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BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 

Es doctor veterinario y escritor. Cronista Oficial de 
Santander desde 1981, fue nombrado Personalidad 
Montañesa del Año en 1990. En marzo de 2001 
recibió el título de Galdosiano de Honor en Las 
Palmas de Gran Canaria y el 6 de julio de 2004 se 
le concedió, en Santander, la Medalla de Honor de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es 
académico numerario de la de Ciencias Médicas de 
Cantabria ( 1984) y Correspondiente de las nacionales 
de Medicina (2008), Doctores (1976), Historia (1980) 
y de Ciencias Veterinarias (1991 ). Últimamente fue 
nombrado «Arrabalero del año 2013» por las Asocia
ciones Culturales «El Río Suena» y las vecinales del 
Río de la Pila, los Aguayos y San Antón. La Sociedad 
Cántabra de Escritores le concedió en 2015 la Estela 
de Oro de las Letras cántabras. 

Entre las obras que ha publicado cabe citar: 
Augusto González de Linares y el estudio del mar 
(1972), Hermilio Alcalde del Río. Una Escuela de 
Prehistoria en Santander (1972), Cara y máscara de 
fosé Gutiérrez Solana, en coautoría con su mujer 
Celia Valbuena y prólogo de Camilo José Cela (1976); 
Escritos y documentos de Marcelino Sanz de Sautuola 
(1976), Pérez Galdós. Biografía santanderina (1979) 
con prólogo de Joaquín Casalduero; Crónica del 
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Dedicatoria 

EL pasado mes de noviembre hizo trece años que falleció Gonzalo Bedia Cano 
(1921-2004), hombre de una gran calidad humana y profesional. Su más 

íntima satisfacción fue llegar a ver el actual taller de la calle San Martín del Pino, 
que sustituyó al primitivo que tuvo en la calle Africa, comprobar que su obra 
continuaba con la nueva saga de sus hijos y nietos, los Bedia Costas, Lanza Bedia 
y Bedia Andrés y ver regentado el último por su hija María del Carmen. Todavía 
en los últimos años, enfermo y retirado, echaba una mano a los que empezaban 
el aprendizaje del noble y bello arte de la impresión, aleccionándolos con su 
magisterio. 

Era Gonzalo un hombre menudo, de mirada leal y bondadosa, dedicado con 
cariño a su trabajo y al que debe Cantabria el haber compuesto y dado forma, 
con su bien hacer y su sentido de la estética gráfica, las creaciones histórico-literarias 
de varias generaciones de intelectuales y muchachos que le llevaban sus primeros 
versos. Fue generoso con aquellos estudiantes que no podía pagarle de una vez o 
a los que les faltaba un pico para completar el presupuesto. Con gracia e ironía, 
Gonzalo les respondía resignado: «Total, que me toca a mí ser colaborador del 
libro». 

Subir arriba por la calle Africa hasta donde estuvo la primitiva imprenta era 
como ascender al Gólgota. Cuando llegabas al final de tantas escaleras, te faltaba 
el resuello. Era un taller pequeño donde solo se oía el ruido de las máquinas o 
la música de la radio. Hasta hace poco el canto de los pájaros que en sus jaulas 
constituían el mejor reloj que daba la hora de la jornada y la alegría de la imprenta. 
Pero, debido a un premio a la belleza de los cantos, hubo que trasladarlos tempo
ralmente a otro destino. 

Al hombre que hacía libros, también le gustaba leer. Tenía preferencia por 
Benito Pérez Galdós, sobre todo por los Episodios, que releía. A veces, se entretenía 
mucho leyendo las novelas de Zane Grey de la célebre Colección Juventud, donde 
se publicaron títulos como La Estampida, Arizona y El Caballo de hierro. 
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Con estos artículos de la presente Antología JI, quiero rendir un homenaje 
a su recuerdo y a su buen hacer como editor, así como agradecer a su hija Maria 
del Carmen su probada paciencia y amabilidad. 



Introducción 

LOS artículos de Páginas de Acá y de Allá. Antología JI, reunidos ante la buena 
acogida de la Antología I de 2015, han sido seleccionados bajo un criterio de 

subjetiva preferencia personal, sin más relación entre los variados temas que abor
dan, que la referencia, de la mayor parte, a Cantabria. Su componente ensayístico 
roza, en algunos casos, lo autobiográfico. Figuran ordenados cronológicamente 
según fechas de publicación, comprendidas entre 1973 y 2011. Llevan las necesarias 
correcciones y, exceptuando algunos, las modificaciones oportunas por reorgani
zación, supresión de texto o añadidos con respecto a los primitivos ya publicados. 

