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Don HERMILIOALCALDE
DEL Río.
Oleo de don Joaquín Bárbara, donado por la familia
Alcalde al Museo Arqueológico de Barcelona.
(Foto cortesía del profesor E. Ripoll).

PROLOGO
Al estudiar con cariño y erudición las cosas de la
Montaña, Benito Madariaga ha escrito con pluma ágil
y con un arte de buen narrador este libro lleno de interés, que es ante todo la biografía de aquel español de
buena ley que fue Hermilio Alcalde del Río. Pero este
libro es también, como reza el subtítulo, una página de
la Historia de la Ciencia española, pues aquel hombre,
modesto en su saber, pero laborioso y eficaz, jugó un
papel importante en cuanto se refiere a la investigación
del arte rupestre cuaternario descubierto en su tierra por
Sanz de Sautuola, al que debemos no sólo el hallazgo de
las pinturas de la Cueva de Altamira, sino también la
primera monografía en la cual se valora con acierto aquel
sensacional y sugestivo descubrimiento para la concepción histórica de la Humanidad.

A través de las páginas de esta obra de amena lectura, se defiende y agranda ciertamente la personalidad
y la participación de Alcalde del Río en los estudios iniciales del arte cuaternario, en los cuales el prehistoriador
montañés tiene un puesto de honor, pero, a la vez, el
autor nos enseña con ágil exposición lo que debemos
al grupo de investigadores que trabajaron en la Montaña
haciendo avanzar el conocimiento de nuestra Prehistoria
y, sobre todo, afianzando la participación española en
los descubrimientos y estudios iniciales del más antiguo
ciclo artístico creado por el hombre.

Fue tras la ardua disputa que promueve el hallazgo
de las pinturas de Altamira cuando aparece la personalidad de Alcalde del Río, al que le tocó vivir en una
época gris y de poco brillo de nuestra Historia. Nace en
Villamediana (Palencia) en 1866, pero desde los dos
años habita en Torrelavega, villa de la tierra de Santander, donde murió en 1947. Allí desarrollará toda su vida
ejemplar, nada vulgar, aunque al margen de sonoros
heroísmos.
Su larga existencia se nos ofrece humana en grado
sumo, llena de tristezas y alegrías, vivida con modestia,
pero siempre con una energía interior de fuerte vibración. En la juventud su fina sensibilidad espiritual lleva
a Alcalde del Río a los estudios artísticos, los cuales cursa en Madrid, teniendo que alejarse de su hogar para
estudiar y aprender en aquellrr capital zaragatera y socarrona de la España de hacia 1890, cuando se hundíun
los restos de nuestro imperio colonial y se apagaban los
últinzos chispazos de la guerra carlista.
El ya maduro estudiante de veinticinco años termina sus estudios en 1891 y vuelve definitivamente a su
villa de Torrelavega, en la Montaña, con su título de
graduado en la Escuela de Pintura, Escultura, Grabado
y Arquitectura de Madrid y en posesión también de una
formación humana y de una gran nobleza de espíritu que
vemos retratado cuando cifra toda su joven ambición en
sacar adelante su proyecto de crear la obra que será la
más permanente justificación de su vida: la Escuela de
Artes y Oficios de Torrelavega. El estímulo y la ayuda
le llegan primero no de la política oficial sino de la
«Asociación para el fomento e instrucción de las clases
populares». Todo un título expresivo de sus nobles intenciones.
Su entusiasmo y su formación dan pronto fruto. La
Escuela funciona en 1892 y ya en 1894 Alcalde del Rio
recibe del Gobierno de la Nación la Cruz de Isabel la
Católica en su grado menor. Todo serán afanes y labor
ardua en aquellos años de vida que con gran sensibilidad
se h ~ nsabido narrar en las páginas de este libro. En
ellas vemos cómo Alcalde del Río sabe prestigiar aquel
Centro de muy útil servicio a la sociedad de su tiempo
y será en la Escuela de Artes y Oficios donde logra
pronto un prestigio de buen profesor, pues supo convertirse en el maestro honesto y generoso al que sus
alumnos elevan entre sus paisanos, agrandando así su
personalidad.
Pero, como se indica en el título de este sugestivo
estudio, el autor se ha interesado sobre todo por encuadrar la personalidad de Alcalde del Rio como prehisto-

riador, pues la Montaña va a cobrar en aquellos años de
finales del pasado siglo un especial relieve en la construcción del concepto del pasado del hombre que la ciencia prehistórica logra ir ganando a lo largo de la segunda
mitad del siglo XIX tras arduas discusiones en todos los
países. A Alcalde del Río lo hallamos pronto sugestionado, como lo estuvieron muchas personas de su tierra, por
el tema más internacional en el campo de la cultura bumana que la región santanderina va a promover a partir
de 1879 con el descubrimiento-de las pinturas de la Cueva de Altamira, que D. Marcelino Sanz de Sautuola publicará en 1880. Esta sensacional aportación a la historia del
hombre y de sus creaciones artísticas fue unánimemente
negada por todos los científicos del mundo. Sólo disgustos sin cuento sufrió aquel ilustre montañés por defender
la antigüedad y veracidad de aquellos hallazgos, y ello hizo
que se agruparan en torno suyo sus amigos de la Montaña,
animados por Vilanova y Piera, el prestigioso Catedrático
de la Univers:'dad de Madrid. Este irá en 1880 a visitar la
Cueva y se decidirá a valorar el descubrimiento y a defender el alcance científico del mismo, frente a la negativa de todos los prehistoriadores del mundo, incluidos
los españoles. La discusión apasionada de esta gran aportación española a la ciencia universal debió conocerla y
seguirla el joven Alcalde del Río antes de iniciar sus
estudios en Madrid, pues trascendió a toda la provincia
y a toda España.
Conforme avanzó su formación humana, fue valorando aquel descubrimiento, pues la discusión del mismo
atrajo sobre Sautuola amigos y detractores y en torno
n la ardua polémica que se promueve, vemos aparecer
en el libro de Madariaga varios montañeses ilustres, que
ciertamente tienen derecho a ocupar un puesto en la historia de nuestra ciencia, a todos los cuales rinden un
buen servicio las páginas de esta obra que cobra con
su justa y documentada información una dimensión de
interés general. Ahora vemos el lugar preferente que
merece por la asistencia que prestó a Sautuola el montañés D. Eduardo Pérez del Molino. El será quien recibió en Santander en 1880, junto con Sanz de Sautuola,
a Vilanova y Piera, el Catedrático de Geología de la
Universidad de Madrid, tínica persona con prestigio científico c:? España y en el extranjero que sostuvo la autenticidad ;i antigüedad de las pinturas de Altamira. Y a
muerto Sautuola, vemos cómo Pérez del Molino será el
mantenedor del recuerdo de su compañero y amigo entre la general incomprensión de toda la ciencia nacional
y extranjera. Y también será él, tras la desaparición en
1888 de Sanz de Sautuola, quien, acompañado por Me-

néndez y Pelayo, tendrá la satisfacción grande de recibir
en 1902 a E. de Cartailhac y H. Breuil cuando vinieron
a visitar Altamira tras el famoso cmea culpa de un
sceptique» de Cartalhac, en el cual se reconocía que
Santuola y todos sus defensores tenían razón.
También con este erudito trabajo de Madariaga cobran el valor histórico que merecen otros hombres que
contribuyeron a construir nuestra Prehistoria, como el de
Eduardo de la Pedraja, el del Dr. D. losé de Argumosa
y, sobre todo, el de Augusto González de Linares, cuya
personalidsld va a unirse a la de Hermilio Alcalde del
Río al ser designados ambos por la Real Academia de
Bellas Artes en 1902 para informar «acerca de la importancid y méritos de la Cueva de Altamira».
Su nombramiento es de fecha 24 de noviembre y
parece fue promovido por la visita de E. Cartailhac y
H . Breuil realizada el 28 de setiembre de aquel mismo
año. Pardelamente, pero independiente a H. Breuil, Hermilio Alcalde del Río, como buen dibujante que era,
realiza una copia de las pinturas de la cueva, cumple con
la Real Academia de San Fernando al lado de González
de Linares, divulga los hallazgos, es el guía de los científicos visitantes de la cueva y lleva a cabo el descubri-

narrador. Ha sabido engrandecer con justicia la figura de
un ilustre prehistoriador español y en torno a él ha hecho
aparecer lo mucho que desde Sanz de Sautuola ha aportado la Montaña a los estudios prehistóricos, haciendo
justicia a cuantos han hecho posible ese grupo de famosos investigadores de nuestro pasado que tras la generación de Sautuola y Alcalde del Río, pasa por el Padre
L. Sierra y el Padre J. Carballo, y que aún hoy se contindan con nombres ya respetados por todos en el campo
de los estudios prehistóricos: García Guinea, González
Echegaray, Maria Soledad Corchón, Alfonso Moure, Antonio Begines, no son un fenómeno cultural sin raices,
sino la continuidad de una tradición y una segura esperanza hacia el futuro de nuestra Ciencia.

miento de casi todos esos asombrosos conjuntos de arte
rupestre que posee Santander, rosario de emociones artísticas único en el mundo y que debemos a Hermilio
Alcalde del Rio: 1903, Cueva del Castillo, Hornos de la
Peña y Cavalanas; 1905, Santián; 1906, LA Clotilde de
Santa Isabel; 1907, El Pendo y la Meaza; 1908, El Pind d , Mazaculos, Quintana y La Loja; 1909, Covacho de
Peña Castillo y Cueva de Las Aguas; 1910, Atapuerca.
Todos estos hallazgos los debemos a Alcalde del Río. En
aquel año de 1910 se inician las excavaciones en la Cueva del Castillo y la realidad es que nuestro prehistoriador se vio un tanto apartado de su fructifera y eficacisima carrera de descubrimientos.
El historiador Benito Madariaga ha sabido con amenidad creciente demostrarnos lo que fue esta página gloriosa de la ciencia española, de la que tras el nombre de
Sanz de Sautuola, fue Hermilio Alcalde del Rio la figura
más señalada. Es mérito de este libro relatar todos sque110s hechos y describirnos las personas que los realizan
con el sereno juicio que no suele abundar en las discusiones científicas. Benito Madariaga ha sabido distanciarse de aquellas rivalidades personales para ser un objetivo

Con verdadera satisfacción presentamos al lector este
trabajo bien realizado por Benito Madariaga sobre Hermilio Alcalde del Río. Quien lea las páginas que siguen
se acercará con afecto a una personalidad relevante de
la investigación de la Prehistoria española, no olvidada
ciertamente, pero sí insuficientemente valorada, que supo
servir al prestigio de su tierra y de España con SUS ejemplares servicios, y a la vez seguirá la narración apasionante y a veces escabrosa por las rivalidades humanas, de
la investigación prehistórica nacional e internacional en
una de las regiones claves para el estudio del origen del
hombre y de la cultura humana.
Madariaga ha logrado ofrecernos un cuadro animado, narrado con gracia y sencillez, sobre la que él llama
cuna Escuela de Prehistoria en Santander*. Su exposición
bien hecha de las importantes aportaciones de España
a la historia universal de la conquista de nuestro conocimiento sobre el pasado más remoto del hombre, ha
rendido también un buen servicio a la historia de la
ciencia española al poner de manifiesto el gran papel que
lograron tener los lugares y también muchas personas de
las tierras de Santander, que con justicia este libro sacard para siempre del olvido.

Martin Almagro
Comisario General de Excavaciones
Arqueológicas

«Ce sera une des gloires de 1'Espagne d'avoir contribué d'une facon aussi brillante a établir la vévitable
histoire de I'Hurnanité)).

Puente Viesgo, 23 juillet 1914.

de la Vega, don Aurelio García Cantalapiedra y don Fernando Calderón G. de Rueda me facilitaron amablemente para este libro diversos materiales de su pertenencia. Asimismo agradezco a la familia Gutiérrez de
Rozas el haber puesto a mi disposición un interesante
epistolario y a doña Nieves Hoyo Sancho la documentación, en relación con la cueva de Altamira, enviada al
Instituto de Etnografía y Folklore de Santander que
lleva el nombre de su padre.
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si no fuera por la generosa contribución de quienes están
siempre dispuestos a colaborar en las empresas de interés cultural. Doy por ello las gracias a los que me han
prestado su consejo y ayuda para la realización de este
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de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander, que han aprobado su publicación. Igualmente a los
primeros lectores del manuscrito, don Joaquín Gomález
Echegaray y don Eduardo Ripoll, a quienes debo el
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o familiares de los prehistoriadores que se estudian en este
libro, así como a don Aurelio Ircio, Archivero de la
Congregación de la Misión, a don Manuel Villanueva,
Párroco de Villamediana, a don Fernando Herrera Calderón, por haberme realizado algunas gestiones y a don
Domingo Gómez de Dios, quien me puso en relación
con la familia de Alcalde del Río.
Al profesor Dr. Martín Almagro, Comisario General de Excavaciones Arqueológicas, quiero expresarle mi
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a presentar este libro que recoge, tal vez, una de las
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NOTA PRELIMINAR
En los últimos años de su vida, cuando se hicieron
sentir sobre su organismo los efectos producidos por su
avanzada edad, don Hermilio Alcalde del Río solía ocupar las horas que se le hacían interminables, en la lectura o en ir seleccionando los apuntes, recortes de prensa
y noticias de sus actividades personales. «Guardad esto
bien -les decía a sus hijas- porque aquí está la historia de mi vida».
Acaecida su muerte, con el transcurso de los años
y debido a los cambios de domicilio de su familia, se
perdieron no pocos de aquellos recuerdos y libros o
fueron a parar a manos de personas que, afortunadamente, supieron valorar lo que muy bien pudo quedar
en la Montaña. Pero en este sentido, la historia no es
nueva, ya que son varias las veces que hemos tropezado
en la misma piedra. Es el tiempo el que da la justa valoración y medida de las personas, pero, como decía
nuestro malogrado escritor Manuel Llano, «el pasado
es una honda que ya disparó la piedra». Lo que no se
hizo en su día, a veces, no tiene ya solución. Así perdimos la oportunidad de quedarnos con la riquísima herencia de los recuerdos y pertenencias de Galdós y
también la posibilidad de crear un museo en la ciudad
con los objetos y cuadros de Gutiérrez Solana.
Algunas cosas estimables de Alcalde del Río se
perdieron para nosotros con rumbo a otras provincias.
Con todo, perduraban muchos de sus documentos, cuya
selección y ordenación me fue fácil, gracias a la amable
y atenta colaboración de sus hijas. Algunos amigos me
animaron entonces a escribir un pequeño estudio sobre
su vida, aprovechando el material disponible y la posibilidad de recoger de labios de sus hijas muchos datos
que, a buen seguro, se hubieran perdido. Así 10 hice con
mi mejor voluntad, ya que la figura de Alcalde del Río
representa los valores humanos del hombre sencillo y la
continuidad de la ambiciosa empresa de investigacih
prehistórica, iniciada por Sanz de Sautuola, que dio origen en Santander a la más importante escuela científica
de esta especialidad.

josa y de Espinosa de Villagonzalo. Por la rama materna eran sus abuelos Leoncio y Leandra, avecindados en
Torquemada.
El cura párroco bautizó solemnemente al niño, que
había nacido el día 13 de ese mismo mes y le impuso el
nombre de Hermilio, que provenía seguramente del Santo del día. Según previene el Ritual Romano, el niño fue
ungido con los Santos Oleos y Crisma y se le asignó como abogado a Santo Tomás de Aquino. Terminada la ceremonia, la madrina hizo el ofrecimiento del recién bautizado, según es costumbre, ante la imagen de La Anunciación, que ocupaba un lugar destacado en el retablo, que
se había iluminado en aquella ocasión solemne.
En casa vinieron las felicitaciones y enhorabuenas
de los vecinos y amigos que asistían a la ceremonia. Romualdo, el padre, funcionario del pueblo, sonreia satisfecho y recordaba a los asistentes la coincidencia de las fechas de nacimiento de su hijo, formadas por los números
primos. En efecto, el pequeño Hermilio había nacido el
día 13, a las tres de la tarde.

El pueblo de Villamediana, en la provincia de Palencia, era en el siglo pasado uno de los muchos pueblos
cuyos habitantes, igual que hacen hoy 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 edificios de un nacimiento infantil. Pueblos centenarios, sometidos a un clima duro, como la tierra de
esos páramos que labran hombres de rostro cetrino que
pudieron servir tal vez de modelo a Alonso Berruguete.
Así era Villamediana, villa tranquila y sin pretensiones, bañada por un afluente del Pisuerga. Su iglesia parroquial del siglo XVI ostenta un retablo cuya parte gótica se atribuye a Juan de Balmaseda. Hijo predilecto de
esta parroquia fue el Beato Francisco de Jesús, misionero y mártir en Nagasaki.
Allí, un día del mes de enero de 1866, una pequeña
comitiva de hombres y mujeres se reunía en esta iglesia
parroquia1 de Santa Columba para asistir al bautizo de
un niño, hijo primogénito del matrimonio de don Romualdo Alcalde Pérez y doña Manuela del Río Polanco,
natural el padre de Hijosa y ella de Torquemada. Según
reza la partida de bautismo, eran sus abuelos paternos
Gregorio y Agustina, naturales respectivamente de Hi-

La madre, Manuela del Río, procuraba solícita atender a las amistades invitadas aquel día de alegría en el
hogar de los Alcalde. Para esos menesteres Manuela tenía
unas condiciones especiales. Dotada de una gran personalidad y disposición para todo, conversaba con los invitados preguntándoles por sus hijos o 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, Gregorio Alcalde Pérez, había
nacido en 1808 y se encontraba allí en aquella ocasión
para celebrar el bautizo de su primer nieto. Bien ajeno
estaba el hombre a que ese nieto iba a dejar constancia suya de una manera sencilla, pero efectiva y entrañable. El joven Hermilio, cuando a los 23 años cursaba sus
estudios de pintura, tuvo la ocurrencia de hacer un dibujo a lápiz del abuelo en la contraportada del libro Empresas Politicas, de Saavedra. Representa a un anciano
de 81 años, que, con su cara redonda y bonachona y
con sus barbas canas, parece un personaje de los cuentos de Andersen. Es posible que de este mismo apunte se sirviera para pintar después un óleo que aún se
conserva.
Un acontecimiento desgraciado, la muerte prematura del padre, haría que, al poco tiempo, la madre con el
niño tuvieran que abandonar el pueblo, donde existían
pocas posibilidades de trabajo para una viuda con un
hijo de escasos meses.

Manuela del Río,
madre de don Hcrmilio.

El abuelo paterno.

La familia se interesó en seguida por la situación en
que quedaba Manuela del Río. Un hermano del marido,
Bernardo Alcalde, que vivía a la sazón en Torrelavega,
animó a la viuda a trasladarse a esta villa, la más importante entonces de la provincia de Santander. En Torrelavega tenía mayores posibilidades para el trabajo como
maestra, en caso de que se viera precisada a ejercer la
profesión, 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
trasladaron a Torrelavega, no volvieron prácticamente n
tener ningún contacto importante con Palencia, al organizarse definitivamente la vida de ambos en Santander.
Fue aquí 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.
En Torrelavega Hermilio 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 Breuil, llamado el «Papa de la Prehistoria*.
En la provincia de Santander, contigua a la suya natal, encontró, como tantos otros hombres, un ambiente
propicio a sus empresas intelectuales y el cariño de quie-

nes 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 origen. Por
la rama materna, su apellido Del Río Polanco era de origen montañés, posiblemente de Santillana. Al ser preguntado en cierta ocasión por un periodista acerca de su
lugar de nacimiento, respondió con estas palabras: «En
un pueblo de Castilla (. ..). Fui destetado en la villa
de Torrelavega en el año de la Revolución septembrina» (1). Quiere esto dedr 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
vivencias a Santander, no volvió 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 pertenecieron a su abuelo paterno y
que le habían correspondido en herencia.
Los primeros años de su niñez transcurrieron en la
escuela de la villa, hasta los doce, en que inició sus estudios de bachillerato en el Colegio de San José, de Segunda Enseñanza, que fue el primero de Torrelavega en incorporarse a los estudios del Instituto de Santander.
Aunque no fue mal estudiante, cuando estaba finalizando estos estudios de Enseñanza Media, en el curso
(1) Cfr.: El Liberal MontaGés del 13 de enero de 1927.
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de 1881-82, el joven Hermilio, que contaba entonces
15 años, fue suspendido en Retórica y Poética, así como
en Aritmética y Algebra, que aprobó al año siguiente.
Años más tarde, en la madurez de su vida, publicaría en El Impulsor, de Torrelavega, con el título de «Recordatorio», muchas remembranzas, sucesos y anécdotas
de la vida en Torrelavega de finales de siglo. Son los recuerdos de sus años de niñez los que surgen ligados a
una época de evolución de la prestigiosa villa, que se
prepara para recibir al nuevo siglo. Es la Torrelavega
agropecuaria y minera, la vieja puebla industrial, solar
«guerrero y nobiliario», como la llama Cossío (2).
En estas calles, algunas todavía sin urbanizar, juega
el pequeño Hermilio 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 peonza; en otoño, a la
birla y el jincho. En invierno, cambian ya los juegos, y
son el garbancito, el chuleo, la mula, etc., los que se imponen entre la población escolar. No siempre los entretenimientos son inofensivos: los diferentes barrios organizan pedreas en las que algún muchacho sale siempre

descalabrado y en las que recuerda Hermilio que «el
Cantón independiente de Campuzano llevaba la palma».
Concluido el bachillerato, Hermilio debe decidirse
por los estudios 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
constituyen su auténtica vocación.
En 1885 se encamina hacia Madrid. El recién bachiller siente el natural entusiasmo por visitar la capital
de España. De Torrelavega a Madrid es un gran salto para
el joven provinciano. Las ensoñaciones propias de la
edad le hacen creer que tal vez llegue a destacar como
artista o que conocerá el mundo bohemio de los pintores que exponen en El Rastro o concurren a las tertulias
de los cafés de moda entre los intelectuales.
Pero la realidad iba a ser muy distinta. En primer
lugar, busca un hospedaje modesto en casa de unos porteros, que le tratan como si fuera su propio hijo.
Después, prácticamente, no queda tiempo nada más
que para el estudio. Las materias son muchas y los cursos fuertes. Así se suceden las idas y venidas a la Escuela Especial de Pintura, Escultura, Grabado y Arquitectura. Y asi un día y otro, copiando y modelando con el
entusiasmo de quien ama su profesión.
Por los veranos, el muchacho regresa a Torrelavega,
donde le aguardan la familia y los amigos. La agitada
vida de Madrid no le va a Hermilio, que presume de
carácter provinciano. Su ambiente está en Santander, incluso para el desarrollo de su arte. iCómo le entusiasman
(2) Cossio, J. M.' de., 1960.-Las

rutas literarias de la Montaíia.
Diputación Provincial. Santander.

Hermilio Alcalde (el primero de la derecha)
con sus hermanastros.

el paisaje, las casas solariegas, el especial gracejo y socarronería de las gentes! En Santander saca bocetos para
futuros cuadros aprovechando rincones típicos que encuentra en sus viajes.
En Torrelavega encuentra también campo más adecuado a sus entretenimientos. Acude a los conciertos
o asiste con sus amigos al parque de recreo «El Siglo»,
tan popular en el Torrelavega de aquellos años. La cerca
de madera pintada de rojo de «El Siglo» les atraía,
como elios decían humorísticamente, como a reses bravas.
En las reuniones de sociedad Hermilio compensa
su escasa estatura con la gracia de su conversación. El
auditorio 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,
aunque cuando pinta su autorretrato elige, como modelo para el cuerpo, a uno de sus hermanos.
En sus recuerdos figuran también los bailes populares, que le gustan tanto o más que los valses o las mazurcas. La pandereta y los piteros forman una orquesta
tan buena para las gentes del pueblo como la de los pianistas y violinistas, procedentes de la cantera local, que
amenizan los bailes de sociedad.

1
S

1

Autorretrato
de Hermilio
Alcalde
del Río

Cuando le aburrían estas cosas, siempre le quedaba
el recurso de darse una vuelta por la bolera. Los elementos salidos del pueblo le interesan mucho más que
ias insulsas y vacías fiestas a las que tiene que asistir
con chaquet, con pantalón abotinado, camisa blanca con
pechera y los incómodos zapatos de charol y, por añadidura, con el sombrero de media copa que tanto le hace
sudar en el 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 título de grado conseguido con tanto esfuerzo, aunque
de momento no sabe exactamente cómo aplicará esos estudios. Hermilio comprende que la vida de los artistas
ha sido siempre difícil e inestable. Recuerda a los estudiantes y pintores que venden sus cuadros en El Rastro
y la vida de hambre y con deudas de algunos de esos artistas que ha conocido en Madrid. Su ilusión es entonces
hacer algo que tenga en la vida una proyección hacia los
demás. Y nada mejor, en este sentido, que la enseñanza.
Pero aleja sus pensamientos de duda por otros más realistas. Le aguarda el verano y piensa aprovecharlo para
estructurar sus proyectos y, a la vez, encontrar un merecido descnrxo.

para hacer frente a los primeros gastos de edificio, material y profesorado. Al fin, con la colaboración prestada
por la ctAsociación para el fomento e instrucción de las
clases populares», logra dar los primeros pasos para hacer efectiva la fundación que, en el curso 1892-1893, inicia 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
Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Torrelavega.

PEDAG~GICA.
EL PROBLEMA OBRERO. - INQUIETUD
UNAESCUELA
Y UN H OGAR.
PRIMEROS
ÉXITOS DE LA
ESCUELA.- OTRA VEZ EL FANTASMA DE LA MUERTE.

-

En las postrimerías del siglo brotan de manera espectacular los movimientos obreros, que se extienden entre los campesinos, mineros y artesanos. En Madrid
Hermilio había conocido los ecos de las agitaciones obreras andaluzas, y había seguido a través de la prensa los
procedimientos de reivindicación del proletariado en defensa de sus intereses y, a veces, en lucha desesperada
contra el hambre y el paro.
El joven estudiante de pintura ha meditado mucho
sobre el problema social de España durante sus paseos
por los barrios madrileños. Las tabernas están llenas de
hombres desocupados que no encuentran trabajo.
En Torrelavega estas ideas siguen 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 Torrelavega?

Al año siguiente de finalizar sus estudios realiza
las gestiones necesarias para crear en esta ciudad una
Escuela de Artes y Oficios. La cosa no es fácil, puesto
que hay que partir desde cero. Pero esto no amilana al joven Hermilio, entusiasmado con una empresa que por adelantado considera difícil. Necesita una ayuda económica

Hermilio Alcalde en 1892,
cuando tenía 26 años.

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 puedan aprender un oficio
artesano que les permita hacer frente a las necesidades
de la vida.
Los alumnos son, en su mayoría, obreros. Se les
imparten las asignaturas de Aritmética y Geometría aplicadas a las Artes y Oficios, Dibujo Geométrico, Industrial y Artístico, Colorido Ornamental, Vaciado y Modelado, Prácticas de Taller.
La Escuela carece de Biblioteca y de Museo, pero
Hermilio sabe que eso habrá de superarse con el tiempo. Su firme voluntad y su entusiasmo de hombre castellano le hacen afrontar con valor las deficiencias de la
recién inaugurada Escuela.

El 10 de julio de 1894 Alcalde del Río, Director
de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega, recibe
una prueba oficial de reconocimiento a su trabajo. El
Negociado de Instrucción Pública le dirige un oficio en
el que le comunica la concesión de la Cruz sencilla de
Isabel la Católica, como recompensa «a sus relevantes
y especiales servicios en la enseñanza» de artesanos, en
la Escuela que había fundado dos años antes.
En esta época Hermilio Alcalde concentra todo su
esfuerzo para dar a la Escuela un realce provincial e incluso nacional. El número de alumnos va aumentando
paulatinamente y, aunque existen todavía muchas defi
ciencias, el Establecimiento cuenta ya con un buen cuadro de profesores, y la labor se muestra cada vez más
efectiva con las promociones de jóvenes que obtienen el
certificado de aptitud que les permite colocarse después
como artesanos u obreros industriales.
En 1898 se decide por primera vez a concurrir con
el material de sus alumnos a la IV Exposición de Bellas
Artes e Industrias Artísticas de Barcelona, en la que obtiene el Premio de la Infanta Doña Isabel. Todavía se
conservan 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
social de esta Escuela, que era una de las primeras de
España 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 Ia vez, en una
misma aula. Por eso dijo, en aquella ocasión, estas palabras que sintetizan la idea que le movieron a su fundación: «...las enseñanzas industriales, de inmediata aplicación, constituyen en la actualidad un tan (por no decir
más) interesante aspecto del problema de la educación,
sobre todo, en los actuales momentos; y nuestras Escuelas de Artes y Oficios, verdaderas Universidades del obrero, donde encauzan sus aptitudes hacia la perfección
posible en las artes industriales y en las industrias, reclaman una protección especialmente eficaz del Estado, para plantear y desenvolver sus enseñanzas, enseñanzas necesarias para colocarnos en lo porvenir al nivel de los
pueblos adelantados» (1). Y más adelante en su discurso alude a la falta de pericia del obrero 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 concurrir al año siguiente, en 1899, a la Regional de Gijón.
La Escuela se presentó esta vez al certamen con unos
trabajos que fueron incluidos en la Sección de Ciencias,
Letras y Artes Aplicadas.

Alcalde del Río y sus alumnos obtienen una Medalla
de Oro, la segunda de la serie, ante un tribunal compuesto de personalidades tan destacadas como Leopoldo
Alas, Félix Aramburu, Melquiades Alvarez, Mariano Marín y Fernando Pallarés.
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 Escuela de Artes y Oficios iba a constituir, y así lo fue hasta sus últimos 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.

Meddas y distinciones obtenidas
por Alcalde del Río
y la Escuela de
Artes y Oficios de
Torrelavega.

Al año siguiente tiene lugar en París la Exposición Universal Internacional, en la que participan numerosos países. Los amigos animan al modesto director de
la Escuela de Torrelavega. Alcalde del Río duda, pero, al
fin, se decide a participar en la exposición.
La Escuela prepara los baúles con el material y el
propio director acompaña la expedición hasta París. Hermilio Alcalde conoce así la competencia de otros países
y se percata de los modos de trabajar y de la calidad del
material con que concurren otros centros de formación
( 1 ) Alcalde del Río, H., 1898.-Discurso inaugural y memoria del
curso de 1897-98, leídos en la apertura del Curso Académico
de 1898 a 99. Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega.
Impr. Moderna. Torrelavega.

Aspecto de una de las
Exposiciones de la Escuela de Artes y Oficios
de Torrelavega.

obrera. Su stand de sección de prácticas no desdice de 10s
Otros, ya que &tiene, en dura competencia, una Medalla
de Plata. Aprovecha la oportunidad de este viaje para
recorrer otras poblaciones importantes de Bélgica y Alemania, en las que visita institutos y escuelas dedicados
a las Artes e Industrias. Un día y otro recorre las calles
de París y observa cómo vive la clase trabajadora; visita museos y centros de reparación obrera, se interesa
Por material moderno para prácticas, etc.

En el pueblo, donde se entera que se llama Balbina,
le dicen que es una señorita andaluza, que ha venido de
Cádiz con su madre viuda, un hermano y otras dos hermanas. Hermilio frecuenta Cabuérniga hasta que logra
una presentación. Así comenzó un idilio corto que finalizaría en matrimonio.

El viaje a París supone una nueva inyección de optimismo a sus propósitos de crear en la provincia de
Santander la mejor escuela de Artes y Oficios.
Aunque el trabajo le agobia y le responsabiliza, el
prestigioso alumno de Carlos Haes, promotor de la Escuela Paisajista española, procura buscar también momentos libres para pintar.
Así conoce un día a su primera mujer. Cierta vez
que estaba pintando en Cabuérniga, le llamó la atención
Una joven que se distinguía, en su porte y atuendo, de
las Otras mujeres de la región. A Hermilio le halaga la
mirada d e aquella joven que desde lejos observa curiosa SU pintura. En días sucesivos vuelve a verla y siempre se hace la misma pregunta: «zQuién es esta joven que no h e visto otras veces en Renedo?». Lo que en
un principio fue curiosidad se troca en empeño. Así realiza pesquisas para conocerla.

Hermilio Alcalde y su primera
mujer Baibiia Seco.

Pero la dicha de la joven pareja 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 profundo sufrimiento en los que Hermilio no se
aparta del lecho de su joven esposa.
Cuando tiene lugar el fallecimiento se queda con
tres criaturas de corta edad. El más pequeño, Hermilio,
tiene tres meses, y muere a los seis, a consecuencia de
los cambios dietéticos que, en esa época, eran graves para
los recién nacidos. Abrumado por la terrible desgracia,
Hermilio intenta encontrar consuelo y alejar su pesimismo
mediante el trabajo.
El primer día que acude a clase los alumnos escuchan con profundo respeto las explicaciones de su querido profesor, cuya vestimenta negra contrasta con su tez
pálida 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, realiza reformas en el pabellón destinado a Museo y salón de conferencias, e instala agua en la Escuela.
Con objeto de ampliar el programa pedagógico,
inaugura un ciclo de conferencias en las que él mismo y
otros amigos, como José Rioja, su primo Alfredo Alcalde, etc., explican a los alumnos diversos temas culturales.
Una serie de donaciones oficiales y particulares permitieron en los años inmediatos normalizar el funcionamiento de la Escuela. El Ministro de Fomento le concede una Biblioteca y la Escuela Central de Madrid, una
colección de modelos utilizados para el estampado.
Entre las aportaciones particulares hay que destacar
la que hizo de aguafuertes don Bartolomé Maura, y el
moderno 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.

Hermilio Alcalde con sus dos hijas, Clotilde y Angelita.

H e aquí como pudo suceder la historia de unas monedas perdidas, que aparecieron en una de estas cuevas.
Hace muchos años, allá por 1563, coincidiendo con
el reinado de nuestro monarca Felipe 11, un leñador de
la región que hoy ocupa Puente Viesgo, tuvo la ocurrencia de ir en busca de un tesoro que decían se ocultaba
en aquella montaña cónica que llamaban del Castillo, por
alzarse uno en su cumbre.
Sin pensarlo mucho, y con ánimo dispuesto, nuestro
leñador del cuento preparó la soga, la tea de resina, la
yesca, la piedra de lumbre con el eslabón, el hacha para
cortar los arbustos y maleza, y se encaminó decidido hacia el lugar de la cueva. Pero por el camino le entró cietto temor supersticioso. ¿Y si le ocurriera alguna desgracia? ¿Le sería fácil, como suponía, engañar al guardián
del tesoro? Estos pensamientos le hicieron retroceder en
sus pasos y solicitar la ayuda de su hijo, mozo joven y
fuerte.

- AVENTURA
DEL LEGADOR DE LA CUEVA DE LASMONEDAS.
- EL HIDALGO DE
PUENTE
SANMIGUEL.- P É R E Z DEL MOLINOY EDUARDO DE LA PEDRAJA.
- POLÉMICA CON «EL SORDODE
PROANO».
- LOS DEFENSORES DE ALTAMIRA.- LOS
DEBATES EN LA SOCIEDAD
DE HISTORIA
NATURAL. LOS TESOROS D E LAS ANJANAS.

LA I N T U I C I ~ N DE GONZALEZ
DE LINARES
Una antigua tradición atribuye a las anjanas la costumbre de guardar en las cuevas de la Montaña riquezas
y tesoros con los que remediaban los males de los pobres y necesitados, de los niños 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 escondidos, han buscado afanosamente los caudales que los
genios, hechiceras o gentiles, guardaron en lo profundo
de la tierra, en las simas 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
mis terrible, acaso, a como lo hicieron antaño estos seres mitológicos, que según la tradición popular fueron los
guardianes de estos tesoros.

Al llegar a lo más escarpado de la montaña encontró la cueva y, ayudado por su hijo, descendió tembloroso, penetrando en el interior de la caverna, en tanto que pensaba que la empresa, aunque costosa, bien
merecía aquellos riesgos, sí al fin obtenía el cofre con las
monedas 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 Ia que iba a iluminarse. La visión de un mundo encantado y misterioso se
presentó ante los ojos del leñador: salas subterráneas, que
le parecían inmensas, y estalactitas que la luz crepitante
de la antorcha le mostraba como los dedos de terribles
gigantes. Hasta es posible que viera alguno de los dibujos que el genio de la cueva trazó en sus paredes, tal vez
como pasatiempo, durante los muchos años en que hizo
de guardián del tesoro. Pero, ¿dónde estaría enterrado
el cofre con las monedas? Aunque el miedo que tenía
era grande, el deseo de mejorar su situación de siervo le
dio ánimos para continuar la aventura. Tenía que intentarlo. Andando por las galerías fue removiendo 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 consumirse. Tenía que
regresar, pues, al punto de partida. Temió perderse y se
puso entonces más nervioso. Las señales de sus «zapatos

de tres suelas» (1) le sirvieron para orientarse, pero la
antorcha comenzaba ya a quemarle la mano. Despavorido
echó a correr y pidió a gritos a su hijo que le orientara
con la voz hacia la boca de la cueva. Ahora, por el contrario, el tiempo se le hizo interminable al recorrer presuroso las extensas galerías ocupadas por estalactitas y
estalagmitas unidas como columnas de un templo misterioso.
Cuando al fin el arriesgado leñador pudo abrazar
a su hijo, dio por buena la aventura con haber salvado
la vida, pero en seguida se percató de que los genios de
la cueva se habían vengado. En la exploración, al descehder una sima profunda de 23 metros que se hallaba en
una de las galerías, al intentar salir había perdido su bolsa con 20 monedas, de la cuales una era de plata. La noticia corrió por el pueblo y perduró entre las gentes envuelta 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 XVII.
Pocos años más tarde de la historia que hemos relatado, en marzo de 1576, ocurría un hecho análogo en una
cueva situada en las proximidades de Santander, en el
cerro de Peña Castillo. Merece la pena que la transcribamos por lo que tiene de picaresca. Parece ser que un
italiano llamado Marco Antonio María Romano, preso en
una cárcel de San Sebastián, urdió la patraña de anunciar
que conocía las fórmulas y conjuros necesarios para rescatar el tesoro que se hallaba en la cueva de esta peña
cercana a Santander. Para ello contaba con burlar y vencer a una serpiente, un perro infernal y un temible gigante, armado con una maza, que eran los guardianes del
preciado tesoro.
El pícaro italiano logró engañar al Corregidor y, lo
que es más raro, a los jesuitas, que apoyaban la empresa,
ya que bajo el pretexto de entregar parte del tesoro a la
corona, a cambio de su libertad, obtuvo, con la debida
vigilancia, permiso para realizar 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 cómplices, desapareció sin que volviera a saberse de él, hasta
que algún tiempo después se tuvo noticia de que «estaba
en Bayona, viviendo de estafas y truhaneríaw. Con lo
cual, la justicia quedó burlada y los jesuitas se quedaron
sin el aquatro por ciento de lo que resultase del thesoro
escondido en la cueva de St. Anden> (2).
Muchos años más tarde, en 1909, otro hombre, Hermilio Alcalde del Río, penetraba en este covacho de
Peña Castillo 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.
De igual modo, la extraña aventura que hemos reconstruido del montaraz buscador de tesoros, tuvo también confirmación aquel día 8 de abril de 1952, en que
un ingeniero al servicio de la Diputación de Santander,
don Alfredo García Lorenzo, recibía la noticia del descubrimiento de la caverna donde había penetrado aquel
hombre que perdió en la exploración su bolsa de cuero
con las 20 monedas. En efecto, allí estaban las piezas de
la época de los Reyes Católicos que habían sido reselladas en 1563. Esta cueva fue descubierta por primera vez
hacia 1920 por don Isidoro Blanco, que se hallaba en
sus cercanías cuidando ovejas. Pasado algún tiempo intentó de nuevo buscarla y dio con ella en 1952. Isidoro
Blanco y el guía de las cuevas del Castillo, Felipe Puente, fueron los primeros en penetrar y darse cuenta de su
valor artístico, por lo cual telefonearon a don Alfredo
García Lorenzo, que había programado las exploraciones
en aquella zona, dándole cuenta del descubrimiento. El
ingeniero, al conocer la aventura de aquel hombre que
le había precedido, con menos suerte, en la exploración
de la caverna, decidió denominarla «Cueva de las Monedas», en recuerdo de la supuesta historia.

'
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Don Marcelino
Sanz de Sautuola
(1831-1888).

(1) Vease acerca del calzado de esa epoca las Ordenanzas del Valle
de Toranzo. Al descubrirse la cueva se encontraron las huellas
de los tacos del calzado y las monedas que dieron nombre a
L cueva.
Para conocer los detaiies del descubrimiento de la cueva, cuya
historia hemos reconstruido, debe consultarse el trabajo de
J. González Echegaray, titulado: «Las Cavernas prehistóricas
de Monte Castillo» en El hombre prehistdrico y el arte rupestre en España. Junta de Cultura de Vizcaya. Bilbao, 1962.

(2) Leguina, E. de., 1910.-«La cueva de Peña Castillo» en Arte
antiguo. La iglesia de Latas. Imprenta Española. Madrid.

Por los años en que Alcalde del Río cursaba sus estudios 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 dejados por los primitivos hombres que habitaron aquellas
cavernas. «Aguijoneado por mi afición a estos estudios
-escribía en 1880- y excitado muy principalmente por
las numerosas y curiosísimas colecciones de objetos prehistóricos que tuve el gusto de contemplar repetidas 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 conocimientos necesarios, 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 aún el origen y costumbres de los primitivos habitantes de estas montañas» (3).
Aquel hombre era Marcelino Sanz de Sautuola y Pedrueca, y a él se debe el descubrimiento y defensa de las pinturas de la cueva de Altamira.
Había nacido nuestro descubridor en Santander, e1
2 de junio de 1831, y fue bautizado en la parroquia del
Santísimo Cristo, de esta misma ciudad, en la que estudió tambidn la Segunda Enseñanza en el Instituto Provincial, en el que obtuvo, el primero 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
agropecuarios, lo que le valió que, en 1859, fuera nom(3) Sanz de Sautuola, M., 1880.-Breves apuntes sobre algunos
objetos prehistóricos de la provincia de Santander. Impr. Telesforo Martínez. Santander.

i
María Sanz de Sautuola,
en los años de su
célebre descubrimiento.

brado Secretario de la Junta organizada con motivo de
la Exposición Agrícola Industrial de Valladolid, que se
celebró aquel año. A él se deben también la aclimatación del Eucaltptus globulus Labill en la provincia de
Santander y las posibilidades de desarrollo del nuevo
gusano Bombyx cinthya, tal como lo pmeba la carta que
dirigió a don Bonifacio Ferrer de la Vega el 19 de marzo de 1886, y que reproducimos (4).
Fue a raíz de sus veraneos en Puente San Miguel,
en Santander, cuando don Marcelino inicia sus pesquisas en el campo de la Prehistoria, ciencia nueva en aquellos años en que eran contadas las personas que se dedicaban a estos estudios ( 5 ) .

El descubrimiento de Altamira no fue un acontecimiento debido al azar. Sanz de Sautuola supo comprender la importancia y trascendencia de aquellos dibujos
que habían hecho exclamar en 1879 a su hija María, de
ocho años, aquella fraso que luego se hizo famosa:
«¡Papá, mira: bueyes pintados.. .! »
Este descubrimiento sensacional no se hubiera verificado de no haberse dado una serie de circunstancias
en la persona de Sanz de Sautuola, un ambiente cultural
propicio y un equipo colaborador. En efecto, el padre
de la Prehistoria monta5esa era un hombre conocedor
de esta ciencia, como lo demostró en sus exploraciones y
escritos. Pero no hay que olvidar tampoco a sus colaboradores, que se han citado quizás un poco superficialmente,
sin tener en la debida cuenta su valiosa aportación al
descubrimiento de Altamira. Sautuola, junto con ellos,
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 quien se debe el
conocimiento y propagación del nombre de Altamira.
Uno de sus colaboradores y amigo fue el farmacéutico de Torrelavega don Eduardo Pérez del Molino y Rosillo, nacido también en Santander, y que había sido
estudiante igual que Sanz de Sautuola en el Instituto
Provincial de Segunda Enseñanza, en el que obtuvo el
grado de Bachiller el 16 de junio de 1871 por unanimidad del jurado calificador.
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 Altamira, pero en realidad su contribución fue aún mayor, ya que denunció, junto con Sanz
de Sautuola, la existencia de cuevas con yacimiento y,
más tarde, el sensacional descubrimiento del arte parietai
de Altamira. Así lo refiere Vilanova en las dos conferencias pronunciadas en Santander en 1880, en las que al re-

ferirse, en la primera de ellas, a la caverna de Santillana,
alude a los «descubrimientos en su seno realizados por
los señores D. Marcelino S. de Sautuola y D. Eduardo
Pérez del Molino» (6), a los que califica de «celosos arqueólogos». En su segunda conferencia, pronunciada en
el Instituto Provincial, insiste de nuevo en este punto
cuando dice: «Las primeras noticias que llegaron a mi
conocimiento de la existencia de yacimientos o de localidades donde se encuentran objetos prehistóricos, en la
provincia de Santander, fueron las que tuvieron la atención de comunicarme los dos amigos Sautuola y Pérez del
Molino, tantas veces citada, los cuales me participaron

Dr. D. Juax Vilanova y Piera, catedrático de la
Universidad Central, de las Reales Academias de
la Historia, Ciencias y Medicina.

(4) Debernos este documento a la amabilidad de don Fernando
Berreda y Ferrer de la Vega.
( 5 ) En la Guía de Scntander de Salomón figura Sautuola entre
los ~oreedoresde antigüedades y objetos curiosos, aludiendo
el autcr al gebinete nunismático y a la colección de historia
natural del célebre prehistoriador, del que dice tenía entre los
objetos «petrificaciones rarísimas». Cfr.: Salomón, R., 1860.Guía de Santander. Impr. La Abeja Montañesa, Santander,
1860).
(6) Vilanova y Piera, J., 1881.-Conferencias dadas en Santander.
Impr. de B. Rueda. Torrelavega. Págs. 3 y 15.

haber encontrado en una cueva situada en Camargo y en
otra existente en territorio de Santillana, varios cuchillos
y objetos de hueso* (7).
En una segunda carta dirigida a Vilanova, ambos le
comunican la existencia de las pinturas de Altamira.
Cuando Vilanova llegó a Torrelavega con objeto de
pronunciar dichas conferencias en Santander, y visitar
las cuevas recientemente exploradas, Pérez del Molino salió a recibirle. En 1883 invitó a Harlé a que visitara Altamira, 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 Cartailhac y Breuil cuando llegaron a Santander (8).
Por supuesto, esto no significa una merma a la figura
de Sanz de Sautuola, verdadero explorador y descubridor
de la cueva (9), sino una justa reivindicación de su excelente amigo y fiel compañero en aquella empresa cientí
fica que tantos disgustos ocasionó al hidal%o de Puente
San Miguel. Así lo entendió también el Príncipe de Mónaco cuando dedicó a Pérez del Molino la obra que recogía los estudios efectuados en la célebre cueva.
Otro de los colaboradores de Sautuola fue el indiano y conocido bibliófilo don Eduardo de la Pedraja, a
quien cita Vilanova como miembro del primer triunvirato de prehistoriadores montañeses. «Estimulado - c o m o
dice Vilanova-, en parte, por los hallazgos del señor
Sautuolan, descubrió la cueva de Cobalejos, en Piélagos,
que fue visitada también por el citado profesor y por Sautuola. No está claro, sin embargo, la fecha del descubrimiento, ya que, según Cartailhac y Breuil, fue en 1872,
cosa difícil de creer, pues, como opina Moure ( l o ) , de
ser así, habría que considerarla como la primera cueva
paleolítica excavada en Santander y en España. A nuestro juicio, el descubrimiento debió de haber sido en 1879,
como opina también Moure, o, tal vez, en el mismo año
en que Sanz de Sautuola publica sus Breves apuntes sobre alguttos 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 Eduardo
de la Pedraja* (11).
(7) Vilanova y Piera, J., Opus cit, pág. 111.
Breuil, H., 1956.-«La Prehistoria de llEspagne» en Actas
de la IV Sesión. Madrid 1954. Congreso Intern. de Ciencias
Prehistóricas y Protohistóricas. Zaragoza, 1956. Véase también
Ripoll, E., 1964.-«Vida y obra del Abate Henri Breuil, Padre
de la Prehistoria», en Miscelánea en Homenaje al Abate Henri
Breuil. Dip. Prov. de Barcelona. Barcelona.
En realidad la cueva fue descubierta por un cazador llamado
Modesto Cubillas Pérez que, según opina Guerin, sería quien
le señaló su existencia a Sautuola.

Don Eduardo de la Pedraja

En 1880 este arqueólogo aportó un nuevo descubrimiento con la cueva de la Fuente del Francés, cerca
de Hoznayo, en Entrambasaguas (12).
En este año, uno después del descubrimiento de
Altamira, es cuando Sanz de Sautuola publica su conocido trabajo sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, uno de cuyos ejemplares envió a su
amigo Angel de los Ríos, quien hizo una crítica del folleto y motivó una controversia con el autor. La mayoría
de los que se han referido a este suceso no han consul
tado los escritos de la polémica, o no han tenido en
cuenta las relaciones que existían entre los dos hombres.
De esta manera se ha creado una opinión en contra de
Angel de los Ríos con términos que no consideramos
justos.
El suceso ocurrió de la siguiente forma: El 30 de
septiembre de 1880 apareció en El Eco de la Montaña
(10) Moure, A., 1968.-La Cueva de Cobalejos en Puente Arce,
Santander, y su industria paleolítica. Ampurias. 30 : 181-193.
(11) Sanz de Sautuola, M., 1880.-Opus

cit. Pág. 31.

(12) También se debe a Eduardo de la Pedraja el haber encargado la primera reproducción del techo de Altamira, antes
de darse la cueva como cierta, original que todavía se conserva en el Museo de Santander.
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segundo artículo de don Angel, titulado «Objetos históricos primitivos de la provincia de Santanden>,en el que
pretendía explicar que los útiles aparecidos en las cuevas habían sido realizados por los Iberos o los primitivos
~obladoresde esta región.
A pesar de lo que se ha dicho, juzgamos que
no hubo intención de molestar a Sautuola, sino que, sencillamente, como decía éste en su primer escrito, opina
ban sobre el tema de muy distinta manera. Por otro lado, Sautuola tenía una intuición y preparación en Prehistoria de la que carecía don Angel de los Ríos. Es icdudable que lo que empezó como la crítica de un folleto,
terminó en un «pique» entre ambos eruditos. Pero en todo momento, y. queremos dejar constancia de ello, existió un intercambio de ideas entre caballeros, ya que, como decía Sautuola, a pesar de no estar de acuerdo, «sus
observaciones son para mí siempre dignas de consideración».
-

Don Angel de los Ríos y Ríos, el conocido «Sordo
de Proaño», que polemizó con Sautuola acerca del
origen de las pinturas de Altamira.
(Foto Duomarco)

una crítica bibliográfica de los apuntes editados por Sautuola. En ella Angel de los Ríos, hombre de un gran
prestigio y cultura, no parece que dio mucho interés al
descubrimiento y hasta puso en duda la clasificación que
aquél hacía de Historia y Prehistoria. Para comprender
el carácter de la polémica, hay que subrayar que los discrepantes eran buenos amigos, como lo hace constar
Angel de los Ríos en su primer escrito cuando llama a
Sautuola «colega por más de un título y amigo por muchos más» (13).
A este articulo contestó Sautuola con un pequeño
escrito, que se publicó en el mismo periódico el día 7 de
octubre, en el que sale en defensa de Vilanova, y explica,
a la vez, el significado y la moderna acepción del término
Prehistoria. Estas consideraciones están escritas con conocimiento, y no hay, por su parte, ninguna réplica hiriente o molesta, como tampoco la hubo en el escrito de
Angel de los Ríos, más conocido en la provincia por
«El Sordo de Proaño». En este mismo día 7 de octubre,
coincidiendo con la contestación de Sautuola, apareció el

Quizás el tercer artículo de Angel de los Ríos sea el
más interesante, ya que lo dedica a explicar las pinturas
de Altamira. Es aquí donde escribe una serie de disparates, en su afin de demostrar que las cuevas fueron habitadas por los pastores de aquellos valles. Con este criterio don Angel, igual que Don Quijote en su locura, veh
toros donde existían bisontes, y hasta la cierva es para él
un lobo. Es disculpable, entonces, que pusiera ejemplos
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 enconada de «El Sordo de Proaño*, que, a nuestro entender, repetimos, no existió por no haber en ningún momento intención ofensiva hacia el descubridor de
Altamira, aunque se dejara ver en los ejemplos que ponía, «el estilo humorístico» de que se quejó Sautuola en
su réplica del día 4 de noviembre. Aprovecha entonces
para darle una lección a «El Sordo de Proaño» al ir, punto por punto, rebatiendo sus afirmaciones, que estaban
hechas, desde luego, por una persona que, pese a su
gran cultura, no sabía Prehistoria y no conocía tampoco
con detalle la cueva y las pinturas que estaba criticando.
Todavía escribió un nuevo artículo don Angel el
14 de noviembre, en el que clasifica las pinturas de Altamira como pertenecientes a los tiempos «históricos
primitivos de nuestra provincia». Al cerrar con este escrito la polémica, «El Sordo de Proaño» bajó ya el tono
irónico y se limitó a explicar, a su manera, la primitiva
tesis que había mantenido de que aquellas pinturas ha(13) Cfr.: El Eco de la Montaña n." 243 del 30 de septiembre
de 1880, pág. 3.

bían 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 artículo hay otro detalle interesante: se
habla de una copia en cera que su hijo realizó de uno
de los bisontes. Posiblemente fue ésta la primera reproducción en arte mueble que se hizo de una de las figuras de la mundialmente famosa cueva, y sirve también
para dar idea del cariz polémico que adquirió desde el
principio y del interés que se puso en llegar a explicar
el origen de aquellas enigmáticas pinturas, cuyo origen
se desconocía.
En este mismo año de 1880 Vilanova y Sautuola
realizan inútilmente, en el Congreso Internacional de

dador de la Institución Libre de Enseñanza aprovechó
la ocasión para darles una explicación geográfica de la
provincia, que conocía bien porque la recorría «casi anualmente con pies de bronce» (14).
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 «artista de afición
y ya maestro en el pincel», y reproduce en el trabajo un
dibujo suyo completando las figuras no acabadas de la
cueva. Parece ser que éste fue uno de los primeros dibujos que se hicieron de las célebres pinturas, y a Argumosa se debe también la afirmación de que en su composición intervenía el carbón y la grasa.
La amistad de Argumosa con Sautuola hizo que
desde el primer 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
estudiado en el Instituto Provincial. En 1853 se hizo
médico, y su doctorado, que había obtenido con el temg
de Deontología Médica, le concedía cierta autoridad y
experiencia para defender en este caso el honor de su
paisano y amigo, en cuyos conocimientos y honradez
tenía plena confianza.
El artículo 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 lugares, con objeto de que anotara las curiosidades de la
provincia, e incluso visitaron otra cueva cuyo nombre no
nos consta (15).

Dibujos de los animales de Altamira tal como
los reprodujo el Dr. Argumosa en 1880.

Lisboa, la defensa oficial de la cueva. Pues bien, en esos
momentos en que la opinión general ponía en tela de juicio la autenticidad de las pinturas y, lo que es más grave, el honor de su descubridor, Rodríguez-Ferrer publicaba en La Ilustración Española y Americana las notas de un diario de viaje por la Montaña y su visita a
la cueva de Altamira. En la noticia se refiere al hallazgo
de las pinturas y de una serie de piezas y restos que
fueron enviados al Ministerio de Fomento, quien comisionó a Vilanova 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 momento, Vilanova y Giner de los Ríos, y, a la salida, el fun-

En estos primeros momentos la curiosidad invade
también a las gentes y aparecen las primeras excursiones
turísticas. El Impulsor del 4 de enero de 1880 recoge
una reseña firmada, con un pseudónimo, por Ezequiel
Gómez Tagle, en la que se refiere la visita a la cueva
de un grupo de curiosos que, orientados por un guía y
provistos 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 Santillana del Mar, en sesión ordinaria, reunió a la corporación, a la que se dio cuenta, tal como puede verse por
el documento que reproducimos, de que había sido colocada por Sautuola una puerta de madera para preservar
las pinturas, y se acordó por unanimidad darle las gracias
(14) Cfr.: Rodríguez-Ferrer, M., 1880.-Apuntes de un diario. La
ilegada. Torrelavega. La cueva de Altamira. La Ilustración
Española y Americana, 8 de octubre. Págs. 206210.
(15) Cfr.: El Aviso, de Santander, del 25 de septiembre de 1880.

«como descubridor de tan admirables objetos que acaso
serán dignos de las miradas de toda Europa» y sustituir
esa puerta por otra de hierro.
Resulta curioso cómo el ingenuo pronóstico de
aquellos sencillos hombres que componían la Corporación del Ayuntamiento llegó a cumplirse. Por otra parte,
este pronóstico pone en evidencia la confianza de los
montañeses en el valor artístico y científico de la cueva.
En el otoño de ese mismo año ocurrió otro hecho
notable: Por primera vez se implantó la luz eléctrica en
la cueva, gracias a la pericia del que era catedrático del
Instituto, José Escalante, quien con sus aparatos obtuvo la iluminación necesaria para que fueran tomadas
varias fotografías en su interior.
No vamos a referirnos aquí a las intervenciones
de los prehistoriadores españoles y extranjeros que, en
general, fueron contrarias en sus informes al origen y
antigüedad de la cueva y que, incluso, 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 mismo año, en La Rochelle, en el de la Association
Fran~aisepour l1Avancement des Sciences y finalmente
en el Congreso de Nancy de 1886, al adquirir la obra
de Cartailhac, los dos españoles pudieron comprobar
que no eran tenidas en cuenta sus razones en defensa
de la antigüedad 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 artfstas anónimos a un pintor mudo o al clero español. Los
dos miembros de la Institución Libre de Enseñanza que
visitaron la 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» (16).
En este ambiente hostil, al que se unieron también
desgraciadamente los españoles, hay que destacar la postura firme de Vilanova y luego la de un grupo de montañeses que, como hemos de ver, contribuyeron, de la
mejor manera, a defender la que después fue conocida
como «Capilla Sixtina del Arte Cuaternario».
Se puede decir que los hombres más prestigiosos
del momento acudieron a estudiar las pinturas que habían suscitado la curiosidad del mundo entero. Por Altamira pasaron Harlé, Rivikre, Cartailhac, Breuil, Rodrí-

guez-Ferrer, Quiroga, Torres Campos, Puig y Larraz,
Sánchez Lozano, Villar, Lubelza, Guirao, Giner de los
Ríos, Antón y Ferrandiz, la Condesa de Pardo Bazán,
Arnós de Escalante y hasta Alfonso XII y sus hermanas
las Infantas (17).
Pocos años más tarde, en 1886, es cuando tiene
lugar el llamado debate de la Real Sociedad Española
de Historia Natural, en el que diversas personas de prestigio en el campo de la ciencia sometieron a juicio d
valor y antigüedad de aquellas pinturas que se decían
prehistóricas.
Una vez más un montañés, catedrático de Historia
Natural, Augusto González de Linares, tiene una intuición verdaderamente prodigiosa para su época y se
pone en la Sociedad de Historia Natural de parte de su
paisano Marcelino Sanz de Sautuola, utilizando un argw
mento sencillo, pero que era posiblemente uno de los
más inteligentes de cuantos se habían formulado, hasta
Cfr.: Lasaga Larreta, G., 1889 Dos memorias. Cuadros históricos y de costumbres antiguas de la provincia de Santander. Impr. El Dobra. Torrelavega.
La Reina Victoria visitó la Cueva, acompañada de sus damas
de honor, el 24 de agosto de 1921.

El naturalista don Augusto González de Linares, defensor de la autenticidad de las pinturas de Altamira.

el momento, para demostrar el valor artístico y arqueológico de Altamira. González de Linares en la sesión de
la Sociedad 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 escrito en los Anales de la Sociedad acerca de la
antigüedad de las pinturas, que debía tenerse en cuenta la
existencia de un prejuicio en estas apreciaciones, en
cuanto a la correlación entre la cultura de los hombres
y la perfección de las pinturas, ya que existía el precedente de los bosquimanos, cuyos dibujos están hábilmente trazados (18).
Después de Vilanova es González de Linares el primer investigador que se decide por la antigüedad de
aquellas pinturas que asombraban por su perfección y
belleza. Ya por esas fechas el naturalista montañés tenía
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. Vilanova en una de sus conferencias pronunciada
en el Instituto Provincial hizo alusión «al descubrimiento de la mayor importancia* (19) hecho por Linares
del Weáldico, descubrimiento que le ilenó de orguilo
por ser el naturalista de Cabuérniga discípulo y amigo
suyo.
En ese mismo año de 1886, en que González de
Linares rompe una lanza en favor d e Altamira, vuelve
a ser suscitado de nuevo el problema 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 cueva
de Altamira, remitió una nota para su lectura en la que
decía: «El señor Linares que conoce y puede consultar
esta literatura interesante [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
algún burlón, como algunos opinan. El sabe perfectamente cómo podría esclarecerse este punto fundamental» (20).
¿Llegó por fin a realizarse este estudio e informe
de la cueva? Bastantes años después de esta propuesta
( 1 8 ) González de Linares, A., 1886.-Observaciones sobre las
pinturas de la cueva de Altamira. Actas de la R. Sociedad
Esp. de Hist. Nat., pág. 20 en t . 15 de Anales ...
(19) Vilanova, J., 1881.-Opust cit., pág. 125.
(20) Calderón S., 1886.-Actas de la R. Soc. Esp. de Historia
Nat., pág. 65 en t . 15 de Anales ...

Oficio de Bellas Artes dirigido a G . de Linares y
a Alcalde del Río solicitando su dictamen sobre la
importancia de Altamira.

de la Sociedad de Historia Natural, la Real Academia
de Bellas Artes designó con fecha 24 de noviembre de
1902 a Augusto 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
Director de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega.
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 fotografías, por cierto muy deterioradas, que recogen aquel
momento. 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
todos aquéllos que defendían la misma causa, preferentemente a Hermilio Alcalde, que había recogido la inquietud prehistórica sentida por Sautuola.
Queremos subrayar que no ha sido 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 Altamira,
sino por sus descubrimientos de cuevas, de restos fósiles y por la identificación paleontológica que hizo de
algunos de ellos. Otra prueba de su participación en el
nacimiento de la prehistoria montañesa está en las explo-

raciones que realizó en la cueva del Salitre, 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 hallaron una brecha con restos fósiles.
Después de las intervenciones de estos dos naturalistas, Linares y Calderón, en la Sociedad Española de
Historia Natural, los debates continuaron durante todo
el año 1886. En la sesión de 3 de noviembre Vilanova,
al informar sobre el Congreso de Nancy, aludió, una vez
más, a la cueva de Altamira y al dictamen de Harlé,
que consideraba falsas las pinturas, hasta el punto de
haber influido en que su colega Cartailhac silenciara en
su libro Les ages préhistoriques de L'Espagne et du Portugal, todo lo que se refería a la cueva española. Replicó entonces Eugenio Lemus y Olmo con algunas reflexiones que, sin duda, fueron las más curiosas de la
sesión, ya que en calidad de Director regente de la Calcografía Nacional dio un informe minucioso e historiado
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 moderna, con estas palabras: «Tales
pinturas no tienen carácter del arte de la edad de piedra,
ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y sólo la expresión que
daría un mediano discípulo de la escuela moderna» (21).
(21) Lemus y Olmo, E., 1886. Intervención en la sesión del 3 de
noviembre de ese año. Actas de la Soc. Esp. de Historia
Natural, pág. 81 en t. 15 de Anales ...

Dibujo enviado en 1887 por
Marcelino Sanz de Sautuola
a Eduardo Piette.

Le contestó de nuevo Vilanova con unos argumentos de
gran fundamento prehistórico, que no sirvieron para dilucidar la cuestión que estaba promoviendo la división
de pareceres entre los
de la
e
entre artistas y hombres de ciencia.
Al abrirse la sesión a primeros de diciembre, leyó
Vilanova una carta de réplica de Sautuola, y ratificó su
idea de que la cueva pertenecía al período Magdaleniense. 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
en favor de Sanz de Sautuola.
La polémica de la cueva de Altamira se fue con
el tiempo apagando no sin que algunas voces españolas
y extranjeras salieran en defensa de la autenticidad y
del valor artlstico y científico de la cueva. Aparte de
Sautuola, Vilanova y González de Linares, hay que mencionar al prehistoriador francés Piette, quien escribió a
Cartailhac dándole su opinión acerca del origen magdaleniense de las pinturas.
La intuición de Rivihre y sus descubrimientos de
pinturas en La Mouthe volvió a dar actualidad a la cueva
de Altamira y un aspecto nuevo y favorable a la polémica.
En las actas de la sesión ordinaria del 10 de noviembre de 1902 de la Real Academia de San Fernando, motivada sin duda por la presencia de Breuil y Cartailhac
en Altamira, como opina Ripoll (22), consta que se
hicieron «diferentes consideraciones acerca de la conveniencia de obtener calcos de las pinturas que figuran
en la referida cueva», sugerencia que fue transmitida a
la Comisión 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 representaciones» (23).
(22) Ripoll, E., 1971.-ComunicaciÓn personal. A nuestro juicio
es posible que esta decisión se debiera a la intervención del
diputado santanderino Ramón Fernández Hontoria, quien pidió al Ministro de Instrucción Pública que la cueva fuera
visitada para su estudio, en nombre del Estado, por una comisión española cuya llegada anunciaba El Cantábrico el 29
de octubre de 1902.

(23) Véanse los oficios, con estas fechas, existentes en la Real
Academia de San Fernando: Escritos de octubre de 1902,
4 de noviembre, Actas de la sesión del 10 de noviembre
(folio 578), y los del 14 y 21 de este mismo mes y año.
González Linares, Cartailhac y Breuil no eran
de la
realización de calcos, al menos por personas inexpertas,
ante el temor de que se deterioraran las pinturas.

Tumba de Sautuola
en el cementerio de
Puente San Miguel
(Santander)
(Foto E. Loriente)

En este estado de cosas, hay un hombre, H . Alcalde del Río, que observa atento y en siiencio los hechos.
Incluso visita la cueva de Altamira y, como entendido
en pintura, se percata de «que toda la gráfica de esta
caverna parece estar influida por los hábitos propios de
un pueblo esencialmente cazador» ( 1).
Por su primer libro de Las pinturas y grabados de
las cavernas prehistóricas de la provincia de Santander,
sabemos que «hacía bastantes años que no veía las de
Altamira» 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. Al mostrarle el sabio naturalista una reproducción de las pinturas, Alcalde vio disipadas las últimas
dudas que había tenido respecto a la autenticidad de los
dibujos de Altamira. Entonces decide estudiar esa cueva,
para lo cual aprovecha la ocasión que le brinda el viaje
de dos autoridades mundiales, Cartailhac y Breuil, que
le iban a permitir «obtener provechosas enseñanzas, observando los procedimientos de tan doctos y esclarecidos
profesionales» (2). Parece ser, y así lo confirma en el prólogo a la edición de Les cavernes de la Region Canta-

brique, que la visita de Breuil y Cartailhac a la cueva de
Altamira «fue el origen de la vocación científica de
don Hermilio Alcalde del Río, quien ya durante la estancia de ambos investigadores en Santillana les «había
hecho una visita» (3).
Tal como estaba anunciado, el 28 de septiembre
de 1902 Breuil y Cartailhac llegaron a Santander, donde
les aguardaban, como hemos dicho, Menéndez Pelayo
y Pérez del Molino. Sautuola había ya muerto en 1888.
No sabemos por qué circunstancias Menéndez Pelayo acudió a recibir a ambos investigadores, pero es
indudable que el erudito montañés conoció con detalle
la historia del descubrimiento de Altamira, al que se
refirió en su libro Historia de los heterodoxos. En 1885,
pocos años antes de la muerte de Sautuola, había recibido Menéndez Pelayo una carta suya como vicepresidente de la Liga de Contribuyentes de Santander en relación con el tratado celebrado con los Estados Unidos,
que tenían miedo representara la muerte comercial de
la ciudad debido, sobre todo, a las tarifas de los ferrocarriles. Existe otra carta también de Sautuola a Menéndez Pelayo, de fecha 19 de marzo de ese mismo año, en
la que le agradece las gestiones realizadas para evitar
«la completa ruina de este puerto». Como puede verse,
muchas personas acudían con frecuencia a Menéndez
( 1 ) Alcalde del Río, H., 1906.-Las pinturas y grabados de las
cavernas prehistóricas de la provincia de Santander. Impr.
Blanchard y Arce. Santander.
( 2 ) Ibidem, pág. 6 .
(3) Ripoll, E., 1964.-Opus cit., pág. 10.

Pelayo en demanda de ayuda y consejo para sus problemas provinciales, que procuraba atender 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 Pérez del
Molino en el recibimiento a aquellos dos prehistoriadores, 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 Ripoll (4), es que ambos prehistoriadores vinieron
recomendados a Menéndez Pelayo, tal vez por algún
centro de carácter cultural. A nuestro juicio, en la organización de este primer viaje debió de intervenir, en
parte, el diario El Cantábrico, ya que entre los acompañantes de los prehistoriadores franceses estaban los propietarios del periódico y un redactor, que permaneció
tres días con ellos.
A finales de octubre de 1902 se anunciaba la Ilegada 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 diario 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 Altamira, y en la sección de antropología prehistórica él se brindaba a colaborar, sugiriendo
también la participación de Olavarría y Lemus.

