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'Fue mi abuelo, Don Mmelino Sanz de Sauígola, 
*un hombre de muy variadas y curiosas atidones: la 
crianza del gusano de seda; la aolimatación a nuestro 
d i o  de especies mbóreas, como el Euoaliptus, cuyo 

-pri*mer ejemplar puede erún oontmplarse .en el parque 
de nuestra casa familiar en Puente San Miguel; la - 

di98cci6n de aves; la numismática; las letras, en su 
oentido más amplio, con el disfrute de su magníñca 
biblioteca, pro siempre -y sobre todo desde que, 
en 1878, visitó la Exposición Universal de Parfs- 10s 
estudios prehistóricos. 

A un hombre w n  esta vocación, el descubrimiento, 
por su hija, de ias icélebres pintmm dtrtrnirenses, 
tuvo que producirle la mayor alegría de BU vida, valo- 
rando wmo valoró, des& el primer momento, lo que 
el hallazgo representaba. 
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jEnséñales, señora, la adoracidn a España! 
;Infu'ndeles un hondo amor a k Montaña! 3 .  

;Hazles que sean príncipes del mundo espiritual! 3 
Y si llega este libro a manos de tu nieta : 
;que rece un Podrenuestro por el pobre poeta .A 

que si estuviera vivo la hiciera un madrigal! 1 





sas obras que tratan el asunto de primera mano» (1). 
Por otro lado, los perfiles biográficos de los dos 

prAagonistas han quedado desdibujados en su formi- 
dable y abnegada defensa de un arte qu'e aparecía por 
vez primera, a oausa de no haberse investigado en sus 
archivos personales e ignorarse el alcance definitivo de 
sus ges times. 

~Sautuola y Viilanova se nos- presentan como dos 
nables y esforzados caballeros andantes entregados a 
deshacer el entuerto que poda en tela dle juieio la 
honorabilidad de un desoubrimknto y son, además, 
portavoces por los principales Congresos de Europa de 
k autenticidad de un arte paleolítico, que defienden y 
definen wn una predsión en sus juicios que, en líneas 
generales, se ha respetado hasta nuestros días. No 
hubo, pues, pasos de aficionados ni hipótesis aventu- 
radas en los dictámenes de estos dos hombres, a los 
que la posteridad ha reconocido su admirable contri- 
buci6n en la romántica aventura de Altamira. 

E1 descubriinimto (de la &lebre cueva y de sus 
impresionantes frescos, no fue - a m o  ya apuntamos 
en otra ocasión (2)- un descubrimiento casual de 
Smtuola, al menos en lo que se refiere a la conside 
ración y valor científico de aquellas pinturas. 

Muchos &w antes del demubrizriiento, Sautuola era 
ya mocido en el ámbito provincial por su preparación 

(1) Cfr. la nota 7 del cap. 2 *La caverna de Altamira* 
en El libro de Sanfillanu. Diputación Provincial. Santan- 
der, 1955. Pbg. 56. 

(2) Vkase nuestro trabajo: Hermilio Alcalde del Río y 
Torrelavega en Altamira. Revista del Centro de Estudios Mon- 

1973. Ptigs. 175-188. 
\ 
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artística* y científica y tmbi6n por sus inquietudes inte- 
leotuales en las especialidades agro-ganaderas y natu- 
ralistas. 

'Pertenecía Sautuola, por linaje, a una importante 
familia, cuyos troncos genealógicos evidencian una pura 
raigambre santanderina, familia que a través de los 
años había heredado bienes y fortunas que 61 admiis- 
t d  e incrementó durante su vida. Abogado por sus 
estudios, sentía, a la vez, una gran ouriosidad por las 
cuestiohes artísticas y científicas y poseía una biblio- 

' 

teca notable y un gabinete de colecciones de ciencias 
naturales en las especialidades que más le atraían: la 
geología, la prehistoria, las industrias pecuarias y la 
botánica. A él se debe, pusiblemente, uno de los pri- 
uneros proyectos de consorcio de repoblación forestal 
con la Diputación de Santander, aparte de ser, como 
diremos, el primer introductor del eucalipto en su 
provincia. 

Por los documentos que reproducimus, gran parte 
de ellos inéditos, se puede apreciar que estaba al tanto 
de las novedades más importantes en estas ramas, en 
las quk, en ocasiones, era consultado como vemos por 
el escrito del director de la Gaceta Agrícola del ~ i n i 6 :  
terio de Fomento. Su correspondencia con Soto Cortés 
demuestra, igualmente, su afán wlecicionista e investi- 
gador, que puso de relieve, una vez más, al participar 
en una expxición minera de Madrid en 1883 con una 
colección preparada de materiales extraidos de las cue- 
vas exploradas por él en la región santanderina. 

En el *anorama cultural y de gestión provincial 
ocupó cargos importantes de responsabilidad y trabajo, 
a los que hemos de referirnos. 