El primer artículo formó el «Prólogo» a Notas históricas sobre la Villa de San 
Vicente de la Barquera, de Valentín Sanz Díaz, editado por el Centro de Estudios 
Montañeses en 1973. Ediciones Estvdio lo publicó de nuevo en 1986. Una de sus 
páginas fue reproducida, también, en Guía de Cantabria. San Vicente de la Barquera 
y Comillas de Enrique Sordo Lamadrid (1985). Es un prólogo ligero donde paso, 
casi de puntillas, sobre la historia desgranada por el autor. En su voluminoso libro, 
D. Valentín trabajó con tesón durante muchos años, sobre todo en los últimos 
de su vida, tras su jubilación, rebuscando y transcribiendo legajos y pergaminos 
en su querida villa natal, ante el temor de que desaparecieran por la humedad y 
la desidia. Y la mayor ilusión de D. Valentín era verlo editado para utilidad de 
investigaciones futuras, antes de su muerte, momento que, serenamente, consi
deraba cercano. Pero la muerte le ganó la carrera a punto de que se decidiera su 
publicación. Esta entrañable peripecia humana de D. Valentín y mi vinculación 
con San Vicente me han llevado a seleccionar este Prólogo. En esta Villa desarrollé 
mi actividad en ostricultura con el Instituto Costero de Biología Marina de San
tander, completando otros estudios míos sobre el tema, que fui publicando. Allí 
acudí con antiguos miembros de la Institución Libre de Enseñanza en busca de 
las ruinas de los que fueron los edificios de sus Colonias Escolares, desaparecidas 
tras 1936, y a seguir investigando las huellas dejadas en aquellas colonias y en San 
Vicente por los institucionistas -cántabros o no-, que han sido motivo recurrente 
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en varias de mis publicaciones: el naturalista Augusto González de Linares (que 
consideró la posibilidad en San Vicente del citado Instituto de Santander), el peda
gogo y fundador de la ILE, Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé Cossío, 
Director del Museo Pedagógico Nacional y promotor de las Colonias Escolares que 
comenzaron en 1887; el geógrafo y también pedagogo Rafael Torres Campos, autor 
de originales páginas barquereñas, en las que ahonda en la evolución geológica de 
su paisaje, así como, en su arte, en su historia y hasta en su futuro; Laureano 
Calderón, Manuel Ruiz de Quevedo, el cántabro de Pesquera dedicado, como 
también Torres Campos, a la educación de la mujer; etc. Allí acudí a pronunciar 
varias conferencias, entre otras, «La Colonia Escolar de San Vicente de la Bar
quera y el Grupo Institucionista de Santander» en 1995; o sobre Pérez Galdós 
y San Vicente, porque el gran novelista, con residencia temporal en Santander, 
fue ilustre viajero y dejó plasmadas sus impresiones de San Vicente en Cuarenta 
leguas por Cantabria, que concluyó en 1876. 

Tras la muerte de Bias de Otero, el 29 de junio de 1979 en Madrid, mi mujer, 
Celia Valbuena, y yo escribimos un sentido homenaje al extraordinario poeta y al 
amigo, publicado en Peña Labra. Pliegos de Poesía, número monográfico del otoño 
de ese año, y en un librito, con fotos, con el mismo título: Elogio y recuerdo a Bias 
de Otero, que nos editó el Taller de Artes Gráficas de Gonzalo Bedia, también en 
1979. Más tarde, en 1988 publiqué en la Revista Zurgai de Bilbao «Tres veranos de 
Bias de Otero en Santander. Notas de unos recuerdos». El artículo recogido ahora 
en esta Antología como «Recuerdo a Bias de Otero» refunde los anteriores en un 
nuevo texto. Desde 1971, tuvimos el privilegio de que él y Sabina de la Cruz nos 
consideraran sus amigos, sentimiento mutuo que se fue consolidando, principalmente, 
durante el trato en veranos en que vinieron a Santander, por impartir Sabina sus 
clases en los Cursos de Verano para Extranjeros de la UIMP en el Campus de Las 
Llamas, por relación epistolar y otros viajes posteriores de Sabina. Hay que reco
nocer la enorme y beneficiosa influencia que ha tenido Sabina de la Cruz, mujer 
inteligente y sensible, en la vida y la producción del escritor. Profesora universitaria 
y también poeta, fue mentora y magnífica compañera en los momentos más difíciles, 
además de estudiosa fundamental y editora de las obras de Bias. Curiosamente, en 
el «Epílogo» de la 11.ª edición de Verso y Prosa (Cátedra, 1984) alude a los citados 
veranos santanderinos. En 2016, se conmemoró el centenario de su nacimiento y 
se sucedieron los homenajes, principalmente en la Fundación Bias de Otero de 
Bilbao, de la que, precisamente, su viuda es su Presidenta. 