L

Alcalde del Río tenía previsto servirse de las enseñanzas de los dos prehistoriadores franceses comisionados para estudiar 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 copia de las figuras. «Sólo era
posible -dice Breuil- una copia de tipo geométrico,
que, trabajando ocho horas diarias tumbados de espaldas
sobre sacos llenos de helechos, me ocupó aproximadamente tres semanas» ( 5 ) . Por cierto, tuvieron que servirse para la reproducción de las figuras de un estuche
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 Instruxión Pública de Francia, advirtieron en seguida el valor artístico y científico
de esta cueva de la que dijo Cartailhac en unas declaraciones al dizrio El Cantábrico, el 6 de octubre de 1902,
que era «con mucho, la más bella y la más admirable»,
siendo satisfactoria la conservación de sus grabados y pinturas, por lo que debía protegérsela.
Cuando, finalizado el trabajo, regresaron a su país,
Alcalde del Río, tal como había proyectado, inició por
(4) Comunicación escrita en agosto de 1971.
(5) Citado por Ripoll, E., 1964. Opus cit., pág. 6 .
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Dibujos de las pinturas de Altamira reproducidos en noviembre y diciembre de 1902 por Alcalde del Río.
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El Principe de Mónaco
y Alcalde del Río
en Puente Viesgo.

'a

A ambos lados del coche,
Obermaier y Breuil.

-

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 pasa una parte de su vida, posiblemente
aquella más llena de emotivos recuerdos, y sus viajes
con la Armada española le inclinan hacia la exploración
y el estudio del mar y de la naturaleza. Así lo reconoce
cuando dice que fue en «l'Espagne, bu ma carrikre navale comenta et je cherche une trace de mes anciens
sillages* (8).
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 un precursor el naturalista montañés Augusto González de Linares. En el verano 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 entrr: los pueblos, entregó su vida a esta vocación
científica. La fundación de museos e instituciones le dieron, sin duda, más prestigio en el mundo que al resto de
(S) Anónimo, s. a.-Noles biographiques sur S. A. S. le Príncipe
Alhert de Mónaco, pág. 12.
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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 rincones de la cueva, descubriendo nuevas
señales del arte paleolítico que habían pasado desapercibidas a los anteriores visitantes. Con peligro de su
vida, ya que había continuos desprendimientos, remueve
los escombros y descubre restos de útiles y de alimentos,
de piezas trabajadas, etc. veamos cómo el mismo Alcalde
nos relata esta peligrosa experiencia: «Para hacer un
estudio serio y detenido del yacimiento que esta parte
contiene, [se refiere al vestíbulo de la cueva] se precisa
retirar antes la masa de bloques que sobre él posan; de
no realizar esta operación previa, el estudio será deficiente porque no se pueden determinar con exactitud los
niveles o camadas que entran en su formación, y su exploración será peligrosa, porque teniendo que llevarla a caho
sirviéndonos de algunos de los huecos que separan las
piedras, se corre el riesgo de que al verificar los escarbes
por debajo, sobrevenga un corrimiento y nos aplaste» (7).
Amador de los Ríos dejó también constancia de los
frecuentes desprendimientos de la bóveda de esta cueva,
detalle que sirve para situar en su justo 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 estar casi ninguna de las cuevas bajo control oficial,
su conservación y limpieza era deficiente, y las exploraciones se llevaban a cabo con mucho riesgo.
A pesar de todas estas dificultades Alcalde del Río
realizó una maravillosa copia al pastel de las pinturas de
Altamira con una exactitud que hoy nos asombra. Estos
dibujos policromados llevan la fecha de 1902, y constituyen unos documentos gráficos del mayor interés para
poder reconstruir con precisión los acontecimientos históricos del descubrimiento de Altamira y del resurgir
de la Escuela de prehistoriadores montañeses. Los originales están en posesión de la familia Alcalde, que lla
decidido donarlos al Archivo del Patronato Provincial
de las Cuevas Prehistóricas de Santander.
Las figuras fueron después situadas por Alcalde del
Río en su justa posición para reconstruir con ellas un
panel, tal como se hallaban situadas en el techo de la
cueva. De él se sirvió Martel, director de La Nature,
para reproducir el techo de Altamira en su libro L'evolution souterraine ( 8 ) . En diciembre de 1902 Alcalde del
Río había ya finalizado parte de su trabajo.
En este mismo año, el 30 de octubre de 1902, inicia
una serie 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 artículo Alcalde confiesa que tuvo
que trabajar «concienzudamente investigando con una
prolija minuciosidad* durante ocho y diez horas diaria,<,
en muchas ocasiones, en un ambiente húmedo y adoptando posiciones incómodas para hacer los dibujos, posturas muchas veces violentas que fatigaban mucho al
dibujante. Con este rigor trabajó veinte días en la reproducción de las pinturas, dedicando el resto del tiempo
a exploración y estudio del yacimiento.
Debemos advertir que en uno de estos artículos de
Alcalde aparece una de las primeras clasificaciones dc
la pintura prehistórica. Entendía que de una manera
simplista se podían clasificar todos los dibujos en tres
etapas: una primera de líneas indeterminadas, la segunda
de mancha y esbozo y la tercera de trazo concreto y
determinado.
Alcalde fue en Prehistoria un autodidacta que se
fue formando, poco a poco, mediante la lectura y escuchando las opiniones de los prehistoriadores a los que
trató. Carballo (1950) dice que fue Cartailhac el iniciador de Alcalde del Río en la Prehistoria (9). Disentimos
de este juicio, ya que Cartailhac 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 blibiografía extranjera,
fue su amigo y paisano don Augusto González de I i
nares. Ripoll considera, sin embargo, que Cartailhac y
Breuil fueron también sus maestros, tal como se desprende de la correspondencia del segundo (10).
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 componían los restos que aparecieron en la
calicata. González Echegaray posee también el original
de las primeras fotografías que se hicieron en aquella
ocasión de las ciervas de Covalanas. Pero conviene dejar
( 6 ) Alcalde, H . , 1906.-Opus cit., pág. 6 .
(7) Ibidem. Pág. 29.
souterraine. Flammarion,
( 8 ) Martel, E . A., 1908.-L'euolution
Paris.
( 9 ) Carballo, J . , 1950.-M. S. de Sautuola. Antología de Escritores y Artistas Montañeses, 14. Impr. Librería Moderna. Santander.
( 1 0 ) Comunicación escrita en agosto de 1971.

los monarcas de su tiempo. «Una obra aconsejada - c o m o
él dice en sus notas biográficas- por el espíritu científico y el derecho que aproxima los pueblos en la conquista legítima del bienestar y de la moralidad* (9). En otro
de sus escritos (10) deja constancia de esos proyectos
que fueron cumpliéndose con el tiempo:
«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 encierra los orígenes de la humanidad. A medida que mi espíritu se ilustraba por la
cultura científica he deseado más ardientemente ver establecida sobre una base metódica las investigaciones
necesarias para evocar las huellas fugitivas que nuestros
ascendientes han dejado en el seno de la tierra durante
una incalculable sucesión de siglos. Y yo pensaba que
la filosofía y la moral de las sociedades humanas serían
entonces menos inciertas ante la historia de las generaciones escritas con su propio polvo.
Ygualmente cuando he concluido de establecer el
dominio de la Oceanografía en las instituciones creadas
en Mónaco y en París, he consagrado una parte de mis
esfuerzos a la búsqueda de los medios que permitan
el desarrollo de la Paleontología humana. 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 España, he resuelto crear, próximo a un centro
universitario, un foco poderoso de estudios que estuviera basado en excavaciones metódicas. Y he escogido
como asentamiento la capital de Francia donde ya mi
primera creación, el Instituto Oceanográfico, se desarrolla ampliamente.

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 provincia de Santander no hubiera
tenido el desarrollo que alcanzó, a principios de siglo,
el estudio del arte parietal que pasó a denominarse impropiamente Franco-cantábrico, cuando como dice Pericot (1953) (11) debiera haberse llamado con más justicia Hispano-francés o, en todo caso, Cántabro-aquitano.
En realidad, las referencias que se han citado sobte
este acontecimiento no han puesto suficientemente de
relieve la actuación preferente que tuvo en él Alcalde
del Río. Al referirse a ello Carballo (1950), cita de pasa(9) Ibidem, pág. 12.
(10) Texto de la carta dirigida al Ministro de Instrucción Pública
de Francia que reproduce Breuil, H., 1911.-L'Institut de
Paleontologie humaine (Nouvelle fondation Albert l."). Revue Scientifique, (3) : 70-73.
Pericot, L., 1953.-Sobre el arte rupestre Cantábrico.-Discurso leído en el acto de apertura del Curso Académico de
1953 de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo.
Santander.

He ordenado se elija un terreno donde se eleve
el Instituto de Prileontología humana y he designado
los primeros sabios que dirigirán sus trabajos cjentíficos. Del mismo modo, he nombrado un Consejo de
Administración que regirá sus recursos financieros.
Debo añadir que no limito el patrimonio del
nuevo Instituto únicamente al inmueble que será construido en París. Las colecciones 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 condicional por
mi parte al Instituto de Paleontolgía humana, al que
concedí para su funcionamiento un capital de un millón
seiscientos mil francos.
Desearía que csta fundación sobreviva en las mejores condiciones Fara el progreso de ciencia y ruego al
Gobierno francés se sirva reconocerla como de utilidad
pública y apruebe sus estatutos.
Quisiera agregar, señor Ministro, el testimonio de
mi mayor consideración».
Alberto, Príncipe de Mónaco

El Príncipe de Mónaco con Obermaier
y Alcalde del Río en Puente Viesgo.

claro que Alcalde del Río no fue sólo un espeleólogo
«con sentido científico», como dice Wendt ( 1l ) , sino
un auténtico prehistoriador, autodidacta, como lo fueron
también Sautuola, Cabré y el P. Sierra, y cuya gloria
en el campo de la Prehistoria se debió a la labor personal de sus descubrimientos y a sus atinadas observaciones, algunas de las cuales sirvieron de base a los
estudios que después escribió en colaboración con los
grandes maestros de su tiempo. Nadie regala nada en
materia de investigación, y el hecho de que el nombre
de Alcalde del Río figure al lado del de Breuil y Ober-

Fotografía dedicada por Cartailhac, en abril
de 1911, a don Hermilio Alcalde, felicitándole por sus descubrimientos.

maier en el estudio de la cueva de La Pasiega, y en primer lugar en Les Cavernes de la Region Cantabrique,
se debió a que aportó también ideas 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 conocieron
subrayan su acentuado espíritu de observación y la gran
capacidad que tenía para orientarse en el interior de las
cuevas. La consulta de libros y el trato con estos hom-

bres le dieron después una sólida 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 apoyar nuestro argumento con algunos
de los juicios que se formularon en su época sobre los
primeros trabajos de Alcalde del Río. Es así como hay
que juzgarlo, ya que si bien su obra contiene en ocasjones algunos errores, hay que darse cuenta de la fecha
en que fue escrita, momento en que se carecía de
antecedentes sobre la materia que facilitaran la labor de
los estudiosos.
El 30 de agosto de 1903, la prensa de Santander
anunciaba la llegada de Breuil y Bouyssonie a Santillana
del Mar para realizar los calcos de los grabados de la cueva
de Altamira. Les acompañaron en esta ocasión González de Linares y Hoyos Sáinz. Los dos españoles conocían bien la cueva por haberla visitado en varias ocasiones, una de ellas conjuntamente 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. E1 Diputado
santanderino Fernández Hontoria había solicitado, como
hemos dicho, en 1902 del Ministro de Instrucción Pública, la conveniencia de que Altamira fuera estudiada
por una comisión española que sería la encargada de
dictaminar acerca del valor y forma más conveniente
de conservar la cueva.
Por iniciativa propia, como hemos escrito, Alcalde
del Río había acometido la empresa de excavar la cueva
y reproducir sus pinturas y González de Linares, a su
vez, estaba estudiando 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 Natural, trabajos que no llegó a
concluir a causa de su fallecimiento en mayo de 1904.
De la comisión francesa, Breuil era el más interesado en excavar la cueva, aunque encontraba dificultades para obtener autorización y colaboradores. Con el
fin de facilitar las gestiones, Breuil escribió a los españoles que le habían ayudado en otras ocasiones, pero
no todos estaban en condiciones de atenderle.
Al morir González de Linares en 1904, otro naturalista, Luis de Hoyos Sáinz, gestionó a Breuil la continuación de sus trabajos en Altamira. E1 Municipio ponía
reparos a que se excavase la cueva y el material saliera
de España. Es entonces cuando Hoyos Sáinz aconsejó
(11) Wendt, H., 1966.-TTOJ las huellas de Adán. Edit. Noguer.
Barcelona.

.

a Breuil que a través de la Embajada intentara vencer
las dificultades mediante un escrito de recomendación.
El 7 de marzo de 1905 Cartailhac hizo unas declaraciones sobre la cueva, que fueron publicadas por el
diario El Cantábrico de Santander, en las que decía:
«Es una lástima que un yacimiento como el de la gruta
de Altamira, que será cada vez más célebre y más cuando nuestra obra la dé a conocer al mundo entero, no
sea explorada con el cuidado y la censura necesarios».
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 de relieve la calidad de sus excavaciones y
anunciaba la próxima aparición de una obra suya.
En sus deseos de estudiar la que era sin duda la
cueva más importante de las descubiertas, Breuil propuso a Hoyos Sáinz trabajar juntos, ya que consideraba
a Alcalde del Río como un soñador y, tal vez, influenciado por las declaraciones de Cartailhac, desconfiaba
del éxito de las excavaciones del español. Está claro por
la correspondencia que reproducimos, que el Abate llegó
incluso a sospechar si Alcalde del Río no le estaría
exagerando las dificultades con objeto de evitar su competencia. Sin embargo, al año siguiente, al aparecer la
obra de Hermilio Alcalde, Breuil se dio cuenta del valor
de los trabajos del español y del libro donde exponía
«nuevos e importantes descubrimientos hechos en las
cavernas de Covalanas, Hornos de la Peña, Castillo».
Aquel primitivo recelo se convirtió entonces en confianza
y deseo de colaboración con el hombre que había demos-

trado saber trabajar solo y eficazmente en Prehistoria,
y así se lo expresó a Hoyos Sáinz, finalizados los trabajos, al escribirle: «Alcalde del Río me ha ayudado con
mucha inteligencia».
En el mismo año en que Alcalde (1906) ~ublica
su libro de Las pinturas y grabados de las cavernas prehistóricas, aparecen también los estudios de Martel
(1906), de Cartailhac y Breuil (1906) sobre Altamira,
y estos investigadores coinciden en destacar la enorme
labor desarrollada por el Director de la Escuela de Artcs
y Oficios de Torrelavega. Martel estuvo solamente dos
horas en la cueva, cuando la visitó en abril de 1905,
y dice que Alcalde 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 (12). Por su parte Breuil
califica de interesantes los estudios efectuados por el
español en Altamira, no sólo por descubrir en ella diversos antropomorfos, sino también porque realizó excavaciones que permitieron distinguir un nivel solutrense (13).
Hay que darse cuenta de que cuando los visitantes
extranjeros eran capaces de escribir sobre Altamira, después de una visita de dos horas, que se nos ocurre
turística, Hermilio Alcalde había dedicado a esta tarea
muchos días, abandonando sus otras obligaciones y po( 12) Martel, E. - A,, 1906.-Reflexiones

sur Altamira. Premier
Congres Prehistorique de France. Session de Perigueux, 1905.
Impr. Monnoyer. France.

(13) Breuil, H., 1906.-L'age
prehistorique, 8 : 3-16.

des peintures d'Altamira. Revue

niendo en peligro su vida, 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 títulos y recompensas le llegaron del extranjero.
Un crítico de la altura de Rafael Altamira, al aparecer el estudio sobre las pinturas y grabados de las
cavernas prehistóricas, alabó el caráicter modesto de Alcalde, y puso de relieve su aportación al campo del arte
parietal paleolítico cuando dijo que «sus noticias y SUS
observaciones sobre los caracteres, procedimientos de
factura y razón psicológica de las muestras de ese arte,
serán siempre base obligada para estos estudios*.
En agosto de 1906 el prehistoriador de Torrelavega
hace excavaciones en Peña Manil (Labra), y escribe una
carta que pone de relieve, una vez más, el tesón y !a
inquietud de este hombre que extendió sus trabajos a
las provincias limítrofes. «Ayer de madrugada, acompañado por el Sr. Escandón y dos obreros me he dirigido
al alto de Peña Manil, a hacer exploraciones, ocupándome de ellas todo el día. Los resultados l e dice a Soto
Cortés- no han podido ser mejores según verá V. por
los dibujos adjuntos a esta carta. Hoy he dedicado el día
a descansar para recobrar fuerzas y dedicar de nuevo el
día de mañana a proseguir la empresa comenzada ayer.
Creo que de esta fecha va a encontrar V. notablemente
aumentadas sus colecciones arqueológicas y la historia
local tal vez con datos muy significativos para el estudio
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 . . .» (14).
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. El 1912 descubre
la cuarta, la de San Antonio, en Ribadesella.
En una carta escrita a Breuil el 2 de junio de 1910
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 inclinan a considerar las figuras como paleolíticas, Alcalde del Río escribe a Breuil (15) poniendo en duda la edad cuaternaria de las pinturas del Levante.
El tiempo ha confirmado la intuición del prehistoriador santanderino, que fue el primero en darlas una
antigüedad diferente a la admitida por Obermaier, Wernert y Breuil.
(14) Diego Sornoano, C., 1960.-La colección Soto Cortés de
Labra, Cangas de Onís. Bol. Inst. Estudios Asturianos, (40):
288-289.
(15) Comunicación escrita del profesor E. Ripoll. Ampurias, 2 de
agosto de 1971. Vease también: Obermaier, H., y P. Wernert, 1929.-Edad cuaternaria de las pinturas rupestres del
Levante Español. Memorias de la R. Soc. Esp. d e Hist. Not.,
15 : 527-537.

DE LOS DESCUBRIMIENTOS. - LA COLABOP. LORENZOSIERRA.- LA CUEVA DE EL
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LA CARRERA
R A C I ~ NDEL

Los CONTRATOS CON EL PRÍNCIPE DE M ~ N A C O.
ALCALDEDEL Río, BREUILY OBERMAIER.
- EL INITITUTO DE PALEONTOLOG~A
HUMANA.
- OTROSPRE H ISTORIADORES. - EL DESCUBRIMIENTO DE LA PASIEGA.
Utilizando un argumento bien simple, que fue el
mismo del que se había servido Eduardo de la Pedraja,
el profesor de Torrelavega pensó que el caso de Altamira
no podía ser único, y que ten& que existir 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 haberle 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 d a penosa y molesta tarea de recorrer y explorar
la parte más abrupta de esta provincia» (1).
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 utilizando lámparas de acetileno. Téngase además
en cuenta que los descubrimientos fueron realizados por

Hermilio Alcalde personalmente, sin la colaboración de
otras personas, excepto, tal vez, de un guía. En estas
condiciones, en el plazo brevísimo de un año, tienen
lugar una serie de descubrimientos sensacionales en el
inventario de cuevas con yacimientos 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 contadas las que habían sido estudiadas
o, más propiamente, catalogadas en aquellas fechas: Altamira (1875-79), Cobalejos (1879 ?), cueva de la
Fuente del Francés (1880) y en el extranjero, con decoraciones parietales, la de Chabot, señalada por Chiron
en 1889; La Mouthe en la Dordogne, estudiada por
Rivisre en 1895; la de Pair-Non-Pair en La Gironde,
valorada por Daleau en 1896; Marsoulas en Haute-Garone, descubierta por Regnault en 1897; Les Combarelles, descubierta por Peyrony en 1901 y la de Font-deGaume, en ese mismo año.
En febrero de 1903 la prensa anuncia que unos
pastores habían encontrado en Ojébar, Ayuntamiento de
Rasines, en Santander, unos restos humanos que podían
ser motivo de investigación judicial. Alcalde comprende
que puede tratarse de restos prehistóricos y quiere ver
(1) Alcalde, H., 1906.-Opus

cit., pág. 7.

El P. Lorenzo Sierra

la cueva, pero, cuando llega, un amigo suyo, el P. Lorenzo Sierra, «se había anticipado*, recogiendo el material.
Alcalde y el Padre Sierra se conocían ya por motivo de la enseñanza y se tenían un mutuo aprecio, que
hizo que no sólo respetaran sus respectivos campos de
investigación, sino que decidieran colaborar en equipo.
En abril de ese mismo año Alcalde realiza la exploración de una gruta con yacimiento en Barcenaciones y,
en septiembre, en compañía del P. Sierra, descubre las
cuevas con pinturas de Covalanas y La Haza.
Una gacetilla 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 conocidos profesores, uno del Colegio de
Limpias y el otro de la Escuela de Artes y Oficios de
Torrelavega, explorando las cavernas que en ellos exis«Parece ser que en varias de las cavernas que han
reconocido aquellos señores han creído ver vestigios de
pinturas o señales prehistóricas, especialmente en dos
cuevas situadas en las inmediaciones de Lanestosa~.
Desde el encuentro fortuito en Ojébar del P. Sierra
y de Alcalde, en busca de los mismos objetivos, nació
entre ellos una amistad y una colaboración que pueden
fácilmente seguirse por la correspondencia que mantuvieron. El 29 de febrero de 1903 el P. Sierra escribe a
su amigo y colega, y le dice que se ha puesto a estudiar
los objetos encontrados en Ojébar, cuyos datos incompletos le ofrecían 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 esas fechas Alcalde le había comunicado, a su vez,
que se encontraba estudiando la de Carranceja. Por la
misma carta sabemos que, aprovechando una excursión
escolar, el P. Lorenzo Sierra había explorado una cueva
en Hoz de Marrón que parecía presentar yacimiento.
Al mes siguiente de realizar conjuntamente el descubrimiento de las cuevas de 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 encontrado una cueva que presenta caracteres de haber sido habitada en la Prehistoria, y le
anuncia el envío de unos fragmentos de cerámica procedentes de Omoño y de Alfoz de Marrón.
La carrera de los descubrimientos prehistóricos había comenzado en la región cantábrica. Estos dos profesores, continuadores de la empresa iniciada por Sanz
de Sautuola, iban a realizar en pocos años un número

Carta de Lorenzo Sierra a Alcalde del Río.

Las manos de la cueva de El Castillo.

~

asombroso de descubrimientos 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 ritos. 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 perfección y belleza. «La
verdadera revelación del arte primitivo -escribe Menéndez Pelayo en la Historia de los heterodoxos españoles- se debe a un español modestísimo, al caballero
montañés don Marcelino de Sautuola, persona muy culta
y aficionada a los buenos estudios, pero que, seguramente, no pudo adivinar nunca que su nombre llegaría
a hacerse inmortal en los anales de la Prehistoria» (2).
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 descubrimiento sensacional de una «cavcrna que contenía innumerable gráfica, de grandísima importancia para los estudios étnicos* (3).
La figura menuda de Alcalde del Río sintió aquel
día la misma emoción que Sanz de Sautuola, cuando su
vista se posó 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 Prehistoria que decoró igualmente con fi-

guras de animales aquella monumental cueva de El Castillo, que iba a atraer a los sabios más destacados de su
tirmpo. Sin embargo, en el momento culminante de su
gloria caía sobre él la desgracia de ~ e r d e r ,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 rehabilitó 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 junio de 1912 la SOciedad Española de Amigos del Arte preparó también
un homenaje en honor de Sautuola y Vilanova, acto
que fue presidido por la Infanta doña Isabel.
En los años que siguieron al descubrimiento de la
cueva de El Castillo, Alcalde del Río y el P. Lorenzo
Sierra llevaron a cabo nuevos descubrimientos en una
carrera de competiciones: Santián en 1905, La Clotilde,
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 Mengaud) en 1908 y Las Aguas en 1909.
(2) Menéndez Pelayo, M., 1965.-Historia de los Heterodoxos
españoles. 2." Edic. Cons. Sup. Inv. Cient., 8 . Madrid. Pág. 18.
(3) Alcalde del Río, H., 1906.-Opus cit., pág. 8.

Alcalde en la cueva de El Pindai,
(Asturias) en 1909.

El P. Lorenzo Sierra, a su vez, descubría las cuevas
de El Mirón y de El Salitre, las de Rascaño y de El Mar,
y las cuevas de Truchino, El Otero y La Sotorriza, etc.
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 extranjeros y no totalmente, ya que la segunda vez que Obermaier exploró la cueva, en compañía
de Alcalde del Río, se descubrió la galería C, cuyo acceso
era peligroso.
La prensa va anunciando espectacularmente cada
nuevo descubrimiento, que llama la atención en el mundo
entero. El Eco de los Valler, periódico publicado en Asturias (4), al referirse a las «Investigaciones prehistóricas en la comarca», reproduce, años después del descubrimiento, dos fotografías a la entrada de la cueva de
El Pindal. En una de ellas figurii 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
arqueólogos mundiales.
El 15 de junio de 1906 tiene lugar un hecho de
trascendental importancia: el Príncipe de Mónaco firma
el primer contrato con Alcalde del Río para fomentar el
estudio de la Prehistoria en la región cantábrica, y se
compromete a la publicación 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 rolnboiaciói~:Les cavernes de la Region Ccntabrique y Lz

Caverne de La Pasiega.
Desde que se firmó este primer contrato con el
Príncipe, Alcalde del Río con el Padre Sierra formaron
e1 binomio colaborador en los trabajos de Prehistoria,
junto a Breuil y Obermaier.
Los descubrimientos realizados por Alcalde en pocos
años y sus publicaciones sobre Altamira, así como !os
estudios referentes a pinturas y grabados, le colocan a !a
cabeza de los prehistoriadores españoles. El 13 de febrero de 1906 la comisión Provincial de Monumentos Históricos dirigió un escrito al presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el que solicitaba permiso para que Breuil realizara excavaciones en
Altamira, si bien los objetos debían ingresar después en
un Museo Nacional «que bien pudiera ser el que viene
formando el Director de la Escuela de Artes y Oficios
de Torrelavega, entusiasta aficionado a los estudios pre-

históricos*. En contestación, la Academia, mediante es.
crito dirigido al Gobernador de Santander el 20 de abril
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 Breuil.
Yn en setiembre de 1902 Hoyos Sáinz había solicitado permiso para acompañar a Cartailhac y a Breuil
en su visita a la cueva de Altamira, pero le había sido
denegada la au:oriza:ión. En el actual nombramiento Hoyos Sainz representaba, en el asunto de Altamira, al Museo de Ciencias Naturales, con la misión de recoger todo
el material de interés prehistórico que debía ingresar,
con preferencia a cualquier otro, en el Museo Antropológico.
Este escrito corrobora la intervención desde el primer momento de los prehistoriadores montañeses en los
descubrimientos y trabajos realizados en la región, y
pone de relieve también la contribución de Alcalde a
la creación de un Museo Provincial que, como luego veremos, tuvo en Jesús Carballo su continuador y máximo
realizador.
En cuanto se conocieron y llegaron a tratarse,
Breuil toma a don Hermilio como colaborador, y ambos
están en constante relación acerca de los descubrimientos
que se van produciendo, a la vez que se hacen mutuas
consultas científicas. Existen dos cartas de los años 1906
y 1907 que han sido reproducidas por Ripo11 (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 sobre «el proyecto de las
obras de Altamirap.
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 ella le da cuenta Alcalde de sus
exploraciones en la cueva de La Meaza en Comillas.
En 1908 don Hermilio recibe un escrito de Cartail113: como Secretario General de la Société Archéologiqtre du Midi de la Frnnce en el que le anuncia que
ha sido admitido como miembro correspondiente: C e s t
notre temoignage de haute estime pour les services que
vous avez rendus a la science, a la prehistoiren.
Por el libro de actas de la sección de Santander de
la Real Sociedad Española de Historia Natural se pueden
(4) Cfr.: El Eco de los Valles, Panes 28 de febrero de 1911.

Visita de S. A. S. el
Príncipe de Mónaco a nuestras
cavernas. (Julio de 1909).
De derecha a izquierda:
cl Príncipe, Alcaldc del Río,
el pintor Bonat,
Greuil, Obermaier.

seguir las incidencias de los descubrimientos en 1909,
en que tiene lugar el segundo contrato con el Príncipe
de Mónaco. En la sesión del 1 de febrero de 1909 el
prehistoriador montañés dió lectura a una carta del Secretario de S. A. el Príncipe de Mónaco en la que comu.
nica que se halla dispuesto a sufragar los costos de las
investiga~ionescientíficas 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 exploraciones de las cuevas de El Castillo, Hornos de la
Peña ( 5 ) , descubiertas por Alcalde, y las de Valle y
Venta de la Perra, que lo habían sido, a su vez, por el
P. Sierra. La dirección de las excavaciones correspondía
a cada uno de los dos españoles en las cuevas que res.
pectivamente habían descubierto.
Conviene advertir que los contratos no se realizaban
con el Gobierno español ni con el Ayuntamiento de
Santander, sino exclusivamente con don Hermilio Alcalde del Río. En este segundo contrato se daba por entendida la colaboración entre Alcalde y Sierra, si lo creían
oportuno, así como el derecho 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 Castillo la dirigió Obermaier y la de Hornos de la Peña, Bouyssonie.

El mes antes de firmarse el contrato el Príncipe
había visitado Santander a bordo de su goleta Princesse

Alice I I . 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 trasladó a Torrelavega con objeto
de visitar Altamira. Más tarde fue a ver El Castillo y
Covalanas (6).
El coche que le llevó a Torrelavega, en compañía
de Alcalde del Río, tenía la matrícula 61 de Santander.
El almuerzo tuvo lugar en el palacio del Conde de
Torreanaz. De aquí se trasladaron a Santillana para admirar las pinturas de Altamira. Las ideas que tenía de la
importancia prehistórica de las cuevas se completaron en
aquella visita a la región cantábrica. El Príncipe Alberto
1 de Mónaco, el monarca de un estado pequeño, a cuyas
órdenes estaba un poderoso ejército de científicos y de
hombres que le admiraban por sus inquietudes 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 ~ceano~ráficos,
y
perfilar el mecenazgo en la provincia que, en aquellos
momentos, ocupaba por sus riquezas prehistóricas el
primer puesto en el mundo (7).
(5) La cueva de Hornos de la Peña fue visitada por Alfonso XIII
en 1924, quien ordenó poner una puerta. El 25 de abril de
1924 (Gaceta del 7 de mayo) fue declarada Monumento Artístico.
( 6 ) Véase la descripción que hace Ripoll. Opus cit., págs. 8-10.
(7) El Director de la Estación, don José Rioja, le regaló, como
recuerdo de la visita, una fisga de pescar muergos y una
edición de sus Memorias profesionales.

da a su colega de Torrelavega diciendo que hubo una
reunión a bordo de la goleta Princesa Alicia 11, «en la
cual el príncipe espontáneamente se ofreció a sufragar
los gastos de exploración de la caverna» (se refiere s la
de Puente Viesgo) (12), 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 febrero, tal como leyó Alcalde del Río en
la sesión de la Sociedad de Historia Natural celebrada en
Santander. No parece tampoco ~robableque 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 ofrecimiento que ya había
sido aceptado. Tal como relata Breuil (13) la actuación
en esos días del P. Carballo se limitó a una visita de
mera cortesía y de ofrecimiento para explorar la cueva de
Las Brujas en Suances que luego resultó un fraude con
el que intentaron engañar a Carballo y a los dos prehistoriadores que fueron a comprobar la cueva (14) y las
supuestas pinturas.

(12) En la memoria manuscrita inédita, Carballo escribe que «de
común acuerdo fijaron la de Monte Castillo». Cfr.: Historia
del Museo Prehistórico de Suntander, escrita por su fundador y director, en este año de 1956, pág. 86.

(13) Citado por Ripoll. Opus cit., pág. 9 .

(14) Carballo se refirió en diversas ocasiones a este incidente y
en las citadas Memorias manuscritas de la Historia del Museo
de Prehistoria considerada que la treta de la cueva fue fraguada por un prehistoriador de renombre.

La faita de pruebas, la categoría y honradez de la persona de la
que duda y, sobre todo, lo subjetivo de los argumentos que
utiliza nos hace pensar que pudo engañarse.
(15) Citado por Ripoll. Opus cit., pág. 9 .

Alcalde del Río, por el contrario, puede decirse que
fue el único protagonista de aquellos famosos contratos,
tal como puede verse por la reproducción que damos de
ellos en el apéndice de documentos. Fue igualmente su
invitado de honor, y durante la estancia del Príncipe en
Santander, se sentó muchos días a su mesa en el yate,
tal como hemos podido comprobar por las tarjetas de
las minutas de las comidas de a bordo que demuestran
su presencia la mayoría de los días comprendidos entre
cl 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 saber que las visitaría* (15). Sin embargo, el artículo 2." del contrato de 1909 dice precisamente lo contrario. Es decir, que al menos en aquellas
excavaciones los directores eran Alcalde y Sierra, mientras que los ya citados profesores extranjeros figuran
como sus colaboradores. Que luego ello no se llevara a la
práctica es otra cosa. A! fundarse en 1910 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

El Dr. Jesús Carballo en Agosto de 1914.
(Cortesía de Angel de Miguel Palomino)

que, al modificarse la dirección de las excavaciones, el
contrato perdió su valor de no existir alguna addenda
posterior que nosotros ignoramos, y no hemos encontrado en el original consultado. De la correspondencia de
Alcalde del Río se deduce que éste estuvo conforme en
cederle la dirección de la excavación a Obermaier. Alcalde figuraba en el equipo como único español y estuvo
también presente cuando se descubrió la cueva de La
Pasiega (16).
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 motocicleta, 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 recorridos de don
Hermilio por Santander y las provincias vecinas en busca
de nuevas cuevas con pinturas, y preservarle de las inclemencias en una región fría y, sobre todo, húmeda (17).
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 Castillo 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 agosto comunica a sus consocios el descubrimiento de una estación paleolítica al sur de Mendaro,
en un altozano llamado Aitzkolko.
Entre los asistentes a estas reuniones figura también un jóven sacerdote de 35 años, nacido en Galicia,
que ostentaba por estas fechas la dirección del Colegio
Salesiano de Santander. Se llama Jesús Carballo. Sus
comienzos, que habían sido como espeleólogo, le condujeron hacia los estudios 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. aporta también este sacerdote salesiano sus descubrimientos. El 1 de febrero, de un hacha de porfirita
recogida en las canteras de Camargo y el 1 de marzo,
también de 1909, da noticias de seis sepulturas en Solía
que supone cántabras.
Pronto la figura grave de este sacerdote, siempre
con su paraguas, se haría popular como una de esas
tallas procedentes de su tierra que titulan chouendo.
Cuando en el primer cuarto de siglo las actividades como
prehistoriadores de Alcalde y de Sierra se habían prácticamente apagado, el Dr. Carballo comienza a destacar
por sus estudios y excavaciones, que le hacen por derecho propio figurar entre la segunda y tercera promoción
de los prehistoriadores montañeses.
(16) Comunicación escrita del profesor E. Ripoll. Ampurias,
agosto de 1971.
(17) Según nos informa Ripoll parece que Breuil le regaló también
una máquina fotográfica.

N' ii
-d

ASSOCIATION FRANCAISE

LJAVANCEMENT DES SCIENCES

Congres de toulouse
-.M-

M E M H R E S BU C O N G R E S
2' Liste. - M A R D I 2 A O U T

11. ,\linlilc dcl Ilin, prolcnsciirA r X r ó l i i ilcs .\ris ri 1lCiiors. tirniiilH d i r l c i Tieollier.

MEMBRES DE L'ASSOCIATION

Alcalde del Río, único invitado extranjero
al Congreso de Toulouse.

En los años sucesivos al de llegada del Príncipe de
Mónaco, Carballo va presentando sus descubrimientos
en esta especialidad: hallazgo de restos de un mamut
en la vertiente sur de Peña Cabarga, que compIeta con
sus excavaciones en El Castillo, Morin, Colombres, El
Pendo, Julióbriga, etc.
En una de las sesiones de invierno, de primeros
de año de 1910, de la Sección de Santander, de la Sociedad Española de Historia Natural, Alcalde se levanta
para decir que ha observado pequeños crustáceos en
el interior de una caverna, cuyos ejemplares remite a
Madrid para su clasificación.
En febrero presenta un oficio declarando haberse
constituido en Santillana una junta para la conservación
de la cueva de Altamira, en la que ostentaba la Presidencia honoraria el Príncipe de Mónaco.
Otras de sus intervenciones en este año es para
prometer la entrega de los objetos prehistóricos de sus
colecciones al Museo regional.
En el verano de este mismo año de 1910 es cuando
se celebra el Congreso de Toulouse, al que asisten los
miembros de la Association Fran~aisepour I'Auancement
des Sciences y sólo hay un invitado extranjero que figura
en los programas: 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 fechadn
el 2 de agosto, Alcalde escribe a su madre desde Toulouse: «En la sesión de hoy el Congreso me ha conhrido 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
desde Torrelavega a su maestro Breuil y le comunica d
reciente descubrimiento de una nueva cueva con pinturas llevado a cabo por Obermaier y Wernet. Era la
cueva de La Pasiega (18), 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 advierte un sano deseo de
emulación: «Hay que felicitar calurosamente a Obermaier -escribepor su magnífica [cueva] descubierta,
a quien envidio en estos momentos, porque la considero
de tanto o más valor que Castillo» (19).
Breuil andaba por esas fechas con Cabré por Andalucía, y utilizaba un kilométrico que servía indistintamente también para Alcalde y Obermaier (20).
La noticia se difunde rápidamente por la prensa,
y el 7 de junio de 1911 el Marqués de Cerralbo escribe

a don Hermilio para decirle que se ha propuesto una
ley contra las excavaciones verificadas por particulares,
y aprovecha la ocasión para pedirle detalles sobre el
muevo e importantísimo descubrimiento de la caverna
con pinturas, inmediata a Castillo». Y añade: «¿Son
tan buenas como las de Altamira?» (21).
Siguen llegando cartas al prehistoriador español de
las partes más diversas del mundo. De París le escribe
un Ingeniero Agrónomo, M. Ch. Mauge, para decirle:
«Su modestia, amigo, deja [ a l V. demasiado recluso, y
algunos extranjeros 'verdaderos plagiarios' sin vergüenza,
roban sus descubrimientos de Altamira en prueba de
que he leído en el Matin hace 2 ó 3 meses algunos grabados y datos sobre Altamira que son de V., pero firmados por otro» (22).
( 1 8 ) Carballo ha escrito que se decía que Alcalde del Río había
descubierto la cueva de la Pasiega antes que Obermaier,
«pero lo tenía en secreto, con el fin de estudiarla más adelante*. La correspondencia con Breuil parece demosttat que
esto no era cierto.
Véase el juicio de Carballo en Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 1921,
21 : 140.
( 1 9 j Ripoll, E., 1964.-Opus cit., pág. 11.
( 2 0 ) Ibidem, pág. 11.
(21) Cfr.: La correspondencia entre el Marqués de Cerraibo y
Alcalde del Río.
( 2 2 ) Carta escrita con fecha 19 de noviembre de 1912, existente
en el Archivo de la familia Alcalde Seco.

Alcalde del Río a los 45 años.
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Histórica fotografía sacada el 18
de abril de 1910. De izquierda a
derecha: H . Obermaier, H . Breuil,
Clotilde, la hija mayor de don Hermilio, E. Cartailhac, M. Boule y
H. Alcalde del Río.
(Foto familia Alcalde)

como veremos, fueron interrumpidas por la declaración
de la Guerra Europea. Los gastos fueron sufragados por
el Instituto de Paleontología Humana. La dirección estuvo a cargo de Obermaier, y P. Wernert fue su colaborador. Temporalmente colaboraron en la excavación
Breuil, Blanc, Teilhard, Burkitt, Nelson, Birkner y
Mullet .

En e: año 1910 tiene lugar un hecho de señalada
trascendencia en la Prehistoria mundial, y, por supuesto, en la montañesa, al iniciarse las excavaciones del yacimiento de la cueva de El Castillo, uno de los más importantes de cuantos se conocían, y también por la participación que tuvieron en los trabajos las más grandes
personalidades del mundo científico de la Prehistoria.
La cueva de El Castillo ofrecía una secuencia estratigráfica completísima de todos los niveles conocidos con
una altura de 16 a 18 metros, de los cuales afirma Carballo que se pueden dar trece como seguros (1). Todavía
los interesados en este género de cosas, sean aficionados
u hombres de ciencia, pueden contemplar a la entrada
de la cueva el enorme foso donde se realizaron las excavaciones. Los trabajos duraron cinco campañas de verano, de mayo a octubre, y terminaron en 1914, en que,

Es significativo que no se invitara a Alcalde, a pesar
de haber sido el descubridor de la cueva y el primero
que señaló la existencia de niveles arqueológicos en su
obra 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 libro de El hombre fósil.
En la sección de ((Nouvelle et Correspondanceo del
Instituto de Paleontología Humana, que aparecía en
I'Antropologie (1911), se alude, sin embargo, a la colaboración de Alcalde del Río.
Un problema de competencia, o tal vez de desacuerdo, hizo que Obermaier relevara a Alcalde de los
trabajos de la excavación. Como asegura Carballo, Alcalde desistió de colaborar por este motivo desde el primer
año. Debido al carácter fuerte de Obermaier sus relacio(1) Para más detalles véase la estratificación publicada por Obermaier en el Hombre Fósil.

nes con Alcalde se enfriaron. Don Hermilio para conservar la cueva la registró a su nombre, solicitando la
concesión de la mina de hierro en El Castillo, denominada rupestre, que comprendía una extensión de 140.000
metros cuadrados.

terio que defendía el ilustre prehistoriador de su derecho
de propiedad sobre la cueva, defendiendo, por su parte,
que eran «del Estado español, como monumentos nacionales sobre los que no cabe discusión sobre el derecho
de propiedad,>.

El registro de la cueva de El Castillo a su nombre
le ocasionó a don Hermilio algunos disgustos, ya que,
por cuestiones de jurisdición y custodia de la cueva, tuvo
sus desavenencias 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.

Los de Puente Viesgo crearon una Junta de Conservación de las grutas de El Castillo, cuyo reglamento
fue presentado en el Gobierno Civil el 27 de setiembre
de 1912.

En marzo de 1912 Luis Gutiérrez de 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 cruzaron entre ellos unas
cartas que ponen de relieve los distintos puntos defendidos por cada una de las partes interesadas. 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
órdenes, como garantía para la conservación de las grutas
en que estoy en pleno dominio, para que no se permita
el acceso 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 Rozas le contestó pidiéndole una explicación
por «su texto agresivo* y le comunica que las cuestiones
a que se refiere «serán para ventilarlas entre usted y
esta Junta administrativa y de conservación de las grutas».
Por un lado Alcalde del Río se consideraba «el
autor, investigador 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 Junta 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 negó a entregar la llave como le pedían.
Por otra carta dirigida por don Luis Gutiérrez Rozas al Marqués de Cerralbo, el 19 de marzo de 1913,
sabemos que sentía un gran respeto y admiración por
don Hermilio, aunque no estaba de acuerdo con el cri-

Resulta curioso cómo en esta controversia Obermaier y Wernert tomaron parte oficiosamente en contra de Alcalde del Río, tal como hemos comprobado
por una nota escrita en francés por el primero, de su
puño y letra, y que titula «detalle utilizable para la
cuestión de El Castillo», en que denuncia que 16 personas visitaron en 1914 la cueva con bujías, 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
verse 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 partes, la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades falló en 1914
en favor de Alcalde del Río, tal como puede verse por
el escrito adjunto de Alvarez Ossorio, al que contestó
don Hermilio dando las gracias y proponiendo, si era
necesario, la constitución de una Junta local de conservación y defensa al estilo de la de Altamira, lo que suponía una solución favorable para ambas partes. En definitiva, la propiedad de la cueva fue de su descubridor,
quien, de acuerdo con los organismos competentes, 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 tomaron a su cargo la búsqueda y estudio de
las cuevas con bastante independencia, pese a que luego
colaboraron conjuntamente 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 recabar la colaboración del segundo grupo al descubrir Alcalde una nueva galería.
Alcalde del Río siguió fiel a su amistad con el abate
Henri Breuil, que en esa época patrocinaba también s
Juan Cabré, cuya intuición prehistórica le asombraba.
La amistad entre Alcalde, Breuil y Sierra duraría toda
la vida. No ocurrió así con Cabré, con el que Breuil tuvo

dificultades, y al que censuró, en el Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, su libro sobre
El arte rupestre en España (1915). También con Eduardo
Hernández-Pacheco tuvo sus discrepancias, 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, según
Carballo, podían apreciarse en la cueva de Atapuerca (2).
Por su parte, Carballo tuvo también críticas severas
para su colega Lorenzo Sierra, al que acusó de adquirir
algunas piezas de varias cuevas que se citaron. después como descubrimientos de este en el libro El hombre fósil de Obermaier. También con el tiempo surgitron algunos conflictos de Carballo 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 fundamentales 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 nacionslidades y, por supuesto, los temperamentos de estos
hombres que, en ocasiones, eran antagónicos (3). Ya en
1906, cuando todavía no había discrepancia, se quejaba
Alcalde, «de que estudiosos extranjeros amantes de la
ciencia tengan que verse forzados a intervenir en nuestro
propio suelo con sus exploraciones que nosotros por incuria y abandono dejamos hacer» (4).
El segundo equipo al que hemos hecho referencia
estaba formado por Hugo Obermaier y su ayudante el
alsaciano alemán Paul Wernert.
Obermaier fue, sin duda, el más ligado de todes
los extranjeros a nuestro país por lazos de convivencia
y protección. En España adquirió sus mayores glorias y
le fue otorgada una cátedra por sus conocimientos, %un
siendo extranjero, cuando posiblemente con iguales méritos podía haberse concedido a un español. Obermaier
(2) Breuil, H., 1920.-Miscelanea d'art rupestre. Bol R. Soc. Esp.
Hist. Natural, 20 : 322-333. Véase igualmente en 1921 su rectificación, con motivo de una nota del Dr. Carballo. Sesión
de la R. Sociedad del 6 de julio en Bol. R. Soc. Esp. de Hist.
Nat., 21 : 269-271.
(3) Para el estudio de los desacuerdos y discrepancias entre los
diferentes prebistoriadores pueden consultarse la Prehistoria
de Carballo. Madrid, 1924. Págs. 84-85. Item la citada memoria inédita de este mismo autor. Véase igualmente Hernández
Pacheco, E., 1958.-Descubrimiento del arte prehistórico rupestre. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sección Geológica, 56 (1):
261-285.

supo también corresponder a la amistad española, y fue
precisamente entre nosotros donde realizó 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 Capitnn. Gran conocedor
de los problemas de los glaciares, había estudiado estos
fenómenos y sus efectos en las regiones alpina y pirenaica. Aparte de ser profesor de la Universidad de Viena
y del Instituto de Paleontología Humana, ostentó también el grado de Comandante de Sanidad del ejército
alemán.

H. Obermaier, fotografía hecha
en Madrid en 1925.

(4) Alcalde, H., 1906.-Opus cit., págs. 71 y 72. Véase, igualmente, la correspondencia del director de Portugalia, R. Severo, que se quejaba en este mismo sentido, como lo hizo
también el P. Carballo. Ya en 1902 el diputado santanderino
Ramón Fernández Hontoria, al dirigirse al Ministro de Instrucción pública de nuestro país, puso de relieve el noble
empeño con que González de Linares procuró que dos sabios
franceses reconocieran la prioridad de nuestros sabios arqueológicos y geólogos españoles en el descubrimiento y reconocimiento de la autenticidad de las pinturas» de Altamira. (Véase
para esta última noticia El Cantábrico del 5 de noviembre
de 1902).

En Santander no sólo dirigió las excavaciones del
El Castillo y trabajó en las de El Valle, Rascaño, Hornos
de la Peña y de Villanueva, sino que descubrió la cueva
de La Pasiega, y en 1924 y 1925 dirigió también las
excavaciones de Altamira, cuyo techo de la cueva mandó
cubrir con cemento, en 1926, en la superficie exterior
y rellenar con mortero las grietas que habían ocasionado
las explosiones de dinamita de una cantera próxima. En
1928 se descubría la cueva contigua 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» (5).
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 cuaternario, en sus fases de estilización» (6).
La barba y las gafas le daban un aire que no se sabría
decir si era de sabio distraído o de extraño personaje.
Pues bien, ambos investigadores mantuvieron
correspondencia con don Alejandro Mena, que nos ha
sido facilitada gracias a la amabilidad de don Fernando
Calderón G. de Rueda, correspondencia que nos ha permitido comprobar el recelo y secreto con que cada grupo
trabajaba, a pesar de que luego existiera un trato comúq.
En una de las cartas de Obermaier a Mena, del 14
de enero de 1912, 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 tiempo hacer una lista de esas cuevaso. Y añade
más adelante: «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». 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 celosas sepan algo, por
el momento*.
El año 1913 parece anunciar a los supersticiosos
una serie de males. En el aire de las Cancillerías se percibe el brote de una guerra que iba a causar grandes
estragos en la vieja Europa. Pero en la región montañesa
las cosas continúan igual. Don Hermilio sigue ocupándose de la Prehistoria sin desatender por ello sus clases
en la Escuela de Artes y Oficios.
Las excavaciones de la cueva de El Castillo continuaban a gran ritmo, y de ellas se esperaba unos resultados favorables para la ciencia.
Puente Viesgo era entonces un pueblecito a orillas
del Pas, dedicado a la agricultura y a la ganadería, y
famoso, tan sólo, por su balneario de aguas termales y
la belleza apacible de sus contornos, presidida por el
cónico Pico de Viesgo en cuyo flanco se encontraban
las cuevas descubiertas recientemente.
(5) Carballo, J., 1956.-Memoria manuscrita de la Historia del
Museo. Pág. 46. Su buen amigo Herbert Kühn le retrata en
estos términos: ~Obermaierfue un hombre de espíritu, de
clara y profunda visión, de gran minuciosidad y exactitud, de
increíble capacidad de trabajo, un hombre modesto con grandeza humana*. Cfr.: Kühn, H., 1971.-El arte de la época
glacial. Breviarios del Fondo de Cultura Económica. México.
Pág. 191.
(6) Carballo, J., 1924.-Prehistoria.
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Breuil, que se hallaba en Andalucía, se trasladó en
diversas ocasiones a Puente Viesgo, en conformidad con
las urgencias de las informaciones que recibía de su colaborador Alcalde del Río y de su colega Obermaier.
Henri Breuil había nacido en Mortain el 28 de fe.
brero de 1877. Hijo de un magistrado y de familia pi.
carda, estudió su bachillerato en el Colegio de los Maristas de Senlis. En 1904 se había licenciado en Ciencias
Naturales en la Universidad de París. En ese año fue
cuando conoció a Obermaier, con el que tomaría idénticos rumbos de investigación (7).
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 estudiaban Paleontología, Arqueología y Prehistoria, con los que le uniría después
una gran amistad.
En 1906 le fue presentado 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 Prehistórica de su nuevo
Instituto. «El 31 de diciembre de 1908 el Príncipe me
recibió - c u e n t a Breuil- manifestándome sus deseos de
realizar excavaciones a sus costas en las cuevas de Smtander» (8).
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 visitarle en Altamira.
Posiblemente la primera vez que Breuil visitó Puente Viesgo fue el 9 de julio de 1906, en que aparece
asentado su nombre en el registro del hotel «La Vallisoletana», casa de huéspedes propiedad de Juan Martín.
En lo sucesivo, el resto de los prehistoriadores eligieron
siempre esta residencia, que, sin ser la 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 segunda visita tuvo lugar con
motivo de la llegada a Santander del Príncipe de M6naco, y, por la fotografía que se hizo 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 Alcalde, 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 Ata-

t..
Oratorio o Capilla de la Fonda La Vallisoletana
donde Theilar, Breuil y Obermaier celebraron
misa durante su estancia en Puente Viesgo.
(Foto Loriente)

laya- H. F. Osborn, profesor de Zoología de la Universidad de Nueva York, y después de ver la gruta de
Viesgo hizo el propósito de reproducirla en yeso para
tener su modelo en el museo de Historia Natural de la
capital de los Estados Unidos». Parece ser que fue Mr.
Nelson el encargado de hacer los planos y diseños para
la reproducción de la célebre cueva.

En junio de 1913 es cuando un grupo de científicon extranjeros acude invitado a las excavaciones de la
cueva de El Castillo. Sus nombres constan también en el
( 7 ) Para un mayor conocimiento de la vida y obra del Abate
Breuil, véase el citado trabajo de Ripoll. Véase, igualmente,
el citado estudio de Kühn, 1971, donde le hace esta semblanza: «Breuil era un hombre de aguda visión, un narrador formidable, un charlista ameno y cautivador, que irradiaba un
eran calor humano. Burkitt lo llamó «electrizante». Las investigaciones eran su vida; su mismo ser. Fuese en las cavernas,
frente a las pinturas, fuese ante su escritorio, fuese ante la
mesa a la hora de la cena, siempre tenía abierto el corazón.
Pero era también un luchador, y los luchadores continuamente hacen surgir rivales. Más también en la lucha era atractiva la personalidad de Breuil». Cfr.: Opus. cit., pág. 159.
(8) H. Breuil. Citado por Ripoii, E. 1964.-Opus cit., pág. 8.

H. Breuil y P. Teilhard de Chardin en una de
sus visitas a España.

registro del hotel: Nelson de Estados Unidos, Burkitt de
Inglaterra, Obermaier, Wernert y un quinto participante, 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 (9).
Para visitar entonces la cueva había que ascender
penosamente por la ladera inclinada del lado Este de la
colina llamada de El Castillo porque en su cúspide existió primitivamente una torre o castillo y después el santuario de «Nuestra Señora del Castillo».
La crónica de la excavación en aquellos días nos
ha llegado a través de la magnífica información de Theilhard. En compañía de Breuil, Obermaier y Alcalde visita las primicias del arte prehistórico representado por
Altamira, El Castillo, La Pasiega y Hornos de la Pefia.
Existe una fotografía, muy difundida, en la que se ve
a Theilhard, Breuil y Nelson a la entrada de la cueva
de La Pasiega.

--escribe en ese año a sus padres- un joven sacerdote
austriaco, que dirigirá con el señor Boule y otro sacerdote, el señor Breuil, el Instituto Antropológico del
Príncipe de Mónaco» ( 10).
En Puente Viesgo tiene lugar el reencuentro. El
pueblo le parece «encantador», y escribe a sus padres
su primera impresión del lugar dontle se llevan a cabo
las excavaciones. Durante los días de su permanencia e11
Puente Viesgo se aloja en la fonda de Juan Martín,
casona o fortificación, como él la llama, con habitaciones
monásticas blancas y limpias. En cuanto puede hace una
escapada y visita Santander. 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 hermoso panorama de montañas» (11). 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, que todavía, casi en ruinas, se
mantiene en nuestra ciudad, y visita el Acuarium, que
estaba entonces dirigido por José Rioja. En su corta
visita se percata de que el establecimiento está «bastante bien entendido», y relata humorísticamente la costumbre del guardián, Timoteo Estanillo, de molestar
a los animales con un gancho para que los visitantes
presenciaran sus reacciones.
( 9 ) La copia de los registros del hotel nos fue facilitada por don
Fernando Calderón G. de Rueda al que expresamos aquí
nuestro agradecimiento.
( 1 0 ) Véase la carta del 12 de noviembre de 1912. Teilhard de
Chardin, P., 1968.-Cartas de Hartingr y de París. Colec. Enzayistas de hoy. Ed. Taurus. Madrid.
( 1 1 ) Ibidem, pág. 292.

A pesar de ser bien joven se puede juzgar de sil
talento, en esa época en que se iniciaba su formación,
por la correspondencia que dirige a sus familiares desde
Puente Viesgo. Teilhard, 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: «Ultimamente he conocido al doctor Obermaier,

«Hotel Vallisoletano» en Puente Viesgo.
(Foto cortesía F. Calderón G. de Rueda)

Escrito de Teilhard
de Chardin en 1913
en el album de firmas de las cuevas d e
El Castillo.

También nos deja en pocas líneas 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 maravillado. Pero
confieso que se está también 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 no he
llegado a ello» (12). A los pocos días se incorpora a los
trabajos de la excavación en la cueva de El Castillo.
Para ~ o d e rtrabajar le entregan unas ropas de mahón y
unas alpargatas. Podría decirse, ahora, que el joven sacerdote parece un aldeano del país. Al fin y a1 cabo
proviene de la Auvernia francesa, donde existe la raza
vacuna de Aubrac de un gran parecido con la vaca tudanca, la vaca indígena que observa existe en la Montaña. Pero sin embargo, su vestimenta no puede ocultar
la personalidad de este joven que se interesa por la ciencia de una manera inusitada en ese tiempo. Casi medio
siglo después de aquel encuentro, Breuil se refería con
admiración al valor y la inteligencia de aquel sacerdote
que le sirve de modelo para explicar sus afanes científicos. «Como Theilhard - d i r í a Breuil en el Centenario
del hombre de Neanderthal -yo busqué simplemente
la verdad» (13). Pero la búsqueda de la verdad es un
camino de perfección difícil y doloroso para el sacerdote.
El equipo lo componen cinco hombres: «un austriaco
(doctor Obermaier), un alsaciano (su ayudante), un inglés

Dedicatoria de Obermaier en el album
de firmas de Puente
Viesgo.

(Burkitt, hijo de un profesor de Cambridge, encantador),
un yanqui (excavador de civilizaciones precolombianas)
y yo» (14).
Las excavaciones, que duraron ese año cuatro meses,
transcurren en un ambiente agradable y «extraordinariamente alegre» por la camaradería de los científicos que
intervienen en la célebre exploración.
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 valle cercano, que semejan, esparcidos, un pequeño
reino: Puente Viesgo, Corrobárceno, Aes enfrente de
Penilla, Soto Iruz y Santana. Los más distantes se adivinan en esa visión aérea. Más a lo lejos, la Sierra Caballar, Los Campizos, Cabillas, etc. completan este 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.
La brisa y la temperatura agradable facilita los trabajos. En medio del silencio, sólo interrumpido por el
ruido de los útiles de excavación, se oye, de vez en
(12) Ibidem, págs. 295-296.
(13) Breuil, H., 1958.-«Soixante ans de decouvertes dlHommes
primitifs et leur influence sur les idéesw en Hundert Jahre
Neanderthaler. Neanderthal Centenary 1856-1956. Kemimk
en Zoon N. V. Utrecht.
(14) Theilhard de Chardin, P. 1968. Opus cit., pág. 291.
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M. C. Burkitt dejó
escrito este testimm
nio de las cuevas de
Santander.
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cuando, la risa franca y contagiosa de Breuil, que responde a cualquier sugerencia ingeniosa. Theilhard observa y pregunta con aguda penetración hasta los menores
detalles que le llaman la atención. Burkitt lo recordaba,
años después de aquellos tiempos, como «una persona
fascinadora y llena de vitalidad». Sólo Obermaier parece
darse cuenta de sus funciones de director. Un periódico
de la época dice que parecía «por su aspecto un minero».
Se mueve de un sitio a otro, da ordenes y, cada poco
tiempo, levanta la vista del suelo donde excava, para
percatarse de que todo marcha bien. El francés era oficialmente el idioma que se hablaba en aquella histórica
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 silencio aquellas
manos cuya marca dejaron los primitivos habitantes de
la caverna. «Os aseguro -escribe a sus padres- que
el mirar esos vestigios de una humanidad anterior a toda
civilización conocida, conduce a verdaderas meditaciones» (15).
El 16 de junio vuelve a escribir a los suyos y les
comenta detalladamente la marcha de la excavación:
«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 profundas, 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 dinamita) las zonas carbonosas, formadas por esquirlas de piedra, de silex, de hueso. Estas
capas son cuidadosamente rascadas, y todos los objetos
entresacados. Esta semana los residuos de cocina contenían abundante ciervo, pero también rinoceronte, caballo,
rebeco, oso, león, hiena. . ., pero, desgraciadamente,
nada de hombre» (16).

En este mismo año tienen todavía lugar dos hechos
importantes en la vida de Alcalde del Río. Uno es su
invitación a que excave en la cueva de La Pileta. Ortega
Durán le escribe el 21 de febrero de 1913 y le propone
se traslade a Ronda para excavar juntos esa cueva, a la
vez que le envía fotos del material encontrado en el
cobijo prehistórico de La Toma (17).
Hasta el momento sus méritos habían sido reconocidos primeramente por los franceses, ya que aparte
de pertexcer a la Société Arquéologique du Midi, el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Francia
(15) Ibidem, pág. 294 y SS.
(16) Ibidem, pág. 294.
(17) Joaquín Ortega era el propietario de los terrenos donde estaba la cueva de la Pileta y quien mandó poner en 1926 una
cancela de hierro en la entrada.

Alcalde del Río y Obermaier en la
Cueva de El Castillo en 1910.

le había nombrado, en 1910, Officier d'Académie. Sólo
la Asociación Artístico Arqueológica de Barcelona tuvo la
atención de designarle, el año anterior, socio Corresponsal. Tendría que aguardar a 1915 para que fuera nombrado correspondiente de la Real Academia de la Historia.
El segundo acontecimiento de este año es su nuevo
matrimonio. Don Hermilio, como no es supersticioso,
elige en 1913 nueva compañera. En sus viajes a Puente
Viesgo conoció a Flora, 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 cómo la llamada de sus
países les iba a separar por algún tiempo. Unos se reintegraron a sus puestos y otros se acogieron a la hospitalidad española de país neutral. En el mes de agosto se
dieron por terminadas las excavaciones y, como relata
Carballo, al declararse la guerra «todos ellos quedaron
desconcertados y desaparecieron inmediatamente* (18).

A últimos de junio de 1914 la noticia de la declaración de la Guerra Europea se recibió a bordo del Hirondelle I I en Punta Delgada en las Azores, donde se
encontraba el barco que había iniciado su XXVII campaña científica. A primeros de agosto el yate regresó a
Mónaco donde llegó el día 7 y los hombres hábiles se
movilizaron para incorporarse 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 incomunicado y sin auxilios económicos. En un
principio se acogió a la hospitalidad del Padre Carballo, en cuya casa habitó un mes, pero al comprobar
que la guerra no tenía trazas de terminar tan rápidamente como ingenuamente había sospechado, tuvo necesidad de pensar en un trabajo para él, y en una residencia que no fuera provisional. Escribieron entonces al
Conde de la Vega del Sella, que se hallaba en las excavaciones de la cueva de la Paloma, quien le brindó desinteresadamente su casa. Aun así Obermaier gestionaba
con sus amigos la ~osibilidadde encontrar un trabajo
en España. En una situación tan angustiosa como aquella,
Bolívar y Hernández Pacheco, a través de la «Comisión
de Investigaciones PaleontoIógicas y Prehistóricas y el
Museo Nacional de Ciencias Naturales, acordaron acoger
temporalmente en sus laboratorios, sin distinción de nacionalidad, a los colegas que, encontrándose realizando
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
Prehistóricas fue -apunta
Hernández-Pachece el
doctor alemán Hugo Obermaier, juntamente con su ayudante, asimismo súbdito alemán* (19). 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 trajeron al ilustre prehistoriador no pocos disgustos y sinsabores, 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 alemanes. La situación se fue haciendo cada vez más apurada, hasta que, felizmente, fue
acogido a la protección de la Casa de Alba.
En los primeros momentos colaboró con HernándezPacheco en el estudio y descripción de la mandíbula
neandertaloide de Bañolas (Gerona), y preparó su obra
El hombre fósil ( 1916), que después adoptó como libro
de texto en su cátedra.

D. Hermilio con Flora, su segunda mujer,
con la que contrajo matrimonio en 1913.

( 1 8 ) Carballo, J . , 1956.-Memoria manuscrita. Pág. 91.
( 1 9 ) Hernández-Pacheco, E., 1958.-Opus cit., pág. 274.

En 1922 se gestionó para él la cátedra de «Historia primitiva del hombre» en la sección de Historia de la
Facultad de Filosofía y Letras. En este mismo año explora la región gallega, donde realiza algunos descubrimientos de la época neolítica y del bronce y al año siguiente
estudia los grabados simbólicos del dolmen de Soto, en
Huelva.
En 1924 adoptó la ciudadanía española y en 1926
fue nombrado Académico Numerario de la A. de la Historia. Su discurso versó sobre .«La vida de nuestros antepasados cuaternarios en Europa» (20).
En Madrid dirigió la revista mensual Investigación
y Progreso, que apareció el 1 de abril de 1927, en la
que colaboraron figuras destacadas de las ciencias y de
las letras y donde publicó algunos de sus trabajos.
Al declararse la guerra civil española Obermaier se
encontraba en el extranjero y tuvo que paralizar sus trabajos a causa de la contienda. Al finalizar el conflicto
diversos motivos le impidieron volver a ocupar la cátedra
que en 1922 se había creado con otro nombre para él,
en sustitución de la que había desempeñado Emilia Pardo Bazán.
Obermaier, agotadas las gestiones, repartió sus libros y pertenencias 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 muerte del mundialmente famoso
hombre de ciencia, que conservó hasta el final la nacionalidad española como entrañable y justa correspondencia al país que tanto le había ayudado.
Al salir a oposición la cátedra fue ganada por el
profesor Martín Almagro, que había sido su discípulo
y amigo.
(20) Obermaier, H., 1926.-«La vida de nuestros antepasados
cuaternarios en Europa» en Discursos leídos ante la Real
Academia de la Historia en la recepción de Don Hugo Obermaier el 2 de mayo de 1926. Impr. Caro Raggio. Madrid.
Para conocer la vida y la obra de Hugo Obermaier hasta ese
momento, véase el discurso de contestación de D. Antonio
Ballesteros en el mismo volumen de la recepción de aquél
en la Academia.

Al quedarse solo por haber dispersado la guerra a
sus amigos, Alcalde del Río volvió de nuevo a dedicarse
a su trabajo de la Escuela de Artes y Oficios. La Arqueología y la Prehistoria sigue siendo su gran afición, pero
la enseñanza constituye, en definitiva, su único modo
de vida y también su mayor motivo de orgullo. Entre
tanto, sigue con curiosidad las incidencias de la guerra.
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 pueblo francés (1).Don Hermilio sonríe tristemente
cada vez que recibe una de estas cartas, y recuerda cómo
pocos meses antes de declararse la guerra, la Junta Provincial de la Exposición de Turismo 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 Inglaterra declaraba la guerra a Alemania, evitando así las posibilidades
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 cueva de La Pasiega (2).

En esta época decide hacer un libro con las notas
de carácter costumbrista que venía recogiendo desde hacía años.
Eran los tiempos aquellos en que la famosa óptica
de Roberto Basáñez recibía como contertulios a los
hermanos Menéndez Pelayo, a Carmelo Echegaray, al
arquitecto Rucabado, etc. Dice «Pick» (3) que los conocimientos de Alcalde del costumbrismo del área rural
montañesa eran profundos y curiosos, y que fue precisamente el estímulo de los escritores de aquelIa tertulia,
lo que le decidió a publicar su primer libro de Escenas
Cántabras, que llevaba como subtítulo «Apuntes del natural*.
El éxito con que fue recibida la obra animó a don
Hermilio a cultivar la especialidad de la etnografía y
folklore. En el seno mismo del pueblo existía una tradición sobre la que apenas se había investigado. El vocabulario montañés necesitaba también recogerse, ya que
tan sólo era conocido de una forma incompleta.
Este sería su cometido en los años inmediatos. En
sus frecuentes visitas por la provincia de Santander, fue
(1) En las cartas de don Hermilio a Breuil existen también los
mismos deseos de victoria de los aliados. (Comunicación escrita de E. Ripoll. Ampurias, agosto 1971).
(2) Breuil, H., H. Obermaier et H. Alcalde del Río., 1913.-La
Pasiega d Puente Viesgo (Santander) (Espugne). Monaco.
( 3 ) Río Sainz, J. del («Pick»), 1954.-Don Hermilio, espeleólogo
y costumbrista. Dobra, (13) : 5.

anotando el habla coloquial del 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 desenvoltura. Su nombre, a partir
de este momento, figuraría junto al de Pereda, Delfín
Fernández, Manuel Llano, Francisco 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 únicamente la nota literaria, de pura amenidad, que deleita mientras 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 contenido encontrará un caudal extenso de voces dignas del
estudio del filólogo, voces que todavía se conservan En
los quebrados y estrechos valles de estas montañas)) (4).
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 zonas de la provincia montañesa. Por

ello cada relato lleva un subtítulo que indica la procedencia (Orillas del Saja, Orillas del Besaya, Orillas
del Na.nsa, del Deva, del Pisueña, del Pas).
La obra, escrita con gracia, goza de amenidad y recoge no sólo la picaresca, costumbres y dichos, sino la
forma dialectal de hablar en cada una de las regiones
que conforman la provincia de Santander. Hay ocasiones en que el autor introduce a propósito los nombres
locales de objetos o reproduce cantares, coplas, etc.
El valor de Escenas Cántabras radica en que no
tiene nada 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 autor familiarizado con los modos y
formas de ser de los hombres del campo.
Los títulos de algunas de aquellas estampas dan
bastante idea de su contenido: «El señor Preicaom, «Brozio, el albarquero», «El pobre lebaniego», «Subida al
puertu», «A apañar castañas», «La parva)), etc.
(4) Cfr.: Citado prólogo de B. Rodríguez Parets en el libro de
Alcalde del Río, H., 1914.-Escenass Cántabras (Apuntes del
natural). Impr. Antonino Fernández. Torrelavega.
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Tarjeta de Harlé
acusando recibo a
don Hermilio Alcalde
de su libro
Escenas Cántabras.