Esczkhams~, aeñomr: tus c l a k  apdli 
parece que m tu @t& S& rednen, uragfdos 
por el dleo srrg.aCiro de un interno vivir; . 

que desde dlm, hr padre en tus hijos ae mira 
y desde la recdndiba cavemn & Altmamrra 
les bendice s&nél, de cara al porvenir.. . 

Un día des.cubrieron. tus o b  infantiles 
del hmbre primitivo los trazos pueriles, 
y por ti supo d arte to que su infmcta fue. 
Hoy, c b I d s  9agtados, &S ojos rnut~mlm 
graban h o ~ o s  relieves, huellas espidtudes 
que emetian a t w  hijas la hWguta y la fe. 

2 -- fl 













(10) Kiihn, H.: El rvta L la época gladal. Fondo de 
Culhim Bmn6mica. MMco, 1971. Hg. f 15. 



$;"*3 Ya,. 

e la autenticidad de las pinturas de Altasnira, 













&sisten%es a visitar k 

(reproducida ahora em d apkidiee), que flne d inter& 
de consSituir la p h m  cita jmta y famrable a Alta-- 
mira realizada por ,m extranjero, en un 

la autantioidad de las pintur 
que M. Piette, es, pues, el 
que, si m públic , al mmm de manm privada, 
deduce el y i b f e  migen preMst8rko $e las pinturaa de 
Altamira. 

El docirme& oitado demuestra la pan intuición 
de Mmtin, cuyo juicio es exacto y está basado en la 
obsmvaci6n cientifm y en la lbgica. Por &m lado, sir- 
ve para judiaar-el prestigio de la prehistmia francesa 

(lñ) La sugerencia de invitar a los congresistas 'extran- 
jeros a visitar la cueva de Altamira partiq' de la Corporaci6n 
Municipal de Santillana del Mar, quien elev6. una exposicián 
al ministro de Fomento suplicándole realizara la invitaci6n en 
nombre del Rey, uno de los primeros visitantes ile la cueva. 
Parece ser que el mulistro prometi6 hacerlo v tal vez la 
petición fue transmitida a Sautuola. 





S : 
Fotografía dedicada ' por -CartaiIhac, en abril de 
1911, a rfnn Hermilio Alcalde, felicitándole, par 

sus dedrimientos. 
. . . . 
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Eucaliptos procedentes de la primera plantación que efec. 
tu6 Sautuola en (Puente. San Miguel. (Foto A. Cebms . )  





























:: 1 SOBRE 

1 A L G U N O S  O B J E T O S  PREHISTÓRICOS 

DON MARCELINO S. DE SAUTUOLA, 
C. de la Real Academia de la Historia. 





SOBRE 

ALGUNOS OBJETOS PREHlST6RlCOS 

DON MRCBLINO S. DE SAUTUOLA, 





OBJETOS PREHISTORICOS DE LA PROVINCIA DE SAMfAMDER. 

algunos objetos prooedenk de las $pocas prehistóri- 
cas, y 4 pasar de no tener. antemiente alguno eonoci- 
do, segun las informes que be tratado de adquirir, 
aguijoneado por mi aficion rá estos sstudioas y escitado 
muy principalmente por las numerosas y curimisi9las 
colecciones de objetosi prehistbricus, qne tuve el gusto 
de contemplar repetidas veces durante fa Exposicion 
Universal de 1878 en Parfs, me resolví á praticar al- 
gunas investigaciones ea esta provincia, que ya que no 
tuvieran el valor cientiflco, como hechas por un mero 
aficionado, desprovisto de los oonocimientos neeesa- 
rios, aunque no de fuerza de voluntad, sirvieran al 
menos de- noticia primera y punto de partida, para 
que personas más competentes tratasen de rasgar el 
tupido velo que nos oculta a ú i  el origen y costumbres 
de los primitivos habitantes de estas montafias. 

Guiado por tal propósito, comenc6 mis investiga- 
ciones A la ventura, y á la verdad que no puedo que- 
jarme del multado. 



margo, distante de esta ciudad de Santander seis ú 
ocho kilómetros, existian algunas cuevas, me dirigí 
desde luego allá, y con tal fortuna, que en la primera 
en que se practicaron excavaciones, tropecé con cuanto 
podia desear. 

La cueva &que me refiero está en termino del pue- 
blo de Revilla, en la ladera S., y como á dos tercios 
de altura de una eminencia no muy elevada, con subida 
muy pendiente, y es de dimensiones más bien peque- 
ñas que grandes: mide de N. á S. siete metros y me- 
dio próximamente, de saliente á poniente poco más de 
cinco metros y casi lo mismo su entrada; y de alto so- 
bre cuatro 6 cinco metros. Su interior no ofrecia nada 
de particular al observador, ni cristalizaciones calizas; 
algunos sitios de los costados presentaban señales os- 
curas, como de haberse hecho fuego en epoca no lejana, 
3 por el suelo se notaban cenizas recientes y pajas. 