Las referencias a Galdós aparecen en varios de los artículos aquí reunidos. 
En el de Concepción Morell, por la relación amorosa que mantuvo con ella el 
novelista durante años. Mujer en continua lucha por su autonomía personal, le 
sirvió frecuentemente a Galdós como modelo para diversos personajes de sus obras, 
cuyas huellas he rastreado en este estudio. La publicación de sus cartas y el interés 
de varios autores por su biografía me ha facilitado el ahondar en la contradictoria 
y neurótica personalidad de esta mujer, a la que el escritor amó y temió por sus 
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indiscreciones, y cuya azarosa vida la trajo a Santander, donde encontró la muerte. 
Tiene su origen este artículo en el capítulo vr de mi monografía de 2001 Páginas 
Galdosianas, en Ediciones Tantín; pero esta curiosa mujer, representada principal
mente en Tristana, ha sido tratada por mí en numerosas publicaciones, tanto en 
libros sobre Galdós como en revistas y en la prensa. 

El artículo del Dr. Madrazo corresponde a la parte «Enrique Diego Madrazo» 
de mi libro Los regeneracionistas cántabros y sus relaciones con Pérez Galdós, editado 
en 2001 por la Sociedad Menéndez Pelayo y donde estudio a dos representantes 
cántabros de este movimiento ideológico: Diego Madrazo y Ramón Sánchez Díaz, 
menos tratados, al respecto, que el reconocido regeneracionista montañés Macias 
Picavea (1847-1899), con Apéndices documentales y Bibliografía respectivos. Los 
Apéndices y Bibliografía del Dr. Madrazo han sido suprimidos en la presente 
publicación, aunque fragmentos de algún documento han pasado a formar parte 
del renovado actual texto. Este ilustre y eminente cirujano pasiego, por la aplica
ción en España de las nuevas técnicas europeas en la asepsia quirúrgica, al que 
he dedicado diversos escritos y conferencias, es tratado aquí sobre todo por sus 
inquietudes renovadoras. Tanto en calidad de médico, como de ensayista, confe
renciante, pedagogo o autor teatral, su objetivo era la educación intelectual, física 
y moral en pro de «el cultivo de la especie humana». Cantabria y su pueblo natal, 
Vega de Pas, sabe también de sus afanes regeneracionistas y benefactores. 

El texto de «La Guardia Civil en la obra de Pereda y Galdós», aparecido en 
2003 en el número 16 de Publicaciones de Etnografía y Folklore «Hoyos Sáinw, pro
viene de una conferencia que pronuncié en la Asamblea Regional de Cantabria con 
motivo del Acto Institucional Conmemorativo del 150 Aniversario de la Fundación 
de la Guardia Civil, el día 17 de junio de 1994. 

Haciendo honor a mi formación y profesión veterinarias, quiero incluir también 
uno de mis escritos sobre un ilustre compañero leonés que fue incansable luchador 
por la formación científica y la dignidad profesional, social y económica de los 
veterinarios: Félix Gordón Ordás. Desde abril 1936, en que es nombrado embajador 
en México por la República, vivió allí el exilio hasta su muerte en 1973. Sus restos 
descansan desde 2003 en su añorada y querida capital leonesa. Desde 1909 le cabe 
figurar con el número uno en la relación del Cuerpo Nacional Veterinario. Fue 
político por vocación, en cuyo campo ocupó cargos de responsabilidad nacional, 
figurando el mayor entre los logros, durante su actividad en España, a favor de 
sus compañeros, el de la creación, en 1931, de la Dirección General de Ganadería 
e Industrias Pecuarias. Procede el presente artículo, «Ilusiones y realidades de Félix 
Gordón Ordás: Mi Evangelio Profesionafo de uno de los textos introductorios que, 
junto a los de otros autores, biógrafos y especialistas, figuran al frente de la publi
cación de Mi Evangelio Profesional, de Gordón Ordás, que constituye ya una tercera 
edición, realizada en León en 2007, en la Colección Polifemo, bajo la coordinación 
de José Manuel Martínez y Gustavo Puente. Incluyo ahora dentro del texto algunos 
fragmentos más de las cartas que me escribía don Félix, con quien tuve la suerte de 
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mantener cordial y amistosa correspondencia desde el año 1967 y que pueden ser 
de interés para los lectores. Me he ocupado también de los avatares de la profesión 
veterinaria así como de la figura de Gordón en algunos de mis escritos, de los que 
quiero destacar uno de 1973, publicado tras su muerte, en el Boletín SYVA: «Una 
tumba abierta en España para Félix Gordón Ordás». 