En 1928 publica el segundo libro de Escenas Cántabras, con el subtítulo también de «Apuntes del natural». En realidad se trata, como él mismo escribe, de una
segunda serie sobre los mismos motivos.
Alcalde del Río, como ya hemos dicho, tenía un
conocimiento bastante profundo de la psicología, habla
y costumbres de los montañeses, que le provenía de su
trato con las gentes de las diferentes regiones de la provincia de Santander. Se cuenta que, cuando hacía sus
exploraciones espeleológicas, 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 notas tomadas por el
autor de situaciones, dichos y costumbres recogidos de
los diálogos, a veces socarrones e irónicos, de los hombres
del campo. El dialecto montañés, considerado como un
elemento del leonés, aparece en sus páginas con las variantes costumbristas de la parte occidental de la provincia, antaño denominada las Asturias de Santillana, 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 crítica, y Manuel Llano aludió tanto al libro como
al autor, «este 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 suspicacias 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 advierte en la que títula «El testamento del tío
Tista*, cuento humorístico, 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*, incluido en su segundo libro, que es un cuadro irónico de las exploraciones prehistóricas en la llamada cueva de El Salitre en
Ajanedo. Con otros nombres, que enmascaran su auténtica personalidad, salen a relucir los prehistoriadores de
su tiempo que había conocido. Por ejemplo, su amigo
(5) Llano, M., 1928.-«Escenas cántabras. El humo de las boronas y el perfume de las manzanillas. Diario La Regibn, 8 de
agosto. Santander.
( 6 ) Garcia de Diego, V., 1959.-Manual de Dialectología española.
Segunda edicción. Edic. Cultura Hispánica. Madrid. Págs.
186-189.

Montagneux representa a Breuil, Ormachea es Obermaier
y al que llama «sabio famoso* y también «el sabio de
casa» creemos que se refiere a uno de los prehistoriadores españoles, contemporáneo suyo, al que pretende ridiculizar por sus fáciles aseveraciones.
El segundo ensayo costumbrista de Escenas Cántabras termina con un epílogo de Adriano García-Lomas,
que pone de relieve la ((competencia lengüística» 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 Garcia de Diego ( 6 ) para su
estudio del vocabulario de la Montaña.
Pero hay, además, una novedad interesante que conviene anotar. En 1927 Alcalde intentó hacer teatro popular costumbrista. Con este objeto, escribió una serie
de trabajos que permanecen inéditos a los que pretendió
añadir la música de algún compositor.
Uno de ellos es el titulado El cortejamiento y boda
de Gorio, 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 marzaw,
«La boda de G o r i o ~ ,y «La comida de boda» la totalidad de las escenas de la citada comedia.
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. A u n q ~ e
el argumento es bastante 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, canciones de ciego, etc.
La tercera estampa folkiórica, escrita para representarse en teatro, se llama Caza mayor y no tiene fecha
que indique cuándo fue escrita.
Esta obra, que permanece inédita (7),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 sirvieron de motivo, igualmente a otros
costumbristas, para reflejar con sus dichos y montañesismos, la vida aldeana de los pueblos de la provincia.
(7) El Consejo de Redacción de Publicaciones del Instituto de
Etnografía y Folklore «Hoyos Sainz* tiene el propósito de ir
publicando estas obras inéditas de AIcaide del Río. Véase en
el tomo 3 (1971) de esta publicación nuestro trabajo uEl teatro inédito costumbrista de Herrnilio Alcaide del Río» en
el que se reproduce la pieza titulada La romería de San Juan.
Págs. 19-58.

Como pieza literaria Cara mayor no tiene, a juicio
nuestro, especial valor, e incluso no es fácil que tenga
tampoco atractivo como lectura para los hombres del
medio rural. Sin embargo, la obra interesa más al folklo
rista y al estudioso del dialecto 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 resumirla en un cuadro. Es posible que Alcalde del
Río se diera cuenta de la dificultad que entrañaba d
estreno de este tipo de obras, teniendo en cuenta la regresión que iba adquiriendo todo lo folklórico en los
pueblos. Existían algunos antecedentes afortunados,
como el estreno de El Jayón de Concha Espina, que tal
vez le inclinaron a intentar el teatro costumbrista, pero
al darse cuenta de la escasa fuerza poética 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 libro de Escenas Cántabras. En 1926 don Hermilio publicó con d
pseudónimo de Maire de la Riviere, una pieza corta,
cómica, en forma de monólogo, que tituló Il dottore Betulla, 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 juveniles. Años más tarde, en 1929, Manuel
Llano logró estrenar La gila, cuadro folklórico que contenía canciones populares adaptadas por el maestro
Carré (8), que tampoco llegó a publicarse.

(8) Cfr.: Valbuena, Celia, 1969.-«El snrmján de Carmona. Notas
sobre la vida y la obra de Manuel Llano*. Publ. del Inst.
de Etnografía y Folklore Hoyos Sainz, 1 : 293-294.

conmemorativa encontrada en Perazancas, en la provincia de Palencia. Sin embargo, las contribuciones son cada
vez más escasas. Ello no impide que su nombre siga
figurando entre las celebridades de la Prehistoria y se
solicite su ayuda y consejo cada vez que algún nuevo
especialista acude a estudiar las grutas 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 Torrelavega. El tiempo es muy pequeño para
poder hacer una labor que pueda mostrarse patente. Sin
embargo, se preocupa de los trabajos de abastecimiento
de las aguas de Torrelavega y de mantener la economía

ARTESY OFICIOS.- HOMENAJE
DE LOS ALUMNOS. PRIAIERAS
NOTICIAS DE BREUIL,EN 1932. - EL SALVAMENTO DE LOS RESTOS DE LOS FUNDADORES DE TORRELAVEGA.- LA GUERRA CIVIL ESPANOLA Y NUEVAS NOTICIAS DE BREUIL. - EL ÚLTIMO HOMENAJE. - LAS
CARTAS DE DESPEDIDA DE DOS AMIGOS.
- BREUILY SIE-

Con los años, don Hermilio ha ido perdiendo ligereza física, pero sigue realizando sus acostumbradas excursiones. En una de ellas fue cuando descubrió un
ara romana en el Pico Dobra de Torrelavega, que donó
al Museo Municipal. Sobre esta pieza arqueológica, de
gran interés, se hicieron más tarde numerosos estudios.
Al interpre;arse su inscripción pudo 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 3 9 9 ) ~(1).
El 9 de junio de 1930 presenta una comunicación,
como correspondiente, a la Real Academia de la Historia
sobre el descubrimiento de unas pinturas murales pertenecientes al último tercio del siglo XI y una lápida
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Don Hermilio con el aviador Pombo.

del Ayuntamiento sin desatender los servicios. La actuación fue tan escasa que, a juicio suyo, no merecía la
pena considerarse.
En 1923 recibió la visita de Herbert Kühn, a quien
acompañó para conocer las principales cuevas prehistóricas de la costa cantábrica. El profesor alemán describe
a nuestro compatriota como un hombre pequeño, todo
nervio, que hablaba con palabra rápida. Los recuerdos
de aquel viaje, de su estancia en Santander y de las
(1) Maza Solano, T., 1952.-El Diario Montañés. Santander, 22
de diciembre. Gómez Moreno ha interpretado igualmente la
inscripción de esta célebre ara de1 monte Dobra. Véase también: Garcia y Bellido y J. González Echegaray, «Tres piezas
del Museo Arqueológico Provincial de Santandern en Archivo
Esp. de Arqueología, (1949),76 : 241-247.

conversaciones con Alcalde del Río las publicó después
en un libro que fue traducido al italiano (2) y más tarde
al español.
Hay una etapa en la vida de don Hermilio en la
que se dedica a la política. Parece ser que estuvo afiliado al partido conservador, cuyo jefe político era entonces el célebre abogado don Juan Ruano. Hay un suceso
de esta etapa que merece relatarse. Segun cuenta Carballo (3) algunas de las piezas y objetos de Altamira,
que se encuentran actualmente en el Museo de Santander, fueron dadas como obsequio a Ruano por Alcalde del Río. Algún tiempo después, al deshacerse de
ellos el político se los donó al P. Carballo, quien, percatándose de su valor, los incluyó en la colección del
Museo.
Pero aparte de sus actividades ciudadanas don Hermilio continúa en su tarea de preparar promociones de
alumnos obreros. Varios cientos de ellos van saliendo de

Alcalde del N o saluda al célebre doctor Madrazo

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 preocupado por el problema de España
observa los trabajos manuales de los alumnos, los dibujos, maquetas y tallas de madera. Cuando sale de visitar la Escuela, don Miguel exclama: «Estoy admirado
del extraordinario hombre que es don Hermilio» (4).
A primeros de año de 1929 los alumnos rinden un
homenaje a su maestro. Más de doscientos comensales
se reúnen en el Hotel Bilbao de Torrelavega. Allí están
sus amigos, alumnos y simpatizantes. El acto tiene una
gran emoción, cuando al final hablan don Julio Arce,
don Domingo Alonso, y don Rafael Velarde lee 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 acuerda
allí mismo enviar un telegrama a Madrid cuyo texto es
el siguiente: «Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Ministros, alcalde honorario de Torrelavega. Madrid. Reunidos banquete homenaje director Escuela,
Artes y Oficios, esta ciudad, se tomó acuerdo unánime
saludar a V. E. y rogarle acepte invitación visitar verano
próximo Museo y Escuela, Centro Cultura profesional
artesnna. Por la Comisión, Bernardo Velarde*.
En 1931 se instaura la República en España. A
medida que transcurre el tiempo el panorama político
de España se hace cada vez más sombrío. Las organizaciones obreras tienen ahora una gran influencia, pero
don Hermilio no intenta aprovecharse de sus méritos
como formador de los obreros. En cualquier caso piensa,
como Cajal, que el problema de España es un problema
de cultura.
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,
miembro de la Sociedad Prehistórica Francesa, y le pide
información sobre una estación prehistórica existente a
un kilómetro al Oeste de Cabo Mayor. Quiere conocer el
tipo de industria 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
(2) Kühn, H., 1952.-L'uomo
nell'etd glaciale. Aldo Martello
Editore, Milano. Para la edición española véase la obra citada
dc los Breviarios del Fondo de Cultura Económica de México.
( 3 ) CarSallo, J., 1956.-Véase la citada Memoria manuscrita del
Museo. La información ha sido puesta en duda.
(4) Don Miguel de Unamuno estuvo en Torrelavega en 1923 y
y en 1930.

sus explicaciones el día que le acompañó a la cueva de
Altamira.
Al año siguiente le llega una agradable misiva. Recibe una tarjeta del Abate Breuil. La distancia y el tiempo
no ha modificado un sentimiento 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
setiembre 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 Freres en el Ariege. «Tenía
idea de verle -escribe Breuil- para acabar unos detalles
de Altamira al principio de octubre),. Como hemos de
ver, la correspondencia será, a partir de ahora, frecuente entre los dos prehistoriadores.
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 numerosas promociones de alumnos
obreros que están dispuestos a defenderle si llegara algún
momento o trance apurado para él. En realidad así sucede. La influencia de don 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. Gra-

cias 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 ciudad desaparecieran. El texto de una lápida funeraria identificaba
en la iglesia los restos. Decía así: «Estos tres sepulcros
que, según la tradición y antiguos escritos contienen los
cuerpos de doña Leonor de la Vega, de Gonzalo Ruiz
de la Vega y de Francisco de la Vega SS. de los Estados
y Casa de la Vega, fueron trasladados en su forma 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
título». Alcalde del Río llegó a dudar que los de doña
Leonor se conservaran en este lugar, si bien no indicó
en qué estaban basadas sus sospechas. De cualquier
modo, lo cierto es que fue don Hermilio el que se percató del interés que tenía para la ciudad la conservación
de los restos de un linaje íntimamente unido a Ia 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 restos (5).
( 5 ) Véase la sección «Torrelavega al día» de Paco Cayón en El
Diario Monta6és. Santander, 6 y 24 de septiembre de 1953.
Respecto a la historia de los Sepulcros, consúltese Torrelavega.
Apuntes para su historia de Pablo del Río. Biblioteca José
María Pereda. Torrelavega, 1951 y «Torrelavega y los Garcilasos» cap. XII, en Dos Memorias de G. Lasaga Larreta.
Torrelavega, 1889.

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 ~idiéndole
que le compre utensilios, exvotos y objetos procedentes
de la provincia «para evitar la vergüenza de que sea
Santander una de las seis provincias, 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 trabajo, 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 fuerzas nacionalistas. El Abate Breuil
se interesa por su situación y le pide noticias suyas.
Espera que haya atravesado a salvo los acontecimientos.
«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 señora Botín?» (7).
Don Hermilio lee la carta con profunda emoción.
Su maestro y amigo está pendiente de las personas y de
las cosas en relación con la Prehistoria montañesa. El 7
de octubre de este mismo año, es decir, al mes siguiente,
viielve a escribirle para preguntarle si la colección de El
Castillo 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 empezaba 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 hace don
Hermilio para felicitar al Abate Breuil por su nombtamiento en el Institut de Frunce. 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 recibe
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 prensa
francesa da la noticia de la catástrofe del incendio de
Santander. ¿Qué habrá pasado a Hermilio y su familia?, se pregunta el Abate Breuil preocupado. «He

pensado mucho en ustedes estos días -le escribe el 19
de febrero- con las noticias de la terrible catástrofe de
la quema de todo un barrio de Santander». Y esta «es
la ocasión de mandarle unos renglones de sincera simpatía para su Patria y su provincia. Me gustaría tener noticias de ustedes y de su salud, y también de saber si la
catástrofe ha destruido el edificio en el cual se conservaban, en la biblioteca Menéndez Pelayo, las colecciones de El Castillo, etc.» (8). Entre otras cosas le comunica
también en esa carta que en septiembre del año anterior
habían descubierto en Dordoña una cueva «tan preciosa
(a pesar de más antigua) que la de Altamira». Le cuenta
el accidente que ha tenido, en que poco faltó para que
se quedara ciego, al ser herido por una zarza en el ojo
derecho, lesión de la que casí logró restablecerse.
Tal como presiente Breuil, la salud de Alcalde del
Río se va resintiendo con los años. El hombre tiene el
--
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( 6 ) Carta de don Luis Hoyos a don Hermilio Alcalde, escrita
desde Reinosa el 21 de julio de 1935.
(7) Carta de Breuil el 7 de Septiembre de 1937 desde La Gironda.
(8) Carta de Breuil, desde Toulouse, fechada el 19 de febrero
de 1941.

Retrato de Alcalde del Río por Ciriaco Párraga.

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 siglo de la fundación de la Escuela de Artes y Oficios los antiguos alumnos quisieron hacer una fiesta homenaje a don Hermilio.
Se daban cuenta de que aquélla iba a ser la última prueba de cariño a su maestro y deseaban que quedara un testimonio de su gratitud. Constructores, mecánicos, ceramista~,artesanos, etc. se congregaron el 15 de mayo
de 1943, por última vez, para hacerle entrega de un
pergamino de oro y plata con una dedicatoria. En el
Museo de la Escuela 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 Escuela. 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 pretendiendo 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 dice 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 fecunda de su
fundador.
Los ojos de don Hermilio se humedecían cada vez
que los alumnos estrechaban su mano y le recordaban
que habia logrado lo que era su idea y debía seguir
siendo el fqndamento de la Escuela: «Hacer del obrero
un artista en sus respectivos oficios».
Al finalizar el banquete homenaje, y después de
hablar los más representativos entre sus amigos y alumnos, se levantó 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 siempre propicio, aparecían
aún más empequeñecida. Sus labios temblaban de emoción
cuando al hablar después con algunos alumnos pronunció
estas palabras que podrían considerarse su testamento:
«Muchachos, tenéis que mirar por esta Escuela cuando
yo muera. Hacedlo con miras de elevación, que no pierda
en ningún momento su ejemplar misión; 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 realizaban
este cometido 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
Johannesburgo, en Sudáfrica. Esta sería la última carta
de su fiel amigo. En ella le dice el sabio prehistoriador
que le escribe desde 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 embargo, espera volver a Francia cuando
tenga lugar la ansiada 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 realizar la última despedida.
Este sentido tiene también la carta que le escribe a1
año siguiente el P. Sierra desde Madrid, el 7 de enero
de 1946. Don Hermilio estaba ya incapacitado físicamente y, como le recuerda cariñosamente su gran compañero en la Prehistoria, con «una senitis avanzada».
La edad le hace darse cuenta de su situación, y por ello
recomienda a don Hermilio 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 -continúa el
P. Sierra- 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 casa tiene la gran Oficina [se refiere a la iglesia1
donde reparten 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 extraña nada.
Antes ha corrido y caminado mucho*.
Pero por designio de Dios el P. Sierra, de una
forma inesperada, precedió a su amigo en ese viaje para
el cual el buen sacerdote habia tomado con antelación
el pase de presentación. El día 9 de abril de 1947, dos
(9) Cfr.: Muriedas, M., 1966.-Nostalgia y evocación de la Escuela de Artes y Oficios. Alerta. Santander, 16 de agosto.

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.
Ante sus relevantes méritos y una vida entera dedicada a la enseñanza y la investigación, la Subsecretaría
del Ministerio de Trabajo le dirigió un oficio el 6 de
marzo de 1947 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 trascendencia social
de la empresa realizada con la creación de la Escuela de

Alcalde del Río a los 77 anos.

Artes y Oficios de Torrelavega» en 1892, permaneciendo
al frente de ella durante 53 años ininterrumpidos. Pero
el acto de imposición no llegó a realizarse a causa de
su fallecimiento.
Un año antes de su muerte dictó a su hija Angelita
las recomendaciones sobre quiénes debían llevar la caja y
las cintas. «No quiero coronas, sólo pido el recuerdo de
mis discípulos». A los 81 años, el 2 de junio de 1947,

fallecía en Torrelavega uno de los más grandes prehistoriadores españoles y uno de los hombres que más había hecho por la cultura de su provincia adoptiva de
Santander. En representación de sus discípulos José
Obregón depositó un ramo de pensamientos en su caja
como símbolo de un recuerdo perenne de las promociones de obreros. Algún tiempo después el Ayuntamiento
de Torrelavega le dedicó una calle.
Existe una última carta de pésame de Breuil a la
viuda e hijas de don Hermilio, escrita el mismo año de
su fallecimiento, desde la Universidad de Johannesburgo,
en la que, de una manera entrañable, el Abate B r e d
traza en pocas líneas el recuerdo de la vieja amistad
que les unió toda la vida. «El billete de muerte de n i
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 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 en Altamira hace 46 años, cuando descubrió otras cuevas pintadas; hemos tenido, desde 1906 hasta 1914, juntos,
unas largas temporadas, de las mejores de nuestra vida,
que las lastimosas guerras han estropeado».
«Tuve mucha alegría [del 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 cariñosamente varias
veces».
La figura de Alcalde del Río, a quien Ortega y
Munilla calificó como «un español tan sabio como modesto», ha necesitado el paso del tiempo y la prueba del
silencio para que sus valores hayan vuelto a reconocerse
públicamente. El Patronato de las Cuevas Prehistóricas ha erigido un monumento que perpetúa su memoria y la de todos los hombres de ciencia que pusieron
su empeño en rescatar los preciosos tesoros artísticos y
culturales que encerraban las cuevas de Puente Viesgo y
otras muchas esparcidas por el solar Cántabro. Sea su
gloria la de los que dedicaron su vida a dos tareas tan
importantes como son la enseñanza y la ciencia.

corresponder este sacerdote prehistoriador con una entrega total que hizo que, con justo merecimiento, le fuera
otorgado el título y la medalla de Hijo Adoptivo de la
provincia de Santander.
Nacido en Santiago de Compostela el 15 de marzo
de 1874, realizó sus primeros estudios en esta misma
ciudad, y los de bachillerato en el Colegio Salesiano de
Sarriá. Encaminado por su vocación hacia el sacerdocio,
ingresó en la Orden Salesiana, y cursó los estudios de
Filosofía y Sagrada Teología en Italia y Portugal.
Aparte de su dedicación a la enseñanza, el P. Carballo se interesó, desde sus comienzos, por la música y
las ciencias naturales, que le deciden a realizar estos
últimos estudios, que terminó brillantemente con el doctorado, cuya tesis sobre El Paleolitico en la costa Cantábrica leyó en la Universidad Central el 3 de mayo de
1922.
Trasladado a Santander, se dedicó ya ampliamente
a la Espeleología y Prehistoria, en las que aplicó sus
conocimientos 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 Paleontologfa, sobre los que consultaba, en ocasiones, a M. Harlé.

En realidad, es el Padre Carballo la figura más destacada de la última promoción de prehistoriadores montañeses, y también el maestro fomentador de gran parte
de las actuales vocaciones.
Conviene advertir que al hablar de prehistoriadores
montañeses, 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 hemos aludido en
otro lugar, aunque era gallego, vivió en Santander la
mayor parte de su vida, ya que se calcula que fueron
cincuenta y cinco años los que pasó entre nosotros, y
aquí encontró una acogida cariñosa y leal, a la que supo

El Dr. Jesús Carbaíio

69

Con los años, los trabajos del Dr. Carballo fueron
adquiriendo cada vez mayor relieve, y a sus inquietudes
se debe la creación en Santander, en 1909, de una Sección Espeleológica dependiente de la Real Sociedad Española de Historia Natural y la formación del Museo
Provincial de Prehistoria que, en un principio, estuvo
instalado en los locales del Instituto 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 Santander el Museo Provincial de Prehistoria. El ponente del proyecto expuso la organización, presupuesto, personal, etc. que fue aprobado.

1. Maluquer.
2. Martín Almagro.
3. Burkitt.
4. Kühn
(Vistos por
Francisco González).

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
en 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 hace valer sus conocimientos, que le permiten
pronto darse a conocer como hombre de ciencia.
Su obra sobre la Prehistoria universal y especial d e
España fue durante muchos años libro de texto para los
estudiantes, y uno de los pocos que los aficionados a
esta ciencia podían consultar en lengua española.
Con Alcalde del Río y el P. Lorenzo Sierra formó
por separado el trío de prehistoriadores locales, y cuando
pierde intensidad con los años la labor que habían iniciado estos dos hombres, es, como hemos dicho, el P.
Carballo quien asume la dirección en la provincia de los
estudios en Prehistoria, que hicieron que fuera elegido
Director-Delegado de la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades.

Por un telegrama remitido por Fuentes Pila a Carballo, sabemos que el Ministro de Instrucción Pública
dio las órdenes oportunas para la concesión del local del
Instituto de Enseñanza media de Santander y la instalación del Museo de Prehistoria, que albergó entonces
cerca de cinco mil objetos y utensilios prehistóricos
procedentes de las diferentes cuevas de la provincia,
restos paleontológicos, láminas, murales, aparte de la donación que hizo la Excma. Sra. Marquesa viuda de Comillas.
El 29 de agosto de 1926 tuvo lugar la inauguración
con la asistencia del Rey Alfonso XIII, quien, en 'aquel
acto solemne y de tanta trascendencia para Santander,
dijo en su discurso estas palabras: «Me parece muy bien
todo esto. Deben ustedes solicitar el apoyo del Estado
hasta conseguir que cste Centro tenga categoría nacional,
a donde puedan venir a estudiar cuantos españoles lo
deseen. Además, procuren que los objetos extraídos de
estas grutas no sean llevados a otras poblaciones, ni a
Madrid; sino que queden aquí formando un Centro lo
más completo posible» ( 1).
Era lógico pensar que el Instituto constituía un lugar
provisional para el establecimiento del Museo, por lo
cual en 1932, al ser expulsados los jesuitas de España
por la República, Carballo se dirigió a la Diputación en
demanda del edificio para instalar allí el Museo Provincial.
Con esta iniciativa intentaba conservar las edificaciones,
e imitar lo realizado por otras provincias, como San Sebastián, que aprovechó el convento de San Telrno, 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 posible atender sus aspiraciones» (2).
(1) Cfr.: El Diario Montañés. Snntander, 31 de Agosto de 1926.
(2) Notas facilitadas por don Joaquín Gonzáiez Echegaray.

Así transcurrió el tiempo sin encontrarse una solución definitiva, hasta que en 1941 se trasladaron todas
las colecciones a su actual emplazamiento en el edificio
de la Diputación Provincial.
En la actualidad el Museo de Santander es sin duda
el más importane de España referente al Paleolítico, y
algunas 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 localidades muy apartadas y habla con
los campesinos solicitando información sobre alguna cueva, es corriente oirles contestar que allí estuvo hace unos
años un sacerdote visitándola.

drero (1914), Carballo y Larín (1932), el equipo de
prehistoriadores de la American School of Prehistoric
Research (1930) y los componentes españoles y extranjeros de las diferentes campañas organizadas por Martínez Santa Olalla.
En 1907 Alcalde del Río, en sus exploraciones, descubrió los únicos grabados que hasta ahora han sido
publicados de esa cueva, pero esta pobreza en el arte
mural se vio compensada por un abundante material
mueble de «arte glíptica», estudiado por Cendrero, Carballo y Larín. Los grabados en hueso, los célebres abas(3) En el verano de 1952 Eduardo Ripoll, con la colaboración del
Padre Echegaray, realizó una revisión de las pinturas y grabados de la cueva de El Castillo, completando el descubrimiento de nuevas figuras.

En su época de excavaciones Carbalio trabajó en
1906 en El Castillo (3)) luego a las órdenes del Marqués
de Comillas y más tarde en las de Rascaño, Morín (191718), y de El Pendo, cueva de El Mazo (1924), etc.
No puede pasarse por alto en este estudio de Alcalde del Río y del desenvolvimiento y desarrollo de la
Prehistoria en la provincia de Santander, 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 estratigrafía, que comprende desde el Achelense hasta la Edad del Bronce, con
una interesante representación del Paleolítico Inferior y
Superior. En este sentido sólo es comparable con el
yacimiento de El Castillo y no resulta exagerado incluir
esta cueva entre las más importantes del mundo. Todavía existe 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
1878 por Marcelino Sanz Sautuola y se halla próxima
a Santander, en el Ayuntamiento de Camargo. Si tenemos
en cuenta la fecha de su primera exploración y las sucesivas campañas y trabajos de españoles y extranjeros
hasta agosto de 1957, en que se dieron por terminadas
las últimas, observaremos que la cueva de El Pendo
ha sido indudablemente 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, Cenc2

Profesores que intervinieron en la clausura
del Curso de Arqueología de Campo. De
izquierda a derecha y de arriba abajo: Holanda: Profesor van Giffen. Alemania: Profesor Pietsch. Inglaterra: Profesor Lacaille.
Holanda: Profesor Glazema. Don Julio Martinez Santa Olaiia, director del Curso. Francia: Madame Leroi-Gourhan.
(Vistos por F. González)

tones de mando*, los diversos objetos prehistóricos, etc.,
colocan a esta cueva en uno de los primeros puestos.
El Dr. Carballo trabajó ya en sus excavaciones en
1926, y en 1930 participó la American School of Prehistoric Research, bajo la dirección 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 excavaciones, que
se prolongaron hasta 1941.
Una segunda fase de 16s trabajos tuvieron lugar
en 1951 por iniciativa del prehistoriador Che~nier,que
proyectó, de acuerdo con Carballo, nuevos trabajos en
las excavaciones, previa consulta con el Abate Breuil y
Pericot. En este sentido solicitaron permiso oficial al
Ministerio sin que obtuvieran respuesta.
En 1952 Martínez Santa Olalla decide hacer las
excavaciones en El Pendo e invita a Cheynier. El 17 de
junio de 1953 comenzaron los trabajos bajo la dirección
del profesor Martínez Santa Olalla y la colaboración
de Ruiz de Argiles, Bernardo Sáenz, González Echegaray, etc., investigaciones que continuaron durante los
años 1954 y 1955. Coincidiendo con las excavaciones
de este último año tuvo lugar el Segundo Curso Internacional de Arqueología de Campo, al que asistieron los
prehistoriadores siguientes: Cheynier, Ruiz Argiles, Echegaray, Bernardo Sáenz, Van Giffen -profesor de la Universidad de Groningen-, Glazema -director del Servicio Arqueológico de Holanda-, el profesor inglés Lacaille, de la Fundación Wellcome; Madame Leroi-Gourhan, profesor Pietsch, del Museo Alemán de Munich;
Carlos Alonso del Real, García Lorenzo, profesor San
Valero, de la Universidad de Valencia; profesor Serra
Rafols, Gómez Tabanera, Fernando Carrera, Sra. Jáuregui y Srta. Marillach, etc. Fue en este año de 1955
cuando se tributó, el día 10 de agosto, un merecido
homenaje al Padre Carballo, en reconocimiento a sus
trabajos en la cueva de El Pendo y a su dedicación a
los estudios prehistóricos. Hablaron en aquella ocasión
A. D. Lacaille, en representación de los extranjeros, y
otras figuras de la prehistoria nacional.

extendió el programa de sus estudios a la investigación prehistórica. Orestes Cendrero nació en Cuba el
2 de noviembre de 1887. Se doctoró en Ciencias Naturales, cuyo título le fue expedido el 2 de abril de 1910.
En 1912 vino a Santander como Catedrático numerario
de Historia Natural y Fisiología e Higiene, y aparte de
sus actividades académicas, se dedicó a la Prehistoria,
dada su preparación completísima en el campo de las
ciencias naturales. Por esta razón fueron varias las ocasiones en que fue consultado acerca de los restos de la
fauna aparecida en las cavernas.

El naturalista y prehistoriador Orestes Cendrero.

En 1956 participaron en los trabajos el matrimonio
Leroi-Gourhan, Martínez Santa Olalla, Ruiz Argiles, Bernardo Sáenz, Dr. Allaín, Janssens, et. Todavía, al año
siguiente, continuaron las excavaciones, que finalizaron el
21 de agosto de 1957 con la entrega al Padre Carballo
de 22 cajas de madera que contenían todo el material
recogido, que parece ser se estudiará en breve.

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 grabados rupestres en España»,
e igualmente, afirmaba que el nombre del fundador cie
la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega iría siempre
«unido al de los descubrimientos más importantes de la
primera decena del siglo actual» (4). Alcalde y Cendrero
solían hacer juntos excursiones escolares, y se recuerda

Por entonces otro profesor de Ciencias Naturales,
amigo también de Alcalde del Río, Orestes Cendrero,

(4) Citas tomadas de los documentos personales de Alcalde del
Río.

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 Villanueva
(cueva de Mazo-Morín) y en el abrigo situado en el término de San Vitores.
En sus excavaciones en El Pendo en 1914 encontró
el valioso bastón de mando sobre el que escribió una
nota con el inventario y descripción de los hallados hasta
aquel momento.
En el primer cuarto de siglo hay también un tercer
personaje, Blas Larín, que, con Carballo y Cendrero, pasó
a ocupar los puestos vacantes que habían dejado, en Prehistoria, Alcalde y Sierra. Blas Larín Pelea había nacido
el 3 de febrero de 1895 en Cuba, y al terminar el
bachillerato vino a cursar sus estudios de Medicina a
Salamanca.
El joven Larín se daría a conocer enseguida en la
Facultad por sus privilegiadas facultades intelectuales,
que le permitieron obtener el título en tres años con
unas calificaciones brillantes. 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 capital y en Perazancas (Palencia) se dedicó a la clínica. Pero al fin acuerda retirarse
de la medicina y, cuando tenía la casa ya puesta en Madrid, decide, atraído por la cueva de Altamira, trasladarse a Santander, provincia de donde descendía su familia. En 1919 actúa en Pembes (Potes), en representación de su padre, Mariano Larín, en el acto de la inauguración de las escuelas y la fuente del pueblo, que fueron costeadas a sus expensas.
Interesado por los estudios de la Prehistoria, por
la que sentía 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 personas
especializadas en Arte y Prehistoria y estudia las principales obras que tratan de estas materias.
Es el P. Carballo quien le incorpora como colaborador a su equipo de trabajo. En pocos años poseía ya
Larín una preparación admirable en Prehistoria. Al consultar sus libros se advierte, por las anotaciones, el gran
talento de este hombre que, como gran parte de los prehistoriadores montañeses, no fue un profesional de esta
ciencia, sino aficionado y autodidacta.
Con Carballo participa en las excavaciones de la
cueva de El Pendo, y en los años de 1940 a 1944 en los

trabajos de las ruinas de Julióbriga. El propio Carballo,
al referirse a El Pendo, dice que «el último que allí
exploró y con más resultado fue el doctor Larín» (5).
En 1932 apareció la publicación que recogía las
excavaciones de El Pendo, y que iba firmada por Carballo y Larín. Años más tarde la amistad entre ambos
hombres se rompió, y al hacer Carballo la segunda edición
del libro, suprimió el nombre de su colaborador que «le
había ayudado en los trabajos*, aduciendo que Larín no
había escrito ni una sola cuartilla ( 6 ) .

El prehistoriador Blás Larín Pelea.

En los años en que se ocupó de estos trabajos, Blas
Larín reunió una importante colección de piezas y objetos de interés arqueológico, que marcó con la letra L,
y donó, junto con su fichero personal, al Museo de Santander.
La labor infatigable de Blas Larín se vio comprometida en sus últimos años por una grave enfermedad
nerviosa. Tuvo que ser hospitalizado, y una vez más
(5) Carballo, J., 1956.-Véase la citada memoria manuscrita del
Museo. Opus cit., pág. 78.
(6) Ibidem, pág. 84. Recogemos aquí las incidencias entre los dos
prehistoriadores por considerar que aclara la aparición de la
segunda edición sin e1 nombre de uno de los autores.

demostró su talento dedicándose a escribir poesía y teatro, y hasta probó el cultivo de tabaco, en el lugar donde
residía, en los años de la guerra, en que había una gran
escasez.
Los últimos momentos de este hombre, al que la
Prehistoria montañesa debe un tributo de reconocimiento, fueron trágicos y dolorosos. Su hijo murió muy joven,
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 Minas y hombre dotado de una gran vocación
por la Prehistoria. Fernández Montes trabajó en la cueva
de Morín, al lado del P. Carballo, y también en la cueva
del Moro en San Vitores.
Fernández Montes estuvo en relación con Alcalde
del Río, de quien solicitó información sobre sus exploraciones en las grutas de Carranceja y de la Busta. El
Director de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega
había, en efecto, estudiado ambas cuevas, en las que
encontró un hacha en cada una de ellas, aparte de dos
enteríamientos de niños, con la osamenta fosilizada, en
la de Carranceja. Interesado por la colección de cerámica
donada por Alcalde al Museo Arqueológico de Barcelona,
Fernández Montes escribió al profesor Almagro, quien le
envió la relación de los fragmentos existentes que procedían de las cuevas de Canto Pino (Iruz), Hornos de la
Peña, en San Felices de Buelna, y otros con impresiones
digitales de la Cueva de El Castillo, en Puente Viesgo.
Experto dibujante, a él se deben gran parte de las
reproducciones de pinturas de animales que figuraron expuestas hasta hace poco en los paneles del Museo de
Prehistoria de nuestra ciudad. Igual que Larín, donó al
Museo una magnífica colección mineralógica y otra de
Prehistoria.
Los datos sobre algunos de sus descubrimientos
aparecieron publicados en 1921 en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (7).
A su muerte, la viuda donó al Centro de Estudios
Montañeses todos los manuscritos inéditos de su marido,
que estaban formados por los siguientes títulos: La ofita
en la provincia de Santander. Estudio tectónico. Santander, 1932; La cerámica prehistórica autóctona de la provincia de Santander. Su estudio y clasificación. Santander, 1939 y El Neolítico en la región Cantábrica. Santander, 1941.

Francisco Fernindez Montes

Otro de los prehistoriadores, fallecido en 1954,
cuyo recuerdo está muy próximo, es el del jesuita P.
Valeriano Andérez, que desempeñó la cátedra de Antropología de la Universidad de Comillas y llegó a ser
Comisario local de Excavaciones Arqueológicas. Sus profundos conocimientos en Antropología y Paleontología
humana le colocaban en las mejores condiciones para
poder realizar una labor científica, en la que Santander
necesitaba un especialista. Nadie, pues, mejor que Andérez podía realizar este cometido, ya que concurrían en él
«un extensísimo conocimiento bibliográfico, completamente puesto al día, un profundo estudio de la cuestión
tratada y una meticulosidad en el trabajo que rayaba en
lo increíble» (8).
Entre sus estudios más sobresalientes hay que s u b
rayar el que puL1i:ó en 1953 en la revista Miscelanea
Com;illas sobre 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 antroF. Montes, F., 1921.-Datos

para el estudio de la prehistoria
en la provincia de Santander. Bol. Biblioteca Menéndez Pelayo, (1) : 44-46.
Véase el prólogo de Bermudo Meléndez en la obra de Valeriano Andérez, 1956. Hacia el origen del hombre. Univ. Pontificia. Comillas.

pólogos por tratarse de un cráneo 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 prehistoriadores. A los pocos años de su fallecimiento, su discípulo 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 Andérez había dejado inconclusa.
El P. Andérez recogió algunos documentos de Alcalde del Río, ya fallecido, y es muy posible que hubiera escrito algún estudio sobre su colega prehistoriador,
si la muerte no se lo hubiese impedido.
Cuando el Dr. Carballo en sus últimos años apenas
ya podía dedicarse a la exploración de las cuevas, a causa
de su delicada 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 Santa Lucía. Así vino a conocer y tratar al hombre que despertó en él su afición
y de quien puede considerarse discípulo y continuador.

Joaquín González Echegaray nació en Santander
el 2 de noviembre de 1930. En el citado Seminario de
Monte-Corbán cursó sus estudios eclesiásticos, así como
eK la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, ciudad
en la que se ordenó sacerdote el 3 de abril de 1954.
En 1951 recibió, a propuesta del sabio prehistoriador Luis Pericot, una beca de la Diputación Provincial
de Santander con el fin de realizar estudios de especialización en el Instituto de Prehistoria Mediterránea de
Barcelona. Aquí asiste a las clases de la Universidad y
a los trabajos en el Museo Arqueológico.
En 1954 sigue un curso de Arqueología de Palestina en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Años
más tarde aplicaría estos conocimientos y su experiencia
de las visitas a Museos y yacimientos arqueológicos del
Oriente Medio, en las excavaciones de 1960-61 en el
yacimiento arqueológico de Mogaret-Dala1 en Jordania,
y al año siguiente, dirigiendo también las excavaciones
de la Terraza de El Khiam en este mismo país (9).
La prehistoria montañesa le debe el descubrimiento
y publicacirh de pinturas rupestres en distintas cuevas
del Norte de España así como la participación y estudio
en las excavaciones de algunos yacimientos: la ciudad romana de Julióbriga (1952-56), la cueva de El Pendo
(1953 y 1956), la cueva de El Juyo (1955-56), cueva
de la Chora (1962), cueva del Otero (1963), trabajos en
el poblado neolítico de Rosmer (Bélgica), etc.
González Echegaray, aunque no legó a conocer a
Hermilio Alcalde del Río, ha cultivado como él la
etnografía, ya que es director del Museo Etnográfico de
Cantabria y del Instituto de Etnografía y Floklore, de
la Institución Cultural, dependiente de la Diputación de
Santander, puestos en los que ha desarrollado una importante labor, salvando de su destrucción múltiples elementos populares montañeses.
Entre sus publicaciones científicas merecen citarse
especialmente su monografía sobre Los Cántabros y los
dos tomos de las Excavaciones en la Terraza del Khiam
(Jordania). Gracias a sus gestiones, en las que ha intervenido como representante de la familia de Alcalde del
Río, la provincia de Santander se ha enriquecido con el
legado y donación a la Diputación y al Patronato de las
Cuevas de todos los documentos y libros que se conservaban del sabio prehistoriador.
Cuando parecía que toda la provincia de Santander
había sido explorada palmo a palmo y era imposible el

Valeriano Andérez, profesor de Antropología
de la Universidad de Comillas.
(Cortesía de la familia)

(9) González Echegaray, J., 1964-1966.-Excavacioner en la Terraza de «El Khiam» (Jordania).Biblioteca Prehistórica Hispana.
J. Madrid. Dos tomos.

descubrimiento de nuevas cavernas, he aquí que un
ingeniero de caminos, Alfredo García Lorenzo, al servicio de la Diputación de Santander, se revela en los últimos años como el continuador de los descubrimientos
que, prácticamente, habían quedado interrumpidos después de la época gloriosa de Alcalde y Lorenzo Sierra.
Alfredo García Lorenzo, nacido en Canarias, obtuvo
la plaza de Ingeniero de Caminos en la Diputación de
Santander, cargo que desempeñó hasta su muerte. Igual
que Eduardo de la Pedraja y Alcalde del Río pensó que
todavía tenía que haber cuevas cuya exploración no había sido realizada. Cualquiera que tenga experiencia en
esta materia sabe que gran parte de las cuevas tienen un
acceso difícil y, por otra parte, casi siempre su exploración se ha limitado a los primeros tramos. Incluso
se ha dado el caso de que algunas de ellas, que habían
sido catalogadas, resultaron después difícilmente localizables, y otras desaparecieron por la explotación de canteras, como ocurrió con la de Camargo. Pero el caso de
García Lorenzo ha sido todavía más meritorio, ya que
muchas de las cuevas descubiertas por él no estaban
catalogadas, ni tenían nombre. La realidad es que, como
en el caso 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 Pa-

siega. El 8 de abril de 1952 realiza el descubrimiento de
una nueva cueva, a la que denomina de Las Monedas,
basándose en el hallazgo que hemos relatado. La copia
de las pinturas de esta última fue realizada tiempo después por el matrimonio Ripoll
El interés de la cueva desde el punto de vista del
arte parietal hubiera sido suficiente para incluir a García Lorenzo en la relación de los prehistoriadores montañeses, pero al año siguiente, el 8 de septiembre de
1953, se apunta un nuevo descubrimiento con la cueva
de Las Chimeneas.
La intuición que tuvo García Lorenzo, basado en
el estudio geológico, unido a su tesón, le dieron la palma
de este señalado triunfo científico. Al no encontrar la
boca de la caverna, 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 comunicaba con otra sala o dependencia donde
fueron halladas las 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 también 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

D. Alfredo García Lorenzo
dando unas explicaciones
en una de las campañas de la
cueva de El Pendo.
Al fondo, entre otros,
Martínez Santa Olalia y
González Echegaray .

las dirigió conjuntamente con González Echegaray. En la
segunda campaña, en agosto de 1956, colaboró el P. Azpeitia en el estudio de gran parte de la fauna del yacimiento de la cueva.
En 1938 aparece un tercer discípulo del Dr. Carballo, Valentín Calderón de la Vara, hombre cuya vocación por la arqueología prehistórica nació de sus frecuentes contactos con el inolvidable maestro, quien le
estimuló y le aconsejó «siempre para que realizase exploraciones en cavernas y sitios de interés arqueológico».
Algunos incluso le fueron indicados por el propio Carball0. Valentín Calderón de la Vara se unió, a partir de
este momento, al equipo de prehistoriadores montañeses.
Por consejo del Dr. Carballo realizó una investigación de unos túmulos existentes en la parte oeste de
\a provincia, cuyos resultados presentó en un informe al
Museo de Prehistoria. Igualmente estudió las cavernas
de la región costera entre Santillana 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 desgraciadamente no llegaron a publicarse.
En la cueva de La Meaza encontró, en la parte
central de ella, uno de los primeros enterramientos que
se citan en la bibliografía montañesa. Calderón de la Vara
realizó en esos años una activa exploración, no sólo de
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
sc licenció en Historia y Geografía por la Facultad de
Filosofía de la Universidad Católica de Salvador en Bahía. Con nacionalidad brasileña se ha dedicado a la enseñanza y ha participado 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 Institution (National Museum)
de los Estados Unidos de América del Norte para la
ejecución del Programa Nacional de Investigaciones Arqueológicas en el Estado de Bahía, durante el período de
1966 a 1370. Del mismo modo, Calderón de la Vara,
fue nombrado Miembro representante del Brasil en la
Comisión para la organización del 111 Simposio Internacional Americano de Arte Rupestre de 1969, que se celebró en el Perú.
En 1962 vino a ocupar el puesto vacante de Director del Museo de Arqueología y Prehistoria, por defunción del P. Carballo, el Dr. Miguel Angel García Guinea,
que en aquellas fechas figuraba como profesor adjunto
de Arqueología en la Universidad de Valladolid.

Aunque más conocido por sus trabajos de arqueología (estudio del románico en las provincias de Palencia
y Santander, excavaciones de Ampurias y Julióbriga,
etc.), cuando vino a Santander había ya realizado en
1958 el descubrimiento de una serie de abrigos con
pinturas rupestres en las proximidades de Nerpio. En
colaboración con Berges y Krapovickas fue incrementando los hallazgos de lo que luego se denominaría «el
foco de Nerpio», en Albacete.
En 1960 y 61, continuando la exploración de esta
misma región, encuentra nuevos covachos y abrigos,
uno de los cuales, que fue bautizado con el nombre de
Sautuola, ofrecía una escena de lucha de guerreros de
una gran belleza y fuerza expresiva.
Incorporado a las tareas de la dirección del Museo
en Santander, trabajó en colaboración con Joaquín González Echegaray en las excavaciones de las citadas cuevas
de La Chora y del Otero, en el valle de Aras, en esta
provincia, en la que ostenta los cargos de Consejero Provincial de Bellas Artes, Director de la Institución Cultural
de Cantabria y Delegado provincial de Cultura del Movimiento.
García Guinea, a su historial de arqueólogo en las
excavaciones de Monte Cildá y El Castellar en Palencia,
Campaña de salvamento de los tesoros arqueológicos de
Nubia, etc., habría de unir dos nuevos descubrimientos

Valentin
Calderón
de la Vara.

de arte rupestre en su tierra natal montañesa. En 1966
descubría una colección de grabados en la cueva de Cobrantes ( l o ) , en el valle de Aras, y en ese mismo año
y en el siguiente estudia la cueva de La Peña del Cuco,
en Castro Urdiales, cueva que presentabs también interesantes grabados y cuyo nombre recuerda la descubierta por Sautuola cerca de Ubiarco-Santillana.
Otros trabajos suyos dignos de mención son los
efectuados en la cueva del Piélago (Santander), sobre
cerámicas alto-medievales de.la meseta norte y Cantabria,
de la necrópolis medieval de Villabrágima (Valladolid),
de una nueva estela de Espinilla (Santander) y las excavaciones llevadas a cabo en Santo Toribio de Liébana
en ~acimientostambién medievales.
Pero es al frente del Museo de Arqueología y Prehistoria de Santander, recogiendo la herencia legada por
su antecesor el P. Carballo, donde García Guinea tiene
un campo de actividad que habrá de permitirle aportar
nuevos descubrimientos y la conservación de los tesoros
artísticos patrimonio del quehacer cultural e histórico
de la provincia de Santander.
En estos últimos años nuevas figuras se han incorporado al estudio de diversos aspectos de la Prehistoria
en la provincia de Santander.
Uno de los más destacados es sin duda el Dr. L.
G. Freeman, quien hizo en Santander su tesis doctoral
sobre El desarrollo del Musteriense (1962) en la España
Cantábrica. Pero su vinculación a la historia de los dcscubrimientos prehistóricos en esta región se debe a su
pxti:ipxión en las excavaciones de Cueva Morín, en
las que asumió la dirección, conjuntamente con el Padre
J. González Echegaray, en las campañas de 1968-1963.
Los resultados de las excavaciones de los años 1966 a
1968 (11) han sido ya publicados, pero no así la última
campaña en la que aparecieron dos túmulos en el interior
de la cueva que hicieron sospechar que se trataba de
tumbas paleolíticas. En efecto, el 26 de agosto de 1969
apareció en una de ellas el molde de un cadáver, el
llamado «Hombre de Morín», al que, en principio, podía
calcularse una antigüedad de 30.000 años. La otra tumba,
debido a la estructura de la tierra y, sobre todo, por no
ser de un adulto, no contenía ya restos visibles. Este
descubrimiento constituye el primer enterramiento Paleolítico descubierto en España, ya que si bien existen
antecedentes de restos más antiguos, no presentan en
ningún caso las características de enterramientos, de los
que se conocen pocos casos en el mundo.
Con objeto de facilitar su estudio y conservación,
y para que quedara como pieza de museo, hubo que
sacar un bloque de tierra de dos toneladas de peso que

contenía el molde del cadáver que fue transportado en
avión, en depósito, a los Estados Unidos. La técnica de
conservación consistió en ir plastificando el cuerpo y en
inyectar en torno suyo cantidades de líquido endurecedor. Por resultar, aún así, insuficiente como procedimiento de protección, se acordó recubrirle de una caja
de plástico transparente. Próximamente se espera SU
devolución a España para ser expuesto en el Museo de
Prehistoria y Arqueología de Santander.
Conviene advertir que la excavación de la cueva
Morín puede juzgarse como una de las más importantes
de cuantas se han llevado a cabo en la región Cantábrica
y, tal vez, sólo comparable con la que se realizó en la
cueva de El Castillo. Prueba de ello es qiiz presenta una
notable secuencia estratigráfica del Paleolítico Medio y
Superior cuyos niveles van del Musteriense al Aziliense.
Aparte de la colección de piezas musterienses, hay que
subrayar la existencia, en este mismo período, de toda
un2 colección ¿e huesos trabajados o tallados al estilo
de la piedra que, sin poder asegurar que sean una novedad, constituyen una aportación interesante debido a
los escasos antecedentes que existen de trabajos de esta
clase.
La ocupación de la cueva y la distribución de su
material en la superficie se confirmó al hallarse también
los fondos de posibles cabañas, de forma cuadrangular,
con agujeros para colocar soportes de madera. Pero la
cueva Morín o del Rey iba a ofrecer a los científicos
ozro dexubrimiento notable. Pcr primera vez en España
se detectaba en ella el período Chatelperroniense con
piezas testigo indiscutibles que confirmaban el interés
de las excavaciones.
Con motivo de este descubrimiento es cuando se
hizo popular el nombre de este prehistoriador norteamericano. El Dr. L. Gordon Freeman nació en Warsaw
el 9 de septiembre de 1935 y se graduó en 1954 en
Artes Liberales en la Universidad de Chicago. Posteriormente se hizo ingeniero civil, equivalente a nuestro ingeniero de caminos, y durante algún tiempo se dedicó al
negocio de venta de gas de ciudad. Pero en el fondo
se sentía frustado en su carrera, ya que su auténtica vocación había estado siempre en la Prehistoria, si bien
no se había decidido por estos estudios por considerar
-(10) El día en que tuvo lugar el descubrimiento de los grabados,
la expedición se componía, además, de los siguientes miembros del Seminario Sautuola: Enrique Loriente, Vicente Gu.
tiérrez y José María García-Cáraves.
(11) González Echegaray, J. y L. G. Freeman., 1 9 7 1 . 4 u e v a
Morín. Excavaciones 1966-1968. Patronato de las Cuevas
Prehistóricas de Santander. Santander.

que económicamente resultaban poco rentables, en comparación con otras profesiones. En 1957 realiza el servicio militar como topógrafo en Francia y Alemania y
es al finalizar el mismo cuando ya sin dudarlo decide
incorporarse a los estudios de Prehistoria.
Aparte de sus maestros Howell, con el que participó en la excavaciones de Torralba, y Jelinek, es influenciado, más tarde, por el profesor L. R. Binford.
Sus primeras experiencias pedagógicas tuvieron !ugar en Tulane (New Orleans) y en 1965 como profesor
adjunto en Chicago. Fue en esta situación cuando tuvo
lugar su vinculación a la Prehistoria santanderina con
su contribución a los descubrimientos de Cueva Morín.
En 1969, una estudiante de Filosofía y Letras,
María Soledad Corchón, leía su memoria de licenciatura
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca, dirigida por el profesor Jordá, sobre
El Solutrense en Santander, que en 1971 era publicada
por la Institución Cultural de Cantabria de Santander.
María Soledad Corchón, que actualmente es profesora
del Departamento de Prehistoria y Arqueología de aqueiia
Facultad, puede considerarse como uno de los jóvenes
valores de la Prehistoria montañesa, especialidad en la
que sigue trabajando con su participación en diversas
excavaciones, aparte de sus estudios (12) y colaboraciones en revistas.
En esta misma línea y dentro de las promociones
de última hora hay que subrayar los estudios del capitán
Raúl Lión en torno al caballo. Graduado en la Academia
de Caballería, a últimos de 1957, fue destinado al
año siguiente al grupo expedicionario del Regimiento
de Caballería, Santiago n." 1, en el que permaneció
durante algún tiempo hasta que al crearse los grupos
de caballería de la Legión, es enviado al grupo del
111 Tercio Sahariano y de aquí pasa a las Tropas
Nómadas donde estuvo hasta su ascenso a capitán en
1962. En este año es destinado por último en el Depósito de Sementales de Santander. Su preocupación por
los temas del caballo le llevó a frecuentar la biblioteca
del Museo de Arqueología y Prehistoria de esta ciudad.
El estudio profundo que realizó del tema, unido a la
consulta de una bibliografía abundante y al intercambio
de ideas con expertos en la materia, hizo que el capitán
Lión llegara a ser considerado como un especialista en
las cuestiones históricas relacionadas con el caballo.
Fruto de estos trabajos fue la aparición de su primer
libro El caballo y su origen (13).
La aplicación de sus conocimientos del caballo al
campo de la Prehistoria le ha hecho últimamente considerar las representaciones Paleolíticas de este animal desde

el punto de vista zootécnico, aplicando el estudio estiIístico, hipométrico y faneróptico a las representaciones
del Caballo en el arte Cántabro-Aquitano. El estudio de
los morfotipos ambientales, tal como los reproducen las
pinturas y grabados Paleolíticos, sirviéndose de la morfología externa (Exterior) y de la etnografía comparada
que facilitan el conocimiento de los caracteres estáticos,
corporales o somáticos, había sido ya considerado por varios autores (Ewart, Hernández Pacheco, Cabrera, Aparicio, Lumley, Madariaga, etc.). En el caso del caballo el
capitán Lión llevó a cabo un estudio detallado de los
principales morfotipos utilizando datos estadísticos y
zoométricos, así como las configuraciones plásticas y sus
caracteres esenciales (14).
En último término, cerramos esta galería de las
últimas y más jóvenes promociones de prehistoriadores
montañeses con los nombres de Antonio Begines, colaborador durante algunos años en las publicaciones del
Seminario Sautuola, junto a García Guinea y González
Echegaray, y Alfonso Moure, licenciado en Filosofía y
Letras, en la especialidad de Prehistoria, por la Universidad de Valladolid. El primero colaboró en los estudios
arqueológicos de las cuevas de La Chora y del Otero
(Santander), así como en los hallazgos del bronce 1en dos
cuevas de la provincia de Santander. En cuanto a Alfonso Moure, actualmente colaborador de la Comisaría
General de Excavaciones Arqueológicas, tiene publicados algunos trabajos sobre el Paleolítico Superior Cantábrico, la cueva de Cobalejos (Santander), figuras rupestres inéditas en las cuevas de El Castillo y La Pasiega,
nomenclatura en castellano de los útiles del Paleolítico
Superior, etcétera.
Aunque todavía es prematuro hablar de los valores
y evolución de las promociones más jóvenes, hemos
consignado sus nombres por representar la continuidad
de la Escuela de prehistoriadores montañeses que ha dado
nombres gloriosos que protagonizaron el nacimiento de
esta ciencia y las bases del estudio del arte rupestre Paleolítico, en la mayor hermandad y colaboración con los
autores extranjeros, principalmente franceses, en una
empresa común llena de entusiasmo y sacrificios.
(12) Véase también su libro Notas en torno al arte mueble asturiano. Colección «Opera Minora*. Seminario de Prehistoria
y Arqueología. Salamanca, 1971.
(13) Cfr.: Madariaga, B., 1970.-E1 capitán Raul Lión Valderrábano nos habla de su reciente libro sobre el cabdo y su
origen. Bol. SYVA. León, (151) : 228-230.
(14) Lión, R., 1971.-El caballo en el arte Cántabro-Aquitano.
Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de
Santander. Santander.
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Director de lu Escuela de Artes y OIicioS

M. E. Cartailhac (1)
«( ...) 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 paleontólogos y prehistoriadores~.

G . de Mortillet
(1) Carta del 19 de mayo de 1881 existente en el Archivo del Instituto de Paleontología Humana de París. (Citado por Kühn, 1965).
G. et A. de Mortillet en su edición de La Prehistoria de 1910 consignan los hallazgos de
Altamira, si bien ponen en duda, apoyándose en Harlé, su caracter paleo!ítico. (N. del A.).

M. Henri Breuil (1)
«( ...) 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 estalactita~,y de no ser porque este descubrimiento fue posterior al de Altamira, aún
dudaría yo. Pero ahora tengo que rectificar. Los bisontes de Font de Gaume confirman la autenticidad de las pinturas de Altamira».

E. Harté
(1) Carta del 16 de abril de 1903, reproducida parcialmente por H. Kühn (1965).
Harlé escribió también a Cartailhac el 12 de agosto de 1907. En esta carta le expresa su
opinión acerca del aspecto moderno de las pinturas de Altamira, sobre todo por Ia perfección
de los dibujos y por la permanencia de la humedad de la pintura, todavía fresca, que predispone a la duda de no ser por las pinturas de Font de Gaume. «Pero el hecho de Font
de Gaume es una prueba definitiva, y ante ella se evaporan mis argumentos de hace veintiseis años». (Citado por H. Kühn. Obr. cit. 1965).

Santander, 9 de octubre de 1902.

M. Gustave Chauvet (1)
«Querido amigo:
El Abad Breuil y yo deseariamos que estuviera usted aquí,
en la cueva de Altamira. Es la más hermosa, la más extraña, la más interesante de
todas las cavernas con pinturas. Desde hace ocho días está copiando el abad estos
bisontes prehistóricos, estos cablallos, estos ciervos, estos jabalíes, todos tan asombrosos. Ya tiene un gran número de espléndidos dibujos y cientos de copias en colores.
Vivimos en un mundo nuevo».

E. Cartailhac
(1) Carta existente en el Institut de Paleontologie Humaine de Paris, reproducida por H. Kühn
en Die geschichte ihrer Erforschung. Musterschrnidt, Gotinga, 1965.

SOCIeTI? ARCIIEOI.OGIQUE. DU M D I DE LA PKANCG

Tolosa, 5 de diciembre de 1880 (1).
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 deferido a la excitación del Sr.
Vilanova. No creo 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.
Vuelvo 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 enteraroente a su disposición. Usted
no tendrá probablemente a su alcance términos de comparación suficientes; por
consiguiente, si V. gusta, puede enviarme, por mar y por la vía de Burdeos, una
cajita con algunos de los huesos hallados, e inmediatamente se los devolveré con la
clasificación correspondiente. ¿Ha examinado usted con cuidado 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 el 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.

Emilio Cartailhac

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

Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid
Santander, 24 de febrero de 1885.
Mi querido amigo y distinguido coterráneo: Supongo que habrá V. ya
leído el ejemplar que se le remitió de la 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 fue
entregado a la mano; llevando a la vez, dicho Sr. 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 a la cuestión de tarifas de ferrocarriles. Es 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 fuera aducibles, se han consigando 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 sufragios de su
país, pero eslo V. sin disputa de hecho, por el acreditado y acendrado amor que
profesa a la tierra montañesa 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 Santander.
Así, pues, esperamos que V. se servirá asociarse a las gestiones y trabajos de
nuestros representantes, con quienes al efecto podrá V. avistarse, y que hasta
pondrá V. en juego las íntimas y buenas relaciones que le ligan con el Sr. Ministro
de Fomento, para que se oiga alguna vez a este pobre país, notablemente perjudicado 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 ofrecer a V. el testimonio
de la más distinguida consideración y aprecio de su atto. s. s.
q. b. s. m.

El Vicepresidente
Marcelino S. de Sautuola

LIGADE CONTRIBUYEXTES
DE

SAEL'TAU
, DER
Sr. Dn. Marcelino Menéndez Pelayo
Madrid
Santander, 19 de marzo de 1885.
Mi estimado Sr. y respetable paisano: En el alma agradecemos a V. las
lisonjeras frases que en su muy apreciable del 4 del corriente 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 ofrecimientos.
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, pues 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.
Se repite de V. atento paisano y s. s.
q. b. s. m.
El Vicepresidente,
Marcelino S. de Sautuola

Sr. D. Luis Hoyos Sainz
Madrid, 29 de febrero de 1904.
Muy Sr. 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 particular, 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 comp1acerIes a pesar
del inmerecido favor que en ello me hacían y que tanto agradezco.
Pensará V., acaso, obre impulsado 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 conocer, cuando juzgase oportuno, estos trabajos investigativos
que estoy llevando a cabo, en una revista científica de la casa a la vez que se preparaba ediciones aparte 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 faltase a este cumplimento (1).
Con estas explicaciones, creo se dará V. por satisfecho y comprenderá mi
imposibilidad de atenderle.
Tengo entendido no sea tan pronto el que Mr. Breuil dé a luz sus trabajos
acerca de «El arte en las cavernas», parece ser que Altamira sólo 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 particular, se repite de V. affmo. amigo
q. e. s. m.

H. Alcalde

(1) Se refiere a la publicación de Las pinturas y grabados de las cavernas prehistóricas que
apareció en 1906 en Portugalia, 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 affmo. amigo

H . Alcalde del Río
Mis nenas buenas, le envían un beso.

(1) Postal de Alcalde al abate Breuil, de 1906, acerca de la interpretación de los grabados digitales de la cueva Clotilde. Reproducida por Ripoll, pág. 47.

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 lleva el trabajo de las fouilles de Altamira?
Salud le desea este su affmo. amigo que sabe le aprecia y B. S. M.

H . Alcalde del Río
(1) Carta reproducida por el profesor E. Ripoll, pág. 48, que hace alusión al descubrimiento de
la cueva de La Meaza (Santander). Está dirigida a H. Breuil.

(Cortesfa de E. Ripoll).

Torrelavega, 25 de mayo de 1911 (1).
Sr. D. H . Breuil
Querido amigo: A la par que en la presente tendrá referencia por 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 pequeña abertura que en su interior aparecía una muy bonita gtuta. Esta fue visitada hace dos días por Obermaier y
Wernert, quienes descubrieron pinturas en ellas. = Dicha gtuta aparece en la
posición siguiente: [dibujo]. Esta gtuta, 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 pequeñas
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 pictografías mpestres,
es un conjunto que representa una verdadera inscripción o escritura pictográfica que
corresponde, indudablemente, a su época; aunque no la retengo mucho en la m e m e
ria, 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 desciframiento de muchas otras. =
En resumen, la presente gráfica 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 fases de Altamira, donde hay motivos repetidos. Hay que felicitar
calurosamente a Obemaier por su magnífica 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 Porte1
quedan empequeñecidas ante la presente. = Salude a Cabré y V. sabe es affmo.
amigo s. s.

H . Alcalde del Río
En este mismo correo le mando certificado el kilométrico.

(1) Cfr. E. Ripoll, Opus cit., pág. 11. La carta alude al descubrimiento de la cueva de La Pasiega.

Torrelavega, 1 de junio de t911 (1).
Sr. 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 esta de muy difícil
paso y peligroso, por ir posando los pies por agudas estalagmíticas y profundos
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 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
compañeros 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 Santander; veré
que hay de cierto en ello. Suyo affmo.
H . Alcalde del Río
(1) Reproducido por E. Ripoll, Opus cit, pág. 11.

Torrelavega, 9 de octubre de 1912.
Sr. D. Evelio Bravo
Puente Viesgo
Muy señor 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 autor, 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 funcionamiento.
Por tales razones ya expuestas, y considerar completamente inútil la creación de la referida Junta de su digna presidencia, ruego se retire mi nombre del
cargo de Vocal que en la misma se me ha concedido, sin previo conocimiento mío.
Quedo a sus órdenes affmo. s. s.
q. s. m. b.
H. Alcalde del Río

Sr. 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 señores 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 affmo. amigo
q. 1. e. s. m.
H. Alcalde del Río

Notas acerca del proyecto de Museo Prehistórico de Santander.
La paletnología cántabra objeto en los actuales momentos de un proyecto
de Museo Prehistórico y que pudiera ser punto de partida para el estudio de pretéritas y futuras 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 mobiliarib
industrial y a la fauna en ellos contenido, pues así requiérelo el estudio de la ttnica
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 alcanzar, dado el contenido de su riqueza prehistórica, justo renombre dentro y fuera de la nación.
p. o. de H. Alcalde del Río

Blas Larín ( 1)

(1) Texto manuscrito de Blas Larín. Colección de don Joaquín González Echegaray.

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. H e examinado con
todo interés estos documentos que son una prueba del valor de las suyas descubiertas, las cuales ofrecen importantes elementos para el estudio de las civilizaciones
durante el período paleolítico. Realmente los caracteres arqueológicos son magdalenienres; la serie de animales reproducidos, por la falta del reno, del mammouth,
etc., y por su aspecto especial, no se aproxima a las faunas propias de las estaciones francesas 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
fundamento desempeñarían en las civilizaciones del viejo mundo europeo un papel
mucho más importante del que generalmente se les ha atribuido.
No es para extrañar 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 sufrir 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 el favor, si no le hace trastorno, de que me envíe un diseño
o fotografía 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 año 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 acompañar a su estudio.
Le agradezco sus muy interesantes comunicaciones y considéreme su afectuoso amigo y deudor.
Ricardo Severo
(Traducida)

(1) Existen cinco cartas más, escritas en portugués, de Ricardo Severo, director de Portugalia,
y editor de la primera obra importante de Alcalde del Río.
Las cartas de los años 1903, 1904 y 1905 se refieren a la preparación de la edición portuguesa del libro.

Villa do Conde, 11 de septiembre de 1905.
Sr. 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 Peña». 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 funerario 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 (EsteOeste). 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 estudiar, con elementos propios de España, monumentos que respetan y abrillantan su prehistoria. iY para mayor tristeza que sea necesario que los
extranjeros nos vengan a investigar nuestras costumbres, historia, arte, etc., como
si fuera 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)

Colegio de San Vicente de Paúl
Limpias (Santander), 23 de mayo de 1903.
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Torrelavega

Muy estimado Sr. mío y amigo: Recibí su muy grata del 13, 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.
Le envío el mapa geológico por haber recibido ya otras hojas iguales, mls
un mapa pequeño general de España: 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 envío unos planos de la
cueva del Mar (Omoño); 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 días fui 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 registrar, hallásemos, a medio metro de profundidad, 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 estudiar. Cuando pueda enviar
la cerámica de Omoño, le enviaré también esta de Hoz.
Sabe le aprecia su afftmo.

Lorenzo Sierra

Colegio de San Vicente de Paúl
Limpias (Santander), 10 de junio de 1903.
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Torrelavega

Muy distinguido señor mío: Por encargo del P. Sierra le notifico que hace
tres días recibió su muy grata [de] 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 ofrecerle con este motivo el testimonio de mi mayor consideración como su más att. y afmo. s. s.
q. b. s. m.
Enrique Saenz

P. D. También dice el P. Sierra que a 3 kms. de ésta y en término de Seña ha
encontrado otra cueva (con todos los caracteres de prehistórica?) y en ella
ha recogido varios objetos de cerámica. Supone finalmente que ya habrá
recibido V. el mapa geológico que le remitió. Los fragmentos de cerámica
de O m ñ o y Hoz de Marrón los mandó a Santander con el fin de poder
entregárselos a V., y ya cuidará de que lleguen a sus manos.

Sr. D. Hermilio Alcalde
Director de la Escuela de Artes y Oficios
Torrelavega

Mi 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 firmar, dice M. Breuil que
la recibiré dentro de pocos días. ~ E g V.
á 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 francos de este año acaso figuren gastados ya con lo de
este verano (1).
Breuil me dejó 200 pts. para terminw lo de Valle; él nada me dijo de esos
5.000 fr. Lo del Museo público ya lo trataremos; hasta que los objetos 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 contrato de 1909 con el Príncipe de Mónaco. En este documento se encargaba
al P. Lorenzo Sierra la dirección de las excavaciones de las cuevas de El Vaile (Santander)
y Venta de la Perra (Vizcaya), que al fin no llegó a ostentar.

Madrid, 7 de enero de 1946 (1).

La gracia del Niño 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 sufrir, pero ésa es la mejor razón y
fuente 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 derribar. 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 porvenir. Y basta de pláticas y sermones.
Clotilde, ¿cuándo vuelves a Madrid? ¿No te gusta? Te esperan Sor Teresa
y Hermanas.
Un cordialísimo saludo para rodos de su buen amigo.

Lorenzo Sierra

(1) Carta con el membrete del Templo Nacional de la Sociedad de San Vicente de P a d . Madrid.

10 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 las pinturas de la cueva, a pesar de
darme Cartailhac pie para hacer mi pequeña retractacioncita, 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 acompañado del
dibujante Breuil, no han modificado 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 10 horas diarias tendido en el suelo de la cueva copiando las figuras para su
mayor exactitud, porque lo más exacto que así puede sacarst 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
español registre con cuidado las capas superpuestas del yacimiento; de donde vienen
a cubrir las huellas del habitante de la cueva más que del techo, j 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 infundios. 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 ó 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.

+

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 mtdes de ejemplares, producto de civilizaciones en que lo consignaron
centenares de artistas que se dedicaron con empeño 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 las faltas de éste, más que carta borrador,
a su afmo. -

Eugenio Lemus (1)

(1) Eugenio Lemus y Olmo era Director de la Calcografía Nacional y, como vemos por la presente carta, su criterio de la cronología de las pinturas no deja de ser tan erróneo como la
comunicación que hizo en 1886 a la Real Sociedad Española de Historia Natural.
Este escrito parece ser una réplica al artículo sobre «La gruta de Altamiran que publicó
Hoyos Sainz en El Cantábrico el 29 de septiembre de 1902. (N. del A.).

Toledo, [septiembre de 19051 (1).
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.
H e 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 sabios franceses 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 señor Capitan y a usted.

(1) Borrador de una carta de contestación de Hoyos Sainz al Abate Breuil. Original en francés.

Monsieur 1'Abbé Breuil
Clermont ( 1)
Querido señor: H e recibido sólo una carta fechada el 9 del corriente.
No he contestado porque deseaba saber el resultado de una enfermedad de
mi mujer. Esto me impedía darle una solución segura.
Ahora mismo no puedo decirle si yo iré, con mucha pena por mi 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 Sr. 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 ir, no será enseguida. Por esta razón le pido me tenga al
corriente y escriba al Sr. José Rioja, Director de la Estación Biológica en Santander,
diciéndole el día de su llegada a Santander.
Crea que tengo pena de no poder ayudarle en sus bellas investigaciones, y
aprender con sus lecciones.
Sírvase recibir, querido Sr., mis mejores recuerdos.
Hoyos Sainz
(1) Borrador sin fecha, de la carta de contestación escrita por Luis Hoyos Sainz al Abate Breuil.
Por su contenido sospechamos es de junio de 1906.