Por más que procure indagar por los vecinos in- 
mediatos si tenian noticias de que en algun tiempo se 
hubiera encontrado allí alguna piedra de forma par- 
ticular, 6 algun hueso, no conseguí más que contesta- 
ciones negativas; á pesar de todo, dispuesto &averi- 
guar por mi mismo lo que encerrára la cueva de que se 
trata, dí órden de comenzar la excavacion, quedándo- 
me sorprendido cuando, al llegar próximamente á los 
30 centímetros, ya se presentaron algunos silex talla- 



; dos, mezclados con huesos, cuyo hallazgo me hizo con- 
2 cebir halagüeñas esperanzas, no defraudadas luego. 
;? 

Continuada la excavacion en diferentes dias y re- 

: gistrados con minuciosidad los escombros, ;he conse- 
.,b, guido reunir algunos centeilsres de objetos, eutre los . r* - -A/  .:. ., que se hallan útiles de piedra de formas muy distintas, 
2;- pedazos de cristal de roca en abundancia, dientes y 

molares de diferentes clases de animales, gran número 
L. de huesos, muchos de ellos partidos longitudinalmente, 

como para sacar, segun opinion admitida, la médula 
y.,. que servia de alimento al  hombre en aquella época, 

bastantes conchas marinas del género patella; mucho 
mayores que las que hoy se ven en esta costa, algun 
ejemplar de ostras, dos pedazos de ladrillo y teja y al- 
gunos, .aunque pocos, de cacharros de barro. 

Entre los objetos de piedra, formados de una varie- 
dad infinita de rocas, que en su mayoria no son de es- 
ta  Provincia, se encuentra uq grandísimo número, 
muy dificil de clasificar, pues más bien son piezas 
rotas ó núcleos de donde sacáran los más perfectos; 
los más dignos de llamar la atencion son 16s siguien- 
tes: 

1 ." Un gran número en forma de cuchillo; que, ca- 
si sin excepcion, presentan en una de las caras un so- 
lo plano, teniendo en la  opuesta, que parece la supe- 
rior, dos 6 tres chaflanes ó planos diferentes, otros 
tienen cuatro y algunos, aunque pocos, presentan has- 



il 
. , ta S&, siendo nbtabla varíocl ejem 
'-: encorvada muy pronughdrt qw p 

mina 1 .', de lot3 que el admero 2 mide 

: ' .2." Vzlrios punzonea m8s 8 menos largos, algunos 
'&uy aguados (niimeros 4, 9 y 10). 

3." Otrm de fomu algo variadas, que pusieran 
servir para puntas de flec s, entre los que se ven d. 
p n w  que pueden confwdirse can los ouchillos, pero 
me inolieo ti lo primero, porque su remate inferior se 
diferencia de aquellors (n6merw 11, 13, 14, 15, 16 y 
17). 

4." Otro (número 6) muy didinto de todos P0t3 an- 
teriores. teniendo la cara inferior can un solo plmo y 
no cóncavo como 1- cuchillos, ofreciendo en b supe- 
rior tres chafianes, tiene la punta rota, y en mi con- 
cepto pudo mrlo de lanza, B 

5," Por blkko, y para no hacer esta relacion m8s 
larga, citar6 otro; (n.iiniero 5) linico de esta forma-que 
se ha encontrado, el cual, por los dientes que tiene B 
un eostado, parece qne pudiera servir de sierra, aun- 
que imperfixtamente, y por su punh  aguzada así bien 
pudo servir de a m a  ofemiva y defensiva, colocada en 
una asta de madera. (1) 

(1) El ilustrado Sr. D. Juan Vilanova en su curiosa obra 
mbre el orígen dei hombre, ino 387, hace una dextipcion 
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;- -?i$sc: - &..+ .,$ncu&trase tambien en abundagcia, mezclados 
; a *:Y* con los objetos que quedan mencionados, dientes y 

e - ~  +m molares de diferentes tamaños (números 13 a1 22) 
.1, &--22 

-..a 

:.2:,- procedentes de distintas especies de animales, entre 
lC2 ".. .J =-: ' Y  los que aparecen con profusion los del epus primige- 
: -. 

nius y de ciervo. (1) 
: : Entre los huesos hállame, como ya se ha dicho, un 

gran número partidos longitudinalmente; pedazos de 
otros ennegrecidos por el fuego; algunos llevando se- 
ñales evidentes de haber sido tallados; otros en forma 
de punta, que pudieran servir para flechas; tambien 
los hay largos y aguzados, y otro, único ejemplar, con 
un trabajo mas concluido (número 18) hecho al pare- 
cer sobre asta. Todas las figuras que comprende la 1á- 
mina 1.' son de tamaño natural, escepto las de los 
números 1 y 2, que representan los dos tercios del 
verdadero, y además están vistas de costado. 