Reproduzco, en el artículo siguiente, el discurso de Contestación a la Laudatio 
pronunciado por mí en el acto en que me entregaron la Medalla de Honor de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el Palacio de La Magdalena, el 6 de 
julio de 2004. En él hizo la Presentación el entonces Rector José Luis García Delgado 
y, la Laudatio, Joaquín González Echegaray. Los tres discursos fueron publicados 
en enero de 2005 por la UIMP en un librito impreso por Bedia Artes Gráficas. El 
generoso honor de esta concesión fue decidido en Sesión Ordinaria del Consejo 
de Gobierno de esta Universidad el 13 de marzo de 2004. 

Los españoles hemos soportado, en diferentes épocas, el espectáculo de 
las rencillas jocosas, a veces insultantes y desagradables, entre escritores. Así, las 
conocidas de nuestro Siglo de Oro o posteriores. Pero en Cantabria no faltaron en 
el siglo x1x desavenencias entre los representantes de las letras, quizá poco cono
cidas, pero enconadas e hirientes, que tuvieron como protagonistas, entre otros, 
a Menéndez Pelayo contra los krausistas, el actor Rafael Calvo o Galdós; Pereda 
contra los hermanos Escalante, Emilia Pardo Bazán, contra Federico de la Vega o 
Pérez Galdós; Emilia Pardo Bazán con Menéndez Pelayo y Manuel Polo y Peylorón, 
el polemista Antonio de Valbuena con aquellos escritores a los que dedicaba sus 
hirientes críticas o el torrelaveguense Rafael Barret contra su acusador y el Duque 
de Arión, etc. Aunque fuera de Cantabria tampoco faltaron pendencias literarias, 
debidas, por poner un ejemplo, a la enemistad y antipatía mutua que se profesa
ban Pío Baroja y Ramón María del Valle Inclán. Es el tema de este último artículo 
que me publicó en 2011, como «Rencillas, desavenencias y calumnias literarias», la 
Revista Pluma y Pincel de la Asociación Cultural Tertulia Goya. 

Siguiendo la tradición, después de desear al amable lector que estas Páginas le 
sirvan de información y entretenimiento, quiero aquí dar las gracias a quienes me 
han prestado su ayuda en esta empresa: a Celia, mi mujer; a mi sobrina Patricia 
Madariaga Deus, a mis amigos Javier Gómez Arroyo, Juan Azcuénaga Vierna, José 
Manuel Martinez -estudioso y editor leonés de Gordón Ordás- y a mi hijo Juan 
Madariaga Valbuena. Agradezco, también, a cuantos institucional o personalmente 
han facilitado la edición no venal de esta Antología JI, que tienen en sus manos. 
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Valentín Sainz y San Vicente de la Barquera: 
Recuperando un prólogo 

CONOCI a Valentín Sainz en sus últimos años, en esos años en que se piensa 
que van a estar dedicados al descanso. Cuando le sobrevino la jubilación, don 

Valentín comenzó a frecuentar con más tiempo y dedicación el Centro de Estudios 
Montañeses, donde tenía viejos amigos. Yo únicamente puedo recordarle como era 
entonces: corpulento, de cara ancha y redonda y mirada tranquila. Yo diría que 
todo su aspecto remedaba al de un viejo hidalgo montañés. 

Su enfermedad de asma le producía con frecuencia una fatiga cuyo angeo lle
gaba hasta nosotros. Era como el esfuerzo de aquellos heroicos y viejos vapores de 
antaño que tenían la avería en la caldera después de funcionar demasiado tiempo. 
Y don Valentín se daba cuenta de su mal y de que, por ley natural, le quedaban 
ya pocos años. Y no lo ocultaba y se lo decía, con ánimo sereno, a todo el mundo. 

Durante mucho tiempo su nombre apareció entre los habituales colaborado
res de la revista Altamira y siempre sus trabajos versaban sobre temas históricos 
relacionados con su villa natal de San Vicente de la Barquera. 

Un día se nos presentó en el Centro de Estudios Montañeses con unas carpe
tas que contenían todo el trabajo de su vida dedicado a la investigación histórica 
de la Villa. Una historia sacada de los archivos, que representaba una interesante 
y original aportación a lo ya escrito sobre San Vicente de la Barquera. Nos dijo a 
todos que leyéramos aquellas páginas y que buscáramos la oportunidad de publi
carlas si tenían algún valor. En aquellas carpetas estaban muchas horas de paciente 
trabajo, horas que pudieron gastarse en tantas cosas y se dedicaron a leer legajos 
y pergaminos en el ambiente húmedo y frío de la iglesia parroquial de su pueblo y 
otros archivos. Don Valentín nos contaba el esfuerzo que suponía su lectura y que, 
a veces, algunos se deshacían en sus manos como si fuera la agonía de unos docu
mentos que hubieran aguantado el paso del tiempo en espera de aquella ocasión; y 
don Valentín adoptaba un grave y, a la vez, ingenuo semblante cuando nos refería 
estas cosas. Pero todos sabíamos muy bien que aquellos cientos de folios no eran 
fruto de una improvisación o de una capacidad literaria. Suponían un trabajo 
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pesado y paciente de rebusca e interpreta
ción, y nos daba mucha pena cuando don 
Valentín nos hablaba de que aquello podía 
perderse para siempre, y nos contaba casos 
de archivos quemados y de otros a los que 
arruinó la humedad o la indiferencia humana. 
Por eso trajo al Centro su extensa historia 
escrita sobre la Villa y una cantidad ingente 
de documentos transcritos y estudiados que 
la avalaban. 

