" publicó diversas "Escenas 

Montañesas". 

Con el transcurso del tiempo la obra etnográfica de Alcalde 

del Río ha ido cobrando un valor y estima muy superiores a 

los que en un principio le concedieron. Las descripciones de 

la vida rural y de las costumbres de sus hombres afloran en 

las páginas de su obra, recogidas con especial gracejo y de

senvoltura. Su nombre, a partir, de este momento, figuraría 

junto al de Pereda, Delfín Fernández, Manuel Llano, Fran

cisco Cubría, etc. 

El libro apareció en 1914 y llevaba un prólogo de Rodríguez 

Parets en el que aludía al valor etnográfico y literario de 



aquellas escenas costumbristas recogidas por los pueblos 

de La Montaña. "En estos cuadros no se encuentra única

mente la nota literaria, de pura amenidad, que deleita mien

tras se lee, y apenas perdura después de leídos; hay más 

en ellos, encierran otros elementos que constituyen uno de 

sus principales méritos: quien se fije con atención en su con

tenido encontrará un caudal extenso de voces dignas del 

estudio del filólogo, voces que todavía se conservan en los 

quebrados y estrechos val les de estas montañas"' . 

Alcalde no nos dice en su libro el método seguido, pero al 

leer la obra se advierte que, en efecto, se trata de apuntes 

tomados del natural y que corresponden a las diversas zo

nas de la provincia montañesa. Por el lo cada relato lleva un 

subtítulo que indica la procedencia (Orillas del Saja, Oril las 

del Besaya, Orillas del Nansa, del Deva, del Pisueña, del 

Pas) . La obra, escrita con gracia, goza de amenidad y reco

ge no sólo la picaresca, costumbres y dichos, sino la forma 

dialectal de hablar en cada una de las regiones que confor

man la provincia de Santander. Hay ocasiones en que el au

tor introduce a propósito los nombres locales de objetos o 

reproduce cantares, coplas, etc. 

El valor de "Escenas Cántabras" radica en que no tiene na

da ficticio, en cuanto que recoge con gran exactitud esos 

diálogos que son comunes, a todas horas, en los pueblos 

montañeses. 

La empresa era difícil , ya que intentar reflejar las costumbres, 

aunque sólo fuera con unos cuantos relatos literarios, de las 

diferentes zonas de Santander, no podía hacerlo sino un au

tor famil iarizado con los modos y formas de ser de los hom

bres del campo. 

Los títulos de algunas de aquellas estampas dan bastante 

idea de su contenido: "El señor Preicaor", "Brozio, el albar

quero", "El pobre lebaniego", "Subida al puertu", "A apañar 

castañas", "La parva", etc. 

En 1928 publica el segundo libro de "Escenas Cántabras", 

con el subtítulo de "Apuntes del natural". En realidad se tra

ta, como él mismo escribe, de una segunda serie sobre los 

mismos motivos. 

Alcalde del Río, como ya hemos dicho, tenía un conoci

miento bastante profundo de la psicología, habla y costum

bres de los montañeses, que le provenía de su trato con las 

gentes de las diferentes regiones de la provincia de Santan

der. Se cuenta que, cuando hacía sus exploraciones espe

leológicas, solía hablar con los hombres de más edad y con 

los pastores a los que preguntaba por las cuevas, a la vez 

que recogía sus fórmulas de expresión. Esta segunda parte 

de "Escenas Cántabras" da también la sensación de ser no

tas tomadas por el autor de situaciones, dichos y costum

bres recogidos de los diálogos, a veces socarrones e iróni

cos, de los hombres del campo. El dialecto montañés, con

siderado como un elemento del leonés, aparece en sus pá

ginas con las variantes costumbristas de la parte occidental 

de la provincia, antaño denominada las Asturias de Santi lla

na, a la que el río Miera servía de frontera, y también dedica 

atención al vocabulario de la parte derecha u oriental del río, 

que se denomina Trasmiera. 

La aparición del libro fue acogida favorablemente por la crí

tica, y Manuel Llano aludió tanto al libro como al autor, "es-

1 En las cartas de don Hermilio a Breuil existen también los mis

mos deseos de Pictoria de los aliados. (Comu11icació11 escrita de 
E. Ripo/I. Ampurias, agos/o de 1971). 

2 Breuil. H .. f-1. Obermaier et f-1. Alcaide del Río .. 1913. - "La Pa

s iega á Puente Viesgo'' (Sa111ander) (Espagne). 1\1unaco. 

3 Río Sai11z . ./.del ("Pick'). 1954. - Do11 f-lermi/io. espeleólogo y 

cos/u111bris1a. Dobra. (13):5. 

4 Cfi:: Citado prólogo de B. Rodrígueo Parels en el lib1v de Alcal

de del Río. H., 1914. - "Escenas Cántabras '' (Apuntes del natu
ral). fmpr Antonino Fernánde=. Torre/apega. Véase 1a111bié11 de Cé
sar González San::, Hermlio Alcalde del Rio. De "Escenas Cánta
bras ", Ca ntabria 4 Estaciones. Sa111a11de1: Servicio Pub/. de la 
U11iv. de Ca111abria. 1999. 
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Tar jeta de Harlé acusa nd o rec ibo a don Hermil10 Alcalde de su libro "Escenas Cánta bras" 

te hombre simpático, de ojos vivaces y frente despejada que 

sabe las remolonerías pintorescas de los pasiegos, de las 

desconfianzas inocentonas de los cabuérnigos y de las sus

picacias ingenuas de los pueblos toranceses ... "5
. 

