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Resumen de los bastones perforados (bastones de mando)

hallados en la provincia de Santander, y noticia sobre

uno nuevo de la Caverna «El Pendo»

Trátese de las insignias delatoras del alto mando en la tribu, como
quiere Lartet; supónganse modestos broches para las vestiduras,
como desea Schoetensack; ó adjudíqueseles el papel de varitas má
gicas, como hipotetizan otros varios autores, el hecho positivo es
que semejantes objetos son bastante escasos, y puede recontarse
fácilmente el número de los hallados en una determinada región.

Los encontrados hasta ahora en Santander, reseñados por el or
den en que lo han sido, son los siguientes: 1.°, «un bastón de mando
sin grabados, hecho de un mogote atravesado por un agujero re
dondo en la base» (1); procede de las excavaciones de Marcelino
S. de Sautuola, y actualmente se encuentra en la colección de su
yerno, Sr. Botín; 2.°, á esta misma colección pertenece un trozo de
bastón, recogido en la misma Caverna de Altamira en 1902, que á
su propio mérito une el de ser el primer bastón de mando grabado,
recogido en los yacimientos españoles (2), es de asta de ciervo;
3.°, un bastón de mando completo (fig 1.a

), encontrado en 1911 por
el profesor Obermaier en el yacimiento descubierto en Valle (Rasi
nes), por el P. L. Sierra (3), es de asta de ciervo, y se halla en la

----------

(1) La Caverne d'Altamira, por E. Cartailhac y H. Breuil (1906),
página 252 y fig. 182,2.

(2) Obra citada, pág. 254, fig. 176.
(3) L'Anthropologie, tomo XXIII, pág. 5.



Fot. L. Sierra.

Fig. I.a-Bastón perforado de
la cueva de Valle (Rasines).

(Mitad d'el tamaño natural.)
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Fot. O. Cendrero.

Fig. 2."-Bastón perforado de El Pendo .(Escobedo).
(Tamaño algo menor del natural.)
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pequeña colección que ge esta localidad posee el Ayuntamiento de
Santander; 4.°, un bastón con numerosos grabados, descubierto en
1912 por el P. L. Sierra, también en el yacimiento de Valle (1); está
incompleto, pues le falta la parte posterior del agujero y es, segura
mente, el mejor decorado de todos los bastones españoles; es de
asta de ciervo, y pertenece á la colección del Colegio que el Padre
Sierra dirige en Limpias; '5.°, el Sr. Obermaier me habló de un bas
tón que vió en el Colegio de los Salesianos de Santander, el cuaf.
me dijo había sido encontrado por el P. Carvallo en la desaparecida
caverna de Camargo; como no conozco ninguna publicación en que
se aluda á dicho objeto fuí á lo Salesianos para verle y fotogra
fiarle, y allí upe que cuando el P. Carvallo dejó de ser director
de dicho colegio. e Ileyó todo lo objetos recogidos por él, igno
rando dónde e encontrarán actualmente: 6.°, un bastón de mando
encontrado en 1912 por el Sr. Obermaier en el magdaleniense su
perior de «Castillo» (Puente Viesgo), e de asta de ciervo y tiene
un hermoso grabado de ciervo (2). Finalmente, varios bastones sin
grabados, del magdaleniense inferior de «Castillo» encontrados
también por el Sr. Obermaier, y de los cuales, uno en asta de reno,
ha sido citado ya (3). Todos estos bastones de «Castillo» están
depositados provisionalmente en París para su estudio, juntamente
con los demás objetos recogidos en España por el Instituto de
Paleontología Humana, fundada por el Príncipe de Mónaco.

El bastón representado en la figura 2.a, fué encontrado por mí en
una excursión que este verano hice á la Caverna titulada de «El
Pendo» (Escobedo) en compañía del catedrático del Instituto de
Palma de Mallorca, Sr. Gómez Llueca, y del ex alumno del Insti
tuto de Santander, Sr. Pérez Bustamante. Dicho bastón, que tiene
16,5 cm. de longitud, está surcado por numerosas y profundas rayas
hechas intencionadamente; pero con cuya ejecución no quiso repre
sentarse ningún vegetal ni animal. No es posible determinar con
exactitud el nivel del magdaleniense á que pertenece, porque \como
en esta gran caverna todos los objetos se encuentran entre una
tierra muy rica en humus, y ésta es sacada y utilizada por los natu
rales del país para abonar los prados (y, cosa censurable, principal
mente por alguno que, por su carrera, parece debía tener algún

(1) Obra citada, tomo XXIV, pág. 2, fig. l.a
(2) Obra citada, tomo XXIV, pág. 5, fig, 2.a

(3) Obra citada, tomo XXIV, pág. 5.
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motivo para respetar estas riquezas), resulta que todas las capas
superiores han sido ya extraídas y diseminadas por los campos,
siendo de esperi;lr que las demás corran la misma suerte, si no se
prohibe la extracción, hasta tanto que pueda explorarse debidamente
tan potente yacimiento. Pertenecen los terrenos en que la caverna
está enclavada, á mi cariñoso y culto amigo el senador por esta
provincia, D. Gregario Mazarrasa, y supongo que una indicación
suya .bastará para que suspendan las excavaciones sus cdtbnos de
los terrenos próximos. Es de esperar que así 10 hará tan competente
cuanto diligente amigo.