Una tarde me llamó por teléfono y se 
explayó en su deseo de que toda esa docu
mentación recogida durante tantos años, 
allá en su villa natal, fuera publicada. Fue 
entonces cuando me enteré de algunos deta
lles de su vida que yo ignoraba. Era natural 
de San Vicente de la Barquera, donde había 
nacido en 1894 y donde había transcurrido 

? la etapa más feliz y entrañable de su vida. 
A los catorce años había ingresado en la 
Universidad Pontificia de Comillas, en la que 
estudió Humanidades y donde aprendió con 
detalle la lengua latina, que llegó a hablar y 
escribir con fluidez y soltura. En 1914 obtenía 

el doctorado en Filosofía y años más tarde es cuando se decide por los estudios 
de Derecho en la Universidad de Deusto, en los que se titula en 1924. Fueron 
aquellos años muy difíciles para don Valentín, pues tuvo, para ganarse la vida, que 
alternar sus estudios con el trabajo de traductor de los clásicos latinos. Después 
ejerció algunos años la profesión hasta que en 1941 opositó al Cuerpo de Inspec
tores de Trabajo, dentro del que llegó a alcanzar la categoría de Inspector General 
Técnico. 

Corría el año 1970 cuando había finalizado su Notas para la historia de San 
Vicente de la Barquera y tenía puesta toda su ilusión en que su esfuerzo y trabajo 
de investigación pudiera ponerse al alcance de futuras generaciones. Su libro venía 
a ser un complemento de las otras historias barquereñas que habían escrito autores 
como el franciscano Pou Martí, el erudito Enrique Leguina o el incansable Mateo 
Escagedo. Un libro que recogía, preferentemente, las gestas marineras de la villa 
y confirmaba con documentos las aportaciones y privilegios que conformaron la 
grande y la pequeña historia de la Villa. 

Mientras se consideraba la posibilidad de publicar todo aquel material histórico 
de don Valentín Sainz, fue pasando el tiempo. Tal vez meses, y dejamos de verle por 
el Centro de Estudios Montañeses. Pensamos que estaría cansado o que los años y 
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el frío le habían obligado a encerrarse en casa. 
Pero era otra la causa. Al fin nos dijeron que 
nuestro compañero del Centro se encontraba 
muy enfermo. Don Valentín estaba grave. Así 
hasta que la mañana del 4 de noviembre de 1971 
llegó la triste noticia de su fallecimiento. 

No mucho después tuvo lugar una de las 
sesiones del Centro de Estudios Montañeses. 
Allí la Junta de trabajo reconoció que su obra 
era de gran interés y que había que publicar
la; que aquel libro podía servir a los futuros 
investigadores por contener innumerables datos 
de primera mano que serían utilísimos al his
toriador. Se dijeron estas y otras muchas cosas 
pretendiendo reparar un daño inevitable. Pero 
aquel libro ya no pudo servir de satisfacción 
a nuestro querido y llorado compañero. Y 
tampoco recibió un último consuelo: nadie 
pudo decirle ya que su libro iría pronto a la 
imprenta y que lo iban a leer todos los vecinos y amigos de San Vicente y que 
llevaría una portada muy bonita con la imagen de la escultura del licenciado 
Antonio del Corro, de aquella magnífica escultura que él había visto tantas veces 
con un libro en la mano. No se llegó a tiempo sino para recordar en aquel amigo 
una parte de la leyenda de esta escultura funeraria, la que dice: «( ... ) no murió 
que fue partida su muerte para la vida». 

Tomás Maza Solano se prestó generosamente a ordenar todo aquel material 
que llevaba tres importantes apéndices donde se recogían literalmente, los prin
cipales documentos que sirvieron a don Valentín para escribir su historia de San 
Vicente de la Barquera. 