Madrid, 21 de junio de 1906.
Sr. 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 perjuicio 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 España 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 señora, mucha salud para sus niñas, y
cuanto quiera de su buen amigo.

Manuel Antdn
(1) Epistolario del archivo familiar.
(2) En febrero de ese mismo año la Junta Directiva del Museo de Ciencas Naturales nombró
a Hoyos Sainz su representante en las investigaciones de Altamira con la obligación de
recoger el material coleccionable con destino al Museo Antropológico. (N. del A.).

Madrid, 10 de julio de 1906.
Sr. 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 Señora, 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 intrucciones 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 Jirneno, a quien,
en efecto, conozco, y aún tengo motivos para creer que me pueda servir. Claro está
que debe V. emplear los otros medios que me indica, incluso la intervención de
Muñoz del Castillo. Lo que si 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)

(1) Carta del archivo familiar.
(2) Don Manuel Antón y Ferrándiz fue titular de la cátedra de Antropologia de la Universidad
Central y autor de la obra Antropología o Historia Natural del Hombre. Madrid, 1912.

( N . del A,).

Adolfo Bonilla y San Martín
Velázquez, 18
Madrid, 9 de enero de 1911.
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo

Queridísimo maestro y amigo: No le he querido escribir a Vd. 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
confusión encantadora. Han vuelto a tirar las pruebas, y éstas nuevas son las que
habrán llegado a poder de Vd.
El amigo D. Manuel Antón recibe y devuelve las de los Prolegómenos ( l ) ,
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 m& completo y científico que habrá de antigüedades prehistóricas españolas; y que él mismo está aprendiendo en él cosas que no J'abía. Me recuerda que el P. Ceferino 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

(1) En 1911 salió la nueva edición de la Historia de los Heterodoxos Espafioles, en la que los
Prolegómenos, acerca de la prehistoria, creencias ritos y supersticiones, ocuparon un tomo
completo, que escribió don Marcelino Menéndez Pelayo, con un gran esfuerzo, como lo
prueban las palabras que le dirigió a don Cayetano Fernández en 1880: «De la ciencia
prehistórica se harto poco. Como siempre la tuve por farándula, apenas he leído nada ni
de sus apologistas ni de sus detractores*. (Nota de B. M.).

Sr. Director del diario El Cantábrico (1).
Santander.
Señor Director:
El Cantábrico nos ha dado la bienvenida con tanta amabilidad, y sus amigos
nos han prestado tantos servicios, que nosotros debemos, al marchar, hacer pública
expresión de nuestros sentimientos.
Desde el primer momento fuimos tan bien recibidos, lo mismo en Santander que en Santiilana, que llevamos un vivo recuerdo de gratitud.
Tenemos la esperanza de volver, 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 España,
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 español competente tomar a su cargo estas profundas investigaciones, atendiendo más bien a recoger observaciones que objetos
y examinando las capas superpuestas con discreción y paciencia; nosotros, en tal
caso, vendríanms 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 menioria del señor 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 señor 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 sido frecuentes 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 fuesen siempre acompañados por un
práctico conocedor de la gruta, de sus detalles interesantes y también de sus peli-

gros. Los dos visitantes de Santillana que nos han servido de obreros parecen los
más indicados para tal empleo.
En fin, señor Director, 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)Carta publicada por el diario El Cantábrico. Santander, 25 de octubre de 1902.

Les Eyzies, 21 de septiembre de 1905.
[Sr. 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 difíciles de explorar. El me anuncia también
que la publicación está en prensa ( 1).
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 difícil, y temo que sea una manera de descartarme en su provecho y de disuadirme a venir. 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 hacer, a este respecto, un informe al dnstitut de
Francev y también si él estaría contrariado que yo continue, si es necesaria, la
exploración.
Yo le ruego m,e 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 fruto de sus investigaciones.
En estas condiciones yo no se que decirle; creo que iré si 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 señor
de Linares (2).
Mi solicitud de autorización de excavar, 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 señor Capitan vendrá una jornada: el 9 o el 10 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 señor en mi simpático recuerdo.
El Abate Breuil
(1)Alcalde del Río se refiere a su libro Las pinturas y grabados de las cavernas prehistóricas de
la provincia de Santander. Santander, 1906. (N.del A.).
(2)El naturalista santanderino A. González de Linares, que le había acompañado en su visita a
Altamira en 1903, había fallecido el 1 de mayo de 1904. (N.del A.).

Clermont (Oise), 22 de octubre de 1905.
[Sr. D. Luis Hoyos Sainz]
Querido señor: Yo no he conocido hasta ayer el contenido de su carta al
señor profesor Verneau, ella aclara de una manera viva lo que pasa allá.
El señor 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 excavado 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 viaje.
Yo había escrito directamente al Alcalde de Santillana. Adjunto su respuesta
que me causa estupefacción, pues el mismo señor, 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 difícil de hacer
comprender lo que yo quiero hacer.
H e aquí lo que yo os propongo: Tengo 2000 Fr. de subvención para estas
investigaciones. Sería muy feliz de hacerlas en vuestra compañía 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 (1); o podría dividir los
hallazgos entre Espaiía 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 Río (2).
Usted será bien amable de hacerme conocer los resultados de su reflexión
acerca de estas propuestas.
Crea, querido señor, en mis mejores sentimientos.

H . Breuil
(1) Por una carta del que fue farmacéutico de Santillana, don Rafael Arranz, y cuyo original le
fue remitido a Hoyos Sainz, sabemos que Breuil y Capitan habían escrito al alcaide del
pueblo solicitando autorización para trabajar en la cueva y realizar excavaciones. «El alcalde
asiente a que hagan a la cueva todas las visitas que les parezca pero no consiente que se verifiquen las excavaciones que pretenden los solicitantes en lo cual creo que tiene razón». Por
esta carta sabemos que existían dificultades de autorización para excavar la cueva, al menos
para los extranjeros, ya que según dice la misma carta Breuil «llevó unos cuantos huesos hailados y no se que más documentos prehistóricos con propósito de la devolución la cual hasta la
hora presente no ha tenido lugar*. Es:o y el no haber enviado el folleto prometido sobre
la cueva, debió disgustar al alcalde del pueblo que estaba «muy poco dispuesto a procurar
facilidades a los deseos del Abate y compañía». (N. del A.).
(2) Al no tener todavía Alcaide del Río renombre científico como prehistoriador y el no haber
publicado aún ninguna obra de esta especialidad, pese a haber ya descubierto algunas cuevas,
hizo suponer a Breuil y a Cartailhac, en un principio, que los trabajos de excavación
del español serían tal vez con fines de coleccionismo. Bien pronto, al conocerle y leer su
primera obra, cambiaron de opinión y solicitaron su eficaz ayuda. (N. del A.).

Les Eyzies Dordogne

-

2 sept. (1).

Querido señor: 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 Institut d e 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 señor de Linares y al señor del Molino sobre este particular, pero no tengo respuesta. El señor 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 señor, me diga si 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

(1) Carta sin fecha, dirigida según creemos, igual que el resto que a continuación reproducimos,
a Luis Hoyos Sainz. (Archivo de la familia). En francés el original. (19052

Clermont (Oise), 27 de marzo de 1906 (1).
Querido señor: H e 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
libre en abril pero yo no preveo dificultades para el mes de junio.
¿Ha tenido usted noticia de la publicación de Alcalde del Río y de las grutas
pintadas descubiertas por él en Covalanas, Hornos de la Peña 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 I'Antropologie un
informe objetivo sobre su libro, pero he corregido muchos errores graves sobre
la evolución del arte cuaternario en los que él ha caído, porque no ha sabido [ver]
las superposiciones numerosas de las obras de arte de Altamira.
Crea, querido señor, en el placer que tendría de volverle a encontrar este
verano en Altamira, y en mi muy simpático recuerdo.

El Abate H . Breuil

(1) Carta del Archivo de Luis Hoyos Sainz.

Señor dr. Hoyos Sainz
Catedrático
Dos Cados. 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 mediado 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
(1) Tarjeta postal con el matasellos del 15 de mayo de 1906.

Señor dr. Hoyos Sainz.
Catedrático
Toledo. Espagne ( 1).
Querido señor: Llegaré a Santander el 2 de julio a las 10 h. de la mañana.
Fijaré en Torrelavega el centro de mis operaciones y le escribiré mis proyectos.
suyo,

El Abate H . Breuil
(1) Tarjeta postal con el matasellos del 30 de junio de 1906.

Clermont (Oise), 9 de junio de 1906 (1).
Señor: 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 acompañarme; 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 Peña, 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 lugar,
a menos que yo tenga un compañero 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 aceptar, querido señor, mis mejores recuerdos.
H . Breuil
(1) Carta dirigida a Luis Hoyos Sainz. (Archivo de esta familia). (N. del A.).

Clermont (Oise), ( 1).
Querido señor: He regresado a Francia después de haber copiado un gran
número de dibujos en seis cuevas nuevas - e n estas condiciones yo no tenía tiempo
ni en sueños de hacer excavaciones, pero es posible que vuelva el año próximo para
este trabajo-.
El señor Alcalde del Río me ha ayudado con mucha inteligencia.
Yo publicaré primeramente algunas notas en las revistas francesas sobre estas
nuevas cavernas pintadas, más tarde un volumen que haré, pronto o tarde, a
continuación del de Altamira.
Yo comprendo ahora bastante español para que usted no esté más obligado
de escribirme en francés.
Le ruego, querido señor, admita la expresión de mis sentimientos muy
simpáticos.
H . Breuil

(1) Carta sin fecha dirigida a don Luis de Hoyos. (Archivo familiar). En francés el original.
Sospechamos que la fecha debe ser de finales del verano de 1906.

18 de septiembre de 1909.
Sr. Don H.Alcalde del Río
Torrelavega. Santander. Espagne.
Cher monsieur et ami, Je suis arrivé chez moi depuis hier; je vous ecrivais
ces jours-ci, en vous adressant le traité a signer, que j'ai r e p e en voyage. Je vous
adresserai sous poste le resumé de nos fouilles de cette anneé, qu'obermaier
m'a demandé de vous faise. Lassalle vous enverra les photos des objets principaux,
faits a mon passage a Toulouse. Cordialement
H . Breuil

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Director de la Escuela de Artes y Oficios
Torrelavega (Santander) ( 1).
Jueves, Mi querido amigo: Le mando esta tarjeta para avisarle que estoy
en el Gil Blas hace 4 días, trabajando en la cueva en copiar unos detalles, lo que
no va muy de prisa, 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 afto. amigo
H . Breuil
(1) Tarjeta postal de Santiliana del Mar.-Parador

de G
i
l Blas. Sin fecha.

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Director de la Escuela de Artes y Oficios
Torrelavega (Santander) Espagne

Mi cperido amigo: Acabo de recibir el libro de usted (11, que voy a leer
con mucho agrado como recuerdo de nuestra cordial amistad y de los años de buen
trabajo común, antes del diluvio de la guerra. No he ido a Euphrates, pero es
cuestión de ir a Africa del Sur el año que viene . . . si Dios quiere. Este año estuve
trabajando en Dordogna, Pirineos y sus laderas, lo que ya es algo.
Deseo que usted y su familia gocen de salud y felicidad y le ruego creer
en su viejo amigo de siempre.
H. Breuil

(1) Se refiere regiramente al de Escenas Cántabras. (N. del A,).

París, 16 de mayo de 1954 (1)
Sr. D. Tomás Maza Solano,
Correspondiente de la Real Academia de
la Historia.

Querido señor y amigo:
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 mi persona durante estos días de Santander, 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 difuntos amigos:
Obermaier, Alcalde del Río, Padre Sierra y otros, con los cuales trabajé tanta
desde 1902 hasta la penúltima guerra.
El día 5 de mayo, con el autobús para Hendaya y un tiempo magnífico,
desde las ocho de la mañana 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
años; 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 señor 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, especialmente 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 cariñosa 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 en la revista Altamira. Santander, 1961, núms. 1 y 3, págs. 340 -341.

Pujol, Montesquieu - Avantes (Ariege) 5 - IX - 32 ( 1 )
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Café La Parra
Puente Viesgo. Santander. Espagne.
Mi querido amigo, Recibí hace 3 semanas la muy amistosa carta de usted,
en esta localidad, en la cual sigo, por la 8." 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 f í a 1 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 afto. amigo

H . Breuil
(1) Carte Postale de 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 señora Botín?
Su afto. amigo

H . Breuil
Postal del Hotel Thermal en Audi nac

- les - Bains.

Con el sello de la censura militar de Santander
Don Hermilio Alcalde del Río
Puente Viesgo. Santander. Espagne.
(Vía Inín)
París 7 de octubre de 1937 (1)
Mi querido amigo: Me alegra mucho en recibir su tarjeta 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» ( 7 ) ¿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 magnífico retablo de la Colegiata?. . . Y cuántas cosas que yo le preguntaría.. .
Su afto. amigo

H . Breuil. Coll. de France
(1) Con el sello de la censura militar de Santander. (N. del A.).

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Director de la Escuela de Artes y Oficios
Torrelavega (Santander)
Espagne. Vía Inín (1)
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 fue en otro tiempo
nuestro fiel compañero y amigo. Gracias a Dios, él escapó con facilidad a los
acontecimientos madrileños, situado a la época en el sur de América, del cual
ha vuelto en buena salud; está ahora en Galicia.
Su afmo. amigo

H . Breuil

(1) Con los sellos de la censura militar de San Sebastián y de Santander.

Carte Postale de la Cathedrale dJAmiens
Sr. don Hermilio Alcalde del Río
Escuela de Artes y Oficios
Torrelavega (Santander) Espagne

(1)

París, 17 de noviembre de 1938.
Mi querido amigo: Recibí su amistosa carta del 8 de noviembre la cual le
agradezco de todo corazón. Bien sabe usted que nuestra amistad está encima de
tan pequeña -a pesar de molesta para usted- ocurrencia.
No me ha extrañado 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 afto. amigo
H . Breuil

(1) Con el sello de la censura militar de Santander. Esta carta parece aludir a otra escrita
con un sentido determinado por Alcalde del Río, a causa de la guerra, pero inteligible para
Breuil. (N. del A.).

Sr. don Hermilio Alcalde del Río
Director de la Escuela de Artes y Oficios
Torrelavega (Santander) Spain
(Vía Mozambique) ( 1)
11 de enero de 1945.
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 señora e hijas. A todos los envíos con mis recuerdos, mis
mejores felicidades para este año nuevo. Como ve después de 18 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 años corridos después de mi última visita en Torrelavega.
Su afto. amigo
H . Breuil

(1) Con sello de la censura extranjera. Figura como remite: Prof. H. Breuil. University of
Johannesburg. South Africa.

Sr. 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 Africa a donde llegó después de mi salida por avión (6.500 km.)
para Londres y después París. Llegué aquí el día 25 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 aiitobús 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
señora e hijas y creer en su afto. y buen amigo
H . Breuil

Carte Postale
París, 3 de noviembre de 1945 (1).
Mi querido amigo: Recibí con gusto sus buenas noticias del 23-IX.
Sobre el particular de ser nombrado correspondiente del 1. P. H., siento
decirle que al tiempo de nuestro nombramiento, a pesar de mi gestión pidiendo
que 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 director, sino el Profesor Vallo, por (...) de mi expatriación, y no deseo serlo, porque tengo mejor que administración para ocupar
lo que me queda de vida.
Le ruego saludar de mi parte a su señora y sus hijas, ¿Y qué ha pasado
del célebre Saturio?

H.Breuil
(1) Tarjeta postal dirigida a don Hermilio Alcalde del Río.

University of the Witwatersrand
Johannesburg (Sur Africa) (1)
Muy respetadas señora y señoritas,
El billete de muerte de mi buen y fiel amigo don Hermilio acaba de ilegarme, 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 en Altamira, 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 cariñosamente 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 Sr. Taracena, director
del Museo Arqueológico en Madrid, calle Serrano.
Uno me interesaría, a pesar de que ya tengo un ejemplar, 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 Hermilio 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

I'Abbé H. Breuil
(1) Carta de pésame dirigida a la viuda e hijas de Alcalde del Rio, en el año de su muerte.

París, 23 de marzo de 1954 (1).
Muy estimada señorita Clotilde A!ralde del %o: Recibí con alegría su
amable carta del 20 de marz3. Desde la última carta que rcibió usted de mí,
supongo en 1947, yo he vuelto otros 4 años en Africa del Sur, volviendo
definitivamente en Francia en 1951.
En 52, crucé por el Levante de España de Alicante a Barcelona, pero no he
vuelto a la Montaña 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 España 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 Santander, quizás el viernes 30 de abril como
yo no iré ni a Covalanas ni a Hornos de la Peña. -¿O el 2 de mayo?- como no
iré con todo el mundo a Oviedo. En dónde me darán aposento, yo no sé. Probablemente 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
años sobre las espaldas.
Son 52 años que yo vi a su padre en Altamira la primera vez.
Mejores recuerdos a usted y a su hermana Angelita.
Su afmo.
1'Abbé Breuil
(1) Carta escrita a la hija mayor de Alcalde del Río.

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 10, 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 Santander, y la cariñosa 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 editor, el Sr. Reid, 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 yo (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 ser, yo
les mando mis más cariñosos recuerdos de s. a. q. e. s. m.

París, 30 mayo 1954
Señorita Clotilde 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. Breui1.-Las

pinturas rupestres esquemáticas de la Península Ibérica.
4 tomos pueden valer 45.000 francos.
Le grotte de Grimaldi: 15.000 francos.

H. Obermaier: 1.500 fr.
Sea un total de 61.500. Eso debe llegar al cambio de
pesetas, si no me equivoco.

+ 8 por peseta a 7.400

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 España antes de volver a
mi normalidad de trabajo. Después de una temporada muy fresca en mayo, tuvimos
unos días de calor, pero no Uueve bastante para la tierra.
Llevé un recuerdo muy agradecido de las pocas horas que pasé en la
compañía de ambas. Dios sabe si eso volverá algún día en el porvenir.
Ruego a Dios que estén ustedes en buena salud y a ustedes que ruegen a
Dios por su viejo amigo, como él lo hace para ustedes, sin olvidar su querido difunto.

H. Breuil

París, 25 de marzo de 1956.
Srta. Clotilde Alcalde del Río
Amiga.
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 . . .
2." - En relación al libro aReliquiae 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 mi libro de direcciones los nombres siguientes:
1." Sr. don Tomás Maza Solano, cronista de la ciudad de Santander, 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.
Sr. Jordá Cerdá, Jefe del Servicio de Investigaciones Arqueológicas. Diputación Provincial. Oviedo (3. San Vicente). (Amigo mio).
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 años, no tengo dinero para comprarlo.
En Madrid, hay ahora un gran amigo, que sucedió después de bastantes
años a mi amigo Obermaier, que murió hace 9 años: el profesor de la Universidad,
Almagro, del cual la dirección es Goya, 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 tener.
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

Puente Viesgo, 2 de junio de 1911 (1).
Sr. don H. Breuil.

Mi querido amigo: Recibí ayer tarde su amable carta y me apresuro a felicitarle muy vivamente por sus bellos descubrimientos! H e visto sus pequeños
dibujos en las cartas que ha mandado a Alcalde - e s 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 proseguir. 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 compañía. Desgraciadamente el Sr. Smith está absorbido por su libro; trabaja de manera
encarnizada y si continúa mucho tiempo así al final va a matarse! = La nueva
cueva es muy importante, sigue (como valor) inmediatamente después de Altamira.
H e aquí el plano: [Dibujo].
La historia de su descubrimiento es simple. Un obrero nos había indicado
que conoda otra caverna en el «Picacho». Parado por el agua en nuestro vestííulo,
tomé la resolución de ir enseguida, invitando al señor Wernert a que me acompañara,
ya que ese día estaba en la cueva del Castillo. Encontramos la cueva, y entré en
un laberinto asombroso. H e aquí su plano muy simplificado: [Dibujo]. Encontré
la primera vez la sala A: Ciervas espléndidas, caballos muy hermosos, ciervos, etc.,
panel magnífico de tectiformes. Dos días después vimos (Alcalde, Schmidt, Wernert y yo) la parte B, inscripción mística, muy original; figuras bastante borradas
por el agua. = Más tarde, Alcalde y yo, hemos buscado en la región C, sin poder
entrar. Sorprendidos por un joven de la aldea de Villanueva (Hijas), nos enteramos
de que se podía avanzar más. Dije que sí para no excitar la curiosidad del individuo
salí fuera. H e aquí una tercera sala! Al día siguiente Alcalde y yo volvimos al lugar.
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 6 5 semanas, y que éste será un fascículo adicional para su volumen. Es lástima que esto no pueda formar 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) Reproducida por E. Ripoíi. Obr. cit. págs. 11-12.

París, 14 de enero de 1912 (1).

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 mejor, que V.
espere hasta la primavera (final de marzo), cuando la temporada será más agradable que ahora.
Mando a V. para su viaje 200 francos (a 212 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 Instituto.
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:

1

Nombre de la cueva
Castillo

1

Pueblo
Puente Viesgo

1

Guía
Sr. 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 Sr.
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 felidsimo año 1912.
Su verdadero amigo.
Dr. H. Obermaier

(En ocho días enviaré a V. y sus compañeros un paquete de fotografías).
(1) Carta sin dirección, escrita a don Alejandro Mena de Corrobárceno, Puente Viesgo. Obsérvese
la dificultad de expresión de Obermaier y Wernert debida a su imperfecto conocimiento de
la lengua española.

195 me Saint-Jacques
París, 2 de febrero de 1912 (1).
Muy Señor mío:
H e recibido su atenta carta y supongo que Vd. tiene ya en su posesión
las fotografías que he mandado a Vd. hace una semana. Deseo, que su niño se
ponga ya bien, y es claro que Vd. quedárase en su casa hasta la curación completa
de su hijo. No tenemos prisa.
Sus diligencias en las prov'ncias vascongadas son muy laudables, pero aconsejo a Vd. hacer lo menos posible de ruido, porque queremos trabajar y estudiar
en toda tranquilidad. Por esa razón creo, que las informaciones orales serán mejor
que cartas escritas y que los aldeanos y pastores conozcan las cuevas de sus regiones más que los sabios.
Pero haga Vd. como lo crea útil, pero exclusivamente con hombres discretos.
Con muchos recuerdos su verdadero amigo.
H . Obermaier
(1) Carta dirigida a don Alejandro Mena de Corrobárceno. Puente Viesgo.

Madrid, 7 de marzo de 1915 (1).
Querido señor y amigo: H e 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 una fiesta
para nosotros y vería allí 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. Mi estudio sobre los glaciares de los Picos
de Europa aparecerá próximamente y actualmente preparo el estudio de una mandíbula humana neandertaloide, encontrada en la provincia de Gerona.
H e tenido, gracias a Dios, buenas noticias de mi familia, lo mismo que del
Sr. Wernert. Todo marcha bien y tengo
una confianza abs~lutaen 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 fin 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 fuego, 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, profundamente afectado y
reconocido de su bondad y amistad para con nosotros. El Sr. Wernert se une a d.
A usted con nuestra amistad y afecto
Hugo Obermaier
(Traducida)
(1) Carta dirigida a don Luis Gutiérrez Rozas y Peña-Medrano. (Colección Archivo familiar).

Algeciras, 24 de marzo de 1912 (1).

Muy señor mío:
Recibí su carta del 27 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 Vd. pronto en Puente Viego.
Su verdadero amigo
H . Obermaier
Escríbame Vd. también si hay algo nuevo en Puente Viesgo (Castillo)
(1) Carta dirigida, con membrete del Hotel Anglo-Hispano de Algeciras, a don Alejandro Mena
de Corrobárceno (Santander).

Madrid, 22 de mayo de 1915 (1).
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, fuera 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 Gutiérrez Rozas. (Colección archivo familiar).

Nueva (Asturias), 25 de julio de 1917 (1).
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 favor. 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 pequeña 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
Hugo Obermaier
(Traducida)
En la misma carta el Sr. Gutiérrez Rozas de su puño 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 poder.
(1) Carta dirigida a don Luis Gutiérrez Rozas y Peña-Medrano. (Colección archivo familiar).

Madrid, 1 de mayo de 1918,
Sr. D. Alejandro Mena (1).
Querido amigo:
Muchísimas gracias por su amable y atenta carta, que he recibido una
hace pocos días. Me alegro que Vd. va bien, y tengo la esperanza que nuestros
proyectos se realizarán poco a poco.
El Sr. X no me ha visitado hasta ahora, supongo que lo hará
pronto. En el caso contrario 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 sffmo.

H . Obermaier
(1) Don Alejandro Mena Garay estuvo de 1911 a 1914 a las órdenes de Obermaier, como encargado del personal, durante la estancia del prehistoriador en Santander.

Madrid, 15 de junio de 1931.
Sr. 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 Cantábricab- las vitrinas para el Museo Municipal. 20 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 científica de las colecciones que están ya en Santander, 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 futuro Museo Municipal los primeros frutos de mis
estudios de este verano.
D e Vd. 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 Sr. Obermaier. 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 fulano en el Castillo o en la pequeña 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 señor Obermaier y buenos recuerdos de su

Paúl Wernert

Strasbourg, ce 29 - XII - 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 desear,
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
escribir. H e tenido un poco más que hacer que ordinariamente, porque el pobre
Sr. 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 (Santander, 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 locaíidad
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».
H e encontrado estas frases 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 año para usted y toda su familia, deseándole mucha salud.
Con respetuosos y afectuosos saludos
Su Pablo Wernert

(1) El Dr. D . Luis Gutiérrez Rozas y Peña Medrano fue alcalde de Puente Viesgo y ejerció la
medicina en Santander y El Astillero. Fue durante su estancia en Puente Viesgo cuando
entabló una firme amistad con el equipo formado por Obermaier y Wernert. (N. del A,).

Viernes, 9 de enero de 1914.
Strassburg - Elsass
9, Vogesentrasse, 9
Señor 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 sufrido no ha
sido producido por el contenido de alguna de las cajas que nosotros hemos embalado 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 Sr. 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 1 de abril estaremos a Viesgo.
Pero no sé todavía nada de cierto.
Cordiales recuerdos de su amigo.

Paul Wernert

Cáceres, 21 de enero de 1914 (1).
Sr. 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 frío 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. aff. amigo sincero
Jesús Carballo
(1) Existen dos cartas más dirigidas por el Dr. Carballo a don Luis Gutiérrez Rozas. Una está
fechada en Cáceres el 21 de abril de 1914 y alude al hallazgo de un esqueleto en Inglaterra
para cuya datación considera de sumo valor la clasificación geológica. Dice que escribe a
Obermaier para saber a qué atenerse sobre el particular. En la carta aparece un juicio
personal de Cabré sobre el Abate Breuil, recogido por Carballo, quien se refiere también
al «trío perfecto», formado por Breuil, Alcalde del Río y el P. Sierra.
La segunda carta, escrita también desde Cáceres, es del 12 de mayo de 1914. En ella

dice que tuvo carta de Obermaier «sin responder al asunto científico objeto de mi pregunta».
¿Se referiría a los restos humanos de Piltdown?
En otros aspectos de la misma menciona el proteccionismo de los extranjeros por el Marqués
de Cerralbo, los proyectos que existieron de explorar «en reserva» con Obermaier, «los dos
solos», y a las discordias que dice existían entre los escritores franceses de la Sociedad
de Antropología.
La correspondencia consultada, que no se publica en este caso completa por tener un carácter
íntimo que debe respetarse, pone de relieve la existencia de dos equipos de trabajo, uno
formado por Breuil, Alcalde del Río y Lorenzo Sierra y el otro por Obermaier y Wernert.
Lo cual no obsta para que existiera entre ellos una colaboración. Carballo se mantuvo independiente y en definitiva esa vino a ser, al final, su postura como prehistoriador, aunque
trabajó en ocasiones con Obermaier, el Conde de la Vega del Sella, Larín y Gonzáiez
Echegaray.

Santander, 26 de mayo de 1943.
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Torrelavega

Mi apreciado amigo: A propuesta mía, se había acordado en el Centro de
Estudio que fuese una representación del Centro y otra de la Comisión de Monumentos a saludarle ahí con motivo del homenaje. Qudamos en que probablemente
iríamos M., B. y yo, pero B. indicó que el sábado sería el acuerdo definitivo con él
El sábado no se presentó; M. y yo quedamos en suspenso (1).Yo pensaba ir de mi
parte, como amigo y colega, sin más representación; pero al acabar de decir la misa
en Santa Lucía, el domingo, tuve que volverme a casa enfermo y meterme en cama,
hasta ahora que ya voy mejor. 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.
Ya el año pasado, yo propuse y fue aprobado que el Centro de Estudios
le invitara a V. a la conferencia que me tocaba a mí dar, en junio, sobre Prehistoria, y que fuese V. invitado oficialmente, para hacerle un homenaje como el 1."
que trabajó e investigó en la Montaña y continuador de Sautuola.
Vea V. cuando quiera las Actas y lo encontrará. Pero, no se realizó ni a
mí me encargaron la conferencia, sino que la aplazaron.
Por eso no quiero que falte 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 españoles. 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 Señora y las chicas, sabe cuanto le
aprecia su aftmo. amigo y colega

J . Carballo
(1) Por razones de discreción hemos sustituido los nombres por las iniciales. (N. del A).

Musei
Preistotico - Etnografico
e
Kircheriano

Roma, 14 maggio 1906
Prof, Hermilio Alcalde del Río
Iliustre Signore
Scritta a V. S. la lettera del 6 aprile, con la quale le espressi il
desiderio di avere pei Musei Preistorico e Kircheriano un esemplare della pregiata
sua opera Las Pinturas ecc., sono partito da Roma, e solo ora sono tornato. Appena
giunto, mi e stato consegnato l'opera desiderata, della quale V. S. si e compiacinta
fare un dono a Musei da me diretti. Mi affretto a compiere il mio dovere d'
ringraziarla e vivamente deli'atto suo tanto cortese e liberale.
La preggo d' gradire i miei ossequii
della S. V. devotissimo

Vigorini

Calaceite [Teruell, 12 agosto de 1908.
Sr. D. Herrnilio Alcalde
Muy Sr. 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 Sr.
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 convenirles.
Convendría mucho, Sr. D. Hermilio, que viniera V. con el Sr. Breuil, puesto
que andamos por acá más flojos de francés que aquel de castellano, y tal circunstancia podría malograr, si viniera solo, parte de los provechos del viaje.
Iguales ofrecimientos hago a Vds. en lo que puedan serles útiles mis cortos
auxilios.
El Sr. Cabré permanecerá por ahora en esta villa sin interrupción por todo
el mes de Septiembre. De suerte que pueden Vds. señalar a toda su comodidad
el día de la venida. Hoy impensadamente ha salido fuera 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. afmo. servidor
q. b. s. m.
Santiago Vidiella

Madrid, 27 Julio 1910.
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 francesas, 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 creo factible 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
como 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 afmo. amigo
q. s. m. b.
El Marqués de Cerralbo

Madrid, 7 Junio 1911.
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Mi querido amigo: Estaba en mis excavadones 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 enseñe 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 imporcantísimo descubrimientn 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 Director.
Cabré aún no vino por lo que dudo haya llegado a esa ya Mr. Breuil.
Saludo a los Sres. Breuil y Obermaier y es de V. tan afmo. amigo y compañero
q. s . m. b.
El Marqués d e Cerralbo

Ronda, 21 de Febrero de 1913.
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Torrelavega
Muy señor mío: Pláceme corresponder a su atenta carta fecha 10 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 fotografía, 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 fruición natural de un entusiasta
aficionado a esta clase de estudios, encontrando en su texto muchas observaciones
interesantísimas, una descripcXn 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, hrsta llegar al fin 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 infranqueable 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 poca de
la mucha gloria que con esta clase de investigaciones acaparan los extranjeros, no
halle en esas esferas inertes la franca repercusión, el noble concurso que fuera
menester. De todos modos y tal como ahora más, V. merece sinceras alabanzas y
felicitaciones, que me complazco en ofrecerle.
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 explicaha 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 15 metros de profundidad 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 profusión de cerámica, restos
de comida, etc. que se comprende la riqueza de las capas inferiores. Añádase 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 Sr. 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 Sr. 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'Anthropologie tengo noticias de que estudió la estatigrafía de la
caverna de Valle, Le agradecería muchísimo me hiciese saber su dirección, para
solicitar de él una fotografía destinada a ilustrar el trabajo periodístico.
¿Quiere V. decirme dónde podré encontrar el folleto de D. Marcelino Sautuola «Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santanderw? Tengo viva curiosidad por conocerlo. ¿Fuera muy difícil adquirir un
retrato de dicho Sr.? Mucho le estimaré las gestiones que haga en este sentido.
Comprendo perfectamente 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 sufra perjuicio en sus intereses.
Por LIAnhtropologie 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 fotográficas 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 refugios primitivos, que
un cataclismo o depresión subsiguiente del terreno, hubiese destruido; es como
una colina irregular, pozo elevada y cubierta de grandes piedras truncadas; en frente
se alza otro montículo semejante y entre las dos alturas cruza un arroyuelo, procedente de un manantial cercano. Este descubrimiento patentiza el carácter marcadamente 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
silex, con los hallazgos de los niveles superiores de Castillo. En una de las fotografías figuran pedaios de cerámica con adornos en grabado, diferentes de los de
Castillo, que son en relieve. Muy curiosas resultan también las tacitas de piedra
finamente pulimentadas, que parecen depósitos de sustancias delicadas.
La punta de flecha, parte de la cerámica (la más grosera) y los silex 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 excavaciones de la
Pileta, me es grato ofrecer a V. el testimonio de mi sincera amistad, quedando
incondicionalmente a sus órdenes afmo. s. s.
q. e. s. m.
J. Ortega Durán

29 de noviembre de 1913 ( 1).
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 Mercadal
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 franqueza para pedir y vea si puedo corresponder de alguna manera.
H e 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: Rucabado. Arquitecto. Ingeniero. Bilbao. Mecanografiada.
Véase el estudio sobre Rucabado de J. G. Riancho en la Antología de Escritores y Artistas
Montañeses. Santander, 1949.

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río (1)

Mi bueno y amable amigo: Por lo visto mi contratista de Noja, ha endosado
a V. el encargo que yo le hice de estas fotografías 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 corresponder.
No veo adjunta la nota, importe de la labor del amigo Redon, 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 . . . jal 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
recípocra.
Suyo affmo. s. s.
L. Rucabado
S/C. Plaza Elíptica 8 - 4."
Hace ya tiempo que tengo «La Pasiega~;al recorrer sus páginas me sentí
bañado en agua, ¿se acuerda V.? Aún corren por casa restos de la indumentaria
que compramos para vestirnos.
(1) Carta manuscrita, sin fecha, del arquitecto Rucabado.

23 de diciembre de 1920.
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río

Muy distinguido señor 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 (Sr. Dato, presidente, Duque de Alba, Laiglesia, Marqués de la Torrecilla, Barón de la Vega de Hoz, Moreno Carbonero, Artiñano,
Conde de Cedillo, Conde de Casal . . .) se acordó que la exposición de este año,
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 España 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 ides, el acuerdo y el proyecto.
Pienso que al ingreso del local fijaré en busto el recuerdo de Sautuola y
en friso de fotografías ampliadas, retratos como el que de Vd. solicito desde este
momento.
Sé que vive la un día memorable todavía una niña, primera persona que
puso la vista en las pinturas de Altamira. También merece se señale el acto feliz
en esta ocasión. Si Vd. la trata como supongo, desearía que me dijera su nombre
y señas para escribirle también y pedir también su retrato infantil y el actual.
Suplicándole su colaboración y ayuda, se ofrece de Vd. amigo s. s. s.
q. 1. b. 1. m.
Elias Tormo

Nueva, 22 de julio de 1930.
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Mi querido amigo: Dos letras para rogarle me diga si habría alguna dificultad
para que mi amigo D. Francisco Benita, 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 España, 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 años a Puente Viesgo y
espero que allá nos veamos.
Con afectos a su Sra. quedo suyo afmo, amigo
C. Vega del Sella

Nueva, 1 de agosto de 1932.
Sr. 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 dueño del terreno donde acampamos la vez anterior por si nos permitía ocuparlo y en ese caso decirle que siegue 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, afmo. amigo

C . Vega del Sella

Comillas (Santander), 23 de mayo de 1953.
Sra. Dña. Clotilde Alcalde del Río
Santander
Muy estimada Señora: Recibí ayer su carta con la nota necrológica, tarjeta
personal y foto de su padre (q. e. p. d.).
Mucho le agradezco todo ello, que completa mi información de su padre
como prehistoriador.
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

Valeriano Andérez S. J .

Comillas (Santander), 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
favor, enviándome la obrita de HOYOSSAINZ,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 afmo. s.

Valeriano Andkrez S. J .
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Busta.mante, don Latireano d c las Cuevas, Excmo. seiior Irlarqu6s de Uenemcjig, t l r - . * S + , t ~ t .1n . l r > ~ ~ ~ ~ t e .
~ ~ ~ a ¿ - f ~ ~ c n z cHerniliq.
o . - l ~ Alcalde
del Kio:

.

L.

.

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

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

Marcelino, Santiago, Tomás,
Sánz de Sautuola

(

A tres de junio de mil ochocientos treinta y uno,
yo Don Romualdo de Oreña, Prevendado y Cura

Párroco de esta Iglesia Catedral de Santander, bauticé solemnemente en ella y ungí con los Santos Oleos y Crisma a Marcelino,
Santiago, Tomás, que nació ayer, hijo legítimo de Don Santiago Sanz de
Sautuola, natural de la ciudad de Burgos y de Doña Gertrudis Pedrueca, natural
y vecinos de esta de Santander; nieto paterno de Don Tomás Sanz de Sautuola
y Doña Agapita Taranco, difuntos y vecinos que fueron de esta ciudad de Burgos,
y materno de Don José de la Pedrueca, también difunto y Doña María Velarde,
vecina de esta de Santander. Fueron padrinos Don José Pio Pedrueca y Velarde
y Doña María Pedrueca Cantolla, sus tíos, naturales y vecinos de esta ciudad a
quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones que contrajeron. Para que
conste lo firmo. Don Rumualdo de 0ruña.-Rubricado.
Concuerda con el original. Y para que conste expido esta certificación que firmo y sello en Santander a seis de noviembre de mil novecientos
sesenta y nueve.

Miguel Araonabeña Calderón

PARTIDA
DE

BAUTISMO DE

HERMILIOALCALDEDEL Río

Don Manuel Villanueva Calvo, Pbro. Cura-Párroco de Sta. Columba de Villamediana, Diócesis y Provincia de Palencia
C e r t i f i c o :
Que en el libro de bautizados N . O 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. Toribio González, cura propio
en Sta. Columba su Parroquia1 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." Manuela
del Río Polanco, mis feligreses, naturales el primero de Hijosa y la segunda de
Torquemada: abuelos paternos Gregorio 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 Polanco y su esposa D . T r i s t e t a 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. Toribio Gonzá1ez.-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

MERITOS Y DISTINCIONES:

Miembro Correspondiente de la Academia de la Historia Española.
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 Español.
Miembro colaborador del Instituto Culturmorfología de Frankfur.
Fundador de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria.
Miembro Honorario de la Archeological Society de Glasgow.

Caballero de la Orden de Isabel la Católica.
Oficial de Academia en Francia.
Oficial de Instrucción Pública en Francia.
Medalla del Trabajo en España.

Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona en 1898. Premio.
En 1899 Exposición Regional de Gijón. Medalla de Oro.
En 1900 Exposición 1n;ernacional de París. Medalla de Plata.
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Instrucción Pública
Negociado 2."

Al Excmo. Señor Ministro de Estado, digo con esta fecha,
lo que sigue: «Excmo. Señor: 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 enseñanza de artesanos por Dn. Hermilio Alcalde en el desempeño 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 enseñanza».
De Real Orden lo traslado a V. para su conocimiento y satisfacción.
Dios guie a V. muchos años.
Madrid, 10 de julio de 1894.

Alejandro Guzmán
Señor Dn. Hermilio Alcalde.

+ +
2nd

2ter INTEaNATIONAER KONGRES ZUR FORDERUNG DES ZEI@ENUNTEQRI~TE * *

INTE-RNATIONAL CONGRES FOR CH€ D€VEKNTW!!!!T

Comité d'orgarjsatioi)
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FRIBOURG (Suisse), le

1 de Abril

Señor Don Hermilio Alcalde del Río
TORRELAVEGA (España)
Muy Señor mío y colega:
H e recibido su grata del 16 de marzo y le agradezco mucho el interés que toma en el buen éxito
del Congreso. Estoy enteramente de acuerdo y tengo por muy nid den te 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
enseñanza del dibujo.
Le ruego tenga la bondad de redigir 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 ofrecimiento de vigilar la publicación de los documentos y mandarnos los números de los
perihdicos, le estoy muy agradecido, así como por todo lo que hará para preparar y asegurar la buena
marcha de la empresa.
Confío enteramente en la juiciosa elección que hará de sus amigos para constituir el Comité.
Reciba mis agradecimientos y quedo de Vd. su afmo. colega.
Leon Genomd - Président.

La Junta Directiva de esta Sociedad, en sesión de
del actual, atendidas las relevantes circunstancias que
en V. concurren, acordó conceder n V., Título de Socio
corresponsal en Torrelavega.
Me cabe el gusto de participárselo a V. para que el
presente le sima de credencial, esperando se dignará
aceptar dicho nombramiento.
Dios guarde a V. muchos años.
Barcelona, 4 de marzo de 1909.
El Presidente,
El Secretario,
Lorenzo Palet
Pelegrín Casades Grarnatises
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río.

Señor
Don Hermilio Alcaldc del Río en nombre dc 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, Obermaier, Boussony y P. Sierra.
El Ayuntamiento en sesión pública, celebrada el día 3
de los corrientes, acordó, por unanimidad, dar las grncias a S. A. R. por su atención y generosidad; debiendo
añadirse 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 montañesas hechos por tan
ilustres hombres de ciencia.
Dios guarde a S. A. R. muchos años.
Santander 10 de Mayo de 1911.
Pedro San Martín
A

S. A. R. Don Alberto 1, Príncipe de Mónaco

DEL

AYUNTAMIENTO
DE SANTANDER 12 de Mayo de 1911.
PARTICULAR

-

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Torrelavega
Muy señor 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 1, 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 Montañesas.
Se repite suyo affmo. s. s. q. b. s. m.

Sixto Valcazar

Tengo el gusto de comunicar a V. que esta Junta Administrativa, en
sesión de 21 de Enero pasado, primera reunión que celebró desde que
fue 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 labor, se honra al
comunicar a V. por medio de su Junta Administrativa la expresión de
un reconocimiento y admiración, al mismo tiempo que se ofrece 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
años.
Puente Viesgo, 31 de Marzo de 1912.
El Presidente,

Luis G. de Rozas
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río

Negociado: Excavaciones y antigüedades.
Número: 3.66
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
Santander, para que el Gobierno de S. M. confíe 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." 35 del Reglamento de 1." de Marzo de 1912,
se le inscriba en el libro-registro como excavador de la caverna de Castillo sita en
el término del Ayuntamiento de Puente Viesgo, provincia de Santander, y de la
zona en que se halla enclavada, lo que fue acordado en sesión de 21 de Junio de
1912 por reunir los requisitos de ser excavador en aquella fecha, solicitar la inscripción antes del 1." 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 suponer, y dada su competencia en los
estudios prehistóricos y pale~ntoló~icos,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 deslindar, 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." 35 del Reglamento de 1." de Mamo de 1912 para practicar excavaciones en la
caverna del Castillo, sita en el término municipal de Puente Viesgo, provincia de
Santander, 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 Río, está legalmente autorizado a
hacer, y para evitar reclamaciones a las que daría lugar la dualidad de derechos
de difícil deslinde, lo solicitado por la Junta Administrativa y vecinos de Puente

Viesgo en su pretensión de que se les confie de una manera oficial el custodiar
y conservar dicha Caverna.
Y teniendo en cuenta, además, con arreglo al art." 23 del reglamento citado, en
relación con el art." 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 causes graves de Real Orden y cox 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. 1. 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 mencior,ada».
Lo que traslado a V. en cumplimiento de la preinserta comunicación.
Dios guarde a V. muchos años.
Santandei, 25 Marzo 1914.
El Gobernador,
L. de Aranguren

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río

En sesión de 23 del corriente acordó esta Junta Provincial de la exposición de Turismo en Londres, expresar
a V. su profundo agradecimiento por la valiosa aportación que hizo de los planos y fotografías 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 1914.
El Presidente de la Junta Provincial
L. Aranguren
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río

-

Torrelavega

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 Laurencín, 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 satisfacción.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1915.
El secretario accidental,
Juan Peréz de Guzmán y Gallo
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río

Sr. Marqués de Cerralbo

D. José R. Mélida
D. Manuel Gómez Moreno
Sr. 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
Sr. Conde de las Navas
D. Manuel Antón y Ferrándiz
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 Señores que al margen se expresan forme
la 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 años.
Madrid, 2 de Febrero de 1921.
El Presidente,
(Ilegible)

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río. Director de la Escuela
de Artes y Oficios. Torrelavega.

El Secretario,
Barón de la Vega de Hoz

AGRADECIMIENTO
DE LA COMISIÓNFINALIZADA

LA

EXPOSICI~N

Terminada la exposición de Arte Prehistórico Español
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 organizadora de la misma, esta Junta se complace en expresarle su reconocimiento felicitándole por la divulgación
hecha del arte prehistórico, en el que V. S. tiene reconocida autoridad.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 5 de julio de 1921.
El Presidente,
El Marqués de la Jumilla
El Secretario,
Conde de Casal
Señor D. Hermilio Alcalde del Río

Esta Comisión municipal permanente, que me honro
en presidir, 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 Arquelógico, 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 años.
Santander, 6 de noviembre de 1925.
El Alcalde actal.
José Manuel Galán
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río. Torrelavega.

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 años.
Madrid, 8 de abril de 1926.
Por acuerdo de la Academia.
El Secretario general,
Manuel Zabala y Gallardo
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río. Torrelavega (Santander)

Cours de M, Emile CARTAILHAC

SUJET D U C O U R S :

Apergu sommalre de la préhistoire de I'Espagne.

.erAvril.--Notions sur I'Pge de la pierre; la periode paleblithique;
la terre, les animaux, les hoiiinies.
5 Avri1.-Lcs plus ancicns vestiges d'industrie dans la phinsule
ibkrique j. hladrid (Sm-lsidro), Torralba, etc.
8 Avri1.-Evolution de I'outillage priinitif, stations de hlurcie,
Gerone, Saint-Sébastien, Saiitander, etc.
I 2 .iwil.-La
caverne d'Altaniira, ses muvres d'art, leur 3ge palL:olirhique, dL:coii\wrer siinileires en Dordogne.
15 A~wi1.-.Autrcs cavernes orii6es de peintures ct de gravures
dans Ies.PyrLlni.esespagnolcs et IYancaiscs.
I

Avril. - Comparaison de ces auvres pnihistoriques avec cellrs
des priniitifs actuels de I'Afrique de sud et de
1'Au'stralic.
2 2 Avri1.- La periode ni.oiithique, fin dc 1'igc dc la pierrr, stations ct habirats de la v i d e Casrillc, Gibraltar,
Andalousic, hlvrcie, Valcncc, erc.
26 Avri1.-Dcmeures des rnorts, grottes funkaircs et constructions ni&galithiques; Dolnieiis, allees couvrrtes de
I'Espagne et du Portugal.
1g

Programa del curso
de Cartailhac en la
Universidad Central
en 1910.

29 Avri1.--1nfluenw dr! la MdditcrranCe orientale; Alonurnents
priniitifs des llcs Baleares.

COURS AVEC PROJECTIONS

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 colaborar, teniendo íntima relación,
para el mayor florecimiento de la mencionada Biblioteca y Museo; y habiendo celebrado junta el 18 del presente para la designación de los señores Correspondientes,
se acordó, por unanimidad, nombrar a V. para dicho cargo, esperando del reconocido
amor a la Montaña 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 años.
Santander, 20 de diciembre de 1928.

El Presidente de la Comisión,
Alberto Dorao

Sr. D. Hermilio Alcalde de1 Río (Torrelavega)
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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).

Madrid, 2 de Enero de 1931
Sr. D. Herrnilio Alcalde del Río
Muy señor 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 ofrecía 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 sufran menoscabo,
creando una Junta o Patronato que de ello se encargue y sea responsable. El Sr.
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 ofrecerme de V. atento amigo S. S.
q. 1. e. 1. m.
Francisco Alvarer Ossorio
Secretario

Bastón de mando grabado, de la cueva de Puente Viesgo (Santander).
(Foto Angel de la Hoz)

Torrelavega, 9 de Enero de 1931
Sr. D. Francisco Alvarez Ossorio
Secretario de la Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades

Madrid

Muy señor mío y de mi más distinguida consideración: Hago objeto de mi
singular aprecio la atenta carta de usted, fecha 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 años, 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 In 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 si fueran desconocidos, y ciñéndome 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
años en tales empresas ha podido compulsar.
Suplícole haga presente, con mi mayor respeto, al Excmo. Sr. 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, ofreciéndome de usted atto. y affmo. amigo, este su
s. s. q. 1. e. 1 m.
Hermilio Alcalde del Río

Madrid, 2 de Marzo de 1931.
Sr. 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 fue oída con suma
complacencia, tanta que se me encargó lo hiciera constar en acta, acordándose se
proponga al Sr. Ministro nombre, de conformidad con lo que manifiesta V. en
dicha carta, una Comisión que presidirá el Sr. Duque de Alba como Delegado de
esta Junta y de la que formarán parte V., los señores que componen la de la
Cueva de Altamira, a excepción de los señores 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 Sr. 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. 1. e. 1. m.

Francisco Alvarez Ossorio

P. D. El Sr. Mélida me ha hablado de que le interesan a V. unos amuletos o lo
que sean de bronce, de los que posee V. un ejemplar. Tengo el gusto de
remitirle un pequeño trabajo en el que doy cuenta de algunos y de noticias.

Pero era necesario fomentar 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 fueran entregados al Ayuntamiento de esta ciudad las colecciones
de materiales prehistóricos recogidos en las cuevas de la
Montaña, conforme al ofrecimiento que S. A. R. D. Alberto 1, Príncipe de Mónaco hizo al Sr. Alcalde de Santander, como consta por el acuerdo municipal tomado en
sesión del 3 de mayo de 1911.

Va acrecentándose cada día notablemente y adquiriendo excepcional importancia la institución cultural que
con el n ~ m b r ede Biblioteca y Museo Municipales fundó
el Excmo. Ayuntamiento hace algunos años, y cuyo régimen y sostenimiento fue encomendado a la Comisión
que tengo el honor de presidir. 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 difusión de la cultura, en sus varias manifestaciones, la realidad de una gran Bliblioteca, 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 aceptar, honrándose mucho en ello,
el ofrecimiento de un benemérito e ilustre donante, de
fiindar y sostener por su cuenta una sección pedagógica
circulante dentro de la actual Biblioteca Municipal, lo que
viene a poner de relieve nuevamente la utilidad e
importancia de tal institución y el interés público que
ofrece.

Mediante la 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 año, gracias a la plausible y muy favorable intervención de D.
Claudio Rodríguez Porrero, Director del Patronato Nacional de Turismo, fueron donadas al Excmo. Ayuntamiento y colocadas convenientemente en las salas del Museo Municipal, diez mesas de nogal de 3,40 por 0,75
metros; nueve vitrinas para las mismas, de 3 por 0,75
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 fueron 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
Santander.
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 años 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 profesor, catedrático de Historia primitiva
del Hombre en la Universidad Central, doctor D. Hugo

Obermaier, 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 ofrece 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 Santander, 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 estatigráficos 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 pnncipalmente a las clases populares.
Por todo lo cual la Comisión de Biblioteca y Museo
Municipales que tengo el honor de presidir, acordó someter a la aprobación de V. E.
l." 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. Claudio 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." Que igualmente se acuerde destinar dos mil
quinientas pesetas para sufragar los gastos que ocasionen
el traslado de tan importantes colecciones prehistóricas
desde París a Santander, extendiendo para ello un libramiento que se hará efectivo dentro del mes de noviembre
próximo a nombre del Tesorero de la Comisión de Biblioteca y Museo Municipales, quien hará entrega de tal
cantidad al Sr. Obermaier.
Santander, 13 de octubre de 1931.
(Para la sesión Municipal del 15 de octubre de 1931).

Madrid, 12 de Mayo de 1934.
Sr. D. Hermilio Alcalde del Río
Muy señor mío y amigo: Recibí oportunamente su carta del 6 de Abril y
hoy la del 10 del actual, y no le he contestado antes por esperar a que se reuniera
la Sección de Excavaciones y dar cuenta de sus deseos. Así lo he hecho y doy a
Vd. cuenta del acuerdo tomado que es el siguiente:
«El Sr. 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 señores 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 interior, sería 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 Sr. Alcalde del Río y rogarle diga qué otras
exploraciones o excavaciones quiere practicar, pues es deseo de la Sección no prescindir de sus beneméritos servicios».
Espero su contestación.
Por lo que se refiere al artículo 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, con todos los demás trabajos para dicho homenaje.
Queda de V. affmo. amigo y s. s. q. e. s. m.

Francisco Alvarez Ossorio

DEL

Ilmo. Sr.
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
rantuario paleolítico, con pinturas cuaternarias, inaccesible, casi en el
fondo de un verdadero laberinto.
Pretender modificar, fuese como fuese, su entrada o su interior, 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 frecuentes 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
Úitimos no entraña 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 de Junio de 1934.
El Presidente,
Ricardo Orueta

Sr D. Hermilio Alcalde del Río.

MUSEO
DEL

PUEBLOESPAÑOL

Reinosa, 21-VII-35
Sr. 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 adquirir, 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. Seria 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
tamaño, 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

AYUNTAMIENTO
DE TORRELAVEGA
COMISION GESTORA
SECRETARIA

El Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia,
en oficio n." 179145 del Negociado Asuntos Generales, fecha 10 del corriente, me dice lo que sigue:
«Adjunto remito a V. S. traslado de la Orden concediendo la Medalla
de Trabajo de Plata de 2." clase 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 años.
Torrelavega, 12 de marzo de 1947.
El Alcalde,
Francirco Cayón

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río. Ciudad.

PETICIÓNPARA ALCALDEDEL Río

MEDALLADEL TRABAJO

DE LA

-

MINISTERIODE TRABAJO
SUBSECRETAR~A
S E C C I ~ NCENTRAL DE DELEGACIONES

DE TRABAJO

-

Medallas de Trabajo
Ref.: N. C.; Exp. 511
~

El Excmo. Sr. 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, fundamentando la petición en que dicho señor, miembro de distintos Organismos y Sociedades culturales españolas y extranjeras, creó en 1892 el
antes citado Centro de Artes y Oficios, permaneciendo al frente 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
indole, el reglamento de 25 de abril siguiente, dictado para aplicación y desarrollo
del Decreto referido, indica en su arte09." los 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 apartados 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 Trabajo» en su categoría
d e Plata de Segunda Clase*.
Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos oportunos.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Madrid, 6 de marzo de 1947.

P. El Subsecretario,
José Pérer Serrano

Sr. D. Hermilio Alcalde del Río

deseo de llevar a cabo en esta región de España tan
magno proyecto.
De primordial interés para Ia cultura nacional y
para los estudios prehistóricos e históricos ha de ser, sin
duda alguna, Excmo. Sr., el que se forme precisamente
como proyecta V. E. en la capital de la Montaña, en la
misma ciudad de Santander, importante centro de cultura
hoy día, mucho más cuando funcione 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 Ia gran Biblioteca de Menéndez Pelayo, donde existe
una Biblioteca Municipal, la primera acaso en España 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 crear.

Excelentísimo señor Ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes.
Excmo. señor: El proyecto de V. E . de crear en Santander un Museo Nacional de Prehistoria ha resonado en
la capital de la Montaña, tan pronto como fue 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 afirmado
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 Pehistoria, 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 Sr. 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 e1 alto honor que supone para Santander e1

Ni Santillana del Mar que por su ambiente y sabor
y la proximidad a la Cueva de Altamira, si rica en pinturas, 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 fue 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 Montaña e indudablemente el sitio desde donde con más facilidad se pueden
hacer las excursiones a todas ellas. Y manifestada nuestra
gratitud
al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública
que así desea contribuir al enaltecimiento y mayor renombre de Santander, 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." 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 1,
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 fueron depositados en París para
su estudio por el Príncipe de Mónaco, traídos recientemente a Santander por el Doctor Obermaier, por acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad que ha sufragado 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." 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." El Museo Provincial de Prehistoria, propiedad
de la Excma. Diputación de Santander, instalado hoy en
una dependencia del Instituto de Segunda Enseñanza y
que contiene variado material del Paleolítico, Neolítico,
Eneolítico y Edad de hierro.

4." El 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." Algunos interesantes y valiosos documentos prehistóricos ofrecidos por particulares, bien en donación
gratuita, ya mediante compra.

6." 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
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. Señor, 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 Alcalde del Rio, Dr. Larín y el Padre Carballo, 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 futuro
Museo Prehistórico de Santander, 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. Señor, para que
pronto sea una realidad beneficiosa para Santander y
para nuestra España lo que hoy es una halagüeña y fun.
dada esperanza.

H e de confesar que este homenaje que hoy me dedicáis me conmueve profundamente, tan profundamente,
que no se si encontraré palabras con que mostraros mi
reconocimiento. Y creedme que si me produce tan profunda 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 nobilísirno resorte: el cariño. Que a mis años 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 amor, 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 el 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."
Quijano, D. Gilberto Quijano, D. Carlos Castañeda, D.
Bernardo Alcalde, D. Ramón Fdez. Hontoria, D. José
Fdez. Hontoria, D. Adolfo Rebolledo, D. Emilio Alvear,
D. Joaquín Hoyos, D. Bartolomé Maura, D. Ricardo Merino, D. Bernardo Argumosa, D. Isidoro Ruiz de Villa
Campuzano, D. Eugenio Carranza, D. Manuel Rodríguez,
D. Joaquín Cacho, D. Arcadio Barillas, 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. Buenaventura Rodríguez Parets, D. Isidoro Ruiz de Villa
Campuzano, D. Juan Cacho y D. Bernardo Velarde, a
los profesores que han colaborado conmigo en la labor
docente D. Lorenzo Guerra, ya fallecido, y el actual D.
Rafael Velarde.
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 honráis con vuestra presencia.

Y cumplidos estos deberes paso a hacer una memoria resumen de la vida de la Escuela en estos cincuenta años.
Corría el año 1892 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 populares de Torrelavegaw. Y fruto de su iniciativa y de su
actividad es esta Escuela de Artes y Oficios que inicia
su existencia en Octubre de aquel año.
Con cuarenta y cuatro alumnos matriculados se inicia la enseñanza, 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 examinador, 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 Calcografía Nacional (de la que era a la sazón Director un benemérito y olvidado hijo de Torrelavega,
D. Eugenio Lemus), una cuantiosa y magnífica colección de su estampaje. No nos falta tampoco la aportación particular, como D. Bartolomé Maura que dedica
a este Centro una colección de sus excelentes aguafuertes
y D. Federico Herrero que adquiere en Estados Unidos
y regala a la Escuela un completísimo herramental, «dtima 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 Torrelavega, 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 sufragadas por el 1."' 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 fe en aquella balanza de
indecisión para que se tenga en cuenta la demanda de
Joaquín Fernández, Florencio Fernández, Federico Gutiérrez, Joaquín Herreros, Teodomiro Herreros, Félix
Herreros, Manuel Casuso y Emilio Andrea. De cómo
cumplieron su cometido nada os debo decir, pues todos
conocéis la obra. De la satisfacción 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.
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 año 1899. Se anuncia para el verano de aquel año 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 defraudó las esperanzas puestas en
esta primera salida, pues de las tres medallas de oro
concedidas correspondió la 2." a esta Escuela, obteniendo la l.", la fábrica de cañones de Trubia, y, la 3.", la
Escuela de Artes y Oficios de Gijón.
Al año siguiente (1) 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 fue elogiada calurosamente por la
prensa catalana y el jurado calificador nos otorgó el
«Premio Extraordinario de S. A. R. la Serenísima Infanta Isabel*.
Un año más tarde acudimos con renovados bríos
la «Exposición Universal de París», y aunque las condiciones económicas no permitieron aportar más que una
sección de prácticas, obtuvimos la l." medalla de plata.
P,

Como premio a su asiduidad y aprovechamiento
acudieron a este magno certamen, acompañando 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, Tolosa. De vuelta éstos
a sus lares, continuó durante otro mes el Director en
Bélgica y Alemania estudiando el funcionamiento 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 Iñarra, concurre y tras lucida prueba alcanza una de aquellas becas, que disfruta durante tres
años 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, sufriendo
también las consecuencias de aquel virus destructor sobre
todo las cristaleras, víctimas de los mozalbetes sin freno.
(1) Según suponemos, don Hermilio debió equivocarse al estudiar
el año de esta exposición que fue en 1898, y por tanto, la primera a la que concurrió la Escuela y en 1900 a la Universal
de París. (N. del A,).

El que tiene el honor de dirigiros la palabra, ocupada su casa por orden del Frente Popular, se vio obligado 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 £undadores de Torrelavega, por mí salvados de la destrucción al ser demolido el antiguo templo parroquial.
Siete años ha que este local sirve de Panteón provisional a la huesa de Dña. Leonor de la Vega, madre y
abuela respectivamente del 1." ~ a r q u é sde Santillana y
del 1."' Duque del Infantado; de D. GonzaIo 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
ambien~ede modestia que véis, pero procurando siempre
en la medida de nuestras fuerzas contribuir a la creación
de la España grande.
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(Cortesía de A. G . Cantalapiedra).

Suplernerito al iiiiin,Zlli de "El liberal Moiitliiiés"

Reproducción de la página de «El Liberal Montañés», con un
suplemento dedicado a la cueva de Altamira.

caverna, procedió a librarla de toda irrupción ignorante
o mal intencionada, sustituyendo la puerta de madera
colocada con laudable previsión por D. Marcelino Sautuola, con una elegante y bien dispuesta verja de hierro.
La llave de esta sólida verja se custodia en el propio
Ayuntamiento y está siempre a disposición de todas las
personas que deseen ver por sí mismas los objetos seculares que allí se encierran.
Asimismo se propone aquel ilustrado Municipio
formar un pequeño museo prehistórico con los objetos
hallados y que, en lo sucesivo, vayan apareciendo; cuyo
museo se situará en una dependencia de la municipalidad, y vendrá a ser, digámoslo así, el índice de lo que
se vaya descubriendo y de las consideraciones a que den
lugar las visitas de los inteligentes en materia prehistórica, para que con la reunión de datos fijos, pueda estudiarse con más facilidad la vida del hombre primitivo.

La villa de Santillana ha tomado un marcado interés, y la felicitemos por ello, en el cuidado, consemación y estudio de los objetos prehistóricos que se han
hallado en la cueva de Altamira, hoy motivo de investigaciones minuciosas que sabios geólogos y arqueólogos de Europa se proponen repetir para determinar
con acierto las ventajas que de su examen han de resultar
a la nueva ciencia prehistórica que empieza a llamar muy
seriamente ya en todas partes la atención de los que
pueden sacar partido de las importantes adquisiciones
que se vienen, en una u otra nación, obteniendo.
Para satisfacción de cuantos siguen
con atenta mirada los progresos que en el estudio de las ciencias
preshistóricas se están realizando en nuestra provincia,
merced a las indicaciones y objetos hallados en varias
cavernas situadas en la circunscripción de Santillana, y
sobre todo en la citada de Altamira, debemos de manifestar que tan luego como el Ayuntamiento de Santillana
pudo apreciar el valor científico que encerraba aquella

Debe advertirse que, para la formación del citado
museo, se oirán las doctas indicaciones del Sr. Vilanova,
pues así se lo tiene prometido al Sr. marqués de Casamena, que tuvo la fortuna de hospedarle en su casa,
durante los tres días de investigaciones científicas que
el reputado profesor de la Universidad Central practicó
en aquella comarca. Nos consta asimismo que citada
Corporación municipal ha elevado una exposición al Sr.
Ministro de Fomento, suplicándole se sima invitar en
nombre de S. M. a los sabios del Congreso de Lisboa
para que se dignen inspeccionar la admirable citada
gtuta, haciéndole constar a la vez el júbilo que embatgará a los vecinos de la histórica villa, cuando albergue
en su seno tantas eminencias. Este suplicatorio puede
darse por satisfecho, pues el señor Ministro ha manifestado epistolarmente a una respetable personalidad de
dicha villa, lo dispuesto que se halla a secundar tal
deseo, ofreciendo manifestárselo así al Ayuntamiento.
Entretanto, las excavaciones de la gtuta, dirigidas
por personas inteligentes, aumentan diariamente el número de objetos prehistóricos de reconocido mérito, y
de esperar es que el proyectado museo sea uno de los
más completos en su clase, todo lo cual consignamos con
sumo gusto, pues es digno siempre de estimación cualquier esfuerzo que se haga en un sentido favorable al
desarrollo de las ciencias; y es muy bueno que los pueblos se vayan acostumbrando a reflexionar sobre ellas,
pues son grandes las ventajas que pueden resultar del
examen o estudio de los asuntos serios a que, por desgracia, no somos muy aficionados en nuestro país, mientras que en otros, que se distinguen por su ilustración
(1) Boletín de Comercio. Santander, 24 de septiembre de 1880.

y engrandecimiento, son tan considerables los adelantos
que en ese concepto se hacen, apoyados, más que por
la iniciativa de los gobiernos, por el deseo de ser lo más
útiles posible a la humanidad, contribuyendo al desarrollo de todo lo que pueda sernos ventajoso.
Y para que se vea que no exageramos, tomaremos
algunas noticias que estos días consignan los periódicos
con respecto al Congreso de Antropología que va a tener
lugar en Lisboa.
La Great altration, de la actualidad allí, son los
Congresos de literatura y antropología. Todos los días
llegan por mar y por tierra nuevos huéspedes ilustres.
Parece haber una cierta competencia entre los representantes de la literatura y los de la ciencia; pero semejante
predisposición es todo lo contrario de la hostilidad, y
no pasa del deseo que cada uno abriga del mayor lucimiento en su respectiva esfera intelectual. Estas son las
competencias buenas, porque sirven de estímulo al adelanto pacífico de la humanidad.
El congreso de antropología le presidirá el antiguo
ministro de Negocios Exteriores, Sr. Andrade Corvo. No
hay para qué encarecer la fama de quien la tiene tan
florida, así en el campo de la política como en el de
la literatura y de las ciencias naturales y sociales. Ocupa
el primer puesto entre los antropologistas lusitanos y
uno bien alto entre los de todas las naciones, el conocido
general de artillería y diputado, Sr. Carlos Ribeiro. Sus
investigaciones sobre el hombre terciario, en competencia con las del célebre abad Bourgeois, fueron objeto
del mayor aprecio en los Congresos anteriores. Los trabajos de este sabio y la merecida consideración que
disfruta, dieron motivo a su elección en Lisboa para sede
del actual Congreso. El Sr. Carlos Ribeiro, además de
consumado en la geología, en la minería y en todo cuanto
se relaciona con el estudio de nuestro globo, tiene publicados trabajos muy apreciados de economía política
y estadística. Su valor científico es realzado por la
modestia natural, la dignidad y delicadeza de sentimientos y trato, por lo que el señor Ribeiro conquista la
estima tanto como la admiración de todos.

Tenemos el gusto de anunciar a nuestros lectores
que la importancia de la cueva de Altamira ha salvado
ya las fronteras y excitado vivamente la curiosidad de
algunos sabios extranjeros.
Hace pocos días adelantamos la noticia de la próxima venida a esta provincia del Sr. Harlé, ingeniero de

los ferrocarriles del mediodía de Francia, residente en
Burdeos, quien, después de haber pedido noticias minuciosas a nuestro ilustrado paisano D. Marcelino S. de
Sautuola, llegó a esta ciudad el domingo de Carnaval.
Al siguiente día, los Sres. Harlé y Sautuola, a quienes se les unió en Torrelavega el Sr. D. Eduardo Pérez
del Molino, visitaron detenidamente la citada cueva,
sacando el primero diferentes copias de varios animales
de los que se encuentran pintados en la bóveda, anotando un gran número de detalles y recogiendo una colección numerosa de los objetos que allí se encuentran.
El señor Harlé venía provisto de un aparato muy ingenioso para reproducir los ~erfilesde las pinturas, pero
que por lo premioso del tiempo no pudo tener aplicación.
En opinión de dicho señor, la importancia de las pinturas que encierra esta cueva es extraordinaria, confirmando lo dicho por el Sr. Vilanova de ser hasta ahora
la única que se conoce en tales condiciones.
El Sr. Harlé visitó también la notable Colegiata de
Santillana, y regresó a su país el martes último, muy
favorablemente impresionado de su visita a la mencionada cueva, lo que nos da motivo fundado para esperar
que ésta sea visitada en el próximo verano por algunas
notabilidades científicas extranjeras.