Algunas de las escenas publicadas por Alcalde procedían 

de la cantera popular de donde él las recogió. Así lo advier

te en la que titula "El testamento del tío Tista", cuento hu

morístico, que cree el autor debió originarse en el valle de 

Soba o en el de Carriedo. Otras eran creación suya, y de una 

forma criptográfica encerraban ciertas críticas a personajes 

de su época. Este es el caso de "Recelos y Avaricias", in 

cluido en su segundo libro, que es un cuadro irónico de las 

exploraciones prehistóricas en la llamada cueva de El Sali

tre en Ajanedo. Con otros nombres, que enmascaran su au-

82 HERMIUOALCALDEDELRÍO 

<t!o JzJt ¿e av t3"'" 
~~~~ 5~~ 

ESfA G-fJE 

téntica personalidad, salen a relucir los prehistoriadores de 

su tiempo que había conocido. Por ejemplo, su amigo Mon

tagneux representa a Breuil, Ormachea es Obermaier y al 

que llama "sabio famoso" y también "el sabio de casa" cre

emos que se refiere a uno de los prehistoriadores españo

les, contemporáneo suyo, al que pretende ridiculizar por sus 

fáciles aseveraciones. 

El segundo ensayo costumbrista de Escenas Cántabras ter

mina con un epílogo de Adriano García-Lomas, que pone de 

relieve la "competencia lingüística" y el valor, en definitiva, no 

sólo dialectal, sino también etnográfico y folklórico, de este 

conjunto de escenas de las que se ha servido también Gar

cía de Diego6 para su estudio del vocabulario de la Monta

ña. 



Pero hay, además, una novedad interesante que conviene 

anotar. En 1927 Alcalde intentó hacer teatro popular cos

tumbrista. Con este objeto, escribió una serie de trabajos 

que permanecen inéditos a los que pretendió añadir la mú

sica de algún compositor. 

Uno de ellos es el titulado "El cortejamiento y boda de Ga

rio", comedia montañesa en dos actos, que luego incluyó en 

Escenas Cántabras, prescindiendo de su forma teatral . En 

este segundo libro recogió con los títulos de "Cuentos de la 

abuela", "Noches de marzas", "La boda de Gorio", y "La co

mida de boda" la total idad de las escenas de la citada co

media. 

La segunda pieza de teatro folklórico se llama "La romería 

de San Juan", y es un juguete de costumbres montañesas 

en un acto y cuatro cuadros. La obra se sitúa en los últimos 

años del siglo pasado. Con motivo de la asistencia de los 

personajes a una romería refleja el ambiente, en otra época, 

de estas fiestas populares. Aunque el argumento es bas

tante convencional y un poco forzado, tiene interés como 

documento etnográfico, ya que en ella se recogen múltiples 

datos sobre la vestimenta de los romeros, alimentos, can

ciones de ciego, etc. 

La tercera estampa folklórica, escrita para representarse en 

teatro, se llama "Caza Mayor" y no tiene fecha que indique 

cuándo fue escrita. 

Esta obra, permanece inédita' , es el relato de una cacería en 

la que recoge, en un continuo diálogo, las expresiones de 

las cuadrillas y de esos personajes montañeses que sirvie

ron de motivo, igualmente a otros costumbristas, para refle

jar con sus dichos y montañesismos, la vida aldeana de los 

pueblos de la provincia. 

Como pieza literaria "Caza Mayor" no tiene, a juicio nuestro, 

especial valor, e incluso no es fácil que tenga tampoco atrac

tivo como lectura para los hombres del medio rural. Sin em-

bargo, la obra interesa más al folklore y al estudioso del dia

lecto montañés, que pueden encontrar en ella abundantes 

giros, términos y frases utilizadas por el montañés actual. 

Esta estampa costumbrista no fue publicada, ni incluida en 

"Escenas Cántabras", debido posiblemente a la falta de 

amenidad y a su excesiva extensión, que no permitía resu

mirla en un cuadro. Es posible que Alcalde del Río se diera 

cuenta de la dificultad que entrañaba el estreno de este tipo 

de obras, teniendo en cuenta la regresión que iba adqui

riendo todo lo folklórico en los pueblos. Existían algunos an

tecedentes afortunados, como el estreno de "El Jayán" de 

Concha Espina, que tal vez le inclinaron a intentar el teatro 

costumbrista, pero al darse cuenta de la escasa fuerza po

ética de sus obras, de sus pretensiones modestas, y de la 

falta de interés argumental en ellas, decidió no publicarlas e 

incluir sólo, aquellas más aprovechables en su segundo li 

bro de "Escenas Cántabras". En 1926 don Hermilio publicó 

con el pseudónimo de Maire de la Riviére, una pieza corta, 

cómica, en forma de monólogo, que tituló "// dottore Bel/u

ta", y que se estrenó en el principal Teatro de Torrelavega. 

Esta pieza sin pretensiones ni valor folklórico, fue después 

muy representada en Colegios y en actos académicos juve

niles. Años más tarde, en 1929, Manuel Llano logró estrenar 

"La ji/a", cuadro folklórico que contenía canciones populares 

adaptadas por el maestro Garréª, que tampoco llegó a pu

blicarse. 

5 L/anu. /\,/., 19]8. - 'Escenas Cú11rahrus. El h111110 de las horOf/(/S 

y el pe1.-fim1e de las 111a11:::011i//as. Diario la Región. 8 de agosro. 

Sa111a11de1: 

6 Garcia de Diego. / ~. 1959. - 1\,fanual de Dialectología espailula . 

Segunda ediciún Edic. Cu/Jura Hispánica. 1\1adrid Págs. IR6-/R9. 

7 El Co11.H:jo de Rcdacció11 de P11hlicado11es de /11slil11lo de E1110-
grajia y Folklore "'Ht~1·os Saín:·· rie11e d ¡nvpósilo de ir p11hlica11-
do estas obras inhfitas de Alcalde del Río. Véase en el !omv 3 
( I 9 71) di! esta ¡whlicaciú11 nuestro 1rahajo "El tea/ro inhlitu cos-
111111hrils/C/ de /-/er111iliuA/ca/de del Rio" e11 el que .ff rr!producc la 
¡1ie:a ti//t/ada La ro111erio ele San Juan. Págs. /9-5X. 

8 (/i :: l/ét!h11e1w. Celia. 1969. - "'El SWTl(/Ú11 ele Carmona. Notas 
sohre la 1·hla y lo ohm de 1\lan11el Llano". Puhl. del /11s1. de E1110-
gmjia .1 · Folklore /1oro.1· Sai11z. /: }93-29-1. 
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EL ARA ROMANA DEL MONTE DOBRA 

EL NOMBRAMIENTO COMO ALCALDE DE TORRELt\VEGA 

ACTUACIONES POLÍTICAS 

UNAMUNO VISITA LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

HOMENAJE DE LOS ALUMNOS 

PRIMERAS NOTICIAS DE BRElllL, EN 19:U 

EL SALVAMENTO DE LOS RESTOS DE LOS FUNDADORES DE TORRELt\VEGA 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y NUEVAS NOTICIAS DE BRElllL 

EL ÜUIMO HOMENAJE 

LAS CARTAS DE DESPEDIDA DE DOS AMIGOS 

BRElllL Y SIERRA 

MUERTE DE ALCALDE DEL RÍO Y EVOCACIÜN DEL "PAPA DE LA PREHISTORIA" 

e 
on los años, don Hermilio fue perdiendo li

gereza física , pero siguió realizando sus 

acostumbradas excursiones. En una de 

ellas fue cuando descubrió un ara romana 

en el Pico Dobra de Torrelavega, que do

nó al Museo Municipal. Sobre esta pieza arqueológica, de 

gran interés, se hicieron más tarde numerosos estudios. Al 

interpretarse su inscripción puedo leerse el siguiente texto 

votivo: "Cornelio, hijo de Cestio, de la aldea de Aunigainu, 

puso esta ara al dios Erudino en el día X de las Kalendas de 

agosto (24 de julio), siendo cónsules Manlio y Eutropio (año 

399)"1
. 

El 9 de junio de 1930 presenta una comunicación, como co

rrespondiente, a la Real Academia de la Historia sobre el 

descubrimiento de unas pinturas murales pertenecientes al 

último tercio del sig lo XI y una lápida conmemorativa en

contrada en Perazancas, en la provincia de Palencia. Sin 

embargo, las contribuciones son cada vez más escasas. Ello 

no impide que su nombre siga figurando ente las celebrida

des de la Prehistoria y se solicite su ayuda y consejo cada 
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vez que algún nuevo especialista acude a estudiar las gru

tas de la región cantábrica. 

Los últimos años del primer cuarto de siglo le proporcionan 

un nuevo motivo de trabajo y preocupación. Durante dos 

años, de 1920 a 1922, se hace cargo de la Alcaldía de To

rrelavega. El tiempo es muy pequeño para poder hacer una 

labor que pueda mostrarse patente. Sin embargo, se preo

cupa de los trabajos de abastecimiento de las aguas de To

rrelavega y de mantener la economía del Ayuntamiento sin 

desatender los ~rvicios . La actuación fue tan escasa que, 

a juicio suyo, no merecería la pena considerarse. 

En 1923 recibió la visita de Herbert Kühn, a quien acompa

ñó para conocer las principales cuevas prehistóricas de la 

costa cantábrica. El profesor alemán describe a nuestro 

compatriota como un hombre pequeño, todo nervio, que ha

blaba con palabra rápida. Los recuerdos de aquel viaje, de 

su estancia en Santander y de las conversaciones con Al

calde del Río las publico después en un libro que fue tradu

cido al italiano2 y más tarde al español. 



Hay una etapa en la vida de don Hermilio en la que se dedi

ca a la política. Parece ser que estuvo afiliado al partido con

servador, cuyo jefe político era entonces el célebre aboga

do don Juan Ruano. Hay un suceso de esta etapa que me

rece relatarse. Según cuenta Carballo3 algunas de las piezas 

y objetos de Altamira, que se encontraban entonces en el 

Museo de Santander, fueron dadas como obsequio a Rua

no por Alcalde del Río . Algún tiempo después, al deshacer

se de ellos el político se los donó al 

P. Carballo, quien, percatándose de 

su valor, los incluyó en la colección 

del Museo. 

drid cuyo texto era el siguiente: "Excelentísimo señor Presi

dente del Consejo de Ministros, alcalde honorario de Torre

lavega. Madrid. Reunidos banquete homenaje director Es

cuela, Artes y Oficios, esta ciudad, se tomó acuerdo unáni

me saludar a V. E. y rogarle acepte invitación visitar verano 

próximo Museo y Escuela, Centro Cultura profesional arte

sana. Por la Comisión, Bernando Velarde". 

En 1931 se instaura la República 

en España. A medida que transcu

rre el tiempo el panorama político 

de España se hace cada vez más 

sombrío. Las organizaciones obre

ras tienen ahora una gran influen

cia, pero don Hermi lio no intenta 

aprovecharse de sus méritos co

mo formador de los obreros. En 

cualquier caso piensa, como Cajal, 

que el problema de España era un 

problema de cultura. 

Pero aparte de sus actividades ciu

dadanas don Hermilio continúa en 

su tarea de preparar promociones 

de alumnos obreros. Varios cientos 

de el los van saliendo de la Escuela 

especializados y con certificado de 

aptitud. Un día un ilustre personaje, 

don Miguel de Unamuno, visita la 

modesta Escuela de Torrelavega. 

Aquel hombre profundamente pre

ocupado por el problema de Espa-

Don Hermilio con el aviador de Torrelavega Joaquín Cayón 
Gutiérrez (189 1-1932) Unas veces a Torrelavega y otras a 

Puente Viesgo, siguen llegando 

cartas de consultas, peticiones o 

agradecimiento. El 22 de marzo de 

1931 le escribe R. Fontán, miem-
ña observa los trabajos manuales 

de los alumnos, los dibujos, maquetas y tallas de madera. 

Cuando sale de visitar la Escuela, don Miguel exclama: "Es

toy admirado del extraordinario hombre que es don Hermi

lio"' . 

A primeros de año de 1929 los alumnos rinden un homena

je a su maestro. Más de doscientos comensales se reúnen 

en el Hotel Bilbao de Torrelavega. Allí estaban sus amigos, 

alumnos y simpatizantes. El acto tuvo una gran emoción, 

cuando al final hablaron don Julio Arce, don Domingo Alon

so, y don Rafael Velarde leyó las adhesiones recibidas. Otros 

muchos brindan con su elocuencia un recuerdo cariñoso al 

maestro: don Luis Palacios, don Joaquín Rojo, don Enrique 

Ruiz de Villa. Se acordó allí mismo enviar un telegrama a Ma-

1 Alfa:a Solano. T . 1952. - El D iario 1\!/011tmlés. Sa111a11de1; 22 de 

d iciembre. Gómez A!fore110 ha i111erpre1ado igualmente la inscrip
ción de es/a célebre era del monte Dobra. Véase tambié11: García 
y Bellido y.! González Echegaray, "'Tres p ie:as del 1\1/useo Arque
ológico Provincial de Santander ,. en Archivo Esp. de Arqueología . 
{1949). 76 .· 241-247. 

2 Kt'i/111, H. 1952. - L'1101110 11e/l 'etá g!aciale. A/do Marte/lo Edita

re. i\t/ilano. Para la edició 11 espc11iola 11éase la obra citada de los 
Breviarios del Fondo de Cultura Económica de A!féxico. 

3 Carbal/o, J , 1956. - Véase la citada Memoria 111a1111scrita del Mu

seo. La i1!/hr111ació11 ha sido puesto e11 d11da. 

4 Don J\!!iguel de U 11a111u110 es1u vo e11 To rre/avega en 1923 y en 
1930. 
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bro de la Sociedad Prehistórica Francesa, y le pide informa

ción sobre una estación prehistórica existente a un kilóme

tro al Oeste de Cabo Mayor. Quiere conocer el tipo de in

dustria y el período del yacimiento. 

En el despacho de don Hermilio se acumulan las cartas. Hay 

otra del profesor M. Masaki, de la Universidad de Keio, que 

le escribe desde Japón agradeciéndole sus explicaciones el 

día que le acompañó a la cueva de 

Altamira. 

Al año siguiente le llega una agra

dable misiva. Recibe una tarjeta del 

Abate Breuil. La distancia y el tiem-

po no habían modificado un senti

miento profundo de amistad que 

nació aquel día lejano de 1902 en 

que Alcalde le conoció por primera 

vez en Altamira. Muchas veces se 

había preguntado: ¿Qué será de 

Breuil? Ahora, el 5 de septiembre 

de 1932, le llegaban unas líneas de 

su viejo amigo en las que le decía 

que estaba copiando las figuras de 

la cueva de Trois Fréres en el Arié

ge. "Tenía idea de verle -escribe 

Breuil- para acabar unos detalles 

Hermilio le permite hacer cosas que otros no se hubieran 

atrevido en aquellos momentos de anormalidad. Así, un día 

observa cómo tiene lugar el desmantelamiento de la iglesia 

antigua donde reposaban los restos de los fundadores de 

Torrelavega. Gracias a la iniciativa de don Hermilio fueron 

guardados en una caja en la Escuela de Artes y Oficios. De 

esta manera evitó que los restos de los fundadores de la ciu

dad desaparecieran. El texto de una lápida funeraria identi-

ficaba en la iglesia los restos. Decía 

así: "Estos tres sepulcros que, se

gún la tradición y antiguos escritos 

contienen los cuerpos de doña Le

onor de la Vega, de Gonzalo Ruiz 

de la Vega y de Francisco de la Ve

ga SS. de los Estados y Casa de la 

Vega, fueron trasladados en su for

ma primitiva del centro de la iglesia 

a este panteón el año 1853, con 

permiso del Excmo. Sr. Duque de 

Osuna y del Infantado, poseedor 

de dicha Casa por este último títu

lo". Alcalde del Río llegó a dudar 

que los de doña Leonor se conser

varan en este lugar, si bien no indi

có en qué estaban basadas sus 

sospechas. De cualquier modo, lo 

cierto es que fue don Hermilio el 

que se percató del interés que tede Altamira al principio de octubre". 

Como hemos de ver, la correspon

dencia será, a partir de ahora, fre

cuente entre los dos prehistoriadores. 

Alca lde de l Río sa luda al célebre docto r Mad raza nía para la ciudad la conservación 

de los restos de un linaje íntima-

Cuando se desencadena la guerra civil se crea un estado de 

inseguridad entre los españoles. Pero en el caso concreto 

del descubridor de la cueva de El Castillo, todo el mundo 

siente un profundo respeto por su persona y cuenta con nu

merosas promociones de alumnos obreros que están dis

puestos a defenderle si llegara algún momento o trance apu

rado para él. En realidad así sucede. La influencia de don 
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mente unido a la historia de la Montaña, a los que se refirió 

también Víctor de la Serna cuando, en 1953, pedía que se 

buscara un lugar adecuado para depositar estos restos5
. 

Esta manera de actuar era muy típica en Alcalde del Río, y 

todo el mundo sabía que aquel hombre se interesaba por la 

ciencia y el arte con un sentido protector. Cuando don Luis 

Hoyos Sainz funda el Museo del Pueblo español, escribe a 

su amigo de Torrelavega pidiéndole que le compre utensi-



lios, exvotos y objetos procedentes de la provincia "para evi

tar la vergüenza de que sea Santander una de las seis pro

vincias, casi sin representación en sus colecciones"6
. 

En 1934 descubre en la cueva de El Cudón, en el pueblo del 

mismo nombre, en la provincia de Santander, un ajuar de 

época visigoda, que mostraba un carácter religioso. Este tra

bajo, publicado con el título "Varios objetos de los primeros 

tiempos del cristianismo en la Península", fue posiblemente 

uno de sus últimos estudios de investigación. 

Ya en plena guerra don Hermilio recibe noticias de Breuil con 

el sello de la censura militar. La primera es de septiembre de 

1937, cuando Santander ha sido ya ocupado por las fuer

zas nacionalistas. El Abate Breuil se interesa por su situación 

y le pide noticias suyas. Espera que haya atravesado a sal

vo los acontecimientos. "Yo he oído decir que no ha pasa-

do nada grave a la cueva de Altamira. ¿Y las otras? ¿Y el 

museo de Santander? ¿Y el guía de la cueva y la señora Bo

tín?'" . 

Don Hermilio lee la carta con profunda emoción. Su maes

tro y amigo está pendiente de las personas y de las cosas 

en relación con la Prehistoria cántabra. El 7 de octubre de 

este mismo año, es decir, al mes siguiente, vuelve a escri-

5 Véase la sección Torrelavega al día de Paco Cayó11 en El Diario 

A!/011/wiés. Santa11de1; 6 y 24 de septiembre de 1953. Respecto a la 
historia de los Sepulcros. consúltese "Torre/m1ega. Apuntes para 
su liistoria '' de Pablo del Rio. Biblioteca José 1\1/aría Pereda. To
rrelavega. 1951 y ''Torrelm·ega y los Garcilasos "cap. XII. en Dos 
J\!/emorias de C. lasaga Larrew. Torre/avega. 1889. 

6 Car1a de don Luis !-/ayos a don f-lenui/;o Alcalde. escrita desde 

Rei11osa el 2 1 de julio de 19Jj. 

7 Carta de Breuil el 7 de Sep1ie111bre de 1937 desde La Giro11da. 
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birle para preguntarle si la colección de El Casti llo ha ido al 

Museo de Santander. El Abate Breuil sigue interesándose 

por la iglesia de Santillana y el retablo de la Colegiata. Todas 

estas cosas tenían para él un significado de tesoro artístico , 

a la par que le traían recuerdos de una época que empeza

ba ya a hacerse lejana. Teme que la guerra o los hombres 

hayan destruido parte de las obras de arte de la provincia 

de Santander. En 1938 se vuelven a escribir. Esta vez lo ha

ce don Hermi lio para felic itar al 

Abate Breuil por su nombramiento 

en el lnstitut de France. Contesta el 

21 de junio, agradeciéndole la 

atención, y le dice que el P. Sierra, 

gracias a Dios, ha escapado con 

facilidad de los acontecimientos 

madrileños. A los cinco meses re

cibe Alcalde otra tarjeta de saludo 

en que le informa de su situación 

en esos días trágicos. 

Hasta 1941 no vuelve a haber un 

intercambio epistolar entre los dos 

prehistoriadores. Esta vez la pren

sa francesa da la noticia de la ca

tástrofe del incendio de Santander. 

¿Qué habrá pasado a Hermilio y su 

familia?, se pregunta el Abate Breuil 

sar de más antigua) que la de Altamira". Le cuenta el acci

dente que ha tenido, en que poco faltó para que se queda

rá ciego, al ser herido por una zarza en el ojo derecho, le

sión de la que casi logró restablecerse. 

Tal como presiente Breuil, la salud de Alcalde del Río se va 

resintiendo con los años. El hombre tiene el ánimo joven y 

dispuesto, pero el cuerpo acusa el paso inexorable de los 

años. Ciriaco Párraga, uno de sus 

buenos alumnos, nos ha dejado un 

retrato del maestro, el cuadro más 

conocido, por cierto, de Alcalde del 

Río , que recoge el rostro de este 

hombre en sus últimos años. 

Con motivo de cumplirse medio si

glo de la fundación de la Escuela 

de Artes y Oficios los antiguos 

alumnos quisieron hacer una fiesta 

homenaje a don Hermilio. Se da

ban cuenta de que aquélla iba a 

ser la última prueba de cariño a su 

maestro y deseaban que quedara 

un test imonio de gratitud. Cons

tructores, mecánicos, ceramistas, 

artesanos, etc. se congregaron el 

15 de mayo de 1943, por última 

preocupado. "He pensado mucho 

en ustedes estos días -le escribe el 
Retrato de Alca lde de l Río por Cir1aco Párraga vez, para hacerle entrega de un 

pergamino de oro y plata con una 

dedicatoria. En el Museo de la Es19 de febrero- con las noticias de 

la terrible catástrofe de la quema de todo un barrio de San

tander". Y esta "es la ocasión de mandarle unos renglones 

de sincera simpatía para su Patria y su provincia. Me gusta

ría tener noticias de ustedes y de su salud, y también de sa

ber si la catástrofe ha destruido el edificio en el cual se con-

servaban, en la Biblioteca Menéndez Pelayo, las coleccio

nes de El Castillo, etc. "ª. Entre otras cosas le comunica tam

bién en esa carta que en septiembre del año anterior habí

an descubierto en Dordoña una cueva "tan preciosa (a pe-
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cuela se colocó una placa de mármol conmemorativa. 

Ante don Hermilio desfilaron aquel día múltiples recuerdos 

de los momentos de lucha y esperanza que conoció la Es

cuela. Fueron épocas de penuria económica, en que hubo 

de hacer frente a la incomprensión y envidia de las gentes. 

Hasta no faltaron los que quisieron dificultar su labor pre

tendiendo crear una Escuela Elemental de Trabajo, cuando 

era mucho más fácil fomentar el crecimiento de la que ya 



existía. Pero eso ha sido norma en un país en el que se di

ce que la envidia es su primer pecado capital. Cuando no 

había dinero para nada se le exigió que editara la Memoria 

para justificar cuentas; otros intentaron cambiar la dirección 

de la Escuela, sin tener presente la labor abnegada y fecun

da de su fundador. 

Los ojos de don Hermilio se humedecían cada vez que los 

alumnos estrechaban su mano y le recordaban que había lo

grado lo que era su idea y debía seguir siendo el fundamento 

de la Escuela: "Hacer del obrero un artista en sus respecti

vos oficios". 

Al finalizar el banquete homenaje, y después de hablar los 

más representativos entre sus amigos y alumnos, se levan

tó don Hermilio para dar las gracias. La figura del hombre 

que había recorrido la parte más abrupta de la provincia de 

Santander y resistido las inclemencias del tiempo, no siem

pre propicio, aparecía aún más empequeñecida. Sus labios 

temblaban de emoción cuando al hablar después con algu

nos alumnos pronunció estas palabras que podrían consi

derarse su testamento: "Muchachos, tenéis que mirar por 

esta Escuela cuando yo muera. Hacedlo con miras de ele

vación, que no pierda en ningún momento su ejemplar mi

sión; si así lo hacéis, mantenéis mi recuerdo y mi labor"9
. 

En realidad para don Hermilio no existió una jubilación, sino 

una incapacidad física que le impidió ya en sus últimos años 

acudir a la Escuela de la que fue fundador y director. 

Generalmente un alumno le acompañaba desde casa y, a 

su regreso, eran los profesores los que real izaban este co

metido de compañerismo, que casi siempre hacía su buen 

amigo Rafael Velarde. 

Un frío día de enero de 1945 Alcalde volvió a tener noticias 

de Breuil que le escribía desde la Universidad de Johannes

burgo, en Sudáfrica. Esta sería la última carta de su fiel ami

go. En ella le dice el sabio prehistoriador que le escribe des-

de el fin meridional del Viejo Mundo para felicitarle el año 

Nuevo, y que a pesar del tiempo y la distancia, no le olvida, 

que le agrada saberle vivo y con buena salud . 

Ahora se ha cambiado la situación y es Breuil el que sufre 

los efectos de la guerra mundial, que después de 18 meses 

en Portugal le ha obligado a trasladarse a Sudáfrica. Sin em

bargo, espera volver a Francia cuando tenga lugar la ansia

da liberación. "Sigo esperando - le escribe- que algún día 

nos encontremos de nuevo". Desgraciadamente no fue así. 

Existe un presentimiento de la muerte que conduce a las 

personas amigas a real izar la última despedida. Este senti

do tiene también la carta que le escribe al año siguiente el P. 

Sierra desde Madrid, el 7 de enero de 1946. Don Hermilio 

estaba ya incapacitado físicamente y, como le recuerda ca

riñosamente su gran compañero en el Prehistoria, con "una 

senitis avanzada". La edad le hace darse cuenta de su si

tuación, y por ello recomiendo a don Hermi lio que vea la 

muerte como un tránsito. La carta tiene la sinceridad con 

que pueden hablarse dos amigos ante la realidad de los 

años y de los muchos achaques. "Ese es el paradero -con

tinúa el P. Sierra- de los que no se mueren antes. Con que 

hay que conformarse y resignarse a las leyes de esta vida. 

Ya nos vamos acercando a la verdadera Vida, y al ladito de 

casa tiene la gran Oficina [se refiere a la iglesia] donde repar

ten los permisos y pases para llegar bien". Pero a esos años 

no puede marginarse el realismo biológico con el que bromea 

el Padre Sierra cuando, al referirse a la vida sedentaria de don 

Hermilio, le dice: "Ahora ¿tan tranquilo y sentadito? No me ex

traña nada. Antes ha corrido y caminado mucho". 

Pero por designio de Dios, el P. Sierra, de una forma ines

perada, precedió a su amigo en ese viaje para el cual el buen 

8 Carla de Breuil, desde Toulouse.Jechada el 19 de.febrem de 1941. 

9 (ji:: M11ried11s. M .. 1966. - Noslalgia v e\'Ocaciúu de la Escuela 
de Artes y Ojlcios. Afer/a . Sc111/a11de1: 16 de agosto. Ver tambié11 111i 
trabajo "HermilioA/caltle del Río y Torrefm1ega". Altamira. Sa11 -
1a11de1: 1973, pp. 175-188. 
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sacerdote había tomado con antelación el pase de presen

tación. El día 9 de abril de 194 7, dos meses antes que su 

amigo de Torrelavega, fallecía de accidente en la Casa que 

tenía la Orden en Madrid. 

La vida de don Hermilio se iba acabando como un cabo de 

vela que se agota, pero sin perder sus facultades mentales, 

que le acompañaron hasta el último momento. A los 79 años 

sus piernas se rebelaron y ya tuvo que dejar de acudir a la 

Escuela de Artes y Oficios. 

Un año antes de su muerte dictó a su hija Angelita las reco

mendaciones sobre quiénes debían llevar la caja y las cin

tas. "No quiero coronas, sólo pido el recuerdo de mis discí

pulos". A los 81 años, el 2 de junio de 1947, fallecía en To

rrelavega uno de los más grandes prehistoriadores españo

les y uno de los hombres que más había hecho por la cul

tura de su provincia adoptiva de Santander. En representa

ción de sus discípulos José Obregón depositó un ramo de 

pensamientos en su caja como símbolo de un recuerdo pe-

renne de las promociones de obre

ros. Algún tiempo después el Ayun

tamiento de Torrelavega le dedicó 

una calle. 

Ante sus relevantes méritos y una 

vida entera dedicada a la enseñan

za y la investigación, la Subsecre

taría del Ministerio de Trabajo le di

rigió un oficio el 6 de marzo de 

194 7 en el que le comunicaba la 

concesión de la Medalla al Mérito 

en el Trabajo en su categoría de 

Plata de Segunda Clase por "sus 

reconocidos méritos de carácter 

científico y cultural, y la trascen

dencia social de la empresa reali

zada con la creación de la Escuela 

de Artes y Oficios de Torrelavega" 

en 1892, permaneciendo al frente 

de ella durante 53 años ininterrum

pidos. Pero el acto de imposición 

no llegó a realizarse a causa de su 

fallecimiento. 

Alcalde del Ria a los 77 anos 

Existe una última carta de pésame 

de Breuil a la viuda e hijas de don 

Hermilio, escrita el mismo años de 

su fallecimiento, desde la Universi

dad de Johannesburgo, en la que, 

de una manera entrañable, el Aba

te Breuil traza en pocas líneas el re

cuerdo de la vieja amistad que les 

unió toda la vida. "El billete de 

muerte de mi buen y fiel amigo don 

Hermilio - escribe Breuil - acaba de 

llegarme, después de bastantes 

meses, y me llena de tristeza por la 

larga amistad y cordial colabora

ción y tantos felices recuerdos de 

excursiones y buen trabajo que te-
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níamos entre ambos. Le encontré, muy de paso, cuando él 

visitó a Cartailhac y [a] mí en i 902 en Altamira hace 46 años, 

cuando descubrió otras cuevas pintadas; hemos tenido, 

desde i 906 hasta i 914, juntos unas largas temporadas, de 

las mejores de nuestra vida, que las lastimosas guerras han 

estropeado''. 

"Tuve mucha alegría [de] encontrarle, la última vez en i 932, 

ya viejecito, pero siempre con el mismo entusiasmo y el mis

mo corazón amistoso. Después de la última guerra, nos he

mos escrito cariñosamente varias veces" . 

La figura de Alcalde del Río, a quien Ortega y Munilla califi

có como "un español tan sabio como modesto", ha necesi

tado el paso del tiempo y la prueba del silencio para que sus 

valores hayan vuelto a reconocerse públicamente. El Patro

nato de las Cuevas Prehistóricas ha erigido un monumento 

que perpetúa su memoria y la de todos los hombres de cien

cia que pusieron su empeño en rescatar los preciosos teso

ros artísticos y cu lturales que encerraban las cuevas de 

Puente Viesgo y otras muchas esparcidas por el solar cán

tabro. Sea su gloria la de los que dedicaron su vida a dos 

tareas tan importantes como son la enseñanza y la ciencia. 
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LOS CONTINUADORES DE LA LABOR DE HERMlLIO Alü\LDE DEL RlO. 

LA VOCAClÜN DEL DR. CiU{BALLO 

(UJ'lMA PROMOClÜN DE PREHlSTORlADORES MONTAÑESES 

CREAClÜN DEL MUSEO PROVlNClAt DE PREHISTORIA 

LA CUEVA DE EL PENDO 

ORESTES CENDRERO 

BLAS LARÍN Y SUS DONAClONES f\J, MUSEO 

UN FACUU'ATlVO DE MINAS SE INCORPORA A LA PREHlSTORlA 

UN ANTROPÜLOGO ,JESlllTA: VALERlANO ANDEREZ 

promoción de 

cariñosa y leal, a la que supo corresponder este sacerdote 

prehistoriador con una entrega total que hizo que, con jus

to merecimiento, le fuera otorgado 

el título y la medalla de Hijo AdopE 
s el Padre Carballo la figura más destacada, 

después de Alcalde del Río y de Lorenzo 

Sierra, de la última 

preh istoriadores ~----------~ tivo de la provincia de Santander. 

cántabros, y también el maestro fo

mentador de gran parte de las ac

tuales vocaciones. 

Conviene advertir que al hablar de 

prehistoriadores cántabros, no 

quiere ello decir que sean o tengan 

necesariamente que haber nacido 

en la provincia de Santander, sino 

que fue en ella donde se formaron 

y llevaron a cabo sus trabajos. 

El Dr. Jesús Carballo, al que ya he

mos aludido en otro lugar, aunque 

era gallego, vivió en Santander la 

mayor parte de su vida, ya que se 

calcula que fueron cincuenta y cin

co años los que pasó entre noso

tros, y aquí encontró una acogida 
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El Or.Jesús Carb allo 

Nacido en Santiago de Com

postela el 15 de marzo de 187 4, 

realizó sus primeros estudios en 

esta misma ciudad, y los de bachi

llerato en el Colegio Salesiano de 

Sarriá. Encaminado por su voca

ción hacia el sacerdocio, ingresó en 

la Orden Salesiana, y cursó los es

tudios de Fi losofía y Sagrada Teo

logía en Italia y Portugal. 

Aparte de su dedicación a la ense

ñanza, el P. Carballo se interesó, 

desde sus comienzos, por la músi

ca y las ciencias naturales, que le 

deciden a realizar estos últimos es

tudios, que terminó bril lantemente 

con el doctorado, cuya tesis sobre 



El Paleolítico en la costa Cantábrica leyó en la Universidad 

Central el 3 de mayo de 1922. 

Trasladado a Santander, se dedicó ya ampliamente a la Es

peleología y Prehistoria, en las que aplicó sus conocimien

tos de Geología y Biología con la exploración de las cuevas 

de la región y el estudio de su fauna. Sus primeros escritos 

fueron comunicaciones espeleológicas y estudios de Pale

ontología, sobre los que consultaba, en ocasiones, a M. Har

lé. 

Familiarizado con la topografía de la Montaña, el P. Carballo 

realiza nuevas pesquisas que le llevan a descubrir restos de 

la fauna paleolítica, y a publicar sus primeras observaciones 

sobre las cuevas de Las Conchas de Haro y de Ameyugo 

en la provincia vecina de Burgos. A él también se deben los 

descubrimientos de la cueva de La Paloma en Asturias y, 

en colaboración con García Lorenzo, las últimas aparecidas 

en el Monte de El Castillo de Puente Viesgo. 

Pese a la dura competencia de los prehistoriadores de su 

época, que se encontraban en España, y concretamente en 

Santander los más renombrados del extranjero, Carballo ha

ce valer sus conocimientos, que le permiten pronto darse a 

conocer como hombre de ciencia. 

Su obra sobre la Prehistoria universal y especial de España 

fue durante muchos años libro de texto para los estud ian

tes, y uno de los pocos que los aficionados a esta ciencia 

podían consultar en lengua española. 

Con Alcalde del Río y P. Lorenzo Sierra formó por separado 

el trío de prehistoriadores locales, y cuando pierde intensi

dad con los años la labor que habían in iciado estos dos 

hombres, es, como hemos dicho, el P. Carballo quien asu

me la dirección en la provincia de los estudios en Prehisto

ria, que hicieron que fuera elegido Director-Delegado de la 

Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. 

Con los años, los trabajos del Dr. Carballo fueron adquirien

do cada vez mayor relieve, y a sus inquietudes de debe la 

creación en Santander, en 1909, de una Sección Espeleo

lógica dependiente de la Real Sociedad Española de Histo

ria Natural y la formación del Museo Provincial de Prehisto

ria, que en principio, estuvo instalado en los locales del Ins

tituto de Enseñanza Media. 

El 17 de enero de 1925 la Diputación de Santander tomó el 

acuerdo, en consideración a la propuesta presentada por el 

diputado provincial Dr. don José Rugama, de crear en San

tander el Museo Provincial de Prehistoria. El ponente del pro

yecto expuso la organización, presupuesto, personal, etc. 

que fue aprobado. 

Por un telegrama remitido por Fuentes Pila a Carballo, sa

bemos que el Ministro de Instrucción Pública dio las órde

nes oportunas para la concesión del local del Instituto de En

señanza Media de Santander y la instalación del Museo de 

Prehistoria, que albergó entonces cerca del cinco mil obje

tos y utensi lios prehistóricos procedentes de las diferentes 

cuevas de la provincia, restos paleontológicos, láminas, mu

rales, aparte de la donación que hizo la Excma. Sra. viuda 

del Marqués de Comillas. 

El 29 de agosto de 1926 tuvo lugar la inauguración con la 

asistencia del Rey Alfonso XIII, quien, en acto solemne y de 

tanta trascendencia para Santander, dijo en su discurso es

tas palabras: "Me parece muy bien todo esto. Deben uste

des solicitar el apoyo del Estado hasta conseguir que este 

Centro tenga categoría nacional, a donde puedan venir a es

tudiar cuantos españoles lo deseen. Además procuren que 

los objetos extraídos de estas grutas 110 sean llevados a 

otras poblaciones, ni a Madrid; sino que queden aquí for

mando un Centro lo más completo posible"' . 

1 Cji: El Diario Mo11/{//iés. Sa11/1111lle1; 31 de Agosto de 1926. 
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1. Maluquer 
2. Martín Almagro 

3. Burkitt 
4. Kühn 

(Vistos por Francisco González). 

Era lógico pensar que el Instituto constituía un lugar provi

sional para el establecimiento del Museo, por lo cual en 

1932, al ser expulsados los jesuitas de España por la Re

publica, Carballo se dirigió a la Diputación en demanda del 

edificio para instalar allí el Museo provincial. Con esta inicia

tiva intentaba conservar las edificaciones, e imitar lo realiza

do por otras provincias, como San Sebastián, que aprove