No podríamos explicarnos el contenido de este libro sin tener presente el 
inmenso cariño que profesaba Valentín Sainz a su querida villa marinera. Escribirlo 
suponía evocar y compendiar muchos siglos y vivir, con el ensueño, la evolución 
de la que fue una de las Cuatro Villas con que Castilla se asomó al mar. Y así, 
don Valentín acompaña y sirve de guía al lector en un viaje retrospectivo que 
comienza a partir de la mención del puerto de los Orgenomescos, al que Plinio 
llama «Portus Veseiasueca» y que después cambiaría su nombre por otro compuesto 
de San Vicente, quizá primitivo patrón de la villa, y del proveniente -según don 
Valentín- de la Virgen de la Barquera, imagen que apareció en una barca en el 
siglo vm y a la que el pueblo devoto elevó el antiguo santuario, y actualmente 
erigida como patrona. 

Unos versos de Gerardo Diego nos evocan esos saltos de siglos, que a modo 
de arcos de puente, compendian los principales capítulos del libro: 



[18] 

Antiguo grabado de San Vicente de la Barquera. 

De siglo en siglo vuelan picayos 
ruedan romances. Arcos de puente 
cuentan los siglos de San Vicente. 

PÁGINAS DE ACÁ Y DE ALLÁ 

Desde arriba, en el promontorio, las viejas piedras de San Vicente nos hablan 
ahora de pasadas glorias, cuando era un pueblecito marinero con vida intensa 
y comercial en los siglos xm al xv, desarrollo que tuvo su apogeo a finales del 
siglo xv1, en que los diferentes barrios contaban más de 600 vecinos dedicados 
a la pesca y al comercio e intercambio de pescado fresco y salado con las otras 
villas costeras y con las zonas del interior, donde estaba en manos de «mulateros, 
tragineros e recueros». Recoge Valentín Sainz la noticia de la llegada en 1590 a San 
Vicente de la Barquera de mercaderes castellanos que preparaban el escabeche de 
besugo y de sardina que vendían en su tierra. 

Pero también existió un comercio con Levante y puertos del sur de España e 
incluso sus embarcaciones llegaron hasta las pesquerías de Irlanda, aparte de tener 
entonces San Vicente una industria local de tenerías, ferrerías, fábrica de jarcias y de cor
delería, así como de construcción de barcas y pinazas. Fue San Vicente villa de 
hidalgos, con sus blasones, donde el orgullo de ese estado noble plasmó en la piedra 
las divisas de unos apellidos: Corro, Calderón, Velarde, Orbaneja, Escandón, etc. 

Bajando a la población, asistimos a las conversaciones entre villanos, pesca
dores y hombres de armas de la guarnición. Pasamos por la puerta de Santander, 
en cuya calle tienen su asiento los comerciantes y judíos. Entramos en sus tiendas, 
donde se mercan paños, vasijas de cobre, vino y hasta alguna pacotilla de buhonero. 
Nos paramos ante la casa u hospital de Corro, en cuya fachada el escudo que dice: 
«Adelante, por más valer, los del Corro», vocea su linaje. Entramos en la iglesia con 
restos románicos para admirar el sepulcro del inquisidor y licenciado Antonio del 
Corro, en cuya familia fueron famosos los tres que ostentaron la canongía de la 
Catedral de Sevilla. Y lo admiramos en silencio como si quisiéramos no despertar 
su atención en el gesto abandonado en la atenta lectura del libro que sujeta con 
una de sus manos. Muchas veces me he preguntado qué libro quiso ponerle el 
escultor Juan Bautista Vázquez en esa imagen de su lecho mortuorio. Tal vez esté 
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leyendo alguno de los libros sobre claros 
varones, algún prontuario de teología, 
o una meditación sobre la muerte. Si 
pensó con ironía, a lo mejor puso en sus 
manos uno sobre la Santa Inquisición. 

Al ser el libro de Valentín Sainz 
una historia de la villa marinera, sus 
páginas se refieren, sobre todo, a la 
investigación de las gestas náuticas y 
pesqueras. Nos recuerda, a través de 
sucesivos capítulos, los privilegios de que 
gozó San Vicente de la Barquera ya 
con Alfonso VIII, el de las Navas, lla
mado también el Noble, quien se los 
concedió sobre las aguas del Nansa y 
del Deva. Fue ésta la llamada «Magna 
Carta de San Vicente de la Barquera», 
privilegios que confirmaron después 
Alfonso X el Sabio, Sancho IV el Bravo, 
los Reyes Católicos y gran parte de los 
restantes monarcas que les sucedieron 
hasta Carlos III, excepto Felipe V, Luis I 
y Fernando VI. 

Los castellanos y cántabros com-
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pitieron con los ingleses en un comercio que se extendió por toda Europa. Al 
depender de Inglaterra la región de Gascuña hasta mediados del siglo xv, fueron 
frecuentes los combates navales entre españoles e ingleses, guerras políticas en las 
que participaron naves y tripulaciones montañesas en que adquirieron honra las de 
«Saint Vicens de la Warkeyre». 