Es  digno de notarse que, á semejanza de lo que su- 
cede en otrosyaises, tampoco se ha encontrado en es- 
ta cueva ningun cráneo entero de animales, pero en 
cambio, se hallan bastantes mandíbulas con sus diee- 
tes y muelas. 

minuciosa de los objetos de piedra encontrados en Argecilla, re- 
lacion que, en su mayor parte, podria aplicarse á los descubier- 
tos en la cueva citada de Cainargo. 

(1) Tambien se encuentran algunos que, á primera vista, 
se parecen á los dienres incisivos citados por D. Casiano Prado 
en su ilustrada Memoria sobre la provincia de Madrid, (fólio 
'152) como pertenecientes al Anchitherium aurelianense ICuvier!! 
pero com~arados detenidamente se observa alguna diferencia. 

7 





- 9 -  
eompnesrtti de thm mnebo m& suelta y 
indicios vehsrnen 

> .  pnas da tudo ousnb precede, ocnrre 
$e cnem de que tmk, sirvi4 de habihcion d hom- 
bre en algun tiempo, b seria más bien un verdadero 
taller para fabricar ut~nsiiioi de piedra? Difícil ser&, 
en verdad, dar una contestacion eategóricta, por m8a 
qne, en mi humilde concepto, haya razones fundadas 
para poder apreciar, prudencialmenta, el d&tino que 
en época remota pudo tener 

Parece probable que no 
bitacion, psqne adsmds de 
dispoaicion especial, la hace poco defmdibb de lss 
ataque@ que en aquel tiempo debió sufrir el hombre de 
parte de los animales carnicerw; piu e n h d s  a 
tan alfa y ancha como el re& de la gruta, y po 
tanto difícil de defender de loa ataque8 esbsriorer;, te- 
nieiido ademric; por nn costado, B la izquierda entran- 
do, otro boquete poeo menor que la entrada principal. 
Podriase alegar en contra el gran ndmero de huesw 
que se encuentran alti y que parece 
comida; pero estos, lo mismo pueden indicar que 
existid una habitacion, como que, y es lo mas prob; 
ble, lo que allí hubo fué un verdadero taller. Militan 
en favor de esta opinion, por uow parte ICM centenares 
de piedras tallad qne, ss encuenhn, de Em que nn 
gran rimero parecen rotas, y otras muclias infomeri 













atacir4 psra qua kr oom- 
nngsbo dep6sito 

de vasijas de barro, y mpka y 

tres os, y que am en 
tr an B varia millas de 
parece b diferancia indictada. 

Siguiendo el d n i e n  de,la plsimem galería, 
ente desde donde concluye el. depbsib de 

s, se enmmtra el o b m a d o r  eorpre - 
wntmplar en la bóveda de la cueva un gran nimero 
de animalea gintadm, (véase la I b i n a  3.' que los re- 
gmmh en la misma posicion en que están) al pare- 

o y roj0, y de tamafío grande, repre- 
m h n d o  en eu mayoría animales que, por su comova, 

dan& MID. 81 bisonte, (1) de -10s coa* 

(i) El naturaiista Buffon en rus abras, articulo sobre el Bi- 
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Aaitss pmturns que el aator 
algunas par ta  apenas podía 

otras no alcanzaba ni @tiran- 
& la e s t r d a a  al conaiderw 

qns 'todo hubo que hacerlo con luz artificial, pam no 
ible suponer que llegarse hasts alli 1s luz dal &a, 

ya que, aun - crondieado (to que no perece probable) 
que fa entrada fuera muy grande, apenas padi 
iluminado el Crltimo tercio de mtst galería, que 
se halkn las pixlturas y que dirije h&$a la izquier- 
da, par lo mal, en kodo cap, recibiria por reflaxion 
una luz mny ddbil. Mei mbien notarse qna' iina 
gran parte de h co?omdw det manera 
que las protuberencias convexaz, de la b6vda ehln  
aprovechadas de modo que no perjudiquen el conjunto 
de aquellas, tolo lo que demuestra que su autor no ca- 
riecia de imtinto artbtico. - 

La gdeda número dos, solo ofrece de partiaalar el 
tmer en un huem, que sxbte en-su fondo, pintadas las 

1,2, 3 y 4 de la lámina 4.1 la segun. 
da en el tmho, tmicamente con perfifeei n 
demás sobre los costados, con nebro las lía 

nada tiene de notable, d no aser 
lae mnahas piedras desprendirlas de la bdveda, y la B- 

&da en el ndrnero 5 de la lamina citada; 
de k ewrb galería y en @u intsrior 
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bYdo A la wrrieate de estas el depósiio de varios hus- 

aitio, entre los que, e1 m& notable 
, es uea vértebra. 