chó el convento de San Telmo, y Oviedo que preparó con 

iguales fines el de Santo Domingo. El 25 de enero de ese 

año la Diputación le contestó diciendo que se tendría "en 

cuenta las indicaciones expuestas por V. para ver si es po

sible atender sus aspiraciones"2 
. 
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Profesares que intervinieron en la clausura del Cursa de Arqueología de Campo. 
De izquierda a derecha y de arriba abaja: 

Holanda: Profesor van Giffen. 
Alemania : Profesar Pietsch. Inglaterra: Profesar Lacaille. 

Holanda: Profesor Glazema. 
Dan Ju li o Martinez Santa Ola lla. director de l Cursa 

Francia: Madame Leroi·Gau rh an 
(Vistas por F. González) 

Así transcurrió el tiempo sin encontrarse una solución defi 

nitiva, hasta que en 1 941 se trasladaron todas las coleccio

nes a su actual emplazamiento en el edificio de la Diputación 

Provincial. 

En la actualidad, el Museo de Santander es sin duda el más 

importante de España referente al Paleolítico, y alguna de 

sus piezas (bastones de mando de las cuevas de El Castillo 

y El Pendo, etc.) y las colecciones de Sautuola, Alcalde del 

Río, Larín, etc. le han dado fama internacional. 

Carballo fue un gran espeleólogo, y con una motocicleta se 

dedicó a recorrer los puntos más distantes que estaban sin 

explorar. Todavía en nuestros días, cuando uno se acerca a 

las localidades muy apartadas y habla con los campesinos 



solicitando información sobre alguna cueva, es corriente oír

les contestar que allí estuvo hace unos años un sacerdote 

visitándola. 

En su época de excavaciones, Carballo trabajó en 1906 en 

El Casti llo3
, luego a las ordenes del Marqués de Comillas y 

más tarde en las de Rascaño, Morín (1917-18), y de El Pen

do, cueva de El Mazo (1924), etc. 

No puede pasarse por alto en este 

de 1957, en que se dieron por terminadas las últimas, ob

servaremos que la cueva de El Pendo ha sido indudable

mente una de las más estudiadas, con un amplio período de 

trabajos en sus investigaciones prehistóricas. Allí estuvieron 

Sautuola (1878) y Vilanova (1880), Alcalde del Río (1907), 

Obermaier, Cendrero (1914), Carballo y Larín (1932), el equi

po de prehistoriadores de la American School of Prehistoric 

Research (1930) y los componentes españoles y extranjeros 

de las diferentes campañas orga

nizadas por Martínez Santa Olalla. 

En 1907 Alcalde del Río, en sus 

exploraciones, descubrió los úni

cos grabados que hasta ahora han 

sido publicados de esa cueva, pe

ro esta pobreza en el arte mural se 

vió compensada por un abundan

te material mueble de "arte glípti

ca", estudiado por Cendrero, Car

bal lo y Larín . Los grabados en 

hueso, los célebres "bastones de 

mando", los diversos objetos 

prehistóricos, etc.,colocan a esta 

cueva en uno de los primeros 

puestos. 

estudio de Alcalde del Río y del de

senvolvimiento y desarrol lo de la 

Prehistoria en la provincia de San

tander, la reseña de los trabajos y 

excavaciones que se realizaron en 

la cueva de El Pendo, que ocupa el 

tercer puesto, junto a las cuevas de 

Altamira y El Castillo. Si bien desde 

el punto de vista pictográfico la 

cueva es relativamente pobre, no 

ocurre lo mismo en cuanto a la es

tratigrafía que comprende desde el 

Achelense hasta la Edad del Bron

ce, con una interesante represen

tación del Paleolítico Inferior y Su

perior. En este sentido sólo es 

comparable con el yacimiento de El 

Casti llo y no resulta exagerado in

cluir esta cueva entre las más im-

El natural ista y pre historiador Orestes Cendrero 
El Dr. Carballo trabajó ya en sus 

excavaciones en 1926, y en 1930 

participó la American School of 

Prehistoric Research, bajo la direcportantes del mundo. Todavía exis-

te en las dos que citamos una nueva coincidencia, y es que 

ambas tuvieron la desgracia de que los resultados de sus 

excavaciones no fueran totalmente publicados. 

Esta enorme e interesante cueva fue ya explorada en 1878 

por Marcelino Sanz Sautuola y se halla próxima a Santan

der, en el Ayuntamiento de Camargo. Si tenemos en cuen

ta la fecha de su primera exploración y las sucesivas cam

pañas y trabajos de españoles y extranjeros hasta agosto 

ción también del Padre Carballo. Formaban la comisión el 

Dr. George Grant Mac Curdy con seis catedráticos y cuatro 

alumnos. En 1932 Carballo y Larín reanudaron las excava

ciones, que se prolongaron hasta 1941 . 

2 Notusfaciliwdas por don Joaq11i11 Gon:ú!e: Ec'1egara_1: 

3 E11el 1'erc1110 de 195l Eduardo Ripoll. cu11 la colahomción del 

Padre Echegaray. reali::V 11110 rel'isión de las pinturas y grabados 
de la c11e1·a de El Cas1il/o. co111ple1a11do el desc11hri111iento de 
11ue1·asjlguras. 
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Una segunda fase de los trabajos tuvo lugar en 1951 por ini

ciativa del prehistoriador Cheynier, que proyectó, de acuer

do con Carballo, nuevos trabajos en las excavaciones, pre

via consulta con el Abate Breuil y Pericot. En este sentido 

solicitaron permiso oficial al Ministerio sin que obtuvieran res

puesta. 

En 1952 Martínez Santa Olalla decide hacer las excavacio

nes en El Pendo, e invita a Chey-

nier. El 17 de junio de 1953 co 

menzaron los trabajos bajo la di

rección del profesor Martínez San

ta Olalla y la colaboración de Ruiz 

de Argiles, Bernardo Sáenz, Gon

zález Echegaray, etc., investigacio

nes que continuaron durante los 

años 1954 y 1955. Coincid iendo 

con las excavaciones de este últi

mo año tuvo lugar el Segundo Cur

so Internacional de Arqueología de 

Campo, al que as istieron los 

prehistoriadores siguientes: Chey

nier, Ruiz Arg iles, Echegaray, Ber

nardo Saénz, Van Giffen - profesor 

de la Universidad de Groningen-, 

Glazama -director del Servicio Ar

queológico de Holanda-, el profe-

sor inglés Lacaille, de la Fundación 

cai lle, en representación de los extranjeros, y otras figuras 

de la prehistoria nacional. 

En 1956 participaron en los trabajos el matrimonio Leroi

Gourhan, Martínez Santa Olalla, Ruiz Arg iles, Bernardo Sá

enz, Dr. Allain, Janssens, etc. Todavía al año siguiente con

tinuaron las excavaciones, que finalizaron el 21 de agosto 

de 1957 con la entrega al Padre Carballo de 22 cajas de ma-

dera que contenían todo el material 

recogido, que pensaba estudiarse 

en breve. 

Welcome; Madame Leroi-Gourhan, 

profesor Pietsch, del Museo Ale

mán de Munich; Carlos Alonso del 

El prehis tor iador Blás larin Pelea. 

Para entonces otro profesor de 

Ciencias Naturales, amigo también 

de Alcalde del Río, Orestes Cen

drero, extendió el programa de sus 

estudios a la investigación prehis

tórica. Orestes Cendrero nació en 

Cuba el 2 de Noviembre de 1887 . 

Se doctoró en Ciencias Naturales, 

cuyo título le fue expedido el 2 de 

abri l de 191 O. En 1912 vino a San

tander como Catedrático numera

rio de Historia Natural y Fisiología e 

Higiene, y aparte de sus actividades 

académicas, se dedicó a la Prehis

toria, dada su preparación comple

tís ima en el campo de las ciencias 

naturales. Por esta razón fueron va

rias las ocasiones en que fue con

sultado acerca de los restos de la 

fauna aparecida en las cavernas. Real, García Lorenzo, profesor San 

Valero, de la Universidad de Valen-

cia; profesor Serra Rafols, Gómez Tabanera, Fernando Ca

rrera, Sra. Jáuregui y Srta. Marillach, etc. Fue en este año de 

1955 cuando se tributó, el día 1 O de agosto, un merecido 

homenaje al Padre Carballo, en reconocimiento a sus tra

bajos en la cueva de El Pendo y a su dedicación a los es

tudios prehistóricos. Hablaron en aquella ocasión A. D. La-

96 H ERMIUO ALCALDEDELRÍO 

El conocido e ilustre catedrático del Instituto de Santander 

sentía una gran admiración por Alcalde del Río, del que dijo 

que era "el primer español, a quien se debe en gran parte el 

resurgimiento de las investigaciones sobre las pinturas y gra

bados rupestres en España", e igualmente, afirmaba que el 

nombre del fundador de las Escuelas de Artes y Oficios de 



Torrelavega iría siempre "unido al de los descubrimientos 

más importantes de la primera decena del siglo actual"'. Al

calde y Cendrero solían hacer juntos excursiones escolares, 

y se recuerda aquélla de 1914 en que visitaron con sus 

alumnos las cuevas de La Pasiega y El Castillo. 

Incorporado también Cendrero por afición a las tareas de la 

Prehistoria, realizó exploraciones en 1914 en la cueva con 

yacimiento que estaba en Vil lanue-

va (cueva de Mazo Morín) y en el 

abrigo situado en el término de San 

Vitares. 

En sus excavaciones en El Pendo 

en 1914 encontró el valioso bastón 

de mando sobre el que escribió 

una nota con el inventario y des

cripción de los hallados hasta aquel 

momento. 

ya puesta en Madrid, decide, atraído por la cueva de Alta

mira, trasladarse a Santander, provincia de donde descen

día su familia. En 1919 actúa en Pembes (Potes), en repre

sentación de su padre, Mariano Larín , en el acto de la inau

guración de las escuelas y la fuente del pueblo que fueron 

costeadas a sus expensas. 

Interesado por los estudios de la Prehistoria, por la que sen

tía una gran afición, se presenta a 

Alcalde del Río, quien fomenta la 

vocación de aquel hombre dotado 

de una memoria sorprendente que 

llama la atención. Larín comienza 

pronto a relacionarse con las per

sonas especializadas en arte y 

Prehistoria y estudia las principales 

obras que tratan de estas materias. 

En el primer cuarto de siglo hay 

también un tercer personaje, Bias 

Larín , que con Carballo y Cendre

ro, pasó a ocupar los puestos va

cantes que habían dejado, en 

Prehistoria, Alcalde y Sierra. Bias 

Larín Pelea había nacido el 3 de fe

brero de 1895 en Cuba, y al termi

nar el bachillerato vino a cursar sus 

estudios de Medicina a Salamanca. 

Francisc o Fe rn andez Montes 

Es el P.Carballo quien le incorpora 

como colaborador a su equipo de 

trabajo . En pocos años poseía ya 

Larín una preparación admirable en 

Preh istoria. Al consultar sus libros 

se advierte, por las anotaciones, el 

gran talento de este hombre que, 

como gran parte de los prehisto

riadores montañeses, no fue un 

profesional de esta ciencia, sino afi

cionado y autodidacta. 

El joven Larín se daría a conocer enseguida en la Facultad 

por sus privilegiadas facultades intelectuales, que le permi

tieron obtener el título en tres años con unas calificaciones 

bri llantes. Algún tiempo después revalidó el título en Cuba y 

ejerció la profesión durante algunos años en La Habana, 

donde su padre tenía una joyería. Unicamente en esta capi

tal y en Perazancas (Palencia) se dedicó a la clínica. Pero al 

fin acuerda reti rarse de la medicina y, cuando tenía la casa 

Con Carballo participó en las excavaciones de la cueva de 

El Pendo, y en los años 1940 a 1944 en los trabajos de las 

ru inas de Julióbriga. El propio Carballo, al referirse a El Pen

do, dice que "el último que allí exploró y con más resultado 

fue el doctor Larín"5
. 

4 Ciws tomadas de los doc11111e11tos personales de Alcalde del Río. 

5 Carbal/o, .J., 1956.-Véase la citada memoria fllmwscrila del 1\tfu

seo. Opus cir., pág. 78. 
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En 1932 apareció la publicación que recogía las excavacio

nes de El Pendo, y que iba firmada por Carballo y Larín . 

Años más tarde la amistad entre ambos hombres se rom

pió, y al hacer Carballo la segunda edición del libro, supri

mió el nombre de su colaborador que "le había ayudado en 

los trabajo", aduciendo que Larín no había escrito ni una so

la cuartil la6
. 

En los años en que se ocupó de 

estos trabajos, Bias Larín reunió 

una importante colección de pie

zas y objetos de interés arqueoló

gico, que marcó con la letra L, y 

donó, junto con su fichero perso

nal, al Museo de Santander. 

/ 
/ 

ria. Fernández Montes trabajó en la cueva de Morín, al lado 

de P. Carballo, y también en la cueva del Moro en San Vita

res. 

Fernández Montes estuvo en relación con Alcalde del Río, 

de quien solicitó información sobre sus exploraciones en las 

grutas de Caranceja y de la Busta. El Director de la Escuela 

de Artes y Oficios de Torrelavega había, en efecto, estudia-

1 

/ 

do ambas cuevas, en las que en

contró un hacha en cada una de 

ellas, aparte de dos enterramientos 

de niños, con la osamenta fosiliza

da, en la de Caranceja. Interesado 

por la colección de cerámica dona

da por Alcalde al Museo Arqueoló

gico de Barcelona, Fernández Mon

tes escribió al profesor Almagro, 

quien le envió la re lación de los 

fragmentos existentes que procedí

an de la cuevas de Canto Pino 

{lruz), Hornos de la Peña; en San 

Felices de Buelna, y otros con im

presiones digitales de la Cueva de 

El Castil lo, en Puente Viesgo. 

Experto dibujante, a él se deben 

La labor infatigable de Bias Larín 

se vio comprometida en sus últi

mos años por una grave enferme

dad nerviosa. Tuvo que ser hospi

talizado, y una vez más demostró 

su talento dedicándose a escribir 

poesía y teatro, y hasta probó el 

cultivo de tabaco, en el lugar don

de residía, en los años de la gue

rra , en que había una gran esca

sez. Valeriana Andérez. profesor de Antropología de la Universidad 
de Comillas. 

Los últimos momentos de este 

hombre, al que la Prehistoria Mon-

(Cortesía de la fam ilia) 

gran parte de las reproducciones 

de pinturas de animales que figura

ron expuestas hasta hace poco en 

tañesa debe un tributo de recono-

cimiento, fueron trágicos y dolorosos. Su hijo murió muy jo

ven, como voluntario de la División Azul , y los fantasmas de 

su cerebro imposibilitaron la continuidad de los trabajos a 

los que había dedicado la parte más importante de su vida. 

Colaborador destacado del Dr. Carballo fue, igualmente, 

Francisco Fernández Montes, Ayudante Facultativo de Mi

nas y hombre dotado de una gran vocación por la Prehisto-
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los Paneles del Museo de Prehisto

ria de nuestra ciudad. Igual que La

rín, donó al Museo una magnífica colección mineralógica y 

otra de Prehistoria. 

Los datos sobre algunos de sus descubrimientos aparecie

ron publicados en 1921 en el Boletín de la Biblioteca de Me

néndez Pelayo' . 

A su muerte, la viuda donó al centro de Estudios Montañe-



ses todos los manuscritos inéditos de su marido, que esta

ban formados por los siguientes títulos: "La ofita en la pro

vincia de Santander. Estudio tectónico". Santander, 1932; 

"La cerámica prehistórica autóctona de la provincia de San

tander. Su estudio y clasificación". Santander, 1939 y "El Ne

olítico en la región Cantábrica". Santander, 1941 . 

Otro de los prehistoriadores, cuyo recuerdo está muy próxi

mo, es el del jesuita P. Valeriana Andérez (1906-1954), que 

desempeñó la cátedra de Antropología de la Universidad de 

Comillas y llegó a ser Comisario local de Excavaciones Ar

queológicas. Sus profundos conocimientos en Antropología 

y Paleontología Humana le colocaban en las mejores condi

ciones para poder realizar una labor científica, en la que San

tander necesitaba un especialista. Nadie,' pues, mejor que 

Andérez podía realizar este cometido, ya que concurrían en 

él "un extensísimo conocimiento bibliográfico, completa

mente puesto al día, un profundo estudio de la cuestión tra

tada y una meticulosidad en el trabajo que rayaba en lo in

creíble"ª. 

Entre sus estudios más sobresalientes hay que subrayar el 

que publicó en 1953 en la revista "Miscelánea Comillas" so

bre las excavaciones que verificó en la cueva de La Meaza, 

descubierta por Alcalde del Río. Al año siguiente estudió el 

cráneo prehistórico de Santián, que constituía una pieza de 

indudable valor para los antropólogos por tratarse de un crá

neo posiblemente del Paleolítico superior. 

La muerte inesperada del P. Andérez, a los 49 años, privó a 

la provincia de Santander de uno de sus más ilustres prehis

toriadores. A los pocos años de su fallecimiento, su discí

pulo el P. Pedro Juan Azpeitia, también Comisario local de 

Excavaciones, y a quien se debe, en 1956, el estudio de la 

fauna en la cueva de El Juyo (Santander), preparó la edición 

de la obra titulada "Hacia el origen del Hombre", que Andé

rez había dejado inconclusa. 

El P. Andérez recogió algunos documentos de Alcalde del 

Río, ya fal lecido, y es muy posible que hubiera escrito algún 

estudio sobre su colega prehistoriador, si la muerte no se lo 

hubiese impedido. 

Como el Dr. Carballo en sus últimos años apenas podía de

dicarse a la exploración de las cuevas, a causa de su deli

cada salud, un joven seminarista inicia su aprendizaje junto 

al anciano maestro, Joaquín González Echegaray, alumno 

entonces del seminario Diocesano de Monte Corbán, sintió 

la vocación hacia la Prehistoria cuando era un niño de 12 

años y ayudaba a misa al P. Carballo en la Parroquia de San

ta Lucía. Así vino a conocer y tratar al hombre que desper

tó en él su afición y de quien puede considerarse discípulo 

y continuador. 

Cuando parecía que toda la provincia de Santander había 

sido explorada palmo a palmo y era imposible el descubri

miento de nuevas cavernas, he aquí que un ingeniero de ca

minos, Alfredo García Lorenzo, al servicio de la Diputación 

de Santander se revela en los últimos años como el conti

nuador de los descubrimientos que, prácticamente, habían 

quedado interrumpidos después de la época gloriosa de Al

calde y Lorenzo Sierra. 

Alfredo García Lorenzo nació en Santa Cruz de Tenerife en 

1900 y murió en 19719
. Obtuvo la plaza de Ingeniero de Ca-

6 lb idem. Pág. 84 Recogemos aquí las i11cide11c ias entre los dos 

prehistoriadores por considerar que aclara la aparició11 de la se
gunda edición sh1 el nombre de uno de los autores. 

7 F 1\1Jo111es. F. 1921 .-Datos para el estudio de la prehistoria en la 

provincia de Sa111a11der. ''Bol. Biblio teca ¡J¡/ enéndez Pe /ay o '', 
(/) :44-46 

8 Véase el prólogo de Bermuda 1\4elénde: en la obra de Valeriano 

Andére:. "Hacia el origen del /10111/Jre". Unh ·. Pontificia. Comi
llas. 1956. 

9 Ver w mo IV de la '1Gra11 Enciclopedia tle Cantabria ". Santan

de1; Edil. Cantabria, 1985, p. 104. 
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minos en la Diputación de Santander, cargo que desempe

ñó hasta su muerte. Igual que Eduardo de la Pedraja y Al

calde del Río pensó que todavía tenía que haber cuevas cu

ya exploración no había sido realizada. Cualquiera que ten

ga experiencia en esta materia sabe que gran parte de las 

cuevas tienen un acceso difícil y, por otra parte, casi siem

pre su exploración se había limitado a los primeros tramos. 

Incluso se ha dado el caso de que algunas de ellas, que ha

bían sido catalogadas, resultaron después difícilmente loca

lizables, y otras desaparecieron por la explotación de can 

teras, como ocurrió con la de Camargo. Pero el caso de 

García Lorenzo ha sido todavía más meritorio, ya que mu

chas de las cuevas descubiertas por él no estaban catalo

gadas, ni tenían nombre. La real idad es que, como en el ca

so de Sautuola, su experiencia y la intuición que demostró 

para sacar conclusiones, le colocan en un primer puesto en 

la espeleología científica contemporánea montañesa. 

Sus descubrimientos más destacados tuvieron lugar en el 

Monte Castillo, donde comunicó la existencia de una parte 

del yacimiento y de nuevas pinturas en La Pasiega. El 8 de 

abril de 1952 realiza el descubrimiento de una nueva cueva, 

a la que denomina de las Monedas, basándose en el hallaz

go que hemos relatado. La copia de las pinturas de esta úl

tima fue realizada tiempo después por el matrimonio Ripoll. 

El interés de la cueva desde el punto de vista del arte parie

tal hubiera sido suficiente para incluir a García Lorenzo en la 

relación de los prehistoriadores montañeses, pero al año si

guiente, el 8 de septiembre de 1953, se apunta un nuevo 

descubrimiento con la cueva de Las Chimeneas. 

La intuición que tuvo García Lorenzo, basada en el estudio 

geológ ico, unido a su tesón , le dieron la palma de este se

ñalado triunfo científico. Al no encontrar la boca de la ca

verna, hizo perforar la roca de la montaña donde suponía 

debía hallarse la cueva, que bautizó con el nombre de Las 

Chimeneas, a causa de existir una sima que se comunica

ba con otra sala o dependencia donde fueron halladas las 

1 ÜÜ HERMILJOALCALDEDELRÍO 

pinturas. A unos cuantos metros tuvo el acierto de dar con 

la cavidad buscada. La manera como se llevó a cabo este 

descubrimiento puso de relieve, una vez más, el talento de 

García Lorenzo como ingeniero y espeleólogo. 

Es tar: :bién en ese año cuando sus pesquisas obtienen un 

nuevo éxito al dar con la cueva de Juyo, no incluida hasta 

entonces en el catálogo de las cavernas montañesas. Esta 

importante cueva poseía un yacimiento del Magdaleniense 

111 , y sus excavaciones en 1955 fueron patrocinadas por el 

doctor belga P Janssens quien las dirigió conjuntamente con 

González Echegaray. En la segunda campaña, en agosto de 

1956, colaboró el P. Azpeitia en el estudio de una gran par

te de la fauna del yacimiento de la cueva. 

En 1938 aparece un tercer discípulo del Dr. Carballo, Valen

tín Calderón de la Vara, hombre cuya vocación por la ar

queología prehistórica nació de sus frecuentes contactos 

con el inolvidable maestro, quien le estimuló y aconsejó 

"siempre para que realizase exploraciones en cavernas y si

tios de interés arqueológico". Algunos incluso le fueron indi

cados por el propio Carballo. Valentín Calderón de la Vara 

se unió, a partir de este momento, al equipo de prehistoria

dores montañeses. 

Por consejo del Dr. Carballo realizó una investigación de 

unos túmulos existentes en la parte oeste de la provincia, 

cuyos resultados presentó en un informe al Museo de 

Prehistoria. Igualmente estudió las cavernas de la región cos

tera en Santil lana del Mar y Unquera que extendió a otras 

zonas de la provincia (Altamira, El Castillo, La Pasiega, El 

Pendo, La Meaza, Celagua, etc.), informes que desgracia

damente no llegaron a publicarse. 

En la cueva de La Meaza encontró, en la parte central de 

ella, unos de los primeros enterramientos que se citan en la 

bibliografía montañesa. Calderón de la Vara realizó en esos 

años una activa exploración, no solo de las cuevas, sino 

también de los castros de Piedras Negras, El Castillo, Pico 



Jana, etc., y un estudio de las torres de Estrada, Obeso, Las 

Cuevas y del Tejo. 

En diciembre de 1949 se trasladó al Brasil, donde se licen

ció en Historia y Geografía por la Facultad de Fi losofía de la 

Universidad Católica de Salvador en Bahía. Con nacionali 

dad brasileña se ha dedicado a la enseñanza y ha partici

pado en numerosos Congresos y Seminarios en temas muy 

diversos. Merece destacarse su contribución como Director 

del Laboratorio de Arqueología y Etnología de la Universidad 

de Bahía y el Convenio con la Smithsonian lnstitution (Na

tional Museum) de los Estados Unidos de América del Nor

te para la ejecución del Programa Nacional de Investigacio

nes Arqueológicas en el Estado de Bahía, durante el perio

do de 1966 a 1970. Del mismo modo, Calderón de la Va

ra, fue nombrado Miembro representante del Brasil en la Co

misión para la organización del 11 1 Simposio Internacional 

Americano de Arte Rupestre de 1969, que se celebró en el 

Perú. 

D. Alfredo García Lorenzo dando unas explicaciones en una 
de las campañas de la Cueva de El Pendo. Al fondo. ent re 

otros. Martinez Santa Olal la y González Echega ray. 
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EMILE CARTAIT,llAC 
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TOULOUSE 
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ME Cartailhac ' 

" ( . .) 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 de 

los paleontólogos y prehistoriadores ". 

G. de Mortillet 

' Carta del 19 de mavo de 18!11 exisre111c en el Archivo del 
lnstiluto de Paleontología Humana de Paris (Citado por 
Kii/111. 1965) G. el A. 1'vfor1ille1 en su edición de "La 
Prehistoria" de 1910 consignan los hallazgos de Al1amim, si 

bien ponen en duda, apovándose en Har/é, su carácter 
Paleolítico. (N. del A.) 



1 
1 

M. Henri Breuil ' 

" ( . .) La primera vez, influyó sobre mí el hecho 

de que muchos de los bisontes estén pintados 

sobre las estalactitas. De no ser por el 

descubrimiento de Font de Gaume, donde 

parecidos bisontes están cubiertos por gruesas 

capas estalactitas, y de no ser porque este 

descubrimiento jite posterior al de Altamira, aún 

dudaría yo. Pero ahora tengo que rectificm" Los 

bisontes de Font de Gaume confirman La 

autenticidad de las pinturas de A ftamira ". 

E. Harfé 

' Car/U del J 6 de abril de J 903. reproducida parcia/me/lle por 
H. Kii/111 (1965). Harlé escribió también a Cartai/hac el 12 de 
agosto de 1907. En esta carta le expresa s11 opinión acerca del 
aspecto moderno de las pinturas de Altamira. sobre todo por 
la perfección de los dibujos y por la permanencia de la hume
dad de la pintura, todal'Íaji-esca. que predispone a la duda de 
110 ser por las pinturas de Fon/ de Gaw11e. "Pero el hecho de 
Fon/ de Gaume es 1111 aprueba definitiva, v ante ella se e1•apo-
1w1 111is argumentos de hace veintiséis wlos ". (Citado por f-1. 

Kiihn. Ob1'. Cir. 1965). 

Santande1~ 9 de octubre de 1902. 

M. Gustave Chauvet ' 

"Querido amigo: 

EL Abad Breuil y yo desearíamos que 

estuviera usted aquí, en La cueva de Aftamira. Es 

La más hermosa, la más extraíia, Las más 

interesante de todas Las cavernas con p inturas. 

Desde hace ocho días está copiando el abad 

estos bisontes prehistóricos, estos caballos, estos 

ciervos, estos jabalíes, todos tan asombrosos. Ya 

tienen un gran número de espléndidos dibujos y 

cientos de copias en colores. Vivimos en un 

mundo nuevo ". 

E. Cartaifhac 

' Carta existente en el fnsrüut de Paleolllologie f-fu111aine de 
Paris. reproducida por H. Kiihn en Die geschichte ihrer 
E1fórschw1g Mustersch111idr. Goti11ga. l 9ó5. 
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Tolosa, 5 de diciembre de 1880 ' 

Señor y respetable colega: Su compatriota el señor Vilanova nos hizo relación del descubrimiento de V, e 
invitó a los individuos que, como yo, debían volver de Lisboa a Francia, por Bayona a visitar su caverna de V 
Ahora que acabo de leer el folleto de V, tengo el sentimiento de no haber adherido a la excitación del & 
Vilanova. No creo que se haya hecho en España otro descubrimiento más importante que el de V, bajo el punto 
de vista de la arqueología prehistórica. El.folleto de V me da a conocer al mismo tiempo, que hay en esta 
interesante provincia de Santander una persona que conoce y aprecia la antropología, y que sabrá continuar 
una obra tan bien comenzada. A V corresponde proceder a nuevas investigaciones y excavaciones. Dicen que los 
dólmenes son bastante numerosos en ese país; desde luego juzgo que prestaría V un gran servicio a la ciencia 
dedicándose a la exploración de estos monumentos, y desde luego me tiene V a su disposición para suministrarle 
todos los antecedentes útiles para el buen éxito de sus trabajos. 

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

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

También haré mención del descubrimiento de V en mi revista Materiales para la Historia del Hombre. 

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

1 08 H ERMILJO ALCALDE DEL RÍO 

Emilio Cartailhac 

' Carla escrita a do11 Marcelino S. de Sau//w/a y ri!prod11cida en "El Eco de la 
Montaña". San1a11de1: 30 de diciembre de 1880 



LIGA DE CONTRIBUYENTES 

DE 

SANTANDER 

& D. Marcelino Menéndez Pelayo 

Madrid 

Santande1~ 24 de.febrero de 1885. 

Mi querido amigo y distinguido coterráneo: Supongo que habrá V ya leído el ejemplar que se le remitió 
de la exposición elevada por esta liga a las Cortes, con motivo del tratado celebrado en los Estados Unidos, 

cuyo original, aprovechando la marcha para esa Corte, de D. José Ramón L. Dóriga, le.fite entregado a la 
mano; llevando a la vez, dicho & encargado de conocer a los demás Senadores y Diputados de nuestra 

provincia, para que, de acuerdo con los de la de Vizcaya y otras interesadas en la consecución de lo que en la 
solicitud se pretende, adoptaran el plan y procedimientos más oportunos y eficaces al buen éxito de la 

reclamación, sobre todo en lo relativo en la cuestión de tarifas de .ferrocarriles. En este, mi distinguido amigo, 
un asunto de vital importancia para Santander: tanto, que si el Gobierno no accediera a nuestros deseos, lo cual 

no esperamos, pues son a todas luces justos y atendibles, la muerte comercial de esta ciudad sería triste realidad 

en no lejano plazo. Entre numerosos razonamientos y datos que para comprobarlo/itera aducibles, se han 
consignado algunos en la Exposición, que entiendo bastan y sobran, a fin de que el Gobierno reconozca la 
necesidad de adoptar las medidas que solicitamos. 

No es V, ciertamente, representante en Cortes por los sufi,agios de su país, pero eslo V sin disputa de 

hecho, por el acreditado y acendrado amor que profesa a la tierra montaíiesa que se honra y enorgullece con 
numerarle entre sus más preclaros e insignes hijos: de aquí que ahora, cual en anteriores ocasiones, y siempre le 

hemos considerado y consideraremos como diputado que abogará, como el que más, por cuanto redunde en pro 
de los intereses de Santanda 

Así, pues, esperamos que V, se servirá asociarse a las gestiones y trabajos de nuestros representantes, con 
quienes al efecto podrá V avistarse, y que hasta pondrá V en juego las íntimas y buenas relaciones que le ligan 
con el & Ministro de Fomento, para que se oiga alguna vez a este pobre país, notablemente pe1judicado por las 

donosas y arbitrarias combinaciones ideadas por el .ferrocarril del Norte, y amenazado de completa ruina, si a 
tiempo no se pone coto y remedio a la injustificada conducta de esa omnipotente empresa. 

Con las gracias anticipadas por los buenos oficios a que nuestra causa prestará, en nombre de esta Junta, 
tengo el gusto de o.fi'ecer a V el testimonio de la más distinguida consideración y aprecio de su a atto. s. s. 

q. b. s. m. 

El Vicepresidente 

Marcelino S. de Sautuola 
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LI GA DE C ONTRIB UYENT ES 

DE 

SANTA NDER 
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& Dn. Marcelino Menéndez Pelayo 
Madrid 
Santande1~ 19 de marzo de 1885. 

Mi estimado & y respetable paisano: En el alma agradecemos a V las lisonjeras Fases que en su muy 

apreciable del 4 del corriente dedica a esta Asociación, que por mi conducto, como su Presidente accidental, 
envía a V el testimonio de su agradecimiento por sus buenos oficios y galantes ofi'ecimientos. Dios quiera que al 
fin consigamos algo en la importantísima cuestión de tarifas, que, no lo dude V envuelve el problema de la 

existencia de nuestra amada población. Por esto precisa aprovechar la oportunidad actual, que quizás no 
volvamos a encontrar coyuntura tan favorable para nuestros designios. 

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

1 1 Ü HERMIUOALCALDEDELRÍO 

Se repite de V atento paisano y s. s. 

q. b. s. m. 

El Vicepresidente 
Marcelino S. de Sautuola 



& D. luis Hoyos Sainz 

Madrid, 29 de.febrero de 1904 

Muy & mío y amigo: Siento no poder en esta ocasión el complacer a su petición referente a los dibujos 

de Altamira. 

No es V la sola persona que me ha hecho proposiciones encaminadas sobre el particulw~ antes, otras, se 

han acercado ofreciéndome desinteresadamente su concurso para dar publicidad, tanto en un diario como en 
una revista científica de esa Corte, a los trabajos investigativos, que ya conocen, y que estoy llevando a cabo 

hace tiempo en cavernas de esta región. No me ha sido posible complacerles a pesar del inmerecido favor que 

en ello me hacían y que tanto agradezco. 

Pensará V a.caso, obre impulsa.do por capricho raro al no acceder a estas ofertas; nada de eso, y V 

juzgará. 

Desde hace quince meses tengo contraído compromiso con una editorial extranjera. para dar a conoce1~ 

cuando juzga.se oportuno, estos traba.jos investigativos que estoy llevando a. cabo, en una revista científica de la 
casa a la vez que se preparaba ediciones a.parte de ellos, que habían de ir traducidos en tres idiomas. Como 
para todo esto me han dado más garantías que las que yo pido y facilidades más de las que me son necesarias 

no habría de ser yo quien falta.se a este cumplimiento'. 

Con estas explicaciones, creo se dará V por satisfecho y comprenderá mi imposibilidad de atenderle. 

Tengo entendido no sea tan pronto el que M1é Breuil dé a luz sus trabajos acerca de "El arte en las 

cavernas", parece ser que Altamira. solo forma. parte de ellos. Este mismo plan es el que estoy yo siguiendo, pues 
por rara. coincidencia, por nuevos descubrimientos que del mismo género tengo verificados en esta región, me 

han hecho variar también a mí el plan de la obra que me proponía, 

No sé en qué tiempo verán a luz estos mis estudios, aunque en la actualidad estamos en los preparativos 
de la mano de obra, esto es muy pesado por la dirección que hay que dar a la parte artística para la. 

estampación y antes confección de clichés; yo calculo que antes de agosto o septiembre no se verán a luz. 

Sin otro particulw; se repite de V ajfino. amigo 

q. e. s. m. 

H. Alcalde 

' Se refiere a la pub/icació11 de "Las pi11turas y grabados de las cavernas prehistóricas" 
que apareció en 1906 en Por111galia, 2 (2): 1-42 (N. del A.). 
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Mr. L'abbe H. Breuil 1 

Querido amigo: Recibido el manuscrito y 

la postal mandaré en próximos días los datos 

que me pide de Miera . 

Después de llamarme la atención sobre la 

figura de la Clotilde veo claramente un león. 

Dios, usted y el diablo pudieron interpretar que 

aquel conjunto de garabatos constituia tal figura. 

Aunque esquemática está admirablemente 

expresada la cabeza de dicho animal, hasta 

mostrando la fiereza del mismo, y con un trazo 

ingeniosísimo, tan pronto el tiempo abonance iré 

a Clotilde para contemplar el original. 

Nada me ha dicho acerca de la carta que 

le escribí hace tiempo, sobre el proyecto de las 

obras de Altamira. 

Suyo a/fino. Amigo 

H.Alcalde del Río 

Mis nenas buenas, le envían un beso. 

' Postal de Alcalde al abate Breuil, de 1906, acerca de la inter
pretación de los grabados digirales de la cueva Clotilde. 
Repmd11cida por RtjJoll. pág. 47. 
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Torrelavega, 19 de marzo de 1907 1 

Querido amigo: Ayer domingo le dediqué a 

excursión de exploraciones de cuevas. El adjunto 

dibujo pertenece a una de las que vi, gruta que 

radica en el pueblo de Ruiseñada (Ayuntamiento 

de Comillas) . 

Esta gruta posee restos arqueológicos al 

pie donde el dibujo se halla, y por los ligeros 

escarbes que hice me pareció ver que estos 

restos presentan analogía con los del nivel de 

arpones del "Castillo". De grabados y trazos en 

negro no existe la menor señal en la referida 

gruta. 

¿Cómo se lleva el trabajo de las fouilles de 

Altamira? 

