








Sospecb undo que en esta provincia pudier..n exisfi r
algunos ohjetos procc.Ientes de ll\ ~ ~PO"as prehistori
caa, y c1 pesar de DO toner auteee dente alguno conoci-.
do, seguu los informcs que h e tratado de adquirir ,
aguijoneado por mi aflc ion a estes e.. tudioa y escitado
mny principalmente por Lis. nemerosas y eerioetdmes
colecci ones de objetols prehistcrieos, q'J6 ta ve el g usto
de ecntemplar repe tidas eeces durante la E xposicion
Universal de 1878 en Paris, me resolvi a praetiear al
gooas investigaciones eo esta provincia, que y... qne no
tuvieran valor cieutiflco, como hechas por no mere
aficionado. desprc vistc de los eoaoci mientos uecesa -.
rios , annque no de fuerea de voluntad, sieeie ran a]
mencs de uoticia primers y pUDtO de p·trtid" , para
que persoOl\! m;b eompetentes t r.,t.asen de rug-ar el
tupidc eelc que nos oeulta aun at ori:;~n y eostumbree
de los primitwos h\bi t.lln~s de e til! montJt o.M.

Guiado por u l p,-op61ito. ccmencd mis tnveatiga
cionea A. h . ventura, y 4 Is verdnrl qu e DO puedc que

jarme del resulbldo:
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mezclados con bnesos, enj-o hallazgo me hiso eoneebi r
·. lh&ooUefias eepeeaneas , no defra uda Ias luegc.

Continuada 11\ exeeeacion en diferentes diu y re
gistrados 000 minneiosidad los esccmbros, he eonse
guide reunir algunos centenares de ot:jetos, entre 109
que S6 ballan utiles de piedra de formas muy dietintes,
pedeeoe de crista} de roca en abuodancia, dientee y
molares de diferentea clasea de ani males, gran nnmeeo
de bU8!0I, muchos de e110s partidos longitudinalmcnte.
como para sacar , segan opinion admitida, )8 medule
que senill dealimento al hombre en aquella epoce,
bastantes conches mariDll! del g~nero palella, mucho
meyoeee que las que hoy sa ven en esta costa, algu n
ejemplar de ostres, do! pedaeos de ladrillo y ·tcja 1 al 
gunos, annque pecos, de caebarros de barre,

E ntre los objetos de piedra, Iormedcs de una vane
dad infinita de rocas , que en su mayaria no son de CSa

ta P rovincia, sa encnentra nn grandisimo ntlmero,
muy dificil de clasiflcar, pues mu bien (IOn pie
Z8.I row 6 naeleoe de donde IadnD los IDa perfec
tos; los mas dignos de Hamar la atencion 1100 los 0 
gnientea:

1: Un gra.o n tlmero en forma de euchillo, que , ca
l i l in exeepcioa, presentan en UDa de las ceres un so
lo plano, teniendo en 18 opueeta , que perece 18 supe
rior, dee 6 t res chaflanes 6 planos diferentee, otros
tienen cuatro y algunos, aunque pocos, presentan has-
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menta de primera habitation las eueees (armadas por

la naturaleza,
Paso ahora a oeuperme de otra cueva muebc mb

notable. a mi juicio, por las circnnstancias que III
acompatian, y qlJC parece digna de rnA, ~merado estu
die. Hallase sitnada eo 18 sierra eomnn, sitio Hamada
de Juan Mortero, Wrmino del Ingar tie viepieree,
~)'unt.amieDto de SantilhnJ. del Mar, [reeientemente
13 han denominadc de Alh mir;l. tomaudo este Dambra
de un prado inmediatc que S8 llama a.~i) ; su entrada
esta espnesta al N., y tan cubierta de maleza que,. au
tea de s~r vraitada frecnentemente como 10 ee aha ra,
era dificil reeonocerla. Seguu inforrnea adqui ridcs del
miemo que aprovccha este terrene, basta haee ocho 6
diez atlas en qoe. efecto de haberse hundido alguna
piedra, S8 eeseccbo la entrada , era deeconoelda eu
extstencla, Su btjada ee in~6D1CY!.a , pero O'J dificll, Ii
causa de las peilas que debeu habet e desprendido; Y
re<:onocida por III parte interior, haee sospecha r qua
aqnella estaba antes bastante mds bllja, d.lndola aCCdSO

por una depresion del terrene, y entraudo en plano casi
horizontal. Una Vd1. deutro, sa encuentra el eurioso
con ua l g:tleri ll qOI} sc eiLien,i" hid" el S. S. F. .• y
qll~ Ilnmuremos principal, la cual mide treinta y ocbo
metros de largo, y del anchc desde nueve a truce me
tros, variando Ia al tu ra entre rlos metros y treinta
centlmetros que riene en e1 rondo. A l:l derechv en-
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gunoe utensilios de piedra telladoe, todo reveeltc entre

tierra negra parecida a cenieae. Entre los huesos 58

encuentran vaMOS talladoe y t rabajados, a lgunos eon
ray.' hechaa artiflcialmeute, las que tambien ee yen
eobre algunos cuernoe. [veanse 108 numeros 2 al 13.
lAmina 2:) Merecea especial mendon 103 nurueroe B y
10, de los qae el primero, de color casi enteramente

blanco, ti ene un tra baje bastante ccncluido, presen
La ndo en una de SO! caras las rayas qae indica la ft·