- A d  bien merece fijar la atencion el techo, formado 
de piedra, la qne, en gran e~tension, parece que esa 
m b i e r t a  da una débil &ps arcillosa, sobre la que se 
observan unos surcos no p n t f i t n ? ~ ,  como si se hubie- 
sen hecho pasando los dedos de la mano y repitiendo 
esta operaaion en todo el eacho del techo. 

En los costcidos (le a t a  galeria se ven represeuta- 
das los nlimeros 8, 9, 10, 11 y 12 de la lamina 4 "; 
las tres primeros no debieron tener r a b  que los prA- 
les negros que aun conservan, y el once está marcado 
con nn &jeto de punta fina y aguzada; las 9gnrae que - 

comprende el niirnero 12, que no tienen m& que p r -  
flles negros, se hallan reunidas en la Gima posicion 
que indica la Idmina, siendo bastante dificil descifrar 
lo que quieren represeritar, para aventurar una opi- 
nion q~~etuviese  algun fundamento. Lm originales de 
la lámina 4.' son mucho mayores que las figuras de 
esta. 

Al  asar por todas las galerlas mencionadas, escepto 
la primera, n6tanse á derecha y & izquierda unas rayas 
negras, correspondiendo casi siempre las de un lado 
enfrente de las del otro, que podrían suponerse hechas 
por un ineaperto para reconocer el camino andado, pe- 

cs admisible e& i d a ,  pues ,en este caso lo 





suponerlas contemporáneas unas de otras. Más difícil 
será resolver si todas ellas corresponden á la remoti - 
sima época en que los habitantes de esta cueva forma- 
ron.el gran depósito que en ella se encierra; pero por 
mits que esto parezca poco probable, t,omando en cuen- 
6a SU buen estado de conservacion, despues de tantos 
años, conviene hncer notar que 'entre los huesos 1 cás- 
caras se han hallado pedazos de ocres rojos, que, sin 
gran dificultad pudieran haber servido para estas pin- 
túras; por otra parte, si bien las condiciones no vulga- 
res de las de la primera galería hacen sospechar que. 
sean obra de época iuás moderni, es indudable que, 
por repetidos descubrimientos, que no se pneden pres- 
tar á la duda, como el actual, se ha comprobado que 
ya el hombre, cuando no tenia aun más habitacion 
que las cuevas, sabia reproducir con bastante semejan- 
za sobre astas y colmillos de elefante, (1)  no solamente 
su propia figura, sino tambien la de los animales que 
veia; por lo 'tanto no será aventurado admitir que si 
en aquella época se hacian reproducciones tan perfec- 
tas, grabándolas sobre cuerpos duros, no hay motivo 
.fundado para negar en abyoluto 'que las pinturas Je  
--- 

(1) En la obra publicada por Lubbock, páginas 303, 304 y 
305, se hallan representadas varias figuras de animales, 'grabadas * 

sobre cuernos de renos, y un Mammuth sobre un pedazo de 
marfil. El Sr. Vilanova, en su interesante obra sobre el origen 
del hombre, publica tambien una lámina comprendiendo el di-  
bujo sobre piedra de un oso, y de un pedazo de marfil con la si- 
lueta de un Mammuth, 



C - a0 - 
p&en@is tan anti- - 

g eon c o m v a  b del 
el mprodacido an las 

del wegundo en varia pu~tarr de Europa, en Bposas re- 
motas, g h del primero la admite Buffoa, que es an- 

' 

-toridad en la materia. E l  único argumento deei 
ver era& cuestion, se- 
e eaqaellos rumiantes 

os que encierra ssta cueva. 
Ita que á machos de mis lectores pueda 

ofrtbcdrseles la duda de si los dibnjos y pintar 
me he ocupado, y que en mi humilde opinion 

de &tudio detenido, h a b r $ ~  servido de wlse 4 81- 

grin nuevo Apeles; todo cabe en lo posible, pero jm- 
gando el asunto en sdrio, na parece qne pneda acep- 
tarse esta opinion. Por de pronto e s b  cueva era com- 
pletamente deseonocidn hasta hace,pocos años; cuándo 
yo entre en ella por primera vea, siendo con mguridad . 

de los primeros que la visitaran, ya existian las p h -  
turm número 12 de la quinta geleria, las cuales llaman 
la atencion f4c i lmdb por taP corno d dos pi6s del 
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suelo y por sus rayas negras repetidas. Las de la gale- 
ría primera no las descubrí hasta el aíío pasado de 
1879, porque realmente la primera vez no examiné 
con tanto detenimiento su bbveda, y porque para re- 
conocerlas hay que buscar los puntos de vista, sobre 
todo si hay poca luz, habiendo ocurrido que personas 
que snbian que existian, no las han distinguído por co- 
locarse á plomo de ellas; por lo demás me parece in- 
dudable que, tanto unas corno otr:ts, no son de época 
reciente; las de la quinta galería porque no es admisi- 
ble que por entretenimiento se metiera allí ninguno 4 
pintar unas figuras indescifrables; y las de la primera, 
si bien como ya he dicho, no parecen de época remo- 
ta, Be resiste el suponer que en fecha reciente haya ha- 
bido quien tuviese el capricho de encerrarse en aquel 
sitio á reproducir por la pintura animales desconoci- 
dos en este país en la época de su autor. 