Hemos sabido por conducto fidedigno, que M.
Harlé, ingeniero de los ferrocarriles del mediodía de
Francia, residente en Burdeos, ha visitado por segunda
vez, durante las últimas Pascuas, la notable cueva de
Altamira, con el objeto de aclarar algunas dudas que
han surgido de su informe verbal entre varios ilustrados
antropólogos franceses, respecto a la antigüedad remotísima que se atribuye a las pinturas de dicha cueva
por la mayor parte de los que las han visto. M. Harlé
la ha visitado por espacio de dos días seguidos, observando hasta los menores detalles, y, de sus minuciosas
investigaciones, ha resultado que en varios dibujos y
pinturas se hallan trozos más o menos cubiertos por
una capa estalactítica, compuesta de cristales casi microscópicos; este dato, tan interesante, parece que debe
contribuir, de una manera decisiva, a resolver favorablemente las dudas que han suscitado las mencionadas pinturas respecto a su antigüedad.
Procuraremos comunicar a nuestros lectores cuantas
noticias adquiramos sobre este notable descubrimiento (2).
(1) Boletín de Comercio. Santander, 3 de marzo de 1881.
(2) Véase la noticia de esta segunda visita de Harlé en el Boletín
de Comercio. Santander, 24 de abril de 1881.

Agitábase mucho por estos días y en esta población
el extraño hallazgo de unas pinturas y de muchos huesos
en una cueva no muy distante de este punto de Torrelavega. Esta noticia, con una caja de fósiles y de otros
objetos prehistóricos encontrados en la propia caverna,
habían llegado también al Ministerio de Fomento, cuyo
jefe hubo de indicarnos algo sobre el particular, y comisionar para su reconocimiento al señor catedrático
Vilanova, el que, con el naturalista Sr. Guirao, hubieron
de hablarle sobre este hallazgo. Semejante incidente, y
el tener nosotros que pasar a Torrelavega con el propósito que hemos indicado al principiar este Diario, nos
hizo poner de acuerdo con el Sr. Vilanova para llegar a
un mismo tiempo, pues las pinturas que se decía se
encontraban en la citada caverna nos ofrecían un aguijón
muy grande, dadas nuestras particulares aficiones. Encontrándonos, pues, ya en Torrelavega, salimos en este
día para reconocer esta cueva, llamada de Altamira, de
un prado que le da su nombre.
No vamos a descubrir aquí ni la historia de su
descubrimiento, ni cuándo tuvo lugar el arreglo de su
moderna entrada, enriquecida ya por el Ayuntamiento
de Santillana con una puerta de hierro, ni los pormenores internos de su topografía, porque todo esto está
satisfecho por el folleto que sobre esta cueva acaba de
publicar en Santander su principal descubridor D. Marcelino de Sautuola y porque el periódico El Impulsor,
de Torrelavega, perteneciente al domingo 26 de Septiembre, acaba de dar los más circunstanciados detalles
sobre la prioridad de los que entraron o reconocieron
sus antros. Nosotros sólo diremos aquí que, después de
un ingreso estrecho y de suelo pendiente, se encuentra
una galerfa madre de más de treinta metros de largo y
de nueve o doce de ancho, cuya galería ramifica en otras
seis, con niveles y alturas muy desiguales, unas veces
empinadas y otras profundas, como sucede en todas las
de su clase. Que ya internados, tuvimos el gusto de cncontrarnos con los Sres. Vilanova y D. Francisco Giner
de los Ríos, los que en su día, con más competencia que
nosotros, sabrán exponer en forma más concienzuda que
la de un diario, el estudio que merece el gran hallazgo
de Altamira, con relación al arte, a la historia y a la
ciencia. Nosotros sólo apuntaremos aquí, casi lo propio
que bajo nuestras primeras impresiones tuvimos la honra
de escribir al Sr. Ministro de Fomento. Que lo panteológico en esta cueva no se diferencia de lo hallado igualmente en Aizquirri (Guipúzcoa), y algunas otras no me-

nos antiguas de España. Que por sus fósiles y demás
objetos encontrados en ésta con gran profusión, pertenecía a los primeros tiempos paleolíticos de la Edad de
Piedra. Que como en Aizquirri, su roca es caliza, y el
terreno en que se levanta, terciario. Que como en la de
Guipúzcoa se encuentran maxilares de grandes animales,
ya extinguidos, y dientes y muelas de otros feroces,
abundando las muelas y los dientes del Equus primigenius. Que el Sr. Vilanova había dado con el cráneo
completo de un Ursus spelaeus, testimonio irrecusable de
que la ocupación de esta caverna debió tener lugar antes
de principiar la época cuaternaria, pues que este oso
vino a extinguirse antes de la Edad del Reno, en que
el hombre ya había aparecido, precediendo a la de nuestros modernos tiempos, y siendo contemporáneo del
Equus, del Ciervo y del Bison europeus. Pero que todo
esto, siendo notable, no ofrecería singularidad alguna: que
lo que la hará ya célebre en adelante serán las extrañas
pinturas que se encuentran en las oscuras bóvedas de
una parte de sus galerías, por más que se recuerden a su
vista los perfiles del caballo y del reno, encontrados en
algunos objetos portátiles de las de Francia. Porque
algún grabado en madera hallado por M. Lartet en 1864
y en la estación de la Magdalena, como los del Reno,
del Caballo o del Auroch, completos o incompletos,
ninguno tiene punto de contacto con estas pinturas de
un arte más adelantado. Estos perfiles, grabados en pedazos portátiles, no admiten comparación con la extensión de estas figuras, en donde ya el arte presenta la
sombra, el colorido, el relieve, y todo en más vasta proporción. Que, por tanto, el estudio de estas pinturas,
la averiguación de las materias que componen sus colores, el estudio de su forma y la intención que expresan;
todo esto era y es de una gran importancia, porque tales
pinturas ofrecerán un gran campo, en el que los arqueólogos podrán aplicar sus observaciones, y resolver tal
vez la época, los hombres y el estado social en que pudieron concebirse y aplicarse a la simple roca, por la
propiedad imitativa con que están ejecutadas las figuras
que se conservan enteras, y lo singular de haberse diseñado primero con algún punzón o sílex, para después pintarlas o iluminarlas. Todo esto, le decíamos al Sr. Ministro, que presentaba un arte completamente nuevo,
y tan nuevo como desconocido y remoto, digno de su
protección. Que ya no eran pinturas murales las que
la historia recogía con este hallazgo, sino otras completamente nuevas, que podrían llamarse roqueñas, por las
-

-

(1) Rodríguez-Ferrer, M., 1880.-Apuntes de un diario. La cueva
de Altamira. La Ilustración Española y Americana. Madrid, 8
de octubre. Págs. 206-210.

La conocida cierva de Altamira.
a que alude el artículo,
tal como la reprodujo
Alcalde del Río, en 1902.

ásperas superficies en que aparecen, siendo de lo más
original y misterioso que hasta el presente nos ha ofrecido el exhumado mundo de los trogolditas.
Se trata, en efecto, de que al seguir el visitante la
primera y principal galería de las nombradas, alumbrado
de la luz artificial de que necesita, subiendo y bajando
por peñones y destrozos que a cada instante le interrumpen el paso, se encuentra sorprendido al contemplar de
repente, en lo más despejado de la bóveda que por allí
ofrece la gruta, un techo ~ i n t a d ocon varias figuras de
animales de tamaño grande, y algunos en posturas incomprensibles, como dice el señor Sautuola en su relación publicada. Otros de estos animales aparecen completos, como una cierva que tiene más de dos metros de
largo por más de un metro de alto, y otros incompletos
por haber desaparecido con la humedad y las filtraciones
el ocre rojo o negro con que al parecer fueron pintados.
También en este grupo se presentan bisontes enteros;
un jabalí corriendo; la figura más desvanecida de un
caballo casi completo; la cabeza de otro, y parte de
algunos bueyes silvestres; componiendo todas estas figuras hasta el número 23, según las pueden contemplar
nuestros lectores en la primera lámina que se expone
en esta misma página, copia de la publicada por el Sr.
Sautuola en su folleto indicado. Pero no en lo completo
como en lo incompleto, en todas estas representaciones
se advierte una mano segura, que diseñaba primero grabando, y después daba sombra y relieve, todo lo que

denota más progreso que los perfiles encontrados hasta
el día en algunos trozos de hueso o madera. Y la acción
de estos animales es tal y está de tal modo expresada,
que nuestro antiguo amigo el Dr. D. José Argumosa, artista de afición y ya maestro en el pincel, apenas ha podido expresarla, después de más de diez horas de trabajo,
en que con grandes dificultades de luz y de postura, se
propuso completar las figuras mutiladas, escogiendo de
las 23 las que más dignas le parecieron de concluir su
perfil. Este es el trabajo que encontrarán nuestros lectores en la segunda lámina que a continuación les ofrecemos, y en las que, más que una idealidad artística, se
propuso hacer más fiel y completa la representación de
dichos animales, sobreponiéndose a las rajas posteriores
de las rocas que hoy los dividen, y a las humedades
que han llegado a apagar en parte o en todo estas figuras. Y expuesta ya la singularidad de estos objetos, nos
resta hablar de su antigüedad.
Muy remota es la que caracteriza a estas pinturas,
y nadie, después de haberlas visto y estudiado, podrá
poner en duda los tiempos que han mediado desde que
fueron grabadas allí primero, y pintadas o iluminadas
después. La ligera creencia de que algún artista loco o
un norte-americano se hubiese enterrado entre estas
oscuridades para dejar tales figuras, sobre rechazarlo el
buen sentido, no puede admitirlo el que conozca la posición que hoy tienen estas pinturas y el suelo y los
destrozos calcáreos que las rodean. En primer lugar, este

artista habría tenido que pintar animales que ya han
desaparecido de nuestro suelo, y que están representados con cierta acción fiel del que continuamente los
veía. Este artista, de haberlo ejecutado ahora, en que
el poderío de los años y siglos ha hecho la mudanza
posterior del movimiento de las tierras y del suelo que
hoy existe, se habría encontrado sin luz, sin distancia
para la perspectiva, y no habría podido salir ni entrar
por tanto tiempo sin haber sido visto, para acudir a las
indispensables necesidades de la vida. La presunción,
pues, del pintor loco pertenece sólo al g&ero de la
guasa; y aunque estamos extendiendo estas líneas con
toda la ligereza de unos apuntes, siempre con seriedad
hemos tratado de hacerlo. Sólo las resquebrajaduras de
la superficie de las rocas, separando estas imágenes con
desigualdad a su juntura, están proclamando su antigüedad.
En nuestra humilde opinión, desde que tales pinturas observamos, quedamos persuadidos de que eran hijas
de una época muy primitiva, anterior a todo arte de
experimentación conocida. Los frescos de los egipcios,
y lo más antiguo que en esta materia hoy reconoce la
Arqueología, no se nos ha presentado en forma tan
sencilla y con esa expresión del genio humano, que acusa
tanto lo primitivo como lo imitativo y natural. Estas
pinturas tienen la condición de no conocer la preparación del fondo que para las murales y demás conocidas
hasta el día ha anticipado el pintor para hacer resaltar
mejor la representación de su idea. Estas figuras han
sido diseñadas y pintadas aquí sobre la propia roca, y
hasta se han utilizado los accidentes de la misma haciendo relieve de las protuberancias de su superficie.
No ha habido más preparación que la mano segura que
trazaba con un silex o un punzón de pedernal el
diseño o contorno de las figuras, para proceder después
a llenar este espacio con el colorido. Pero hay además
otros rasgos que marcan por completo a los entendidos
el carácter de estos dibujos, pertenecientes a las primeras edades de piedra, y por tanto, a las más remotas y
desconocidas. Esta consideración recae observando en el
grupo y las figuras, la posición que tienen la mayor
parte de éstas, no recta y natural sobre el suelo, sino
algún tanto metidas hacia adentro la parte posterior de
sus extremos. Esta observación, que se nos ha hecho por
parte de nuestro amigo el Sr. Espada, ante la simple
vista de la lámina, es una prueba más de que pertenece
con este accidente a cuantas representaciones son tenidas hasta el día de una época remota, aunque fijadas,
repetimos, no en techumbres calcáreas como éstas, sino
en unos pedazos frágiles de huesos, cuerno o marfil.

En éstas hay una encontrada en cierta caverna del Perigord, que representa un animal de la edad del reno, y
que tiene igual inclinación en el cuarto trasero, como
puede verse en la obra de M. Hom. Y después de estas
consideraciones, ya materiales, ya artísticas, también se
nos han ocurrido otras ante la representación de estos
animales allí dibujados, las que rechazan toda idea de
una ejecución moderna, y por el contrario, invocan cierto
retirado origen, que expresamos a los Sres. Vilanova y
Giner de los Ríos, a los que indicamos la hipótesis que
vamos a exponer.
Según la obra de MONCAUT,
en una y otra vertiente
del Pirineo existió un pueblo lejano, que dedicaba cierta
adoración religiosa a las grandes fuerzas de la naturaleza; pueblo que dejó las lápidas votivas que guardan
los Museos de Cominges y Tolosa, y en las que se simboliza la manifestación religiosa del Sornausi y el culto
más sensual de Bensocia, altares y sacrificios que han
dejado reminiscencias todavía vivas en algún pueblo de
Vizcaya, cual la fiesta que celebra los cofrades de San
Adrián de Arguineta, el día 1." de Agosto, con un
becerro inmolado y con fogatas encendidas. Nuestro malogrado amigo Amador de los Ríos no dudó aplicar a
estas reminiscencias ciertos monumentos megalíticos de
las provincias vascas, y nosotros juzgamos que estas
pinturas, reflejo intuitivo de los animales que de continuo veían los hombres que los formaban, son el recuerdo
de un culto natural y remotísimo a ciertos animales,
como todavía se rinde al elefante blanco en la India,
revelándose en estas pinturas, como decimos en otra
parte, al referirnos al ídolo de Miqueldi y otros de las
provincias vascas, que son el reflejo embrionario de un
pensamiento común, habiendo en estos objetos cierta
cosa severa, monumental, impotente, rudo eslabón de
estas propias manifestaciones antiquísimas, que vienen
a enlazarse con otras de tiempos más cultos y en un
período ya histórico. La idolatría, según el Sr. Amador
de los Ríos, llegó dentro del pueblo vasco hasta los primeros años del siglo X.
Otros, tal vez, opinarán que la cueva de Altamira
ha sido vivienda de muchos, por la gran masa de restos
de huesos de animales allí sacrificados y comidos, apareciendo cortados estos huesos a lo largo, para comer su
tuétano. Otros opinarán que era un taller de instmmentos, por los muchos de piedra allí encontrados. En opiniones nada se debe extrañar; pero nosotros no encontramos que la nuestra pueda tener menos fuerza por las
razones indicadas. El culto no atrae a los individuos,
sino a poblaciones enteras, como sucede hoy con nuestras romerías, acudiendo a sus respectivos santuarios.

Pues bien, la llegada de estas multitudes a este adoratorio megalítico, lugar de un culto autóctono, durante
años y siglos, bien pudieron dejar los rastros de su gastronomía, que no era sin duda la ática y filosófica de
nuestro Brillat Savarin, Así sólo pueden explicarse los
despojos de tantos mariscos o patelas y de tantos huesos
como se encuentran en esta cueva, pues aparecen como
una masa en los hoyos que se abrieron a nuestra presencia misma. iQue pueden sacarse carros! ¿Pero no
hemos encontrado esos misinos despojos de conchas y
mariscos formando el suelo de un monte allá en la isla
de Cuba, en abundancia tanta como los Kjokkenmoddings en las costas de Dinamarca?
Todas éstas son hipótesis, sin embargo, y nosotros
las exponemos con la propia timidez con que respetaremos las de otros.
Por fortuna, protegido ya por el Sr. Ministro de
Fomento este hallazgo extraordinario, y próximas a visitar esta caverna algunas de las personas tan competentes que acaban de reunirse en el Congreso de Lisboa
sobre la prehistoria, ellas podrán descifrarnos mucho
mejor que nosotros cuál pudo ser el objetivo de estas
pinturas, si fue solo la ornamentación casera de algún
jefe troglodita, o el resto monumental de algún culto.
La Química, por su parte, podrá decirnos también si el
color entre rojo y amarillo de estas pinturas proviene
de ocre, de cuya materia parece haberse encontrado
algún resto. Ella podrá revelarnos, en fin, los componentes de sus colores negros para las sombras, y si éstas
están formadas con carbón y grasa, según lo juzga nuestro amigo el Dr. Argumosa, tan suficiente para el arte
de la pintura, a la que se ha dedicado por recreación,
y de quien son los trabajos de la segunda lámina a que
nos hemos referido.
Muchas horas de errar por esta caverna, y las dificultades del piso, con la atmósfera caliginosa que allí se
respiraba, nos obligaron a salir de ellas, y tuvimos ocasión de cambiar nuestros cumplidos con el señor Marqués
de Casamena, el que no ha perdonado, ni sigue perdonando, medio, por su parte como el Sr. Sautuola, para
que esta cueva sea reconocida y visitada, constándonos
sus buenos oficios con el Ayuntamiento de Santillana
para preparar una vía y otras comodidades al indígena
y al extranjero que quieran reconocerla. Y al llegar aquí,
injusto sería no dedicar el debido tributo al Sr. Lasala,
Ministro de Fomento, el que ha prestado al Sr. Vilanova cuanta protección y recursos ha habido en sus
facultades para la exploración mejor de este hallazgo
prehistórico, que formará época en los anales de este
nuevo ramo cultivado de la Historia.

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

Con alborozado júbilo, por amor a la Montaña y
culto a la ciencia, escribo hoy esta crónica para «El Cantábrico~,entresacando lo menos técnico de una debatida
y notoria cuestión de la Prehistoria montañesa.
Llega a mis manos -y me apresuro a ser tornavoz
de la leal retractación de un verdadero sabio- un folleto escrito con lealtad de investigador, sin pasión y
cariño de sus recuerdos a España. Lealtad que es forzoso
agradecer, porque en los pináculos de toda posición, nace
a las veces sin voluntad propia, el definidor inapelable
o el autócrata sordo a razones y ciego para
los hechos.
Y esta vez el error es reconocido y desechado, a pesar
de haber causado estado de opinión, no sólo en el mundo
de la ciencia, sino en el de los profanos; la confesión
-

(1) Véase el diario El Cantábrico de Santander de los días 22,
23 y 24 de julio de 1902.

es pública y exprofeso realizada, como pudiera serlo la
expiatoria de los tiempos medievales.
M. Cartailhac, el primero de los prehistoriógrafos
franceses, firma el trabajo que sirve de motivo a estas
líneas y se titula Les cavernes ornées de dessins. La
yl,otte d'Altamira, Espagne. «Mea culpa» d'un sceptiquc.
Bueno sería para los que no estén en autos, presentar el origen de la cuestión, y para los que la conocían, recordarla. Permítome para esto transcribir lo que
resumiendo digo en mis Lecciones de' Antropología. Tomo 111.-Etnografía. CLASIFICACIONES,
PREHISTORIA
Y
RAZASAMERICANAS
(2.= edición, 1900), al tratar de «La
segunda época cuaternaria y la raza de Cro Magnon en
España».
Uno de los más notables yacimientos de esta época
es la cueva de Santillana del Mar, situada cerca de esta
villa en la provincia de Santander, descubierta en 1875
por el señor Sautuola y estudiada después por Vilanova,
Harlé, Quiroga, Torres Campos, Lemus, Antón, Reyes
y nosotros mismos.
Forman la cueva seis extensas galerías que alcanzan
hasta 600 metros de desarrollo, y de las cuales la más
interesante es la exterior, cuyo suelo está formado por
una tierra negra, humífera, conteniendo restos de huesos
de multitud de animales, cuernos, dientes y molares, conchas de Patella y caracoles marinos y diversos instmmentos de pedernal y cuarzo hialino; los huesos pertenecen
principalmente al caballo, perro (2), ciervo y un pequeño
roedor, siendo de notar el esqueleto casi completo de
un Ursus spelaeus, hallado en el fondo de la última galería. Los instrumentos son hachas y cuchillos de pedernal, cuarcita y arenisca, percutores y núcleos de estas
últimas materias, puntas de flecha talladas en cristal de
roca y multitud de objetos de hueso y asta, como punzones y agujas, así como huesos hendidos longitudinalmente y otros con rayas hechas de un modo intencional.
Pero la notoriedad alcanzada por esta cueva magdalenense la debe a las pinturas halladas en una exploración realizada en 1879 (3), que aparecen decorando la bóveda de la primera galería, y consisten en bisontes, ciervos y algunos otros grandes mamíferos cuaternarios, cuyos dibujos están trazados con ocre negro y rojo y alcanzan tamaños extraordinarios, hasta más de dos metros de
longitud; otras figuras aparecieron en la segunda, tercera
(2) Se refiere, sin duda, a restos encontrados en superficie. (Nota
del Colector).
( 3 ) Sanz de Sautuola dice en su obra textualmente: «Cuando yo
entré en ella por primera vez, siendo con seguridad de los primeros que la visitaron, ya existían las pinturas número 12 de

y cuarta galería, y gran número de rayas, finamente trazadas, en la quinta. Defendieron la autenticidad de estas
figuras, los señores Sautuola y Vilanova; considerándolas
actuales y debidas a una verdadera superchería otros exploradores de la cueva, a cuyo lado se colocan los señores Harlé y Cartailhac, sin datos suficientes para ello.
Sospecharon, aunque no de todas, los señores Quiroga
y Torres Campos en las degradadas para buscar el relieve y pintarlas a dos tintas, y esta es nuestra opinión y
la del malogrado dibujante del Museo de Ciencias Naturales, cuyas exactas copias poseemos, tomadas en la esploración que realizamos en 1890; pero es preciso esperar a una exploración más ordenada y completa de las
hasta hoy realizadas, para resolver definitivamente».
Escrito lo anterior en 1894 y repetido en 1900,
sólo añadiremos que fueron tantas y tales las pseudorazones que los detractores de la gráfica mural de la
cueva, aducían a la discusión, que Cartailhac, considerando
por entonces como el antropólogo de mayor autoridad
en cosas de España, negó en tono algo despreciativo todo
valor a las pinturas montañesas, declarándolo así en la
obra que por encargo del Gobierno francés escribió bajo
el título de Las á g e ~prehistóriques d e 1'Espagne et Portugal.
Negativa fue la de Cartailhac que robusteció la opinión del sabio ingeniero M. Harlé y que terminó por
excluir de los orígenes del arte los dibujos de Vispieres.
La cuestión de los dibujos en las cavernas fue planteada de nuevo en 1895 en el Congreso de la Asociación
Francesa para el Progreso de las Ciencias y a exponer
los trabajos realizados en Francia y las comparaciones
etnográficas que sirven de prueba a los albores del arte
pictórico de los trogloditas europeos, dedica el autor los
primeros párrafos del trabajo, llegando al punto que nos
interesa en la forma y modo que desde el párrafo siguiente traduzco.
«Por no haber reflexionado en esto (descubrimientos de Francia y comparaciones etnográficas con salvajes
actuales) fui cómplice d e un error cometido hace ya
veinte años, de una injusticia que es preciso confesar
sinceramente y repararla.
M. Marcelino S. de Sautuola, español distinguido,
visitando en 1878 en la Exposición de París nuestras
bellas colecciones prehistóricas, resolvióse a explorar diversas grutas que había visitado en las montañas de su
--

la quinta galería, las cuales llaman la atención fácilmente por
estar a dos pies del suelo y por sus rayas negras repetidas.
Las de la galería primera no las descubrí hasta el año pasado
de 1879». Es decir, en 1875 Sautuola ya había descubierto
muestras del arte parietal en la cueva. (Nota del Colector).

provincia de Santander, y en una de ellas, en el Ayuntamiento de Santillana del Mar, en el lugar llamado
de Vispieres y mejor de Altamira, encontró un verdadero
Kjokkenmoding, aglomeración de conchas comestibles, de restos de animales diversos, de pedernales tallados y de huesos trabajados. Además el señor Sautuola
hizo notar en la primera galería y encima del depósito
arqueológico, un gran número de animales pintados con
ocre negro y rojo, de tamaño natural o aún mayores, entre los cuales se distinguen bisontes y caballos, los unos
y los otros pintados de
en gran variedad de actitudes, rara vez de cara y por excepción en posturas incomprensibles. El techo decorado no está bien conservado por igual, mostrándose borroso en algunos puntos.
El dibujo es seguro, trazado por mano hábil, y nuestro
explorador hace notar que la luz natural no podía haber servido al artista aun admitiendo que la entrada de
la caverna fuera más amplia y hubiese una cierta reflexión
de la luz.
Observó, además, que una gran parte de las figuras
están colocadas de manera que las protuberancias convexas de la joroba habían sido utilizadas por el autor
de las pinturas que demostraba unos sagaces instintos
artísticos. Algunos dibujos de otro género más bien geométricos y de significación desconocida, se veían en la
segunda galería; en menor número en la tercera, y la
cuarta, por último, no ofrecía más que finas rayas, producidas tal vez por los murciélagos.
El señor Sautuola me tenía al corriente de sus descubrimientos y los publicó poco después: Breves apuntes
sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de
Santander.-Santander,
1880, 28 p. en 8.", con 4 lám.
Muy prudente nuestro colega, no afirma la contemporaneidad de las pinturas y el depósito paleolítico; se contenta con plantear la cuestión.
Inútil insistir sobre nuestras impresiones a la vista
de los dibujos del señor Sautuola. Es absolutamente nuevo, extraño en alto grado. Solicité datos y consejos. Una
influencia, que generalmente ha sido más afortunada, me
indujo rápidamente al escepticismo. «iPoneos en guardia que quiere jugar una mala pasada a los prehistoriadores franceses! », me escriben. « iDesconfiad de los clericales españoles ! D.

iY yo desconfié!
M. Eduardo Harlé, que se ocupaba ya de prehistoria, por su cargo de ingeniero de los ferrocarriles del
Mediodía, estaba en condiciones favorables de realizar
el viaje, aceptó el encargo de visitar la famosa cueva,
y unos meses después, en 1881, los Materiaux pour l'his-

toire de I'homme, publicaban su trabajo ilustrado. Acogido con interés y secundado por Sautuola, nuestro colega hizo una minuciosa información, que no dio apoyo
a la hipótesis de una mixtificación. La lealtad del señor
Sautuola quedó fuera de toda sospecha.
El yacimiento paleolítico era de los más curiosos,
así como lo prueban las determinaciones que Gaudry,
Fischer, Munier-Chalmas hicieron de los huesos y conchas recogidos por Harlé. La determinación de los pedernales y huesos trabajados fue bastante exacta; se trataba
de reliquias semejantes a las de la Madeleine y Laugerie
Haute del paleolítico en la época del reno, pero sin restos de este animal.
Respecto a los dibujos, eran tal como los copiados
y descritos por Sautuola, pero las objeciones contra ellos
se multiplican. ¿Cómo permanecen habiendo desaparecido todo trazo de fuego y humo? Ningún dibujo pudo
ser trazado sin luz artificial. No se encuentran paredes
ni techos ahumados, como debieron resultar por una iluminación de llamas humosas. Las manchas de humo, inevitables en el curso del trabajo o producidas por los que
hubieran querido admirar estos dibujos al ocre o al carbón, hubieran persistido como los mismos dibujos.
«La conclusión respecto a los dibujos y principalmente los que han exigido más tiempo por su ejecución,
que datan de una época en que el alumbrado estaba muy
perfeccionado si en algunos puntos dos líneas rojas atravesadas por rayas negras están degradadas y cubiertas de
incrustaciones, en otros el grupo de los animales, muy artísticamente pintados en toda la superficie en rojo y negro, tienen un aspecto de frescura que contrasta con el
más borroso de los colores de que antes hablamos.
Estas pinturas, en número de más de 20, representan
bueyes dotados de joroba, un caballo (?) y una cierva;
la cabeza de la cierva es la obra de un maestro.. .»
«La pintura de estos animales recubre francamente algunas estalactitas; sin embargo, ocurre lo contrario
en parte del dudoso caballo, el único animal que está
groseramente pintado y cuyos contornos están mal definidos .»
«Los bueyes debieran tener todos los caracteres
del aurochs; presentan, sin embargo, numerosas e importantes diferencias, no sólo con los aurochs, sino entre
ellos. La cabeza de algunos no se parece a la de ningún
animal. El pintor que supo representar tan artísticamen.
te la cierva no debió ver jamás los aurochs».
«El suelo debajo de las pinturas ha sido removida
por las excavaciones y por tanto su examen no da argumento alguno.»

«El ocre rojo es abundante en el país, y se le emplea en el revoque de las fachadas.»
«...Las pinturas mejores son recientes.. . Las incrustaciones que recubren ciertos dibujos son demasiado
delgadas para probar una gran antigüedad. La pared muy
desigual sobre la que se han trazado los cuadriculados
es roca viva; esta pared se ha degradado por hendiduras,
y como los rayados están intactos, es prueba que no alcanzan gran antigüedad.»
Extracto y reproduzco el concienzudo trabajo de
Harlé, trasladando aquí los principales argumentos. No
tengo nada que objetar. Su última palabra es la prudencia
misma «La piedra 1. H., desprendida del techo, recubre y
oculta tal vez elementos que permitieran dilucidar esta
cuestión. ..P.

Ahora bien, leyendo estos argumentos quedaría uno
sorprendido de ver cómo, con el tiempo y merced a los
descubrimientos sucesivos de los señores Daleau y Riviere
y más aún a los de Capitan y Breuil, la mayoría ha perdido todo su valor.

L'Antropologie, acaba de publicar en uno de sus
últimos cuadernos (t. XII, p. 671) el descubrimiento
en Eyzies, de dos nuevas cavernas cuyas profundas galerías, a cien metros de la entrada y sobre una centena
de metros de longitud, presentan las mismas misteriosas
pinturas, no solamente el grabado con el estilo absolutamente característicos de los grabados sobre huesos paleolíticos, sino pinturas de ocre rojo con partes sombreadas.
Yo no he tenido aún la fortuna de verlos. Espero que
vayamos a visitarlas con el Congreso de la Asociación
francesa a Montauban en agosto próximo, pero he leído
y releído las notas de nuestros sabios compañeros. Resulta de todo lo que ellos han observado que hoy no tenemos una sola razón para sospechar de la antigüedad
de las pinturas de Altamira.
La desigualdad de construcción de los trazos, la
ausencia en muchas partes de todo barniz estaláctico, la
perfección de las obras, su importancia, los procedimientos de ejecución, la originalidad de las siluetas, la ausencia de toda traza de negro de humo, en fin y sobre todo,
esta obscuridad tan profunda, contra la que parecía que
sólo podían luchar luminarias modernas, todo se presenta
reunido en la Dordogne, para justificar los monumentos
de Altamira y fijar su época.
Preciso es rendirse ante la realidad de los hechos,
y yo debo, por lo que me concierne, presentar este honroso arrepentimiento para el señor Sautuola.
Hasta tener a la vista el notable dibujo que reproducimos, no tuvimos la verdadera revelación del estilo

prehistórico que tuve el error de desconocer. En cuanto
a sus extrañas formas, que asombraron con justa razón a
M. Harlé y de las que nos presentó exactas reproducciones, siguen aún causándonos extrañeza, jmas qué importa! estamos en la actualidad más habituados a las sorpresas en el dominio de nuestra arqueología prehistórica.
Nuestra juventud creía saberlo todo, pero los descubrimientos de los señores Daleau Riviere, Capitan, Breuil y
sobre todo, las admirables excavaciones y colecciones artísticas de Piette, nos demuestran que nuestra ciencia,
como todas, traza una historia que será jamás teminada,
pero cuyo interés aumenta sin cesar.

Emile Cartailhac

Tal es en lo que más concreta y directamente interesa a la honradez científica montañesa lo que escribe
el infatigable antropólogo francés. Públicamente, y tomando una doble representación, acojo yo sus lealtades
científicas para ofrecerlas a dos maestros igualmente respetables: al meritísimo investigador de cosas montañesas, don Marcelino de Sautuola, que tuvo la suerte de
hacer descubrimientos que figuran en interés y notoriedad a los más importantes de estas ciencias, y a mi buen
maestro don Juan Vilanova, el primero en entusiasmo
y el más incansable en el trabajo de investigar y popularizar los estudios antropológicos en España. A Sautuola
que los descubrió, y a Vilanova que los dio entrada con
su gran autoridad en el campo de la ciencia, va, pues,
dedicada esta divulgación del «Mea culpa» de un excéptico.
Sirva esto de nuevo ejemplo de la suspicacia religiosa e irreligiosa. A este género pertenece el origen del
proceso, decláralo Cartailhac, y habíalo yo oído de labios
que tal vez influyeran también en su criterio. Estuvo esta
vez la estrechez de criterio en los que contra ella preconizan la lucha, y el fantasma clerical oscureció la serena
investigación científica, como lo hizo en otras ocasiones
el irreligioso.

Y es que no cabe una arqueología católica, como
no existen unas Matemáticas, una Física o una Ingenieria
ateas o budistas. Si escribiendo de arqueología se busca
el ataque al dogma, sería sencillamente extra y anticientífico, sería probablemente cursi y seguramente tonto
y extemporáneo. Los que tal hicieran serían unos librepensadores al uso del de El Monaguillo, o de los propagandistas que hablan de Juana la Papisa.

A los espíritus serenos y a los de cristiano espíritu
de elevadas miras y amplios horizontes, no han de faltarles medios de colocar, de un lado la Fe, alta, muy alta,
tanto como a su amor por ella corresponde, y de otro
la Ciencia, representación de un trabajo que puede ser,
sino base sí apoyo y aspiración de aquélla. Pensando
que de ciertas luchas, al calor de estériles odios, sólo se
forjan nubes que obscurecen, no luces que iluminen lo
que todos deben ver tan claro y sentir tan puro.

L. de Hoyos Sáinz

MÁs

RE H ABILITACIONES Y VARIAS RECTIFICACIONES

Tal vez considerarán terminada la discusión científica acerca de nuestra famosa gruta los que leyendo el
artículo del insigne artista señor Lemus, vieran pasar
días sin que nadie opusiera a su briosa réplica la correspondiente dúplica, que en esta cuestión de derecho científico, parece de trámite si ha de fallarse el pleito.
Faltábame tiempo y pruebas para esta labor; aunque
no muy sobrado del primero, tengo ya las segundas y
allá van antes que aparezcan como definidores los señores Cartailhac y Harlé, para que se vea que no fue
exceso de buen deseo, mi intervención a favor del prehistórico museo Vispieres y de sus descubridores Santuola y Vilanova.
Claro es que yo he de prescindir, porque no tienen
valor en una cuestión de hechos, de las apreciaciones subjetivas del señor Lemus, en las que, perdóneme mi buen
amigo, veo un cierto resquemor del orgullo artístico del
hombre actual, por suponer capaces a los trogloditas salvajes de remotas épocas, de obras sólo asequibles a elevada intelectualidad, de nuestros premiados en Exposición o ungidos por el óleo santo de las tendencias docentes.
Desechen los artistas tal prejuicio de clase, que no
son menos excelentísirnos, nobles y grandes de España,
los que remontan sus pergaminos al tiempo de la Reconquista, que los adquiridos con los escritos de un bufete o tras la tabla de una mostrador. ¡Para esto, la memoria social se rige más por la ley del olvido que por la
del recuerdo!
Y vamos a los hechos. Los cuales vienen tan exactos y amoldados a mi cuento, que debo agradecer a mis
colegas M. Breuil y M. Capitan, los detalles expuestos
en las memorias originales que me han remitido, publi-

cadas primero en las Memorias de la Academia de Ciencias de París y transcritas con algún aumento en la Revue
de Z'Ecole dJAnthropologie, de París.
No he de insistir en todos los detalles que para
vencer los inconvenientes de ejecución se realizaron también en el trabajo que di a conocer de M. Cartailhac,
limitándome a presentar los que se refieren al único argumento de apariencia sólida que daba el señor Lemus
en su artículo.
Afirmábase como última razón que los adornos de
las grutas francesas estaban grabados y no pintados como los de Altamira. Sin duda el señor Lemus no conocía más que los trabajos relativos a una de las grutas
de la Dordogne, la que apareció en las actas de la sesión
del 26 de septiembre, que lleva por título Une nouvelle
grotte avec parois gravées á Z'epoque paleolithique, y que
se refiere a la gruta de Combarelles, situada a tres kilómetros de la ya famosa estación prehistórica de Eyzies,
En esta se hallaron, a los 119 metros de la entrada,
las primeras figuras que adornaban los muros de aquel
refugio de trogloditas y que por la situación y los tamaños, además de los animales representados, se parecen
a las de Altamira. Debiendo notarse acerca de ellas que
«todas son de una corrección de dibujo que maravilla,
permitiendo clasificar las especies representadas* de igual
manera que ocurre en las obras de los artistas premontañosos que por tal cualidad habían de hacer tan discutidas sus obras.
En esta gruta hay también alguna figura dibujada,
como las había en la de Mouthe, descrita por Riviere
y comparada con ella en la sesión del 11 de agosto, pero
de las que podemos prescindir de buen grado por ser
sobradas las pruebas de la gruta que dio motivo a la
otra nota de los citados antropólogos franceses Capitan
y Breuil.
El título de esta segunda comunicación hubiera bastado al señor Lemus para no negar las pinturas paleolíticas, puesto que la presentada en 23 de setiembre se
encabeza como sigue:
Une nouvelze grotte avec figures peintes sur les
paraois á Z'epoque paleolithique.
Encabezan este trabajo los autores afirmando «que
hasta el presente no se conocen más que un pequeño
número de estas curiosas manifestaciones artísticas de
las poblaciones magdalenienses, La primera en fecha señalada desde hace bastante tiempo, sin haber sido jamás estudiada, es la gruta de Altamira (España)».
(1) El Cantábrico de Santander de los días 29 y 30 de septiembre

de 1902.

Un poco fuerte y no del todo exacta es una afirmación que necesita la explicación que luego dan en el curso
de su trabajo.
Reúnese en la gruta de Font de Gaume todas las
pruebas para la rehabilitación de la de Altamira y presenta además todas las fases de la evolución del grabado al dibujo, de un modo verdaderamente esquemático.
En la caliza cretácea en que se abre la gruta y a los
65 metros de la entrada, después de un estrecho abierto
en la capa estalactítica aparecen los primeros dibujos,
en los cuales el grabado apenas tiene más valor que el de
trazos preparatorios para realizar el dibujo. Esta transición se muestra igualmente en algunos animales cuyo
cuerpo ha sido grabado y sus extremos pintados, cosa
que ya había señalado M. Riviere en las paredes de la
Mouthe desde 1895.
Muéstranse, además, varias figuras de gran tamaño
que están enteramente pintadas en negro formando verdaderas siluetas como las figuras de los primitivos vasos
griegos. Pero lo más general, los animales, cuyo contorno
está indicado por un trazo negro, tienen toda la superficie circunscripta, enteramente empastecida con ocre rojo.
Esta mezcla del negro y rojo aparece utilizada en
varias figuras para obtener una coloración parda, lo que
demuestra un comienzo de la conquista del color.
Más aún, para que el notable grabador montañés
vea el perfecto dominio que de la combinación del grabado y la pintura tenían aquellos Apeles costaneros. «La
coloración general, verdadera pintura al fresco, ha sido
aplicada algunas veces encima de los trazos grabados;
otras los trazos grabados por un verdadero raspado han
sido hechos sobre la pintura, y por último, los contornos
se acusan a veces por un verdadero raspado exterior,
que recuerda el procedimiento del grabado á champ levé»
y dejo esto en francés por que no conozco su traducción
técnica castellana.
Por último, en aquella probatoria gruta de Fuente
el Gamo, está como traducido cuanto aquí se consideró
como dificultad invencible para los artistas de la Edad
de la Piedra en la Montaña.
«Algunas veces el artista ha utilizado las desigualdades de la piedra en su fragmentación natural para
acentuar ciertas partes del animal.» Suprema dificultad
que aparece vencida, al igual que en las jorobas de los
bisontes copiadas indudablemente del natural, en la cueva de Santillana.
Tales son los datos que en breve nota conviene hacer constar para término de esta discusión, en la que al

cabo aparecen, y lo siento de veras, según la afirmación
de M., en su noticia de El Cantábrico, los clericales
que hicieron dudar y negar a Cartailhac.
Pero es preciso repetirlo, puesto ya el asunto en
el único tribunal que puede resolverlo; las ambigiiedades, reticencias, dudas o negaciones que de palabra
se han hecho por los detractores de la pintura prehistórica de Altamira, no tienen más valor que el de chismes seudocientíficos. Sólo con afirmaciones claras y concretas, citando fechas y nombres que correspondan a hechos y no a hipótesis, podrían merecer la consideración
de pruebas en este litigio, que debe resolverse honradamente porque en él va envuelto el honrado nombre de
los señores Sautuola y Vilanova, y lo que vale y representa más todavía para el interés general: la seriedad
científica y la verdad de la investigación.

L. de Hoyos Sáinz

Ayer regresaron de su excursión científica a la célebre cueva de Altamira, de cuya importancia prehistórica ha dado noticia a los lectores de El Cantábrico nuestro distinguido colaborador don Luis de Hoyos Sáinz,
los sabios franceses M. Emile Cartailhac, eminente antropólogo y profesor correspondiente del Instituto de
Francia, y el joven ilustradísimo Abate H. Breuil, del
Instituto Católico, comisionados ambos por el Ministerio
de Instrucción Pública de la nación vecina, para el estudio de la famosa gruta descubierta por el benemérito
montañés don Marcelino Sautuola y de la que dio también
más adelante importantes noticias el ingeniero don Juan
de Vilanova.
Según parece, la venida de la comisión ha obedecido
a la circunstancia de haber sido descubiertos en las cuevas de Font de Gaume, en La Dordogne; Marsoulas, en
el Alto Garona; Painon-Pair, en la Gironda, en La Mouthe en el Mas d' Azil, y otras del Mediodía y del Norte
de Francia, frescos prehistóricos en los techos y paredes, a la manera de las que reseñaban las noticias de
Altamira, y que luego han hallado casi idénticos, en
efecto, los sabios excursionistas que han honrado a la
Montaña con su grata visita.
Allí han permanecido tres días, acompañados por
uno de nuestros compañeros de redacción, haciendo dibujos, calcos y fotografías del notabilísimo interior de
Altamira, a donde parece volverán hoy.
(1) El Cantábrico de Santander del 6 de octubre de 1902.
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En nuestro deseo de reproducir sus impresiones
sobre tan importante excursión científica, les interrogamos anoche en esta redacción, donde tuvimos el honor
de recibirles, y he aquí lo que textualmente nos dijo,
con amable benevolencia, M. Emile Cartailhac:
«La gruta de Altamira contiene frescos representando bisontes y otros bóvidos, caballos, un jabalí, un
alce y un cervídeo, todos de una factura especial, que
prueba que el artista tenía en alto grado cualidades de
observador. Además hay en ella un gran número de
signos pintados en rojo o negro y repetidos, teniendo por
consecuencia una significación para sus autores. Hay,
por último, una considerable cantidad de grabados al
trazo (inéditos), figurando también bisontes, caballos y
cervídeos, tan dignos de admiración como las pinturas.
»La gruta de Altamira, única durante mucho tiempo, era era my curiosa, pero solamente curiosa.
»Las conclusiones del señor Sautuola, muy sabias
y prudentes, dejaban todas las cuestiones en suspenso.
La fecha de las pinturas quedaba indeterminada.
»Ahora se conocen una serie de cavernas adornadas
de la misma manera; dos con frescos perfectamente comparables; todas con grabados idénticos. Ciertos signos
se encuentran también en varias.
»La época a la cual se deben atribuir estas obras
está desde luego determinada:
»l." Por la identidad de estilo entre los grabados
de las paredes y los grabados sobre los huesos envueltos
en las capas arqueológicas del suelo.
~ 2 . " Porque a menudo los grabados de las paredes estaban envueltos en un suelo virgen de época determinada por su contenido.

»3." Porque los animales representados son con
frecuencia pertenecientes a especies desaparecidas del
país y aun de la Tierra.
»Esta época así fijada corresponde a una de las
fases de la antigua edad de la piedra; es decir, a una
muy remota antigüedad.
»La existencia de tal serie de grutas adornadas en
el Mediodía de la Francia y Norte de los Pirineos, prueba que se trata de un hecho etnográfico general, cuyo
estudio abre horizontes nuevos e inesperados. Nuestros
lejanos antepasados tenían una civilización más original,
más elevada que la que les suponíamos.
»Su arte no tiene, sin duda, ningún lazo con el de
los pueblos de donde el nuestro se deriva, pero no por
eso su valor es menos considerable. Es una página nueva
en la historia del espíritu humano.

»El Estado francés ha entrado en posesión de cuatro de las principales grutas adornadas, una en la Gironde, dos en la Dordogne y una en el Gard.
»La gruta de Altamira es, con mucho, la más bella
y la más admirable. La conservación de sus pinturas y
grabados es muy satisfactoria.
»España debe tener a mucha honra protegerla, a
fin de que el mundo sabio pueda siempre estudiarla.
»Debe también tratarse de arrancar a la gruta todos
los secretos que aún posee. Hace poco una excavación
hecha al azar, hizo que se descubriera un trozo de asta
de ciervo, con grabados al trazo, figurando animales; esto
es un hecho nuevo por lo que a España se refiere y marca una nueva relación con las grutas de Francia. Pero
estas exploraciones exigen largos meses de trabajos, paciencia y habilidad. Hace falta un perfecto conocimiento
del objeto para aprovechar todas las observaciones.»

Los hombres de ciencia españoles, han decidido
comenzar una seria investigación en la cueva de Altamira y con ese motivo llegarán varios académicos dentro
de muy pocos días al pueblo de Santillana.
Entre los comisionados figura el señor Aznar, profesor de la Escuela de Artes e Industrias en Madrid,
animado del propósito de obtener reproducciones y dibujos de las particularidades notables de la famosa gruta,
indicándose que, para mayor exactitud, se recomienda el
procedimiento del calco.
Estas son nuestras noticias, que esperamos ver confirmadas en lo que se refiere a obtener calcos de las
pinturas de Altamira para exponer lo que sea del caso
con vista de las opiniones autorizadas en la materia.
Por de pronto diremos que M. Cartailahc y el Abate Breuil, que de buena gana hubieran obtenido la reproducción de las pinturas por medio del calco, se abstuvieron de hacerlo ante el temor de desdibujar y echar
a perder aquellas interesantísimas obras de arte.
Otras personas inteligentes y amantísimas de las
cmiosidades que ofrece para la ciencia la cueva de Altamira, nos informan resueltamente en contra de la reproducción de los dibujos por medio del calco.
De cualquier modo, esperemos a la comisión matritense; y si en efecto el calco ha de destruir las pinturas
de Altamira, seguramente se abstendrán los comisionados de obtener la reproducción por ese procedimiento.
(1) El Cantábrico del 29 de octubre de 1902.

Con la llegada de los sabios franceses, señores Cartailhac y Breuil, comisionados por el Gobierno de la vecina República para realizar detenidos estudios de investigación de la tan justamente famosa caverna de Altamira, el mundo intelectual y muy especialmente los hombres de la ciencia y del arte, vuelven a fijar su atención
e interés en los importantes problemas que a la resolución de las inteligencias eruditas y -perspicaces ofrecen
los antros de aquella remota estancia subterránea.
Si nuestra incuria y dejadez no fuesen proverbiales
podría esperarse que estimulado nuestro Gobierno con
la iniciativa del francés pondría las suyas al servicio de
la ciencia y del arte, decidiéndose a nombrar una comisión compuesta de verdaderas autoridades en la materia,
que mediante investigaciones prolijas y concienzudas consiguiera, con las deducciones de su crítica peritísima,
arrojar una luz meridiana sobre estos complejos y dificilísimos estudios que facilitara la obtención de conclusiones que, sin duda alguna, han de tener una eficaz
trascendencia. Mas como a esta resolución, que sería 1ógica, no hay ni aún asomos de que los ánimos estén inclinados, las iniciativas particulares habrán de ser las encargadas de llevar a cabo con su solo y personal esfuerzo esta tarea. A facilitarla, en todo aquello que
esté al alcance de mi competencia se dirigirán una serie
de artículos, en los que modestamente, sin otras pretensiones que las que encierra aquel buen deseo, iré consignando las impresiones e investigaciones recogidas y realizadas sobre el terreno.
Esto sentado, comenzaremos historiando ligeramente el asunto.
Uno de los puntos hasta aquí más debatidos ha sido
la más o menos posible autenticidad de las pinturas que
decoran la referida caverna, para que puedan ser consideradas como pertenecientes a un período que al parecer denuncia el yacimiento en la misma encontrado.
Disparidad muy honda de criterio ha separado a las dos
tendencias hasta aquí seguidas por los respectivos mantenedores: juzgadas han sido por unos como la representación gráfica de un arte troglodita desconocido hasta
nuestros días; por otros como mixtificación de un arte
relativamente moderno. ¿En qué se han basado estas
antagónicas aseveraciones?. .

.

Yo me inclinaría a creer que ambas han sido informadas por una observación y estudio incompletos e
insuficientes. Me induce a esta creencia el hecho de que
todas las investigaciones realizadas hasta ahora lleváronse

a cabo muy a la ligera, pues que hubieron de reducirse
a rápidas visitas en las que sólo se conseguía refrescar
y reanimar la impresión primera, pero siempre sin procurar descubrir, merced a un examen metódico, serio y
hondo, más amplios y precisos horizontes.
Cuando en un artículo publicado a principios de verano en El Cantábrico y suscrito por nuestro paisano el
profesor señor Hoyos Sainz, éste nos daba noticia de nuevos descubrimientos en Francia de cavernas del tipo de
la nuestra y en las cuales se habían encontrado muestras
de arte análogas a las existentes en Altamira, sentí el aguijón de la curiosidad por conocerlas, consiguiéndolo gracias a la amabilidad de mi buen amigo el sabio naturalista señor G . Linares, quien me mostró unas reproducciones que posee: un bisonte y dos renos, figuras que
desde el primer momento no dudé en clasificarlas como
de un mismo estilo y de igual ejecución que las nuestras.
Mucho celebré más tarde la llegada de los sabios
que el Instituto de Francia enviaba para dilucidar por
sí propios este caso nuestro y cuyo estudio, después de
abordado muy superficialmente, había sido abandonado
ya por nosotros; y digo que de veras lo celebré, porque
presumí que a la vez que de esta visita habrían de obtenerse positivos y fructuosos resultados para la ciencia,
a mí se me ofrecía inapreciable ocasión para ampliar al
lado de estos doctos varones las observaciones primitivas, pues que su pericia y vastos conocimientos eran
autorizada garantía que me permitían esperar la realización de aquéllas por un método investigativo más acabado y perfecto. Hube bien pronto de imponerne cuál era
éste. Trabajar concienzudamente investigando con una
prolija minuciosidad que no perdonaba el detalle más mínimo. Ocho y diez horas diarias de labor incesante, en
un ambiente húmedo, en posturas incómodas, violentísimas y así durante jveinte días consecutivos! Qué
vivas y excitadoras enseñanzas se desprenden de esta
muda y, sin embargo, elocuentísima lección.
En los primeros días que siguieron a su llegada,
acompañado de dos amigos, lumbrera uno en las ciencias naturales y de la médica distinguido representante el
otro, penetramos en la que fue en un tiempo morada de
artistas salvajes ( 2 ) de la edad de piedra.
Dentro nos encontramos en la galería de las pinturas al joven Abate señor Breuil tendido en el suelo, reproduciendo al pastel una por una todas aquellas pin-

--( 1 ) El Liberal Montañés. Torrelavega, 30 de octubre de 1902.

turas murales ( 2 ) . Cambiados los corespondientes saludos
y algunas impresiones, siguió trabajando y yo por mi
parte me entregué de nuevo al examen, esta vez más
detenido y cuidadoso, de aquellas figuras que determinzn
diferentes formas de animales y que ya son de todos conocidas. Escudriñando a lo largo de aquella bóveda advertí ahora e hice consideraciones a mis acompañantes
acerca de unas manchas del mismo tono que las pintadas, pero más bajas de color, que se extendían de un
extremo a otro por el techo.de la galería, y que a mi
juicio no representan signos convenicionales en épocas
remotas, sino en las que yo creía ver figuras indeterminadas sin fijación de rasgos concretos; manchas que con
frecuencia se interrumpían como si la acción del tiempo, decolorando aquellas partes, las hubiese seperado, pero
en las cuales me hubiera sido fácil determinar algunas
figuras completando con sencillos trazos sus contornos.
Vino a mover nuestra atención por otros rumbos
la presencia del señor Cartailhac, quien tuvo la atención,
muy agradecida, de enseñarnos unos calcos, trazados por
él, de unos grabados existentes en la segunda galería y
que celebré verlos porque no tenía antecedentes de esta
otra manifestación del arte, y cuyo estudio es para mí
de la mayor importancia en este caso. Examinados los
calcos y sus originales, regresamos de nuevo a la galería de las pinturas, en la cual el señor Cartailhac nos
indicó varias rayas grabadas, apenas perceptibles, que se
corrían de un extremo a otro del techo de la estancia,
líneas que no llamaron nuestra atención porque nada en
ellas percibíamos.
Con esto dimos por terminada la visita por aquel
día en que ya comencé a vislumbrar una claridad cuya
relativa intensidad fue aumentando en las frecuentes visitas posteriores, durantes- las cuales, observando e investigando con detenido estudio, he podido advertir y
anotar muchos detalles que habían pasado desapercibidos y cuya posesión me lleva a sentar la consiguiente
consecuencia, es a saber: que la representación gráfica
del arte en esta caverna marca tres épocas distintas, distanciadas unas de otras tal vez por largos períodos de
tiempo, y que yo clasificaría en la forma siguiente:
Primera, de líneas indeterminadas.
Segunda, de la mancha y esbozo.
Tercera, del trazo concreto y determinado (3).

H . Alcalde del Río
(2) A lo que parece éste fue el primer encuentro entre Alcalde
del Río y Breuil en Altamira. Según nos informa le acompañaban González de Linares y un prestigioso médico. No in-

tervino entonces en la presentación, como se ha escrito, la
hija de Sanz de Sautuola. (Nota del colector).
( 3 ) Esta clasificación de la pictografía rupestre realizada en 1902
cs, posiblemente, la primera que se hizo del arte prehistórico
y resume las diferentes etapas evolutivas, que después amplió
y completó el Abate Breuil. Al prehistoriador español se debe
también, con mucha anticipación, el haber establecido la característica en ciertas figuras, del fino rayado de estrias del
solutrense y el haber dudado de la edad cuaternaria de las
pinturas del Levante Español. (N. del colector).

LA GRUTA

DE

ALTAMIRA
( 1)

Al Ayuntamiento de Santillana y Diputación de Santander.
La renovación de los estudios acerca de la gruta de
Santillana, ha despertado la afición y creado la competencia en antropología prehistórica, de varios respetables señores que hasta la fecha sólo conocían la cueva
de nuestros antecesores por mero diletantismo artístico
y que afirmaban a ojos cerrados ... de todo conocimiento que la espelunca de Altamira era un timo científico.
Pero renace la discusión en las Academias extranjeras, tráigola yo a España con los artículos de El CantrSbrico, y los Anales de la Sociedad Española de Historia
Natural, realízase el viaje de los sabios franceses, y como
si por mágico conjuro y rápida tramoya hubiera aparecido un notario paleolítico llevando de la diestra al pintor de su época y dando fe del autor y sus obras, el entusiasmo por ellas renace y el solo que entonábamos por
convicción científica y respeto a la veracidad de Sautuola
y Vilanova, se transforma no en un simple coro, sino en
magno concertante de admiración a las obras y de protección y tutela para salvarlas de un olvido o de un
desprecio, que tenía casi la misma base que el actual entusiasmo.
Alegrémonos por la admiración en lo que de reivindicación tiene, pero pongamos en guardia y rechacemos
si es preciso esta tutela que no necesitan ni el Ayuntamiento de Santillana, ni la Diputación de Santander, ni
la cultura montañesa.
De las muchas grutas y yacimientos prehistóricos
de que tengo noticia o he visitado, sólo alguna de Cataluña estaba como la de Altamira, convenientemente cerradas y en poder la llave de la autoridad municipal,
pues las dos veces que he visitado la cueva, hace tan
sólo dos años la última, en unión del señor Linares, he(1) El Cantábrico de Santander del 4 de noviembre de 1902.

mos tenido que solicitar la entrada del señor Alcalde de
Santillana, que envió, además, un empleado que acompañaba a los visitantes.
¿Cabe más custodia o más claro interés por parte del
cultísimo Ayuntamiento de Santillana? Porque supongo
que los nuevos protectores no montarán guardia permanente, ni cachearán a los visitantes.
Debido a esto, la conservación de la gruta puede
decirse que es casi perfecta; con hacer efectiva la prohibición de pintar y escarbar se habrá llegado al límite que
la prudencia científica exige.
Esta obra del Ayuntamiento de la histórica villa, con
bien poco puede completarla la Diputación de la provincia y en su nombre la Comisión de monumentos históricos, realizando lo que exigen los sabios extranjeros,
para bien de la creencia, pero sin perjuicio de la ya célebre localidad prehistórica.

<:La rehabilitación póstuma de Sautuola no pudo ser
más brillante, y se completó, respecto del país cántabro, con la exploración de otras cavernas adornadas
igualmente con signos diversos y figuras de animales. La más importante es la de Castillo, en Puente
Viesgo, descubierta en 1903 por D. Hermilio Alcalde
del Río, digno continuador de los trabajos
de Sautuola~.

Marcelino Menéndez Pelayo.

No olviden el Ayuntamiento, la Diputación y los
montañeses, que el estudio y exploración científica de la
cueva ha de ser eminentemente conservadora: es preciso
que al terminarlas no haya que poner un letrero en el
que se diga «aqui estuvo la célebre gruta prehistórica
de Altamira».
No es un egoísmo regional esta petición; la extinción del yacimiento para ser integralmente trasladado
a un Museo, se explicaría en un lugar situado fuera del
comercio de los hombres, allá por la Patagonia o el
Congo, no a unos cientos de kiljmetros de viaje de Madrid o París.
Que no faltan elementos montañeses que investiguen y publiquen lo que a la gruta se refiere, lo saben
el Ayuntamiento de Santillana y la Diputación de Santander. Menéndez Pelayo y Linares poseen indiscutible
autoridad por su cultura para dirigir y proteger -valga
la frase- un estudio completo de la cueva; Olavarría resolverá también como nadie los problemas geológicos
que a todo yacimiento natural, como es la gruta, acompañan; no habría duda en la cooperación del infatigable
secretario de la Comisión del Mapa Geológico; Lemus
es, sin disputa, la primera autoridad en métodos de reproducción de las artes gráficas; la cooperación del director de la Calcografía Nacional es indispensable. Por
último, y con la natural gradación entre las cualidades
de cada uno, yo me presto -a falta de otro más autorizado y competente- a trabajar en los asuntos que a la
antropología prehistórica propiamente dicha se refieren.
El complemento del problema es sencillísimo en la
Montaña; los gastos son reducidamente exiguos, y no
habría que dudar en conseguirlos donde hay verdaderos

museos y colecciones como la del señor Marqués de Comillas y el nunca bien ponderado don Eduardo de la
Pedraja.
¿Es preciso, pues, solicitar esa tutela que ahora
se pretende imponer a la gruta de Altamira?
Contesten, o mejor, resuelvan el Ayuntamiento de
Santillana, la Diputación de Santander y los muchos y
valiosos montañeses que conocen y aprecian la importancia de los descubrimientos de Sautuola y Vilanova.
Puede aceptarse desde luego toda cooperación, más
fundada en los sabios extranjeros que, por propio convencimiento, vinieron a dar autoridad a la gruta, que
en los españoles que han necesitado el remolque de dos
hombres como Cartailhac y Breuil; puede aceptarse, pero
conservando siempre el dominio y libre disposición de
la gruta de Altamira.
Una aclaración para terminar y sólo por obligada
cortesía a la benévola indicación de El Cantábrico, en la
que incluía mi nombre entre los que debían pedir protección oficial para la gruta de Altamira. En los últimos
días de setiembre solicité del Ministerio de Instrucción
Pública permiso para acompañar a los señores Cartailhac
y Breuil en sus estudios; seguramente mi falta de autoridad debió ser la causa de no concedérmele, porque no
he de pensar que se desconociera la importancia científica de las investigaciones de los comisionados por el
Ministerio de Instrucción Pública.. . de Francia.

L. de Hoyos Sáinz

Hace muy pocos días, la Academia de San Fernando acordó nombrar una Comisión con el objeto de reproducir por medio del calco las pinturas de animales
prehistóricos existentes en el techo de la cueva de Altamira (Santillana). Sabedor de esto un sabio profesor
amigo nuestro (2), nos comunica que hagamos presente a
los señores que forman esa Comisión, que no es posible
obtener la reproducción de esas pinturas prehistóricas
por medio del calco, pues los sabios franceses E. Cartailhac y el Abate H. Breuil, que formaban la Comisión
nombrada por el gobierno francés para estudiar en el
mes de octubre último dichas pinturas, se abstuvieron
de hacerlo ante el temor de echar a perder y desdibujar
aquellas interesantísimas obras de arte. .Estos señores,
además, en una carta abierta que publicó El Cantábrico
el sábado 25 de octubre de 1902, dicen lo siguiente:

«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
sido frecuentes 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.»
En efecto, las pinturas de la cueva de Altamira,
cuya autenticidad fue muy discutida hace veintitantos
años a raíz de su descubrimiento y que vuelven a ser objeto de estudio en la época actual, merced a los conocimientos más completos de la etnografía prehistórica y
de la etnografía en los salvajes, hoy existentes, están constituidas por un enduit especial, es decir, por un barrillo
pardo de color más o menos oscuro, y de un perfil negro, formado el primero, al parecer, por óxidos de hierro
y el segundo por manganeso; y decimos al parecer, porque todavía no ha concluido de hacer D. Augusto Linares el examen químico y microscópico de las muestras
recogidas en la cueva de Altamira, pero el Abate Breuil,
que ha estudiado y examinado las pinturas halladas en
la cueva de Font de Gaume en la Dordogne, idénticas
en tamaño y color a las de Altamira, dice que los colores son debidos a óxidos de hierro y al manganeso; la
humedad de la cueva conserva ese barrillo siempre en el
mismo estado, pero en cuanto se toca, ya sea con papel
o con otro objeto, se adhiere a éste y se estropea la
figura.
Como por la poca altura del techo (a lo sumo dos
metros) no les fue tampoco pcsible a los sabios franceses obtener fotografías con el aparato fotográfico de
que iban provistos, se limitaron a reproducir al pastel
una por una todas las pinturas murales, y sólo obtuvieron calcos de algunos grabados existentes en la segunda
galería.
De desear sería, que tanto el Gobierno como las
Academias y Sociedades Científicas de España se ocuparan en hacer un estudio serio de dicha cueva, pues tanto
para E. Cartailhac como para el abate 13. Breuil, las pinturas de la Dordogne y las de Altamira, son la manifestación del alto grado de cultura artística a que llegó el
pueblo primitivo de la Edad de Piedra que habitó las cue(1) El Pair del 13 de noviembre de 1902.
(2) Pensamos que se trata de Augusto González de Linares. (Nota
del Colector).

vas de los Pirineos; cultura completamente independiente y de origen distinto a la nuestra, que sabido es, procede de Oriente.
Según el estudio que el distinguido director de la
Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega está publicando
El Liberal Montañés de aquella ciudad, parece ser que
la representación gráfica del arte en la cueva de Altamira marca tres épocas distintas, que él clasifica en la forma siguiente (3):
Primera de líneas indeterminadas.
Segunda de la mancha y esbozo.
Tercera del trabajo concreto y determinado.
Es decir, que en la misma cueva hállanse bastantes
elementos para poder explicar el grado de perfección
artística que alcanzó aquel pueblo que tan atrasado estaba en todo lo demás, puesto que ni conocía el beneficio
de los metales.
En Francia, el gobierno se ha hecho cargo de las
cuevas de la Dordogne, estudiadas por el Abate Breuil,
considerándolas como un monumento nacional, sustrayéndolas de ese modo al vandalismo de la gente ignorante y encomendando su estudio a personas competentes; nada de más haría el gobierno español con amparar
cn una forma parecida esas obras del arte primitivo, ya
que según expresión de Cartailhac y Breuil son las más
bellas y las más perfectas que de esa época se conocen
en el día.
(3) Esta es, sin duda, una de las primeras y más inteligentes clasificaciones de la pintura rupestre (Nota del Colector).

Anoche, en el último tren del ferrocarril Cantábrico, regresaron de Santillana uno de nuestros redactores
y nuestro colaborador artístico señor Linacero, que habían ido a acompañar y auxiliar en lo posible en sus
trabajos a los sabios antropólogos franceses enviados
por el Gobierno de la vecina nación para el nuevo estudio de nuestra maravillosa gruta prehistórica de Altamira.
Nos dijeron que había descargado en Santillana ayer
tarde una espantosa tormenta, que les caló a todos ellos
hasta los huesos, imposibilitándoles para continuar hoy
los trabajos de investigación.
El Abate Breuil y su compañero quedaron en Santillana, acompañados de nuestros queridos amigos el ilustre naturalista don Augusto González de Gnares, direc-

tor del Instituto Biológico, y el erudito antropólogo y
catedrático don Luis de Hoyos Sáinz.
Hoy, probablemente, terminarán las investigaciones
que se proponían y, en este caso, regresarán a esta ciudad esta noche.
.

(1) El diario El Cantábrico del 2 de septiembre de 1903.

Ayer regresaron y anoche honraron nuestra redacción con su visita el Abate M. Breuil y su acompañante,
otro joven Abate, alumno también del Instituto Católico
de París, que han estado en la cueva de Altamira acompañados por nuestros ilustres conterráneos los señores
Linares y Hoyos Sáinz. Los distinguidos antropólogos
franceses nos enseñaron la numerosa colección de pinturas y grabados que han obtenido en la famosa cueva
y otras muy semejantes que se encuentran en otra cueva
situada en Marsoulas (Haute Garonne) (Francia).
El viaje del Abate Breuil ha sido sólo para calcar
los grabados que aparecen en las figuras de las bestias
pintadas, porque, a consecuencia de manifestaciones hechas por un miembro del Instituto de Francia, se creyó
que esos grabados fueran debidos a otra familia habitante de la gruta con anterioridad a la que los pintó. Esta opinión fue rechazada por el Abate Breuil y ha corroborado ahora la suya, porque se marcha de ésta completamente seguro de poder demostrar al célebre antropólogo que los grabados y las pinturas están hechas por la
misma mano, sirviendo solamente los primeros de tanteo para colocar las figuras en su sitio.
También nos ha comunicado el abate Breuil que
el trabajo completo sobre la cueva de Altamira se publicará a principios del año próximo, con grabados hermosísimos en colores y en tamaño grande. El retrato
de nuestro ilustre conterráneo don Marcelino Sautuola
figurará en las primeras páginas de tan notable e interesantísima obra.
La edición será costeada por varios particulares, entre los cuales se encuentran el príncipe de Mónaco, M.
Salomón Reinach y otros amantes de la Ciencia.
En el primer tren que sale hoy para Bilbao, marchan,
después de decir misa en la iglesia de la Compañía, los
dos jóvenes Abates, a quienes deseamos un viaje feliz.
( 1 ) El Cantábrico del 3 de septiembre de 1903.

El sabio francés cuyos estudios sobre la riqueza arqueológica de nuestra provincia han de ser conocidos en
breve por el mundo entero científico, no cesaba de encarecemos la necesidad de que por el Estado se adoptasen
las medidas conducentes a la conservación de la gruta
de Altamira, y por lo pronto, a que se tomasen las medidas de previsión que conviene adoptar para impedir
cualquier accidente.
Cartailhac nos aseguraba que había encontrado, dentro de la cueva, hasta un cartucho de fusil, lo que denunciaba que habían sido hechos en ella disparos de arma
de fuego, cuya trepidación pudo haber ocasionado el derrumbamiento de las partes inseguras de la bóveda.
La custodia para impedir que se pierdan los trazos
y dibujos de incalculable valor prehistórico, y la presencia de un guardián para evitar accidentes, son indicaciones que no debe desatender nuestro Gobierno.
Si un derrumbamiento obstruye la boca de la gruta
habiendo visitantes no vigilados en el interior, la catástrofe, que es muy posible, sería irremediable; y si ignorantes, que abundan en todas partes, destruyen las obras
de arte que conviene conservar, las autoridades merecerían el dictado de cómplices de un crimen de leso arte.
El ilustre arqueólogo confiaba en que los sabios
montañeses llamarían la atención del Gobierno sobre la
necesidad de tomar bajo su protección la cueva de Altamira y, como él, nosotros creemos que los Menéndez
Pelayo, Linares, Dr. Gutiérrez, Hoyos Sáinz y los que
como ellos tienen la verdadera noción de lo que valen
los elementos de estudio e investigación en las ciencias,
harán llegar hasta el Ministerio sus autorizadas opiniones de conformidad a lo expuesto por M. Cartailhac.
En nuestro puesto de ecos de la opinión, hemos hecho antes de ahora la excitación que reproducimos cerca
del conde de Romanones, cuya cultura ante los sabios
franceses tendrá un comprobante en las decisiones que
adopte acerca de la gruta de Altamira.

Ampliando las brevísimas indicaciones que por lo
avanzado de la hora y la falta de espacio hicimos ayer,
acerca de la cuarta lección de las interesantes conferencias
que M. Cartailhac viene dando en la Universidad, añadiremos que estuvo dedicada a la cueva de Altamira, cerca
de Santillana, en la provincia de Santander.
Expuso el conferenciante la importancia del arte
en la edad de piedra, manifestando que en las civilizaciones primitivas se copiaban los animales en grabados y
esculturas.
Dijo que posee muchos objetos de esa índole en
hueso, y piedras y armas, encontrándose en Inglaterra,
Bélgica, Francia, Suiza y la Europa central.
Consignó que el Sr. Sautuola no fue creído cuando
hizo notables descubrimientos en la cueva de Altamira, y
ha sido necesario qile transcurra más de un cuarto de
siglo para que sonara la hora de la justicia, y el nombre
del ilustre arqueólogo figure en la historia de la Arqueología prehistórica.
Manifestó que hay más de 40 cuevas, de ellas 17 en
España, con pinturas y grabados en las rocas, lejos de la
luz del día, y describió las obras de arte de las de Altamira, explicando su estado actual.
Estimó de importancia los descubrimientos realizados por el Sr. Alcalde del Río en la cueva de Altamira, y
anunció que el viernes próximo indicará las cuevas principales de Francia y de España, que permiten comprender
y apreciar los tesoros arqueológicos de la de Altamira.
Monsieur Cartailhac ha manifestado que desde 1902
tiene por colaborador en sus trabajos a monsieur H.
Breuil, sabio investigador, cuyas obras van a publicarse
con extraordinario lujo, merced a la generosidad de un
gran amigo de las ciencias: el Príncipe Alberto 1 de Mónaco.
Como ya consignamos, el Sr. Cartailhac fue objeto
de muchos aplausos.