Salud le desea este afjino. amigo que sabe 

le aprecia y B.S.M. 

H. Alcalde del Río. 

' Curia reproducida por el profesor E. Ripoll, púg. 413 que 
hace alusión al descubrimiento de la curva de La 114razu 
(Samander). Está dirigida u H. Brruil. 
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Torrelavega, 25 de mayo de 1911 ' 

St'. D. H. B reuil 

Querido amigo: A la par que en la presente tendrá referencia poi; Obermaier del recién descubrimiento, 
del que guardamos la mayor reserva con las gentes. = A uno de nuestros obreros le indicó un amigo suyo que en 
la misma montaña del Castillo había él penetrado por una muy pequeíia abertura que en su interior aparecía 
una muy bonita gruta. Estafite visitada hace dos días por Obermaier y Wernert, quienes descubrieron pinturas 
en ellas.= Dicha gruta aparece en la posición siguiente: (dibujo). Esta gruta, a pesar de las continuas lluvias de 
estos días aparece completamente seca, hasta el punto que en todo su recorrido no encontramos una sola gota 
de agua, mientras que Castillo está inundada en estos momentos. El contenido en toda ella (lo que hasta aquí he 
podido apreciar) supera a Castillo, los caballos, ciervos y bisontes se encuentran por docenas, los tectiformes lo 
mismo. Los primeros en rojo, negro y ocre; los segundos en rojo. Abundan los grabados grandes y de reducidas 
proporciones, así también de grandes y pequeíias las pinturas, muchas de tintas esparcidas que resultan bellos 
monocromos, también con su contorno grabado. = Hay galerías que a derecha e izquierda y en el techo están 
plenas de estas pinturas que dan aspecto de habitaciones decoradas. = Hay cosas nuevas y curiosas, que no le 
detallo porque alargaría mucho esta carta = La técnica de los caballos (pinturas) sigue la de los grabados de 
Hornos y de Castillo; así como los tectiformes de C. y A. , encontrándose entre éstos nuevas variantes. = Lo más 
nuevo, y único caso hasta el presente de pictografias rupestres, es un conjunto que representa una verdadera 
inscripción o escritura pictográfica que corresponde, indudablemente, a su época; aunque no la retengo mucho 
en la memoria, viene a ser algo así: (dibujo), cosa esta que no le cabrá a V la menor duda que representa tal 
una cosa, un pensamiento o idea. Esto lo considero de una gran importancia, tal vez nos de esto la clave para 
descifiwniento de muchas otras. = En resumen, la presente grqf!ca guarda estricta relación con la más vieja de 
Castillo, y con esta localidad he estado en frecuentes relaciones o tratos, así también con las primeras/ases de 
Altamira, donde hay motivos repetidos. Hay que.felicitar calurosamente a Obermaier por su magnifica 
descubierta, a quien envidio en estos momentos, porque la considero de tanto o más valor que Castillo. Abrevie, 
pues, por esas correrías, porque la cosa se necesita hacer pronto su estudio, antes que trascienda al público, y el 
trabajo de reproducción de todo ello se necesita cerca de un mes. = Con la referida descubierta ni le pregunto 
nuevas de V, porque todo creo queda empequeñecido; basta decirle que las localizaciones de Niaux y Porte! 
quedan empequeñecidas ante la presente. = Salude a Cabré y V sabe es affmo. amigo s. s. 

H. Alcalde del Río 

E11 este mismo correo le mando certificado el kilométrico. 

1 Cfi'. E. Ripoll, Opus cit., pág. 11. La carta alude al descubri111ie1110 de la cueFa de La Pasiega 
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Torrelavega, 1 de junio de 1911 1 

& D. H. Breuil 

Querido amigo: Son muy curiosos los 

diseños que transcribe de esa gruta, que 

considero de la .familia de Cogul; pero, como los 

de esta última, sigo dudando que sean 

paleolíticos. De todas maneras es muy 

interesante este hallazgo y de grandísima 

importancia para el estudio de la étnica 

primitiva. = Una nueva galería con numerosas 

pinturas al.final he descubierto en la nueva 

gruta, galería ésta de muy dificil paso y 

peligroso, por ir posando los pies por agudas 

estalagmíticas y profimdos pozos debajo. = Esta 

última parte la hemos bautizado con el nombre 

de "Sala Misteriosa" o de las "asambleas"; este 

último adjetivo ya sabrá V el porqué, cuando la 

examine. Contiene bisontes bicromados de los 

mejores conocidos y signos nuevos y algo que 

parecen.figuras, también tectis. = Considero hoy 

esta gruta en importancia a la que sigue a 

Altamira de cuantas llevamos estudiadas; 

tenemos signos como Altamira (dibujo); hasta 

ahora no aparecen manos, los de la escritura son 

pies (dibujo). = 

Salude a Cabré, a quien desearé se anime 

para ver estas grutas. Obermaier y compaíieros 

le envían también su saludo. Esta tarde salgo a 

visitar la zona de Ramales, como haré también 

por las restantes, pues ha recibido Wernert carta 

de su .familia que le dice que Trommeler anda a 

los alrededores de Santande1; veré que hay de 

cierto en ello. Suyo aff"mo. 

H. Alcalde del Río 

' Reproducido por E. Ripo!I, Opus cit. pág. 1 J. 
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Torrelavega, 9 de octubre de 1912. 
& D. Evelio Bravo 

Puente Viesgo 

Muy seíior mío: Recibido un oficio por V 

firmado, en el que se pone en mi conocimiento 

haberse constituido en ese pueblo y bajo su 

presidencia una junta de conservación para las 

grutas «Castillo». 

Sobre este particular he de permitirme 

llamarle la atención de que siendo yo el auto1; 

investigador y propietario de las referidas grutas, 

sólo a mi exclusiva competencia corresponde 

velar y atender a su conservación; quien 

además, para dar cumplimiento a lo legislado en 

la materia, sólo a mi persona es dable tener que 

entenderse directamente, como así lo he venido 

haciendo, con la «Junta Superior de 

Excavaciones y Antigüedades», entidad oficial 

creada ésta por R. O. de julio de 1911 y 

reglamentada en marzo de 1912, única que 

puede ejercer jurisdicción en estas cosas. 

Considerando como ilegal la acción de 

cualquier otra entidad en estos asuntos, que de 

aquella no dependan, más aún, la intromisión en 

ellas de una particular que carece de 

personalidad (como en el presente caso), juzgo 

se hace denunciable en el primer momento de su 

.fimcionamiento. 

Por tales razones ya expuestas, y 

considerar completamente inútil la creación de 

la referida Junta de su digna presidencia, ruego 

se retire mí nombre del cargo de Vocal que en la 

misma se me ha concedido, sin previo 

conocimiento mío. Quedo a sus órdenes a/fino. s. 

s. 

q. s. m. b. 

H. Alcalde del Río 

_J 



& D. Tomás Maza Solano 

Torrelavega, 17 de Marzo de 1930. 

Querido amigo: Me parece bien lo 

indicado en su apreciable a fin de con ello ver el 

modo de orillar la cuestión del Museo de 

Prehistoria y demás asuntos relacionados con el 

mismo, que ya el oficio del Presidente de la 

Comisión expone. 

Si les parece bien a los seíi.ores de la 

Comisión nos podemos reunir para tratar del 

asunto el próximo jueves a las 4 de la tarde. 

A no ser .factible ese día me avisa para no 

hacer viaje inútil. 

Le saluda afectuosamente este su ajfino. 

amigo 

q. l. e. s. m. 

H. Alcalde del Río 
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1 1 6 HERMIUO ALCALDE DEL Río 

Notas acerca del proyecto de Museo 

Prehistórico de Santander. 

La paleontología cántabra objeto en los 
actuales momentos de un proyecto de Museo 

Prehistórico y que pudiera ser punto de partida 

para el estudio de pretéritas yfitturas 
investigaciones en esta región, se hace necesario 

en primer término enfocar el precitado museo 
hacia las cavernas ornadas, objeto de universal 

atención y distinción entre sus similares 
nacionales y extranjeras. 

Coleccionar cuantos elementos de 

mobiliario industrial de estas épocas han sido 
habidos en las rebuscas hasta aquí verificadas 

empleando para ello aquellas disciplinas y 
métodos aconsejados por la ciencia, en que se 

van señalando los diferentes niveles puestos al 
descubierto con su clasificación respecto al 

mobiliario industrial y a la.fauna en ellos 
contenido, pues así requiérelo el estudio de la 
étnica primitiva, desechando por completo 
cuantos otros elementos no se ciñesen a estas 

disciplinas por ser inútiles y embrollosos para el 

estudio. 

Bajo estas bases entiendo sería provechoso 
y útil a la ciencia el precitado Museo pudiendo 

alcanzm~ dado el contenido de su riqueza 
prehistórica, justo renombre dentro yfitera de la 

nación 

p. o. de H. Alcalde del Río 

Bias Larín 1 

' Texto mu1111scrito de Bias Larín. Colección de don Jouq11í11 

Go11zále:: Echegamy. 



Oporto, 29 de febrero de 1904. 1 

Excmo. amigo: 

Recibí su muy interesante carta del 19 acompañando fotocopias y diseños de objetos, pinturas y grabados 

de las grutas de esa región. He examinado con todo interés estos documentos que son una prueba del valor de 
las suyas descubiertas, las cuales ofi'ecen importantes elementos para el estudio de las civilizaciones durante el 
período paleolítico. Realmente los caracteres arqueológicos son magdalenienses; la serie de animales 

reproducidos, por la falta del reno, del mammoutb, etc., y por su aspecto especial, no se aproxima a las.faunas 
propias de las estacionesfi'ancesas de la época denominada magdaleniense; más bien tienen un carácter 

peninsular y se asemejan más de hecho a la fauna de los tiempos postcuaternarios. 

Falta que los objetos encontrados denuncien también ese carácter indígena propio de nuestra Península. 

Es un caso a estudiar minuciosamente y para el cual apelo a su ilustrada atención. 

Es cierto que en las fases primitivas de la cultura, los productos industriales o artísticos del hombre son 

semejantes a sus formas generales y primitivas. Entre tanto se destacan unos de otros conforme a los grupos 
étnicos o geográficos, desde que el elemento artístico se va acentuando. Los productos de aquende los Pirineos 

tienen caracteres diferenciales que es menester poner de relieve, porque ahí está el original aspecto de las 
civilizaciones peninsulares o ibéricas, las cuales juzgo con buen fúndamento desempeíiarían en las civilizaciones 

del viejo mundo europeo un papel mucho más importante del que generalmente se les ha atribuido. 

No es para extraíiar que esas cavernas hayan sido habitadas en épocas diversas, porque el caso es común. 
Una clasificación según el método de G. de Mortillet es de perfecta aplicación a las estaciones de allende los 

Pirineos; entre nosotros puede sufi-ir cualquier modificación en su significación cronológica; no obstante, esta 
clasificación sirve convencionalmente según el punto de vista arqueológico. De mucho mayor interés son esas 

grutas del grupo Altamira por el hecho de encontrar utensilios o armas de diversas épocas; es necesario 
verificar cuidadosamente en orden los diferentes depósitos o estratos y estudiar los aportes o mezclas 

posteriores que pueden haber alterado un orden natural de los depósitos. 

Quiero pedirle elfavo1~ si no le hace trastorno, de que me envíe un diseño ofotografia del coup-de-poing a 

que se refiere en su carta. 

Estoy ansioso por conocer el resultado completo de sus exploraciones; las noticias que me da, más me 

animan en mis deseos de visitar sus colecciones; veré si consigo este aiio ir a Torrelavega. 

Certifico lo que me dice sobre la publicación de su trabajo que será hecha primeramente en el bello 

idioma español. Aguardo a que me diga algo sobre los grabados y estampas coloreadas que deben acompaíiar a 

su estudio. 

le agradezco sus muy interesantes comunicaciones y considéreme su afectuoso amigo y deud01" 

Ricardo Severo 

(Traducida) 

' Existen cinco curtas más. escritas en portugués, de Ricardo Severo, director de 
Por111galía. v editor de la primera obra impor/ante de Alcalde del Río. Las cartas de los 
w'íos 1903. 190.:/ J l 91Jj se refieren a la preparación de la edici6n portugnesa del libro. 
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Villa do Conde, 11 de septiembre de 1905. 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Torrelavega (Santander) 

Mi estimado amigo: Acabo de recibir su carta de 6, junto al resto de su original, sobre la «Caverna de 

Hornos de la Peíia». Esta semana tengo intención de regresar a Oporto y voy a organizar el nuevo fascículo de 

«Portugalia» para ser entregado a la imprenta. 

Acabo de descubrir una necrópolis. Por el tipo de las sepulturas y por el hecho de no encontrarse dentro 

mobiliario fitnerario propio de los enterramientos paganos, paréceme (simples presunciones) que será una 

necrópolis de tiempos históricos, tal vez cristianos. 

La exploración del resto de la necrópolis lo dirá. Se puede notar de momento que las sepulturas tienen 

una forma trapezoidal. Entre tanto este caso es muy, muy interesante, porque nos puede aportar elementos de 

cronología del mayor valor a propósito de las sepulturas trapezoidales alineadas u orientadas (Este-Oeste). Pero 

es un caso arqueológico para su programa. Esa región debe ser riquísima desde el punto de vista arqueológico. 

Un arqueólogo ahí subvencionado y con medios adecuados de trabajo no daría abasto. Es lamentable que en ese 

país (como en el resto, entre nosotros) no se subvencionen oficialmente los estudios arqueológicos. ¡Verá como 

Breuil ya obtiene una subvención para la exploración de Altamira! Nosotros los de la Península aún vamos en 

materia de ciencia muy en la retaguardia. Tengo siempre la esperanza de conseguir algo y por ello apruebo su 

respuesta. Y vamos a ver si con la publicación de su estudio en España se comienza a estudia1~ con elementos 

propios de España, monumentos que respetan y abrillantan su prehistoria. ¡Y para mayor tristeza que sea 

necesario que los extranjeros nos vengan a investigar nuestras costumbres, historia, arte, etc., como si fitera un 

país exótico de bárbaros! Aquí en Portugal nosotros gritamos contra el mismo mal, sin esperanza de que nuestra 

protesta alcance algún día la victoria. 

Si tiene algo para comunicarme escríbame a Oporto. 

Su amigo afect. 

Ricardo Severo 

(Traducida) 

1 

_J 
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Colegio de San Vicente de Paúl 

Limpias (Santander), 23 de mayo de 1903. 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Torrelavega 

Muy estimado & mio y amigo: Recibí su 

muy grata del J 3, en la que V me da cuenta de 
los trabajos que va haciendo en la gruta de 
Caranceja y de los apreciables resultados que va 

obteniendo; le aplaudo y ¡ánimo! Aquí esta 
cuestión está casi muerta con motivo de la 

proximidad de los exámenes, pero muy dispuesto 
a proseguir lo comenzado, Dios mediante. 

l e envío el mapa geológico por haber 

recibido ya otras hojas iguales, más un mapa 
pequeíio general de Espaíia: éste ha sido 

regalado y las primeras compradas por la 
insignificante cantidad de 3 ptas. De todos 
modos me ha servido varias veces el de V, y se lo 

agradezco de veras. También le envio unos 
planos de la cueva del Mar (Omoíio); verá V que 

está hecho en papel común y a prisa, pero va así 

por no tener a mano ni papel ni tiempo. 

Hoy hace ocho diasfúi de campo con los 
colegiales al Santuario de Ntra. Sra. la Bien 
Aparecida, y al volver me ocurrió pedir a unos 
labradores una azada y entrar en una cueva que 

hay en Hoz de Marrón (a hora y media de este 
Colegio) y tuvimos la suerte de que en el primer 

sitio que nos pusimos a registrc11; hallásemos, a 
medio metro de profúndidad, entre arcillas, un 
buen pedazo de cerámica gruesa y basta, muy 
negra y un pedacito de hueso. No buscamos más 

por.falta de tiempo, aunque ya tenemos otro 
nuevo sitio que estudia1'. Cuando pueda enviar la 

cerámica de Omoíio, le enviaré también esta de 

Hoz. 

Sabe le aprecia su afffmo. 

Lorenzo Sierra 

Colegio de San Vicente de Paúl 

limpias (Santander), JO dejunio de 1903. 

S1'. D. Hermilio Alcalde del Río 

Torrelavega 

Muy distinguido seíior mío: Por encargo 
del P Sierra le notifico que hace tres días recibió 

su muy grata [del.fecha 25 del mes ppdo., y que 
hoy han llegado los huesos de Carranceja. 

Con sumo gusto hubiese aprovechado en 

exámenes la ocasión para tener en Santander 
una entrevista con V, pero ha caído en cama con 

erisipela y le es por tanto imposible satisfacer su 
deseo. Así que se restablezca se lo participará. 

Tengo el gusto de ofi-ecqrle con este motivo 

el testimonio de mi mayor consideración como su 
más att. y afino. s. s. 

q. b. s. m. 

Enrique Saenz 

P D. También dice el P Sierra que a 3 k111s. de ésta y 

en término de Seíia ha encontrado otra cueva (con todos los 

caracteres de prehistórica?) y e11 ella ha recogido varios 

objetos de cerámica. Suponejinal111ente que ya habrá 

recibido V el mapa geol6gico, que le remitió. losfi-agmentos 

de cerámica de Omoiio y Hoz de Marrón los mandó a 

Santander can eljin de poder entregárselos a V, y ya cuidará 

de que lleguen a sus manos. 
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& D. Hermilio Alcalde 

Director de la Escuela de Artes y Oficios 

Torre la vega 

M estimado amigo: 

Supongo que habrá V recibido una copia 
del contrato con el Príncipe de Mónaco, como la 
que yo he recibido: La que yo deba firmw; dice 
M. Breuil que la recibiré dentro de pocos días. 
¿Está V conforme? Deseo ir en todo de acuerdo 
con V, como lo supone el contrato. Ahora parece 
que los 5. 000 fr. se enviarían aquí aunque los 
5. 000 Fancos de este aíio acaso figuren gastados 
ya con lo de este verano'. 

Breuil me dejó 200 pts. para terminar lo 
de Valle; él nada me dijo de esos 5.000F Lo del 
Museo público ya lo trataremos; hasta que los 
obj etos puedan depositarse, tiempo pasará. 

Ahora estoy muy ocupado; hay mucho 
aumento de colegiales aunque no de Torrelavega. 

Besos a las nenas 

Lorenzo Sierra 

1 Se refiere al con/raro de 1909 con el Príncipe Je Mónaco. En 
este dornmenlo se encargaha al P Lorenzo Sierra la dirección 
de las excavaciones de las cuerns de El Valle (Santander) v 
Venia de la Perra (Vi::;caya), que al.f/11 no llegó a os1e11tw: 



Madrid, 7 de enero de 1946 '. 

La gracia del Niíio Jesús sea siempre con nosotros. 

Muy querido Don Hermilio e hijas: 

Hubiera querido corresponder enseguida a la postal de felicitación que me ha enviado Clotilde, pero este 
Madrid es así; o tiene uno que estar enfermo en el hospital como me sucedió el año pasado, o tiene uno que 
multiplicarse para acudir a mil sitios. Gracias a Dios, ya pasó ese vaivén. No obstante, no me he olvidado de 
incluir a los tres en mis oraciones de estos días y espero que nuestro buen Jesús acogerá mis súplicas, para que 
les conceda un feliz 1946. Habrá que trabajar y sufhr, pero ésa es la mejor razón yfiiente de nuestros méritos 
temporales y eternos. Vivamos tranquilamente y despreciemos todos esos bulos tan tendenciosos y estudiados. 

Y V, Don Hermilio, ¿tan tranquilo y sentadito? No me extraña nada. Antes ha corrido y caminado mucho; 
pero ahora, sin tener ninguna otra especial, tiene otra incurable, que consiste en una senitis avanzada. Ese es el 
paradero de los que no se mueren antes. Conque hay que conformarse y resignarse a las leyes de esta vida. Ya 
nos vamos acercando a la verdadera Vida, y al ladito de su casa tiene la gran Oficina, donde reparten los 
permisos y pases para llegar bien. Aproveche V la oportunidad, pues con sus años ya tiene derecho a que se lo 
den y obligación de tomarlo; no lo deje para más adelante y así no llegará tarde. 

Yo me encuentro ahora muy bien, gracias a Dios y al plan sencillo que llevo. Puedo ir por Madrid y 
atender a todas mis obligaciones, que no son pocas; pero procuro acordarme que ya voy bien y no puedo 
permitirme las valentías de otros tiempos. Estoy flojo y cualquier vaivén me puede derriba1'. En manos de Dios 
estoy. 

Y vosotras, amiguitas mías, adelante con vuestra máquina y vuestro trabajo sin apuraros por nada. No os 
faltará nada si seguís siendo tan buenas. Me refiero a las tres. Ahora tenemos un año por delante, o mejor, un 
día, en el que vivimos, y no hay que turbarse por el porvenú'. Y basta de pláticas y sermones. 

Clotilde, ¿cuándo vuelves a Madrid? ¿No te gusta? Te esperan Sor Teresa y Hermanas. 

Un cordialísimo saludo para todos de su buen amigo. 

Lorenzo Sierra 

' Carta con el 111emhre1e del Templo Nacional de la Sociedad de San //icen/e de Paúl. 
ivladrid. 
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1 O de noviembre de 1902. 

Sr. D. Luis Hoyos Sainz. 

Mi muy apreciable amigo: No le doy las gracias públicamente en lo que a mí se refiere, en su último 
artículo del «Cantábrico», porque me sería muy violento concretarme únicamente a ello, sin dejar de protestar 
también a la especie que me acumula Augusto Linares de negar yo la existencia del arte prehistórico. Tampoco 
dejaría de insistir en mi opinión respecto a lcs pinturas de la cueva, a pesar de darme Cartailhac pie para hacer 
mi pequeíia retractacioncíta, pero antes está la verdad, que a mi juicio me dicta la conciencia, que el aplauso de 
mis paisanos. Cartailhac con su retractación y después con su visita a la cueva acompaíiado del dibujante 
Breuil, no han mod[ficado mis.juicios. Su conducta no me parece de lo más reposada para servir a la ciencia. 

La manera de reproducir Breuil las pinturas en aquellas condiciones, acusa un atrevimiento impropio de 
artista experto y concienzudo y más impropio para el objeto a que se destinan y muy a propósito para extraviar 
la opinión. Si por disculpas o causas que yo no me explico, copiara las.figuras recurriendo a medidas de 
proporción, como dibujo topográfico, esto podrá contentar a los prehistoriadores denunciando el 
desconocimiento de lo más importante para una sana investigación. También me parece pueril el reconocimiento 
para averiguar si están pintadas con manganeso, negro humo, etc. Ya expuse en la discusión con Vilanova que no 
es la química la que analiza el trazo, la estructura, el sentimiento de la línea, etc. y esto tampoco se encuentra 
con medidas de proporción ni contando las.figuras; ni importa estar 20 días a 1 O horas diarias tendido en el 
suelo de la cueva copiando las.figuras para su mayor exactitud, porque lo más exacto que así puede sacarse es 
reúma, sirviéndole de paso a la ciencia «conejo casero», dándole gato por liebre. También Cartailhac en su 
despedida en el «Cantábrico» nos sirve un gazapo más al aconsejar que un sabio espaíiol registre con cuidado 
las capas superpuestas del yacimiento; de donde vienen a cubrir las huellas del habitante de la cueva más que 
del techo, ¡también serán misteriosas las pinturas! al irse trasladando de superficie al desprenderse las capas 
que yacen en el suelo. Por supuesto que ya Harlé dijo de esto bastante y muchos, incluso Sautuola, convienen en 
los desprendimientos, pero esto no es de mi incumbencia. 

Si el interés de la gruta está en las pinturas, tal como allí se presentan, el calco concienzudo, con el 
auxilio parcial de la.fotografía, es la única.forma de darlas a conocer y si no entablar la discusión ante ellas 
entre egiptólogos y artistas que estén enterados del desenvolvimiento del arte desde los tiempos prehistóricos. 
Todo lo demás serán in.fúndios. Yo creo que el arte tiene medios de sacar los calcos sin detrimento de las 
pinturas, publicando éstas por medio de una reducción.fotográfica en láminas sueltas de 30 6 40 centímetros 
cada.figura y dando una lámina de su disposición general. Esta sería la única manera de darlas a conocer al 
mundo científico y principalmente a egiptólogos y artistas cultos que están enterados del desenvolvimiento del 
arte. 

La historia del arte está más clara que la historia contemporánea, ocupándose de ella muchos y muy 
competentes amantes. 

Cuando yo entré la primera vez en la cueva dispuesto a ver arte prehistórico entraba con la curiosidad de 
ver una rarísima manifestación del arte y me sorprendió encontrarme con lo que me era.familiar y conocido. 

Los prehistoriadores confiesan que es la primera vez que se encuentran con esas manifestaciones y 
debieran asesorarse antes de.formar juicios aventurados, por amor a la ciencia. 
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Las pinturas yo las juzgo de época moderna y dando rienda suelta a la aventura cabría pensar que se 
pudieron hacer durante la dominación romana, hasta el decaimiento del imperio dejando aparte desde el siglo V 
hasta el renacimiento. No hay que pensar tampoco en lo egipcio, asirio y persa. Estos son hechos comprobados 
con los miles de ejemplares, producto de civilizaciones en que lo consignaron centenares de artistas que se 
dedicaron con empeiio a cultivar el arte. Todos tienen un carácter propio con más o menos tratos y relaciones y 

las pinturas de la cueva (sólo me refiero a las pinturas) tienen un carácter bien determinado. 

No le canso más dispensando !asfaltas de éste, más que carta borrado1~ a su afino. 

Eugenio Lemus ' 

' Eugenio Le111us v Olmo era Director de la Calcograffrt Nacional .i~ como vl!mos por la prl!sente carta. su critl!rio de la cronología de las pi11-
111ras no deja di! ser ta11 erróneo como la co111unicació11 que lii::.o en 181!6 a la Real Sociedad Española di! Historia Natural. Este l!.1·crito pare
ce ser una réplica al artículo sobre «La gruta de Altamira» que publicó Hoyos Sain::. en El Cantúhrico el 29 de septiembre de 1902. (N. del 
A.). 
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Toledo, [septiembre de 1905] '. 

Querido señor: A mi regreso a Toledo he 
encontrado su carta que yo le agradezco mucho. 

El honorable profesor Linares ha muerto 

hace 16 meses y el señor Molino creo 
simplemente que él no tiene gusto por estos 

asuntos. 

He solicitado del Ministro de Instrucción 

Pública el permiso para ir a Santillana a 

volverme a poner a las órdenes de usted y poder 
facilitar su trabajo, pero al comienzo de curso y 

con el muy poco interés que hay aquí por los 
estudios antropológicos yo no sé qué hará. Si 
usted pudiera hacerle dirigir una carta por su 
Embajador o Cónsul simplemente dando a 

conocer el deseo de los sabiosFanceses de ser 
auxiliados por mí, estoy seguro de volverle a ver 

en Santillana. No olvide que es el país de las 

recomendaciones. 

Discúlpeme las faltas a su idioma y esté 

seguro que yo estaré muy contento de ser útil al 

seíior Capitan y a usted. 

1 Borrador de una carta de contestación de Hoyos Suin::: al 
Abate Breuil. Original en/imzcés. 
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Monsieur l 'Abbé Breuil 

Clermont' 

Querido seíior: He recibido sólo una carta 

fechada el 9 del corriente. 

No he contestado porque deseaba saber el 

resultado de una enfermedad de mi muja Esto 
me impedía darle una solución segura. 

Ahora mismo no puedo decirle si yo iré, 

con mucha pena por mí parte estoy obligado a 

quedarme aquí. 

Por todo esto, le pido que me perdone, y le 
ruego no altere sus proyectos de exploraciones. 

Estoy seguro que no encontrará 
dificultades, y para evitarlas, escribo al Sr. 

Alcalde y al & Director del Laboratorio de 
Biología de Santander, el cual podrá mandarle 

un alumno para ayudarle, y sustituirme en la 
recogida y guarda de los objetos encontrados, 

que deberán ser mandados al Museo de Madrid 
-oficialmente al menos- y que repartiremos como 

le he dicho. 

Incluso si puedo ú~ no será enseguida. Por 
esta razón le pido me tenga al corriente y escriba 

al & José Rioja, Director de la Estación 

Biológica en Santande1~ diciéndole el día de su 
llegada a Santanda 

Crea que tengo pena de no poder ayudarle 
en sus bellas investigaciones, y aprender con sus 

lecciones. 

Sírvase recibir, querido&, mis mejores 
recuerdos. 

Hoyos Sainz 

1 Bormdor sin .feclw, de la carta de cuntestación escrita por 
Luis Hoyos Sain::: al Abate Breuil. Por su contenido sospecha
mos es de junio de I YOñ. 



MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA 

Madrid, 21 de junio de 1906. 

& D. Luis Hoyos 1 

Mi querido amigo: Como supongo que este 

verano se ocupará V de lo de Santillana, 

conforme a su muy estimada última, le recuerdo 

su promesa en ella hecha de que se recoja para 

este Museo, sin pe1juicio de que se atienda a 

Breuil en la.forma que V me indica 2
. 

Rioja me habló de las colecciones 

prehistóricas de Linares, que tenía él en la 

Estación Biológica. Quedamos en que las 

mandaría a este Museo; pero me puso 

dificultades de tiempo y competencia que V 

podría vencer cuando vaya a Santander este 

verano. Cuánto se lo agradezco excuso 

encarecérselo. Es una lástima que se pierdan 

tantas cosas de Espaíia habiendo aquí un Museo 

donde seguramente no se pierden las cosas y que 

muy en breve quedará abierto al público. 

A los pies (q. b.) de su distinguida seíiora, 

mucha salud para sus niíias, y cuanto quiera de 

su buen amigo. 

Manuel Antón 

' Epislolurio dt'! archivo familiar 

'En(i!llf'ero de ese mismo uiio la Junla Directiva del Museo de 
Ci1!11cü1.1· Naturales nomhn) a Hoyos Sai11z su repr!!sentanll! 
<'11 las i111•e.1·1igacio11es de Altamim con la oh/igación di! reco
gl!r !!I mulaial coleccio11ahle con di!slino al Museo 
Anlmpológico. (N. del A.) 

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA 

Madrid, 1 O de julio de 1906. 

& D. Luis de Hoyos 1 

Acabo de recibir su muy estimada, y siento 

que V no vaya a Santillana; deploro vivamente el 

motivo que lo impide. Ya sabe usted cuanto me 

interesa todo cuanto a V se refiere, y las 

especiales simpatías que a mi mujer y a mí nos 

inspira su distinguida Seíi.ora, por cuya salud 

hacemos los dos los más .fervientes votos. 

Considero tan importante el viaje a 

Santillana y la salvación de las colecciones de 

Linares que estoy dispuesto a sustituirle a V en 

esa empresa. Ruego a V, pues, me de sus 

instrucciones advirtiéndome de todo lo 

convenido entre V y Breuil y el Alcalde, y me 

diga cuándo y cómo bajará el ilustre Abate, para 

ver si puedo yo arreglar mi viaje, o cuando no 

enviar alguien del Museo. 

Estoy dispuesto a la recomendación que V 

me pide para Jimeno, a quien, en efecto, conozco, 

y aún tengo motivos para creer que me pueda 

servil'. Claro está que debe V emplear los otros 

medios que me indica, incluso la intervención de 

Muíioz del Castillo. Lo que sí quiero es que me 

envíe V la nota que se ha de presentar al 

Ministro. 

Tenga V presente, que el viernes próximo 

pienso salir de aquí para Muchamiel. 

Muchos saludos para los suyos, y cuanto V 

quiera de su amigo. 

Manuel Antón 2 

Notas 1!11 la púginu siguieote 

HERMIUOALCALDEDEL R ÍO 1 25 



' Carta del archivo.fámiliw: 

' Don Manuel Anión v Ferrándiz.fúe ti111lar de la cátedm de 
Antropología de la Universidad Central y autor de la obra 
Antropología o Historia Natural del /-/0111bre. Madrid, IYJ:>.. 
(N. de/A.). 
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Adolfo Bonilla y San Martín 

Velázquez, 18 

Madrid, 9 de enero de 1911. 

Excmo. S1'. D. Marcelino Menéndez y Pelayo 

Queridísimo maestro y amigo: No le he 

querido escribir a V d. antes, respetando sus 

muchas ocupaciones y atareado también en las 

que me han sobrevenido. Pero no he dejado de 

corregir las pruebas que Vd. ha devuelto y las 

que ya ajustadas, han sido remitidas a Vd. las 

últimas que he visto han sido de Heterodoxos y 

de Poesía hispano-americana, que hará tres o 

cuatro días recibiría Vd. Por cierto que en la 

imprenta habían trastornado terriblemente la 

extensa e interesantísima nota latina que va en 

dicha Poesía, entreverándola con otras y 

armando una conjúsión encantadora. Han vuelto 

a tirar las pruebas, y éstas nuevas son las que 

habrán llegado a poder de V d. 

El amigo D. Manuel Antón recibe y 

devuelve las de los Prolegómenos ', a medida 

que van saliendo, poniendo en ellas un Visto. Me 

ha escrito que, no solamente no halla nada 

defectuoso, sino que es el tratado más completo y 

científico que habrá de antigüedades 

prehistóricas espaiiolas; y que él mismo está 

aprendiendo en él cosas que no sabía. Me 

recuerda que el P Ce.ferino González y Cánovas 

le enviaron también algo parecido para que lo 

viese, y se hartó de notar omisiones y faltas de 

nomenclatura científica,· pero que en los 

Prolegómenos sucede tan al contrario, que está 

poco menos que espantado. 

A Bonilla 

' En 1911 salió la nueva edición de la "Historia de los 
Heterodoxos E_,pmioles", en la que los P1vlegómenos. acerco de 
la prehistoria. creencias ritos y supersticiones, ocuparon un tomo 
complero, l/lle escrihiú don Marcelino Menénde: Pe/ayo, con w1 

gmn esfilerzo. como lo prueban las palahms que le dirigió a don 
Cavetano Fernánde: en 1880: 11 De la ciencia prehistórica se 
harto poco. Como siempre la tuve por.fi.míndula, apenas he fl1ido 
nada ni de sus apologistas ni de sus de/me/ores». (Nota de B. M.). 



& Director del diario El Cantábrico 1
• Santande1'. 

Seíior Director: 
El Cantábrico nos ha dado la bienvenida con tanta amabilidad, y sus amigos nos han prestado tantos 

servicios, que nosotros debemos, al marcha1~ hacer pública expresión de nuestros sentimientos. 
Desde el primer momentofitimos tan bien recibidos, lo mismo en Santander que en Santillana, que 

llevamos un vivo recuerdo de gratitud. 
Tenemos la esperanza de volve1~ porque esta provincia nos parece un distrito arqueológico mucho más 

rico de lo que se ha dicho. 
Los yacimientos son numerosos; merecen ser estudiados con cuidado y su examen será muy útil al 

progreso de la arqueología prehistórica, no sólo de Espaíia, sino de la Europa Occidental y de la Meridional. 
Si bien hemos podido hacer el álbum de las pinturas y de los grabados, tan curiosos como variados, de la 

gruta de Altamira, no hemos dado ni un solo azadonazo en el suelo de aquel yacimiento, que consideramos 
apenas descubierto en los concienzudos trabajos publicados hasta ahora, Nosotros nos consideraríamos 
dichosos si viésemos a un sabio espaíiol competente tomar a su cargo estas profitndas investigaciones, 
atendiendo más bien a recoger observaciones que objetos y examinando las capas superpuestas con discreción y 
paciencia; nosotros, en tal caso, vendríamos con la mayor satisfacción a continuar sus trabajos. 

Cuanto hemos observado confirma, y aun excede a todas nuestras esperanzas, como hemos tenido el 
honor de manifestarle. 

Las comunicaciones que hemos dirigido al Instituto de Francia (Academia de Inscripciones y Academia de 
Ciencias) y de las cuales no dejaremos de enviarle copia, probarán que no conviene perder de vista el 
reconocimiento que se debe a la memoria del seíi.or Sautuola, que ha sido el primero que ha publicado un 
trabajo sobre las maravillas de Altamira. No hay que olvidar tampoco al profesor Vilanova y Piera, que desde el 
primer momento aceptó la elevada antigüedad de estas obras de arte. 

Entre las personas que nos han ayudado y que queremos citar aquí, debemos particular reconocimiento al 
diputado provincial seíior Pérez del Molino, que es también un.ferviente admirador desde el principio, de las 
pinturas de la caverna y ha.favorecido poderosamente nuestras investigaciones. 

Deseamos que no se deje de velar por la seguridad de las obras, únicas y las más bellas en su género y 
que los visitantes sean previamente advertidos de que no toquen el techo de ningún modo y de que deben evitar 