De todo lo que precede se deduce, con bastante fun- 
damento, que 133 dos cutvas que se han mencionado 
pertenecen, sin género alguno de duda, á la época de- 
signada con el nombre de paleolitica, (1) 6 sea la de la 

( 1 )  La época prehistórica se subdivide bajo el punto de vista 
cronológico en cuatro períodos:, Edad de la piedra tallada ó pa- 
leolítica; edad de la piedra puljmentada ó neolítica- edad del 
bronce, y edad del hierro: El Sr. Vilanova, en iu Atada. obra 
Orígen del hombre, establece otras divisiones, segun las que los 
objetos.de que me i rupado corresponderian $. la época mpo- 
Iitica, ó sean tres a! ores a'!* del hierro, 
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piedra tallada, es decir, la primitiva que se puede re- 
ferir á estas montañas. 

Quddese, pues, para otras personas más ilustradas 
hacer un estudio concienzudo sobre los datos que A la 
ligera dejo mencionados, bastándole al  autor de estas 
desaliñadas líneas la satisfaccion de haber recogido una 
gran parte de objetos tan curiosos para la historia de 
este país, y de haber adoptado las medidas oportunas 
para qne una curiosidad imprudente no haga desapare- 
cer otros no menos importantes, dando con todo esto 
motivo á que los hombres de ciencia fijen su atencion 
en esta provincia, digna de ser estudiada mas que lo ha 
sido hasta el dia. 

Esorito lo que precede, he tenido o w i o n  de vieihr 
otms mevm de esta provine&, y para noticia de las 

. curioeios, fas citaré n B la lijera como fud mi visita B 
ellas. 

E n  el Ayuntamiento de Saetillrns de la Mar, sitio 
de la venh del Cuco, exi te una cueva que, visb ab- 

' riormente, no hace suponer que pitada haber &vido de 
encnanlra en un hoyo 
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gunos sitios una verdadera brecha huesoea; pero el 
objeto que en mi concepto puede dar mas importancia 
á esta cueva, encontrado me tidode canto entre dos peñas 
grandes, y que ha sido recogido por mi amigo el Sr. 
Pedraja, es una piedra degrano de veintitres centime- 
trosde largo, término medio, pues esdesigual, por vein- 
-ticuatro de ancha, con siete de gruesa, qife en su su- 
perficie tiene dos concavidadesdeseis &.siete centiiuetros 
de largas, por cuatro y medio de anchas y de dos á tres 
de profundidad, presentando en un estremo, que está 
roto, 1s mitad de otra concavidad como las citadas; su 
conjunto recuerda algunas piedras semejantes que se 
han hallado en ~ t r o s  paises, y han sido calificadas de 
alisadores; la de que me OCUPO no creo haya tenido es- 
te destino, pues la longitud de las concavidades es de- 
masiado limitada para el ohjeto, inclinándome más 
bien á sospechar si su empleo seria para moler 6 tri- 
turar el grano qirc sirviera de alimento. Sea lo que 
quiera, es indudable que, tanto los objetos hallados en 
esta cueva, como en las demás que dejo citadas, de- 
mucstxan positiramente la permiinencia en ellas del 
hombre por algun tiempo, habiendo motivos fundados 
para esperar que no sean estas las últimas pruebas que 
justifiquen la remotfsima fecha á que debe referirse la 
primitiva poblacion de estas montañas. 



ERRATAS I 
Fólio. Línea. Dice. Debe decir. 

3 1 Prehistoricos Prehistóricvu 
3 12 el válor valor 

1 O 11 de hacer hacer 
13 8 blanco; blanco, 

13 16: hoy hoy', 
15 16 de tierra tierra 
16 21 boveda. b6veda 



















































e vivió Sautuola ,. Puente San MiguRi1. 
(Foto A. Cebrecos.) 





Breves apuntes sobre algunos objetos prrPhist6ricos de 
la provincia de SantanderI por D. Marcelino S.  de 
Sautuela, C .  de la Red Academia de la Historia.- 
Imprenta y litograffa de Martínez-Blanca, 80 (1). 