-

(1) El Cantábrico, 27 de octubre de 1902.
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(1) Recorte de prensa de abril de 1910.

Los HÉROES
DE ALTAMIRA
(1).

Al Excmo. Sr. Duque de Alba.
En el Gobierno Civil se recibió ayer la siguiente
comunicación del director del Museo de Ciencias Naturales, don Ignacio Bolívar.
«En contestación a la comunicación de V. S. de 13
de los corrientes, tiene esta dirección la honra de manifestar a V. S. que la Junta directiva de este Museo, de
acuerdo con aquélla, ha acordado delegar su representación en su corresponsal don Luis de Hoyos Sáinz, catedrático del Instituto de Toledo, el cual deberá hallarse
presente en las investigaciones que se propone hacer el
Abate Breuil en la cueva de Altamira (Santillana). Asimismo ha acordado la Junta de mi presidencia que todos
los objetos que se recojan en las investigaciones de que
se trata deben ser coleccionados y entregados por el señor Hoyos en el Museo Antropológico, que forma parte
de este de Ciencia Naturales y que constituye la única
instalación científica antropológica de carácter nacional
en España.
«Bien hubiera querido la Junta deferir a los naturales deseos de la digna presidencia de V. S. para que
dichos objetos quedaran en Torrelavega, en el Museo
de la Escuela de Artes y Oficios, pero es tanta la importancia que seguramente han c!e tener para las investigaciones prehistóricas que precisa que vengan a donde
pueden ser estudiadas por mayor número de personas y
principalmente de extranjeros. Una vez estudiados y clasificados, puede más adelante este Museo poner a la
disposición de V. S. para el de Torrelavega los duplicados de que para tal efecto pueda disponer. Por otra
parte, en este Museo Antropológico de Madrid están
ya los frutos de las primeras investigaciones y de otras
que se han sucedido en la cueva de Altamira, hechas por
los doctores Vilanova, Linares, Bolívar, Calderón, Quiroga, Antón, Hoyos y Reyes, y precisa que ahora sigan
igual rumbo para que formen con aquéllas u11 sólo cuerpo
de doctrina.»

(1) Diario El Cantábrico de Santander del martes 20 de febrero
de 1906.

Próximas a inaugurarse las Exposiciones de Barcelona y Sevilla, cientos de miles de extranjeros deben de
andar preparando sus maletas y sus bolsillos para disponerse a venir a visitarnos. El aliciente de ambas Exposiciones les servirá de pretexto para visitar nuestra
tierra, en la cual les esperan dos sorpresas que bien
compensarán los sacrificios del viaje: la primera será
encontrar un país con menos folklore externo de lo
que muchos se prometen allende los Pirineos o los mares; la segunda será poder admirar el carácter variadísimo, peculiar y único de nuestros paisajes y la riqueza,
para muchos insospechada de nuestro caudal artístico,
colocado por obra y gracia de nuestros antepasados en
el marco generosamente donado por nuestra madre Naturaleza.
La Península Ibérica, por su situación geográfica,
ha sido paso obligado de no pocas corrientes artísticas
entre dos continentes y punto final de muchas otras
que se han desarrollado aquí luego con una característica
especial hasta convertirse en estilos locales o nacionales.
Esta interpretación nuestra de cosas ajenas será lo que
admitirá el extranjero. Otras veces hemos amalgamado
dos tendencias forasteras en una sola, combinándolas
con elementos propios y formando un arte que en otros
sitios no se da. También esto interesará al que de fuera
venga. Otro gran atractivo habrá de ser, para los que no
conozcan España, el espectáculo del arte musulmán con
savia hispana, que ha hecho famosas en el orbe entero a
algunas capitales andaluzas.
El extranjero vendrá a España en busca de platos
fuertes del país, del mismo modo que habrán de interesarle los toreros, figuras legendarias para ellos, más que
nuestros futbolistas, nuestros jugadores de tenis o nuestros pugilistas. Sería curioso ver cuántos extranjeros aficionados al deporte dejarán de sentarse en las gradas
de una plaza de toros, y cuántos habrán dejado de asistir a nuestros espectáculos deportivos. Y no deberemos
hacer aspavientos de ningún género, cuando esto suceda,
porque nosotros haríamos lo propio si en su caso estuviéramos. Es muy humano interesarnos por lo que no
poseemos. La curiosidad, sin ser virtud ni vicio, es uno
de los acicates mayores que ha tenido la actividad entre
los mortales. El progreso sin la curiosidad no se concibe; el turismo, además, que ahora tratamos de fomen(1) Tomado del diario El Cantábrico de Santander de los días 6,
7 y 9 de abril de 1929.

tar, está basado en ella. La propaganda es el fuelle de
la curiosidad.

Y la vista de las cosas ajenas trae siempre consigo
una operación mental tan irresistible como inconsciente:
la pícara comparación, con un resultado de superioridad
para lo propio. Debilidad de los vivientes es creer que
lo de casa es mejor que lo de fuera. A los franceses
se les antojará que su gótico es superior al nuestro; a
los italianos, que su renacimiento; a los griegos, que
sus templos clásicos; a los turcos, que sus iglesias bizantinas; a los persas y a los sirios, que sus mezquitas; a
los yanquis, que sus rascacielos. Y cuando nosotros, en
nuestro natural deseo de enseñar y lucir cuanto de bueno tenemos, alabemos tal o cual monumentos, nos responderán: sí, sí, muy hermoso; pero, ¿ha visto usted la
iglesia o el castillo de mi pueblo? Y entonces, quizá los
amoscados seremos nosotros.
Pero tenemos una cosa en España, muy típica, muy
extraordinaria, nacida en nuestra tierra, sin manos ajenas, y que es lo mejor del mundo en su género; una cosa
a cuya vista se descubre el más pintado, que admite, además, todas las comparaciones imaginarias y deja tamañito
a todo lo similar que se le ponga por delante: los frescos de Altamira, la llamada Capilla Sixtina del arte prehistórico. España, aunque muchos aquí no lo crean, es
famosa en el mundo por los recuerdos que tiene de su
remotísimo pasado, y Altamira va a la cabeza de los
vetustos restos que nos han dado esa justa y modernísima fama.

Y si después de acompañar a Altamira, o, por mejor decir, a Santillana del Mar, a un forastero, nos pregunta con retintín si hemos visto los garabatos de la
cueva de su pueblo, le podremos mirar de arriba abajo
y soltar en sus mismísimas narices una sonora carcajada.
Se impone, pues, que todos sepamos dónde está y
lo que es Altamira, lo que esa polícroma oquedad significa, para estar preparados a tomar el primer tren si,
después de enseñar monumentos y más monumentos a
los próximos visitantes, permaneciesen impasibles y nos
hiciesen comparaciones indiscretas. Altamira ha de ser
-guardemos el secreto entre nosotros- el golpe de gracia al extranjero empingorotado o burlón, la traca final que le tendremos reservada para que no pueda marcharse a su casa diciendo que no ha visto nada nuevo
entre nosotros, nada que no conociese o que superase
a lo que conocía.
Pero no es este sólo el objeto de estas crónicas.
Altamira es una cueva monumental con una sala de
pinturas tan perfectas como milenarias, que tienen un

pintor y un descubridor. Con ambos héroes de Altamira
hemos cometido una manifiesta injusticia y ha llegado
el momento de que, con motivo de las próximas Exposiciones, se repare nuestra magna ingratitud. Yo pido
un homenaje póstumo a su descubridor y un monumento
a su troglodita y desconocido pintor. La instancia vendrá razonada en las próximas líneas y a conseguirlo habrán de ayudarme todos mis lectores.
Altamira es una cueva situada en Vispieres, término
municipal de Santillana del Mar y partido judicial de
Torrelavega, en la provincia de Santander, no lejos de
la carretera que va de Torrelavega a San Vicente de la
Barquera, pasando por Comillas. Pero este mero hecho
no daría a Altamira la fama universal que goza, ya que
son innumerables las cavernas de la Tierra y muy numerosas las de la misma Cantabria. Alíamira es una espaciosa cueva que sirvió de morada a los hombres de
la Edad de la Piedra tallada, y contiene además de los
restos de aquellos remotísimos moradores, las pinturas
más antiguas del mundo, que son al mismo tiempo las
más hermosas y perfectas de cuanta,s pintó el hombre de
aquella alejada etapa troglodita de la Humanidad. Por
eso Altamira es de una riqueza única en la Historia de!
Arte y del espíritu humano, por eso nos envidian t o d ~ s
los pueblos cultos esa oquedad que se abre bajo el
suelo afortunado de Vispieres.
Altamira debe su pomposo nombre al de un prado
vecino, así llamado por la vista que desde él se domina.
Los de Santillana la conocían antes de ser famosa por
un denominativo más prosaico: era la cueva de Juan
Montero, a secas. Está en un altozano sonriente, envuelta en un océano de terciopelo verde, con las mil tonalidades que le prestan las praderas humedecidas de Cantabria. Tan sólo el blanco y el rojo de las casitas escampadas acá y acullá rompen la monotonía de la sábana
ondulante y verdecina del valle. Abajo duerme Santillana
en su modorra de grandezas pasadas, con sus palacios
señoriales que defienden blasones enmohecidos con fieras leyendas lapidarias. Y en un extremo reposa también
su Colegiata, el legado más precioso que a Santillana
donaron los tiempos medievales. Más allá, hacia el norte, ruge el mar al estrellarse en su lucha ruidosa y suicida con los inmensos acantilados de la costa. Hacia el
sur, por encima de las colinas de pinos y castaños, surgen los picachos ceñudos pirenaicos, presididos en su
mudo concilio por su señor el pétreo coloso de los Picos
de Europa, donde tienen su asiento las nieves y los ventisqueros y donde mora el oso pardo tambaleante y cachazudo y el timorato y asustadizo rebeco.

Altamira tiene merecido el renombre de que goza,
pero antes de alcanzar la fama, ha tenido que luchar por
ella, y en su lucha ha conocido todos los sinsabores que
trae consigo en la vida la osadía de querer atravesar el
angosto umbral de la celebridad. Y de estas miserias humanas nadie mejor que Sautuola, su descubridor, pudo
dar razón.
Marcelino de Sautuola era un acaudalado propietario montañés. Recuerda con su mirada grave, sus cuidadas patillas y su vestir severo, un hidalgo de las obras
de Pereda. Era un hombre de realidades, culto, leído y
letrado, que se sentía atraído por natural inclinación
hacia las cosas del arte y de las letras. Poseía en su
casa notables colecciones de Arqueología y Numismática
y una biblioteca que le nutría el espíritu y le hacía honor. Se había aficionado a los estudios de la remota antigüedad y picado por el tábano arqueológico se había
convertido en un buscador infatigable de los restos del
pasado, que la tierra esconde avara de la mirada de los
hombres.
Un día exploró la cueva de Camargo, donde halló
algunos objetos paleolíticos. Más tarde, en 1875, visitó la
caverna de Altamira. Precisamente, unos años antes, un
cazador había hallado casualmente la entrada, una estrecha abertura entonces oculta durante milenios tras
piedras y matorrales. Sautuola penetró en la cueva, la
exploró y sacó de ella algunos restos prehistóricos. Las
colecciones prehistóricas de la Exposición Universal de
París de 1878 llamaron poderosamente su atención y se
prometió trabajar con más ahinco todavía en la búsqueda
de aquellos instrumentos que el tiempo conservaba de la
infancia de la Humanidad y que él sabía que existían en
su patria chica, en su «Tierruca».
Empezó entonces una labor dura y constante, con
una constancia tanto más admirable cuanto que la finalidad de sus investigaciones no era otra - c o m o él m'smo dice- que preparar el terreno para los estudiosos
de mañana, que abrir el camino a los entendidos que más
tarde quisieran aprovecharlas y continuarlas. La constancia, la inteligencia, el desprendimiento y la modestia
de Marcelino de Sautuola, trabajando en la sombra con
tanta abnegación por su tierra y por la Ciencia, prestan
a su recuerdo una aureola venerable.
Pero el esfuerzo de aquel Quijote montañés no fue
infecundo. En 1879 volvió a Altamira. En la cueva se había producido una catástrofe interna y se había desprendido una parte del techo. Mientras él se hallaba escarbando penosamente el suelo, en las tinieblas de la
caverna, en busca de silex y huesos milenarios, su hi-

jita, que le acompañaba, se había quedado en el vestíbulo de la cueva. Curiosa la niña, y con más facilidad
de movimientos que su padre, se encaramó por unas piedras, metió su cabecita por un hueco y vio en una galería unos bichos pintados. Lanzó un grito, de angustia
quizá; la niña tuvo tal vez miedo. Acudió Sautuola y
vio en el techo y las paredes de la galería bisontes, caballos, jabalíes, una cierva, manos, signos, todo ello en
bellísima y perfecta policromía. Era un espectáculo maravilloso. Sautuola no había visto ni oído hablar nunca
de nada semejante. Los frescos polícromos de Altamira
eran las primeras pinturas prehistóricas que el hombre
descubría.
Sautuola habló de su descubrimiento. Se puso en
contacto con los principales sebios de Europa. Logró
un amigo fiel en el geólogo español Vilanova. Expuso
su descubrimiento en entidades científicas: la Prensa se
ocupó extensamente del hecho; el Congreso de Lisboa
trató también del asunto. Altamira tuvo un momento
de fama dudosa, de mala fama. Las pinturas de Altamira
se consideraban falsas. Se acusó al hidalgo Sautuola de
farsante, de falsificador; se atacó a su misma honorabilidad, él que había visto en el palacio de los Villas de
Santillana aquella inscripción que dice: «Da la vida por
la honra y la honra por la vida». Y Altamira cayó en
el olvido.
Marcelino de Sautuola murió en 1888. Después de
su muerte se descubrieron en el sur de Francia otras
cuevas con pinturas inferiores; pero parecidas a las de
Altamira. Los sabios inclinaron la cabeza y se rascaron
tras de la oreja. ¿Sautuola ...? En 1902, una Comisión
da arqueólogos franceses, presididos por Cartailhac, fue
a la cueva de Sautuola. Altamira volvió sobre el tapete.
La verdad relució. Altamira se hizo célebre, muy célebre; su fama se extendió por todo el orbe. Y empezó
el desfile de gentes ávidas de contemplar sus bellezas.
Allí han estado Reyes, príncipes, nobles, plebeyos, sabios y profanos, seres múltiples de todos los países.
Sautuola, que había saboreado todas las amarguras
de su descubrimiento, no vio ni un solo destello de la
gloria de Altamira. Y ahora pregunto yo: ¿es que vamos
a dejar pasar la ocasión que nos presenta la celebración
de nuestras próximas Exposiciones, en una de las cuales, en la de Barcelona, ha de celebrarse un Congreso
Internacional de Arqueología, para rendir un homenaje
a Marcelino de Sautuola, que compense en su memoria
los sinsabores que en vida tuvo por Altamira y la ingratitud que para él se ha tenido después de su muerte?
Su hija, convertida en una dama, vive entre nosotros
y ha heredado de su padre sus bellas cualidades, entre

ellas su modestia. ¿No hemos de conseguir entre todos
pasar por encima de esa virtud de los Sautuola y hacer
que el nombre de Marcelino de Sautuola quede grabado en alguna parte? ¿No es por ventura Marcelino
de Sautuola orgullo de España y de la Montaña por
su inmortal descubrimiento y por sus magnas virtudes
ciudadanas?
De todo cuanto han producido los pueblos es el
arte su más legítimo orgullo. Para nosotros, occidentales, el arte del primer hombre europeo presenta mayor
interés que el arte primitivo de Oriente, por su mayor
antigüedad y por ser, además, nuestro. Pero no es sólo
en el número de años en la escala descendente del tiempo donde radica su valor, sino en su propio mérito artístico, pues aquellos trogloditas y nómadas cazadores
pusieron en su arte un sentimiento y una perfección muchas veces insuperable, tanto en cuanto a impresión y
realidad como en cuanto a movimiento se refiere.
El hombre de la primera Edad de la Piedra tallada
se adornaba, empleando el color para la pintura del cuerpo y para el tatuaje. Pero las primeras manifestaciones
artísticas del hombre datan de la segunda fase de aquella
remotísima Edad, también llamada Paleolítico superior, de
fecha ignota en años y aun en milenios antes de nuestra Era.
Del arte paleolítico nos quedan estatuitas, relieves
y grafitos o dibujos en placas de pizarra o de piedra.
Pero lo más interesante de este arte son las pinturas.
De ellas conocemos dos regiones geográficas y artísticas
diferentes: una en el norte de España y sudoeste de Francia de estilo naturalista, y otra en el Levante español,
de estilo más caricaturesco. España puede enorgullecerse
de ser un verdadero museo del primer arte pictórico de
la Humanidad. En este interesantísimo y único museo
hay una sala que tiene una importancia capital: Altamira.
La famosa cueva representa, en efecto, el apogeo de aquel
primer arte de la Humanidad, desconocido en absoluto
hasta el descubrimiento de Marcelino de Sautuola y su
hijita María en 1879.
Una galería a la entrada de la cueva, de un metro y medio a dos metros de altura, contiene en su techo las célebres pinturas policromadas que representan
gran número de bisontes, algunos jabalíes, un caballo
salvaje y una cierva. Los artistas de Altamira aprovecharon las protuberancias naturales de la roca para amoldar en ella las figuras y darlas mayor plasticidad y aspecto de relieve.
La contemplación de esas pinturas allá en el techo
de una galería sombría de Altamira, produce un senti-

miento de misterio, una emoción profunda, inexplicable.
Pero no hay que creer que aquellos trogloditas pintasen por mero prurito decorativo, sino que se trata de
un arte puro con finalidad mágico-religiosa. Así, las
estatuitas eran ídolos o fetiches; las pinturas son fruto
de ideas mágicas ejecutadas por el arte de unos pintores
que sentían arder en su pecho la llama de las cosas bellas.
Esta opinión no es pura hipótesis; se ha llegado a ella
por el estudio de pueblos actuales cuyo grado de civilización es, en cierto modo, comparable al de nuestros prehistóricos y la corraboran mil detalles elocuentes. En lo
que a las pinturas de las cuevas se refiere, notamos que
no están en los sitios más adecuados para ser admiradas,
sino precisamente en los rincones y galerías más apartados e inaccesibles, que constituirían los recintos sagrados, los lugares de culto y de magia.
El pintor troglodita no pintaba para el público,
sino para el culto, de modo que al ejecutar su obra debía de pensar únicamente en sí mismo, en el placer
que le producía exteriorizar su íntimo sentimiento estético, ya que solamente los brujos de la tribu y lo.
iniciados la admirarían luego, al llevar a cabo en la lo.
breguez de la caverna los ritos misteriosos.
El hombre de la Edad de la Piedra era un cazador
nómada y tenía su vida y su economía estrechamente
vinculadas a los animales que le servían de sustento, le
daban abrigo, le proporcionaban asta y hueso para sus
armas y útiles y material para sus objetos de arte. Por
eso le interesaba que los rebaños salvajes se reprodujesen y no emigrasen, que la caza fuese abundante y
fácil, que el animal se dejase cazar sin riesgo excesivo
para la vida del cazador, que era tanto mayor cuanto
que el hombre prehistórico contaba con armas rudimentarias para su objeto y las posibilidades de muerte al luchar con las fieras eran muy crecidas.
La magia, con sus ritos complicados y misteriosos,
ocupaba amplio lugar en la mentalidad de nuestros remotísimos antepasados. Ellos creían que toda acción ejecutada sobre la imagen de un animal repercutía en el
animal mismo. Por eso antes de dar principio a la caza
efectuaban sobre las pinturas el conjuro mágico y la matanza anticipada simbólica. Es una ceremonia muy usada
entre muchos pueblos salvajes actuales la de la magia
simpática, que sobrevive en ciertas capitales modernas
gracias a la ignorancia y la superstición que explotan
unos cuantos brujos o brujas ciudadanos disfrazados de
adivinos y tiradoras de cartas.
De todas estas cosas tan alejadas de nosotros, que
parece un ensueño que un día viviese Europa de tal

manera, de aquellos primeros y vacilantes pasos de nuestra Humanidad progresiva, nos habla Altamira.
Ella hace revivir la vida troglodita
de nuestros antepasados con toda su intensidad, con sus costumbres,
sus ritos y su arte. Altamira es el prólogo, la introducción del inmenso libro de !a historia humana. Y Altamira
está en España, es patrimonio exclusivamente nuestro.
Científicamente hablando, en los frescos de Altamira intervinieron varios pintores, pero bien podemos profanamente fundirlos en uno y hablar del pintor de Altamira. Fue un hombre de fino talento innato artístico,
un observador formidable y profundo de la naturaleza,
que supo representarla con un poder de expresión insuperable, con una gracia y una soltura inimitables. El pintor de Altamira fue un genio en su época, un hombre
que superó en mucho a todo lo que hasta entonces se
había hecho, a todo lo que sus contemporáneos pintaban.
El ejecutó sus obras en el techo de una lóbrega galería
pintando a la luz de unas antorchas, sin más esperanza
de recompensa que el dejar allí pintadas para los brujos
de su tribu unos irracionales de cuya vida tenía su pueblo pendiente la suya. No tuvo ni mejor vivir que los demás, ni conoció aplausos ni laureles: era, sin duda, un
cazador más con dotes para un algo que ellos no sabrían
expresar en un concepto abstracto hacia lo que nosotros
llamamos arte, la belleza creada que adorna y ennoblece
nuestra vida. No sabemos si aquel pintor murió entre
los cuernos de un bisonte, destrozado por el colmillo de
un jabalí o pisoteado por un caballo salvaje; pero en
todo caso murió sin gloria alguna. Y sin gloria ha continuado durante los milenios que la Humanidad ha ignorado la existencia de su magna obra. Gracias a Sautuola se ha recuperado para siempre el portentoso trabajo de aquel artista: gracias a los cuidados del maestro
Obermaier y a la munificencia del duque de Alba. España no perderá jamás los frescos del artista troglodita.
Pero esto no basta; el pintor desconocido de Altamira es el primer pintor del mundo en el tiempo, el primer gran pintor de la larga serie de grandes pintores
de España. Altamira ha dado a España fama de primera
potencia artística desde las épocas más remotas y podrá
darle, además, cuando nuestro turismo esté debidamente explotado, no pocos beneficios materiales. ¿Sería mucho pedir que dedicásemos nosotros un recuerdo duradero al autor de los frescos famosos de Altamira, antepasado y compatriota nuestro? ¿No sería lógico que levantásemos frente a Altamira o fuera de ella un monumento todo lo sencillo y original que se quisiese a ese admirable, abnegado y desconocido pintor, maestro de

maestros en el espacio y en el tiempo? Sería un acto de
moderna gratitud colectiva, una ceremonia vistosa y atractiva, una prueba del interés de nuestra generación hacia
la primera página de la Historia del Arte y del espíritu
humano en un año en que en España han de celebrarse
dos Exposiciones Internacionales, cuya máxima finalidad
es mostrar al mundo cuanto de bueno y mejor ha producido nuestra tierra.

Gadir

samientos y planes por la rapidez vertiginosa del siglo
del vapor y la electricidad.
Ante todo debo confesar, y no por vez primera,
que no concibo ni acepto la moderna clasificación de
Prehistoria, con todos sus derivados. La Historia, en
mi entender, abarca no solamente los tiempos o hechos
ciertos y escritos, sino también los verosímiles deducidos de cosas ciertas y tangibles, que a nuestros ojos se
presentan, como las halladas por el Sr. Sautuola. Porque
¿cuál es el hecho pasado que no haya sido y pueda ser
controvertido, en su exactitud y deducciones que de él
se hagan? Y si la Historia debe ser, como la define e1
Diccionario: «narración verdadera de los acontecimientos pasados y cosas memorables» preciso es que vea, por
lo menos como el Sr. Sautuola nos hace ver, esas cosas
dignas de mención, refiera el cómo y cuándo de su hallazgo; escudriñe y deduzca las consecuencias críticas, los
hechos pasados que, en buena lógica, demuestren esas
cosas mismas. Para mí, como entra en el cuadro de la
Historia la Numismática, entran los objetos que se
llaman prehistóricos. La misma Biblia, la más antigua
y cierta de todas las historias, es controvertida y comprobada en nuestros días con las excavaciones y ladrillos
hallados en Babilonia.

iY cuán fácil se me presenta la explicación histórica

Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos d e la
provincia de Santander, por D. Marcelino S. de
Sautuola, C . d e la Real Academia de la Historia.Imprenta y litografia de Martinez-Blanca, 40 ( 1 ) .
Ha llegado a mis manos (y no es poco decir hoy
día) este modesto y sustancial opúsculo de un colega
por más de un título y amigo por muchos más; pero
sobre todo por el de montañés y aficionado a las tradiciones y cosas de nuestra tierra. Y como el bien e iliistradición de ésta sea objeto común y principal de niiestros estudios, voy a poner al público montañés en el
secreto de mi justa correspondencia al obsequio, y con
su mismo fin; esto es, que si alguna idea útil contiene,
no quede sepultada en el polvo de un gabinete particular, como muchas y muy valiosas de nuestros antecesores los Escalantes, Sotas, Velascos, Mazas, Barredas y
otros muchos, que gozaron de espacio y cachaza para
concebir grandes proyectos y en proyectos se quedaron;
ni tampoco sean arrastrados en flor nuestros cortos pen-

de los objetos hallados en las cuevas de Revilla de Camargo, de Vispieres y demás, examinados por el Sr.
Sautuola y nuestro infatigable amigo D. Eduardo de la
Pedraja! Et in Arcadia ego. También yo pagué tributo
a la curiosidad troglodítica, en tiempo que mis huesos
se prestaban mejor a escarbar los de generaciones pasadas, desde la cueva del Cobre, donde se abrigan rebaños
eateros de merinas y se extiende centenares de metros,
hasta los de las Aguileras, donde cada invierno van
nuestras vacas y cada verano nuestros enjambres, haciendo literalmente correr leche y miel de las peñas.
También leí las obras de Boucher de Perthes, hace unos
treinta años: precisamente el tiempo que dice el señor
Sautuola nadie hubiera podido preveer la altura a que
el mismo Boucher y otros sabios habían de elevar estos
estudios. Aún por eso renuncié yo a seguirlos, porque
me parecían remontarse a los espacios imaginarios, hijos
de la ociosidad con que otros anticuarios nos demuestran haberse descubierto la América antes de Colón. Y
sistemas preconcebidos me parecen los de explicar el
origen del hombre por el estilo del Sr. Vilanova; y
tan aventurados como el intento de su ilustre homónimo
(1) Ríos, A. de los., 1880.-Bibliografía. El Eco de la
Santander, 30 de septiembre.

Montaña.

y paisano, tal vez pariente, que, según dice Mariana,
trató de fabricar un hombre a la manera de Prometeo.
Pero todo esto no impide que sean objetos curiosos los
hallados por el Sr. Sautuola, y laudable su celo en publicarlos; confirmando, aunque en ello no piense, la historia de nuestra provincia, tal vez desde que fue poblada.
Ninguna dificultad hallo en conceder que sus primeros habitantes lo fueron en cuevas formadas por la
naturaleza, y que usaron utensilios de piedra y hueso,
cuando hoy mismo viven algunos a temporadas de igual
modo y usan herramientas, no sólo de piedra y hueso,
sino de madera, verbi gracia, para cocer su tortuca y
remendar sus zahones. Mas la existencia simultánea de
cenizas y otras señales de fuego en todas las cuevas y
en las capas de tierra donde se han hallado los objetos
bautizados de prehistóricos, muestran que los habitantes
de aquella época conocían, si no el hierro y acero, aunque
algo más caro y escaso que ahora, por lo menos el efecto
de dos piedras silíceas y cortantes heridas una con otra.
Así me explico la abundancia de sílex, o piezas silíceas,
es decir de chispa, en castellano pedestre, traídas a esas
cuevas para encender el fuego; dando lugar a las honradas ilusiones de anticuarios que, examinando las formas
o filos, hallan semejanzas de hachas, cuchillos, etc. Así
concibo el pasaje de Plinio que aduce o mal traduce,
el bccn Polidoro Virgilio, en su libro de los inventores
de las cosas, diciendo que el sacar fuego del pedernal
lo inventó Pyrodes hijo de Cilice, o lo que es igual, en
griego, que la llama es hija del sílice. Si así no fuera
¿cómo se entiende esos fuegos? ¿Diremos que procedían del rayo, o de algún volcán en cuyas inmediaciones
hallara el hombre primitivo, como los que habitan hoy
las inmediaciones del Vesubio y del Etnn, bosques ardiendo y animales asados, cuyo olor y sabor les diese
idea de la utilidad de aquel elemento y les incitase a
cebarlo y guardarle cuidadosamente? ¿Vendría de aq.ií
los Parsis, adoradores del fuego, y las Vestales encargadas de alimentarle, bajo pena de la vida si le dejaban
apagar, y bajo prohibición no menos severa de lo que
más incita las mujeres a distraerse? Vulcatzo, que según
otros autores fue el inventor del fuego y de la forja de
metales, ¿no vivía en el Etna y pudo tomar del volcán
nombre y enseñanza? Pues henos aquí en plena historia,
desde el principio tan esencial de las sociedades humanas,
que según el refrán castellano: «media vida es la candela

pan y vino la otra medias.
Ni temo afirmar, con tanta seguridad por lo menos
como los que dividen sus tiempos prehistóricos en edad
paleolítica, mesolítica, neolítica, etc., etc. que sin el

fuego a nadie le ocurriera, ni pudiera vivir en esta montnña, tan abundante de nieve en lo alto, de chaparrones
en lo bajo y de lobos hasta no hace mucho tiempo, que
nos arrebataban hasta los perros de la puerta de nuestras
casas. Por el contrario, con una buena hoguera, esté
seguro el Sr. Sautuola de que pudo ser habitada la
cueva de Revilla así de noche, como a las horas del
taller que allí supone y cuyos productos me parece no
habían de alimentar comercio muy activo.
Si en vez de esto suponemos por las infinitas cuevas
de la montaña tribus de pastores, ambulantes con
sus ganados a do quiera que hallaban alimento abundante para ellos; si recordamos la facilidad con que en
pocos años se cubrieron de innumerables piaras los
Pampas de Buenos Aires, con algunas yeguas y vacas
llevadas por nuestros antepasados, descubridores de
América, natural y lógicamente vendremos a deducir la
primitiva población de nuestra tierra y la semejanza que
halló Strabón en las costumbres cántabras con las de
los Tracios, Scitas y otras ramas de la gran familia
caucasiana, en que todos procedemos del Asia, cuna del
género humano; y en el deseo de vivir anchamente y
con libertad, que todavía hacen retirarse los patagones s
los últimos helados extremos de la América austral, esquivando los beneficios de la civilización.
Estas deducciones generales a priori por decirlo sí,
las vemos confirmadas a posteriori, por lo relativo a esta
provincia, en hechos y documentos indudables que citaré
otro día.
Proaño, 28 de septiembre de 1880.

Sr. Director de El Eco de la Montaña.
Santander 5 de octubre de 1880.
Muy Sr. mío: Más por deferencia a mi apreciable
amigo, el ilustrado Sr. D. Angel de los Ríos y Ríos, que
por el deseo de ocupar al público con mi nombre, me
veo precisado a rogar a V. algún espacio en su periódico,
para la inserción de las líneas que siguen, como contestación al artículo que, bajo el epígrafe de Bibliografia,
se publicó en el Eco de la Montaña, número 243, del 30
de Septiembre último, por lo que da a V. las gracias
anticipándose su atento s. s. q. s. m. b.

Marcelino S. de Sautuola
( 1 ) El Eco de la Montafia. Santander, 7 de octubre de 1880.
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Confieso a la verdad que el artículo de mi amigo
el Sr. Ríos, cuya aparición me anunció él mismo, pocos
días antes, me ha dejado algo frío, como vulgarmente
se dice, pues como conozco su opinión respecto a los
estudios prehistóricos, me figuré que se ocupara especialmente en tratar de demostrar que los objetos por
mí descubiertos, lejos de pertenecer a una época tan
remota, como se supone, pertenecían a otra mucho más
moderna; pero, sin duda, mi amigo ha dejado esto para
el otro artículo que nos anuñcia, al final del que ahora
me ocupa.
Dedicase el Sr. Ríos, principalmente, a negar la
procedencia de la moderna clasificación de Prehistoria,
pero por más que yo no me precie de muy entendido en
la materia, y sí solo como mero aficionado, me permitiré hacer breves observaciones en pro de la procedencia
de la palabra Prehistoria. El Sr. Ríos sabe, mucho mejor
que yo, que, hasta hace no muchos años, era desconocida la palabra Prehistoria, y los estudios que se han
llamado después prehistóricos; hasta que esto ha tenido
lugar no se hablaba más que de los tiempos fabulosos;
como anteriores a los tiempos históricos, pero aquéllos
han permanecido envueltos en tan densas nubes, que ni
los más ilustrados críticos han conseguido rasgarla, es
verdad también que, en concepto de los adeptos a la
Prehistoria, existen gran número de sucesos, no aclarados hasta el día, pero que ya pertenecen a lo que aquéllos
llaman tiempos históricos, porque, o han sucedido dentro
de éstos, o la tradición de los mismos ha llegado hasta
ellos, diferencia esencial que los separa de los calificados
modernamente de prehistóricos, respecto de los que, sino
fuera por los recientes descubrimientos, que no negaré
hayan motivado exageraciones perjudiciales a la misma
ciencia, estaríamos completamente a oscuras, pues nada
nos dice de ellos ni la tradición, ni las antiguas ni las
modernas historias. Tenemos, pues, que existen en el día
unos estudios completamente nuevos, enteramente desconocidos hasta hace pocos años, estudios que tienen por
objeto deducir a posteriori, y en virtud de los maravillosos descubrimientos que, a cada paso, y en todos los
países se realizan: qué fue el hombre, qué hizo, qué
genero de vida tuvo, de qué medios se valía para atender
a sus necesidades, etc., etc., en los remotísimos tiempos
a los cuales no alcanza ni la tradición ni la historia, por
suponerse que eran los más próximos a su aparición
sobre la tierra.
No negaré al Sr. Ríos que, bajo la acepción genérica
de Historia, deba comprenderse todo lo que a la Histo-

ria se refiera, ya sea anterior o posterior a la época en
que aquélla nació de la tradición; pero a su vez el Sr.
Ríos me concederá, que tampoco parece improcedente
el que se haya calificado de prehistóricos o antehistóricos, unos sucesos que son completamente desconocidos en todas las historias que se han publicado; y que
se han querido distinguir, o reparar, por una calificación
que, salvo la opinión de mi amigo, no parece tan fuera
de lugar. Basta ya de esto.
Indica el Sr. Ríos que le sería fácil la explicación
histórica de los objetos hallados por mí; de sentir es
que no se haya extendido sobre este particular, pues por
lo visto también ha rebuscado algunas cuevas, pero si
he de juzgar por la opinión que adelanta, al suponer que
la abundancia de sílex o piezas síliceas tenían por objeto
encender el fuego, presumo que hemos de estar muy
discordes, pues es inadmisible que, para aquel objeto
dado, se reuniera una cantidad tan considerable de pedazos de rocas, y tan distintas como las que se encuentran reunidas.
Ciertamente no es posible afirmar si los habitantes
de la Cueva de Camargo harían o no un comercio muy
activo con los objetos que labraban, dicho sea con permiso del Sr. Ríos, pero la verdad es que procediendo
la mayor parte de los objetos de piedra, allí encontrados, de rocas que no se hallan en esta provincia, preciso
es admitir que el hombre las llevó allí desde muy lejos;
circunstancia que se ha observado igualmente en otros
países, al reconocerse que la clase de piedra de que estaban formados los objetos no se encontraba en muchas
leguas a la redonda; y por más que el Sr. Ríos lo ponga
en duda, no es posible desconocer que estos hechos
justifican en cierto modo que, aunque muy rudimentario, comenzaba a conocerse el cambio de objetos que
dio origen al comercio.
Ocúpase también el Sr. Ríos de la obra origen del
hombre, escrita por el Sr. Vilanova, calificando de preconcebidos los sistemas para explicar aquél; aunque no
me creo autorizado para defender a tan ilustrado geólogo, no puedo menos, por las relaciones que a él me
unen, de hacer observar al señor Ríos, que el Sr. Vihnova no admite en su obra ningún sistema preconcebido
sobre el origen del hombre; lo que sí hace es exponer
las diferentes opiniones que se conocen sobre la formación de nuestro globo y creación del hombre; pero ciertamen:c su opinión no será para nadie sospechosa, cuando, precisamente, en las primeras hojas de la obra, áparece la censura eclesiástica autorizando su publicación.
Doy aquí fin, no queriendo abusar más de la paciencia del que haya leído estos mal pergeñados renglones es-

critos únicamente, para demostrar a mi amigo y compañero el señor Ríos que, por más que opinemos de distinta manera, sus observaciones son para mí siempre
dignas de consideración.

-

Los primeros que escribieron de España fueron
griegos, y a sus noticias nos habremos de atener, mientras no resulten otros datos más seguros sobre los primitivos pobladores de la península. Dícennos que fueron
los Iberos, y que en estas provincias del Norte, después
en las occidentales, se mezcló a ellos por fuerza o de
grado una invasión de tribus célticas, dando origen y
nombre a los celtíberos; aún antes de que llegasen hasta
nosotros las relaciones mercantiles que por las costas de
Levante y Mediodía fueron propagando, hasta encontrarse, de un lado las colonias fenicias, del otro las
griegas, costeando aquéllas el Africa, éstas la Europa.
Muy verosímil hallo este orden sucesivo, pues que
tanto los fenicios como los griegos hallaron población
indígena, asaz ignorante y crédula, pero no pobre ni
cobarde; antes quedaron entre las más antiguas tradiciones griegas el recuerdo de los bueyes de Gerión, robados, que no conquistados, por Hércules; y las riquezas
de Argantonio, consistentes asimismo en productos naturales, cuyo tráfico enriqueció también a los navegantes
forasteros. Pero en Ampurias no admitieron a los griegos sino con ciertas precauciones, y en Cádiz tuvieron
que recurrir los fenicios a los cartagineses para defenderse de los indígenas agraviados. Tenemos, pues, que
España debió poblarse primeramente por tierra, y que
abundaba de ganados. Estos debieron ser, más especialmente, el alimento y recurso de los pobladores en estas
provincias septentrionales, de clima rudo, y más en
aquella época que se hallarían cubiertas de bosques. Con
que a los Iberos, o como quiera que se llamaron los
primeros pobladores de las orillas del Iber, (primer río
notable que hallaron) puede atribuir muy bien el Sr. Sautuola los utensilios exclusivamente de piedra encontrados en las cuevas ya citadas, aunque en las capas superiores se hallen restos de alfarería y otros indicios de
habitación más moderna.
De la mezcla de los celtas con los iberos puede
tenerse por testimonio y resto material las hachas de
cobre o bronce, halladas en Asturias y otras partes,

donde arraigaron los celtas; porque son una prueba de
que no se conocía el hierro. Pero no debió tardar, porque
del espíritu progresivo del hombre, que hoy vemos aplicado a otros descubrimientos, y de la abundancia de
minerales de hierro en este país, debe presumirse que,
una vez conocido el arte de fundir metales, se iría pasando rápidamente de los más blandos a los más duros,
para hacer las armas y herramientas que mejor sirviesen a
las necesidades humanas. Aún pienso yo que los españoles no se hallaban muy adelantados en el conocimiento
y huso de cualesquiera clase de metales, cuando los fenicios y cartagineses los adquirían con tanta facilidad
como los compañeros de Colón el oro de Cibao. Muy
luego la codicia o envidia romana vino a disputarlos y
dar asunto a las elegantes décadas de Tito Livio.
Desde entonces me parece que nadie negará la cualidad de históricos a nuestros antepasados y a sus cosas.
Pues bien, todas las halladas en las cuevas de que tratamos pueden ser de la misma época y aun de otras
posteriores, como de la ibera o céltica. Lo probaré por
el mismo orden que el Sr. Sautuola refiere sus hallazgos.
En la cueva de Revilla se encontraron utensilios de
piedra, de formas muy distintas; es decir, no hechas con
objeto determinado, sino por la casualidad de las fuerzas
naturales, o de los golpes con que se partían en trozos
afilados, para encender fuego. Esto y la yesca han llegado hasta la época de los fósforos. Y que sean esas piedras de roca cuya mayoría no son de esta provincia, me
permitiré dudarlo, por variadas que sean. En mapas
y obras geológicas acreditadas he visto que no hay granitos o terrenos primitivos, y yo los enseñaré a quien
quisiere verlos.
Huesos partidos longitudinalmente, como para
sacar la médula, que se cree servía de alimento al
hombre. Bien pudiera ser, cuando los cántabros se alimentaban hasta de harina de bellota y guisaban con
manteca, en vez de aceite; pero yo, aplicando la lógica
de Sancho, creo que donde tanto abundaban los huesos
no faltaba carne; y, no siendo para agujetas como hoy
para botones, declino en los lobos y demás alimañas,
que compartían con los hombres el uso de las cuevas,
el honor de triturar los huesos hasta de sus semejantes;
en lo que puede consistir no hallarse cráneos enteros de
animales ningunos. En cuanto a las conchas marítimiis
del género Patella, o cualquiera otro, no hallo por qué
los montañeses de hace dos o veinte siglos habían de
ser menos aficionados al marisco que nosotros. Ni, de
ser mayores las conchas que las de hoy, se sacará otra
(1) El Eco de la Montaña. Santander, 7 de octubre de 1880.

consecuencia que la de andar menos gente entonces a
buscarlas, y tener más tiempo de hacerse grandes.
Varios punzones de piedra más o menos largos y
de formas tan variadas que pudieran servir de flechas,
como de cuchillos, repito que, como los de hueso, pudieron servir para abrir agujeros en las pieles o introducir correillas, con que fabricar los pastores (como hoy
día) collares para los cencerros de sus vacas, zamarras,
abarcas o zahones para los individuos. «El espacio hace
cucharas» dice un refrán montañés, y en las largas noches
de invierno alguna ocupación habían de tener nuestros
pastores más que la de hacer sus zapitas y colodras. A
propósito de este ramo de industria: ¿sabe el Sr Sautuola lo que es un jermosu? Pues a la vista tengo uno
hecho por el vaquero de mi lugar, para ahorrarme de
romper jarras de loza, y se parece extraordinariamente a
los vasos etruscos de la más remota antigüedad. Por menos que eso, es decir, por nuestras humildes almadreñas,
nos han hecho algunos autores hermanos de los habitantes de Córcega y Liguria. Con que véase si son para
calificados de prehistóricos los demás cacharros y cascos
de teja o ladrillo encontrados en la cueva de Revilla, y
pasemos a la de Vispieres.
Aquí hallamos señales más características de haber
sido habitada por pastores, y pastores de vacas; no sólo
capaces de esculpir en madera o hueso y fabricar cuchillos de piedra, tal vez para rascar la caspa y otras
superfluidades a sus reses, sino pintores que hubieran
sido un Giotto un Corregio, ya que no Rafaeles y Ticianos, si se hubieran hallado con elementos para ejercitar su número. Pero ¿qué tiene esto de particular?,
en todas épocas yo los he conocido poetas, y no así de
cualquier modo, sino autores de cantares como éste, que
Trueba no desdeñaría:
Azul es el cielo claro,
Azul es la mar serena,
Azules son sus ojos,
En que mi alma se enajena.

Proaiio, 26 de septiembre de 1880.

Aquí llegaba cuando fugazmente he podido avistarme con el Sr. Sautuola, y procurado convencerle de que
las pinturas policromas de la cueva de Altamira son ni
más ni menos que toros; lobo, el que se supone ciervo,

un oso derribando a una vaca, el número 10 de la Iámina 4." y la cabeza de un Asinus communis el número 7,
con otros animales de capricho, si no de mano más inexperta, que parece trató de tachar su propia obra o la
dejó en bosquejo. Nada hay en esto de prehistórico, ni
de bisontes o camellos; porque el toro cuando está
bien cuidado, tiene una prominencia de carne sobre los
cuartos delanteros, más pronunciada cuando el animal se
encoge y apresta para la pelea, que en algunas de esas
pinturas se intentó representar; y todas han podido ser
hechas, no ha doscientos años, por los pastores que de
este valle bajaban (y pueden bajar cuando les acomode)
a invernar en pueblos muy cercanos a Vispieres, como
Oreña, Cerrazo y otros, que todavía suben, sus cabañas
en justa reciprocidad, a pasar el verano en nuestros puertos. Antiguamente se comunicaban así los pastos de tdda
la provincia, y parte de las confinantes, según consta en
los cartularios de Oña y Cervatos. Y que se habitaba en
cuevas, aun con los ganados, dígalo por mí, si no se me
cree que es costumbre todavía existente, la Ordenanza
de este valle, confirmada en 1589 por el Consejo de
Castilla; la cual, en su artículo 27, dice lo que a la letra
copio:
«Otrosí ordenaron: que todas las cuevas que hay
en los montes y términos de esta Hermandad, ninguno
las pueda tener ocupadas desde el día de San Andrés
hasta el día l." de abril; por ocasión que las vacas que
van y vienen de Asturias (entiéndase las de Santillana)
con mal tiempo, las hallen desocupadas para dormir en
ellas y recogerse con el mal tiempo; y aunque esté
ocupada cualquiera de las dichas cuevas, el vecino que
fuere o viniere de Asturias puede recogerse en ellas; y
el que las tuviere eche su ganado fuera, so pena de
trescientos maravedisesn.
Preguntábame el Sr. Sautuola con qué luz pudieron
hacerse las pinturas de que tratamos en cueva tan oscura,
(y d'aprés nature acaso). Pudiera contestar que con la
misma luz que él ha podido verlas y diseñarlas, o con
candiles de barro como los que tengo a su disposición,
procedentes de las minas antiquísimas de Riotinto, donde
los anticuarios modernos han creído hallar el Tharsis a
que Salomón enviaba sus naves, en compañía con Hirán,
Rey de los fenicios. Pero conservando el color histórico
y patriarcal de esta tierra dije y digo que como todavía
se alumbran nuestros vaqueros para pintarrajear albarcas: con rollos de corteza seca de abedul, capaces de
dar luz tan limpia y más potente que la de una bujía.
En Liébana he visto iluminar hasta los caminos, para
(1) El Eco de la Montatía. Santander, 10 de octubre de 1880.

andar de noche, con hachones formados de grandes varas
de avellano, menudamente rajadas y cuidadosamente
secas. Pero i10 que es una idea sistemática! Todavía presentaba un amigo la objeción del humo que despedirían
esta especie de teas, y cuyo efecto no se nota junto a
las pinturas. Mas, supuesta la intención de lucirse el
pintor o pintores de este museo, los que aprovecharon,
como observa el Sr. Sautuola, hasta las protuberancias
de la bóveda para no perjudicar al conjunto, ya discurrirían poner alguna pantalla, de ladcha'por ejemplo, sobre
la tea, y trabajar con la luz irradiante a los lados. Nada
digo del ocre rojo y negro de las pinturas, sino que
puedo ofrecer a toneladas el primero, y tal vez ahumándole se formaba el segundo, si es ocre y no carbón.
Quédanos explicar las muchas rayitas negras, o
hechas con un objeto de punta fina y aguzada, que se
hallan en la cueva de Altamira, y no las halla explicación
satisfactoria mi amigo y compañero. iVálgame Dios! qué
de dificultades por un lado y de facilidad por otro, para
venir a la conclusión final de que «las dos cuevas que
se han mencionado pertenecen, sin género alguno de
duda, a la época designada con el nombre de paleolítica,
o sea la primitiva que se puede referir a estas montañas».
De las cuevas, no lo dudo; de esas rayitas en ellas, si
tan atrevidas afirmaciones pudiera oir algún vaquero de
época muy nea, tal vez dijese: acalle señor, que esas
rayas hícelas yo para apuntar los panes que me enviaba
el amo y las docenas de sardinas (suple patellas) que
traía la tía Chisca de Uyarco, a cobrar por la feria del
puente de San Miguel».
Sin embargo, en el caso de que por alguna parte
o rincón no se encuentre pintada o tallada una cruz,
puede concederse que la cueva estuvo habitada en época
anterior al cristianismo libre, o que no era cristiano el
pintor; porque es tanta la propensión de la gente vulgar
a reproducir este signo de sus creencias, como las imágenes de aquellos animales que ve frecuentemente. En
tal caso pudo ser el artista moro cautivo, porque hay
muchos documentos, especialmente en Asturias, donde
consta era destinada esta infeliz gente al servicio rural,
y muy especialmente a la guarda de ganados; pudiendo
venir de esto la prevención que en algunas comarcas hay
contra los vaqueros, juzgándolos de mala raza. Un amigo
asturiano, que me proporcionó la historia de las razas
proscritas de España y Francia, escrita por M. Michel,
si mal no recuerdo, me citaba en apoyo esta copla
asturiana :

Vaqueiru chincheiru
De mala nación;
Comiste las papas,
Dixiste que non.
Paréceme, en conclusión, que, sin género alguno de
duda, pero con tanta verosimilitud como el Sr. Vilanova,
sus teorías prehistóricas, dejo explicados históricamente
los objetos hallados en las cuevas de Revilla de Camargo y Vispieres o Altamira. Diré, pues, solamente dos
palabras más sobre la de Cobalejo, registrada por mi
amigo Pedraja, tocado también de la . . . . moda de acumular en su gabinete muelas del Equus primigenius (caballo, para los profanos) y otras zarandajas semejantes.
El objeto más importante que se dice halló en dicha
cueva es una piedra de grano, con dos hoyitos y resto
de otro, donde los ariñadores de edades de piedra ven
alisadores de los objetos de su culto, y el señor Sautuola,
con más franca sensatez, pilillas donde se moliera cualquier grano. Yo he visto algo semejante en las inmediaciones de las cabañas, para echar a los perros la leche
sobrante; pero las dimensiones y repetición de hoyitos
en una misma piedra, y no grande, vienen como de
molde a los quesos que por aquí se hacen con leche de
cabras. Presunciones por presunciones, aténgome a las
más verosímiles.
Resumiendo: La historia debe consignar lo cierto
como cierto, lo probable como tal, y aun lo fabuloso
cuando haya producido hechos o cosas dignas de mención. (Qué historiador de Grecia se atreverá a prescindir de la Iliada? En nuestra provincia, según los datos
que suministran sus cuevas y las de otros países, verosímil es que fueron ocupadas por los primeros habitantes; pero éstos ya conocían el fuego y tal vez el hierro,
en cuyo caso no menos verosímil es que habitasen chozas
de madera, especialmente 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
lo menos, en que Santander, Bilbao y las principales
poblaciones de la costa eran de madera, como lo prueban sus repetidos incendios y dicen escritores contemporáneos. Los primitivos habitantes vinieron por tierra,
no habiéndose conocido la navegación hasta que vinieron casi a un tiempo, y se propagaron paso a paso, las
colonias fenicias y griegas; sin que las primeras pasasen
de Málaga hacia el E. ni las griegas al O. de Denia. En
fin, desde este tiempo la Historia se presenta despejada
de fábulas y cavilaciones antiguas o modernas para el
que quiera usar de recta crítica.
ANGEL DE LOS Ríos Y Ríos
Proaño, 26 de Septiembre de 1880.

Sr. Director de El Eco de la Montatia.
Santander, 3 de noviembre de 1880.
Muy Sr. mío: Otra vez, y me propongo sea la ú1tima, me veo obligado a rogar a V. se sirva concederme
un espacio en su periódico, para insertar la contestación que, aunque algo trasnochada, por causas ajenas a
mi voluntad, doy a los a r t í d o s del Sr. D. Angel de los
Ríos y Ríos, publicados en los números 245 y 246 de
El Eco de la Montatia, y dando a V. las gracias anticipadas me repito su atento s. s. q. s. m. b.

Marcelino S. de Sautuola
No seguiré a mi ilustrado amigo el Sr. Ríos en el
estilo humorístico en que procura tratar el asunto,
porque parece que cuando se acude a este recurso, es
porque faltan argumentos serios, de más fuerza; tampoco le seguiré en su excursión histórica, pues ni atañe al
objeto ni de seguro le podría yo enseñar nada nuevo.
Concretándome exclusivamente a lo que puede referirse a un folleto, comenzaré por lamentar que el Sr.
Ríos, persona tan estudiosa, aventure su opinión a la
ligera, sin haberla hecho preceder de un examen minucioso de aquello que trata de criticar, y digo esto, con
permiso de mi amigo, y rogándole no lo eche a mala
parte, porque se me resiste creer que si conociera la colección de piedras y huesos tallados y labrados, que yo
puedo presentarle, y las pinturas que encierra la cueva de
Altamira, insistiera en su opinión.
Comprendería sí, que el Sr. Ríos, tan refractario a
todo lo que trasciende a prehistoria, negase que los objetos de que se trata tengan una antigüedad tan remota
como se supone, y que las pinturas citadas sean hechas
hace muchos siglos; pero sostener que los utensilios de
piedra, que se han hallado, eran para encender fuego,
y que las pinturas pueden haber sido hechas por los
pastores de su valle, que bajaban a este país, eso, francamente, no se comprende, ni tiene explicación satisfactoria; por más que yo no negaré la posibilidad de
que, acaso entre los listos campurrianos, hubiese alguno
capaz de hacer las pinturas referidas.
Yo tendría gran placer en acompañar al Sr. Ríos
a la Cueva de Camargo para que, después que viera el
sinnúmero de piedras talladas y huesos trabajados que
allí se encuentran, me demostrase su opinión de que
aquellos centenares de piedras, de figuras tan variadas,
afectando la forama ladolada unas, y de flechas y punzones otras, no tenía otro destino que para hacer fuego,

y que los huesos, partidos longitudinalmente, como hoy
se podrían partir con un hacha, sin dejar esquirla alguna,
y otros, evidentemente, trabajados, han sido allí amontonados por los animales carnívoros, a pesar de que no
presenta ninguno de ellos el menor vestigio de los dientes de aquéllos. Convénzase mi amigo el Sr. Ríos que,
por el deseo de contradecir la calificación prehistórica,
que dí a los objetos por mí encontrados, ha querido
defender una opinión que le había de ser bastante difícil, por no decir imposible, sostener y menos probar,
de la manera que estas cosas se pueden hacer, es decir,
con argumentos serios, y razonables. Nada nuevo diré
sobre si las rocas de que proceden los utensilios de
piedra se hallan o no en esta provincia; siendo lego en
esta materia, no hice más que seguir el parecer de personas que juzgo competentes en el asunto, y que sin
vacilación se inclinaron al último; acaso, cuando el Sr.
Ríos vea los objetos originales, cambie de modo de
pensar.
Pasemos a la cueva de Altamira. Del último artículo
del Sr. Ríos parece deducirse que yo afirmo que en
dicha cueva están representados bisontes y camellos;
muy de prisa, o con mucha prevención, debió leer mi
amigo lo que yo escribí, pues ni siquiera cito los segundos, y al hablar de los primeros, me parece que hago las
suficientes reflexiones para demostrar que es algo difícil
determinar, desde luego, los animales representados; con
no menos prevención, ni más detenimiento, debió mi
amigo examinar la figura de la corza, cuando resueltamente la califica de lobo; mucho desearía verle en presencia del original, pues estoy seguro de que ni por un
momento sostendría su afirmación, que
por cierto está
en desacuerdo con la de cuantos han visitado la cueva,
pues, precisamente, la figura mencionada es la que menos
da lugar a duda.
El Sr. Ríos resuelve de una plumada uno de los
puntos que, en mi concepto como en el de muchas personas ilustradas, ha de ser de difícil explicación; me
refiero al medio de que se valió el pintor para iluminar,
suficientemente, la bóveda de la cueva, sin que quedase
rastro alguno del humo que se debió desprender durante
mucho tiempo, pues no es creíble que aquellas pinturas
se hiciesen en breves días; yo quisiera ver al Sr. Ríos en
aquella oscuridad, alumbrado con los candiles de barro
que cita, o con la corteza de abedul, y no le pondría,
(por compañerismo), en el compromiso de pintar cualquier cosa en la bóveda de la cueva, bastaríame pretender que, con tales medios, sacase una copia de lo que
allí está pintado; aprieto grande había de ser para mi
(1) Aparecido en ese periódico el 4 de noviembre de 1880.

amigo, aun suponiendo que maneje el lápiz con la misma
facilidad que la pluma; bien se conoce que no ha visitado la refererida cueva, pues de lo contrario hubiera
reconocido que las facilidades que él encuentra serían
enteramente ineficaces sobre el terreno, y nada digo de
la pantalla que se supone pondrían sobre las teas, pues
no es difícil comprender que, con este sistema, la luz
de la corteza alumbraría el suelo, pero lo que es el techo
ya sería un poco problemático.
Con la misma facilidad pretende el Sr. Ríos dar
explicación de las muchas rajitas que se hallan en la
cueva de Altamira (supongo se refiere a las que yo cito
en la quinta galería); si algún día mi amigo y compañero
examina, con la debida detención, lo que supone ser
la cuenta de los panes o sardinas, ya me dirá si aquellos
centenares de líneas desiguales pueden tomarse en serio
como cuenta de ninguna clase, cuando no son, al parecer sino una aglomeración de rayas que no pueden attibuirse a la naturaleza, pero tampoco darlas una explicación satisfactoria.
Mucho más podría decir al Sr. Ríos, si no temiera
hacerme ya molesto a nuestros lectores y abusar del espacio que se me concede en este periódico; por último,
lo más prudente será que tengamos un poco de paciencia
y esperemos a que personas competentes en la materia,
examinen este asunto con calma, pues ya está sometido
a su fallo y no es de esperar que emitan su juicio a la
ligera.

Por segunda vez (la primera fue sobre el Libro de
Santoña) tengo que callar, por no perder un amigo, ni
faltar a mi conciencia histórica. Díceme el Sr. Sautuola
que, cuando trato de sus amadas cuevas prehistóricas
en estilo humorístico, parece es porque faltan argumentos serios de más fuerza. Parecíame a mí que en la tierra
y el habla de Cervantes se podía decir con ese estilo
cuanto decirse pueda en cualquier otro. Lo que no cabe
decirse en ninguno es lo que no se ha dicho y se censura.
Hónrame mucho, porque siempre me he preciado
de sincero, que espere mi amigo y compañero verme variar de opinión cuando yo vea la colección de huesos y
piedras talladas que puede presentarme, y las pinturas
de la cueva de Altamira. Pero no menos honor le hace
que yo juzgara sobre sus dibujos de uno y otro, creyéndolos tan exactos como si viere los originales. Mas ya
que se me hace cargo de mi confianza, procuraré ver
por mis ojos; con tanto más motivo, cuanto que ya he

notado, según otras versiones de testigos de vista, una
pequeña omisión, que no creo maliciosa en mi amigo,
alumno de la escuela prehistórica, pero es de sumo precio para la Historia de que ambos somos Académicos. Al
mismo tiempo que yo escribía mis observaciones, decía
El Impulsor de Torrelavega, de 26 de Septiembre último, que en una de las galerías de la cueva de Altamira
hay dibujos que tienen parecido bastante remoto con
barcos, y se manifestaba la duda de si serán de la misma
época que los diseños adjudicados a la época de las cavernas habitadas, en que no se conocía Ia navegación.
Mas a esto nos dice el Sr. Sautuola que, aunque las
pinturas de la primera galería acusan una perfección notable comparadas con las demás, a pesar de todo, su
examen detenido inclina el ánimo a suponerlas contemporáneas unas de otras. Ahora, pues, por testimonio histórico del mismo Julio César sabemos el asombro que
causaron las naves romanas a los habitantes del seno
brigantino; y por Strabon, que escribió en tiempo de
Tiberio, nos consta que en toda esta costa del Norte de
la península no se conocían sino barcas de cuero, hasta
Bruto, y que desde entonces había algunas de troncos
de árboles. Conque la prehistoria de los barcos y demás
de la cueva de Altamira, pertenece a los tiempos que yo
llamé históricos primitivos de nuestra provincia, aunque,
si fuese aficionado a clasificar por edades, ya los podría
llamar secundarios y aun más acá.
En tanto, pues, que me informo personalmente; en
corroboración de algunas de mis presunciones, y en
prueba de que puedo haberme equivocado en otras; que,
aunque abogado, no discuto a la manera curial, aceptando lo favorable y negando o callando lo adverso, voy a
publicar, ofendiendo seguramente la modestia y exquisita cortesía de un ilustre colega nuestro, la carta que
me escribe con fecha 3 del corriente, utilizando la colaboración artística y aun caligráfica de otras ilustres y
amables personas, a quienes interesa cuanto a la Montaña, en que tan principal lugar ocupan, se refiere. Dice
así: (omitiendo nombres propios, que el señor Sautuola
puede adivinar).
«Con electo fui . . . invitado por mi pariente el M.
de C. M. a ver la caverna de Altamira y sus pinturas,
medio bajo relieves pintados; y los despojos de sílex y
de cantos de otras rocas, me parecieron de antigüedad
remota y relativamente prehistórica.
Vea V. lo que mi hijo y (el M. de C.) me escribía,
contestando a la noticia que le di de nuestra citada expedición: todo lo cual está muy en armonía con lo que V.
( 1 ) El Eco de la Montaña. Santander, 14 de noviembre de 1880.
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me dice, y lo que yo pienso y lo que entiendo comienza a ser la opinión general de los que miran las cosas
con los ojos de la cara y de la razón, y no con los ojos
de consecuencias preconcebidas, o de entusiasmos irrcflexivos. Dice así mi hijo:
«Puesto que A, se ha dedicado a esa llamada ciencia, cuyo estudio E., ( 2 ) -que por oficio se ha dedicado
a él- llama juego y entretenimiento de niños grandes,
podría ir a la cueva de las Brujas, cerca de Suances, que
es muy grande y bonita, y de la que no habla el autor
de la Monografía. El año 76 fui a Suances con intención
de verla, se me hizo tarde y no llegué; pero la recuerdo;
pues no habréis olvidado que fuimos a visitarla con . . .
el año 59 ó 60.
«Yo creo debieran llamar dicha ciencia prehistórica,
sin historia. ¿Quién sabe si esos huesos e instrumentos
cuyo origen se supone de antigüedad fabulosa sólo tienen
algunos siglos de fecha? Por más que sean estos muchos,
es posible que en la época en que tales instrumentos
usaban los pobres pobladores primitivos de esa provincia se usaran ya en otras partes instrumentos mucho más
perfectos, como sucede aún; pues en Oceanía, v. gr. hay
todavía pueblos que usan armas e instrumentos de piedra
y hueso, mientras en el resto del mundo estos instrumentos son de bronce o acero ( 3 ) .
«Además, los instrumentos de piedra se usaban en
época en que ya había Historia. Ya hacía muchos siglos
que Tubalcain había sido «artífice de trabajar de martillo
toda obra de cobre y hierro» (Génesis, 4) cuando aún se
hacía cuchillos de piedra. «Frac tibi cultros lapideos»
(Josué, 5 ) Los instrumentos de esas cuevas carecen de
historia, pero no son anteriores a ésta (4).
«De todos modos es curioso ver cómo se ingeniaron los hombres para suplir con la piedra la falta de
hierro o bronce)).
Hasta aquí mi hijo: y en confirmación de ser muy
pcsible que las susodichas pinturas, si V. quiere tecturales, permitiéndome este adjetivo, no tengan más antigüedad que la de las ciudades de Pompeya y Herculano, o la
(2) Profesor de Ciencias Naturales.

( 3 ) El maestro que me enseñó a escribir rayaba el papel con un
hueso ad hoc, por falta de fondos en la Escuela para traer
papel rayado.
(4) Por si el Sr. Sautuola o el Sr. Rodríguez Ferrer, hallan otras
reminiscencias, o relaciones con cultos anteriores al cristianismo, allá va este otro texto bibliográfico de mi cosecha:
incidebant se, justa ritum suum in cultris et lanceolis (Reyes, 18).
(5) Y en la que también se conocía y cebaba al buey común, es
decir, al buey domesticado; descendiente del Primigenius,

de la destrucción en el primer siglo de la era cristiana,
según V. me dice, añadiré que he leído que en tiempo de
César Augusto, el Auroch, o sea el Bos primigenius, existía en toda la Europa templada, mientras que hoy se encuentra reducido a escasos puntos de Lituania y Moldavia.
Yo he visto, hará unos 12 ó 14 años, en el Jardín
de Plantas de París, un magnífico ejemplar de Auroch
o Bos primigenius, de las selvas de Lituania, y he visto
ejemplares
de ciervos vivos, magníficos; he visto unas
.
astas reh históricas fósiles de Cervus magaceros, conglomerados y brechas huesosas, armas y utensilios de la
llslmada edad de piedra; (fecha, como dice mi hijo, no
absoluta y general en el mundo), he visto pinturas egipcias de las antiguas dinastías y pinturas etruscas; pinturas pompeyanas, en Pompeya; y cristianas, en las Catacumbas; he visto huesos y astas de ciervo con perfiles
de animales: alguno creo que de los más propios y ge.
neralme prehistóricos, y voy a decir a V., ya que tiene
la bondad de decirme le inspira respeto mi opinión, de
tener por muy antiguas las pinturas de la cueva de Altamira, en lo que fundo dicha opinión.
El pintor que delineó y pintó los animales que se
ven en el techo, que no bóveda, de la caverna de Altamira, vivió irremisiblemente en la época en la cual dichos
animales eran conocidos en el país (5).
Los que se ven diseñados solamente, o pintados,
en la cueva ya famosa, son (sin que huya ni el más rudo,
el que sea preciso ponerle debajo como al famoso, también, de Orbaneja «este es gallo») el jabalí, jabalí y no
cerdo; el Auroch (ignoro cómo se nombra en castellano)
no es un toro de Jarama; y la cierva no es un retrato
amplificado de una corza, etc. etc.
Pero los ciervos, propiamente dichos, lo más cerca
que se encuentran, según me han informado, es en la
provincia de Burgos; (6) los Auroch, en Lituania y Moldavia. Sólo el jabalí y la cabra quedan aún en casi todos
los países de Europa y en la localidad».
según Cuvier. Véase si el diseñado con el n." 6 , en la lámina
4 de las publicadas por el señor Sautuola, tiene nada que envidiar al más corpulento cebón de los que embarcan en Vigo
los vapores ingleses trasatlánticos. Adición de quien habita
todavía en cuevas con sus ganados cuando bien le viene.
(6) En esta, y en término de un pueblo, se mató uno por Pedro
Fernández, a quien se lo oí contar, siendo yo muchacho. Por
cierto con armas de piedra, esto es a cantazos, no recuerdo
si herida ya por otros cazadores, solo si que el hombre era
para cualquier cosa. Por apuesta llevó fanega y media de castañas a cuestas más de media legua, sin posar, y con media
vara de nieve.

Por manera que un pintor que pudo y supo dar
tanta verdad a los retratos de animales, que en su mayor
parte no existen en Santillana, ni en sus inmediaciones,
debió estar muy acostumbrado a ver sin modelos.
Si se trata de buscar objeciones a esta afirmación,
se hallarán sin duda, e irrebatible en absoluto; puesto
que, si bien el pintor de los animales de la caverna de
Altamira pudo haber sido su contemporáneo, es por
demás cierto que ninguno de los que afirman u opinan
que lo fuese, ha sido contemporáneo del pintor, para
poderlo asegurar. Tampoco es de negar rotundamente
que pudiera un pintor retratar en aquel techo animales
que no existían en el país, juntamente con otros cuyos
originales existen. Y así por este estilo podría irse oponiendo una opinión, o otra opinión, y ésta ir hallando
razones para sostenerse, y aquélla otras tantas para
hacerse interminable, muy larga por lo menos, la interesante discusión.
Es un hecho, sin embargo, que la mano que trazó
los perfiles y el todo de los animales prehistóricos de la
historia local, pero no de la Historia de los historiadores
era muy hábil; y ya trazase dichas pinturas y bajos relieves (si no es que aprovechara altos y bajos naturales
de la roca para esto) ya trazase, digo, dichas pinturas
antes o después de la época que citan los historiadores
romanos (la en que existía el Auroch en toda la Europa
templada, creo que alude mi amigo) es lo cierto que
están dibujados los animales susodichos con una corrección y una verdad que llaman la atención.
No es decir que estén dibujados ni pintados como
los mejores etruscos, pompeyanos, o romanos, ni gentiles ni cristianos; pero son superiores a las pinturas de
animales egipcios y mejicanos y no tienen que envidiar
las pinturas de la cueva de Altamira, ni por la exactitud,
ni por la expresión, ni por lo entendido del dibujo, a las
pinturas más que ordinarias de los Etruscos, y aun a
las medio romanas, medio griegas de Pompeya, excepción
hecha de las más superiores de ciervos, cabras y otros
animales.
Pero todo el mérito del incógnito artista de la
caverna de Santillana no alcanza, en mi concepto, a dar
a su trabajo más antigüedad que la de la época en la
cual vivían, con mayor o menor abundancia en aquellas
regiones, el bisonte, el Bos primigenius, el ciervo corpulento, y si se quiere la antigüedad que corresponda al
Ursus speleus, uno de cuyos ejemplares descubrió en un
punto de la caverna que visitamos, mi amigo el profesor D. Juan Vilanova, y por cierto casi a lo Cuvier,
según me dijeron.