los desperfectos que pudiera producir la llama de una bujía, aproximada demasiado. 

Nosotros hemos comprobado que tales huellas han sidofi-ecuentes hasta aquí; hay, desgraciadamente, 
letras iniciales, fechas y nombres hechos así con el humo de las bujías. 

Es preciso evitar en lo posible tal vandalismo. 
la visita a la gruta es, desde muchos puntos de vista, muy peligrosa: diversas partes del techo están 

absolutamente suspendidas sobre la cabeza del visitante y al menor quebranto pueden ocurrir desprendimientos 
que ocasionen desgracias irreparables. 

Sería preciso, pues, que los visitantes .fúesen siempre acompaíiados por un práctico conocedor de la gruta, 
de sus detalles interesantes y también de sus peligros. Los dos visitantes de Santillana que nos han servido de 
obreros parecen los más indicados para tal empleo. 

Enfin, seíi.or Directo1~ habiendo venido para pasar tres días a vuestro lado hemos consagrado tres 
semanas a la célebre caverna y partimos extraordinariamente encantados. 

Reciba usted la expresión de gratitud de sus devotos amigos que se despiden hasta la vista, 
Emile Cartailhac -Abate H Breuil 

1 Curta publicada por el diario El Cantábrico. S1111ta11der, 25 de octubre de 1902. 
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Les Eyzies, 21 de septiembre de 1905. 

[&D. Luis Hoyos Sainz} 

Querido señor: Después de mi última carta he recibido del señor Alcalde del Río de Torrelavega una 

respuesta; él me dice que mi misión será dificil de cumplir pues el depósito arqueológico parece haber sido casi 

todo levantado por sus excavaciones, salvo algunos puntos dificiles de explorm" El me anuncia también que la 

publicación está en prensa '. 

Yo me pregunto qué pensar de todo esto, yo he llegado a dudar que él haya realmente explorado casi todo 

el yacimiento, siendo este enorme y de acceso muy dificil, y temo que sea una manera de descartarme en su 

provecho y de disuadirme a veniT" Puede ser también que me equivoque y que él me diga simplemente la verdad. 

Yo acabo de escribirle de nuevo pidiéndole si me permitiría estudiar el producto de sus excavaciones y 

hace1; a este respecto, un informe al «fnstitut de France» y también si él estaría contrariado que yo continúe, si 

es necesaria, la exploración. 

Yo le ruego me responda a vuelta de correo. En efecto, si este señor tiene la intención de oponerse al 

mismo motivo de mi viaje es inútil que lo intente. Al contrario, tanto si las excavaciones están en curso como 

concluidas iría gustoso a estudiar el.Ji-uta de sus investigaciones. 

En estas condiciones yo no se qué decirle; creo que iré sí él me escribe amablemente que me recibirá 

como se lo pido, iré a ver lo que queda del yacimiento, pero ¿podré hacerlo? Lamento mucho en esta ocasión la 

pérdida del seíior de Linares 1
. 

Mi solicitud de autorización de excavm; dirigida a la municipalidad permaneció sin respuesta. 

Si lo sé de fijo dentro de pocos días, se lo advertiré enseguida pues estoy en efecto muy deseoso de tener 

su compañía durante mi estancia. 

Si yo voy el seíior Capitan vendrá una jornada: el 9 o el JO de octubre. 

Escribiré al Cónsul de Francia en Santander y también a Madrid al Embajador en tan pronto pueda 

considerar firmemente que no tendré obstáculos en Santillana. 

Crea querido seíior en mi simpático recuerdo. 
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El Abate Breuil 

'Alcalde del Río se refien! a su libro "Las pi11t11ras y gmbados de las cm•ernas prehis
tóricas de la pmvi11cia de Sa11ta11der". Sa11tw1de1; 1906. (N. del A.) . 

.. El nururalistu sun/ul/derino A. Gon::ála de Linares, q11e le hahia acompailado en su 
visi!a uAltamim ei1 1903, hahíafalll!cido d J de mavo de !904. (N. de/A.) . 

l 



Clermont (Oise), 22 de octubre de 1905. 

[& D. Luis Hoyos Sainz] 

Querido seíior: 

Yo no he conocido hasta ayer el contenido de su carta al seíior profesor Verneau, ella aclara de una 
manera viva lo que pasa allá. 

El seíior diputado provincial del Molino me ha escrito que después de las elecciones, él se ocupará 

enseguida de mis asuntos pero no veo venir cosa alguna. 

El individuo de que usted me habla pretende tener todo exca vado en Altamira, creo que es una mentira; él 

está dispuesto a mostrarme sus materiales, pero con La condición de que yo no haga uso para mis trabajos; y 
que mi viaje sea hecho en secreto; yo Le he respondido evasivamente. Por el momento estoy algo fatigado de dos 

meses de trabajos en Les Eyzies y obligado a diferir para más tarde mi viaj e. 

Yo había escrito directamente al Alcalde de Santillana. Adjunto su respuesta que me causa estupefacción, 

pues el mismo seíio1~ según creo, nos había bien recibido en nuestros viajes anteriores. 

Las excavaciones, hechas a La entrada no amenazan en nada la estabilidad de La cueva. 

Pero desde lejos he ignorando vuestro idioma, me es bien diflcil de hacer comprender lo que yo quiero 

hace1é 

He aquí lo que yo os propongo: Tengo 2000 F1é de subvención para estas investigaciones. Sería muy.feliz 
de hacerlas en vuestra compaíiía y lo mismo si usted quisiera con su colaboración propiamente dicha. En estas 
condiciones podríamos entendernos; usted daría los pasos necesarios para apartar a Alcalde del Río de la 

caverna, obtener de las autoridades locales la autorización'; o podría dividir los hallazgos entre Espaiia y 
Francia; los gastos de la exploración serían cubiertos por mi subvención; la exploración, hecha en cuanto sea 

posible en vuestra presencia y la publicación con nuestros dos nombres. 

Podríamos escoger la época de manera que.facilite la presencia de ambos. De todas.formas será 

importante detener las depredaciones de Alcalde del Río1
. 

Usted será bien amable de hacerme conocer los resultados de su re.flexión acerca de estas propuestas. 

Crea, querido seíio1~ en mis mejores sentimientos. 

H. Breuil 

Notas en la página siguiente J 
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1 Por una cartu del que/ilefar111acéwico de Sami/lana, don Rafizel Armnz, y cuyo original le.file remitido a Hoyos Sai11z. sahemos que Breuil 
y Capiran habían escrito al alcalde del pueblo solicitando a11/orización pam 1rabajar en la c11eva y realizar excavaciones. «El alcalde asien
le a que hagan a la cueva todas las i•isilas que les parezca pem no co11sien1e que se l'erifique11 las excavaciones que pretenden los solicitan
/es rn lo cual creo que tiene ni=tí11». Por es/a carra sabemos que existía11 difirnltades de autori::ación para excavar la cueva. al 111e11os pam 
los extranjeros. ya que según dice la misma car/a, Brcuil «lle\'!) u11os cuantos huesos hallados y no se q11e más docume11tos prehislóricos con 
propósi10 de la devolución lo cual hasta la hom presen/e no ha lenido lugar». Esto y el 1w haber em•iado el Jo/le/O prometido sobre la rneva. 
debió disgus/ar al alcalde del pueblo q11e es/aba «11111y poco dispues10 a prornrarfácilidades a los deseos del Aha1e v compaiiíaJJ. (N. del A.). 

: Al no tener todavía Alcalde del Río rt'no111hre cirntífico como prehistoriadorv el no haber puhlicadu aún ninguna obra de esta espl!cialidad, 
INSe a haber ya desrnhil!l'fo algunas rnevas, hizo supo11er o 8rl!11il va Curlaillwc. en llil princi1Jio, l/Ue los 1ra/Jajos de excal'(fció11 Je/ espu-
1iul serían /al VI!'.': co11 fines de culeccionismo. Bie11 pronlo, al conucerll' y leer su primera obra. camhiaro11 di! opinión y solicitaron su efica::. 

ayuda. (N. del A.). 
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les Eyzies Dordogne 2 sept. '. 

Querido seíior: Creo probable, si nada 

viene a alterar mis proyectos, mi ida a Santillana 
por todo el mes de octubre en que gastaré una 

parte de los fondos que me ha concedido para 
este.fin el lnstitut de France. 

Espero que no habrá dificultades para que 

yo pueda hacer investigaciones, que continuaré 
durante otra estancia hasta el agotamiento de mi 

crédito. 

Yo había escrito al seíior de linares y al 

seiior del Molino sobre este particulw~ pero no 
tengo respuesta. El seíior Capitan vendría varios 
días conmigo. El tendrá un gran placer y yo lo 

mismo de volveros a ver y yo estaría 
completamente satisfecho si usted pudiera seguir 

las excavaciones conmigo. 

Le ruego, querido seiio1~ me diga s i conoce 
algún obstáculo a mi llegada y si usted podría 
encontrarse allí al comienzo de octubre. 

Reciba mis recuerdos muy simpáticos y 

respetuosos. 

El Abate Breuil 

' Cuf'/a sin jéclw, dirigida según cree mus, igual que el res/u 
</W' 11 co11/inuació11 l'eprod11ci111os. a Luis f-loyos Sain::.. 
(:1f'Chivo de la/i.imiliu). Enfiwu·i!s el original. ¿190.P 

Clermont (Oise), 

27 de marzo de 1906 '. 

Querido seíior: He sido puesto al corriente 

del.feliz resultado de sus laboriosas diligencias, 
y me.felicito al mismo tiempo que le doy las 
gracias. 

la participación que tengo en el 
Congreso de Mónaco me impide estar en abril 

pero yo no preveo dificultades para el mes de 

junio. 

¿Ha tenido usted noticia de la publicación 
de Alcalde del Ria y de las grutas descubiertas 
por él en Covalanas, Hornos de la Peíia y 
Castillo? 

Espero poder ir y copiar con cuidado las 
pinturas. Es inútil tratar de disminuir la 
importancia de los descubrimientos de Alcalde; 

acabo de dirigir a L'Antropologie un objetivo 
sobre su libro, pero he corregido muchos errores 
gra ves 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. 

Crea, querido seíior; en el placer que 
tendría de volverle a encontrar este verano en 

Altamira, y en mi muy simpático recuerdo. 

El Abate H. Breuil 

1 Caria del Archivo de Luis f-!oyos S11i11z. 
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Señor D1'. Hoyos Sainz 

Catedrático 

Dos Cadas. Toledo. Espagne 1
• 

Querido señor: Un impedimento me obliga 
a retrasar mi llegada a Santander hasta 

mediados de junio; yo caso a mi hermana. 
Cuento llegar desde ese momento hasta 
mediados de julio. ¿Esto le conviene? Más tarde 

estoy solicitado en otros lugares. 

Tenga la bondad de responderme a 
Clermont (Oise) . 

Crea en mis mejores recuerdos. 

H. Breuil 

' Ta1jera postal con el matasellos del 15 de mayo de 1906. 
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Señor Dr. Hoyos Sainz. 

Catedrático 

Toledo. Espagne 1
• 

Querido señor: Llegaré a Santander el 2 

de julio a las 1 O h. de la maíiana. 

Fijaré en Torrelavega el centro de mis 
operaciones y le escribiré mis proyectos. 

Suyo, 

El Abate H. Breuil 

1 Tarjeta posral con el matasellos del 311 deju11io de 1906. 



Clermont (Oise), 9 de junio de J 906 ' . 

Seíior: Yo le he escrito hace varias 
semanas, para preguntarle si la tardanza 
considerable ocasionada en mis proyectos de 
viaje era conciliable con sus obligaciones. Estoy 
un poco inquieto por ignorarlo en este momento. 

Por causa de circunstancias de familia, yo 
no podía estar en Santander nada más que en los 
muy últimos días de mes. Pedí a Cartailhac 
acompaíiarme; ignoro si lo hará. 

Después de las negociaciones 
concernientes a Altamira, Alcalde del Río ha 
publicado un folleto donde expone nuevos e 
importantes descubrimientos hechos en las 
cavernas de Covalanas, Hornos de la PeHa, 
Castillo. 

S. A. S. el Príncipe de Mónaco me ha 
pedido de hacer lo necesario para que el estudio 
de estas pinturas pueda ser realizado y yo he 
podido entenderme sobre este particular con 
Alcalde del Río, quien me conducirá y me dejará 
tomar copia. 

El Institut de France se interesa mucho por 
estas nuevas cavernas y, sobre todo, por sus 
decoraciones; este estudio deberá ser hecho por 
mí en primer lugm~ a menos que yo tenga un 
compaHero como la última vez, que pueda seguir 
eficazmente los trabajos de excavación, en tanto 
que yo hago en otra parte los dibujos. 

Yo le tendré al corriente próximamente, 
pero le estaré muy reconocido por informarme 
también de sus disposiciones. 

Sírvase aceptm~ querido seíi.o 1~ mis 
mejores recuerdos. 

H. Breuil 

1 Carla dirigida a Luis Hoyos Sai11z. (Archivo de esta.fámi/ia). 
(N del A.) 

Clermont (Oise), ' 

Querido seíior: /-Je regresado a Francia 
después de haber copiado un gran número de 
dibujos en seis cuevas nuevas. En estas 
condiciones yo no tenía tiempo ni en sueHos de 
hacer excavaciones, pero es posible que vuelva 
el aíio próximo para este trabajo. 

El seHor Alcalde del Río me ha ayudado 
con mucha inteligencia. 

Yo publicaré primeramente algunas notas 
en las revistasFancesas sobre estas nuevas 
cavernas pintadas, más tarde un volumen que 
haré, pronto o tarde, a continuación del de 
Altamira. 

Yo comprendo ahora bastante espaHol 
para que usted no esté más obligado de 
escribirme en Fancés. 

Le ruego, querido seFfo 1~ admita la 
expresión de mis sentimientos muy simpáticos. 

H. Breuil 

'Carla sin/echa dirigida a don Luis de Hoyos. (,4rcliivo fi1111i
li11r). E11 .fiwzcés el original. So.1pl!cliamos que la /ec/u; debe 
ser de.finales df'I i•erww de J 906. . 

HERMIUOALCALDEDELRÍO 133 



18 de septiembre de 1909. 

& Don H. Alcalde del Río 

Torrelavega. Santande!'. Espagne. 

Cher monsieur et ami, Je suis arrivé chez 
moi depuis hier; je vous ecrivais ces jours-ci, en 

vous adressant le traité a signe1~ que j' ai repte 
en voyage. Je vous adresserai sous poste le 
resumé de nos.fouilles de cette anneé, 

qu 'Obermaier m 'a demandé de vousfaise. 
Lassalle vous enverra les photos des objets 

principaux, faits a man passage a Toulouse, 
Cordialement 

H. Breuil 
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& D. Hermilio Alcalde del Río 

Director de la Escuela de Artes y Oficios 

Torrelavega (Santander) '. 

Jueves. Mi querido amigo: Le mando esta 
tarjeta para avisarle que estoy en el Gil Bias 

hace 4 días, trabajando en la cueva en copiar 
unos detalles, lo que no va muy deprisa, a pesar 
de la que tengo de volver a París. Si tiene usted 

un rato el sábado, venga a la cueva. Yo tenía 

idea de pasar el domingo con usted, pero me 
parece que también yo tendré que seguir en la 
faena , por lo necesario que estoy en París, y los 

malos trenes de ahora. 

Su afio. amigo 

H. Breuil 

'Tarje/u postal de Sa11tillanu del Mar-Parador de Gil Bias. Si11 
.fi'cha. 



Carte Posta/e 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Director de la Escuela de Artes y Oficios 

Torrelavega (Santander) Espagne 

Mi querido amigo: Acabo de recibir el 

libro de usted 1
, que voy a leer con mucho agrado 

como recuerdo de nuestra cordial amistad y de 

los aiios de buen trabajo común, antes del 

diluvio de la guerra. No he ido a Euphrates, pero 
es cuestión de ir a Áfi'ica del Sur el aiio que 
viene ... si Dios quiere. Este aiio estuve 

trabajando en Dordogna, Pirineos y sus laderas, 
lo que ya es algo. 

Deseo que usted y su familia gocen de 

salud yfi::licidad y le ruego creer en su viejo 
amigo de siempre. 

H. Breuil 

' Se refiere segwwne111e al de "Escenas Cántabras", (,V. del 
A.). 
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Querido seiior y amigo: 

París, 16 de mayo de 1954' 

Sr. D. Tomás Maza Solano, 

Correspondiente de la Real Academia 
de la Historia. 

Vuelto a mi casa hace unos días, y ahora relativamente descansado del Congreso y de nuestras 
excursiones, no quiero tardar más para exprimirle [expresarle} todas mis gracias por toda la pena que ha 

tomado usted en pro de mí persona durante estos días de Santande1~ Puente Viesgo, Altamira y Unquera, que han 
rememorado tantos recuerdos de mi vida pasada en su maravillosa provincia. Me parecía a cada momento que 

yo iba a encontrar otra vez mis difitntos amigos: Obermaier, Alcalde del Río, Padre Sierra y otros, con los cuales 
trabajé tanto desde 1902 hasta la penúltima guerra. 

El día 5 de mayo, con el autobús para Hendaya y un tiempo magnifico, desde las ocho de la maiiana hasta 
el anochecer, ya cerca de San Sebastián, yo pasé una extraordinaria revista a toda la grandiosa costa que en 

otro tiempo yo recorría tantas veces con el entusiasmo de mis veinticinco, treinta, treinta y cinco aiios; el sol y 
la primaveral vegetación daban todo su valor a cada rincón de la ría que yo miraba sin mucha esperanza de 
volver a contemplarlos otra vez. 

Me alegró mucho todo lo que se hizo para desarrollar estos estudios prehistóricos en su provincia ... 

Supongo que por la prensa usted habrá sabido que encontré, con el profesor Riu y el seiior Cuesta y 
Jordá, que la cueva de Lledias, cerca de Nueva, era auténtica y no merecía las sospechas que se habían escrito 

sobre ella. Lo curioso es que dará un anillo más a la cadena que une (para las figuras de animales, espe
cialmente de ciervos con astas torcidas) las figuras de La Pasiega y de Las Chimeneas con el arte de Levante. 

Sin querer cansarle más por ahora, con mis malas letras, yo le ruego crea en todo mi reconocimiento para 

su tan cariiiosa ayuda, y de participarlo con las otras personas que se han ocupado de mí en estos días. 

Su amigo, q. e. s. m. 

Profesor L'Abbé H. Breuil, Miembro del Instituto de Francia. 

1 Publicada e11 la revista "Altamira". Santande1: 1961. nú111.s" I y 3, págs. 340- 341. 
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Pujo/, Montesquieu - Avantes (Ariege) 5-!X-32 ' 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Café La Parra 

Puente Viesgo. Santanda Espagne. 

Mi querido amigo, Recibí hace 3 semanas 

la muy amistosa carta de usted, en esta 

localidad, en la cual sigo, por la 8º sala, el 
trabajo de copiar las.figuras de la cueva de 3 

Freres. Tengo obligación de volver a París para 
importantes asuntos dentro de una semana hasta 

el.final de septiembre. Tenía idea de volver para 
acabar unos detalles de Altamira al principio de 

octubre; no sé si los acontecimientos de la 

política española me lo permitirán; en caso que 
sí, le avisaré y me alegrará verle y hablar de lo 

del Museo, etc. 

Su afio. amigo 

H Breuil 

' Carie Posta/e di' Types massatois (Ariege). 

Gironda, 7 de septiembre de 1937. 

Don Hermilio Alcalde del Río 

Director de la Escuela de Artes y Oficios 

Torrelavega (Santander) (Vía Hendaya) 

Mi querido amigo: Me gustaría tener de 

usted unos renglones dándome (cuenta) de sus 
noticias y de los suyos. Deseo que estén bien y 
hayan atravesado salvos los acontecimientos de 

la temporada pasada. Yo he oído decir que no ha 
pasado nada grave a la cueva de Altamira. ¿Y 

las otras? ¿Y el museo de Santander?¿ Y el guía 
de la cueva, y la seíiora Botín? 

Su afio. amigo 

H. Breuil 

Postal del Hotel Thermol en Audi nac - les - Bains. 

Con el sello de la censura militar de Santander 
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Don Hermilio Alcalde del Río 

Puente Viesgo. Santanda Espagne. 

(Vía Irún) 

París 7 de octubre de 19 3 7 ' 

Mi querido amigo: Me alegra mucho en 

recibir su tmjeta con las noticias contenidas de 

ustedes y las cuevas. Ahora yo sé que los Condes 

de la Vega están en Nueva, en la casa «intacta» 

(?) ¿Y la colección del Castillo del Museo de 

Santander?, ¿qué pasó ahí? 

¿Sabe usted algo del Ingeniero Corral, 

encargado de los trabajos en la cueva de 

Altamira?, ¿qué ha pasado en la iglesia de 

Santillana? ¿Han saqueado el magnifico retablo 

de la Colegiata? ... Y cuántas cosas que yo le 

preguntaría .. . 

Su afio. amigo 

H. Breuil. Col!. de France 

' Con el sello de la censura militar de Santa11de1: (,'V. del A.) 
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& D. Hermilio Alcalde del Río 

Director de la Escuela de Artes y Oficios 

Torrelavega (Santander) 

Espagne. Vía Irún ' 

Roma, 21 de.Junio de 1938. 

Mi querido amigo: Es aquí que me llegan 

sus.felices y su tan amable carta, escrita con la 

ocasión de mi nombramiento en el Instituto de 

Francia. Yo se lo agradezco porque ellas me 

valen tener de sus buenas noticias. 

No sé si habrá usted sabido algo del Padre 

Sierra, que.file en otro tiempo nuestro .fiel 

compaíiero y amigo. Gracias a Dios, él escapó 

con .facilidad a los acontecimientos madrileiios, 

situado a la época en el sur de América, del cual 

ha vuelto en buena salud; está ahora en Galicia. 

Su afino. Amigo 

H. Breuil 

' Con los sellos de la censura militar de San Sebastiá11 y de 
Santander 



Carte Posta/e de La Cathedrale d 'Amiens 

& don Hermilio Alcalde del Río 

Escuela de Artes y Oficios 

Torrelavega (Santander) Espagne ' 

París, 17 de noviembre de J 938. 

Mi querido amigo: Recibí su amistosa 
carta del 8 de noviembre la cual le de todo 
corazón. Bien sabe usted que nuestra amistad 
está encima de tan pequeiia -a pesar de molesta 
para usted- ocurrencia. 

No me ha extraiiado la contestación, que, 
por los días trágicos que siguen, se comprende 
deduciendo bien. Deseo que su salud y La de Los 

suyos siga bien. 

Su afio. amigo 

H. Breuil 

' Con el sello de la censum militar de Sun1ande1'. Esw car/a 
parece aludir u otra escrita determinado por Alcalde del Río. 
a rn11sa de fu guffra. pero in/eligible pum Bre11i/(N. del A.). 

& don Hermilio Alcalde del Río 

Director de La Escuela de Artes y Oficios 

Torrelavega (Santander) Spain 

(Vía Mozambique) ' 

J J de enero de J 945. 

Mi querido amigo: Esta tarjeta que Le 
Llegará como usted verá tardía, viene como ve, 
del.fin meridional del mundo viejo, y Le dirá que 
a pesar del tiempo y de la distancia no le olvido 
del todo, y me gustaría saberle vivo y de buena 
salud, como su seiiora e hijas. A todos los envíos 
con mis recuerdos, mis mejores.felicidades para 
este aiio nuevo. Como ve después de J 8 meses en 
Portugal, a trabajar con el Servicio Geológico, 
yo he llegado hasta este.fin del mundo, poco 
movido por la guerra mundial, en el cual sigo 
trabajando sobre mis estudios aficionados y 
gozando de muy buena salud. No sé cuando 
volveré a Europa; a pesar de la liberación de 
Francia, no pienso volver antes (de) que la 
reorganización sea bastante adelantada para 
permitir el trabajo científico. Sigo esperando que 
algún día nos encontremos de nuevo. Hágame el 
favor de (dar) algunas noticias de usted y su 
familia . 

Ya van doce alias corridos después de mi 
última visita en Torrelavega. 

Su afio. amigo 

H. Breuil 

' Con sello de la ce11s11ra extranjera. Figum como remite: Prof.' 
H.. Breuil. U11ive1:1·ilv of'Johanneshurg South Afi"ica. 
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& Don Hermilio Alcalde del Río 

Escuela de Artes y Oficios 

Torrelavega (Santander). Espagne. 

París, 14 de agosto de 1945. 

Mi querido amigo: Recibí aquí hoy su 

carta del 29-111-45 que me mandaron desde el 

Sur de Afi'ica a donde llegó después de mi salida 

por avión (6.500 lan.) para Londres y después 

París. Llegué aquí el día 2 5 de junio, saliendo de 

Durhan el 15 - VI. Parábamos de costumbre, 

para pernoctar en Hotel y hemos esperado 2 días 

en El Cairo y otros 2 en Londres. Me alegra 

mucho saberle vivo todavía. Tengo aquí bastante 

trabajo de las rutas: acostumbrarme a la nueva 

Europa estropeada por 5 años de guerra y 

ocupación; no taxis, no autobús y mucha 

dificultad en viajes por trenes, y de comida 

bastante mal. Sólo espero que con unos meses 

las cosas se irán arreglando poco a poco. Le 

ruego dar mis mejores recuerdos a su seíiora e 

hijas y creer en su afta. y buen amigo 

H. Breuil 

1 40 HERMIUO ALCAUJE DEL RÍO 

Carte Postale 

París, 3 de noviembre de 1945 ' 

Mi querido amigo: Recibí con gusto sus 

buenas noticias del 23-IX 

Sobre el particular de ser nombrado 

correspondiente del J. P H., siento decirle que al 

tiempo de nuestro nombramiento, a pesar de mi 

gestión pidiendo se estableciera esta cualidad, no 

pude lograr tal resultado. Así, como no hay 

correspondientes en nuestro Instituto, no hay 

nada que hacer para nadie. 

Además no soy yo direct01~ sino el 

Profesor Vallo, por ( ... ) de mi expatriación , y 

no deseo serlo, porque tengo mejor que 

administración para ocupar que me queda de 

vida. 

Le ruego saludar de mi parte a su seíiora y 

sus hijas, ¿Y qué ha pasado del célebre Saturio? 

H. Breuil 

'Twjeta postal dirigida a don Hermilio Alcalde del Río. 

l 



University o.f the Witwatersrand 

Johannesburg (Sur Afi'ica) ' 

Muy respetadas seíi.ora y seíi.oritas, 

El billete de muerte de mi buen y.fiel amigo don Hermilio acaba de llegarme, después de bastantes meses, 

y me llena de tristeza, por la larga amistad y cordial colaboración y tantos.felices recuerdos de excursiones y 

buen trabajo que teníamos entre ambos. Le encontré, muy de paso, cuando él visitó a Cartailhac y (a) mí en 

1902 enAltamira, hace 46 años cuando descubrió otras cuevas pintadas, hemos tenido, de 1906 hasta 1914, 

juntos, unas largas temporadas, de las mejores de nuestra vida, que las lastimosas guerras han estropeado, 

Tuve mucha alegría encontrarle, la última vez en 1932, ya viejecito, pero siempre con el mismo 

entusiasmo y el mismo corazón amistoso. Después de la última guerra nos hemos escrito cariíiosamente varias 

veces. 

Ahora no me queda más que decirles todo lo que siento de saberle.fallecido y decirlas mi pésame, y que 

no.faltara de rezos y celebrar misa en paz de su alma. 

No sé lo que habrán hecho con los libros de ciencia, especialmente de las cuevas, que él tenía. Me parece 

que éstos interesarían al & Taracena, director del Museo Arqueológico en Madrid, calle Serrano. 

Uno me interesaría, a pesar de que ya tengo un ejemplm~ es el libro probablemente dividido en dos tomos 

(texto y láminas): E. Lartet y H. Christy. "Reliquiae Aquitanicae ". Este ejemplar regalo de algún inglés a don 

1-fermilio tiene muchas notas marginales a lápiz, que pueden interesarme. En caso de que esto siempre esté en 

sus manos me gustaría comprárselo. 

Deseo que ustedes sigan en buena salud, las ruego creer en mi simpático recuerdo aunque entristecidas 

por la pérdida de su marido y padre. 

Estoy aquí para 6 meses más, y me gustaría saber noticias de ustedes. Después en París 52 Av. de la Motte 

Picquet París XV 

Vuestro muy fiel y antiguo amigo 

l 'Abbé H. Breuil 

' Cana de pi-same dirigida a la Fiuda e hijas de Alcalde del Rio, en el año de su 
nzuerte. 

HERMIUOALCALDEDELRÍO 14 1 



París, 23 de marzo de 1954 1 

Muy estimada, señorita Clotilde Alcalde 
del Río: Recibí con alegría su amable carta del 

20 de marzo. Desde la última carta que recibió 
usted de mí, supongo en 1947, yo he vuelto otros 
4 afias en Af'rica del Sw~ volviendo 

definitivamente en Francia en 1951. 

En 52, crucé por el Levante de Espafia de 

Alicante a Barcelona, pero no he vuelto a la 

Montaíia desde 1932, última vez en que yo vi a 
su querido padre. De él, recordaré la memoria 
en Madrid haciendo corta revista de los trabajos 

prehistóricos en Espaiia durante el pasado medio 

siglo. 

A pesar [de} que, como congresista, no 
estoy del todo amo de mi tiempo, me parece 
posible de encontrarlas en Santande1~ quizás el 
viernes 30 de abril como yo no iré ni a 

Covalanas ni a Hornos de la Peiia. -¿O el 2 de 

mayo?- como no iré con todo el mundo a Oviedo. 
En dónde me darán aposento, yo no sé. Proba
blemente después del congreso yo iré en 

dirección de Oviedo por mi cuenta. 

De todos modos me alegrará verlas otra 

vez, cada una con bastantes más aíios sobre las 

espaldas. 

Son 52 afias que yo vi a su padre en 

Altamira la primera vez. 

Mejores recuerdos a usted y a su hermana 

Angel ita. 

Su afino. 

l 'Abbé Breuil 

1 Carta escrita a la hija mayor de Alcalde del Río. 
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------------------, 

París, 5 de mayo de 1954. 

Srta. Clotilde Alcalde del Río 

Llegué a Hendaya muy a tiempo para 
coger el expreso para París, a donde he vuelto a 

mi casa para las 1 O, algo cansado de tan larga 
carrera. Pero yo no quiero esperar para darlas a 
usted y a su hermana, todas mis gracias por su 

tan amable acogimiento en Santande1~ y la 

cariiiosa simplicidad de las dos comidas 
tomadas con ustedes sin ceremonia, como las 
quería su querido padre. No me olvidaré 

mandarles cuando lo imprenten, el discurso en el 
cual hablo de nuestra amistosa colaboración y de 

los descubrimientos que él hizo de El Castillo, 
Hornos, Covalanas, Pindal, la Clotilde, y otros 

sitios menores. 

Ahora quiero cumplir con mi promesa de 
mi estimación del libro de "Reliquiae 

Aquitanicae "publicado en inglés. Le vi pasar de 
ocasión unas pocas veces, y se vendía a unas dos 

mil pesetas. 

Ahora como el ejemplar que tienen 
conserva la mar de notas originales de la mano 
del editm~ el & Reíd, el que se dedicó a 

publicarla después de la muerte de E. Lartet y de 
H. Christy, vale naturalmente mucho más, y es 

una pieza única, - me parece que podría venderse 
por este motivo, (en) unas cinco mil pesetas por 

lo menos. Ya se lo dije, y, como prometido las 
escribo esta apreciación. Es un ejemplar 
histórico. 

Espero que algún día yo tenga nueva 

ocasión (de) encontrarlas a ustedes y volver a 

hablar del tiempo (en) que, con su padre ¡o 
(re)corría las cuevas que él había descubierto, 

para sacar copias de sus.figuras, que.fue 
principalmente desde 1906 hasta el principio de 
la otra guerra (14-18). 

Deseándolas buena salud y vida quieta y 
lo más feliz que pueda se1~ yo les mando mis más 

cariñosos recuerdos de s. a. q. e. s. m. 

H. Breuil 



París, 30 mayo 1954 

Seiiorita Cfotilde Alcalde del Río 

Santander 

Recibí estos días su amable carta del 26 
de mayo y la contesto en seguida. 

Como por lo que yo sé los libros de los 

cuales me escribe no están agotados, se podría 
comprarlos en el comercio, pero me parece que 
pueden estimarse más o menos así: 

H. Breuil.-Las pinluras rupestres esquemáticas de la 

Península ibérica. 4 tomos pueden valer 45.000.fi: 

Le grotte de Grima/di: 15. 000.fi-ancos. 

H. Obermaier: 1.500.fi'. 

Sea un total de 61 .500. Eso debe llegar al 
cambio de +- 8 por peseta a 7.400 pesetas, si no 
me equivoco. 

Yo espero que ustedes se arreglen con el 
Presidente de la Diputación. Será seguramente 
para la Biblioteca una preciosa y valiosa 

adquisición además de un recuerdo perpetuo de 
su querido padre. 

Me costó trabajo descansar de mi estancia 
en Espaiia antes de volver a mi normalidad de 
trabajo. Después de una temporada muy.fi~esca 

en mayo, tuvimos unos días de cafo1~ pero no 
llueve bastante para la tierra. 

llevé un recuerdo muy agradecido de las 
pocas horas que pasé en la compaiiía de ambas. 

Dios sabe si eso volverá algún día en el porvenú" 

Ruego a Dios que estén ustedes en buena 

salud y a ustedes que rueguen a Dios por su 
viejo amigo, como él lo hace para ustedes, sin 
olvidar su querido difitnto. 

H. Breuil 
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Amiga. 

París, 25 de marzo de 1956. 

Srta. Clotilde Alcalde del Río 

Recibí estos días su atenta carta del 13 de marzo y voy a contestarla lo mejor que puedo. 

1° - Hasta ahora no he recibido del Congreso de Madrid 1954, ni pruebas ni separatas, del discurso de 

Madrid, y no más de otras comunicaciones. De veras, no hay prisa ... 

2º - En relación al libro «Reliquiae de Anquitanicae» siento que la muerte del Padre jesuíta Andérez las 

haya privado de lograr en la venta de la Diputación Provincial. 

Me parece que, sea en Santander, sea en Oviedo, se puede encontrar el sitio conveniente en una biblioteca 

pública para tal libro. Quizás puede usted escribir de mi parte a uno u otro de los señores responsables, que me 

conocen algo. Encuentro en mí libro de direcciones los nombres siguientes: 

1° Sr. don Tomás Maza Solano, Cronista de la ciudad de Santande1~ Académico correspondiente de la 

Academia de la Historia, Director del Archivo Municipal, calle Antonio Mendoza, 6, 2° D. 

2° Don José Fernández Buelta correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes. Jefe del Negociado 

de Cultura de la Diputación Provincial. Oviedo (muy amigo mío). 

Don José Pérez Bustamante. Presidente de la Diputación Provincial. Santander. 

S1" Jordá Cerdá, Jefe del Servicio de Investigaciones Arqueológicas. Diputación Provincial. Oviedo 

(3. San Vicente). (Amigo mío). 

Estos señores son de importancia y me parecen capaces de comprender la importancia de tal libro. 

Yo ya tengo ya el dicho libro (menos las notas marginales que contiene) y ahora jubilado hace 9 aíios, no 

tengo dinero para comprarlo. 

En Madrid, hay ahora un gran amigo, que sucedió después de bastantes años a mi amigo Obermaie1~ que 

murió hace 9 años: el profesor de la Universidad, Almagro, del cual la dirección es Gaya, 85-6° B. Madrid. 

Y con eso, acabo lo que puedo señalarlas de útil al asunto. 

Les deseo gocen en buenas condiciones de salud y negocio. Me harán el favor cuando cambien de 

habitación, escribirme la nueva dirección que van a tena 

Seguramente si tienen más libros o .folletos de mí, o de Obermaier u otros prehistoriadores, uno u otro de 

estos señores se los comprarían en un precio razonable. 

Su afmo. amigo 

H. Breuil 
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Puente Viesgo, 2 de junio de J 9 J J 1
. 

Sr: don H. Breuil. 

Mi querido amigo: Recibí ayer tarde su amable carta y me apresuro a f elicitarle muy vivamente por sus 
bellos descubrimientos! He visto sus pequeños dibujos en las cartas que ha mandado a Alcalde -es una cosa 
extraordinaria-, pero, ¿es realmente cuaternario? En todo caso es único y de una importancia capital! Aquí en 
el Castillo estamos paralizados desde hace quince días; las incesantes lluvias han acabado por penetrar en la 

caverna por infiltración, y todo el vestíbulo es ahora un pantano que nos impide proseguú'. Por suerte, el 

desescombro debajo de la entrada exige inmensos trabajos y actualmente trabajamos de manera exclusiva en 
esta parte, lo que nos permite utilizar el tiempo y los obreros. Los señores Smith y Wernert son unos excelentes 

muchachos, y yo me divierto mucho con su compañia. Desgraciadamente el Si'. Smith está absorbido por su 
libro; trabaja de manera encarnizada y si continúa mucho tiempo así al f inal va a matarse! La nueva cueva es 
muy importante, sigue (como valor) inmediatamente después de Altamira. He aquí el plano: [Dibujo}. 

La historia de su descubrimiento es simple. Un obrero nos había indicado que conocía otra caverna en el 
«Picacho». Parado por el agua en nuestro vestíbulo, tomé la resolución de ir enseguida, invitando al señor 

Wernert a que me acompaíiara, ya que ese día estaba en la cueva del Castillo. Encontramos la cueva, y entré en 
un laberinto asombroso. He aquí su p lano muy simplificado: [Dibujo}. Encontré la primera vez la sala A: 
ciervas espléndidas, caballos muy hermosos, cierl'OS, etc., panel magnifico de tectiformes . Dos días después 

vimos (A lcalde, Schmidt, Wernert y yo) la parte B, inscripción mística, muy original; f iguras bastante borradas 
por el agua. Más tarde, Alcalde y yo, hemos buscado en la región C, sin poder entrm'. Sorprendidos por un joven 

de la aldea de Villanueva (Hijas) , nos enteramos de que se podía avanzar más. Dije que si para no excitar la 
curiosidad del individuo salífúera. He aquí una tercera sala! Al día siguiente Alcalde y yo volvimos al luga1'. 

Hermosas figuras de bisontes, caballos y tectiformes muy singulares. Yo encontré, además, el trono «sacerdotal» 