Ha llegdo a mis manos (y no es poco dwir hpy 
díá) este modesto y sustancid opúsouto de un colega 
por mis de un tirtulo y amigo por nIis;hos m&s, pero 
s&re todo por el de mtmbañ&. y di~ionado a las tra- 
diciones y cosas -de nuestra tierra. Y como e1 bien t 
ilustración de 6sta sea objeto común y principal de 
4nuestros estudia, voy a poner al público muntañ4s en 
el secreto de mi justa wrrespadmaia d obsequio, y 





de la Pedrajal Et in 
tributo a la curbsida 

hoiendo 1ite~ahemt.e correr le* y miel, de las peíías. 
También leí las obras de W e h e r  de Pertkes, hace 
u m  treinta añm: prexkarnente d *imp que dice ei 
señor Smtutula nadie hubiera podido prever la altura 
a que el mismo bucher y otros ssibi.0~ habfan de elevar 
estos estudios. Aún por eso renunol6 yo a seguirlos, 
porque me parecían remontarse a lm espacios Imagi- 
nados, hijos de la ociosidad mn que otros anticuarios 
nos demue&an haberse descubierto lia Amdri~a antes 
de Coah.  Y sistemas prewrw;etridos me parecen los de 
explicar el origm del hombre! por d estil1.0 del señor 

/ , Vdanova, y tan aventurados camo d intento de su 
ihstre hom6nim.0 y paisano, tal vez pariente, que, según 
dice Marianla, trató de fabricar un hambre a la manera 

. de Prometeo. Pero todo ~ s t o  no impide que sean obje- 
tos curiosos los hdlados pm el Sr. Sautuola, y laudable 
su' a310 en pubkarlos; confimando, aunque en ello 
no piense, la histoma de nuestra provin~ia, tal vez desde 

;,, -e Ninguna cdifi~ultad hallo en ~orrcsder que sus pd- 
.-! meros habitantes lo fueron en cuevas famadas por la 
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aron utensilios de piedra y hueso, 
viven algunos a temporadas de 





COMUNICADO (1) 







de pds\m de ~-cas, y tan di~tinta~ coma 1 
encuentran reunidas. 

1Ckrt~rnerrt.e no es pcrsible r td los lwbikntes 
de 1i Cueva de C r i a n o n o m ~ r c i o n r a i y  
a&vo con las o bwbm, dicho sea s tn  per- 
miso del Sr. Ríos, pepo la verdad es que pmcard~i~ndo 
$a mayor parte de los objetos de piedra, 
dos, de rcvoeis que no se Mllm en :n ptawirrcia, pre- 
dso es admitir que el hmbre  las ElevG allí desde muy 
lejos; ~rounstarrcia que se ha observado i&meIllte en 
otros países, d reeonwerse que la dase de piedra de 
que estaban fomados las objet~s no se encantraba era 
muchas leguas a la redonda, y por m& que el Sr. Ríos 
lo ponga en duda, ix, es pasiWe desconcaer que estos 
h h m  justifican en cierto mo& que, aunque muy ru- 
dianentario, comenzaba a ecsnooerse el cambio de obje- 
tos que d'io odgen al comercio. 

Octlpse t m b i h  d Sr. R í a  de la o b ~ a  Origen del 
hombre, escrita por el Sr. Vilanova, celif,iioando de pre- 
con@Mdos llo_o- sistemas para explicicr aqudl; aunque no 
me creo autorizado para defender a tan i~lusionado 
geólogo, no puede menos, por las relaciones que a él 
me unen, de hacer oibservar al Sr. Ríos, que el Sr. Vi- 
lanova no admite en su ob? ningún sistema premnw- 
bid0 sobre el origen del hombre; lo que sí hace es 
exponw las diferentes opiniones que se CunaeJ:n sobre 

I la f m a e i b n  de nuestro globo y creaaón del hambre, 
pero ciertamente su apinibn no será para nadie sospe- 
chosa mando, precisamente, en las primeras hojas de 





OBJETOS NISTORICOS PRIMITIVOS DE LA 
PROVINCIA DE SANTANDER (1). 

Los primeros que escribieron de España fueron grie- 
gos, y a sus noticias nos habrmog de atener, mientras 
no resulten otros da@os m& seguros sobre los primiti- 
vos pobladorss de la península. Dicenms que fueron 
los Iberos, y que en wtas provin~is  del Norte, después 
en las ocoidentales, se mezdó a ellos por fuerza a de 
grado una invasión de tribus c61tfcas, dando origen y 
nombre a los oeltíberos; adn antes de que llegasen has- 
ta nosbtros las relaoianes mercantiles que pos las css- 
tas de Levante y Mlediodía fueron propagando, hasta 
encontrarse, de un lado las colonim feriioias, del 
otro las griegas, costeando aqu6llas el Afiica, estas la 
Europa. 