Entró aquel infatigable naturalista, una de las veces
que fue a la caverna de Altamira, en cierta estrecha
galería de ésta y hallando un diente exclamó. «Aquí
debe haber Ursus spelaeus». Al día siguiente buscaron
cerca del sitio en que había aparecido el susodicho diente,
y hallaron un esqueleto fósil y casi completo del oso
llamado de las cavernas, y cuya especie ha desaparecido
de la haz de la tierra (7).
También es verosímil que el Van Dick prehistórico
fuese contemporáneo de los artífices en Sílex, en asta
de ciervo, en jaspe, en cuarzo bralino, en diroita; y
comensal de los que devoraron los animales cuyos huesos y cuyos despojos y conchas se encuentran en la dicha
caverna. Y es indudable que ésta existía cuando se ejecutaron las pinturas; pero tampoco es posible definir la
antigüedad absoluta del terreno en que existe, por más
que sea anterior al levantamiento de los Pirineos, úitimo
de los de las cadenas de montañas de Europa, según
Elie de Becumont; y cuyo levantamiento se tiene por
anterior a la presencia del hombre sobre la tierra.
En resumen: si damos a la voz o adjetivo prehistórico, además el sentido de la traducción literal, el
valor del adjetivo antiguo y aun el de superlativo antiquísimo, diré a V. que de todo lo prehistórico, me
parece lo menos antiguo las pinturas y perfiles de la
cslverna de Altamira.
Los tomó mi hijo A. con satisfactoria exactitud, y
modeló en cera, y dio de color después a uno de los
boves primigenii que se ven en bajo relieve en el techo
de la cueva. No hay que decir que todo su trabajo, trabajo incómodo por la postura que tuvo que sostener para
verificarlo, es en escala muchas veces menor que la de
sus originales. Algunos de sus retratos verá V. cuando
nos dé el gusto de pasar por ésta su casa: el en relieve
y otros que conservó L. para sí, y para mostrarlos a no
sé qué sabios; pues como están hechos con colores, aún
tomados en la misma gruta, pónese de manifiesto las
tres tintas de los originales. Son estas el negro de humo,
(probablemente) el ocre amarillo, y el ocre tostado: ocre
rojo producido por el contacto del fuego con la arcilla
amarilla de la misma gruta».
Pocas palabras añadiré a las del excelente aristócrata que sabe, como toda su familia, estudiar y traba( 7 ) Aquí no puedo menos de recordar, como historiador, más que
naturalista, aquel espigrama sobre los c'escubrimientos de la
Alcazaba de Granada, que se refiere en la histórica crítica de
los falsos cronicones:
«Lo que c'e noche sueña Viana, encuentra flores por la mañana».
Otro día manifestaré las dudas que me ocurran sobre esos
bueyes y osos primitivos, tan parecidos a los de ogaño.

jar tan democráticamente como los mismos Cuvier y
Tubalcain que citan. En la hipótesis de que las pinturas
correspondan a la época hispano-romana del Imperio,
¿serían trofeos de caza dedicados a Diana, como los presentados en su templo de León, descritos por el P.
Fita? (8). Pero faltan inscripciones como la siguiente:
Donat hac pellis, Diana
Tullius, te Maximus
Rector A%eadum, gemella
Legio quis est septima;
Ipse, quan detraxit urso,
Laude oprima detalit.

Y mientras no aparezcan inscripciones legítimas, a
que tan aficionados eran los romanos, mientras no aparezca el orgullo del hombre que manda pintar, o pinta
por encargo pagado, retratándose a sí mismo, o diciendo
quién, porqué y para qué hizo aquéllo, yo seguiré creyendo que el pintor lo fue de afición y con muclio
espacio; tal vez un vaquero contemporáneo del buey
salvaje (como ha vuelto a hacerse en las Pampas de
Buenos-Aires) o de bueyes de más de una raza y formas, como los que hoy pueblan nuestra provincia; tal
vez un contemporáneo o discípulo de Zurbarán, o Rivera, perseguido por la Inquisición, o la Justicia, y refugiado en aquel antro.
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Proaño, 9 de noviembre de 1880.
( 8 ) Epigrafía Romana de la ciudad de León, p. 133

No se hallará tierra como ésta donde nací, donde
tanto ingenio se desperdicie y tantas cosas buenas se
pudieran hacer. Se conocen, se emprenden, y luego sobre
la más insignificantes cuestión incidental, o pique de
amor propio, se levanta una montaña de estorbos, se
profundiza una sima de personalidades y quedan las almas
delicadas heridas, la soberbia respirando venganza, todos
inutilizados mútuamente, y sólo el cínico interés recogiendo los miserables despojos del campo de batalla.
No me creo mejor que ninguno; pero, entre otras
muchas miserias, debí a la Providencia, no se si debilidad, o fortaleza de corazón, para echar a un lado lo que
le hiere y tenerle siempre abierto a lo que vivifica, trabajando con el contrario de ayer en el bien común de
mañana. Si este ejemplo vale de algo, le ofrezco a esa

ingrata patria, donde quiero dejar hasta mis huesos
cuando otra cosa no tuviere.
Habíase descubierto en ella un monumento sin
igual, llamando la atención de propios y extranjeros,
precisamente cuando el más capaz de apreciarle, mi
compañero en el cargo de cronista de la provincia, D. Manuel de Assas, moría, como vivió, en la mayor penuria
y suspirando siempre por la tierra natal, de que sus necesidades le apartaban. No hubo quien, por vanagloria
siquiera, hiciese en su obsequio lo que en Vizcaya un
buen patricio por otro hijo de las montañas que ha inmortalizado sus recuerdos y amor de esas en páginas deliciosas. Ni era este el lado fuerte de Assas, ni el poeta
Trueba será nunca buen Cronista: que así andan trocados,
aún cuando mejor libran los destinos del hombre. El que
quiere no puede, el que puede no quiere, el que desea
no sabe, y el que sabe no alcanza.
Algo de esto ha sucedido con las ya célebres pinturas de la caverna de Santillana del Mar. Descubiertas
por mi amigo y colega académico D. Marcelino de Sautuola, llamó a catalanes y extranjeros para juzgarlas, juzgó
por datos de la misma procedencia. Yo que los tenía,
buenos o malos, pero de genuino origen montañés; que,
a poco del descubrimiento, había tomado a broma una
invitación para ver la cueva, porque el anónimo autor
de algunos apuntes sobre ella decía haberla debido buenos ratos, y recordé los de Dido y Eneas, desconfié de
todo y manifesté públicamente mis desconfianzas. Mas
habiendo apelado Sautuola a mis ojos y a mi buena fe,
me puse a su disposición, tal vez, cuando menos podía
disponer de mí mismo, y llamé, no como tercero en discordia, sino como primero en afición y desinterés, a
nuestro compañero de fatigas anticuadas y bibliófilo
provincial D. Eduardo de la Pedraja.
Con menos espacio del conveniente y más agua de
la tolerable, entramos el 20 de noviembre último en
el palacio, tal vez, de algún jefe cántabro, ( 2 ) de aquellos
que en la Historia, como en la cueva, desdeñaban poner
sus nombres; dejando que fuese toda de su tierra la
gloria de aquellas hazañas cantadas, sino por Homero
y Virgilio, por Horacio el cantor de Abal. Esto es lo
que hoy me atrevo a decir como más verosímil, ante
un enigma que me confieso insuficiente para descifrar,
en algunos puntos, ya que no se da tiempo a estudiarlos
y se acusa hasta nuestro silencio.
(1) Cfr.: El Eco de la Montaña n." 270. Santander, 2 de enero
de 1881.
( 2 ) Puesto que los cántabros eran de raza céltica como aquitanos...

No, no son pinturas hechas por vaqueros de mi
valle, aunque estoy persuadido de que hubo época, no
lejana, en que, habitando temporalmente la cueva las
admiraron y respetaron como yo; son obra de quien
tenía mucha práctica de pintar y no ignoraba la escultura; porque, no sólo aprovechó los relieves naturales
de la roca que forma el techo, para hacerlos representar el cuerpo de los toros que pintó, si no que, donde
la protuberancia era casi redonda y no se adaptaba a
la forma prolongada del animal, le pintó echado y recogido sobre sí, de una manera que más bien conocemos
que podemos explicar los acostumbrados a vivir entre
ganado vacuno. Véanse los dos que están a la cabe7a
del mejor pintado y conservado, el cual ocupa el centro
de la parte inferior del dibujo publicado por Sautuola.
También hay otro en actitud de moscar, pero tan propiamente, que enarbola el rabo, brinca y abre la boca,
pareciendo que le va a dar solenguana, del coraje de no
poder librarse de incómodos bichos ( 3 ) .
Esta diversidad y propiedad de actitudes, aunque
exageradas, como la gordura y demás formas de los animales (baste decir que la cierva es mayor que los toros)
y el infeliz bosquejo de otros que parecen osos y no se
prestarían tanto a servir de modelos, me hace creer que
el pintor observó muy despacio, y figuró toros, no bisontes, ni aun bueyes. Porque el toro, según ya he
notado en alguno de los artículos anteriores, tiene, cuando está gordo, el cerviguillo muy prominente, de modo
que parece una joroba, semejante a la del cebú, o buey
de almizcle, menos en la situación que es más adelante
de la de éste, y aún de la representada en la mayor parte
de las pinturas en cuestión. Pero habiendo hallado una
meramente rayada, que Sautuola confesó no haber visto
hasta entonces; de menores proporciones, y donde la
protuberancia ocupa el lugar del cerviguillo, aguja o
garrot de los franceses, deduzco que, el hallarse más
atrás en otras pinturas, nace de la exageración con que
se figuraron toros célebres por su gordura, como los de
la raza Durham (a la que no dejan de parecerse) o vencedores en peleas que todavía son la gran diversión de
este país; bien como en las carreras de Longchamp, o
Derby, se retratan caballos que ya no parecen tales, sino
ciervos, en fuerza de exagerar sus aptitudes para el objeto deseado. En prueba de que esto pudo ser, no de que
fuese, citaré otra vez el toro en actitud de moscar, cuyo
pestorejo, o parte colgante de la piel del pecho, le llega
hasta cerca de las pezuñas. Y que la prominencia aparezca peluda, pudiera ser propio de la raza vacuna entonces existente en esta provincia, cuando todavía hay
razas, como la de Salers en Auvernia, y aún la del valle
de Campóo donde esto se escribe, que conservan un

mechón de pelo más largo sobre el testuz, como el búfalo, y sobre el cerviguillo como el bisonte, acaso por
tener más próxima la descendencia del buey salvaje
(BOJ tirus, Bos primigenius) tronco de la especie.
En estos supuestos, la costumbre primitiva que revelan estas pinturas y bajo relieves se enlaza con la de
los monumentos megalíticos llamados toros en Guisando,
en Avila, en el puente de Salamanca y en la ciudad que
de uno de ellos tomó nombre. Las inscripciones romanas
que en algunos se han encontrado no son, a mi entender,
sino la marca del pueblo vencedor sobre el vencido. Y
que los cántabros hiciesen pintar, no sólo caverna tan
notable, sino hasta sus chozas, se puede creer cuando lo
cuentan de los galos, sus vecinos de la misma raza. Vitrubio Lib. IV; Polibio, Lib. 11; Strabon Lib. IV y
el mismo Julio César en sus Comentarios. El asunto de
las pinturas bien se deja conocer que era el más interesante a un pueblo pastor y cazador, cuando no se ocu~ a b aen la guerra. En cuanto al pintor, me inclino a que
fuese, sino indígena, uno de aquellos griegos cosmopolitas que, como Asclepiades Mirleano entre los Turdetanos (ya civilizados bajo otros aspectos) venían a enseñarnos sus artes en cambio de nuestros preciosos frutos
y ganados,
o tal vez disfrutándolas en unión de nuestras
bellezas salvajes, no menos apetitosas que los célebres
perniles de Cantabria, por ejemplo. Las costumbres griegas que aún conservamos, en matrimonios y funerales,
como las conoció Strabon hace d i q ~y ocho siglos, prueban que las recibimos antes que las romanas, por n-edio
de las colonias de Ampurias, Sagunto y otras, establecidas cerca de la desembocadura del Ebro y remontando sus márgenes. Aun pudieran venir de origen común
más antiguo, porque está probado que los etruscos, otra
rama del tronco pelásgico, más antigua que la romana,
usaron ya la pintura mural. Pero ¿qué digo? Léase el
último y magnífico discurso pronunciado en el Ateneo
de Madrid por el señor Moreno Nieto, acerca de los
orígenes del lenguaje (allí donde nuestro pobre Assas
fue el primero que enseñó modestamente el sanscrito)
y se hallará que, de una tribu de pastores procedente
del Asia central, vienen pueblos que abarcan todo el
mundo antiguo, y lenguas que se hablan desde el Tajo
al Ganges; como tal vez vengan los bajo relieves y
pinturas policromas de las cavernas de Elora, de Tebas
y de Santillana, diferentes entre sí como difieren aún
Rubens y Murillo.
-

--

-

--

(3) El Dr. Rodríguez de la Fuente defiende esta misma teoría.
Véase su opinión en nuestro libro: Madariaga, B., 1969.Las pinturas rupestres de animales en la región francocnntábrica. Diputación Provincial. Santander. (Nota del colector).

iY se nos quiere titular prehistoria lo que no es
más que una de tantas ciencias auxiliares de la gran
ciencia de lo pasado!
Pero admitamos también la hipótesis de que no
sean toros los pintados en nuestra cueva, sino bisontes;
tan propios de la Europa antigua como de la América
moderna; o bueyes salvajes, (Bos urus, hoy auroch) según
cree mi respetable amigo y colega el conde de Moriama,
que ha podido compararlos con los que aún se abrigan
en las más retiradas selvas de la Lituania y Hungría;
siempre resultará la probabilidad de que existieran en
nuestros bosques, todavía soberbios en Liébana y otros
puntos, y más en el tiempo de que yo supongo las pinturas; porque entonces asistían asimismo los uros en
la selva Hercina (hoy Selva Negra) de Alemania, donde
los describe Julio César; y no eran desconocidos un siglo
después a nuestro Séneca el trágico, ni los unos, ni los
otros; pues los llama bueyes salvajes, distinguiéndolos
de los búfalos y entre sí, según aquellos versos del
Hipólito:
Tibi villosi terga bisontes,
Latis que feri cornibus uri.
Aún puede que de tan remota época venga nuestra
diversión nacional, por excelencia, ejercitada primeramente con estas dos razas de toro (...) y hoy con otras
que no difieren mucho (. ..). Así se explicaría que en la
cueva se hallen pintados, como trofeos de caza, con otros
animales que aún dan materia de ella. Porque César dice
de los uros de la selva Hercinia:
«No perdonan a hombre o fiera que vean, y se les
mata cogiéndoles con mucho artificio en hoyos. En este
trabajo se endurecen los mozos; en esta clase de caza se
ejercitan, y los que logran matar muchos, presentando
públicamente como prueba los cuernos, reciben grandes
alabanzas. Pero no se pueden amansar ni hacerse a los
hombres, aunque se cojan de pequeños. La grandeza,
figura y clase de los cuernos es muy diferente de la de
nuestros bueyes, y los que con gran empeño se pueden
adquirir, los guarnecen de plata en los bordes y los usan
como vasos en los grandes banquetes». De Bello Gállico,
Lib. VI Cap. VI).
Ya Strabón notó la semejanza de las costumbres
cántabras con las de los germanos y demás pueblos de
raza céltica: todos pastores principalmente, como 21
tronco ario de que procedían. Y todavía se hallan en
Extremadura, usándose para llevar aceite y otros 1íquidos, cuernos tan enormes (aunque la raza boyal
no llega, ni con mucho, al tamaño de la salamanquina) que, atravesando un par junto por una correa sobre
el pescuezo de cabalgadura regular, suele llegar al suelo.

Deduzco, pues, que tanto los uros de largos cuernos, como los bisontes de velloso lomo, se mezclaron
con las razas domésticas, originando la infinita variedad
de ellas que aún se nota en nuestra península.
No es sólo mía esta opinión, sino de distinguidos
geólogos que paladinamente confiesan ser idénticas o al
menos muy próximas, las razas bovinas del período
cuaternario y las actuales (4). De modo que a los bisontes y uros, al Bos pricus, o al Bos primigenius, pueden
referirse las razas actuales de cortos o largos cuernos,
que es lo característico del género Bos, según los últimos
maestros de Zoología. Y sin embargo hay razas mochas.
Proaño, Diciembre de 1880.
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(4) Luis Figuier, La Terre avant le deluge, p. 319.

Las demás pinturas, en otras partes de la cueva, ya
he dicho que las considero bosquejos imperfectos de diferentes animales a excepción de la número 6 de la lámina, entre las publicadas con el folleto del señor Sautuola. En ésta, evidentemente, se produjo con grande
semejanza la parte superior de un buey doméstico y bien
cebado, faltando para completarle disposición adecuada
en la roca, humor, o tiempo, en el pintor. Me inclino
también a que algunos otros bosquejos, de los más confusos, fueran ensayos de discípulos, o imitadores, relegados por menos felices, a extraviados sitios de la cueva.
Hay alguna figura en que se ha creído hallar semejanza
con el dinoterio; pero el dinoterio y el hombre no fueron
contemporáneos; ni, mucho menos, la ciencia que ha
podido reconstruir aquel animal con sus huesos.
Lo que absolutamente confieso no entender, por
más que algunos lo hallen semejanza, en su conjunto,
con barcos y pescados, son otras figuras compuestas de
rayas horizontales prolongadas, y verticales más cortas,
que las unen. ¿Diremos que representan los maderos, o
troncos de árboles, de que dice Strabón empezaron los
cántabros a fabricar algunos barcos, desde el tiempo de
Bruto? (llamado el Galacio por sus conquistas en Galicia, anteriores a César y al otro Bruto su matador).
¿Sería el gran pescado figurado en un estrecho rincón,
trofeo de una de las primeras navegaciones aventuradas
(1) El Eco de la Montaiia, n." 273. Santander, 13 de enero de 1881,

en tan toscos buques? A pesar de la abundancia de
patellas, lapas, o chicharros devorados en la cueva, según
las conchas que aún existen, indicando no era fácil
entonces adquirir pesca más delicada que la de las orillas
del mar, no me resuelvo a dar por cierta esta explicación; pero, si lo fuese, confirmaría y aun fijaría la época
en que supongo hechas las pinturas; es decir: entre
Sertorio y Tiberio.
Hubo momentos en que se me figuraron aquellas
rayas caracteres cúficos, disimulados y escondidos allí
por algún cautivo árabe, o bien signos de alguna lengua
desconocida, como los quipus de los peruanos, o las runas
de los pueblos del Norte. Pero son demasiado uniformes
y repetidas las rayas, y, si los cántabros hubiesen tenido
algunas letras o alfabeto indígena, no hubieran dejado
de consignar en él algunos hechos o noticias de los que
conservaban por tradición en refranes, muchos de ellos
todavía tenidos por axiomas de la vida pastoril. Fueran
lo que fuesen estas rayas, no ha faltado, al parecer, quien
las creyera señales de algo bueno escondido, porque a
las inmediaciones se ha excavado recientemente el suelo,
sin resultado alguno que sepamos.
Un pensamiento me ocurrió también y lo comuniqué a mis compañeros en la misma cueva, pudiendo ser
que aclarase sus misterios. Desde la entrada, hasta donde
se hallan las pinturas mejor hechas, el banco o lecho de
roca en que éstas se hallan, ha ido hundiéndose en grandes
pedazos, algunos posteriormente a la primera entrada
del Sr. Sautuola. ¿Existirán otras pinturas en los trozos
hundidos, de manera que sean como cuadros caídos y
vueltos del revés? Cuanto más cerca se hallasen de la
entrada más fácil sería la pintura, porque habría mejor
luz aunque el techo se hallase más alto. Confieso que
en algún que otro pedazo cuya cara inferior pude mirar
en parte, no hallé indicio alguno que confirmase mi presunción; pero valdría la pena de averiguarla, y, cuando
menos, conocer, por los restos o suelos que se hallasen
debajo de los trozos caídos, la época del desprendimiento. De alguno se puede temer, aún hoy, ser víctima.
Después de haber tratado de las pinturas, debo
tratar de las piedras labradas que con gran abundancia
se han hallado, no sólo en la caverna de Santillana, sino
en las demás, examinadas en esta provincia por los Sres.
Sautuola y Pedraja. Confieso ser aún más incompetente
para tratar de este asunto que de las pinturas, pero diré
mi opinión, tan sincera como incompetente.
Dije en mi primer escrito sobre estos objetos, que
no hallaba dificultad en reconocer a los actuales, cuanto
más a los primitivos habitantes del país, utensilios de
piedra. Pero la abundancia de las piedras silíceas, o de

chispa, halladas en las cuevas, ni me la expliqué, ni
me la explico, sino por la necesidad y costumbre de encender fuego con ellas solas antes, y aun tal vez después,
de conocerse el hierro y acero. En comprobación, cité
la tradición pagana de que el fuego era hijo de sílice, o
pedernal. Hoy añadiré la tradición cristiana, y el rito
eclesiástico todavía vigente, para sacar el Sábado Santo
fuego nuevo del pedernal, sin mentar acero, ni hierro,
bien que de sobra se conocieran cuando vino el pacífico
Redentor. H e aquí la rúbrica del Misal romano, para
las ceremonias de aquella fiesta.
«A hora competente se cubren los altares y se rezan Horas, con las velas del altar apagadas hasta el principio de la Misa. Entre tanto se saca fuego de piedra,
(excutitur ignis de lápide) fuera de la Iglesia, y con él
se encienden carbones».
Luego bendice el sacerdote al nuevo fuego, con la
siguiente oración:
«Oh Dios, quien por medio de tu Hijo, que es la
piedra angular, proporcionaste a los fieles el fuego de
tu claridad, santifica este nuevo fuego producido del
pedernal, (productum e sílice) provechoso para nuestros
usos».
Me parece no cabe decir más claro que, cuando se
ordenó este ceremonial, todavía se sacaba el fuego ex.
clusivamente de piedra; porque, en verdad, yo veo que
de dos piedras silíceas se sacan chispas, pero no de dos
trozos de hierro, ni acero; y deduzco que, el usarse estos
como los hemos conocido, y aún se usan, en forma de eslabones; o el herir al pedernal con el lomo de una navaja,
fue descubrimiento casual, o se discurrió por analogía,
precisamente para ahorrar el gran consumo de piedras
silíceas y el trabajo de pulimentarlas dándolas forma
adecuada al objeto de producir fuego con ellas. Por consecuencia, y siendo este objeto tan vital y frecuente,
reconozco que pudo dar lugar a talleres, como en la
cueva de Camargo presenció mi amigo Sautuola. Hasta
me parece tener la forma de eslabones de acero la mayor
parte de las piedras que, artísticamente colocadas en
cuadros, adornan su gabinete y el de Pedraja, figurándoseles cuchillos, puntas de flecha, o lanza, etc., etc. En
cambio de la sinceridad con que en parte reconozco mi
error, quisiera me reconociesen que, como armas o herramientas, no valen sus piedras gran cosa; y si no son
más eficaces las de los demás colectores prehistóricos,
reproduzco la oferta, que ya hice en nuestro viaje, de
arrostrarlas, no digo con un palanco de pasiego, sino
con un mediano garrote de acebuche, o con buenos
morrillos de cualquier otra clase de piedra, que son
armas tan prehistóricas como la que más.

Cierto que entre los indios de América encontraron
los compañeros y sucesores de Colón armas semejantes,
y aun flechas cuyas puntas eran espinas de peces;
pero se usaban entre hombres desnudos, y las que algún
efecto hacían era por estar envenenadas. Mas a hombres
como nuestros primitivos antepasados, vestidos con las
pieles asaz duras de sus ganados, o de las fieras que
mataban, no se les puede atribuir armas ni herramientas
de niños. Entre los mismos indios, las más eficaces eran
palos en forma de lanza, cuya punta endurecían al fuego,
y macanas o cachiporras, de madera nudosa y pesada,
como la clava de Hércules. Y si tenían canoas de troncos
de árboles, capaces para veinte o más personas, es bien
seguro que los derribarían y ahondarían por medio
del fuego, como el ingenioso indio compañero de Robisón que ideó Campe.
Que las piedras estén evidentemente talladas y afiladas por medio del roce con otras, poco supone; pues
lo mismo y con las mismas formas, prismáticas por un
lado y llanas por otro, se tallaban las piedras de los fusiles de chispa. El objeto es bien sencillo de conocer:
que resistiesen el choque de unas con otras, o con el
acero, sin romperse; aunque no sin embotarse y exigir
nuevo filo, para sacar la chispa. Por lo demás, el sílice,
o cuarzo, tiene tantos colores y variedades, que muy
bien han podido creerse piedras diferentes y originarias
de otras provincias, las que en realidad sean de ésta,
y de la clase que con el choque produce el fuego. Ni
tampoco negaré que haya otras de jaspe, y demás calcáreas, acaso para adornos o utensilios cuyo objeto no :sea
fácil conocer de pronto, a los que ya vivimos alejados
de aquellos tiempos y medios con que el hombre satisfacía sus necesidades, o caprichos, amén de los de las
señoras mujeres. ¿Quién, dentro de mil años, adivinará
para qué sirven las baratijas que se cuelgan, añaden y
aglutinan las actuales hijas de Eva, desde la Alameda
a . . . los bosques de Nueva Zelanda?
Pero, si hemos de aceptar todas las deducciones
lógicas, debemos creer tan verosímil como la que atribuye a tiempos prehistóricos los sílex y huesos tallados
de que se trata, la de que más bien son contemporáneos
del hierro y acero. Porque, entre los huesos partidos
l~n~itudinalmente,según la escuela prehistórica pata
chupar el tuétano (que muy bien sale sin eso por las
extremidades) en la caverna de Santillana, según dijo
en el Impulsor de Torrelavega uno de los primeros que
la visitaron: «de la cara externa de uno de estos huesos
ha sido separada un lámina tan perfectamente regular y
delgada, que da a entender en quién la hizo, habilidad
no común, o estar provisto de instrumentos de afilado

corte, ya que no reuniese ambas circunstancias; y da la
coincidencia de que esta porción separada del hueso
viene a tener la misma forma y casi idénticas dimensiones a las de un instrumento, de la misma sustancia
hecho, encontrado a corta distancia*.
Concluiré haciéndome cargo del Ursus spelaeus que
se dice hallado en la caverna por el Sr. Vilanova, y de
otras deducciones tan aventuradas como las paleontológicas que de su hallazgo se quieren hacer: v. gr., la
que atribuye a un artista anglo-americano los bisontes
retratados en la cueva, por ignorar que entonces existían
en España. Dícennos los ~rofesoresde la ciencia paleontológica que el Ursus spelaeus era carnívoro, y como una
5." ó 4." parte mayor que los osos negros actuales, habiendo esqueletos de tres metros de largo y dos de alto.
Suponiendo que éstos sean lo más grandes, y rebajando
algo para los comunes, no hallo gran diferencia en un
oso que mató hace poco más de treinta años don Ramón
de los Ríos, vecino de Paracuelles, en este valle. Recuerdo y recordarán muchos haberle visto colgado de un
balcón del piso principal de la casa consistorial de
Reinosa (que tiene entresuelo) y que desde la plaza le
manoseábamos los paseantes la cabeza y manos, estando
pegados al balcón los pies. No creo que tuviese los dos
metros de alto; pero de los tres de largo no andaria
lejos. Se había hecho carnívoro, y los que llegan a este
caso se hacen mayores. Añádase la mayor facilidad que
antiguamente hallarían de satisfacer su apetito en toda
clase de bestias, bravas y domesticadas, y no se extrañará, ni su tamaño, ni que se engulleran al mismo rey
don Favila, ni que en este país fuese tanta la abundancia
que una de las primeras poblaciones de la restauración
se titulase Braña-osera. ilíndamente se combatiría con
esos bichos, si no se tuviesen más armas que las piedrezuelas coleccionadas por mis amigos, en la cueva
donde se halló el esqueleto del oso, y en otras más
abiertas!
Proaño, 7 de Enero de 1881.
ANGELDE

LOS

Ríos

Y

Ríos (1).

(1) El escritor montañés don Angel de los Ríos (1823-1899) fue
conocido en su época como autor especializado en temas históricos relacionndos con Santander. Fue traductor de Los Eddas
escandinavos y publicó varios libros sobre tradiciones locales,
los montañeses en el descubrimiento de América, una biografía de Calderón de la Barca, etc.
Véase el estudio biográfico que le hizo José Montero. El solitario de Proaño. Santander, 1917 y posteriormente Luis de
Hoyos Sáinz, en 1952, en la Antología de Escritores y Artistas Montañeses.

ni los infinitos huesos de caballo, grandes ciervos, jabalíes y de otros animales no determinados aún, lo que se
ha descubierto y da justo renombre a la mencionada
cueva y gloria a sus exploradores, sino las esculturas
toscas y los dibujos que se encuentran en el techo de:
las galerías, y de los cuales también se ha remitido al
Señor Vilanova una copia.
La Sociedad, grata y satisfactoriamente impresionada por este feliz hallazgo, que tan útil puede ser para
la primitiva historia patria, acordó dirigir una comunicación, todo lo lisonjera posible, a los ilustres investigadores de las cuevas de Santander, dándoles las gracias
y estimulándoles a que completen la exploración de
aquellos antros, que encierran las más preciadas joyas
de nuestros aborígenes, y al propio tiempo, y en vista
de las razones manifestadas por los señores Presidente,
Botella, Colmeiro, Pérez Maeso y Vilanova, así como de
la falta de recursos en que la Sociedad se encuentra para
dar impulso a las exploraciones del país, acordó que una
Comisión de su seno, compuesta de los señores Guirao
y Vilanova, se acerque al Excmo. Sr. Ministro de Fomento para que éste recompense como es debido estos
servicios y estimule con su eficaz auxilio la exploración
de esas cavernas.
Anunció el Señor Vilanova que, tan luego como
estuviesen estudiados los materiales que nuevamente ha
recogido en sus excursiones veraniegas, daría cuenta a
la Sociedad de los resultados más interesantes)).

((Exhibió el Sr. Vilanova un magnífico regalo que
acaba de recibir del Señor D. Marcelino Sanz de Sautuola, diligente y celoso arqueólogo de Santander, consistente en una caja perfectamente dispuesta para contener la colección de objetos prehistóricos notabilísimos
descubiertos por el entusiasta arqueólogo citado y por
D. Eduardo Pérez del Molino, farmacéutico de Torrelavega, en la cueva de Altamira, por tantos conceptos famosa ya.
Pertenecen dichos objetos a la época remotísima
dicha del cuchillo y también del reno, y figuran entre
ellos cuchillos de pedernal, puntas de lanza, flechas y
utensilios de hueso, perfectamente labrados; algunas flechas y puntas de lanza son de cristal de roca, por todo
extremo raras en Europa y en América y totalmente
desconocidas hasta ahora en España. Pero no es esto,

( 1 ) Véase las Actas de esta fecha en el tomo 9 de los Anales de
la Sociedad Espafiola de Historia Natural. Madrid, 1880. Págs.
76-77.

«El señor Vilanova leyó una carta de M. Cartailhac
dirigida al Sr. Sautuola, de Santander, acerca de la cueva
de Altamira, y otra de este último señor en que le da
cuenta de haberse hallado algunos molares de Equtrs,
trozos de defensas de Elephas, un Ammonites gigantesco
y una rueda maciza de carro atribuida a la época romana,
en las minas de Reocín.
( 1 ) Actas de la Sociedad Espaíiola de Historia Natural cn t . 10
de Anales, 1881, pág. 6.

Leyó el Sr. Vilanova lo siguiente: ( ...) «por último,
el que tiene el honor de dirigiros la palabra insistió en
la tesis, ya presentada en el Congreso de Antropología
Prehistórica de Lisboa, de que el hombre no comenzó
por el bronce, sino por el uso del cobre, al abandonar
el de la piedra pulimentada y adoptar ya los metales
como el signo más evidente de progreso. En apoyo de
ésta, que en mí es hoy una convicción profunda, presenté
varias hachas y otros objetos encontrados en la Península, en las cuales el análisis más delicado no encontró
sino cobre puro, añadiendo, como es consiguiente, varias
consideraciones que fortalecen esta idea. Y no debe limitarse el hecho a lo hasta el presente observado en
España y en Portugal, sino que, en mi concepto, reviste
un carácter general europeo, y hasta americano también,
y tal vez asiático. Después de esta comunicación, valiéndome del pretexto de ofrecer a la sección el folleto
publicado por mi amigo el diligente arqueólogo santanderino señor Sautuola, acerca de la famosa cueva de
Santillana, di algunas explicaciones sobre lo que en ella
me fue dado observar el año último, cuando visité
aquella localidad, confirmándome más y más en la idea

de que las pinturas que adornan techo y paredes de sus
dos galerías son contemporáneas del depósito de restos
de cocina que se conservan en el suelo, y que pertenecen al período del cuchillo o del reno. A esta comunicación mía contestó un individuo de la Sección, dando
lectura a una carta del Sr. Cartailhac, que seguramente
la remitió en la seguridad de que, yendo yo al Congreso
[se refiere al de Argel, sobre el que está informando a
la Sociedad], daría cuenta de la cueva de Santillana;
siendo su objeto emitir opinión sobre unas pinturas que
no ha visto sino en reproducciones más o menos perfectas; y como quiera que esto revestía un carácter de
imperdonable ligereza, no ~ u d emenos de manifestarlo
así en términos corteses, concluyendo por invitar a los
allí presentes a que suspendieran el juicio, por lo menos
hasta ver por sí mismos la interesante localidad de que
se trata; pues no es cosa de rechazar por mero capricho
lo que no se ha tenido con anticipación el cuidado de
examinar con circunspección y detenimiento~.
(1) Inforxe de Vilanova en las Seccionzs de Geología y Antropología en el Congreso de Argel en Actas de la Sociedad Espacola de Historia Natural, en el tomo 10 de los Anales de 1881,
pág. 32.

Bisonte de Altamira.

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

para desvanecer la idea, bien poco fundada, de que se
debiesen a alguna persona que modernamente se hubiera
entretenido en ejecutarlos».
-( 1 ) Actas d e la Sociedad Espatiola d e Historia Natural en el t. 11
de los Anales de 1882, págs. 56-57

El señor Pérez Arcas hizo observar que siendo dos
las especies conocidas del género Bison, una americana
y otra el uro de Julio César, mucho más extendida por
Europa antes del siglo XV, y hoy limitada a los bosques
de la Lituania, en los cuales sólo existe por la protección del emperador de Rusia, sería preciso determinar
cual de las dos especies es la de los citados dibujos.
Manifestó el señor Espada que aunque no fuese el
inimal representado la especie americana, no por eso
dejaría de ser interesante el averiguar si era cuaternaria.
El señor Vilanova dijo que, como consecuencia del
encargo que recibió del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, por mediación del Sr. Guirao, visitó dicha cueva
y dio alguna idea de ella en los congresos últimamente
verificados en Lisboa y Argel. En la sección antropológica de éste se anticipó el Sr. Cartailhac, que en contestación a una memorieta redactada por un ingeniero
francés, que tiene poco conocimiento del asunto, mandó
una carta en la cual se ponen en duda algunas de las
noticias anteriormente comunicadas por el Sr. Vilanova,
que no puedo menos de protestar en términos corteses
contra el hecho de juzgar de las apreciaciones de personas que llevan al Sr. Cartailhac la ventaja de haber visto
y estudiado dicha cueva y el grandísimo número de
dibujos grabados en sus paredes con puntas toscas y
mano firme antes de revestirlos de las pinturas correspondientes.
Indicó el Sr. Espada que se felicitaba de que por
personas competentes no estuviese descuidado el estudio
de la citada cueva, no sólo porque así podrían acaso
hacerse descubrimientos importantes dada la antigüedad
que probablemente tienen los dibujos de la misma,
puesto que no es probable correspondan a la época en
que se verificó la invasión de los romanos, sino también

Nota manuscrita de A. González de Linares, de una
comunicación suya a la Sociedad de Historia Natural.

El Sr. González Linares al oir hablar de estos descubrimientos de la estación humana de Gayangos, dijo
que le ocurrieron algunas reflexiones al leer en los
Anales los reparos puestos por las personas entendidas
en dibujo, sobre la antigüedad de las pinturas de la
Cueva de Altamira, sosteniendo que puede haber algún
prejuicio en estas apreciaciones respecto a la correlación entre la cultura de los hombres y la perfección
en las pinturas que ejecuten, citando a este propósito la
prodigiosa habilidad de los dibujos hechos por los bosquimanos que tuvo ocasión de ver representados con
referencia al Dr. Fritz, por el Dr. Revill, en una lección
a que asistió el Sr. González Linares. Al visitar la
cueva de Oreña, buscó con afán pinturas del mismo
carácter de las de Altamira, pero no las encontró, lo
que hubiera sido interesante, por ver si tenían relación
con otras semejantes, también hechas con ocres de distintos colores, dadas a conocer en la Nature, en el artículo Siete años en Africa.
Dio las gracias al Sr. González Linares el Sr. Vilanova por lo interesante de su comunicación que confirma sus convicciones, y citó a este propósito el hecho
de haber dibujado muy bien Salvator Rosa, cuando era
pastor, así como el verse algún fundamento artístico aun
en muchas armas de grosera fabricación, y también lo
nada difícil que es admitir que tales pinturas se hayan
hecho por las mismas personas que hicieron los curiosos
artefactos que se encuentran en el suelo de estas cuevas.
( 1 ) Actas de la Sociedad Española de Historia Natural en t. 15
de Anales, pág. 20.

Se leyó una nota remitida por D. Salvador Calderón, que dice así:
Leyendo el último cuaderno de los Anales de esta
Sociedad he visto las interesantes observaciones que con
ocasión de las noticias comunicadas por el Sr. de Buen,
sobre la estación humana del Peñasco de Gayangos, se
le ocurrieron al Sr. González de Linares. Aluden éstas
principalmente, según se desprende del breve extracto
que figura en la sesión del 3 de Febrero de este año, a
las conclusiones a que llegaba, aunque por incidente,
tratando de la Cueva de Altamira, en mi nota sobre
Las antiguas pinturas rojas de España, acta del 6 de
febrero de 1884, en la cual no pretendía yo en verdad

ofrecer una solución a lo que, por el contrario, estimo
problema pendiente de ella todavía, sino más bien encarecía la necesidad de estudiarle sin idea preconcebida,
con todo detalle y escrupulosidad, y sobre todo cotejando los resultados con hallazgos semejantes realizados
en otros sitios.
Precisamente en tal creencia he juzgado de algún
interés ampliar los datos bibliográficos referentes al particular apuntados por el Sr. Linares. Las obras de Fritsch
a que nuestro consocio se refiere se titulan: Drei Jahre
in Süd-Afrika, Breslau, 1868 y Die Eingeborenen SüdAfrika's, Breslau, 1872, donde se describen dos cavernas cerca de Key-Poort, en la Cafrería inglesa, que ofrecen dibujos en sus paredes representando figuras humanas y de monos, buey, varios antílopes, perro y avestruz. Deberá también consultarse el trabajo de J. M.
Orpen. A glimpse into the mythology of the Maluti Bushmen, en el Monthly Magazine, 1874, IX; el de Wyley,
Notes of a journey in t w o directions accross the colony,
mude in the years 1857-58, Capetown, 1859, y el más
reciente del profesor Cohen, Uever die uon den Eingeborenen Süd-Afrika's verwendeten Producte des Mineralreichs.
De todos estos estudios se deduce para la presente
cuestión que la idea de adornar sus viviendas con dibujos y la de emplear sustancias colorantes en la iluminación, se ha ocurrido a algunos pueblos salvajes. Como
descubrimientos análogos a los de la caverna de Altamira
pueden citarse los mencionados de Key-Poort, donde se
ha comprobado el uso de cuatro colores, rojo, amarillo
de ocre, blanco y negro, y aun en algunos sitios el verde,
según Fritsch, y el de una cueva de la Colonia del
Cabo, en la que el profesor Cohen tuvo ocasión de re.
conocer, aunque muy maltratados, perfiles de elefantes
y caballos. Los habitantes de las montañas de Maluti
han dejado asimismo análogas obras de su arte utilizando el blanco, el negro y el rojo en la iluminación de
muchas figuras; pero éstos, en vez de representar objetos naturales, como hacen por regla general los bosquimanos, prefieren las creaciones de su fantasía, según se
ve en las piezas recogidas por Orpen y utilizadas por él
y por Bleck para el estudio de la mitología de dicho
pueblo. Mencionaré, en fin, los dibujos de una cueva de
Valschfontein, en la Colonia del Cabo, descritos por
Wyley, que representan un combate entre cafres y bosquimanos, si bien esta obra no puede ser muy antigua,
al menos en su totalidad, pues en ella figuran representados europeos a caballo.
( 1 ) Actas de la Sociedad Española de Historia Natural en t. 15
de Anales, págs. 68-71.

El Sr. Linares, que conoce y puede consultar esta
literatura interesante, y que ha seguido desde sus orígenes la historia del descubrimiento de Altamira, es el
llamado a visitar dicha cueva, comprobando, ante todo,
su autenticidad y demostrando que, lo que no es creíble,
la buena fe de los sabios no ha sido sorprendida por
algún burlón, como algunos opinan. El sabe perfectamente cómo podría esclarecerse este punto fundamental.
Por lo demás, la controversia sobre la mayor o menor
habilidad del salvaje en punto a dibujo, me parece sería
infecunda en el presente caso, aparte de que la cuestión
se ponía más en consideraciones relativas a perspectiva
y posición de las figuras que en el grado de perfección
de su trazado.

Entrada de la cueva de Altamira, según
un dibujo de E. Lemus.

Si se comparan los precedentes datos con los españoles, que tuve ocasión de compilar en la nota antes
citada, parece que los dibujos hechos por medio de líneas
iluminadas pueden dividirse en tres tipos, a saber: l.",
representación de hombres y animales, al que corresponden las obras de las cavernas de Key-Poort, de la Colonia del Cabo y de Altamira (?); 2.", figuras mitológicas,
como las trazadas por los habitantes de las montañas de
Maluti, quizás las de Galicia mencionadas por el Sr.
Barrós Silvelo, y aquéllas de la Sierra Quintana en que
están representados el sol y la luna; y 3.0, signos jeroglí-

ficos, de que son ejemplo varios de Fuencaliente, que
establecen la transición del tipo anterior a una verda.
dera escritura, como los de la orilla del río de los Batanes, las Cuevas escritas mencionadas por Góngora en
la Sierra de Zuheros, y las inscripciones de la isla del
Hierro.
Un estudio de semejantes producciones llevado a
cabo cumplidamente y con mayor copia de datos que los
que todavía se poseen, sería del más alto interés y sin
duda el más trascendental de los que pudieran intentarse
para constituir esa psicología prehistórica destinada a
revelar los orígenes y evoluciones primeras de la civilización; pues así como se ha llegado a precisar la transición de la escritura jeroglífica a la fonética, este orden
de investigaciones a que se refiere la presente nota,
alcanzando un resultado mucho más general y trascendente, revelaría quizás cómo la escritura, comenzando
por el dibujo de seres naturales y pasando luego al de
los ideales, se convirtió al cabo en jeroglífico abreviando
las representaciones, en virtud de la llamada ley del
menor esfuerzo de los lingüistas modernos.
Debo terminar con una aclaración precisa para que
no se interprete equivocadamente el sentido de mis precedentes observaciones sobre el asunto: si por prehistórico se entiende todo resto dejado por el hombre antes
de la historia escrita, prehistóricas son la mayoría de las
pinturas coloreadas de España; pero si semejante calificación se reserva, como parecen hacerlo los prehistoriadores naturalistas, a aquellas producciones antiguas
de las razas primitivas anteriores a esas invasiones de
Oriente que acabaron por modificar la población de la
Europa occidental trayendo nuevos elementos étnicos y
abriendo otros derroteros a la industria y civilización de
esta parte del mundo, toda circunspección es poca para
aplicar tal calificativo a los descubrimientos de producciones que se salen de los tipos bien conocidos y descritos.

El Sr. D. Juan Vilanova dijo lo siguiente:
«Terminada la asamblea de Ginebra con espléndidos
obsequios de autoridades y particulares, traslademe a
Nancy, donde la asociación francesa para el progreso de
las ciencias celebraba la 15." sesión, pasando por Berna,
(1) Véase con el título La gruta de Altamira el extracto de las
Actas de las Sesiones del 3 de noviembre y 1 de diciembre
de 1886 de la Sociedad Española de Historia Natural. Imprenta de Fortanet. Madrid, 1886.

donde tuve la alegría de saludar a mi maestro de Geología alpina, el profesor Studer, que a Dios gracias entró
ya en el 95 aniversario de su nacimiento, y a quien dije
que alcanzaría el centenario como el venerable Chevreul,
a quien vi pocos días después en la sesión de la Academia
de Ciencias de París, a cuya población fui de paso para
la capital lorenesa, con objeto de adquirir la obra de Cartailhac recién publicada sobre edades prehistóricas de
España y Portugal, previendo que tendría que hacerle
alguna observación, pues en tratándose de nuestras cosas,
sean naturales o de cualquier otra índole, la tendencia de
los escritores franceses es a hacernos poco favor. Y por
cierto que no anduve del todo desacertado, pues ojeando
el libro advertí no sólo gran número de omisiones de
hechos y localidades importantes, tales como Albox, Tijola, Cuevas, Alcoy, Málaga, etc. sino lo que aún es peor,
que sospecha sean falsas o falsificadas las estatuas de
Yecla, pues no otra cosa supone cuando dice que si son
auténticas, no sabe descifrarlas. Valdría más, como así
se lo dije en la sección antropológica, que declarara paladinamente su ignorancia respecto a este particular, antes
de inferirnos la ofensa de suponer que somos unos falsificadores. Y digo esto recordando en este momento que
otro francés, el Sr. Harlé, supone también que son falsas
respecto a su antigüedad, las famosas pinturas de la cueva
de Santillana, que visitó a la ligera, habiendo ejercido
este dato tal influencia en el ánimo del Sr. Cartailhac,
que ni siquiera las nombra en su libro, en el que de referencia, pues no ha visitado aquella interesante estación,
menciona de intento algunos de los objetos encontrados,
aunque sin detallarlos tampoco mucho, sin duda temiendo
que los hayamos falsificado los que conocemos aquel antro
terrestre, al que de estar en Francia se le hubiera concedido, de seguro, la importancia que se merece*.
El Sr. D. Eugenio Lemus y Olmo dijo lo siguiente:
Habiendo oído hablar al Sr. Vilanova de las estatuas de Yecla y de las pinturas de la cueva de Altamira
de Santillana del Mar (Santander), al referirse a algunos de los asuntos tratados en el Congreso de Nancy,
me propongo hacer algunas reflexiones, pues con motivo
de las conferencias que dio este año el mismo señor en
el Círculo de Bellas Artes, donde trató de las pinturas
existentes en la citada cueva, que considera prehistóricas, se excitó mi curiosidad, porque siendo de aquel país,
y teniendo de ellas noticia desde su anunciado descubrimiento, me acusaba de mi indiferencia, prometiéndome hacer una excursión a aquella cueva en cuanto
regresara al país. En efecto, este verano promoví la
expedición, y un día de madrugada nos dirigimos desde
Torrelavega a Santillana las ocho personas que la compo-

níamos. Visitamos la Colegiata, monumento precioso de
estilo románico que atesora Santillana. Después de admirar aquella maravilla del arte del siglo XII nos dirigimos al cerro donde se halla situada la cueva de Altamira. Cierra la gruta una verja que el Ayuntamiento de
Santillana ha costeado para defender de malas intenciones las muestras del arte que suponen dejó allí el
hombre de las cavernas. Al llegar a la cueva lleno de
impresiones por las antigüedades que había admirado
en la Colegiata, y dispuesto a recibirlas mayores con las
que había de ver en la gruta de tan remotos tiempos,
me parecía que tardaba en abrir la verja el guía que nos
acompañaba. Quedó franca la entrada, y encendiendo la
bujía que cada uno llevaba, penetramos en aquella mansión prehistórica.
Señores, yo que examino con interés siempre que
tengo
ocasión las manifestaciones del arte principalmente cuando se refieren a los más remotos tiempos,
dando a conocer las aspiraciones y los distintos sentimientos que se manifiestan en sus diferentes períodos,
no sentí más que la impresión del desengaño al ver
aquellas pinturas que consideraba fueran prehistóricas.
La frialdad del que se encuentra chasqueado fue el sentimiento que experimenté al verlas. Serán como una veintena de figuras, algunas de tamaño natural, presentadas
de perfil en la bóveda de la gruta queriendo imitar cuadrúpedos antidiluvianos. No tienen en su dibujo ningún
acento que revele el arte bárbaro, expecialmente en los
extremos, que están trazados con amaneramiento, contorneados a grandes líneas y con soltura, aunque no sea
la de un pintor aventajado; obsérvase un redondeado
de manera fácil, por más que se encuentre algo torpe al
ampliarlas sin duda de las estampas de que las copia.
No así cuando dibuja una cabeza de ternero; como es
modelo que conoce y que recuerda perfectamente, allí
es donde más se denuncia por su amaneramiento de
línea suave y suelta, contorneada, al parecer, con pincel
y negro de humo o de hueso. No está metida en color
como las otras que tienen una tinta igual de pavonazo o
tierra de Sevilla y sin modelado. Alguna tiene ocre claro
en la esclerótica; todas están contorneadas con un filete
negro imposible de hacerse con un objeto o cuerpo sólido.
Por la estructura, el acento de la línea y aun las
proporciones, demuestra que no es inculto el autor; y
por más que no sea un Rafael, acredita haber consultado
el natural, por lo menos, en pinturas o dibujos bien ejecutados, aunque denota en la ejecución abandono amanerado.
Tales pinturas no tienen carácter del arte de la
edad de piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y sólo la

ocpresión que daría un mediano discípulo de la escuela
moderna.
Entrando en estas consideraciones, y convencido de
la ejecución reciente de las pinturas, picó mi curiosidad
el averiguar con qué procedimiento podían haberse
hecho. Lo que a primera vista parece es un contorno de
negro hecho a pincel en todas las figuras, que después se
llenaron con una tierra roja sin claro-oscuro, y en algunas sin concluir. Noté en una de las primeras figuras
que intentaron contornearla con un objeto más duro que
la piedra donde se hallan. Indudablemente parece que
el humo de la bujía de que se servían para ver se señal6
en el techo, y se ocurrió contornear todas las figuras al
humo. No quise ver las pinturas que se hallan en otra
galería, porque ya tenía formada mi opinión; pero reflexionando quién pudiera ser el autor de aquel engaño,
me acordé que en Santander había dos artistas dedicados
a retratos que fueron capaces de hacerlo. Cuando regresamos de la excursión a Torrelavega mi convecino y
amigo D. Alfonso Rebolledo, que acompañó al Sr. Vilanova cuando visitó la cueva, y entusiasta de la ciencia
prehistórica, quiso saber el juicio que había yo formado
de las pinturas. Le dije mi opinión y le pregunté si
recordaba que por la época del descubrimiento de la
cueva estuviera por allí cerca su amigo el mudo, que
es pintor, y me contestó que por aquella época pasó una
temporada en Puente de San Miguel, pueblo que se
halla en la falda del cerro donde está la cueva».
El Sr. Vilanova dio las gracias al Sr. Lemus por
las noticias curiosas e interesantes comunicadas con motivo de la ligera referencia que hizo del asunto al hablar
del Congreso de Nancy, pero se lamentó de que hubiese
visitado solamente el primer trayecto de la cueva de
Altamira, pues al penetrar más adentro hubiera visto
que el contorno de las figuras está hecho, no con humo
de bujías, sino con un instrumento punzante y relleno
después con ocres de color amarillo, rojo o negro, análogo al que se encuentra en las cercanías, y hallaría relación entre las pinturas y los muchos objetos prehistóricos que se han encontrado en las excavaciones practicadas en el suelo de la cueva, los cuales revelan en los
hombres que los construyeron un sentimiento artístico,
cual lo tuvieron los pueblos que corresponden al período
magdaleniense, que tenían verdaderos talleres de instrumentos de piedra y hueso, demostrándose así la cultura
relativa de aquellos hombres que, cazadores de grandes
animales, practicarían al mismo tiempo en aquellas regiones, y hasta a 500 metros de profundidad, los esbozos, guardando las proporciones, de un esqueleto de
embarcación, de extremidades humanas, del toro común

y del de joroba, y muchos otros, y hasta algunas figuras
en las cuales varias personas han querido reconocer
como signos jeroglíficos, siendo de notar que, fuera del
tamaño, algunas de las pinturas de Santillana tienen
gran relación con las de la cueva de la Magdalena y de
Massat, que se consideran auténticas por los autores.
Hizo el Sr. Vilanova la reflexión de que, aunque incultos, pueden los hombres tener el sentimiento del arte
a la manera que dibujaba Salvator Rosa las cabritas que
guardó cuando era pastor antes de ser afamado artista.
No se alcanza al mismo señor qué intención podría tener
en salir y entrar en la cueva un hombre para hacer tales
figuras, ni menos se comprende que nadie lo notase en
el considerable tiempo que supone esta labor, ni es fácil
el creer que tuviera a su disposición todos los medios
de llevarla a cabo, y entre ellos una representación de
varios objetos que sólo figuran en libros clásicos y relativamente raros.

Dijo el Sr. D. Juan Vilanova lo siguiente:
«Dejando para ocasión oportuna entrar en más
amplios pormenores acerca del Congreso de Nancy, y
limitando por el momento a contestar a los pretendidos
argumentos que el Sr. Lemus opone a la antigüedad de
los dibujos y pinturas de la cueva de Santillana, debo
comenzar por la lectura de la carta, en la que el Sr. Sautuola, su verdadero descubridor, contestando a la en
que le participaba todos los escrúpulos por aquel señor
expuestos en la sesión última, me autorizaba a rechazar,
no indignado, pues la cosa no lo merece, sino más bien
en tono jocoso todo cuanto se ha pretendido inventar
echando sobre el pobre mudo, francés de origen, Ratier,
el Sambenito de la superchería, de la cual asegura aquél
pueda en manera alguna ser responsable por falta de
aptitud artística y de otras indispensables condiciones.
Añade el Sr. Sautuola en aquel escrito, que viven aún y
pueden ser consultadas las personas de Puente San Miguel y de Santillana que por primera vez acompañaron
al pretendido falsificador a visitar la cueva muchos meses
después de haber él descubierto las pinturas y dibujos;
y por último, que puedo asegurar, palabras textuales,
que a excepción de algún pastor y de los peones que me
habían acompañado, las pocas veces que había estado
Sautuola allí, nadie en los tiempos modernos había entrado en la cueva, pues ni era sitio conocido ni su entrada convidaba a franquearla, porque era muy fácil bajar
rodando; con la obra que hizo el Ayuntamiento de Santillana le quitaron el verdadero carácter que tenía.

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

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

3." Que por su factura especial, por las proporciones que se advierten en los dibujos y pinturas y por todas
las demás circunstancias que en ellos concurren, los
objetos controvertidos de Santillana se parecen mucho a
los procedentes de diferentes cuevas del mismo período
en Francia.
4." Que también parece ser primitivo el trazar a
rayas hechas con instrumento agudo sobre la piedra, y
en manera alguna con el horno de una bujía, según se
pretende, el perfil de los animales representados, el cual
se ostenta firme y decidido y no onduloso y vacilante
como hubiera resultado del movimiento oscilatorio de la
llama.

5." Que mal puede negarse remotísima antigüedad a las obras de arte, casi siempre resultado de espontaneidad genial o instintiva, cuando nadie duda que sean
auténticas las manifestaciones de orden intelectual, en
mi concepto bien superior, comd son los letreros descubiertos en varias cuevas españolas, africanas, de Canarias y en América, de toda evidencia antehistóricas.
6." Que para realizar la superchería de la pintura
moderna en la cueva de Santillana, se necesitaba un concurso tal de circunstancias que parece imposible haya permanecido oculto, no sólo el atentado, sino su inspirador
y el hábil ejecutor, hasta que sin fundamento alguno,

como se demostrará, se ha echado a volar la invención
del pobre mudo francés Ratier, a quien por desgracia no
es fácil hacerle comprender el papel que en la tal comedia se le confía para sincerarse o para declarar paladinamente ser el autor de tal fechoría.
7." y último. Que se comprende la reproducción hábilmente hecha de un cuadro de Murillo o Rafael, así
como las falsificaciones que se realizan en Granada, por
ejemplo, de algún célebre vaso árabe, pues en ambos
casos la operación es muy provechosa; pero tomarse
tanta molestia como suponen las pinturas de Santillana
y las numerosas estatuas de Yecla, sin otra mira ulterior
que dar un chasco a algún incauto, es verdaderamente
incomprensible y hasta inocente, por no emplear otra
frase más gráfica y significativa*.

El Sr. D. Eugenio Lemus y Olmo dijo lo siguiente:
«No he traído aquí para nada el nombre del Sr.
Sautuola y antes de rectificar, debo consignar que no
necesito acudir al testimonio del vulgo tal como se
entiende en la carta que acaba de leer el Sr. Vilanova,
ni sabia que el mudo, que es pintor, hubiera estado en la
cueva, hasta que lo he oído decir en dicho escrito, ni
tenía para qué ocuparme del Sr. Sautuola.
Quisiera señores, creer en la antigüedad prehistórica de las pinturas existentes en la cueva de Altamira
de Santillana del Mar, porque soy del país donde se
encuentra la pretendida maravilla.
Que el hombre de las cavernas eligiera la de Altamira para su residencia, nada tendría de particular, si la
ciencia dice que existió el troglodita. No dudo que el
Sr. Vilanova encontrara alli silex, punzones y otros objetos del hombre primitivo; pero pretender que las pinturas sean prehistóricas porque se hallen en la cueva, sería
suponer obra del hombre primitivo una muestra de Iturzaeta que ocupara el lugar de las pinturas, porque no
tienen ningún carácter del arte de la edad de piedra,
ni de ninguna de las otras edades citadas en la sesión
anterior: es la obra de un mediano discípulo del arte
moderno que no sabe fingir ni conoce el prehistórico:
parece que quisieron simular éste, pero con tan mal
acierto y tanta torpeza, que se valieron del menos
apto para ello. Si con más malicia se hubieran servido
de uno de esos genios incultos que pasan su vida ilustrando las paredes de los cuerpos de guardia o de otros
edificios, sin consultar una mala estampeta ni ver otras
manifestaciones del arte pictórico, se habría logrado en
parte el engaño, porque si no resultaba la obra con
aquella brutal rudeza, y con el acento salvaje de la del

hombre primitivo, estaría hecha de una manera tan bárbara y tan primitiva como pudiera hacerlo aquél.
Pero el inspirador de tan desdichado pensamiento
no pensó en la coartada; no supo o no entendió que el
arte no es mudo, que se descubre como el anónimo por
la letra cuando ésta no se sabe disfrazar.
Aquello está hecho con la franqueza del amaneramiento propio, sin disimulo, de prisa, como quien
cava sin mirar atrás con el deseo de concluir pronto, en
muy malas condiciones: en otras mejores, el que pintó
aquello sabe hacer más delante de un lienzo con la paleta,
el tiento y pinceles, y quizá pase por una medianía
en la especialidad a que se dedique, que no será por
cierto pintar animales antediluvianos.
Duda o niega S. S. que los contornos estén hechos
con el humo de una bujía; se pueden hacer con el humo
de bujía y también con un pincel; con lo que no se
pueden hacer es con un cuerpo sólido, con un tizne
compacto, pero que estén hechos con el humo de bujía,
con un pincel o con un tizne sólido, sería tomar el pulso
a la ropa: que estén hechos con ocres, tierras u otros
ingredientes, importa poco, pues no es la química la que
analiza el trazo, la estructura, las proporciones y el sentimiento de la línea, sino el tecnicismo del arte, y aun
fuera de este tecnicismo, el que puede hacerse con el
humo de bujía, lo demuestra un Alfoso XII escrito allí
de esta manera, que tiene en todo el mismo aspecto
que los contornos de las figuras. Si se trataran de hacer
con un tizne compacto sobre aquella superficie pronunciadamente granulosa, para dejarlos nutridos como están,
tendrían que repasarse muchas veces por el mismo sitio,
dejando arrepentimientos y repeticiones; desigualando
la línea a medida que fuera gastándose el tizne a no estar
perfectamente torneado.
Aquellos contornos que representan más de 50 ó
60 metros de línea en todas las figuras están flexibles,
iguales y nutridos como sólo el pincel o el humo de
bujía puede hacerlos, penetrando de primera intención y
sin repetir en la asperidad de aquella costra caliza.
Cita S. S. una gruta en que las figuras encontradas
tienen las proporciones, pero serán unas proporciones
que satisfagan las exigencias artísticas de algún prehistoriador; y éstas no se juzgan por un detalle. Si las figuras
citadas por S. S. son verdaderamente prehistóricas, dudoso será que tengan las proporciones, porque estas condiciones aparecen en el desarrollo, en el progreso del
arte, y desaparecen en su decadencia. La antigua civilización egipcia, en el apogeo del período menfita, intenta
las proporciones en sus estatuas icónicas, olvidándolas

completamente a la invasión de los hicsos, y aparecen
en el renacimiento del nuevo imperio, imponiéndose los
artistas un canon de proporciones. Los asirios, los
persas, los babilonios y otros pueblos, que simultáneamente cultivaron el arte, con menos acierto no las apreciaron y los griegos a pesar de la influencia que recibieron de estos pueblos, observaron cumplidamente el
sentimiento de la medida, llegando al más completo
desarrollo del arte en tiempo de Agéladas, Fidias y Praxiteles. Los romanos también se impusieron un canon de
proporciones, que se olvidaron en España después de
su dominación hasta el renacimiento, como lo demuestra
el arte románico y bizantino que aquí se conserva. Esas
mismas estatuas encontradas en el cerro de los Santos
en Yecla que acaba de citar S. S., de origen fenicio la
mayor parte, a pesar de su mérito artístico, no tienen
las proporciones. No quiero decir con esto que las que
nos ocupan tengan unas proporciones rafaelescas; pero
pudiera pasar por tales comparadas con las del Museo
prehistórico de M. Mortillet, las de la Edad de Piedra
de M. Viardot y otros prehistoriadores.
Dijo S. S. que Salvator Rosa, pastor inculto, dibujaba muy bien con el cayado en la arena el ganado que
guardaba. Si esto fuera cierto, no sería una muestra que
pudiéramos consultar; pero Salvator Rosa fue un pintor
de los más cultos del siglo XVII, músico, pintor y poeta,
recibió en su niñez las primeras lecciones de Paolo
Grecco, y por tomar parte en la conspiración de Nápoles
tuvo que refugiarse en los bosques. Entonces dicen que
pintó aquellas escenas de forajidos que tanta fama han
alcanzado. S. S. se ha trascordado, Salvator Rosa pintó
bandidos, no carneros.
Si no entré en las galerías de la cueva donde están
las otras pinturas (de las que nada puedo decir porque
no las he visto) fue porque me figuré que el que hizo
las que yo vi no llevaría la tinta o el humo tan escaso
que no le alcanzase para pintar las restantes. Además,
las que vi son las que publicó la Ilustración Española y
Americana y las de la lámina más importante que acompaña a la memoria del Sr. Sautuola, las mismas que el
Sr. Vilanova nos enseñó en el Círculo de Bellas Artes,
que por cierto no se asemejan a las de la cueva sino en
el número, pues parece que estén dibujadas por referencia sin ver las de la cueva, y el que las litografió
sabía menos que el pretendido Apeles prehistórico; así
que he de hacer constar que no me refiero a esas desatinadas reproducciones, me refiero al original que está
en la cueva. Si el texto es tan fiel como los dibujos es
una memoria buena para olvidada.

Se extraña S. S. que siendo recientes las pintura5
no hubiera quien observara las excursiones del pintor a
la cueva. No he tratado de probar mis opiniones acerca
de las referidas pinturas con vulgaridades como presume
en su carta el señor Sautuola; pero algo de ello se dice
en el país, aunque después de siete años difícil será
averiguar nada concreto, pero no se necesitan testimonios de tal naturaleza. El mejor es la misma obra. H e
sabido también que un conocido artista visitó la cueva
y es de mi opinión. El Sr. Bolívar, consocio nuestro,
que se dedica con talento a una especialidad del arte,
visitó también la cueva y puede decirnos sus impresiones.
Siento que el Sr. Vilanova, de reconocida ciencia,
no admita con reserva la veracidad de las pinturas, que
después de todo, son conocimientos distintos de los
ramos del s a b q que cultiva, por más que les sirvan de
auxiliar en esta ocasión.
H e de declarar antes de concluir, que Santillana del
Mar, a pesar del mayor o menor interés que pueda tener
la gruta, es digno de ser visitado por arqueólogos y artistas: es una página interesante de la historia del arte
que posee la provincia de Santander~.
El Sr. D. Ignacio Bolívar dijo lo siguiente:
«En mi juicio la cuestión reviste dos aspectos; el
científico y el artístico; y como en ninguno de ellos
me considero competente, me limitaré a hacer algunas
ligeras consideraciones sobre ambas, siquiera sea tan
sólo por corresponder a los deseos del señor Lemus.
Examinada la cuestión bajo el punto de vista artístico,
la considero resuelta en conformidad con lo expuesto
por el distinguido artista Sr. Lemus, director de la calcografía nacional y juez competentísimo en estos asuntos,
porque creo, en efecto, que la perfección y proporciones
de las figuras demuestran el dominio de las grandes
líneas y el conocimiento de la perspectiva, cosas ambas
que no pueden suponerse en un hombre salvaje; y siempre
de acuerdo con el referido Sr. Lemus, me parece mejor
dibujante el autor de las pinturas de la cueva de Altamira
que el de la lámina litografiada que acompaña a la Memoria del Sr. Sautuola, que el Sr. Vilanova ha presentado a
la Sociedad. Por lo que respecta al segundo punto de vista, me permitiré llamar la atención de ésta acerca de un
hecho muy significativo respecto al valor que naturalistas muy eminentes dan al descubrimiento del Sr. Sautuola; Cartailhac, en su reciente obra sobre las edades
prehistóricas de España y Portugal, habla de los objetos
encontrados en la cueva sin preocuparse de las pinturas
de la bóveda ni siquiera mencionarlas; temperamento al

que le obligan, sin duda, de una parte el no participar
de la opinión de los que consideran prehistóricas las pinturas, y de otra su gratitud al Sr. Sautuola por los f3vores que éste le dispensó, según manifiesta expresamente en el prólogo de su magnífica publicación. Cartailhac asegura que entre los restos fósiles hallados en la
cueva no se encuentran huesos que correspondan a los
bisontes representados, observación de grande importancia que ya había tenido yo ocasión de hacer, cuando
acompañado por el Sr. Quiroga examiné las colecciones
reunidas por el señor marqués de Robledo en el mismo
Santillana y que aquel señor nos mostró con exquisita
amabilidad. Cloncluyo diciendo que en aquella ocasión
visitamos otras muchas cuevas de los alrededores sobre
el camino de Santillana a Cóbreces, con la minuciosidad
que requieren las investigaciones entomológicas, buscando al propio tiempo en las paredes y bóvedas señales
o indicios de pinturas análogas a las de la cueva de
Altamira sin lograr descubrir nada que demostrara que
el incógnito artista hubiese ejercitado fuera de aquélla su
actividad y destreza; bueno es que conste así como antecedente por si algún día se descubren en ellas nuevas
pinturas prehistóricas».
El Sr. D. Manuel Antón y Ferrandir dijo lo siguiente:
«Entro en el debate, tan sólo para manifestar que
en la visita que hice a la cueva de Santillana el Último
verano, observé en el suelo buen número de cantos y
peñascos, al parecer desprendidos de la bóveda, fenómeno muy común en aquella parte de las cavernas donde
el proceso estaláctico no es muy activo; y como estos
desprendimientos se verifican con cierta constancia y
bastante frecuencia, se podrá deducir de su examen y
estudio la antigüedad relativa de la superficie de la
bóveda.
De lo que en la caverna de que se trata puedo
juzgar, entiendo que las masas de roca, hoy en el suelo,
proceden, en parte, de la superficie pintada, o por lo
menos de sus alrededores; y con este motivo, propongo
que se nombre una comisión de peritos geólogos para
que resuelva lo que pueda existir de dudoso en mi afirmación: resolución que pondría punto final a los largos
debates a que han dado origen estas pinturas, que tengo
por no prehistóricas, aunque de sabor y carácter anticuado.
Por lo demás, debo hacer grandes elogios de la respetabilidad del Sr. Sautuola; y termino afirmando que
las figuras descritas como bisontes, ofrecen grandísimo
parecido con las de la raza bovina que se cría todavía
en las montañas que rodean a Reinosa».

El Sr. D. Eduardo Reyes y Prósper dijo:
«Habiendo sido durante cuatro años alumno pensionado de la Real Academia de Pintura, Escultura y
Grabados de San Carlos de Valencia, y obtenido premio
por la Universidad Central en la ejecución de un dibujo,
me creo en el deber de omitir mi opinión, siquiera sea
de escaso valor en la cuestión presente.
Los dibujos que acompañan a la Memoria del Sr.
Sautuola, o son exacta representación de los de la gruta,
o son representación infiel: en el primer caso, basta
tener algo de eso que se llama instinto del arte, y conocer las metamorfosis que ha sufrido la representación de
la línea y de la luz para sorprender en los diseños que
ornan el techo de la gruta, una seguridad y soltura en
el trazado, una intención en el claro oscuro, que no se
encuentra ni en los dibujos de edades prehistóricas, ni
en los de las históricas, antigua y media.
Si la lámina que ilustra la Memoria no es representación fiel de los supuestos dibujos prehistóricos,
entonces siento que se tenga aún por algunos un criterio
tan erróneo de la sinceridad y exactitud de la ciencia.
Cuando un dibujo responde a los conceptos de la fantasía y no al rigor que se exige en materias de tanta
trascendencia para la antropología, debe desecharse, reservándole para ilustrar esos viajes estupendos o cuentos
prodigiosos que constituyen el encanto de los niños*.