En el ataque a la plaza de Dinan en 1341 estuvieron las naves barquereñas y 
fue allí donde ensayaron los castellanos una nueva arma de guerra que disparaba 
«grandes barras de fierro». Pero como en toda empresa humana, no fue todo vic
torias y también soplaron malos vientos para nuestra flota, como en aquel combate 
de Winchelsea que significó una derrota española, al menos según versión inglesa, 
que hizo que Eduardo III se llamara, a partir de ese momento, «Rey del Mar». Los 
españoles vengaron la afrenta de Winchelsea cuando el almirante Ferrand Sánchez 
de Tovar ascendió con 20 galeras por el Támesis hasta avistar Londres, causando 
gran quebranto en Grovesend y Winchelsea, así como en otras villas costeras a las 
que incendió. 

Por las páginas de este libro de historia desfilan marinos como el trasmerano 
Pedro González de Agüero, Diego Hurtado de Mendoza, de la Casa de la Vega; 
Gonzalo Gutiérrez Calleja y el célebre Pero Niño, primer Conde de Buelna, espe-
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cie de «enfant terrible», que supo 
también replicar con dureza a los 
ingleses y a las provocaciones y asal
tos del corsario inglés Harry Paye, 
cuya guarida en Poole destruyó, así 
como otras ciudades sometidas a la 
influencia inglesa. 

De vez en cuando Valentín 
Sainz hace una parada en la copia 
de algún documento para adver
tir al lector «que es imposible de 
transcribir por estar ya muy apagada 
y sin color ni fuerza la tinta del 
pergamino». 

De San Vicente de la Barquera 
salieron también las naves del Almirante Bonifaz a la conquista de Sevilla. Desde la 
ensenada, una multitud formada por la heterogénea población de la villa despide 
con vivas y gritos a los marineros que, en compañía de las naves de las otras villas, 
iban a intentar la derrota del enemigo, que se obtuvo al quebrantar el puente con 
cadenas y barcas en el combate naval del barrio de Triana. Dice la tradición que 
aquella proeza fue conseguida por una nave construida con las maderas del monte 
Carceña, heroica empresa que quedó como blasón en el escudo santanderino. A 
partir de entonces, de esta conquista de Sevilla, aparece un comercio entre el Norte 
y el Sur y, como dice Víctor de la Serna, «de aquel crujir de cuadernas, de aquellos 
gritos de abordaje, nació el jándalo y el jandalismo». 

Alude de pasada nuestro historiador a un experto marino llamado Cullan, 
Columbo o Colombo, que naturalizado en Gascuña luchó contra los españoles, 
pero siéndole adversa la suerte a bordo de las galeras de la República genovesa, 
logró salvarse a nado hasta llegar a la costa portuguesa donde proyectó el des
cubrimiento de nuevas tierras navegando hacia el Poniente. Este marino no era 
otro que Cristóbal Colón, al que la reina Isabel escribió desde Laredo en 1496, una 
carta que se conserva en el Archivo de Simancas. 

Los recios montañeses que habían llevado sus armas con honra hasta el límite 
de la Península, aquellos marineros que habían sido protagonistas en las pesquerías de 
la ballena y del bacalao y habían ostentado los pabellones de las Cuatro Villas hasta 
los mares del Norte, participaron también en el descubrimiento de América, tal 
como estudió Ángel de los Ríos quien, tras examinar el Diario del Primer Viaje de 
Colón, puso de relieve esa formidable contribución de los marinos montañeses. 

De vuelta al promontorio, presenciamos la puesta de sol. La visión desde lo 
alto da al pueblo un aspecto más antiguo en estas horas en que el vespero ofrece 
una tonalidad aún más vieja a la piedra. El libro de Valentín Sainz nos retrotrae a 
aquel día 29 de septiembre, día de San Miguel y de fiesta, cuando «se hallaba la villa 
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entonces en su máximo apogeo» y el pueblo 
se preparaba a recibir al Emperador Carlos, 
que pasó en San Vicente cerca de dos sema
nas hospedado en un convento franciscano 
habilitado a tal fin. Laurent Vital, cronista del 
Rey, nos informa de cómo era entonces San 
Vicente de la Barquera, con sus viñedos y una 
lengua de mar que llegaba hasta la muralla 
y el jardín del monasterio. Cuenta que salió 
el pueblo entero a recibir al monarca. Entre 
los agasajos que le prepararon figuraba una 
corrida de toros, que presenció el Rey desde 
un montículo. Yo más diría juego de toros, 
ya que un valiente mocetón de Castilla salía 
a cuerpo descubierto al encuentro del toro, 
al que con habilidad obligaba a caer en tie-
rra apretándole el cuello y sujetándole los 
cuernos contra ella, en tanto se preparaba 
a ponerse a salvo. Otro de los festejos con 
que se obsequió al Rey y a su hermana fue
ron unas danzas a <<Usanza del país» al son 
de la pandereta. Consistió en una danza de 
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ronda con todas las participantes puestas en círculo, en cuyo interior bailó una 
de ellas con las manos en jarra y chasqueando los dedos, al compás de los cantos. 
La descripción tiene un gran interés folklórico y reproduce además la vestimenta 
de la época de aquellas mozas ataviadas con camisas de tela fruncida, calzas rojas 
y por adorno en la cabeza una especie de capuchas de terciopelo. Dice el cronista 
que iban provistas también de anillos pendientes de las orejas y con collares de 
coral, ámbar o azabache. 