•
gura que le representa de eostado, eu destine puede see
motive de discnsion, pues si bien por las puntas llue It!
terminan en ambos estremos pndo eer vir para aguje
rear las pielee, que probablemente eervirian de vesti
doe en aquella epoea, tampoeo serli aventurado supo 

ner le destlnadc Aformar ~rte del adorno de los pei
aados, , semejanza de los que uean, au n boy, algunas

tribus muy atrasadas en al camino de la civilizacion .
Too81'ia ee mAs notable el oumero 10, que repreeenta
una l'goja de hneso con su ojo perfecto, coya ponta Be

rompic desgraciadamente ILl exlraerla de 18 masa que
1& contenia . Tambien debao citaree el nilm~ro 11. que
representa un punaon de hueeo estremadament.e 6no,

como 10 indica le figura, con Dna snperficie tan .Usa
como ei fueea rnarfil, efecto , sin dude, del continuo ueo
A qne debi t. estar- deetinado; y el namero 14 , que ee on •
pedazo de piedra piza rrose con su agujero para colgar,

que acaso serviria J~ adorno en aqnella epoce,
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que se tra"" teagan tambien una procedencia tan anti
gua. PodniBe Illegar per a lguno qoe 18 opinion emitida
1M! atm d' por eupuesta La existeneia en esta pro
vincia, en algun tiempo, del bue,. con ooreova [) del
bisonte, (suponiendo que este sea el reproducido en las

pinturas) sobre 10 cual no existe DOlicia algona hasta
ahora; perc por nth que eeto ulnmo sea exscto, ;:;'0 ee
razon suflciente para negaelo desde luego, con tanto

mas motivo cuanto qlla se ha comprobado la exis tencia
del segundo en varios puntoa de Eurcpn, en epPCas re
motss, y Itt. del primero 11\ admite Buffon , que es 8 U

to ridad en la materia . EI unicc nrgumento decisive
que, A mi juicio, vendria A resolver esta cuestion, se 

ria el 'la nll~O de algua resto de equellos ru miantes
ent re )N mochas qoe encierra esta eueva,

S o sa me ocn)ts llue a mochos de mis Ieetores pueda
cfreeereeles la dude de ei los dibnjos ,. pictures de qne
me he eeupadc, y que en mi humiHe opinion son dig

nos de estudic deteuido, habrlin seeeide de solaz " t!.l
gan nuevo Apeles; todc eabe en )0 poeible, pero jua

gando el u no to en serio, DO p\t~e qoe pueda aeep
lane esta opinion. Por de prooto esta eueva era com

pleta rnente deeconoeide has ta haec POCO! a:i.os; cuando
yo entre en ella por primera vea, siendo con seguridad

de los primeroa que la visitaron, 18 exietian las pin
tu ras numero 12 de le quinta galen a , las cualee Haman

la atencion f.lcilmente por ester como a des pies del
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piedra taUada, ee decir, la primiuya que Ie puede re
ferir II estal mODtaD.u~

Qoh'ese, pees, para otras personas mU ilostmdu el
haeer un estudio eoncicnzudo sabre los datos que 10\ I.
ligera deja mencionados, bl'l 8tl1odole al autor do eatss
defll8lifiada~ lineas III satiefaccion de heber- r eccqidc una
gran parte de objetos tao cnrioece pAra la historia de
elite pais, J de haber adoptado las medidas opor tunas
para que una curiosidad imprcdeate eo haga deeapare
eee otros DO menos impcrtantee, dandc con todo eere
motive A que los hombres de ciencia fijen 1 0 etencicn
en esta pro~ iDcia, digna de ser estudlade mas "Iue 10 ha
sido huta el dia,
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R!erito 10 que preee-te, be teeidc oeeeion de viaita r
oUa! cuevas de e ta provincia, 1 para Doticill de los
ee rioeoe, las d ian; tan " la lijera como foe mi visits ,
ella••

En el Ayuntamien to de Santillana de la Mar• •iric
de 18 venta del Cuco, existe ooa eneva qce, vista eete
ricrmente, 1:0 hace eoponee que puede haber servidc de
habitacion, pu~ se encuentra en un hoyo A donJe van
A reueirse las aguas de las colinas iemediatas, siendo
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esta distencla se eneuentra on banco de tierra oecura
contcniendo on gran numero de buesos, algunos talla
dee, dientes de an imalea y verios objetos de pedemel
tallados, cuya existencia denote que tambien esta cue
va (o~ babitada ror el hombre .

Pee ultimo, citart! otra Hamada de Cobalejo, en el
Ayuntamiento de Pielagos, registrada por primers
vea, hace algunos meses, por mi amigo D. Eduardo
de Is Pedraja y que ti ene una forma especial , So con
eavidad, que apro:timadamente tendra de 13 Ii ]4 me
tros de salieute Ii poniente, por 20 de norte Ii. sur, pa
eeee como nn escenario , vista desde el frente; pues 811

fachada, si asi se puede Hilmar, es casi tan alta y an
cha como el interior de ella, ofrecienJo Is particulari 
dad de que su entrada esta 81 eostado, por un boquetc
poco mayor que una puerta ordinaria, sin el que eerie
dificil visitaele, poes SQ .ecceso, par el punto q llO ho
mos Ilemedo fachada, qne es~ da ndo fren te el S .• era
bestsnte dlfleil , E.l;;ta cueVA cootiene en casi toda su
eetension nna gran maaa, de algunos pies de alta, com
P08SU de tierra arcil losa, mezclada con bueeoe parti
dos y tollados, grAn nlimero de dientes y muelas de
distintoe animates y bastantes utile! de piedra talla
doe, aunqne no tan perfectos como los procedentea de
III cueva de Camargo, citada mas ntras. Tumbien 8 6

encuentran algunce buesos reccbier tos con D Oll e:tp ,
estalacmitica Ii bestaate profuudided, formaodo en a1-
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