cuaternario, un trono especialmente adaptado ! Todo es magnífico, pero ésta será otra buena tajada de trabajo. 
Pienso que V, yo y Alcalde podemos hacerlo en unas 4 ó 5 semanas, y que éste será un f ascículo adiciona! para 
su volumen. Es lástima que esto no pueda f ormar parte del mismo libro, pero no lo veo posible sin demasiado 

retraso para éste. V verá esto aquí mismo, y es muy de desear que V pueda venir lo más pronto posible. ¿Ha 

recibido V mis diversas postales que le he enviado vía Madrid? Mucho éxito, amigo mío, y todos Los mejores 
recuerdos de Los señores Schmidt, Wernert y de mi parte. Afectuosamente suyo. 

Hugo Obermaier 

1 Rl.'pmJ11cida por E. llipoll. Oh1'. cit. págs. J 1-12. 
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París, 14 de enero de 1912 ' 

Muy Señor mío: 

Me alegro mucho que V se halle bueno y pueda aceptar mi proposición. 

V tendrá todo el tiempo necesario para esa excursión, porque nosotros venimos a Puente Viesgo sólo en el 

mes de Mayo, y creo, que será mejm~ que V espere hasta la primavera (final de marzo), cuando la temporada 
será más agradable que ahora. 

Mando a V para su viaje 200.fi-ancos (a 2 f 2 pesetas), que V recibirá, cambiando el cheque junto en el 
Banco Mercantil de Santander. Tenga V la bondad, de enviarme un recibo para la caja del !nstituto. 

El mismo correos llevará a V un mapa, y pido a V de inscribir sobre él todas las cuevas, que V habrá 

visitado. V puede también en el mismo tiempo hacer una lista de esas cuevas, como lo indico a V aquí: 

Nombre de la cueva Pueblo Guía 

Castillo Puente Viesgo St'. X, cazador en Corrobárceno 

Si no hay pinturas o grabados, el mapa y la lista serán sin embargo muy útiles para nosotros, para buscar 

(con sus indicaciones) bichos cavernícolas y minerales. 

V puede tomar en la fonda de Don Juan la mejor de nuestras lámparas, comprando en Bilbao o en 
Guipúzcoa el carburo necesario. 

Pero repito a V, que su viaje debe hacerse en secreto; no quiero que el & Alcalde y otras personas celosas 
sepan algo, por el momento. Yo mismo quedaréme en París todavía hasta el primero del mes de marzo; entonces 

iré trabajar en la provincia de Almería (sin dirección fija), y volveré a Puente Viesgo en la primera semana del 
mes de mayo. V puede indicarme sus resultados en esa época, no hablando con -ninguno antes de mi llegada. 

Deseando a V y su familia un félicísimo aíio 19 f 2. 

Su verdadero amigo. 

Dt: H. Obermaier 

(En ocho días enviaré a V y sus compaiieros un paquete de/ otograjias). 
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' Carta sin dirección, escrira a don .4/l'jandm Mena de Cormhúrce1w. Puente Viesgu. 
Oh.1·t!rvese la di/ic11ltad de exp1Tsü511 de Ohen11uier y 1·1·~'rnert dehida a s11 impe1.fectu 
co11ocimie11tu de la lengua espmlola. 



195 rue Saínt-Jacques 

París, 2 de febrero de 1912 ' 

Muy Señor mío: 

He recibido su atenta carta y supongo que 

Vd. tiene ya en su posesión Las fotograjias que he 

mandado a V d. hace una semana. Deseo, que su 

niño se ponga ya bien, y es claro que V d. 

quedárase en su casa hasta La curación completa 

su hijo. No tenemos prisa. 

Sus diligencias en Las provincias 

vascongadas son muy Laudables, pero aconsejo a 

Vd. hacer Lo menos posible de ruido, porque 

queremos trabajar y estudiar toda tranquilidad. 

Por esa razón creo, que las informaciones orales 

serán mejor cartas escritas y que Los aldeanos y 

pastores conozcan las cuevas de sus regiones 

más que los sabios. 

Pero haga V d. como Lo crea útil, pero 

exclusivamente con hombres discretos. 

Con muchos recuerdos su verdadero 

amigo. 

H. Obermaier 

' Carta dirigida a do11 Alejandro Mena de Corrobárce110. 
Puente Viesgo. 

------

Madrid, 7 de marzo de 1915 ' 

Querido seíior y amigo: He recibido en muy 

buen estado la caja que usted ha tenido la extrema 

bondad de enviarme y que yo se lo agradezco muy 

vivamente. Yo estaba muy contento de tener buenas 

noticias suyas, pero esto no sin lamentar que sé que 

usted no tiene aún La intención de ir a Madrid. Su 

visita será unafiesta para nosotros y vería aflí muy 

bellas cosas cuaternarias. 

Yo estoy muy ocupado aquí, acabo de 

terminar un curso público sobre el hombre 

cuaternario y preparamos actualmente su 

publicación en forma de Libro, Lo que nos llevará 

aún de 3 a 4 meses. Mí estudio sobre los glaciares 

de los Picos de Europa aparecerá próximamente y 

actualmente preparo el estudio de una mandíbula 

humana neandertafoide, encontrada en La provincia 

de Gerona. 

He tenido, gracias a Dios, buenas noticias de 

mifamilia, Lo mismo que del S1'. Wernert. Todo 

marcha bien y tengo una confianza absoluta en una 

solución afortunada y victoriosa. Parece que el 

pueblo entero no tiene más que una sola alma 

valiente y dispuesto a todos los sacrificios para 

llegar a un/in glorioso. Yo espero que ello será 

pronto y definitivo. 

Mi cuñado ha sido herido y condecorado en 

el campo de batalla con la «Cruz de hierro». Ahora 

él está curado y vuelve de nuevo a la línea de fúego, 

después de [sentir} una verdadera nostalgia, por 

estar reunido nuevamente con sus bravos soldados. 

Dé todos mis buenos recuerdos a nuestros 

amigos comunes del Astillero y de Puente Viesgo. 

Pienso muy a menudo en usted, profimdamente 

afectado y reconocido de su bondad y amistad para 

con nosotros. EL Sr Wernert se une a mí. 

A usted con nuestra amistad y afecto 

Hugo Obermaier 

' Carla traducida, dirigida a don Luis G11tiél'l"ez Ru::asy Peña
Medrw10. (Coleccirín .4rchivofú111i/iar). 
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Algeciras, 2 4 de marzo de 1912 ' 

Muy señor mío: 

Recibí su carta del 2 7 de febrero hoy en 
Algeciras. Estoy trabajando en la provincia de 

Cádiz hasta el 20 de abril, iré después a Madrid, 
y cerca del principio del mes de mayo a Puente 

Viesgo, Me alegraré mucho si Vd. puede 
indicarme buenos hallazgos en la provincia de 

Vizcaya. 

Aquí mis direcciones: 

hasta el 20 de abril: 

N. H. O; en casa del Coronel 

Willongby Verner, El Aguila. 

Algeciras (Cádiz). 

después: 

H. O. en casa del Sr. Sicart 

1 Plaza de la Villa, Madrid. 

En todo caso espero ver a V d. pronto en 

Puente Viesgo. 

Su verdadero amigo 

H. Obermaier 

Escríbame Vd. también si hay algo nuevo en Puente 

Viesgo (Castillo) 

' Carta dirigida, con membrete del Hotel Anglo-Hispano de 
Algeeiras, a don Alejandro lvfena de Corrohárceno 
(Santander). 
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Madrid, 22 de mayo de 1915 '. 

Museo de Ciencias Naturales 

(Hipódromo) 

Querido señor y amigo: Yo acabo de 

reenviar al Sr. Royo la caja que él ha tenido a 

bien remitirme a Madrid hace meses. Ella va en 
pequeña velocidad y yo os envío en este mismo 
paquete el talón. Mil gracias por su bondad. 

Nosotros trabajamos mucho aquí, sin 

saber cuándo la conflagración general 
terminará. El Sr. Mengaud se encuentra bien y es 
oficial instructor cerca de Toulouse. El está, 

pues, fi1era de peligro. El Sr. Molles ha sido 
gravemente herido, yo no sé dónde ni cómo. 

Sírvase tenerme presente en la memoria de 

toda su familia y de todos nuestros amigos 
comunes. Wernert se une. 

Bien afectuosamente 

H. Obermaier 

(Traducida) 

1 Carta dirigida a D. Luis Gutiérre: Rozas. (Colección archi
vofámiliar). 



Nueva (Asturias), 25 de julio de 1917' 

Mi querido amigo: Me encuentro desde hace 8 días en Asturias y yo cuento con veros dentro de 15 días. 

Inútil decirle cuánto me alegraría apretarle de nuevo la mano y pasar un buen día con usted. 

Hoy quiero pedirle un favo1'. Usted ha tenido la bondad de guardar todas mis cajas en el Astillero. Como 

yo dispongo aquí de mucho tiempo y de espacio, me sería agradable poder repasar las colecciones para un 

estudio científico que preparo. 

¿Tendría usted la extrema amabilidad de enviarme todo, en pequeiia velocidad? 

Me sería útil que usted hiciese una lista total de las cajas con sus números, para tener un control con 

vistas al ferrocarril. 

Dirección: 

Sr. Conde de la Vega del Sella 

Nueva (Asturias) 

Anote bien sus gastos a.fin de que yo pueda devolverle todo lo que sea. 

Aprovecho esta ocasión para agradecerle de todo corazón la hospitalidad tan generosa que usted ha 

tenido la bondad de darme y que yo no olvidaré jamás y espero con impaciencia una ocasión para poderle 

pagar al menos una pequeña parte de mis deudas. 

¿Cómo se encuentran usted y toda su.familia? 

Dele todos mis respetos a su señora y considéreme su amigo. Sincera y reconocidamente 

Rugo Obermaier 

(Traducida) 

En la misma carta el Sic Gutiérrez Rozas de su puFío y letra hace la siguiente anotación. «Con fecha 8 de agosto se facturaron a 

Nueva según se ordena, las cajas siguientes: n" . 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 86 - 1.003 - 3.500 -3.501 - 3.503 - 3.504, 

en conjunto 17, que eran todas las que quedaban en mi poda 

1 Carta dirigida a don Luis Gutiérrez Ro::as v Peña-.lvfedrano. (Colección arcliivo f'ami
liar), 
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Madrid, 1 de mayo de 1918. 

& D. Alejandro Mena 1
• 

Querido amigo: 

Muchísimas gracias por su amable y 

atenta carta, que he recibido una hace pocos 

días. Me alegro [de} que Vd. va bien, y tengo la 

esperanza que nuestros proyectos se realizarán 

poco a poco. 

El & X no me ha visitado hasta ahora, 

supongo que lo hará pronto. En el caso 

iré a verle, para coger las indicaciones 

necesarias. 

Es muy probable que nos veremos en 

pocos meses, pues tengo la intención de pasar 

otra vez el verano en el Norte. 

Con mis mejores saludos y los de don 

Pablo su amigo s_ffino. 

H. Obermaier 

' Don Alejandro 1\!frna Caray estuvo de 191 I u 1914 a las 
órdenes de Obermaie1; como encargado del perso11al. duran/e 
la estancia del prehisloriador en Sa11/a11de1: 
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Madrid, 15 de junio de 1931 . 

S1" Don Ramón Noval 

Biblioteca Municipal 

Santander 

Muy señor mío y de toda mi 

consideración: Supongo que Vd. habrá recibido 

mi última carta y además -por mediación del 

«Patronato Nacional del Turismo, Delegación 

Cantábrica»- las vitrinas para el Museo 
Municipal. ¿O no? 

Antes de salir al extranjero -lo que haré el 

viernes próximo- quiero decirle, que nos veremos 

seguramente en Santander en septiembre y 

espero que podremos entonces ultimar nuestros 

proyectos comunes, primero la instalación cientí

fica de las colecciones que están ya en 

Santande1~ y después la de las que traeremos del 
extranjero. 

Mi actual viaje tiene, -por encargo de la 

«Junta para Ampliación de Estudios»- el.fin de 

estudiar la técnica museal moderna en Francia y 

Europa Central, y así espero poder aplicar al 

.fitturo Museo Municipal los primeros.fi~utos de 

mis estudios de este verano. 

De V d. siempre devoto amigo y s. s. q. e. s. m. 

Hugo Obermaier 



Nueva, 28 de septiembre de 1914. 

Don Alejandro Mena 

Corrobárceno 

Muy señor y amigo: Su carta del 15 llegó 

en poder del & Obermaie1'. Las noticias de la 
cueva especialmente le interesaban muchísimo. 

Falta saber lo que tal hace el asunto del terreno 
del cual usted se ha encargado. Esperamos y 
contamos en su energía para que lleve a buen 
camino este asunto. 

¿Sigue trabajando jitlano 1 en el Castillo o 
en la pequeiia cueva debajo? Tenga usted a 

nosotros siempre y con detalles, al corriente de 
lo que pasa. Sabe que le somos muy agradecidos. 

La bicicleta está a su disposición. A su 

familia de la cual esperamos esté buena, la 
mandamos recuerdos. También a todos que 
hemos tratado en Puente Viesgo. 

Buenos saludos de parte del seiior 
Obermaier y buenos recuerdos de su 

Paúl Wernert 

128 

1 Suponemos que se refiere a Alcalde del Rio (N. del A.). 

Viernes, 9 de enero de 1914. 

Strassburg - Elsass 

9, Vogesentrasse, 9 

Seiior Don Alejandro Mena 

Mi amigo: 

El Señor Obermaier me manda de escribir 

a Usted que ya está él mucho mejor y demás me 

pide de decir a Usted que la desgracia que él ha 
sufi'ido no ha sido producido por el contenido de 
alguna de las cajas que nosotros hemos emba

lado juntos, Usted y yo, y que la causa era otra. 
De manera que Usted puede ser tranquilo, 

porque a Usted ninguna falta le toca. Bueno 
recuerdos del S1'. Obermaier para Usted. 

Si algún día Usted tiene tiempo, puede 
Usted ser tan amable de decir a ocasión, 
nuestros recuerdos a los conocidos de Viesgo, 
antes de todo a las familias de ....... ... ........ ........ . 
y Martín. 

Es muy probable que bastante antes del J 
de abril estaremos a Viesgo. Pero no sé todavía 
nada de cierto. 

Cordiales recuerdos de su amigo. 

Paúl Wernert 
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Strasbourg, ce 29 - XJJ - 1913. 

Señor don Luis Rozas 1
• 

Muy estimado don Luis: El día primero del nuevo año es un día alegre para mí, porque puedo decir a 
usted a esta ocasión lo que no se puede bien otras veces. Puedo manifestar enteramente mis sentimientos tan 

afectuosos para usted. Nunca olvidaré las tantas y tantas bondades que usted ha tenido para mí, su buena 
amistad con que usted ha honrado un estudiante extranjero. Todo lo que se puede desew~ le deseo a usted, que 

usted pase bien, y como su.familia con felicidad, el año 1914. 

A esta ocasión tengo el ruego que usted me conserva en su amistad. 

Pido, muy querido don Luis, que usted me dispense, que no he escrito antes. El tener mucho trabajo no 
vale por disculpa, porque siempre hay minutos para escribil" He tenido un poco más que hacer que 
ordinariamente, porque el pobre & Obermaier se ha herido abriendo una caja de carburo. Esta ha hecho 

explosión entre sus manos, y él se ha roto el brazo derecho y quemado la mano, de manera que hasta ahora por 
las quemaduras la rotura del brazo no ha podido ser arreglado. Tengo estos días buenas noticias de su salud, de 

lo que me alegra mucho. 

Respecto a nuestro amigo común tengo una bonita nota: En su primero libro (Santande1~ 1906) él escribe 

p. 85 en «Notas particulares», dando gracias al Ayuntamiento de Puente Viesgo y a la Junta: 

«por el laudable acuerdo tomado ... y el interés que dicha localidad supone para el estudio investigativo 
de la ciencia, el cual acuerdo ha sido el de ponerla bajo su tutela y protección inmediata a.fin de librarla en lo 

sucesivo de ciertas torpezas de gentes ineducadas y poco cultas, que llevadas de un instinto destructivo 
estropeen los valiosos y interesantes detalles que contiene». 

He encontrado estas fi'ases leyendo en su libro y encontrándolas he reído mucho. ( ... )Puede ser que 
estas notas valen algo para su lucha contra él. ( ... ) 

Ahora Don Luis, termino la cartita con mis más sinceras.felicitaciones de nuevo aiio para usted y toda su 
familia, deseándole mucha salud. 

Con respetuosos y afectuosos saludos 
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Su Pablo Wernert 

1 El Dt: D. Luis Gutiérrez Rozas v Pe1/a Medranofite alcalde de Puen/e Viesgo y ejerció 
la medicina en San1ander y El Astillero. Fue durante Sil estancia en Purnte Viesgo cua11-
do en!ahló una.firme amistad co11 el equipof(mnado por Ohennaier y Wernerr. (,'v. del 
A) 



Cáceres, 21 de enero de 1914 1
. 

& Don Luis Gutiérrez Rozas 

Mi apreciado amigo Don Luis: Recibí su tarjeta, pero veo que V nada me indica de su nuevo cargo, pues 
creo que he visto en el periódico que V es alcalde de Viesgo. 

Ayer recibí carta de Don Guillermo, comunicándome que Obermaier se estropeó un brazo; lo cual siento 
mucho por tratarse de él. 

Esta semana espero aquí a Cabré, enviado por M. Cerralbo a ver unas .fincas suyas, y de paso verse 
conmigo personalmente, por primera vez, y tratar de una obra sobre «pinturas rupestres» que quiere publicar 
Cabré. 

De lo que resulte, le avisaré a V y demás Colonia espeleológica del Astillero. 

Aquí mucho Fío y mal tiempo, pero veo que es general. 

Yo muy bien y contentísimo; cada vez más. 

Recuerdos y afectuosos saludos a su apreciable familia, y a los amigos de ésa, y a Lanuza si le ve. 

Siempre de V ajf amigo sincero 

Jesús Carba/lo 

1 Exislen dos cartus más dirigidas por el D1: Carbu!lo a don luis Gutiérrez Ro::as. Una está.fechada en Cúceres el 21 de abril de 19 J 4 y alude 

al ha!la:::go de un esquelNo en Inglaterra para cu.va datación considera de sumo valor la clasificación geológica. Dice que escribe a 

Obern/({ier para saber a qué atenerse sobre el partirnlw: En la carta aparece w1 juicio personal de Cabré sobre el Abate Breuil. recogido por 
Carbal/o, quien se refiere 1a111bién al «!río perfecto» . .for111ado por Breui/, Alcalde del Río v el P Sierm. 
La segunda car/u. escrita también desde Cáceres, es del]] de 11101•0 de 1914. En ella dice que tuvo carta de Obl!l'maier «sin responder al 
asunto científico ob¡eto de mi pregunta». ¿Se referiría a los res/os humanos de Pil1dow11~. 

En otros aspectos de la 111is111a menciona el pmteccionismo de los extranjeros por el !'v!arqués de Cerra!bo. los proyec1os que existieron de 
explorar «en resenw> con Ober111aie1: «los dos solos», v u las discordias que dice exis1íw1 entre los escritoresfiw1ceses de la Sociedad de 

Antropología. 
La correspondenciu co11.rnltada, que 110 se publica en este caso co111ple1a por trner w1 carúcter í11ti1110 que debe respetarse. pone de relieve la 
existencia de dos equipos de 1rabajo, uno.fim11ado por Breuil, Alcalde del Río v Lorenzo Sierra v el otro por Oben11aier v rrernl!I'/. lo cual 110 
obs!a pura que existiera en/re ellos una co/aboració11. Carbal/o se mantuvo independirnte y en definiliva esa vino u se1: ul.finul, s11 postura 

como prehistoriadOJ: aunque traba¡ó en ocasio11es con Obennaier, el Conde de la Vi~ga del Sella, Larin v Go11zále;; Echegamy 
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MUSEO PREHISTÓRICO 

SANTANDER 

Santande1~ 26 de mayo de 1943. 

SI'. D. Hermilio Alcalde del Río 

Torrelavega 

Mi apreciado amigo: A propuesta mía, se había acordado en el Centro de Estudio quefúese una 

representación del Centro y otra de la Comisión de Monumentos a saludarle ahí con motivo del homenaje. 
Quedamos en que probablemente iríamos M., B. y yo, pero B. indicó que el sábado seria el acuerdo definitivo 

con él. El sábado no se presentó; M. y yo quedamos en suspenso '. Yo pensaba ir de mi parte, como amigo y 
colega, sin más representación; p ero al acabar de decir la misa en Santa lucia, el domingo, tuve que volverme a 
casa enfermo y meterme en cama, hasta ahora que ya voy mejo1'. Así dio la fatalidad, que ni personalmente ni 
oficialmente, he podido acudir al homenaje que V tiene tan merecido, y al que, con un mes de anticipación yo 

había propuesto que participara tanto la Comisión de Monumentos como el Centro de Estudios, como consta en 

las actas de ambas entidades. 

Yct el año, pasado, yo propuse yfite aprobado que el Centro de Estudios le invitara a V a la conferencia 
que me tocaba a mí dm~ en junio, sobre Prehistoria, y quefitese V invitado oficialmente, para hacerle un 

homenaje como el!º que trabajó e investigó en la Montaiia y continuador de Sautuola. 

Vea V cuando quiera las Actas y lo encontrará. Pero, no se realizó ni a mi me encargaron la conferencia, 

sino que la aplazaron. 

Por eso no quiero que fa lte mi adhesión más entusiasta, aunque tarde, (pero justificada esta tardanza), al 

homenaje que se le tributó. Yo hubiera asistido y hablado dos palabras de elogio a sus investigaciones y expuesto 
sus méritos ya reconocidos más por los sabios extranjeros que por los colegas espaíioles. No envié telegrama, 
porque no estaba tan lejos de Torrelavega que me impidiera ir personalmente; parecería más bien una disculpa. 

Sin más por hoy y con saludos a su Seíiora y las chicas, sabe cuanto le aprecia su afimo. amigo y colega 

J Carballo 

1 Por m~onl!s de disCl'eción hemos sustituido los nomhre.1· por las iniciall!s. (N. del AJ. 
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Musei Preistorico - Etnografico 
e Kircheriano 

Roma, 14 maggio J 906 

Pro[ Hermilio Alcalde del Río 

!llustre Signare 

Scritta a V S. la lettera del 6 aprile, con la 

qua/e le espressi il desiderio di avere pei Musei 

Preistorico e Kircheriano un esemplare della 

pregiata sua opera Las Pinturas ecc., sano 

partito da Roma, e solo ora sono tornato. Appena 

giunto, mi e stato consegnato Papera desiderata, 

della quctle V S. si e compiacintafare un dono a 

Musei da me diretti. Mi ajfretto a compiere il mio 

dovere d'ringraziarla e vivamente dell'atto suo 

tanto cortese e libera/e. 

La preggo d' gradire i miei ossequii della 

S. V devotissimo 

Vigorini 

Cafaceite [Teruel}, 12 agosto de 1908. 

& D. Hermilio Alcalde 

Muy & mío, de todos mis respetos: 

Recibidas las cartas del honorable Abbé. Breuil, 

tengo el gusto de decir a V en nombre y por 

encargo de mi amigo el & Cabré, que será para 

él de mucha complacencia y honor el recibir a 

Vds., mostrarles las pinturas consabidas, lugar 

de donde se arrancaron y toda suerte de datos e 

informaciones que él alcance y puedan 
convenirfes. 

Convendría mucho, & D. Hermilio, que 

viniera V con el S1'. Breuil, puesto que andamos 

por acá más flojos de fiYmcés que aquel de 

castellano, y tal circunstancia podría malogrw~ 

si viniera solo, parte de Los provechos del viaje. 

Iguales o.fi'ecimientos hago a Vds. en lo 

que puedan serles útiles mis cortos auxilios. 

El S1'. Cabré permanecerá por ahora en 

esta villa sin interrupción por todo el mes de 

Septiembre. De suerte que pueden Vds. seíialar a 

toda su comodidad el día de la venida. Hoy 

impensadamente ha salido .fitera mi amigo, y esta 

es la razón de contestar yo por ambos; pero su 

salida es sólo para dos días. 

Con tal motivo, se repite de Vds. a.fino. 

servidor 

q. b. s. m. 

Santiago Vidiella 
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---, 
Madrid, 27 julio 1910. 1 

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río 

Mi distinguido amigo: 

Recibo en este momento su estimada carta, 

y apresúrome a contestarle, diciéndole cuánto me 

complacería poder hacer la expedición a 

Toulouse, como la visita, a las cavernas 

Fancesas, en compañía de persona tan docta 

como V; pero me parece le dije en la mía 

anterior que tengo imprescindible necesidad de 

detenerme unos días en Salamanca, para asuntos 

importantes, y que no creofa.ctible salir de dicha 

ciudad antes del día 3. 

Me encaminaría después a Toulouse, pero 

ignoro cuándo terminará el Congreso, y, por otra 

parte, como yo no he sido invitado, no quisiera 

aparecer entrometido, Agradecería a V que me 

dijese qué día terminará dicho Congreso de 

Toulouse. 

Cabré, que marchó hoy a Calaceite, 

agradece sus recuerdos, devolviéndoselos. 

Y deseando conocer los nuevos 

descubrimientos que haya V hecho este año, 

queda suyo atento y afino. amigo 

q. s. m. b. 

El Marqués de Cerralbo 
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Madrid, 7 junio 191 l . 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Mi querido amigo: 

Estaba en mis excavaciones de Santa, 

María de Huerta cuando me llega la noticia de 

que el Ministro de Instrucción Pública propone 

ya la ley contra las excavaciones de particulares, 

que se venía hablando; me he venido 

inmediatamente y hallo que ayer se leyó en el 

Senado y que esto marcha al escape; he obtenido 

un ejemplar que remito a V para que se entere y 

lo enseiie a los sabios amigos M. M. Breuil y 

Obermaier y me digan V V qué les parece: yo 

trabajo en contra de tal ley. 

Es la hora del correo y no tengo tiempo 

para otra cosa que dar a V V esta noticia 

desagradable. 

Deseo vivamente saber detalles del nuevo 

e importantísimo descubrimiento de la caverna 

con pinturas, inmediata a Castillo; ¿son tan 

buenas como las de Altamira? 

Insistiré en pedir lo del premio o dotación 

para premios a esa Escuela de la que es V tan 

digno Directo!'. 

Cabré aún no vino por lo que dudo haya 

llegado a esa ya M1'. Breuil. 

Saludo a los Sres. Breuil y Obermaier y es 

de V tan afino. amigo y compaiiero 

q. s. m. b. 

El Marqués de Cerralbo 
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Ronda, 21 de Febrero de 191 3. 

& D. Hermilio, Alcalde del Río 

Torrelavega 

Muy señor mío: Pláceme corresponder a su 

atenta carta fecha 1 O del corriente, expresando a 

V mi gratitud por la eficacia y el interés que ha 

puesto en complacerme, cuyas circunstancias me 

obligaron grandemente. 

Recibí su fotografia , un número de la revista 

«Limia» tratando de Altamira y su hermosa obra 

«Las .Pinturas y Grabados de las Cavernas 
Prehistóricas de la Provincia de Santander», que 

he leído con la fi'uición natural de un entusiasta 

aficionado a esta clase de estudios, encontrando 

en su texto muchas observaciones 

interesantísimas, una descripción prolija y bien 

ordenada de la gráfica de las cavernas, un acierto 

y un tino peculiares en la relación de los 

yacimientos arqueológicos con las manifestaciones 

del arte mural, y unos juicios finales o 

conclusiones, que desde la modesta esfera de mi 

insignificancia considero definitivas, dadas las 

poderosas razones y la sólida argumentación que 

aduce en su defensa. 

Con ser mucho el mérito intrínseco de su 

obra, hay una serie de consideraciones de otro 

linaje que avaloran su éxito doblemente, cuales 

son la suma de voluntad, de tesón, de amor a la 

ciencia, de trabajo desinteresado que ha tenido 

que prodigar sin tasa, hasta llegar alfin 

apetecido. Su caso es digno de toda loa en nuestra 

patria, donde una indeferencia fatalista nos 

paraliza, nos anestesia; donde la mediocridad 

oficial pone siempre una barrera infi'anqueable a 

las aspiraciones del hombre emprendedor y 

laborioso. En sus «Notas» está consignado en 

elocuentes términos el llamamiento a diversos 

organismos, solicitando protección para sus 

excavaciones, pidiendo apoyo para su labor 

patriótica y.fecunda; pero mucho me temo que esa 

su aspiración de reivindicar para España una 
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poca de la mucha gloria que con esta clase de 

investigaciones acaparan los extranjeros, no halle 

en esas esferas inertes la Fanca repercusión, el 

noble concurso que fitera menes ta De todos 

modos y tal como ahora más, V merece sinceras 

alabanzas y.felicitaciones, que me complazco en 

oFecerle. 

El conocimiento que tiene de la gráfica de 

la Pileta, por conducto del sabio Abate Breuil, me 

inhibe de hacerle una ligera mención de la misma 

y de mostrarle varias positivas.fotográficas que 

poseo, de parte de las.figuras. Ya nuestro buen 

amigo explicaría a V las dificultades que se 

presentaron para el acceso a dicha caverna, en 

razón a que su entrada se encuentra obstruida por 

un corte vertical de l 5 metros de profúndidad que 

hubo necesidad de pasar utilizando escalas; no 

obstante, con la ayuda de sogas pudieran hacerse 

diarias incursiones en la misma, contando con 

agilidad y decisión. Si V reúne estas dos 

condiciones ¿tendría inconveniente en trasladarse 

a ésta y juntos excavaríamos algún tiempo? 

Todavía no se ha excavado en su recinto, tengo la 

seguridad de que sus estratos han de dar 

estimables materiales, pues al exterior se ve tal 

profitsión de cerámica, restos de comida, etc. que 

se comprende la riqueza de las capas inferiores. 

Aiiádase a esto que casi todos los períodos o fases 

de la Prehistoria tienen representación en la 

gráfica de esta cueva, como sin duda notaría al 

examinar los calcos del & Breuil y supondrá cuán 

halagüeño resultado darían las exploraciones que 

se verificaren en su suelo. 

Estoy esperando varios datos que ha de 

facilitarme nuestro amable amigo el & Breuil, 

para escribir la serie de artículos que me 

propongo publicar tratando de estas materias, y en 

los cuales me ocuparé con especial detenimiento 

de V y de su notable obra. Entonces me tomaré la 

libertad de pedirle autorización para reproducir 

algunos dibujos, indicando desde luego su 
procedencia. 



Si hubiere V publicado algo más relativo a 

la Prehistoria, haga la bondad de manifestármelo, 

indicando también la forma en que pueda 

adquirirlo. 

¿El Padre Sierra tiene publicaciones de esta 

naturaleza? Sírvase indicármelo. Por la revista 

L'A nthropologie tengo noticias de que estudió la 

estratigrafía de la caverna de Valle. Le 

agradecería muchísimo me hiciese saber su 

dirección, para solicitar de él unafotogrcifia 

destinada a ilustrar el trabajo periodístico. 

¿Quiere V decirme dónde podré encontrar 

elfolleto de D. Marcelino Sautuola «Breves 

apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la 

provincia de Santander» ? Tengo viva curiosidad 

por conocerlo. ¿Fuera muy dificil adquirir un 

retrato de dicho S1'.? Mucho le estimaré las 

gestiones que haga en este sentido. 

Comprendo pe1jectamente las molestias que 

estas consultas y enojosas comisiones le 

producirán; mas le pido mil perdones por la 

libertad y hago votos por encontrar una ocasión 

en que pueda demostrarle mi gratitud por sus 

favores. 

Repito a V que los gastos que se le originen 

con este motivo tendré mucho gusto en 

abonárselos, o mejor dicho, no consentiré de 

ninguna manera que, al igual de ahora, no sólo 

me sirva, sino que sufi··a perjuicio en sus intereses. 

Por L'Anhtropologie me entero de que ha 

tenido la satisfacción de proseguir sus trabajos de 

excavación en los yacimientos arqueológicos de 

varias localidades, acompañado de los profesores 

del nuevo Instituto de Paleontología, obteniendo 

un éxito satisfactorio. 

Le adjunto dos pruebas f otográficas de 

cerámica, silex trabajados, piedras pulimentadas, 

etc. encontrados con huesos de animales (restos de 

comida) en el acobijo prehistórico de La Toma, 

situado a dos kilómetros de Ronda, en dirección 

opuesta a la caverna de La Pileta. Esta cuevecilla 

apareció cubierta de tierra. Sus dimensiones son 

escasas: 1,25 m. de alto, por 3 m. de ancho. La 

estructura del terreno.favorece a la presunción de 

una ciudad o serie de refúgios primitivos, que un 

cataclismo o depresión subsiguiente del terreno, 

hubiese destruido; es como una colina irregul(l/; 

poco elevada y cubierta de grandes piedras 

truncadas; en _Fente se alza otro montículo 

semejante y entre las dos alturas cruza un 

arroyuelo, procedente de un manantial cercano. 

Este descubrimiento patentiza el carácter mar

cadamente prehistórico de esta comarca. 

Ahora bien, son de notar las estrechas 

semejanzas existentes entre esta cerámica de La 

Toma, la punta triangular de flecha y los 

raspadores o cuchillos de sílex, con los hallazgos 

de los niveles superiores de Castillo. En una de las 

fotografías .figuran pedazos de cerámica con 

adornos en grabado, diferentes de los de Castillo, 

que son en relieve. Muy curiosas resultan también 

las tacitas de piedrafinamente pulimentadas, que 

parecen depósitos de sustancias delicadas. 

La punta de flecha , parte de la cerámica (la 

más grosera) y los sílex toscamente labrados me 

parece pertenecen a principio del neolítico, en 

tanto que alguna de las vasijas, los pedazos 

ornamentados y los útiles de piedra pulimentada 

(muy delicadamente), con un mango de bronce que 

también se halló, corresponden a las postrimerías 

de este período. 

Reitero a V las gracias más expresivas por 

las publicaciones que ha tenido la bondad de 

enviarme y repitiéndole la invitación para las 

exca vaciones de la Pileta, me es grato oji-ecer a 

V el testimonio de mi sincera amistad, quedando 

incondicionalmente a sus órdenes afino. s. s. 

q. e. s. m. 

J Ortega Durán 
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29 de noviembre de 1913 '. 

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río 

Mi distinguido amigo: Hace ya bastante 
tiempo que recibí su amable carta y los dibujos 
de las veletas de Viérnoles lo que le agradezco 
mucho. Espero con verdadero interés el croquis 
de las plantas de los dos pisos del Palacio de 
Mercada! que por ser una construcción de lo 
más importante y mayor valor artístico de la 
provincia merece que su planta no falte en la 
colección que estoy preparando. Perdóneme V la 
fi'anqueza para pedir y vea si puedo 
corresponder de alguna manera, 

He seguido con verdadera afición sus 
castizas e interesantes escenas «Del natural» por 
las que le .felicito cordialísimamente y espero que 
publique V la colección en un tomito para que 
forme parte de mi modesta biblioteca de asuntos 
y autores montañeses. 

No he contestado a V antes pues pasé una 
temporada enfermo a raíz de recibir su carta y 
las aglomeraciones consiguientes de trabajo 
retrasado me hicieron olvidar esa cortés 
obligación, pero ya sabe V que de todas maneras 
es su cordial, affmo. amigo y admirador 

L. Rucabado 

1 Carta con el membrete siguiente: R11cabado. Arquitecto. 
Ingeniero. Bilbao. lvfecanogl'(úiada. 
Véase el estudio sobre R11cabado de J. G. Riancho en lo 
"Antología de Escritores y Artistas Montwieses ". Sanlande1; 

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río '. 

Mi bueno y amable amigo: Por lo visto mi 
contratista de Naja, ha endosado a V el encargo 
que yo le hice de estasfotografias que recibo 
hoy. Yo sólo le dije, no queriendo ocasionar a V 
nuevas molestias, bastantes le he ocasionado en 
diferentes ocasiones ... Yo sólo le dije que V 
podía orientarle sobre el emplazamiento de la 
«torre de la Vega» y él debía encargarse de lo 
demás. 

Claro es que todo ello, sólo es causa para 
acrecentar mi reconocimiento hacia V y para 
desear ocasión para corresponda 

No veo adjunta la nota, importe de la 
labor del amigo Redón, supongo que el 
contratista que llevó el encargo se habrá hecho 
cargo de ella. 

Le remito por si le interesa una pequeña 
memoria que escribí para el Congreso de 
Arquitectura de S. Sebastián. Si no le interesa ... 
¡al cesto! 

Ya puesto en el disparadero voy a rogarle 
un nuevo favor que para V ha de ser.fácil. 
¿Quiere V en un par de cuartillas, hacerme un 
cortísimo resumen de los hallazgos neolíticos en 
la provincia?, especialmente de lo que se 
relacione con las viviendas, o la vida doméstica. 
Se lo agradecería infinito. Es para mi libro que 
no sé si acabará conmigo pero que si sale será 
bastante importante por su documentación. 

Mil perdones por tanta liberalidad para 
molestarle y sabe que estoy a la recíproca. 

Suyo ajjino. s. s. 

L. Rucabado 

SIC. Plaza Elíptica 8 - 4." 
Hace ya tiempo que tengo «La Pasiega»; al recorrer 

sus páginas me sentí baiiado en agua, ¿se acuerda V? Aún 
corren por casa restos de la indumentaria que compramos 
para vestirnos. 

/949. 1 Carla manuscrita. sinfecha, del arquitecto Rucabado. 
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23 de diciembre de 1920. 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Muy distinguido seíior mío: En la sesión 

celebrada por la prestigiosa Sociedad de Amigos 
del Arte, el martes pasado, a propuesta mía y 

expresivo aplauso de muchos de los presentes 
(& Dato, presidente, Duque de Alba, Laiglesia, 

Marqués de la Torrecilla, Barón de la Vega de 

Hoz, Moreno Carbonero, Artiíiano, Conde de 
Cedilla, Conde de Casal ... ) se acordó que la 