Muy verosYmil hallo este orden sucesivo, pues que 
tanto los fenicios como los griegos halltmon poblaoibn 
indígena, asaz ignorante y crbdula, pem, no @re ni 
cobarde; antes quedaron entre las más antiguas tradi- 
ciones griegas el reouerdo de los bueyes de Gerih, 
robados, que no oonquistados, por H6mule~, y las Iii- 

(1) El Eco de la Montaña. Santander, 7 de ootubre 
de 1880. 



consistentes asimismo en pro- 
cuyo tráfico enriqueoió también a los 

teros. Pero" en Ampurias no admi&ie- 







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









I 

Paréceme, en conclusión, que, sin género alguno de 

va, sus teorías prehistóricas, dejo explicados histórica- 
mente los objetos hallados en las cuevas de Revillla de 

' dos palabras más sobre la de Cobdejo, registrada por 
mi amigo Pedraja, tocado tmbi6n de la ... moda de 
acmular en su gabinete muelas del Equus primigenius 
(caballo, para los profanos) y otras zarandajas semejan- 
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maiim cualquier g w .  Ya he vista alg 

vitnm colno de mdde a los quesos que por aqui se 
hcm con Iwhe de cabras. Presunciones por presuncio- 
nes, atdngorne a las más verosimi1m. i 

Resumiendo: La hilstoria debe consignar b cierto 
' 

como cierto, lo prab~ble oomo tal, y aun la fabuloso 
cuando haya producido hechos o m a s  dignas de men- 

' 
ei6n. &Que historiador de Grecia se atreverá a prescin- 
dir de la Ilbda? En nuestra provinoid, se&n 105 datos 
que suministran sus cuevas y las de otros países, vero- 
símil es que fueron ocupadas por los pfimeros 
habitantes, pero &os ya mocian el fuego y tal . 
vez el hierro, en cuyo caso no m n o s  verosímil 
es que habitasen chozas de madera, especialmen- 
te en el buen tiempo, para atender a sus ganados, en 
las alturas que éstos prefieren. Semejante modo de vivir 
ha llegado hasta el siglo XV, por b menos, en que 
Santander, Bilbao y las principales poblaciones de la 
costa eran de madera, como lo prueban sus repetidos 
incendios y dicen escritores contempordneas. Los pri- 
mitivos habitantes vinieron tmr tierra, no habihdose 4 

cias y griegas; sin que las pdmeras pasasen de Mhlaga 



S haoia el E. ai h griegas d e). de Dmia. En fin, desde 
este t imqm la Ristumnt se prwnta despejada de fiibdm 
y cavihionea, antiwas o modernas para el que quiera 
usar de recta crítica. 

timbre de 1880. 

Sr. Direotor de El ECO de la Monta&. 

Santander, 3 de noviembre de 1880. 

Muy Sr. d o :  Otra va, y me propongo sea la dlti- 
ma, me veo &ligado a rogar a V. sirva concederme 
un espacio en su pribdico, para insertar la cantesta- 
ción que, aunque algo trasnochada, por causas ajenas 
a mi voluntad, doy a los articul~s da1 Sr. D. Angel de 
los Ríos y Ríos, publicados en los números 545 y 246 
de El Eco de la ~ o n t u ñ q  y d a d o  a V. las gracias mt- 
cipadas me repito su atento s. s. q. s. m. b. 

Marcdino S.  de Sautuola 

No seguiré a mi i,lustrado amigo el Sr. Ríos en el 
estilo humorístico en que prwura tfatar el asunto, 
mrque parece que cuando se acude a este recurso, es 

(1) Apiarecido m ese periódica el 4 de noviembre de 1880. 
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o a nuestros lector& y 8:busar del 

esi$ m e t i d o  a su falla y no es de esperar que emitan 
su juicio a la ligera. 

Por segunda vez (la primera fue sobre: el Libro de 
Santo&) tengo que callar par no peder un amigo, ni 
faltar a mi mnciencia EMst6rica. D b m e  el Sr. Sautuola 
que, cuando trato de sus amadas cuevas pre!hd.istMcas 
en esti.10 humorístico, parece es p q u e  faltan mgu- 
mentas seria de más fuerza. Pareeiane a mi qm en la 
tiem y d habla de Cervanbs k podia decir con ese 

; estilo cuaaito dwim pueda en cualquier otro. Lo que 
. no cabe decirse en ninguno es lo que no se ha dicho 
. y s e m s u r a .  
í- 



porque siempre me he pr 

















Donat hcrc pllis, Diana 
Tullius, te ~axirhus 
Rator Aenwium, gcmella ' 

L~rgEo qufs e& sepfima; 
Ipse, quan detraxit m o ,  

. - Laude oprima detalit. 















$ abrigan en las mdas salvas de la Lltuania y 
; Hungrfa; siempre 1-6 Ia probabilidad da que exb 
c. 

tieran en nuestm b s  todavía sdwrt,ius en U&- 
bana y &rus pu m -el tiempa de que yo 
supongo las pinturas; p axtmma exi8tian admis- 
mo $OS urus en 1 na ( h y  Sar7a Negra) de 
Alemania, donde '10s describe Julio (César, y no eran 
desconocidm un 6glo desputs a nuestro Mnma el 4rB- 

. giw, ni los unos, ni los otras, pues Ia llama bueyes 
saivajes, 'distirrgui4nddw de los b6falos y entre si, se- 
gún aquellos wrm del Hipipdlito: 
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