Comunicaciones verbales.- El Sr. Hoyos habló del
último viaje realizado por el notable antropólogo Sr.
Cartailhac a la famosa cueva de Santillana, haciendo resaltar con este motivo su importancia prehistórica, superior por sus dibujos a sus análogas francesas, lo que
obliga a su conservación y estudio, a cuyos fines puede
contribuir esta Sociedad.
También hizo constar que la opinión de aquél y
de otros excursionistas franceses es en un todo favorable
al origen prehistórico de los mencionados dibujos de la
cueva, como lo sostuvo ya hace años el Sr. Vilanova, de
feliz recuerdo, no obstante de no haberse tomado sus
opiniones en la consideración que debían por la ingerencia en el asunto de artistas ciertamente reputados,
pero ajenos a la cuestión desde el punto de vista científico. De todos estos extremos prometió el Sr. Hoyos
presentar un trabajo que redactará cuando sus ocupaciones se lo permitan.
( 1 ) Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, 1902,

2 : 298-99.
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Notas y comunicaciones (1).
Se leyó la siguiente nota, remitida por D. Francisco
de las Barras, bajo el título de Excursión a Santander y
a la Cueva de Altamira.
«Durante los días 16 a 21 del pasado marzo, ambos
inclusives, verificamos, con los alumnos de las clases
de Minerología, Botánica y Zoología de la Universidad
de Oviedo, una excursión a Santander con el principal
objeto de visitar y verificar algunos trabajos en el Laboratorio de Biología Marina que dirige nuestro querido compañero y consocio D. José Rioja. No es mi ánimo dar cuenta detallada de dicha excursión, por estarse
redactando una crónica de ella por varios alumnos con
destino a los anales de la Universidad; sólo diré que,
además de las recolecciones de marea baja y trabajos
en la estación, recorrimos los alrededores de Santander
recolectando fósiles y plantas, y visitamos las minas de
Reocín, en las que se recogieron numerosos ejemplares
de blenda, calamina, cerusita y alguna otra especie de
mineral, así como algunos fósiles, Nummulites principalmente.
Otra de nuestras etapas fue la visita a la famosa
Cueva de Altamira, próxima a Santillana, cuyas pinturas
pudimos admirar, y en cuyo suelo, removido a causa de
las recientes exploraciones, se recogieron abundantes
ejemplares de Patella y Trochus, y numerosos dientes
S,
Equus, etc., así como huesos rotos y
de U ~ S U Cervus,
hendidos, muchos a lo largo, de los mamíferos que con
aquellos moluscos debían constituir el principal alimento de los habitantes antiguos de aquella caverna.
También se recogieron, aunque en pequeño número,
puntas de flecha de silex; piedras pulimentadas por una
cara, por haber servido, sin duda, de moletas, y con
ellas varios instrumentos de hueso.
Como la existencia allí de todos estos restos es ya
conocida, acaso no habríamos dado siquiera cuenta de
nuestra visita a dicha cueva, si entre los ejemplares
recogidos de huesos trabajados no figurase un gran trozo
de uno plano de más de 2 decímetros de largo, en que
aparece grabada una figura de caballo de 125 mm. de
longitud.
Los huesos con representaciones semejantes abundan
en la Cueva de Altamira, y muchos tuvimos ocasión de
ver en el Museo formado en la Escuela de Artes y Ofi(1)Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, 1907,
7 : 219-21.

cios de Torrelavega por su director, el distinguido espeleólogo D. Hermilio Alcalde del Río. Este señor nos
dio notables explicaciones acerca de ellos, con su acostumbrada amabilidad, figurando también numerosos dibujos de la misma clase en su obra reciente acerca de
ésta y otras cuevas con pinturas, de la provincia de
Santander, de que dio noticia el Sr. Bartolomé en una
de las últimas sesiones.
La siguiente figura da idea del notable ejemplar aludido, el cual ha sido donado por el alumno D. Vicente
Landeta, que lo encontró, al Museo de Historia Natural
de la Universidad de Oviedo, habiéndome parecido el
hallazgo digno de comunicarse a esta Sociedad.»

La Sección de Granada de la Sociedad Española de
Historia Natural celebró sesión el 8 de abril bajo la presidencia de D. Bernabé Dorronsoro.
El señor presidente hizo la presentación del Dr.
Hugo Obermaier, profesor del Instituto de Paleontología
Humana de París, quien anteriormente había sido catedrático de Historia Primitiva del Hombre, en la Universidad de Viena.
Es el Dr. Obermaier uno de los más entusiastas
trabajadores de la Paleontología, estudia principalmente
lo que se refiere a la época cuaternaria, ante todo los
glaciares cuaternarios de los Alpes y los Pirineos.
Desde hace seis años viene visitando España el Dr.
Obermaier, en unión de otros colegas del Instituto, para
la exploración de las cavernas existentes en nuestra nación.
El Sr. Dorronsoro, después de alabar la intensa labor
de nuestro distinguido huesped y felicitarle en nombre
de la Sección, le rogó comunicara a ésta algunas noticias
de sus trabajos en España y la manera de que pudiera
colaborarse en estas investigaciones.
Ante esta invitación el Dr. Obermaier se levantó
para expresar, en primer término, su agradecimiento por
las felicitaciones recibidas, y a continuación expuso, en
líneas generales, con gran claridad, expresándose siempre
en correcto español, los trabajos verificados y los que en
la actualidad está realizando.
Hace primeramente historia de las investigaciones
practicadas en unión de Alcalde del Río y otros naturalistas montañeses, en las ya famosas cuevas de Santillana
y Puente Viesgo, en la última de las cuales, notabilísima
desde varios puntos de vista, se continuan actualmente
la excavaciones, y dentro de pocos meses podrá publicarse una monografía muy interesante.
También anuncia para más pronto la publicación de
otro trabajo sobre el Abrigo de Alpera (Almería) donde
ha hallado hasta 50 figuras de hombre de estilo diferente
a las pinturas de las cuevas santanderinas. Habló el Dr.
Obermaier de los trabajos que desde hace treinta años
viene realizando en Cuevas de Vera (Almería), D. Luis
Siret (nuestro consocio), habiendo descubierto yacimientos de gran interés paleontológico.
Se ocupó detenidamente de los trabajos del marqués
de Cerralbo, del Sr. Cabré y otros en varias provincias.
(1) Boletín de la Sociedad Española de Historia Natrrral, 1912,
12 : 322-23.

su palo. Amenazas de arriba y de abajo, del techo y del
suelo, hacen vacilar el paso. Piedras caídas de la bóveda
avisan que otras iguales y mayores pueden caer como
ellas cayeron, y acaso sobre el desprevenido; y el golpe
sonoro y medido, medido por Dios, de la gota de agua,
que suelta de la oscura, y en parajes invisible bóveda,
alimenta la quieta charca, más lejos insondable pozo,
semejando contar las horas, dice que acaso cuenta la
postrera de quien no supiere esperar y sin prudente guía
se aventurase más allá de los términos que a todo humano intento pone la naturaleza.
Aparecieron allí, entre los sabidos pedernales y cuarzos de una u otra grandeza y labra, instrumentos de
hueso, rayados en forma que sus rayas pudieran tomarse,
dejando hablar a la imaginación, o tal vez a la experiencia, por símbolos, o cifras, o letras, o mero adorno.
Y cuando algunos de aquellos huesos hubieren sido
puntas de arma arrojadiza, las muescas o rayas abiertas
en el hueso pudieron servir para depósito de ponzoña
que hiciera sus heridas mortales.
Aparecieron allí, asimismo, conchas de moluscos, de
estos que nosotros llamamos llampas, lapas los castellanos, y los naturalistas clasifican en el género Patella.
Eran de tamaño tal y tan regular la órbita de su contorno, cuales no conocían otras los hombres ocupados en
estudios semejantes: por ellas quedó perpetuado en la
ciencia el apellido del descubridor montañés (2).

La cueva de Altamira ofreció a su explorador hallazgos de mayor interés y cuantía que la de Camargo. Es
más vasta: repártese en estancias varias y de proporción
diversa, semejantes en lo singular y temeroso del aspecto
que ofrecen las cavernas montañesas. Dentro de ellas
diríase que hirvió la roca hinchando desmesuradas ampollas; cuajólas el frío, y al correr a lo largo de las
cóncavas paredes, la piedra fundida, cayendo vencida del
propio peso, enfriose lentamente, quedando en anchas
lenguas agarradas al subterráneo del muro. Y tan viva y
fiel conservaron endurecidas la forma ondeada y suave
que al fluir tuvieron, que, engañado el curioso, tienta
todavía su blandura figurándose poder hincar en la roca

De lo descubierto en Altamira, no causó mayor
ruido entre las gentes aquello de que, siguiendo ya trazados rumbos, pudieron sabios servirse para llevar un
hilo de luz a remota y tenebrosa noche. Causo10 otra
cosa, y fue de esta manera. Sautuola, en sus visitas a la
cueva, movía y escudriñaba el suelo; del techo se cuidaba poco. Acompañose cierto día de su hija, niña de
pocos años, y ésta, o movida del instinto que nos hace
mirar hacia arriba cuando entramos donde la luz es
poca y tememos lo que de arriba puede venirnos, o
dotada de menos cansados ojos que su padre, fijólos
en el techo y llamó la atención del naturalista hacia lo
que en el techo veía.
Era, pintada en la bóveda desigual y áspera, una
vacada desmandada y revuelta; toros de alto cerro, hu-

(1) Escalante, A., 1899. «Antigüedades Montañesas. Aborígenes,
Cuevas, Dólmenes, Etimologías» en Homenaje a Menéndez
Pelayo en el arlo vigésimo de su profesorado. Librería de
Victoriano Suárez, t. 1. Madrid. Págs. 841-869.
( 2 ) «Les coquillages marins sont intéresant. Les patellas constituent une variété des Patella vulgata des ctites de France; elles
se rapprochent de la variété dite occidentalis (Valenciennes),
mais elles sont encore plus grandes et plus orbiculaires. Ce

sont les plus grands spécimens connus de cette espece, et M.
Fisher, du Museum, a cru juste de créer pour elles la variété
Sautuolai». (EMILECARTAIL
H AC: Les &es prehistoriques de
¿'Espugne et dtr Portugal. París, 1886, pág. 40).
El autor, en esta obra, resultado de una misión científica especial que le fue encomendada por el Ministerio de Instrucción Pública en Francia, califica de afortunadas (heureuses)
las excavaciones de Sautuola en Altamira.

millado testud y enfurecidos ojos, corriendo arriba y
abajo, huyéndose y encontrándose, cayendo unos o
revolcándose; de otros, una sola parte del cuerpo manifiesta, las fornidas ancas, el velludo pecho, como si salieran de la roca o se entrasen en ella. Fantasía de artista
que probó sus materiales o ensayó la inspiración para
obras mayores. Y luego, amaestrada la vista y hecha a
la confusión y la oscuridad, una corza en una parte, un
jabalí disparado en otra, un busto de caballo.
¿Qué significa todo ello? ¿Quién lo hizo? ¿Los
mismos hombres que rompieron los pedernales, trabajaron los huesos, comieron los moluscos, de que tanta
copia y testimonio ofrece la cueva? Eso piensan geólogos eminentes: no están con ellos los artistas ( 3 ) . Hallan
éstos en las pinturas ciertos dejos indudables y sabor de
obra reciente, aun sin contar con que las cavernas montañesas pudieran estar, y acaso estuvieron efectivamente,
habitadas en épocas posteriores a éstas en cuyo examen
andamos, y harto mejor conocidas.

arquitectura el recuerdo descolorido o viciado de Roma;
mas no era esa escuela buena maestra, aun seguida de
cerca, para el estudio y reproducción de la Naturaleza
viva. Y los animales de Altamira, amanerados e incorrectos, sean magnificado retrato de las razas que pastan en
las cercanías, sean intentada memoria de su progenitor,
el clásico urus de la Selva Negra, o del bisonte antiguo
que aún puebla los bosques de la Lituania, viven y manifiestan claros la acción de sus instintos, el impulso de
sus sensaciones y el movimiento de sus músculos y huesos. No se ve tanto el pensamiento del artista, si hubo
allí un pensamiento en que estuvieran unidas las acciones varias y situación de las figuras.
Qué razón pudo mover a hombres de ahora a
manchar caprichosamente con juguetona mano la honda
gruta, no es para investigado por quien no fuera maestro
en escrutar entrañas e intenciones. Y por maestro que
fuera, ¿habrá quien sepa todos los caminos por donde
busca satisfacerse el sentimiento humano? No dejan dc
tener causa las cosas porque quien la indaga no acierte
con ella ni la relación de efecto a causa es tan clara
siempre que demos con ella a los pocos intentos, aun
buscándola con libertad e independencias absolutas, difíciles en hombres.

«Yendo a más los pecados de los hombres, rota y
sujeta España por la fuerte mano sarracena, muchos
cristianos perecieron al filo de la espada; y los escapados
de ella, recogiéndose a las costas del mar, habitaron los
huecos de las rocas», dice un documento del siglo X (4).
Y aun cuando hable del territorio gallego, no parece
temerario extender lo que dice al territorio montañés,
más limpio al cabo de enemigos que el de Galicia, buena
parte del cual fue pronto ocupada por los moros (5).
Y si llegaron a Altamira algunos de los huidos del
Guadalete, y es lícito a un profano fallar donde discordaron doctos o enmudecieron, tampoco son de ellos
aquellas pinturas. El arte visigodo que ellos traerían
imitaba pálidamente el arte bizantino en telas, alhajas y
libros; a la estirpe oriental mezclaba en escultura y

Y, por último, ¿quieren decir algo, o no dicen nada
las líneas ondeadas con amagos de paralelas y horizontales, trazadas en negro por mano temblona o insegura,
cortadas por otras más cortas verticales y en rojo que

( 3 ) Actas de Sociedad Española de Historia Natural. Extracto de
las actas de las sesiones celebradas en 3 de noviembre y 1
de diciembre de 1886. Tratóse en ellas de las pinturas de
Altamira. El señor don Juan Vilanova y Piera (después fallecido), académico de la de Ciencias Naturales y de la de Historia, de cuyo nombre en estudios geológicos y antropológicos
no hay para qué hablar, las tiene por auténticas, esto es, por
obra de la edad de la piedra tallada en su período magdaleniense (así llamado por los geólogos franceses, a causa de
descubrimientos hechos en un paraje del departamento de
Dordoña dicho La Magdalena). El señor don Eugenio Lemus
y Olmo, grabador insigne, director de la Calcografía Nacional,
las estima apócrifas, es decir, obra de modernos. Discurre el
señor Vilanova por comparación con otras pinturas atribuídas
a aquella edad, y hallando relaciones entre una y otra arte,
pintura y grabado o cincelado, supuestos contemporáneos. El
señor Lemus apoya su parecer en la práctica y experiencia de

pintor, en el conocimiento de las épocas y adelanto de los
procedimientos artísticos.
En la segunda de las sesiones aludidas, el señor don Manuel
Antón y Ferrándiz propuso una prueba que llevada a cabo,
sería decisiva. Estudiar la superficie de roca pintada y los
trozos desprendidos de ella, sacando de este estudio la verdad
del tiempo que a descubierto lleva aquella superficie. Si tenía
otras capas calizas sobre sí cuando habitaban la cueva aborígenes montañeses, mal pudieron éstos pintarla.
( 4 ) « . . . Crescentibus hominum peccatis a Sarracenis est possesa
Hispania et manu potenti dissipata, multique ex christianis in
gladio occiderunt; et qui evaserunt, ora maris arripientes, in
I I a la iglesia de Compostela. Era DCCCCLIII; a. C. 915.concavis petrarum habitaveruntm. (Privilegio de don Ordoño
FLÓREZ,
E. S.: tomo V, pág. 311).
( 5 ) En el siglo V, según el historiador Paulo Orosio, Asturias y
Cantabria eran parte de la provincia romana titulada Gallcecia.

Figuras hay en otras paredes y estancias de la cueva
no tan pintadas y concluidas. Las hay de mero contorno,
de formas animadas; pero que se apartan de las que
conocemos vivas, si en algo se asemejan a algunas de
ellas. Cuando no sean con las anteriores hijas de un
padre, han de serlo de padres hermanos.

se ven en una galería, y aquellas otras en otra, todas
negras, partidas por un dibujo semejante, remedando
abultada trama de grosero tejido? ¿Es ello malicia o
pasatiempo moderno, o ~rincipiaronpor ahí a escribir
en piedra los montañeses, como principiaron otros pueblos, montañeses también, y siguieron escribiendo aún
más adelantados en saber que los habitantes de Altamira? (6).
Estos dibujos extraños, en que amanece la idea de
orden y simetría, pudieran marcar otra edad montañesa
menos lejana que la de los pedernales tallados y las piedras bruñidas, y llevarnos hasta la noticia de otra tercera edad más jóven que ambas, aun cuando, como ellas,
apenas columbrada en las nieblas de remotísimo pasado.
¿Cuánto tardarán las generaciones científicas en leer las
runas escandinavas? (7).
Amós de Escalante
Hubo un sistema de escritura lapidaria usado por la rama gael
de los celtas, y llamado ogham por los epigrafistas, el cual
consiste en porciones diferentes de líneas cortas, oblícuas, paralelas entre sí y unidas a una larga horizontal. Ogham, según
algunos celtólogos, es el nombre del semidios inventor de la
escritura o el dios de la elocuencia.
Otras cuevas exploró Sautuola, la de la Venta del Cuco, entre
Santillana y Ubiarco, no lejos de Altamira, aunque en distinto
rumbo, y la de San Pantaleón, en Escobedo de Camargo. Otro
digno correspondiente de la Real Academia de la Historia y
diligente bibliófilo montañés, don Eduardo de la Pedraja
Gómez Samaniego, estudió hacia la misma época una cueva
llamada de Cobalejo en el Ayuntamiento de Piélagos. Halló
de más curioso en ella un trozo de piedra de grano excavado,
que pareció a Sautuola piedra de moler.

PALÉONTOLOGIE
H UMAINE.-Lespeintures de la grotte
d' Altamira (Espagne)
NOTE DE MM. EMILECARTAILH
AC
ET ABBÉ H . BREUIL( 1 )
«La grotte d'Altamira, prks Santillana del Mar, province de Santander, fut signalke des 1880 par M. de
Sautuola comme renfermant de nombreux débris de
cuisine et d'industrie de l'iige de la pierre, et des peintures en rouge et noir figurant avec beaucoup d'originalité
divers animaux. Ces peintures étaient alors uniques en
leur genre. Leur iige n'était point fixé, leur étude resta
superficielle. Mais dans ces derniéres années des découvertes effectuées dans six grottes fransaises ont démontré que l'ornementation des cavernes par la gravure au
trait et par des peintures á un moment assez ancien du

quaternaire, était un fait dont il importait de rechercher
d'austres exemples et d'étudier avec soin tous les aspects.
«Dans ce but nous nous sommes rendus en Espagne
ct l'examen de la grotte d'Altamira a exigé un mois de
travail assidu.
«La région appartient au calcaire crétacé. Son aspect
révkle une grande circulation souterraine des eaux, et
sur des points trés nombreux le sol a des effondrements
circulaires. La grotte est entourée de semblabes dépressions qui révklent des grottes écroulées. Elle-meme
est le type parfait de cet accident: on marche dans plusieurs galeries sur un plafond tombé dont les grandes
plaques polygonales sont encore contigues, tandis qu'une
assise formant voúte est craquelée et soutenue sur de
vastes largeurs par de simples pressions laterales. La
ruine, sur quelques points, est imminente et la circulation deviert de jour en jour plus dangereuse pour les
visiteurs.
«Une série d'amples éboulements a ainsi onvert la
premikre partie de la caverne actuelle, sur une longueur
de 250 m. Plus loin, et suivant les dislocations préalables de la roche, existent des galeries étroites et surbaissées dues A l'action des courants. L'une d'elles a 50 m.
de long.
«Les traces d'habitation prehistorique sont considerables et localisées ?i l'entree. La aussi ont accumulées,
les peintures et les gravures, presque exclusivement
d'abord sur le plafond, et assez loin deja de la lumikre
du jour. On les retrouve jusq'au fond. Leur distribution est trés inégale et singulikrement mystérieuse. De
nombreux petits signes noirs, formés de points et de
traits, se voient uniquement dans les galeries profondes
disséminées sans aucun ordre, sans signification appréciable. En noir également sont cinq figures compliquées,
juxtaposées dans un recoin du boyau terminal; elles ont
quelque analogie avec de longs boucliers australiens
décorés de lignes variées.
«Une étroite ramification de la grande galerie est
tres spécialement marquée au plafond de signes noirs et
sur les &tés et de bandes rouges en forme d'échelle.
De nombreux animaux s'observent un peu partout:
les uns figurés en noir, en général de petite dimension
(0,40, 0,80, etc.), souvent indiqués par un simple contour. Les autres en rouge pointillé ou bien en teintes
plates, tracés avec plus d'ampleur, spéciaux a la salle
d'entrée de gauche. Ces deux catégories sont parfois
(1)Gartailhac, E et H. Breuil., 1903.- Les peintures de la grotte
d'Altamira (Espagne). Comptes Rendus des Seances de Z'Academie des Sciences, 136 : 1534-37.

entamées par des gravures au trait qui se rencontrent
isolément sur toute l'étendue de la caverne.
«Dans la premiére salle, sur ces images et par conséquent plus récentes, d'autres peintures ont été établies
qui sont d'une valeur bien supérieure. L'exactitude des
proportions, la rigueur des lignes laissent peu i désirer.
Cette perfection du dessin est bien secondée par une
technique perfectionnée, par l'utilisation de toutes les
teintes et des effets qui peuvent résulter du mélange et
de la juxtaposition du noir et du rouge; les attaches des
membres ou les membres eux-memes se détachent en
relief brusque grice i des bandes claires obtenues par
le lavage habile de la couleur. Une légere gravure, préalable en général, ou de simples raclages dessinent ordinairement l'esquisse de I'animal représenté. Le trait des
pieds, des yeux, des narines, des cornes est plus accentué. Certaines parties oii particularites ne sont parfois
que gravées.
d e s grandes images (long., 1 m. A 2 m., 20) sont
plus ou moins juxtaposées dans tous les sens sur un
plafond de 40 m. de long sur 10 m. de large.
«Mais souvent les reliefs naturels de la pierre, ses
mamelons quelquefois volumineux ont determiné le
choix de la place et la direction du corps de telle sorte
que tout ou partie de l'animal se présente avec l'apparence d'une sculpture coloriée. Les animaux sont representés debout, courant ou au repos, couchés ou accroupis, ceux-ci ont des actitudes i la fois exactes et des
plus singulieres.

Rcno de la cueva de Las Monedas.
(Puente Viesgo).

«Dan les peintures on note des bovidés, en majorité des bisons, puis des sangliers, des chevaux, une
biche. Dans les gravures les tetes de biche dominent,
nous avons en moins le sanglier et en plus un tres beau
cerf A ramure tres développée, ainsi que des chkvres.
«De fort curieux grands signes rouges sont multiplés aupres des animaux du plafond en question dont
une large partie parait avoir été reservée pour eux. 11 est
difficile de leur refuser un sens déterminé.
D'autres signes, mais gravés, forment une seconde
catégorie spéciale: on dirait des huttes en branchages.
Plus de vingt sont disséminées dans la meme salle. Dans
leur voisinage sont quelques silhouettes humaines gravées d'un trait léger, vaguement esquissées, sans art,
mais remarquables par certains détails que 1'Ethnographie
comparée expliquerait peut-&re et surtout par le geste
des bras qui rappelle celle des suppliants.
«On peut dater ces oeuvres etonnantes par l'étude
du gisement sousjacent et par comparaison avec celles
des grottes fran~aises.
«Le gisement, bien qu'inexplore dans sa plus grande
partie, appartient archéologiquement aux assises anciennes A gravures de M. Piette, A la base des couches du
be1 Age du Renne dans le Midi pyrénéen. 11 y a donc i
ce point de vue essentiel parfaite concordance entre la
grotte d'Altamira et celles dont le remplissage date aussi
la décoration murale, Pair-non-pair, La Mouthe, Marsoulas.

«Au point de vue des oeuvres d'art, il y a de meme
un lieu évident entre ce qu'on observe dans la grotte
espagno!e et dans les six grottes fran~aisesdéja signalées.
Con sont de manifestations variées et compliquées du
meme style, des memes procédés, soit pour les gravures,
soit pour les diverses peintures. Ce sont les suites de
la meme tradition, c'est la révélation des memes préoccupations, de la meme idée, de la meme culture intellectuelle. Mais on doit reconnaitre la haute supériorité a
tous égards des images polychromes d'Altamira.
La faune figurée d'Altamira n'offre pas, comme
celles de la Gironde, de la Dordogne et du Gard, des
especes éteintes et émigrées telles que le Mammouth.
11 n'y a pas davantage le Renne. Mais il faut noter qu'il
en est de meme dans la grotte gé~~raphiquement
intermédiaire de Marsoulas (Haute-Garonne). Les especes de
la phase froide du quaternaire sont seulement en train de
descendre, elles ne descendront pas jusqu'a la latitiide
d'Altamira.
De plus, l'artiste a fait un choix systématique et
restreint des animaux. On I'avait observé pour les gravures sur os des armes et des outils, le fait est encore
plus évident dans la décoration des parois rocheuses».

«Examiné rápidamente la cueva en septiembre del
1891, y volví a verla el año 1901, más de prisa aún.
Después supe por un periódico que se habían hallado
restos del oso de las cavernas. Esto confirma la opinión
que emití (Diluvio Universal página 288 nota) que 1s
raza o rama que habitaría la cueva era de la edad de
ese animal.
No hice, empero, excavaciones por falta de tiempo
y medios, pues había que ahondar bastante en el Iégamo para hallar algo importante.
Me entretuve en contemplar los grabados a la debil
luz de una bujía, y en excavar en los restos de cocina,
que tuve y tengo por contemporáneos; pues sólo los
trogloditas, que allí se abrigaron y dejaron estos restos,
pudieron tener la paciencia y el arte dichos grabados.
Con estos representan fielmente algunos animales prehistóricos, es evidente que no pudieron ser hechos en
época posterior en que no había noticia de tales animales: el artista tuvo que ser contemporáneo del modelo.
El estilo, aunque muy perfeccionado, parece que
guarda analogía con el de otros dibujos de las cavernas

francesas, atribuidas a la raza de Cro-Magnon. Esta, al
finalizar la edad llamada del reno, por su fauna, y magdaleniense por su industria, debió irse extendiendo desde
Francia por nuestras costas cantábricas, llegando ahí a1
apogeo de su pintura, y dejando en testimonio de su
civilización esas maravillas artísticas.
Los restos de cocina parecen indicar ya como la
transición entre la vida de los trogloditas y la de los
kiokenmodingos, entre los restos creí ver algunos huesos
de animales prehistóricos, de la edad del Reno.
Los mismos moluscos denotan gran antigüedad:
observé que hay allí muchas lapas, doble mayores que
las que ahora viven en el litoral vecino, donde tuvieron
que recogerse: lo que prueba cuánto cambiaron de entonces acá las condiciones climatológicas.
Los instrumentos de ~edernalestán muy toscamente
tallados, pero tales eran los que usaban los trogloditas,
apenas los empleaban más que para labrar con ellos el
hueso de que hacían sus mejores instrumentos y utensilios. El año pasado junto con algunos pedernales, tuve
la suerte de hallar una hermosa aguja de hueso perfectamente conservada hasta el hondón, midiendo hasta allí
6 cms.: la guardo con gran aprecio.
En resumen, en mi humilde opinión, y salvo lo que
tenga que rectificar por estudio más detenido sobre el
terreno, la cueva de Santillana atestigua por sus grabados el apogeo de la raza Cro-Magnón, y por los restos
de cocina, que estaba ya para finalizar la época de los
trogloditas, o de la edad del reno o magdaleniense, que
sucedió inmediatamente al diluvio y durante la cual
reinó un régimen seco y frío que atrajo hacia nosotros
la fauna septentrional y obligó a los pocos hombres que
habían penetrado en nuestros países a vivir en cuevas
para buscar abrigo en ellas. Los trogloditas de Santillana
vivían a la vez de la pesca y de la caza.

Fr. J . G. de Arintero

Dispense mi buen amigo de lo que corrí al copiar
la opinión, haciendo, quizás ininteligible la opinión del
sabio dominico. No tengo tiempo. Manda el P. J. ponerle a sus órdenes. A f f m o . Fr. R. E. C. (1).

(1) Este informe, que no lleva fecha, apareció entre los documentos y papeles de Alcalde del Río. Estimamos que debe ser de
poco más tarde de 1902, ya que se refiere en él a los artículos
que publicó en ese año el profesor Hoyos Sainz.

Obermaier a la entrada de la cueva El Castillo.

LA CÉLEBRE

CAVERNA DE

ALTAMIRA
EXPLORADA
(1).

POR LOS FRANCESES

Desde que en Francia se tuvo noticia de nuestra notable caverna, apenas transcurre un año sin que algún
espeleólogo de allá repita su viaje a Santander con el
exclusivo fin de estudiarla; tal es la importancia que
tiene para la prehistoria especialmente. Como es lógico
suponer, tratándose de una ciencia tan reciente, suscitáronse entre los sabios cuestiones sobre diferentes puntos, que lejos de disminuir parace que tienden a complicarse más.
He podido ver en algunas publicaciones francesas
lo que sostiene M. Martel contra M. Cartailhac y el
abate Breuil sobre el origen de la caverna y sobre la edad
de las tan famosas pinturas que ella encierra, y después
de pasarme yo también bastantes días sobre la meseta
de Altamira para formar un juicio lo más exacto posible,
voy a dar cuenta a nuestra Real Sociedad de las opiniones de aquellos sabios ( 2 ) y de la mía propia sobre las
cuestiones que sugiere el estudio de tan notable caverna.
En una sesión A. Martel, hablando de las simas y soplados tan abundantes en la meseta de Altamira, dice
sed debidos a excavaciones (des afouillements) externas
practicadas de arriba para abajo por las aguas sumidas,
y no como quieren Cartailhac y Breuil de abajo hacia

arriba; y el mismo origen atribuye a la gran caverna
con todos sus sumideros y galerías. En el interior hillase un pozo de 10 m., que Martel opina ser otro sumidero como los demás, por donde antes se escurrían las
aguas, aunque ahora esté seco; pero que Cartailhac y
Breuil suponen artificial. Las razones de Martel me parecen más atendibles que las de los otros dos sabios, sobre
todo acerca del pozo, ni comprendo por qué le creen artificial. H e visto muchos sumideros mayores y menores
que él y no hallo diferencia alguna de los demás. La
caverna toda (300 m. por 10 de alto) no es más que
un antiguo sumidero abierto por las aguas mediante acciones mecánicas (corrosión) y químicas (descomposición). Ese pozo era el coladero natural de las aguas abundantes que formaron la cascada más próxima dentro de
la cueva; más tarde sufrieron un desvío, la cascada no
continuó y el pozo se secó. En su fondo existen aún
varios boquetes de desagüe.
Lo que creo que Martel no nos pueda aún demostrar es que la meseta de Altamira haya sido fondo de
un lago en otra época geológica, puesto que carece de
pruebas formales, entre ellas las paleontológicas: yo al
menos no he podido hallar un solo fósil que lo indique.
Tratando del origen de las simas ( 3 ) existentes en
los alrededores de la caverna, no me satisfacen las explicaciones de ninguno de los citados geólogos franceses,
que las consideran como arriba expuse; por lo que voy
a dar mi opinión con pruebas y hechos prácticos. Vense
allí muchos soplados esparcidos por toda la localidad,
consistentes en unas pequeñas depresiones en forma casi
de embudo sin vértice: todas ellas al exterior están aisladas unas de otras. Si su origen fuese, como ellos suponen, debido a los agentes exteriores, tales depresiones no serían circulares, ni tendrían por eje el doble
radio sino una línea más o menos continuada que marcaría la confluencia de dos pequeñas vertientes y sería
así como el cauce de momentáneo y pequeño torrente;
además, esas aguas producirían las mismas corrosiones
en toda la trayectoria (dada la homogeneidad del terreno) uniéndose unas a otras las depresiones; pero allí sucede lo contrario, ya que esos soplados son punto independientes y aislados unos de otros. Su verdadero origen
se debe buscar en la hidrología subterránea. Yo lo atriBoletín de la Real Sociedad Espaiola de Historia Natural.,
1908, 8 : 378-383.
Extrait du Bull. Soc. Prehist. de France, séance du 22 février
1906.
En realidad no son simas, sino unos hundimientos o depresiones allí muy frecuentes; por falta de vocablo propio, le llamaré sima o soplado.

buyo a una corriente poco profunda, pero subterránea,
que se forma por filtración de las aguas pluviales recogidas en la planicie superior; dicha corriente se cuela
por el medio de dos estratos calizos del Cretáceo inferior que desde Altamira buzan al río Saja. En su curso
subterráneo el agua tropieza con una bolsada de tierra
deleznable, la arrastra dejando un vacío que será en seguida ocupado por las tierras que pesan encima, produciéndose en la superficie una depresión circular de
poco fondo. Ulteriores lluvias depositan sus aguas en
ese hundimiento, las cuales se filtran por el fondo, y
repitiéndose esto sin cesar, convierten en más friable
la tierra de abajo y más fácil de ser arrastrada.
Quien lo haya estudiado sobre el terreno y conozca
las teorías de Paramelle (4), podrá fácilmente indicar
la dirección de esas corrientes hidrológicas del subsuelo
altamirense.
Hay más; trazando un mapa de aquella localidad,
sometido a escala y señalando con puntos rojos las depresiones, tiraríamos una Iínea en dirección al Saja, pasando por una serie de tales puntos, y esta Iínea nos
indicaría exactamente la corriente subterránea: en cualquier punto de ella que se abriera un pozo saldría agua.
Añadiré que son varias estas corrientes, pero todas ellas
en las mismas condiciones tectónicas; comienzan en la
meseta superior y todas provienen de aguas pluviales
en su principio.
Muy cerca de la célebre caverna, hay otras que conduce un buen caudal de agua; sobre ella vi que se
hundía un cerco de huerta, con mucha pena del pobre
labrador que no se atrevía a pisarlo; volví a la cueva
y vi que efectivamente las aguas arrastraban mucha tierra de debajo, llegándose a ver la luz solar que penetraba por el fondo de la nueva sima. Un poco distante de
allí vieron unos labradores, con asombro, abrirse de repente un pozo casi circular de 4 m. de profundidad y
5 de diámetro; a las pocas horas pasé de excursión y
me lo mostraron. No me sorprendió, pues en el fondo
corría un manantial permanente en la dirección de uno
de los ejes del cerco; él había arrastrado la tierra del
fondo. Poco después hallé una sima llena de matorral
en la que se veía precipitarse una cascada subterránea
que, saliendo cerca de la boca, se sumía en el fondo;
es inútil decir cuánta tierra arrastrase. Los estratos calizos que componen el terreno buzan al río Saja (paralelo al tren cantábrico) y pertenecen al terreno Cretáceo
inferior.
Estas me parecen pruebas seguras con las que la naturaleza muestra el procedimiento de sus fenómenos.
Las pinturas y grabados.-No dudo un instante de

su autenticidad, es decir, las creo indudablemente prehistóricas. A algunos pareció imposible su conservación
a través de tantos siglos y a pesar de la humedad; pero
esto no constituye ninguna dificultad, porque yo lo demostré prácticamente. Con un pedazo de sexquióxidoférrico, hallado en la misma gruta, pinté una piedra caliza y por varios años la conservé en un armario, preservada de la luz, y cuidando de mojarla con mucha frecuencia; en tales condiciones, la pintura se conservó
siempre en el mismo tono hasta que la abandoné. Basta
que no le dé la luz, para que se conserve indefinidamente.
Además, todos los espeleólogos que las estudiaron
están conformes en este punto.
Mas lo difícil estriba en averiguar la edad de dichas
pinturas. Los Sres. Cartailhac y Breuil las creen paleolíticas, pero M. Martel se esfuerza en demostrar que
son neolíticas. Realmente, es difícil averiguarlo, dada
la poca base científica de la división de las edades prehistóricas, que a veces más bien parecen hechas con
ideas a priori, que según las leyes naturales. Con todo,
para juzgar mejor en la contienda, me consideraré por
un momento de la escuela prehistórica francesa por ellos
mismos fundada y sostenida.
Por de contado, los argumentos de Martel contra
los otros dos no convencen tampoco a Mortillet; pero
éste se contenta con negar sin alegar pruebas ni razones.
El argumento de Martel para darse cuenta de la falta
del reno (Cervus tarandus), o sea, la carencia de fauna
fría (magdaleniense), atribuyéndolo al Gulf-stream, me
parece muy atinada: pero para darla por segura, necesitaríamos saber cuándo se estableció esta corriente, y esto
ni el mismo Lapparent nos lo puede decir, si bien la da
por reciente y postpaleolítica. Por otra parte, lo que
asientan Breuil y Cartailhac (para suponerlas del paleolítiCO) de las huellas del Ursus spelzus, es muy deficiente;
no puedo comprender cómo digan eso de los hoyos
aquellos de la subida: con razón dice Martel ser imposible su conservación en dicho lugar (5). Este punto
queda, pues, sin resolver, ya que ninguno de los citados aduce razonas convincentes.
Sin embargo, a mí me parecen paleolíticas por las razones que voy a exponer.
Este país es muy montañoso y por ende propio
para el troglodita del paleolítico, que vivía exclusivamente de la caza, como le sucedía al de Altamira; para
( 4 ) «L'Art de decouvrir les sources*, par l'abbé Paramelle.
( 5 ) Unas muy características que no ofrecen la menor duda son
las halladas por mí en la «Cueva del Zorro», macizo de Angustina (Santander).

correr tras las bestias feroces de que se alimentaba, no
podía tener morada fija ni cargar con tiendas de campaña u otros estorbos semejantes; por otra parte, el
clima excesivamente Iluvioso, tempestuoso, y de continuo vendaval del Cantarico le obligaba a guarecerse
en las cavernas, aquí numerosísimas. Si se añade a esto
que los montes eran un bosque continuado, se comprenderá que constituían el mejor terreno para el desarrollo del troglodita. Todo lo contrario sucedía al hombre del neolítico, el cual no era errante como el otro,
y aunque no tenía villas ni pueblos como los de hoy,
sin embargo era ya más pacífico, no dado a correrías
como el anterior; sabía ya domesticar animales y fabricar utensilios de una labor a veces esmeradísima y elegante, lo cual supone ya tranquilidad y vida más social.
Este pueblo sin cavernas y sin casas bien construidas
no resistiría nuestro clima. No era, pues, sitio a propósito para él. Las llanuras y sitio tranquilo de CastiIla le favorecían más. ¿No serán estas las razones por
las que hasta ahora no hemos podido hallar en esta
región la menor representación del neolítico, siendo tan
abundante el paleolítico? En cambio, entrando por las
llanuras de Campoo falta éste y abunda el neolítico.
Hay, pues, un plausible motivo para creer que los
trogloditas altamirenses eran paleolíticos y no neolíticos.
Nada digo de los instrumentos allí encontrados, por ser
un punto del que tratan los citados exploradores. Ni es
objeción a dicho supuesto la perfección de las pinturas;
porque así como la cría de animales, la fabricación de
utensilios y cerámica, debemos suponer cierto grado de
civilización y medios para ello, no sucede lo mismo
para la demostración de la iniciativa artística y de la
.estética natural; para esto, el hombre del paleolítico
no necesitó más utensilios que un poco de ocre hallado
en la misma gruta, algún ejercicio y su genio artístico,
elementos más que suficientes para llegar a la perfección que demostró en Altamira. Y este genio no falta
nunca, aun entre los más ignotos salvajes de nuestro
tiempo. El grandioso progreso de las ciencias modernas
nos hizo ver cuán ridículas eran las teorías antiguas que
suponían al hombre primitivo sin inteligencia y a la par
del bruto, deduciéndose que Aristóteles y Pitágoras, por
ser de siglos anteriores, eran inferiores a nosotros. El
hombre tuvo siempre un alma grande y el mismo talento; lo que no tenía eran los medios de que hoy disponemos. El hombre más sabio abandonado en una isla
deshabitada, comerá el primer día con los dedos; pero
algunos años después fabricará utensilios de piedra, madera o metal: es el retrato de la especie humana. No
hay fundamento para negar que el troglodita paleolítico

tuviese talento y genio artístico suficiente para llegar a
la perfección que revelan las pinturas altamirenses.

Jesús Carballo

Si hasta el presente se ha podido afirmar en el
mundo de los sabios que España jamás fue creadora
de algún ramo de la Ciencia; que ninguno de sus hijos
tuvo la gloria de poner las bases a alguna de ellas, abriendo nuevos horizontes a la investigación, de ahora en adelante no será así: podrá erguir su frente y verse tan gloriosa en sus hijos como las demás naciones. Una Ciencia
nueva nació en el corazón de sus montañas y su luz irradió desde los Picos de Europa a todo el Continente
europeo.
Entre los principales capítulos que forman el objeto
de la Espeleología, aparece, como muy importante, el
estudio dq las pinturas prehistóricas de las cavernas. Y
el descubridor, el primero que hizo tal estudio, abriendo
una nueva senda a los sabios, fue un español: don Marcelino Sautuola. No obstante, la mayor parte de los españoles ignoran este glorioso acontecimiento de la historia de las Ciencias. Y aunque no soy el primero en vindicar tal gloria, por haberlo ya hecho el eminente espeleólogo M. E. Martel, en Francia, y, entre nosotros mi amigo
el infatigable explorador Sr. Alcalde del Río, con todo, he
querido aprovechar la circunstancia de este importante
Congreso para que sea cada vez mayor el número de los
que conozcan la verdad en este asunto y se haga justicia
al sabio montañés, según merece.
Cuando Sautuola estuvo por primera vez en la gruta
de Altamira el año 1875, no reparó en las pinturas murales; pero visitándola por segunda vez el 79, descubrió
ese precioso monumento paleolítico, centro hoy de curiosos e interesantes estudios, que atraen a muchas eminencias del extranjero deseosas de admirar esta maravilla
de la prehistoria del pueblo español. Bisontes, corzas (2),
caballos, vénse allí admirablemente representados también en la bóveda y en la pared lateral. Finos grabados
obsérvame también por todas las galerías, pero que sólo
(1) Carballo, J., 1910.-De Espeleologia (Vindicación de una gloria científica de España). Congreso de Zaragoza. Asoc. Esp.
para el Progreso de las Ciencias, Sección de Ciencias Naturales, t. 4. Secc. 3.". Págs. 211-216.
(2) Debe decir cierva. (N. del colector).

el ojo del práctico puede y sabe descubrir. Signos indescifrable~acompañan a la fauna allí representada, signos
misteriosos que todavía esperan a un nuevo Champollion
que los interprete.
Ante tan dificultoso problema no se arredró Sautuola; al contrario, comenzó entonces una serie de investigaciones y estudios, cuyo resultado es hoy la diadema de gloria que ciñe para siempre su frente. La intuición del ilustre español le hizo reconocer en estas
pinturas el monumento más- aitístico que nos legaron
los misteriosos trogloditas habitantes de la caverna. Y
éste es el gran mérito del insigne montañés. Para ponderarlo, bastará decir que los más notables arqueólogos
franceses no podían comprender esto, aun después de
quince años. Como que Cartailhac, notabilísimo entre
ellos, sólo lo comprendió y reconoció veintidós años
después, en una declaración pública de su error, dada a
luz en I'Anthropologie (Mai-Juin, 1902, París). Más de
veinte años, los obscurantistas ( 3 ) franceses sostuvieron
el error en el campo de la Ciencia, contra los sabios
españoles. Y digo sabios, porque con Sautuola luchaban
el geólogo Sr. Vilanova y otros que se adelantron un
cuarto de siglo a los más notables de la vecina República. No me tachéis, señores congresistas, de excesivamente severo para con ellos, pues no hice hasta ahora
más que repetir lo que otro sabio francés (Martel, en el
primer Congreso prehistórico de Francia) les dijo repetidamente.
Y no es para menos cuando vemos que después de
un cuarto de siglo de fracaso por parte de éstos, todavía
Le Narrateur de Villefranche (28 set. 1905) intenta arrebatarnos esta gloria de las pinturas espeleológicas, y la
Revue des Idees (15 nov. 1904) hace recaer este mismo
mérito en el Dr. Capitan y el Abate Breuil. Increíble
me parecería tal usurpación, si no tuviera en mi poder
todos los documentos que lo atestiguan (4). Cuando Mr.
Cartailhac y el Dr. Capitan comenzaron a estudiar las
pinturas prehistóricas troglodíticas, ya en España se estudiaban hacía veinte años. Pero sobre no ser Cartailhac
el iniciador de tales estudios, tampoco tiene el mérito
de haber sido el primera en Francia: tal gloria le cabe
a Mr. Chiron y Mr. Rivikre. Este, especialmente, despertó entre sus compatriotas la curiosidad y el interés
con el descubrimiento de la Mouthe, dado a conocer
en 1895. Sólo entonces podemos decir que comenzaron
en Francia esta clase de estudios. Pero quince años antes
de esa fecha, estaban iniciados, realizados y publicados
en España; y el notable geólogo Vilanova los había dado
a conocer también en Portugal. Y lo más admirable
es que los españoles habían ya descubierto casi todo lo

que más tarde dieron como nuevo en sus publicaciones
los franceses, después de muchas exploraciones.
Si lo dicho es suficiente para dar al descubridor español un nombre inmortal, todavía otra circunstancia
le hará más glorioso a los ojos de los hombres de Ciencia y de la historia imparcial.
Sautuola, cual otro Colón, sostuvo sus teorías durante ese largo período contra los injustificados ataques,
sarcasmos e ironías que públicamente le dirigieron Cartailhac y sus amigos. Aquellos sabios españoles se apoyaban en hechos positivos; habían visto y desenterrado
los objetos; conocían la estratigráfica hasta entonces intacta; mil veces habían admirado las pinturas y grabados;
la elocuencia de lo observado les había convencido; luchaban sobre terreno firme, discutían científicamente; en
una palabra, no estaban subyugados por ningún sistema
filosófico preconcebido. Sus impugnadores no se dignaron
siquiera venir a reconocer la gruta; daban sus sentencias
finales y decisivas sobre lo que desconocían; seguían, en
fin, los procedimientos que siguen los vanidosos y ensoberbecido~.
Tampoco en esto me excedo, señores congresistas,
pues no hago más que repetir lo que otro eminente geólogo francés, el sabio Hamard, dijo a Mortillet y a Cartailhac en su Supplement au gisement du Mont-Dol. Allí,
el sabio escritor, entre otros puntos, pone éste que aquí
viene admirablemente. Helas! la cowtoisie n'est pus, non
plus, ce qui les distingue. Le dedain transcendant est
leur grande arme, et ce procede comrnode, qui consiste
affirmersans rien prouver, les dispense de motiver leurs
critiques. Si vous ne pensez pus comme eux, e'est que
vous etes un ignorant . . .
No hay que admirarse: los prejuicios llevaron al corifeo francés hasta un extremo lamentable. Y no os maravilléis porque diga preconceptos: es el mismo Cartailhac quien lo confiesa en Z'Antropologie (Mai-Juin, 1902,
París) diciendo: Prenez garde! on veut jouer un tour
aux prehistoriens francais! m'ecrivait-on. Mefiez-vous des
clericaux espagnoles. Et je me mefiai!
De suerte, que el temor de ser engañado por los
clericales españoles les retrajo de venir personalmente
a hacer observaciones prácticas. Precisamente, para evitar
el engaño debió venir en seguida a estudiar por sí mismo
lo que juzgaba una mixtificación. Pero sobre todo, no
( 3 ) Nombre que el insigne Martel, defendiendo a Sautuola, dio a
algunos de sus mismos compatriotas.
(4) Gracias a mi amigo el explorador D. Eduardo de la Pedraja,
compañero de trabajos del Sr. Sautuola, tengo en mi poder los
documentos necesarios para que sostenga mi rotunda afirmación.

debió sostener, por más de veinte años, discusiones científicas acerca de una materia para él desconocida. Para
él, era imposible que el hombre primitivo gozara de tanta inteligencia como suponen las hermosas pinturas de
nuestra caverna. Pero ante la realidad de los hechos,
cesan las poéticas teorías, que nada tienen de positivo,
pero sí mucho de cómodo para quien las explica. Esos
hombres trogloditas, los primeros que pisaron nuestro
territorio, muchos siglos antes de toda historia, fueron
efectivamente contemporáneos del Ursus spelaeus, el Elephas primigenius o mammouth, el Cervus megaceros, etcétera; lucharon con ellos, les disputaron las tenebrosas
y húmedas cavernas que luego eligieron para su morada;
y esos mismos trogloditas eran inteligentes y tan artistas
que sus obras forman hoy especial materia de estudio.
La Espeleología nos lo demuestra ahora con hechos irrecusables, siendo el primero en proclamarlo el mismo Cartailhac, el cual, si hasta el 1902 desconfiaba mucho de
los clericales, luego vino a España acompañado de un
sabio sacerdote católico en compañía del cual llevó a
cabo todas sus exploraciones por la provincia de Santander y sus publicaciones de ahora las vemos firmadas
asociando a su apellido el del Abate Breuil.
Pero dejemos a un lado estas menudencias a fin de
seguir poniendo de relieve el triunfo de los españoles
sobre los franceses en la clase de estudios que nos está
ocupando.
El año 1880, ya en Espafia se había escrito y descubierto casi todo lo que hasta hoy llevan investigando los
franceses: tanto, que los principales problemas espeleológicos no resueltos aquel año, están todavía en pie y
dan no poco que decir. Así, ellos aseguraban que las
pinturas eran de nuestros días, porque creían imposible
su conservación a través de los siglos y porque el artista
forzosamente se valió de luz moderna para sus trabajos.
Pero Sautuola ya había escrito que las pinturas eran, no
sólo antiguas, sino prehistóricas y de la edad más antigua, es decir, paleolíticas. Es admirable en esto el sabio
montañés, porque no tenía precedente alguno en el mundo, no se había hablado jamás de otro caso análogo. De
aquí el que los corifeos de la prehistoria le pusieran en
ridículo.
Vio él que la pintura era un sexquióxido-férrico
(ocre); que los pedazos de esta materia se hallaban mezclados con los utensilios y osamenta del magdaleniense
(paleolítico superior), de lo cual dedujo que los trogloditas de aquel piso eran los autores de las pinturas.
Además, el orden de los yacimientos superpuestos le dio
a conocer que se trataba de la invasión más antigua de
la gruta, antes de los pisos neolíticos. Otra prueba evi-

dente de antigüedad, era que algunas pinturas estaban
ya cubiertas por concreciones de carbonato-cálcico, demostración segura del largo espacio de tiempo transcurrido. Y cosa notable: los mismos que en otras ocasiones necesitaban millares de siglos para explicar la formación de tales concreciones, ahora que no les convenía,
aseguraban que bastaba para ello media docena de
años! ...
Ya probada la contemporaneidad de las pinturas y
los yacimientos, la cuestión relativa al empleo de la luz
artificial la resuelven Sautuola y Vilanova diciendo que
los trogloditas se alumbraban con las grasas de los mismos animales que cazaban para su alimento. Y hasta hoy,
la Espeleología no conoce otro sistema prehistórico de
alumbrado más que éste. Asimismo, ulteriores estudios
nos demostraron que tampoco la conservación de las
pinturas durante tantos siglos es cosa inexplicable. Véase, si no, mi reciente artículo en el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (octubre 1908) en
que demuestro, con experimentos, que las pinturas de la
citada gruta pueden permanecer indefiniblemente inalterables, con tal de que no estén expuestas a la luz.
De lo consignado se deduce:
l." Que el descubridor e iniciador del estudio d:
las pinturas y grabados de las grutas, fue el español
D. Marcelino Sautuola.
2." Que en España se cultivó este ramo de la ciencia años antes que en cualquiera otra nación, ya que Francia fue la segunda.
3." Que los principales descubrimientos, hoy confirmados por la Espeleología, son debidos a investigadores españoles.
4." Que los mismos franceses nos han hecho justicia, especialmente Cartailhac en L'Antropologie, donde
se retracta de sus primeras afirmaciones. Pero entre todos merece especial referencia el eminente espeleólogo
M. E. Martel, que por su imparcialidad se ha hecho
acreedor a la gratitud y aplauso de nuestros compatriotas.
La vindicación, pues, es un hecho. El triunfo de
Sautuola y los españoles es definitivo y lo reconocen sus
mismos adversarios.
Huelga advertir, que no todo lo dicho por Sautuola
acerca de la gruta sea exacto. Por de pronto, él no era
geólogo, y es natural que a veces en asuntos geoiógicos
no estuviera en lo cierto. Así, él tiene por artificial un
pozo de diez metros que se halla en el interior, y esto
es inadmisible; no obstante, es de advertir, que también
Cartailhac lo sostiene. Y como éste, otros puntos de
menor importancia que no viene al caso citar.

También nos dejó por resolver el enigma de los signos (5), pero a pesar del progreso realizado en la prehistoria, hoy no sabemos de esto más de lo que él nos
enseñó.
Advertiré, para terminar, que esta Memoria la he
trazado con documentos a la vista, y que en mis continuos estudios espeleológicos y geológicos por las montañas de Santander, reconocí muchas veces la famosa caverna y he visto archivado cuanto de ella fue extraído.
Espeleólogos extranjeros amigos míos, me han repetido
que los españoles no sabemos unirnos para fines científicos ni dar a conocer a nuestros hombres eminentes.
Es cierto, y nosotros somos los primeros en reconocerlo
así; para remediar esta omisión y no perder tiempo en
inútiles lamentaciones, redacto esta nota que envío al
Congreso de Zaragoza, donde espero será favorablemente acogida.
Jesús Carhallo

Acerca de esto he podido descubrir una sorprendente relación
de tales signos, es decir, hallé los mismos signos de Altamira,
en unas piedras sepulcrales de Espinilla, en las grutas de Andalucía y en los escritos egipcios de la más antigua dinastía
que se conservan en el Museo de Turín.

MINERALOGIE.-Sur une formation de carbono-phosphate de chaux d'dge paléolithique. Note de M. P. TEILH ARD DE C H ARDIN,présentée par M. A. Lacroix (1).
L'observation que je rapporte ici a été faite, en juin
dernier, dans la grotte du Castillo, (prks Santander), oh
des fouilles, conduites depuis trois ans par 1'Institut de
Paléontologie humaine de París, ont mis a découvert une
épaisseur exceptionnelle (15" environ) de dépots paléolithiques, répartis en 11 niveaux tres riches en cendres
et débris osseux (Rapports de l'lnst. Paléont. hum., 1912
et 1913). La grotte est creusée dans un calcaire carbonifkre tres dur, souvent rempli d'aiguilles de quartz; et,
des niveaux archéologiques, les 7 plus anciens ( 4 aurignaciens et 3 moustériens) sont séparés les uns des autres,
et en partie pénetrés, par un dallage de grosses lentilles de calcite (pouvant atteindre 1" d'épaisseur), qui
sont plus largement cristallisées que les stalagmites ordinaires, et semblent s'etre formées, sous des gouttikres,
au sein meme de la masse spongieuse des détritus.
C'est A partir et au-dessous de I'Aurignacien le plus
inférieur, et aux dépens, soit des dallages de calcite, soit
des fragments de calcaire disséminés dans les cendres,

qu'il s'est produit une quantité notable de phosphate
de chaux. Dans cette partie profonde des dépots, la calcite se montre corrodée, couverte de crodtes phosphatées, épaisses par endroit de 6"" et plus; les morceaux
de calcaire sont généralement réduits A un squelette quartzeux pulvérulent, libre au centre d'un nodule de phosphate; en fait de débris osseux, il ne subsiste plus, parendroits, que I'émail des dents d'herbivores.
La phosphatisation ne s'étend pas A toute la surface
des niveaux dans lesquels elle se fait sentir; mais elle
parait localisée dans une région d'humidité persistante,
coincidant avec I'emplacement d'une ancienne dépression (d'environ 25"") que signale, en plus de la déclivité,
en ce point, des trois niveaux moustériens, la présence
de dépots spécialement argileux. C'est évidemment A la
faveur de I'humidité intense régnant dans cette partie
de la grotte que la formation du phosphate a pu s'effectuer, depuis I'époque moustérienne jusqu'A nos jours, a
partir des débris organiques amassés dans la caverne (suivant le processus mis en lumikre par M. Armand Gautier, dans son étude de la grotte de Minerve) (2).
Les produits phosphatés du Castillo appartiennent
au meme groupe minéralogique que les phosphorites du
Quercy, dont M. A. Lacroix a démelé la nature et la
complexité mineralogique (3). 11s se présentent en concrétions jauniitres et opaques, amorphes (colophanite),
passant extérieurement A une substance concrétionnée
plus ou moins fibreuse, brune et transparente, qui est
optiquement positive et répond A la quercyite P de M.
A. Lacroix. L'analyse chimique, faite par M. Pisani, a
donné la composition suivante:
P 2 0 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CaO ...........................
Fe'O? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A1'0"
COZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . .

H'O

...........................

Résidu insoluble . . . . . . . . . . . . . . .
Matikre organique . . . . . . . . . . . .

(1) Cette Note est publiée avec l'agrément du Directeur de l'Institut de Paléontologie Humaine de París.
Fue publicada en 1913 en Comptes Rerrdus des Séances de
I'Academie des Sciences, 157 : 1077 - 1079.

(2) Ann. Mines, t. V , 1894, p. 29.
(3) Comptes rendus, t. 150, 1910, p. 1213 et 1388; Minéralogie
de la Frunce et de ses colonies, t. IV, 1910, p. 579.

Des observations qui préckdent, deux points méritent surtout de retenir l'attention, A savoir:
l." L'analogie étroite (site et nature minéralogique) entre ces phosphates et ceux du Quetcy;
2." La possibilité de dater le début de la formation
de ces phosphates.
Étant donnée la masse considérable de concrétions
produites au Castillo sous l'influence d'une quantité relativement faible de débris organiques, on voit que, dans
la formation des phosphorites du Quercy, l'importance
du r6le joué, concurremment avec d'autres facteurs, par
la décomposition des restes d'animaux, ne saurait etre
exagérée.

Para facilitar la visita de la cueva de Altamira, célebre por sus pinturas rupestres, se está construyendo
actualmente una auto-pista que va de Santillana del Mar
hasta la gruta. En una de las canteras, abiertas con este
motivo, apareció el 20 de Mayo último una oquedad
que conducía a una caverna hasta ahora desconocida y
cerrada desde tiempos inmemoriales.
Comisionado por el Excmo. Sr. Duque de Alba,
Presidente de la «Junta de protección y exploración de
la cueva de Altamira*, me trasladé inmediatamente al
lugar del hallazgo para estudiarlo desde el punto de
vista espeleológico y prehistórico. Doy aquí breves noticias de mis primeras impresiones.
La nueva cueva se halla enclavada a 120 metros,
próximamente, al noroeste de la de Altamira, con la
que es probable esté en relación. Su entrada formaba
antiguamente
un vestíbulo bastante amplio que debió
servir al hombre prehistórico de abrigo. De manera análoga a la cercana cueva de Altamira se hundió en época
desconocida, pero en todo caso remotísima, sepultando
bajo sus escombros la vivienda, en cuyo emplazamiento
se perciben, en efecto, restos de huesos y cenizas. Este
derrumbamiento separó, según todas las apariencias, el
interior de la gruta, quedando de esta manera cerrado
al mundo exterior, y así se explica que aquel recinto
se ofrezca hoy al visitante en su inmaculada virginidad.
De indescriptible belleza son los millares de delgadas
estalactitas que adornan el techo, siendo interrumpidas,
de vez en cuando, por anchas fajas que hacen el efecto
de tapices colgados. Del suelo brotan hacia el techo innúmeras estalagmitas a manera de columnas.

En el interior de la cueva, cuya longitud está en
torno de los 100 metros, no hay ninguna clase de objetos arqueológicos; por el contrario, yacen sobre una
rampa rocosa, esparcidos y bien conservados, los restos
de un esqueleto humano. El cráneo no presenta caracteres primitivos del «Horno neandertalensisn, sino que
posee frente alta, poderosa mandíbula con el mentón
bien desarrollado y los dientes fuertemente desgastados.
Perteneció a un individuo masculino. Su detenido estudio hemos de aplazarlo, por ahora, para más adelante.
Todas las circunstancias del hallazgo hacen suponer que
este individuo fue sorprendido en el interior de la caverna cuando sobrevino el hundimiento, pereciendo allí,
por tanto.
Sobre la edad de este hallazgo antropológico se
pronunciará la ciencia tan pronto como la masa de escombros del antiguo vestíbulo haya sido explorada e investigada. Si se llegara a comprobar que no existían
más que restos de la época cuaternaria nos veríamos muy
inclinados a aceptar que aquel esqueleto pudiese pertenecer, quizá, a uno de los artistas que crearon las
incomparables pinturas de la inmediata cueva de Altamira.
La gruta recién descubierta ha sido de nuevo cerrada y no podrá abrirse al público hasta el verano, una
vez que haya sido concluida la pura investigación científica.

Hugo Oberrnaier
(1) Investigación y progreso, n ú m . 7 - 8. Madrid, julio-agosto de
1928. Págs. 56 - 57.

La cueva de Altamira, cuya importancia ha traspasado las fronteras españolas, se halla enclavada a 30
kilómetros al oeste de Santander, junto a la antiquísima
villa de Santillana del Mar, de cuyo gloriosísimo pasado
atestiguan una serie de monumentos que compensan, con
creces, su visita.
El hombre primitivo recorrió estos términos ya en
los tiempos del más antiguo paleolítico, como lo prueba
un considerable número de hallazgos de utensilios, descubiertos por nosotros en el transcurso del último año,
en la arcilla cuaternaria del flanco noroeste de la colina
( 1 ) Investigación y progreso, núm. 2 . Págs. 9 - 11. Madrid, 1 de

febrero de 1929.

en donde, no lejos, se abre la cueva calcárea de 270 m.
de longitud. La industria es de cuarcita y comprende en
parte hachas de mano típicas, en parte grandes hachas
talladas por un solo lado con talón redondeado y corte
transversal recto. Armas que las hemos de atribuir al
achelense y musteriense (2), es decir, al final del último
período interglaciar, pues en la cercana cueva del Castillo,
de Puente Viesgo, aparece idéntica industria asociada con
el elefante antiguo y el bisonte de Merck.
La primera ocupación de ia magnífica entrada a la
cueva se ha de colocar, por el momento, en el auriñaciense. Mis excavaciones, llevadas a cabo en 1924 y 1925,
suministraron, mezcladas entre gigantescos bloques de
piedra, claras demostraciones de la existencia de este
nivel (sencillas hojas del tipo de la Font-Robert). Sin
embargo, no logré alcanzar el primitivo piso de la caverna, pues los trabajos de descombro se hicieron dificilísimos e imposible la aplicación de barrenos. Concuerda
con ello la presencia de sencillas pinturas del interior de
la cueva que pueden ser determinadas, en vista de otros
ejemplos, como del período auriñaciense.
Animada vida existió en la cueva durante el solutrense y magdaleniense. Los animales de caza mayor eran
el caballo salvaje, el bisonte y el ciervo; además encontré restos de marmota, rebeco, cabra montés, osos,
corzos y jabalíes; desigualmente raros, con los del reno,
perros marinos del norte, lobos, linces y zorros. Proporcionaban peces los próximos arroyos y el no lejano mar,
y formáronse asombrosas masas de Littorina littorea y Patella uulgata sobre el lugar con fines de alimentación.
Ambas especies estaban más fuerte desarrolladas que
en la actualidad y suelen ir acompañadas, en algunas
localidades de Asturias de igual antigüedad, por la norteña Cyprina islandica y Pecten islandicus. No encontramos en el último período de glaciación, durante el cual
la cordillera cantábrica yacía sepultada bajo la nieve y
el hielo.
El nivel solutrense pertenece a la primera mitad de
este período y proporciona acabada industria, retocada finamente en pedernal o cuarcita. Debajo aparece el nivel
de tipo cantábrico con pequeñas y finas hojas de laurel
con base escotada, hojas de daga, raederas y buriles. De
asta se fabricaron punzones y finas agujas; al adorno
pertenecen conchas y dientes a más de finas plaquitas
marfileñas con asas y los bordes grabados. Juntamente
a esto halláronse restos de ámbar, fósiles y cristal de
roca, así como también materias colorantes -ocre, óxido de hierro y marga-. Parte de estas materias colorantes se presentan en bruto, que luego se laboraban tritu-

rándolas y mezclándolas con grasas o con sangre; otros
son verdaderos alápices de dibujo», pues están afilados
por sus extremos. Sirvieron, principalmente, para ejecutar las numerosas pinturas rupestres que, como es sabido, alcanzaron su máximo desarrollo artístico en el
magdaleniense.

El estrato superior y último contiene un magdaleniense antiguo, rico en hallazgos. En él se encontraron
alguno de los llamados «bastones de mando», juntamente con hojas de omoplato grabadas con representaciones
de animales, mientras que faltaban los arpones característicos de la segunda mitad del período. A esta época
hay que atribuir una catástrofe de gran trascendencia
para la cueva: entonces dcsplomóse el techo rocoso del
zaguán y sus escombros cerraron completamente el paso
a la cueva, de tal manera que nadie volvió a saber nada
de su existencia. Clausura que perduró durante miles de
años, dormitando, por lo tanto, las pinturas rupestres
cuaternarias en eterna noche. Feliz circunstancia que ha
permitido que casi todas las pinturas, con pequeñas excepciones, se hayan conservado espléndidamente.
El redescubrimiento de la cueva se realizó hasta
el año 1868. El perro de un cazador perdióse entre las
resquebrajadures de unas peñas; su liberación exigió retirar algunos peñascos y de esta manera se franqueó la
antigua puerta. Por este tiempo estuvo en trance de desaparecer la más importante sección de esta cueva, es decir, la «sala de las pinturas», separada unos treinta metros de la entrada. Hecho que me fue dable comprobar
por el testimonio de los viejos aldeanos y, sobre todo,
por la presencia de numerosos taladros destinados para
barrenos. Abrióse, por entonces, una cantera sobre aquel
lugar de arte subterráneo y beneficióse la explotación
de la cantera con dinamita. Con ello, no sólo se rompió
el equilibrio a pocos metros del techo pintado, sino que
éste también sufrió sacudidas por todas partes, lo que
trajo consigo el que se abrieran grietas y hendiduras por
las cuales el agua rezumaba, penetrando en abundancia.
En 1926, nosotros cubrimos la superficie exterior del
techo con cemento y se rellenaron con mortero también
las grietas de la caliza, contrarrestando así los antiguos
desperfectos.
El amontonamiento enorme de escombro que existía en el zaguán fue causa que al principio nadie en él
pusiese atención. En 1875 descubrió el arqueólogo santanderino Marcelino S. de Sautuola, allí, huellas de habitación diluvial. Años después percibió una hijita de éste
( 2 ) Para más detalles véase mi obra el Hornbre Fósil, 2." edic.
1925.

las pinturas rupestres que se hallan en el interior de
la gruta. Sautuola comprendió, desde el primer instante,
su antigüedad e importancia, defendiéndolas contra las
objeciones de los incrédulos. Desgraciadamente la cueva
no tuvo la protección necesaria. La entrada a la «sala
de las pinturas», de bajo techo entonces, fue completamente libre y sin estricta vigilancia. Luego fue cerrada
la cueva por una cancela y confiada su custodia a un
sencillo aldeano de Santillana.
En 1902 los conocidos sabios franceses Emile Cartailhac y Henri Breuil emprendieron el estudio científico
y la edición definitiva de las pinturas rupestres, proporcionándonos la magnífica obra -desde hace tiempo agotada- La caverne d'dltamira Santillane, pris Santander (Espagne) (Mónaco, 1906). En el momento presente he ultimado la edición fotográfica de las pinturas.
Durante mis excavaciones de 1925 notáronse signos en el techo de la entrada que amenazaban un nuevo
derrumbamiento, lo que hubiera puesto en peligro la
gran «sala de las pinturas». El Duque de Alba, a que tanto deben los tesoros científicos españoles, acudió en su
auxilio de manera eficaz. Las partes amenazadas fueron
consolidadas por la Comisión de protección, por él presidida, sin mermar el carácter de la gruta: se dispuso
senderos iluminados eléctricamente y, en particular, la
«sala de las pinturas», llamada por J. Dechelette la «capilla Sixtina~del arte glaciar, está iluminada con reflectores, discretamente colocados, lo que permite ser có-

modamente admiradas las artísticas obras. Una casa, según el estilo regional, en las proximidades, aloja al
guarda y sirve de museo donde se custodian únicamente
los objetos en ella encontrados.
Para enlazar cómodamente la gruta con Santillana
del Mar fue construida, el verano pasado, una autopista.
Se extraía la piedra de una cantera, que se abrió al
efecto, a unos cien metros de la célebre cueva, lo que
proporcionó el hallazgo de una nueva gruta (3). Distínguese por la extraordinaria belleza e integridad de sus
numerosas estalactitas y estalagmitas. No puedo afirmar
aún si bajo los escombros del antiguo zaguán existen
ocultos restos arqueológicos. En todo caso no quisiera
yo relacionar con el cuaternario -basándome
en mis
más detenidas investigaciones ahora iniciadas- un esqueleto humano, libremente extendido sobre una rampa
rocosa en el interior de la cueva; con arreglo a su situación y conservación parece más moderno, aunque seguramente es de «época prehistórica» en el más amplio
sentido de la palabra y, por consiguiente, queda recogido en el Museo de Altamira.

Hugo Obermaier

(3) Véase Obermaier: Descubrimiento de una nueva cueva prchistórica en Altamira. Investigación y Progreso, 1928 (7-8) :
56 - 57.
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