exposición de este aíio, aplazando la de 
Primitivo, se dedique al Arte rupestre 

prehistórico, consagración nacional, a la vez, de 
la memoria de Sautuola y del mérito de los 

extranjeros y nacionales descubridores y 
exploradores de ese mundo nuevo de la Historia 

del Arte en el que Espaíia tiene el primado. 

Quedé encargado de la organización de 

todo, pero necesito y pido la colaboración de los 
especialistas. Y siendo Vd. uno de los más 

distinguidos y meritísimos, y como habré de 
recurrir a Vd., cúmpleme comenzar por decirle 
desde el primer momento la idea, el acuerdo y el 

proyecto. 

Pienso que al ingreso del local fijaré en 

busto el recuerdo de Sautuola y enfi-iso de 
.fotograjias ampliadas, retratos como el que de 
Vd. solicito desde este momento. 

Sé que vive la un día memorable todavía 

una niíia, primera persona que puso la vista en 
las pinturas de Altamira. También merece se 
seíiale el acto.feliz en esta ocasión. Si Vd. la 

trata como supongo, desearía que me dijera su 
nombre y seíias para escribirle también y pedir 

también su retrato infantil y el actual. 

Suplicándole su colaboración y ayuda, se 
ofi-ece de Vd. amigo s. s. s. q. l. b. l . m. 

Elias Tormo 

Nueva, 22 de julio de 1930. 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Mi q°i1erido amigo: Dos letras para rogarle 
me diga si habría alguna dificultad mi amigo D. 

Francisco Benitez, especializado en pinturas 

rupestres, pudiera sacar copias de la Cueva del 
Castillo. 

En Madrid tenemos una documentación 
muy completa de las pinturas del Sur y Levante 

de Espaíia, en cambio es muy incompleta con 
relación a la del Norte. 

Mucho le agradecería me contestara lo 

antes posible para saber si puedo enviar a esa al 
dibujante. 

En cuanto esté algo desocupado iré como 

otros aíios a Puente Viesgo y allá nos veamos. 

Con afectos a su Sra. quedo suyo afino. 
amigo 

C. Vega del Sella 
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Nueva, 1 de agosto de 1932. 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Mi querido amigo: Dos letras para decirle 

que si es tan amable que nos autorice para 

continuar la copia de las pinturas de Castillo, 

iría en la semana próxima. 

le agradecería avisase al dueíio del 

terreno donde acampamos la vez anterior por si 

nos permitía ocuparlo y en ese caso decirle que 

síegue bien el rellano donde ponemos las tiendas 

y que tenga una carga de hierba seca para hacer 

los jergones. 

Anticipándole las gracias y con afecto a 

Flora y a sus hijas queda de V hasta pronto, 

afino. amigo 

C. Vega del Sella 
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Comillas (Santander), 

23 de mayo de 1953. 

Sra. Díia. Clotilde Alcalde del Río 

Santander 

Muy estimada Seíiora: Recibí ayer su 

carta con la nota necrológica, twjeta personal y 

foto de su padre (q . e. p. d.) . 

Mucho le agradezco todo ello, que 

completa mi información de su padre como 

prehistoriado1é 

Espero la podré enviar pronto una 

memoria sobre la Cueva de Meaza, en que doy 

cuenta del descubrimiento y estudio de ella 

hecho por su padre. 

Por ahora me despido de V y de su 

hermana reiterándolas mi agradecimiento y 

saludándolas muy cordialmente 

Valeriana A ndérez S. J 



Comillas (Santande1) , 

24 de noviembre de 1953. 

Stas, Clotilde y Angela Alcalde del Río 

Santander 

Muy estimadas señoritas: Animado por la 
benevolencia con que me han atendido 

anteriormente, me dirijo de nuevo a Vds. 
manifestándolas me harían un gran .fav01~ 

enviándome la obrita de HOYOS SAINZ, titulada 
"La cueva de Suano ", que yo les devolvería 

luego de utilizarla, o sea en.fecha no lejana 

según creo. 

Como estoy cierto de su buena voluntad, 

les doy por adelantado, las más cordiales gracias 
y les reitero la mía de afino. s. 

Valeriana Andérez S. J 
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PARTIDA DE BAUTISMO DE HERMIL!O ALCALDE DEL RIO 

PARROQUIA DE SANTA COLUMBA 

VILLAMEDIANA (PALENCIA) 

Don Manuel Villanueva Calvo, Pbro. Cura-Párroco de Sta. Columba de Villamediana, Diócesis y 

Provincia de Palencia 

Certifico : 

Que en el libro de bautizados Nº IX de los que obran en este archivo parroquial, al folio 319, hay una 

partida, que a la letra dice: Al margen. Hermilio Alcalde del Río-Dentro. En la Villa de Villamediana, a diez y 

siete de Enero de mil ochocientos sesenta y seis. Yo D. Toríbio González, cura propio en Sta. Columba su 

Parroquial bauticé solemnemente y puse los Santos Oleos y Crisma, según previene el Ritual Romano, a 

Hermilio, su abogado Santo Tomás de Aquino; nació a las tres de la tarde del día trece de los corrientes. Es hijo 

legítimo y de primer matrimonio de D. Romualdo Alcalde Pérez y D. a Manuela del Río Po/aneo, mis feligreses, 

naturales el primero de Hijosa y la segunda de Torquemada: abuelos paternos Gregario y Agustina, naturales 

ésta de Espinosa de Villagonzalo y aquél del citado Hijosa en donde son vecinos: Abuelos maternos Leoncio y 

Leandra naturales y vecinos de Torquemada. Fueron sus padrinos D. Eraclio del Río Palanca y su esposa Dº 

Cristeta Villazán López, tíos carnales del niño a quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones que por 

este acto contrajeron, siendo además testigo Antonio llama organista de esta Iglesia. Y en fé de ello lo firmo con 

la fecha del principio. Toribío González. -Rubricado. 

Así consta en el libro a que arriba hago referencia y en prueba de ello lo firmo y sello en Villamediana, a 

doce de Agosto de mil novecientos sesenta y nueve 

El Párroco, 

Manuel Villanueva Calvo 
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MERITOS Y DISTINCIONES: 

SOCIEDADES A LAS QUE PERTENECIÓ DON HERMILIO ALCALDE DEL RÍO 

Miembro Correspondiente de la Academia de la Historia Espaiiola. 

Miembro Correspondiente de la Academia de Bellas Artes y Letras. 

Miembro Correspondiente de la Historia y Antigüedades de Estocolmo. 

Miembro Correspondiente del Instituto de Paleontología Humana de París. 

Miembro Honorario del Museo Nacional de Antigüedades de Escocia. 

Miembro Correspondiente de la Asociación Arqueológica del Mediodía de Francia, 

de la Arqueológica Barcelonesa y del Museo del Pueblo Espaiiol. 

Miembro colaborador del Instituto Culturmorfología de Frankfúrt. 

Fundador de la Sociedad Espaiiola de Antropología, Etnografia y Prehistoria 

Miembro Honorario de la Archeologícal Society de Glasgow. 

DISTINCIONES 

Caballero de la Orden de Isabel la Católica. 

Oficial de Academia en Francia . 

Oficial de instrucción Pública en Francia . 

Medalla del Trabajo en Espaiia. 

GALARDONES OBTENIDOS POR LA ESCUELA DE ARTES Y OFJCiOS 

DE TORRELAVEGA EN SU ÉPOCA 

Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona en i 898. Premio. 

En 1899 Exposición Regional de Gijón. Medalla de Oro. 

En 1900 Exposición internacional de París. Medalla de Plata. 
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et N,RtJrrnilio--.Hcade dei ··Bio,dt.reo.tsur dg .. Z..!8oole 

dem eu rani·-- - - ·:- -- -· -- ·-·-· ··-· ····· •• -- -- ·••· ·· 

D'a11tre oart 

rz a dtd conuenu ce qui suit : 

Art. 1. __ . • . 

S. A, S. zg Prince d11 -!lona.c-o-.pl!llJZd 4 ..S .clrnrge. . : . 
, 

da-·Yaize · (Re>-stn~s) et 

Ye~ta de . Za Perr,a· (Giba ar aGcouiiérffJa- paF t e P81-rJ 
1 

1 
Sierra 

- ----------- -
b / dea grot tes ~e Casttll.o (Piren te Yiasqo) et Horno ;. 

- - ... . - - - - -- - .. - -· ... . -
(San faZtc e le Buel11a) .ddoouuertes par 11.Dormilio 

JL.cad.e deL . .Rio. ,_ __ 

----·- 1---- Art, 3 
! 

La dtrec tto dts JouiZZ~s appartien rm,sauoir: 

,--
de Za Perra ; ___ , 
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d M. He r~ilio Ale ada de l Hi o pour les arott ea de Casti l l ~ 

et Ro r 1Jos . 

Avec l'a q réwallt da Son Altease Sérl11isaine , ch ncun 

d'eux pourra collaho1·er avec l'autre da11s le .~ fo11ill ~ .<:' 
l 

a o 11 t e 9 l rii - e í aura 'la i t r g o t ton . Il s a uro¡¡ t ·l e o l u$ z ,J 

' 
_ droi.t '1e s'adJoi11d1· f! GO'Ii'H co l lab orat eu rs: )(.l'Abbé t 

1 

- Breúii, profer111eur d, l'Oniuers ité de f7"íbo11rr¡: !i. le Doct:'1 '11' 

- !)bel·rnaier, orofess ellJ d l' !Jn iversité de Yie11n e ~JI. l'Abó d 

() 
( . 

Art, 3 

Taus lea frais néceaaités pa r l'ezoloratio11,q co~vri a 

ceuz de riéol ac'1me11ts et de séjour,seront r} _la cliarqe d s 

So n Altes.<Je. sauf approbation spéciale, le bud (Jo t ut' 
: 

fi:lé a oinq mil Le · f-ra110li, 

Ar t,· -4 -

[,es objota d60011verts, tant osaemo11ta d'a11im aux 1,1u 

d'ho mm es que débria _d'induatrie préhistorique,seront l~ 

orooriété de Son Al~1 '1'1'? 11ii lt?s fera tldoosr¡r tia11s iO, 
Vusé~ Public Csoaqnol de la Prouince de San tan der • . 

4 r t. .'í 

Ce P~re Sierra eat charqé de 1'e11tendre auec f. 

; flerrnilio ·Atcade dd· Hio. oour11érroc_if!r. 1Juea le .VUaée' 

¡, 

1 

. orécit d un ané11aqerna 1t co1:ven;ible des c0Zlactio11s • , 

fir¡ urant soua Za mention d e la Lt~éralité de Son lltes~ q. 

Art. 6 . 



1 

':-

' ¡ 

' · • 
• 
l· 

' 1 

~ 

~ 

o 

• 

"~ ó 

A titre absoluma nt orouisolr9,et en vue de faatliter 

Z'iituda de$ obJats recuatllis ~ t Zeur reoroduction 

i.co11or¡raohiq11e, ceux-c l 311ro1t' diioosiis transitotre ment d 

fonaco.~'oD tls fsront r•tour au rus'ª ordottl.aux oondt-• 
j 

lions de Z'articll 5.d~s la oubltcation diiftnitiue. 

~ 

Cette oublicatio11.JUra lieu sous Za haute di.rection · .. 
de Son Altesse.conformiim~nt aux diooosittons orises 

oour l es caue~nes orndes ,c'est-d-dira auz frais de Son 

Altes s11 .1t.de 0Zus.av1 0 le conaours des sodcialiates 
• 1 

1 

dds i'lnds oar Son A Z-t esse . en ce qu t oonoer11e . la oaUon to- ¡ 

- Zoat a. e t Z'dt udc a11atomiqus des ossements hu~atns. . 1 . 
• 1 .~ ) I .... , ' ti( 

Chaoue óoZZaboratcu r receura 65 exemolair~sifú' 
)...-, 

. - __ ,_ 

fascicule auqueZ iZ aura collabord • 

. J r t. 8 

Toutefoia chaoue collabor~teur rest e libre de 

.oub Z ic1· des- art ic les ' ou coino tes-rendus ord Z i'!! f.nai'.'eB 

· aommair es des fouilles effectudo~.dans Zes .oériodiques 

-sciéntifiaues ou l es Aáaddmies. ·--·-·------ --· 

A rt. 9 

Aes co11aborat ab rs ª' s~~ Alt9SDe Slrlni38ime 

~ prdZi~innirq tnnt soi~ oeu diJueloo?iJ.com~!niquqr 1 

-~ 011 · A Z t.nsae- .Sé.rérl.ias ime un T:Cl..Q.PJ'1".tJ.Jlr_ )1p p_r_j?JS i 0111lX" 

--

1 
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,.. 

r\' 
ré 3ult"ats acq11ia bq r lP.8 fouitt!Jb ·:qua ,fo n lttio9.!1 

oo-11rr11' o;ibliar do....,_s leo con rlitions qui luí sembZa1•011t 

í 
Ze.r olus fa1Jo1•1Jbl!:¿¡. 

t Art. 10 

fn CIJD d'obstlde írnorduu d l'~COO~olt8S(Hl81Jt_tfn._,_ 
\ 

!'u n1 91~z1 ¡,9u~ l 
oerd t:>iite 1Jaleur 

s clauaes oi-dcasui. ft~~rdsent aot• 

•1 
·' 

. -· J'\ 1 
· ..... ., ,, •:J. Art. t l 

1. 

'l'outefJ •¡,· ; f{:~l ob iots ddco11uer·ts a11 téri9ureme11t f) 
la résiliatio>: 9~1·;¡¡~9lle :e. Za ordoente co'luerztion. 

• fero11t. '111 toute h ootliitSll.:,!'_8!f'U1' QU llusde ord'JU r} 
... 

. . , 
.. . , -.h-,----__ .. __ :_:::-:,.;,. ______ -·· ; . 

.. 

. . . ~ . .. . 
. . -----·-:-:-: ... -·----·- :... ---: .. - · .. :-;'·-. -· - - ... ~-.....-:r_:, ~: ·-- ... - ... . - .. · · -;: .... ' ... 

. . '· . . 
.. .. .. .... , .. 
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CONCESIÓN DE LA CRUZ DE ISABEL LA CATÓLICA 

Instrucción Pública 

Negociado 2° 

Al Excmo. Seíior Ministro de Estado, digo con esta.fecha, 

lo que sigue: «Excmo. Seíior: S. M el Rey -q. D. g- y 

en su nombre la Reina Regente del Reino, deseando 

compensar los especiales servicios y méritos contraídos en la 

enseíianza de artesanos por Dn. Hermilio Alcalde en el 

desempeíio del cargo de Director de la Escuela de Artes y Oficios 

de Torrelavega, ha tenido a bien disponer sea significado al 

Ministerio del digno cargo de V E. para que se le conceda 

la Cruz sencilla de Isabel la Católica, libre de gastos, como 

recompensa a sus relevantes y especiales servicios en la 

enseíianza». 

De Real Orden lo traslado a V para su conocimiento y 

satis.facción. 

Dios guíe a V muchos m'ios. 

Madrid, I O de julio de I 894. 

Alejandro Guzmán 

Seíior Dn. Hermilio Alcalde. 
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Señor Don Hermilio Alcalde del Río 

TORRELAVEGA (España) 

Muy Seiior mío y colega: 

He recibido su grata del I 6 de marzo y le 

agradezco mucho el interés que toma en el buen 

éxito del Congreso. Estoy enteramente de 

acuerdo y tengo por muy prudente su parecer de 

empezar la propaganda en el mes de mayo, para 

mejor ocupar la atención del público con el útil y 

benéfico objeto de la enseíianza del dibujo. 

Le ruego tenga la bondad de remitir una 

carta para dirigirla a la prensa al comunicarle 

los documentos relativos al Congreso y de 

darnos la dirección de estos periódicos y de los 

de la América Latina. 

Por su ofi'ecimiento de vigilar la 

publicación de los documentos y mandarnos los 

números de los periódicos, le estoy muy 

agradecido, así como por todo lo que hará para 

preparar y asegurar la buena marcha de la 

empresa. 

Conjio enteramente en la juiciosa elección 

que hará de sus amigos para constituir el Comité. 

Reciba mis agradecimientos y quedo de 

V d. su afino. colega. 

Lean Genomd - Président. 
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NOMBRAMIENTO DE SOCIO 

CORRESPONDIENTE 

ASOCIACIÓN 

ARTÍSTICO-ARQUEOLÓGICA 

BARCELONESA 

La Junta Directiva de esta Sociedad, en 

sesión del actual, atendidas las relevantes 

circunstancias que en V concurren, acordó 

conceder a V, Título de Socio corresponsal en 

Torrelavega. Me cabe el gusto de participárselo 

a V para que el presente le sirva de credencial, 

esperando se dignará aceptar dicho 

nombramiento. Dios guarde a V muchos m1.os, 

Barcelona, 4 de marzo de I 909. 

El Presidente, 

Lorenzo Palet 

El Secretario, 

Pelegrín Casades Gramatises 

& D. Hermilio Alcalde del Río. 



OFICIO DE AGRADECIMIENTO 

DEL AYUNTAMIENTO 

Al PRÍNCIPE DE MÓNACO 

ALCALDIA DE SANTANDER 

Seífor 

Don Hermilio Alcalde del Río en nombre 

de S. A. R., ha entregado al Museo Municipal 
una colección completa de objetos prehistóricos 

de la cueva del Valle (Rasines), estudiada por los 

señores Alcalde del Río, Obermaie1~ Boussony y 
P Sierra. 

El Ayuntamiento en sesión pública, 
celebrada el día 3 de los corrientes, acordó, por 

unanimidad, dar las gracias a S. A. R. por su 
atención y generosidad; debiendo aíiadirse que 
los objetos han quedado ya instalados en vitrina 

y sala especiales y que la representación de la 
ciudad de Santander se verá muy honrada con 

los anunciados sucesivos donativos de los 
objetos resultantes de los estudios de otras 
cuevas montaiiesas hechos por tan ilustres 

hombres de ciencia. 

Dios guarde a S. A. R. muchos aiios. 
Santander JO de Mayo de 191 l. 

Pedro San Martín 

A S. A. R. Don Alberto I, 
Príncipe de Mónaco 

SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

PARTICULAR 

12 de Mayo de 191 l . 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Torrelavega 

Muy seiior mío: Adjunto tengo el gusto de 
remitir a V una comunicación de esta Alcaldía 
-que espero haga llegar a manos de S. A. R. Don 
Alberto!, Príncipe de Mónaco-, dándole las 

gracias acordadas por esta Excma. Corporación, 
por su atención y generosidad hacia esta ciudad, 

al ordenar se depositen en el Museo Municipal 
los objetos que se encuentren en las cuevas 

Montaíiesas. Se repite suyo a/fino. s. s. q. b. s. m. 

Sixto Va /cazar 
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FALLO DE LA JUNTA SUPERIOR DE 

EXCAVACIONES EN El PLEITO DE LA 

CUSTODIA DE 

LA CUEVA DE El CASTILLO 

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 

DE SANTANDER 

Negociado: Excavaciones y antigüedades. 

Número: 366 

Por el Excmo. Sr: Ministro de instrucción 

Pública y Bellas Artes con fecha 18 del actual se 

me dice lo siguiente: 

«En el expediente de que se hará mérito la 

Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 

ha emitido el siguiente informe. -la Junta que 

tiene la honra de informar a V E. acerca del 

expediente incoado en virtud de instancia 

suscrita por la Junta Administrativa y varios 

vecinos del pueblo de Puente Viesgo y dirigida al 

Comisario Regio Presidente del Concejo 

Provincial de Fomento de Santande1; para que el 

Gobierno de S. M. conjie oficialmente la 

custodia y conservación de las grutas del 

Castillo sitas en dicho pueblo a la citada Junta 

Administrativa de Viesgo y a una Sociedad con el 

expresado fin creada y bajo la dirección de otra 

que se titula Excavaciones y Antigüedades de 

Puente Viesgo, cuyo Reglamento presentan, ha 

estudiado la documentación referida así como 

vuelto a examinar la solicitud que D. Hermilio 

Alcalde del Río presentó a la Junta Superior de 

Excavaciones y Antigüedades con fecha 12 de 

Junio de 1912, en súplica de que conforme con 

lo prevenido en el art. 0 35 del Reglamento de 1.0 

de Marzo de 1912, se le inscriba en el 

libro-registro como excavador de la caverna de 
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Castillo sita en el término del Ayuntamiento de 

Puente Viesgo, provincia de Santande1; y de la 

zona en que se halla enclavada, lo que jite 

acordado en sesión de 21 de junio de 1912 por 

reunir los requisitos de ser excavador en aquella 

fecha, solicitar la inscripción antes del J 0 de 

Agosto, y acompañar croquis y planos, quedando 

autorizado por el Ministerio de la Ley para 

practicar excavaciones en los indicados 

yacimientos y cavernas. De lo expuesto se 

deduce que actualmente hay un excavador 

legalmente autorizado, que como es de supone1; y 

dada su competencia en los estudios 

prehistóricos y paleontológicos, tratará de la 

conservación de los yacimientos, lo que compete 

asimismo a la Comisión Provincial de 

Monumentos, y una Sociedad digna de elogio 

por los fines que persigue, pretendiendo se la 

conceda carácter oficial; a lo que si se 

accediese, daría lugar a una dualidad de 

derechos difíciles de deslinda1; y en vista de ello 

esta Junta Superior de Excavaciones y 

Antigüedades propone a V E. lo siguiente: Que 

autorizado por el Ministerio de la Ley D. 

Hermilio Alcalde del Río, por haberse acogido en 

tiempo y forma al art. 0 35 del Reglamento de 1° 

de Marzo de 1912 para practicar excavaciones 

en la caverna del Castillo, sita en el término 

municipal de Puente Viesgo, provincia de 

Santande1; y en la zona en que se halla 

enclavada toda ella rica en yacimientos 

prehistóricos, deniegue por ahora y mientras no 

se den por terminadas las exploraciones y 

excavaciones que el Sr. Alcalde del Rio, está 

legalmente autorizado a hace1; y para evitar 

reclamaciones a las que daría lugar la dualidad 

de derechos de dificil deslinde, lo solicitado por 

la Junta Administrativa y vecinos de Puente 

Viesgo en su pretensión de que se les conjie de 

una manera oficial el custodiar y conservar 

dicha Caverna. 

Y teniendo en cuenta, además, con arreglo 

al art. º 23 del reglamento citado, en relación con 

el art. º 7° de la ley vigente en la materia de 7 de 



junio de 1911, las concesiones para excavar en 

terrenos públicos o particulares, sólo podrá 

anularse por causas graves de Real Orden y con 

sujeción a los requisitos marcados en dichos 

textos, sin que conste en el expediente de que se 

trata, que haya motivo alguno de nulidad que 

afecte a la concesión que ostenta el referido D. 

Hermilio Alcalde del Río. -S. M. el Rey (q. D. g.) 

se ha servido disponer que se resuelva el caso de 

que se trata en los términos propuestos por la 

mencionada Junta. De Real Orden lo digo a V l. 
para su conocimiento y demás efectos, entre 

estos el que se sirva trasladarlo a la Junta 

Administrativa y vecinos de Puente Viesgo, a la 

Comisaría Regia de Fomento y a D. Hermilio 

Alcalde del Río, excavador de la Caverna 

mencionada». 

lo que traslado a V en cumplimiento de la 

preinserta comunicación. 

Dios guarde a V muchos m1os. 

Santande1~ 25 Marzo 1914. 

El Gobernad01~ 

L. de Aranguren 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

ESCRJTO DE AGRADECIMIENTO 

DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA Y 

DEL VECINDARJO DE PUENTE VlESGO 

JUNTA ADMINlSTRATJVA 

DE PUENTE VIESGO 

Tengo el gusto de comunicar a V que esta 

Junta Administrativa, en sesión de 21 de Enero 

pasado, primera reunión que celebró desde que 

file elegida, acordó por unanimidad enviar a V 

en nombre de este pueblo testimonios de 

agradecimiento y admiración por los trabajos 

que ha realizado en las grutas del Castillo, 

abriendo horizontes a la ciencia, aportando 

materiales a los conocimientos humanos, y 

siendo el portavoz ante el mundo de la existencia 

de ellas. 

Este vecindario que ha sido testigo de su 

celo y labOI~ se honra al comunicar a V por 

medio de su Junta Administrativa la expresión de 

un reconocimiento y admiración, al mismo 

tiempo que se ofi-ece a V para lo que sea útil. 

Circunstancias .fortuitas ajenas a todos 

han sido la causa de que dicho acuerdo no se le 

haya comunicado antes. 

Lo que tengo el honor de comunicar a V 

cuya vida guíe Dios muchos m1os. 

Puente Viesgo, 31 de Marzo de 1912. 

El Presidente, 

Luis G. de Rozas 

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río 
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ESCRITO DE AGRADECIMIENTO 

DE LA EXPOSICIÓN DE TURISMO 

DE LONDRES 

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 

DE SANTANDER 

En sesión de 23 del corriente acordó esta 

Junta Provincial de la Exposición de Turismo en 
Londres, expresar a V su profúndo 
agradecimiento por la valiosa aportación que 
hizo de los planos y fotografias de nuestras 
Cavernas. 

Al tener el gusto de comunicarle dicho 
acuerdo, me complazco en rogarle pase a recoger 
la cantidad de cien pesetas que esta Junta 

destina a los alumnos de esa Escuela de Artes y 

Oficios de su digna Dirección y cuya aplicación 
deja a su arbitrio. 

Dios guarde a V muchos años. 

Santander, 25 de Mayo 19I4. 

El Presidente de la Junta Provincial 

L. Aranguren 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Torrelavega 
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NOMBRAMIENTO DE 

CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

Atendiendo la Real Academia de la 
Historia a los conocimientos de V S. en los 
ramos que forman su instituto, en Junta 
celebrada el 21 del actual y previa propuesta 

suscrita por los Académicos de número Excmo. 

Sres. Marqués de Laurencin, Marqués de 
Cerralbo y Barón de la Vega de Hoz, le ha 
nombrado individuo de su seno en la clase de 
Correspondientes. 

Por acuerdo y en nombre de la Academia, 
lo participo a V S. para su conocimiento y 
satis.facción. 

Dios guarde a V S. muchos aíios. 

Madrid, 31 de diciembre de I 915. 

El secretario accidental, 

Juan Pérez de Guzmán y Gallo 



& D. Hermilio Alcalde del Río 

ESCRITO DE LA COMISIÓN 
ORGANIZADORA DE LA EXPOSICIÓN 

DE ARTE RUPESTRE 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS 
DEL ARTE - MADRID 

& Marqués de Cerralbo 
D. José R. Mélida 
D. Manuel Górnez Moreno 
& Conde de la Vega del Sella 
D. Enrique Breuil 
D. Hugo Obermaier 
D. Ignacio Bolivar 
Rdo. P Lorenzo Sierra 
D. Juan Cabré 
D. Eduardo Hernández Pacheco 
& Conde de las Navas 
D. Manuel Antón y Ferrándíz 
D. Luis Siret 

Teniendo en cuenta esta Junta las 
acertadas consideraciones expuestas a la misma 
por el Ilustre Profesor D. Elías Tormo referente a 
la conveniencia de celebrar en la Primavera 
próxima una exposición de Arte Rupestre se ha 
aceptado en todas sus partes el plan expuesto 
por el mismo, para que se realice el referido 
concurso bajo su dirección; y teniendo en cuenta 
por otra parte también los méritos que concurren 

en V S., esta Junta se complace en suplicarle su 

eficaz concurso para que en unión de los Seíiores 
que al margen se expresan forme a Comisión 
organizadora que ha de llevar a cabo el 
proyecto. 

Esperando que dado su entusiasmo 
y amor por el Arte nacional se dignará aceptar 

el encargo. Dios guarde a V S. muchos aiios. 

Madrid, 2 de Febrero de 19 2 J. 

El Presidente, (Ilegible) 

El Secretario, (Barón de la Vega de Hoz) 

S1: D. flermilio Alcalde del Ria. 
Director de la Escuela de Arles y Oficios. 
Torre/a vega. 

AGRADECIMIENTO DE LA COMISIÓN 

FINALIZADA LA EXPOSICIÓN 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS 

DEL ARTE 

MADRID 

Terminada la exposición de Arte 
Prehistórico Espaíiol que con tan brillante éxito 

hemos celebrado debido principalmente a la 
competencia de V S. y al acierto con que ha 
cooperado como individuo de la Comisión orga
nizadora de la misma, esta Junta se complace en 
expresarle su reconocimiento f elicitándole por la 
divulgación hecha del arte prehistórico, en el que 
V S. tiene reconocida autoridad. 

Dios guarde a V S. muchos aíios. Madrid, 
5 de julio de 1921. 

El Presidente, 

El Marqués de la Jumilla 

El Secretario, 

Conde de Casal 
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SeFíor D. Hermilio Alcalde del Río 

DONATIVO DE UN ARA ROMANA 

AL MUSEO ARQUEOLÓGICO 

ALCALDÍA DE SANTANDER 

Esta Comisión municipal permanente, que 

me honro en presidil; en la sesión que celebró el 

día 30 de octubre ppdo. acordó aceptar con 

gratitud el valioso donativo de un ara votiva 

romana encontrada en la provincia, hecho por 

Vd. en su deseo de contribuir a la mayor cultura 

de ésta, con destino al Museo Arqueológico, a 
donde se remitirán para que sea colocada en 

forma adecuada a su importancia artística e 

histórica. 

Y al comunicar a Vd. tal acuerdo, esta 

Alcaldía se complace en testimoniarle su 

reconocimiento por tan espléndido regalo, que 

honra, tanto a quien generosamente le hace 

como ha de enriquecer el Museo al que ha sido 

destinado. 

Dios guarde a Vd. muchos aFíos. 

Santande1; 6 de noviembre de 1925. 

El Alcalde actal. 

José Manuel Galán 

Si: D. Hennilio A lea/de del Río. Torre la vega. 
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ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 

DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 

DE SAN FERNANDO 

La Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando ha elegido a V S. Académico 

correspondiente en Torrelavega (Santander). 

Adjunto incluyo a V S. un ejemplar del 

Reglamento de esta Corporación, que en los 

artículos 47 y 48 consigna los deberes a cuyo 

cumplimiento se obligan los Académicos 

Correspondientes. 

Al tener el honor de comunicar a V S. le 

ruego muy atentamente se digne participarme, 

por oficio o por carta, su aceptación y 

conformidad, con expresión de su Profesión y de 

su domicilio. 

Recibida la contestación que le suplico, 

será remitido a V S. el «Título» que acredita y 

confirma su elección. 

Dios guarde a V S. muchos aFíos. 

Madrid, 8 de abril de 1926. 

Por acuerdo de la Academia. 

El Secretario general, 

Manuel Zabala y Gallardo 



NOMBRAMIENTO DE 

CORRESPONDIENTE DE LA 

BIBLIOTECA Y MUSEO MUNICIPALES 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

SANTANDER 

La Comisión de la Biblioteca y Museo 

Municipales que tengo el honor de presidir y a 

cuyo celo tiene encomendados el Excmo. 

Ayuntamiento de esta ciudad el régimen y 

custodia de la institución de la que aquélla ha 

tomado nombre, ha reformado recientemente el 

Reglamento por el que se gobierna con el fin de 

atender cumplidamente a la misión que le ha 

sido encomendada. 

Por eso, dada la actual importancia de la 

Biblioteca y conocida la necesidad de fomentar 

el desarrollo del Museo ha estatuido en ese 

Reglamento la designación de Correspondientes 

en distintos pueblos de la Provincia, en número 

de catorce, que representarán a esta Comisión 

con la que han de colaborm; teniendo íntima 

relación, para el mayor.florecimiento de la 

mencionada Biblioteca y Museo; y habiendo ce

lebrado j unta el 18 del presente para la 

designación de los seíiores Correspondientes, se 

acordó, por unanimidad, nombrar a V para dicho 

cargo, esperando del reconocido amor a la 

Montaiia y laboriosidad y competencia de V que 

aceptará este nombramiento, dando cuenta de 

ello a esta Comisión para los efectos 

consiguientes. 

Lo que tengo el gusto de comunicar a V 

para su conocimiento. 

Dios guarde a V muchos aiios. 

Santande1; 20 de diciembre de 1928. 

El Presidente de la Comisión, 

A /berta Dorao 

S1: D. !-lennilio Alcalde del Río (Torrelavega) 

CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN 

DE LA CUEVA DE EL CASTILLO 

JUNTA SUPERIOR DE EXCAVACJONES 

Y ANTJGÜEDADES 

Madrid, 2 de Enero de 1931 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Muy seiior mío, de toda mi consideración: 

En la última sesión celebrada por la Junta 

Superior de Excavaciones se trató de las Cuevas 

del Castillo y de La Pasiega y, después de 

elogiar su intervención en monumentos en que 

ofi'eCÍa dificultades el atenderlas, la Junta estimó 

necesario el hacerse cargo de ellas una vez que 

están declaradas Monumentos 

arquitectónico-artísticos para hacer 

excavaciones, y, principalmente, ocuparse de su 

conservación y evitar que sufiwi menoscabo, 

creando una Junta o Patronato que de ello se 

encargue y sea responsable. El & Ministro de 

instrucción Pública que asistió a dicha reunión 

mostró su conformidad y manifiesto que, dada la 

caducidad de las concesiones para excavación, 

procedían el que el Estado se reservase dicho 

derecho y que podía V directamente entenderse 

con él acerca de dichos particulares. 

Le ruego una pronta contestación pues la 

Junta se reunirá en breve y conviene dar 

solución a este asunto. 

Aprovecho la ocasión para ofi'ecerme de V 

atento amigo S. S. 

q. l. e. l. m. 

Francisco A lvarez Ossorio 

Secretario 
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EL MUSEO PROVINCIAL DE PREHISTORIA 

Y LA RECLAMACIÓN DEL MATERIAL EXISTENTE EN PARÍS 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA Y MUSEO MUNICIPALES DE SANTANDER 

PRESIDENCIA 

El día 7 de este mes de Marzo he tomado posesión del cargo de Presidente de la Comisión de Biblioteca y 
Museo Municipales para el que he sido designado por el Excmo. Ayuntamiento; y por formar V parte de esta 
Comisión como Correspondiente, me es muy grato saludarle con este motivo a la vez que le suplico siga V 
prestando su importantísima y muy docta colaboración en beneficio de estos centros de cultura que el Excmo. 
Ayuntamiento sostiene. 

Es criterio de esta Comisión fomentar de modo extraordinario el desarrollo del incipiente Museo, y 
habiendo por eso tratado en dicha junta de los deseos del Excmo. Sr. Duque de Alba de instalar en el edificio de 
la Biblioteca y Museo el Museo de Prehistoria con los objetos procedentes de las cuevas de esta Región que 
existen en París, se acordó escribir a V, como persona la más autorizada en este asunto, suplicándole ilustre a 
esta Comisión en cuanto se refiere a las condiciones en que se hallan estos objetos en la mencionada población, 
y a la persona o entidad a quien pertenecen y que en derecho pueda reclamarlos, así como las condiciones o 
procedimientos necesarios para ello. 

El fin inmediato de este deseo de la Comisión es obviar dificultades en la instalación de ese Museo en 
esta Ciudad, conforme al proyecto del Excmo. Sr. Duque de Alba, y conocer a la vez con claridad este asunto 
para poder tomar una resolución en lo que se refiere a los locales que podrían dedicarse a tal objeto. 

Esperando que V ha de responder cumplidamente a estos deseos de la Comisión, me es muy grato como 
Presidente de la misma expresarle el mayor reconocimiento. 

Dios guarde a V muchos años. 

Santander, 10 de Marzo de 1930 

Casto Campos 

Sr: D. Hermilio Alcalde del Río (Torrelavega). 
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JUNTA SUPERIOR DE EXCAVACIONES Y ANTIGÜEDADES 

Torrelavega, 9 de Enero de 19 31 

& D. Francisco Alvarez Ossorio 

Secretario de la Junta Superior de 

Excavaciones y Antigüedades 

Madrid 

Muy seíior mío y de mi más distinguida consideración: Hago objeto de mi singular aprecio la atenta carta 
de usted, f echa 2 de los corrientes, en la cual se sirve darme traslado del acuerdo tomado por la Junta Superior 
de Excavaciones, de la que es usted digno secretario; y acojo con el mayor agrado esa determinación si ha de 
servir de efectiva salvaguardia en la conservación de esta clase de monumentos prehistóricos. 

No considero ocioso decir acerca de ellos, que, desde hace 28 aíios, di comienzo a la penosa labor de 
descubrir e investigar la abundante serie de los mismos en esta región cántabra, a la vez que he procurado 
darlos a conocer al mundo científico y atender a la mejor conservación en la medida que me han permitido mis 
reducidos medios económicos. De mis descubrimientos he de destacar -tanto por ser los que más al alcance 
estaban de mi constante vigilancia, como por resultar de orden inmediato en interés científico a «Altamira», 
«Castillo» y «La Pasiega», y hube de ponerlos bajo mi acción directa acogiéndome para ello a la Ley Minera, 
única a la sazón en favorecer mi deseo, e hice inscribir el título de posesión en el correspondiente Registro de la 
Propiedad, por lo que vengo abonando el canon correspondiente a la demarcación. Al promulgarse más tarde la 
Ley de Excavaciones y Antigüedades hube, también, de apresurar la inscripción en su libro de Registro como 
Excavador reconocido, y di con ello cumplimiento a lo preceptuado en esta Ley. 

Expuestos estos antecedentes, por sifiteran desconocidos, y ciíiéndome a lo acordado por expresada 
Junta, acogería con el mayor agrado, repito, la determinación y haría cesión de todos mis derechos al Estado si, 
como espero, él ha de poner estas localidades subterráneas bajo acción tutelar inmediata y semejante a la que 
rige en «Altamira» integrada por personas de garantía cultural, prestigio y desinterés, y lejos de toda 
intervención de gente indocta que siempre ha rendido una actuación perjudicial en estos menesteres, según mi 
experiencia de tantos aíios en tales empresas ha podido compulsa1'. 

Suplícale haga presente, con mi mayor respeto, al Excmo. & Ministro de Instrucción Pública, mi 
reconocimiento por sus loables deseos, a la vez de quedar a sus órdenes para cuanto estime necesario hacer uso 
de mis servicios. 

A su disposición queda, oji-eciéndome de usted atto. y afjino. amigo, este su 

s. s. q. l. e. l. m. 

Hermilio Alcalde del Río 
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PROYECTO DE UNA JUNTA DE CONSERVACIÓN DE LAS CUEVAS DEL MONTE CASTILLO 

JUNTA SUPERJOR DE EXCAVACJONES Y ANTJGÜEDADES 

Madrid, 2 de Marzo de 1931. 

SI: D. Hermilio Alcalde del Río 

Director de la Escuela de Artes y Oficios 

Torrelavega 

Mi distinguido amigo: En la última sesión celebrada por la Junta Superior de Excavaciones, di lectura de 

su carta de 9 de Enero último y .fúe oída con suma complacencia, tanta que se me encargó lo hiciera constar en 

acta, acordándose se proponga al SI: Ministro nombre, de conformidad con lo que manifiesta V en dicha carta, 

una Comisión que presidirá el SI: Duque de Alba como Delegado de esta Junta y de la que.formarán parte V, los 