Noticia sobre dos nuevos yacimientos prehistóricos

de la r:>.roviJ;1cia de Santander

- abriuos que
e a primavera y

a de 1 primera y uno
"","'rPf"'n me:ooionars.e por su yacimiento.

H' a a primera. cuyo conocimiento debo á los estudio-
jóvenes del A tillero Sres. Ezquerra y Manuz, en el pequeño

lugar de Villanueva (el cual está enclavado entre las estaciones de
La Concha y Obregón, del ferrocarril de la línea de Ontaneda), en
un cerro que se alza á uilos 100 m. á la izquierda de la carretera,
yendo de La Concha hacia Obregón. Su amplia entrada se abre
al NW., yen el comienzo del interior, poco profundo, encontré al
gunos trozos de cerámica neolítica di~eminados en la superficie del
suelo. A la izquierda, entrando, y próximo á la pared de la gruta, ha
sido excavado un hoyo de más de un metro de anchura por uno pró
ximamente de profundidad, conservándose en dicha excavación las
huellas evidentes de haber sido ejecutado por una man.o inexperta.
En la parte superior de las paredes de este hoyo, y á Unos cuantos
centímetros de profundidad, encontré trozos de cerámica neolítica,
y á los 40 ó 50 cm:, numerosos fragmentos ·de h!!esos, huesos cor
tos completos y ejemplares también completos de Patella vulgata,
Q~t!ea f!c{l!.lís, y sobre todo Littorina ÚÚorea y Helíx nemora
lis. T¡llTI?ié,n sflli~ron abun~al1tes trozos de silex y cuarcita, ~trab a
jados algunos en forma de rascadores nucleiformes de tipo magda-,
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leniense, y constituyendo otros buriles (fig. 1.a) (1) y raspadores
(figuras 2.a y 3.a) del aziliense bien definido, mereciendo especial
mención varios m,icrolitos (fig. 4. a), tan caracterís
ticos del referido nivel, que es, por tanto, el que
en esta gruta se ~n~u~ntra debajo del neolítico.

Fig. 1.8 Fig. 2.8 Fig. 3.8 Fig. 4."
(Tamaño naturaL)

Fig.5.8

El abrigo se halla situado en el término de San Vítores, cerca de
Solares, y junto á la trinchera derecha del ferrocarril minero de la

Fig. 6!-(Tamaño natura!.)

(l) Estos dibujos y los restantes son debidos á la hábil pluma del
Sr. Cabré.
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Sociedad Minas de Cabarga, de la que es inteligente director don
Julián Salguero, bien conocido entre nosotros á causa de sus nobles

.;;~.......

Fig. 7.3-(Tamaño natural.) Fig, 8,3_(Tam3ño natura! )

Fig. 9,3_(Tamaño Datura!.)

entusiasmos por la Geología y por la amabilidad exquisita con que
atiende y facilita los me-
dios que están á su al
cance á todos cuantos de
él lo solicitan. Este pe
queño abrigo, cuya con
cavidad está abierta ha
cia el S., me fué dado á
conocer por nuestro ilus
trado consocio D. Luis
Salguero, el cual poseía
una hoja de silex total
mente patinizada, que
fué encontrada por él en
la superficie hace algún
tiempo. Esta hoja (figu
ra 5.a) posee evidentes
señales de trabajo, yaun
que no sea fácil asignar-



'le de una manera-precisa e1"nivef á - que- wrrespónde, 'pue"de: áesáe
~uego decirse que es paleolítico superior, probablemente magdale-

niense antiguo. ..
En vista de este testimonio, el Sr. Salguero y yo' nos decidimos

á practicar un pequeño escarbo, y á unos 40 ó 50 cm. de profundi
dad, tuvimos la suerte de encontrar, aparte de algunos trozos de
huesos y de diversas esquirlas no trabajadas de silex, los siguientes
silex musterienses: una.punta con el vértice roto (fig. 6.[\); na rae
dera (fig. 7.a); otro silex usado como raedera, y cuyo talón está for
mado por la costra natural del nódulo de silex (fig. 8.a

), y, finalmen
te, un trozo de silex no trabajado, pero ton indudablesseñal~sde
ha~er sido utilizado también como raedera (fig. 9. lt).
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