seíiores que componen la de la Cueva de Altamira, a excepción de los seíiores de Santillana, y en sustitución de 

éstos el Alcalde, el Párroco y otra persona que se designe, de Puente Viesgo. En lo sucesivo puede V entenderse 

con el SI: Duque de Alba que está autorizado para hacer todo lo que sea necesario y creo que sería conveniente 

que cuanto antes comunique V a esta Junta la renuncia de sus derechos y así nos evitaremos el trámite de 

declarar caducadas las concesiones. 

Puede suponer la satisfacción que ha producido, que V por su amor a estos estudios, que todos reconocen, 

no ponga dificultades a que se proceda como se ha hecho con la Cueva de Altamira, constituyendo una Junta 

que se interesará grandemente por la conservación y estudio de las Cuevas del Castillo y de La Pasiega. 

Le saluda afectuosamente quien queda suyo atento amigo S. S. 

q. l. e. l. m. 

Francisco Alvarez Ossorio 

P D. El S1: Mélida me ha hablado de que le interesan a V unos amule/os o lo que sean de bronce, de los que posee V un ejemplm: 
Tengo el guslo de remitirle un pequeiio lrabajo en el que doy cuenta de algunos y de noticias. 
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PROYECTOS Y GESTIONES PARA LA CREACIÓN 

DEL MUSEO MUNICIPAL DE PREHISTORJA 

Vc1 acrecentándose cada día notablemente y adquiriendo excepcional importancia la institución cultural 

que con el nombre de Biblioteca y Museo Municipales.fimdó el Excmo. Ayuntamiento hace algunos años, y cuyo 
régimen y sostenimiento.file encomendado a la Comisión que tengo el honor de presidilé Y habiendo sido 
preocupación constante y primordial de ésta fomentar el desarrollo y florecimiento tanto de la Biblioteca como 
del Museo, se ha logrado en estos últimos años, con el auxilio de generosos donantes que han colaborado con V 
E. en esa obra de difúsió n de la cultura, en sus varias manifestaciones, la realidad de una gran Biblioteca, honra 

y gala del Ayuntamiento que la sostiene, y que la ciudad de Santander puede mostrar con orgullo, lo mismo por 
el.fondo documental y bibliográfico de aquélla que por la adecuada y perfecta instalación de sus salas de 

lectura pública y depósito de libros. 

Hace pocos días tomaba la Excma. Corporación Municipal el acuerdo de aceptm~ honrándose mucho en 
ello, el ofi'ecimiento de un benemérito e ilustre donante, de 20 niveles diferentes, logrados con el trabajo 

científico.fitndar y sostener por su cuenta una sección pedagógica circulante dentro de la actual Biblioteca 
Municipa l, lo que viene a poner de relieve nuevamente La utilidad e importancia de tal institución y el interés 

público que ofi'ece 

Pero era necesario fom entar a La vez el incipiente y modestísimo Museo que, conforme a los proyectos de 
esta Comisión y a los acuerdos de V E., viene.formándose desde hace algún tiempo, primero en las oficinas del 
Palacio Municipal, y más tarde en el piso segundo del edificio construido para Biblioteca y Museo Municipales 
por el Ayuntamiento. 

Para lograr estos constantes deseos de la Comisión se consiguió en los años 1928 y 1929 el decorado y 
arreglo, aunque modestamente, de algunas salas del Museo, y se estudiaron los medios de dotar a éste de 
adecuadas vitrinas donde poder instalar debidamente los distintos objetos, a la par que se procuraba conseguir 
que.fiteran entregados al Ayuntamiento de esta ciudad las colecciones de materiales prehistóricos recogidos en 
las cuevas de la Montaña, conform e al ofi-ecimiento que S. A. R. D. Alberto I, Príncipe de Mónaco hizo al Si'. 

Alcalde de Santande1~ como consta por el acuerdo municipal tomado en sesión del 3 de mayo de 1911. 

Mediante fa intervención muy acertada de significadas personas que se han hecho acreedoras al mayor 
reconocimiento de esta Comisión, solicitóse, con la precisa diligencia, del Patronato Nacional de Turismo, el 

envío de algunas de las vitrinas que habían sido colocadas en La Exposición de Sevilla. Y después de Las 
consiguientes gestiones, últimamente, en el mes de julio de este m1o, gracias a la plausible y muy favorable 
intervención de D. Claudia Rodríguez Porrero, Director del Patronato Nacional de Turismo, .fiteron donadas al 
Excmo. Ayuntamiento y colocadas convenientemente en las salas del Museo Municipal, diez mesas de nogal de 
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3,40 por O, 75 metros; nueve vitrinas para las mismas, de 3 por O, 75 metros y cuatro vitrinas centrales. En tan 

excelentes vitrinas, cuyo importe pasa sin duda de 30.000 pesetas, van a ser colocadas las colecciones de 

objetos prehistóricos de esta provincia que.fiteron depositados en París por el Príncipe de Mónaco para su 

estudio, y que merced a las gestiones de D. Jacobo Stuart Fitz James Falcó se hallan en disposición de ser 

trasladadas al Museo Municipal de Santanda 

La importancia que para esta ciudad tiene el que sean traídas a ella las mencionadas colecciones, queda 

patente si se considera que se trata de objetos geológicos paleontológicos y arqueológicos que proceden de más 

de 20 niveles diferentes, logrados con el trabajo científico de renombrados profesores, durante varios aíios y 

mediante un gasto de más de 200. 000 pesetas, que pudo llevarse a cabo gracias a la munificencia del Príncipe 

de Mónaco. 

El ilustre profesm; catedrático de Historia primitiva del Hombre en la Universidad Central, doctor D. 
Hugo Obermaie1; que tan alto renombre ha alcanzado en el campo de los estudios prehistóricos y que ha 

tomado parte muy activa en el asunto a que nos referimos, ha estudiado el medio de que sean trasladadas a 

Santander tales colecciones sin mengua de la ciencia prehistórica, antes, al contrario, siguiendo el más riguroso 

método científico. Porque fácil será comprender que una equivocación cualquiera en la colocación para el 

traslado de estos materiales geológicos, paleontológicos y arqueológicos, había de tener consecuencias 

irreparables y dignas de censura en el mundo de las ciencias, por tratarse de objetos procedentes de las 

excavaciones de la cueva del Castillo (Puente Viesgo), yacimiento que es el más completo e instructivo de 

cuantos existen en Europa. 

El doctor Obermaier que se ofi'ece amablemente para hacerse cargo en París de tales objetos, juzga que 

los gastos de embalaje y preparación convenientes, de portes y traslado desde París a Santande1; importarían 

2.500 pesetas, necesitando él permanecer unos 20 días próximamente en la capital de Francia para dirigir y 

ordenar esos trabajos, por ser el director responsable de las excavaciones y conocer los detalles estratigráficos 

de las mismas, a la vez que cumple así órdenes de la Junta Superior de Excavaciones de Madrid. 

Digno es de considerarse por V E. que al ser traídas a Santander las indicadas colecciones de prehistoria 

y convenientemente colocadas en el Museo Municipal en las vitrinas que ha donado el Patronato Nacional de 

Turismo, tendría el Excmo. Ayuntamiento, con muy exiguos gastos, uno de los más importantes Museos 

prehistóricos de Europa, al lado de las Bibliotecas que hoy son gala y adorno de nuestra ciudad y centro de 

atracción de nacionales y extranjeros, .formándose de ese modo una excelente institución cultural que ha de 

beneficiar muy principalmente a las clases populares. 

1 88 HERMIUO ALCAUJE DEL RÍO 



Por todo lo cual la Comisión de Biblioteca y Museo Municipales que tengo el honor de presidil; acordó 
someter a la aprobación de V E. 

l.º Que el Excmo. Ayuntamiento acuerde dar las más expresivas gracias y expresar el reconocimiento de 
la Corporación Municipal al Director del Patronato Nacional de Turismo D. Claudia Rodríguez Porrero, por el 
espléndido donativo de las vitrinas, que, por su intervención han sido enviadas al Museo Municipal, así como a 
las demás personas a cuyas gestiones se debe que puedan ser traídos los objetos prehistóricos. 

2. 0 Que igualmente se acuerde destinar dos mil quinientas pesetas para suFagar los gastos que ocasionen 

el traslado de tan importantes colecciones prehistóricas desde París a Santandet; extendiendo para ello un libra
miento que se hará efectivo dentro del mes de noviembre próximo a nombre del Tesorero de la Comisión de Bi

blioteca y Museo Municipales, quien hará entrega de tal cantidad al & Obermaia 

Santande1; 13 de octubre de 1931. 

(Para la Sesión Municipal del 15 de octubre de 1931) . 

H ERMIUO ALCALDE DEL RÍO 1 89 



SOBRE LAS REFORMAS EN LA CUEVA DE LA PASIEGA 

Madrid, 12 de Mayo de 1934. 

& D. Hermifio Alcalde del Río 

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 

DIRECCIÓN 

Muy seiior mío y amigo: Recibí oportunamente su carta del 6 de Abril y hoy la del 1 O del actual, y no le 
he contestado antes por esperar a que se reuniera la Sección de Excavaciones y dar cuenta de sus deseos. Asi lo 
he hecho y doy a Vd. cuenta del acuerdo tomado que es el siguiente: 

«El & D. Hermilio Alcalde del Río pide que se le preste auxilio para algunas reparaciones que.faciliten el 
acceso y hacer una exploración metódica en la Cueva «La Pasiega» de Puente Viesgo (Santander). los seíiores 
Duque de Alba y Obermaier informaron en el sentido de que no podía ser autorizada reparación que cambie el 
estado actual de la Cueva, pues modificar su entrada, pasos e interi01~ seria un verdadero atentado 
arqueológico. Se acordó en virtud de dichas manifestaciones, no autorizar las reparaciones y exploraciones 
solicitadas y que el Secretario comunique lo anterior al & Alcalde del Río y rogarle diga qué otras 
exploraciones o excavaciones quiere practicm; pues es deseo de la Sección no prescindir de sus beneméritos 
servicios». 

Espero su contestación. 

Por lo que se refiere al articulo para el homenaje al Sr: Mélida (q. e. p. d.) está ya en la imprenta pues se 
va a publicar en el Anuario del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, co11 todos los demás 
trabajos para dicho homenaje. 

Queda de V ajfino. amigo y s. s. q. e. s. m. 

Francisco Alvarez Ossorio 
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DENEGACJÓN DE LA AUTORJZACJÓN PARA LAS REFORMAS EN LA CUEVA DE LA PASJEGA 

JUNTA SUPERIOR DEL TESORO ARTÍSTICO 

Ilmo. & 

La Sección de Excavaciones de esta Junta ha emitido el siguiente informe: 

Esta sección de excavaciones ha estudiado con todo detenimiento la solicitud y plano que la acompaña 

acerca de las reformas en la caverna «La Pasiega» y acordó denegar lo solicitado por el Sr. Alcalde por las 

siguientes consideraciones: 

La Cueva de «La Pasiega» es un ejemplo realmente extraordinario de santuario paleolítico, con pinturas 

cuaternarias, inaccesible, casi en el.fondo de un verdadero laberinto. 

Pretender modificm~ .fúese como .fúese, su entrada o su interio1~ sería cometer un atentado contra tan 

insigne monumento, que provocaría la protesta de todo el mundo científico. 

Nos parece una idea desdichadísima el pretender abrir aquella gruta al turismo en general, pues las 

visitas.fi'ecuentes y numerosas acarrearían .fatalmente la destrucción definitiva de toda una serie de pinturas, 

por no ser posible ensanchar aquellas estrechas galerías para visitantes numerosos, sin el sacrificio de aquéllas. 

Queremos resaltar de manera especial, que la caverna no debe ser visitada más que por un mínimum de 

personas, o precisando más, tan sólo por los verdaderos especialistas en arte rupestre. La visita de estos últimos 

no entraiia peligro alguno, pues tales personas están acostumbradas a dichas excursiones y tomarán siempre las 

precauciones oportunas. 

Para el gran público, guiado por un interés relativo, existe, para satisfacer su natural curiosidad, la Cueva 

del Castillo, situada junto a Puente Viesgo y de fácil acceso, o bien la de Altamira. 

La Junta del Tesoro Artístico Nacional a quien está encomendada la salvaguardia de la gruta de La 

Pasiega, monumento nacional, no puede permitir que este santuario sea expuesto a tan graves riesgos». 

Lo que participo a V para su conocimiento y demás efectos. 

Madrid, 30 dejunio de 1934. 

El Presidente, 

Ricardo Orueta 

S1: D. f-fermi!io Alcalde del Río. 
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PETICIÓN DE MATERJAL PARA EL MUSEO DEL PUEBLO ESPAÑOL 

MUSEO DEL PUEBLO ESPAÑOL 

Reinosa, 21- Vll-35 

& D. Hermilio Alcalde del Río 

Torrelavega 

Mi antiguo amigo: La aceptación de la representación del Museo me lleva a rogarle y esperar que haga 
eficaz obra en pro del mismo, para evitar la vergüenza de que sea Santander una de las seis provincias, casi sin 
representación en sus colecciones, probando así la falsedad del espíritu regional de la Montaña. 

Como habrá Vd. recibido los cuestionarios, conoce la enorme amplitud de lo que debe adquirirse y como 
nadie como Vd. puede distinguir lo verdaderamente representativo, yo le ruego vea el modo de adquiril~ por 
compra si es preciso, cuantos objetos crea deben representar nuestra provincia. 

Ahora estamos terminando la instalación de traje popular, cerámica y alfarería y objetos y ajuar de casa 
en madera y metal y aunque puede Vd. recoger todo lo que se presente, a éstos principalmente hay que 
dedicarse. 

No tengo herradas típicas antiguas, de madera o de cobre y nos falta igualmente lo que a las industrias de 
la madera atañe, usadas por agricultores y ganaderos. Sería también interesante algún exvoto pueblerino, de los 
que retiran o queman en iglesias, conventos y ermitas. 

De los muebles ya hablaré con Vd. pero nos interesan a todo tamaífo, aunque posteriormente, haremos 
una sección de reproducciones, preparando la asistencia a la Exposición Internacional de Artes Populares en 
Berna. 

Claro es, que así que me diga Vd. el importe de las cosas que tenga que adquirir le haremos el envío, así 
como los gastos de viaje, si realiza alguno para ello. 

Hasta que tenga el gusto de saludarle que será pronto, reitérase su antiguo amigo 

Luis de Hoyos Sáinz 

~--_J 
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PETICIÓN PARA ALCALDE DEL RÍO DE LA MEDALLA DEL TRABAJO 

MINISTERIO DE TRABAJO 

SUBSECRETARÍA 

SECCIÓN CENTRAL DE DELEGACIONES DE TRABAJO 

Medallas de Trabajo 

Ref: N C.; Exp. 511 

El Excmo. & Ministro de este Departamento, con estas fechas me dice lo que sigue: 

Visto el expediente tramitado por la Delegación Provincial de Trabajo de Santander sobre concesión de la 

Medalla del Trabajo a favor de D. Hermilio Alcalde del Río; y - Resultando: que varios ex-alumnos de la 

Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega solicitaron la concesión de la referida recompensa a favor de D. 
Hermilio Alcalde del Río, fimdamentando la petición en que dicho seño1~ miembro de distintos Organismos y 

Sociedades culturales españolas y extranjeras, creó en 1892 el antes citado Centro de Artes y Oficios, 

permaneciendo al fi'ente de él cincuenta y tres años ininterrumpidos; - Resultando: que reunida la Junta 

Consultiva de la Delegación Provincial de Trabajo de Santander, con objeto de dar cumplimiento a lo prevenido 

en la Orden de 12 de Mayo de 1943, emitió informe favorable a la pretensión deducida; - Considerando: que 

creada la Medalla del Trabajo por Decreto de 14 de marzo de 1942 a fin de recompensar las cualidades 

excepcionales que en la esfera del trabajo puedan concurrir en empresarios y trabajadores de toda índole, el 

reglamento de 25 de abril siguiente, dictado para aplicación y desarrollo del Decreto referido, indica en su art. 0 

9. ºlos méritos que pueden ser objeto de tan preciado galardón, y comprobada en el presente caso la constancia 

y laboriosidad relevantes de D. Hermilio Alcalde del Río, sus reconocidos méritos de carácter científico y 

cultural, y la trascendencia social de la empresa realizada con la creación de la Escuela de Artes y Oficios de 

Torrelavega, en la que se formaron millares de alumnos en numerosas profesiones, contribuyendo al 

florecimiento económico e industrial de dicha Ciudad, le resulta de aplicación lo dispuesto en diversos aparta

dos del mencionado precepto; - Vistas las citadas disposiciones, - este Ministerio, de conformidad con el 

dictamen de la mencionada Junta Consultiva y a propuesta de la Sección Central de Delegaciones de Trabajo, 

ha acordado conceder a D. Hermilio Alcalde del Río la Medalla «Al Mérito en el frabajo» en su categoría de 

Plata de Segunda Clase». 

Lo que traslado a V para su conoGimiento y efectos oportunos. 

Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista. 

Madrid, 6 de marzo de 1947. 

P El Subsecretario, 

José Pérez Serrano 

S1: D. 1-fernúlio Alcalde del Ria 

HERMIUOALCALDEDELRÍO 193 



CONCESIÓN DE LA MEDALLA 

DEL TRABAJO 

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA 

COMISION GESTORA 

SECRETARIA 

El Excmo. & Gobernador Civil de la 

provincia, en oficio n. ºI 79145 del Negociado 

Asuntos Generales, fecha lo del corriente, me 

dice lo que sigue: "Adjunto remito a V S. 

traslado de la Orden concediendo la Meda lla de 

Trabajo de Plata de 2. ªclase a D. Hermilio 

Alcalde del Río, rogándole haga entrega del 

mismo al interesado, significándole que en el 

plazo improrrogable de 3 meses, so pena de 

nulidad, deberá remitir a la Sección Central de 

Delegaciones, en el Ministerio de Trabajo, una 

póliza de 75 pts. y 25 pts. en metálico, en 

concepto de timbre y derechos de expedición del 

diploma". 

Lo que en cumplimiento de lo interesado 

comunico a V, para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V, muchos aíios. 

Torre/a vega, I 2 de marzo de 194 7. 

El Alcalde, 

Francisco Cayón 

S1: D. Hermilio Alcalde del Río. Ciudad. 
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PETICIÓN DE UN MUSEO NACIONAL DE PREHISTORIA EN SANTANDER 

Excelentísimo seíior Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

Excmo. seiior: El proyecto de V E. de crear en Santander un Museo Nacional de Prehistoria ha resonado 

en la capital de la Montaiia, tan pronto como.file conocido, con ese eco halagador y emotivo que llevan en sí los 

grandes planes, dignos del más.fervoroso elogio. 

Notorio es que la provincia de Santander ocupa un puesto de honor y de preeminencia en la ciencia 

prehistórica, pero ese hecho comunmente reconocido y a.firmado toma cuerpo y se destaca vigoroso cuando V 

E., con pleno conocimiento de la realidad, proyecta la ejecución en esta provincia de un gran Museo Nacional 

de Prehistoria. creando de ese modo un perenne monumento donde se guarden y estudien con el rigor que la 

ciencia exige, los materiales y elementos de la cultura de los pueblos que tuvieron vida antes de los primeros 

albores de la Historia. 

Por eso la Comisión constituida por el SI: Delegado de Bellas Artes de Santander para informar acerca de 

las aportaciones que esta provincia puede hacer al proyecto de V E., se cree primeramente en el deber de 

tributar a V. E. el más .fervoroso elogio y el aplauso más prolongado por el alto honor que supone para 

Santander el deseo de llevar a cabo en esta región de Espaíia tan magno proyecto. 

De primordial interés para la cultura nacional y para los estudios prehistóricos e históricos ha de se1; sin 

duda alguna, Excmo. SI:, el que se.forme precisamente como proyecta V E. en la capital de la Montaiia, en la 

misma ciudad de Santande1~ importante centro de cultura hoy día, mucho más cuando .fitncione plenamente la 

Universidad Internacional de Verano, el Museo Nacional de Prehistoria. 

De ese modo profesores y alumnos de los centros docentes, investigadores y estudiantes nacionales y 

extranjeros, .fácilmente y con la requerida comodidad, que no habían de encontrar en los pueblos de la 

provincia, podrán estudiar los elementos de arte y de la cultura en general, aportados por los prehistoriadores a 

las páginas de la Historia y de la civilización. 

En la misma ciudad donde se guarda como preciada joya la gran Biblioteca de Menéndez Pe/ayo, donde 

existe una Biblioteca Municipal, la primera acaso en Espaíia entre las de su género, y que es orgullo del 

Ayuntamiento que la sostiene, ha de tener adecuado marco y ambiente favorable ese Museo Nacional de 

Prehistoria que V E. intenta crem" 

Ni Santillana del Mar que por su ambiente y sabor y la proximidad a la Cueva de Altamira, si rica en pin

turas, pobre en yacimientos, pudiera creerse el más apropiado emplazamiento, ni Puente Viesgo con su cueva del 

Castillo la más abundante en utensilios de las estudiadas, y que lo.file científicamente por el Príncipe de 

Mónaco y eminentes arqueólogos extranjeros y entre los nuestros por los Sres. Obermaier y Alcalde del Río, ni 

pueblo ni cueva otra alguna explorada en exploración o que pueda explorarse en lo sucesivo, ha de ser punto 

tan apropiado como la ciudad de Santander para la colocación del Museo Prehistórico, pues a más de las 

ventajas ya enumeradas viene a ser como el centro de las numerosísimas cavernas que posee la Montaíia e 

indudablemente el sitio desde donde con más facilidad se pueden hacer las excursiones a todas ellas. Y 

manifestada nuestra gratitud al Excmo. S1" Ministro de Instrucción Pública que así desea contribuir al 
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enaltecimiento y mayor renombre de Santande1~ anotamos sucintamente los elementos con que la ciudad cuenta 

en el presente momento y que pueden servir de sólida base al Museo de referencia, previa la autorización de las 
Corporaciones y particulares a quienes pertenecen: 

l. 0 La riquísima y sin rival sección de Prehistoria y Geología del Museo Municipal que comprende: 

a) Objetos sacados de la Gruta del Valle (Rasines), niveles azilanos y magdalenianos, regalados al Excmo. 
Ayuntamiento de Santander por S. A. R. D. Alberto!, Príncipe de Mónaco, en mayo de 1911. 

b) Objetos prehistóricos de la provincia de Santander descubiertos en 1879 por D. Marcelino S. de 
Sautuola en las cuevas de Camargo y Vispieres (Santillana). 

c) Objetos encontrados en la cueva de Cobalejo (Puente Arce) por D. Eduardo de la Pedraja. 

d) Colección de los objetos geológicos, paleontológicos y arqueológicos extraídos de varios niveles en la 
cueva del Castillo y que jiteron depositados en París para su estudio por el Príncipe de Mónaco, traídos 

recientemente a Santander por el Doctor Obermaie1~ por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad que 
ha sufi'agado todos los gastos correspondientes al traslado. 

El Ayuntamiento se reserva las otras secciones de Arqueología, Etnografía y Bellas Artes, que no tendrían 

cabida en un museo de prehistoria, para el suyo Regional y Etnográfico, hoy en formación. 

2. 0 Todo el material paleontológico depositado aún en París en el Instituto de Paleontología Humana y 
que puede reclamarse por el Excmo. Ayuntamiento de Santander a quien pertenece. 

3. 0 El Museo Provincial de Prehistoria, propiedad de la Excma. Diputación de Santande1~ instalado hoy en 
una dependencia del Instituto de Segunda Enseñanza y que contiene variado material del Paleolítico, Neolítico, 
Eneolítico y Edad de Hierro. 

4. ºEl pequeño museo procedente de las excavaciones en la cueva de Altamira, que se conserva en una 
habitación de la casa del guarda. 

Hoy pertenece a la Junta Patronato de la dicha cueva, pero fácil sería recabarlo para el Estado. 

5. ºAlgunos interesantes y valiosos documentos prehistóricos ofrecidos por particulares, bien en donación 
gratuita, ya mediante compra. 

6. 0 El venero más abundoso, puro, vivo en inexhausto que puede surtir a un Museo Prehistórico: Más de 
13 cuevas que existen dentro de la Provincia y otras varias en los límites de ella que, si se estudian con método 
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científico, pueden dar insospechada riqueza que sirva para llegar a nuevas conclusiones en los estudios 
prehistóricos y geológicos. 

Y a más de todo esto, Excmo. Seíio1; brindamos a V E. la larga experiencia de los arqueólogos locales que 
conocen el terreno de la Montaña palmo a palmo, que han hecho descubrimientos valiosísimos, como los de Al
calde del Río, D1'. Larín y el Padre Carba/lo, a quienes la Excma. Diputación de Santander pensiona para que 
continuen sus exploraciones en las cuevas prehistóricas de la provincia. 

Ello significa la colaboración viva y perenne de la ciudad y la provincia al magno proyecto de V E., el 
interés que autoridades, centros culturales y particulares dedicados a estos estudios han de tomarse para que el 
fitturo Museo Prehistórico de Santande1; el primero del mundo indudablemente, no decaiga un momento en su 
prestigio y continue enriqueciéndose y prestando cada día más utilidad a los sabios investigadores que le visiten. 

Hacemos fervientes votos, Excmo. Señ01; para que pronto sea una realidad beneficiosa para Santander y 
para nuestra Espaíia lo que hoy es una halagüeíia y fitndada esperanza. 
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DISCURSO DE H. ALCALDE DEL RÍO EN SU HOMENAJE EL 15 DE MAYO DE 1943. 

He de confesar que este homenaje que hoy me dedicáis me conmueve profimdamente, tan profimdamente, 

que no se si encontraré palabras con que mostraros mi reconocimiento. Y creedme que si me produce tan 

profimda conmoción este acto es por su espontaneidad, por su desinterés, por su alto sentido ético, en una 

palabra porque le analizo y no descubro en él más que un nobilísimo resorte: el cariíio. Que a mis aíios se está 

ya de vuelta de tantos mentidos halagos como prodiga el mundo. 

Como procuré siempre tanto prepararos técnicamente como haceros dignos ciudadanos, me siento 

orgulloso de vosotros (porque este acto tanto me honra como os honra) y siento la satisfacción del sembrador 

que ve que la semilla que derramó con tanto a11101~ no ha caído en terreno estéril. 

No quiero olvidar en este día, para hacerles patente mi reconocimiento y recomendarlos a vuestra 

devoción a las corporaciones y particulares benefactores de este centro: a la Excma. Diputación Provincial y al 

Excmo. Ayuntamiento de Torrelavega, cuyo concurso nunca nos ha faltado; a los constituyentes de aquella Junta 

de la "Asociación para e/fomento e instrucción de las clases populares de Torrelavega ", pidiéndoos que os 

asociéis a mi cordial saludo al único superviviente de ella, D. Buenaventura Rodríguez Parets, y a mi recuerdo, 

que es una oración, para los fallecidos, D. Victoriano del Campo, D. Eugenio Lemus, D. Eduardo Pérez del 

Molino, D. Luis Cotera, D. Lorenzo Guerra, D. Federico Bushe, D. Emilio Rasquinet, D. Federico Herrero, D. 
José M ª Quijano, D. Gilberto Quijano, D. Carlos Castaiieda, D. Bernardo Alcalde, D. Ramón Fdez. Hontoria, 

D. José Fdez. Hontoria, D. Adolfo Rebolledo, D. Emilio Alvecu~ D. Joaquín Hoyos, D. Bartolomé Maura, D. 
Ricardo Merino, D. Bernardo Argumosa, D. lsidoro Ruiz de Villa Campuzano, D. Eugenio Carranza, D. Manuel 

Rodríguez, D. Joaquín Cacho, D. Arcadio Sarillas, D. Aurelio Belso, D. Nicanor Guerra, D. Alfonso Redón, D. 
Calixto Rodríguez, D. Feliciano Bilbao y D. Francisco S. Pedro. 

Asimismo quiero destacar a los sucesivos presidentes de la Junta Administrativa del Centro, D. Bue

naventura Rodríguez Parets, D. lsidoro Ruiz de Villa Campuzano, D. Juan Cacho y D. Bernardo Ve/arde, a los 

profesores que han colaborado conmigo en la labor docente D. Lorenzo Guerra, ya fallecido, y el actual D. 
Rafael Ve/arde. 

En.fin, que se den por citados y englobados en mi reconocimiento todos los que nos favorecieron y que mi 
.flaca memoria no recuerda. 

Doy gracias a Dios que ha conservado mi vida y me ha permitido el goce de este día, gracias a vosotros 

queridos alumnos que traéis a mi ancianidad este calor de afecto, y gracias dignísimas autoridades que nos hon
ráis con vuestra presencia. 
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Y cumplidos estos deberes paso a hacer una memoria resumen de la vida de la Escuela en estos cincuenta 
años. 

Corría el aíio 189 2 y se echaba de menos en la entonces villa, pero ya promesa pujante de Torrelavega, un 
centro de esta clase, donde atender al perfeccionamiento técnico de los distintos oficios. Y a tal efecto varias 
personas, amantes de Torrelavega y penetradas de la importancia que para un pueblo tiene el mejoramiento 

cultural de su artesanía, constituyen la titulada «Asociación para el Fomento e Instrucción de las clases popula
res de Torrelavega». Y_fi-uto de su iniciativa y de su actividad es esta Escuela de Artes y Oficios que inicia su 
existencia en Octubre de aquel aíio. 

Con cuarenta y cuatro alumnos matriculados se inicia la enseíianza, y, dato curioso, el primer alumno 
matriculado, José Peón Gómez, herrero-cerrajero de oficio, es también quien obtiene el primer Premio de Honor 

por decisión del tribunal examinadOJ~ al terminar el curso. 

Durante el segundo merece la Escuela la atención oficial. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de 
Torrelavega consignan sendas subvenciones, el Ministro de Fomento dona una escogida biblioteca, la Escuela 

Central de Madrid una magnífica colección de modelos, que, a pesar del tiempo transcurrido, aún prestan 
servicio, la Calcografia Nacional (de la que era a la sazón Director un benemérito y olvidado hijo de 
Torrelavega, D. Eugenio Lemus), una cuantiosa y magn{fica colección de su estampaje. No nos.falta tampoco la 

aportación particulm~ como D. Bartolomé Maura que dedica a este Centro una colección de sus excelentes 
aguafúertes y D. Federico Herrero que adquiere en Estados Unidos y regala a la Escuela un completísimo 
herramental, "última palabra " en aquella época. 

Pasan Los años y La fábrica del nuevo templo parroquial, que había iniciado su vida paralela a La Escuela, 
como símbolos de dos ideas, religión y trabajo, que habían de hacer grande a Torre!avega, se habían 

desarrollado considerablemente. Iba a construirse el gran rosetón que adorna la.fachada principal. Es sacado a 
subasta. Entre varios mozalbetes, alumnos de la Escuela, surge la idea de presentarse a ella y presentan sus 
condiciones. Los especializados canteros catalanes que acababan de construir en Comillas las grandes obras 

sufiY1gadas por el]"' Marqués, no pueden competir con Los obreros torrelaveguenses. En la Junta Administrativa 
de las obras cunde la sorpresa y el desasosiego. Se ponen reparos, Es necesario que la clarividencia de D. 

Ceferino Calderón ponga el peso de su/e en aquella balanza de indecisión para que se tenga en cuenta la 
demanda de Joaquín Fernández, Florencia Fernández, Federico Gutiérrez, Joaquín Herreros, Teodomiro 
Herreros, Félix Herreros, Manuel Casuso y Emilio Andrea, De cómo cumplieron su cometido nada os debo 
decú; pues todos conocéis la obra. De la satis.facción de la Junta Administrativa da muestra que ellos, aparte de 
otros detalles, construyeron la balaustrada del coro, levantaron La torre, La balaustrada del Altar Mayor y la Pila 

Bautismal. 
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Lo consigno porque lo conceptúo un triunfo de la Escuela, ya que aquellos muchachos no tenían más 
preparación que la recibida en este Centro. 

Siguiendo su curso normal el establecimiento llega el aíio 1899. Se anuncia para el verano de aquel aíio 
la apertura de la Exposición Regional de Gijón, que despierta interés nacional, dada su.finalidad de estímulo 
para la industria tras el colapso de la pérdida de nuestras colonias antillanas. La Escuela ansía acudir al 
certamen, pero se lucha con la falta de medios. Se recurre a una suscripción popular y Torrelavega responde 
aportando los fondos suficientes para cubrir los gastos de preparación y concurrencia. 

El resultado no deji-audó las esperanzas puestas en esta primera salida, pues de las tres medallas de oro 
concedidas correspondió la 2. ªa esta Escuela, obteniendo la J.ª, la fábrica de caíiones de Trubia, y, la 3. ª, la 
Escuela de Artes y Oficios de Gijón. 

Al aíio siguiente' se celebra en Barcelona la «Exposición Internacional de Industrias Artísticas» y a ella 
concurrimos en igual forma económica que a la de Gijón. Nuestra aportación jite elogiada calurosamente por la 
prensa catalana y el jurado calificador nos otorgó el «Premio Extraordinario de S. A. R. la Serenísima Infanta 

Isabel». 

Un aíio más tarde acudimos con renovados bríos a la «Exposición Universal de París», y aunque las 
condiciones económicas no permitieron aportar más que una sección de prácticas, obtuvimos la 1. ª medalla de 
plata. 

Como premio a su asiduidad y aprovechamiento acudieron a este magno certamen, acompaíiando a su 
director y en viaje de estudios, los alumnos José Peón Gómez, herrero-cerrajero y Joaquín Fernández, cantero, 
permaneciendo un mes en el vecino país visitando localidades como Versalles, Burdeos, To/osa. De vuelta éstos 
a sus lares, continuó durante otro mes el Director en Bélgica y Alemania estudiando elfimcionamiento de 
centros similares a éste. 

En la época de la Dictadura del General Primo de Rivera, en su loable propósito de fomentar y mejorar la 
producción industrial, crea becas para que aquellos artesanos que demuestren capacitación amplíen sus 
conocimientos en el extranjero. Un alumno de esta escuela, Rufino Peón Iíiarra, concurre y tras lucida prueba 
alcanza una de aquellas becas, que disjí-uta durante tres m1.os en los afamados talleres de Lieja y París. 

Sobreviene más tarde la malhadada revolución marxista, y aunque la Escuela no interrumpe sus clases, la 
asistencia se reduce a un tercio de lo habitual, su/hendo también las consecuencias de aquel virus destructor 
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sobre todo las cristaleras, víctimas de los mozalbetes sinfi-eno. 

El que tiene el honor de dirigiros la palabra, ocupada su casa por orden del Frente Populcu: se vio obli
gado a vivir durante un año en este mismo local que hoy nos cobija, si bien es cierto que honrado con la 
nobilísima compañía de esos restos mortales de los fitndadores de Torrelavega, por mí salvados de la destruc
ción al ser demolido el antiguo templo parroquial. 

Siete aíios ha que este local sirve de Panteón provisional a la huesa de Díia. Leonor de la Vega, madre y 
abuela respectivamente del ]ª Marqués de Santillana y ]"' Duque del Infantado; de D. Gonzalo Ruiz de la Vega, 
esforzado paladín en la batalla del Salado, y de su deudo D. Francisco de la Vega, esperando que se les dé 
reposo definitivo y digno de su prosapia y abolengo. 

Así, con los altibajos propios de toda vida se han deslizado estos cincuenta años, no exentos de momentos 
amargos, a cuyos causantes yo perdono, pues sé que más les impulsó la ignorancia que la mala intención, en 
este ambiente de modestia que véis, pero procurando siempre en la medida de nuestrasfiterzas contribuir a la 
creación de la España grande. 

1 Según s11po11e111os, don Her111i!io debió equii•ocarse al esrudiar !'! 111/0 de esta exposición 
que jiu! en J 891'1. y por ranto, la primera a la que concurrió la Escuela y e11 1900 a la 
Unil'i:rsal de París. (IV. del A.). 
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• 

ESTE LI BRO 

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR 

EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2003, 

FECHA DEL CENTENARIO 

DEL DESCUBRIMIENTO 

DE LA CUEVA DE EL CASTILLO 

• 


	Índice