Los últimos rayos de sol doran la tarde antes de perderse entre las montañas. 
Al ir mermando la luz, como contraste, se van encendiendo los amarillos puntos 
luminosos de las casas. Ahora tenemos una visión más cercana, más actual. En una 
campiza, unos niños juegan todavía aprovechando la temperatura agradable del 
atardecer. Corren saltando uno sobre otro y sus voces resuenan en la calle como 
ecos potentes de salmodia infantil: 

San Vicente . . . de La Barquera .. . 
Muerto ... lo llevan en una pera .. . 

Sus juegos nos evocan otros en los prados y playa cuando llegaban los niños 
de las Colonias Escolares de la Institución Libre de Enseñanza. Me trae entonces 
a la memoria las ingenuas anotaciones del «Diario» de uno de esos niños: «Por 
la mañana vi la salida del sol, que me gustó muchísimo, porque no la había visto 
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nunca». Y me parece distinguir la figura de Augusto González de Linares paseando 
por la playa, que llaman de Sable Merón, mirando al mar con sus ensueños de 
naturalista. 

Ya ha anochecido. Los motores de las lanchas anunciarán de madrugada la 
salida a la mar. El mismo duro trabajo y los mismos riesgos de aquellos otros 
hombres que durante siglos acudieron a las pesquerías del Norte de África, de 
Irlanda y Terranova, y para cuya protección, el 5 de abril de 1550 se expidió una 
Real Cédula por la que se ordenaba Ja escolta de la flota que acudía a mares lejanos. 

Las Ordenanzas de las Cofradías de Pescadores que nos transcribe el autor 
del presente libro constituyen una valiosa documentación para el conocimiento 
de las leyes de protección y seguridad del trabajo de aquellos hombres de la mar 
barquereños que establecieron el régimen de atalayas, las dimensiones de las embar
caciones, el auxilio a los huérfanos y ancianos, etcétera, que hoy se consideran 
avanzadas para su tiempo. 

De no haberlo evitado la muerte, es posible que Valentín Sainz hubiera estu
diado con mayor amplitud la historia naval de San Vicente de la Barquera, que se 
trata sucintamente en estas Notas, como quiso titularlas el autor, que, humildemen
te, y así lo dice, pretendió sirvieran de guía a cuantos se interesaran en estudios 
posteriores por las cuestiones históricas de la Villa. A modo de despedida, confiesa 
que este esfuerzo, sin duda penoso y no ajeno, según yo pienso, a su enfermedad, 
fue el que le proporcionó las horas más dulces y gratas de su jubilación. No tuvo 
entonces más satisfacción que la de su trabajo, que no llegó a ver compensado con 
la aparición del libro que hubiera constituido la gran ilusión de su vida. Pero aquí 
queda su obra y serán quienes la estudien y utilicen los que juzguen el mérito de 
la entrega de don Valentín Sainz a la empresa cultural de penetrar en el pasado 
de su villa natal de San Vicente de la Barquera. 

Santander, abril de 1973. 

«Prólogo» a Valentín Sainz Díaz: Notas históricas sobre la villa de 
San Vicente de la Barquera. Santander, 1973, Institución Cultural 
de Cantabria, Centro de Estudios Montañeses, Patronato «José 
María Quadrado» del CSIC, pp. VII-XIV. 
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Recuerdo a Blas de Otero 

FUE a últimos de agosto de 1971 cuando conocimos Celia y yo a Blas de Otero 
en la Universidad Internacional de Verano de La Magdalena con motivo de los 

Cursos de Verano para Extranjeros que impartía Sabina de la Cruz en la sede de Las 
Llamas. La presentación tuvo lugar por mediación de nuestro entrañable amigo el 
dramaturgo, novelista y poeta Lauro Olmo, participante entonces en el «Curso de 
teatro español contemporáneo», quien con su mujer, Pilar Enciso, también autora 
teatral y coautora con él de obras infantiles y juveniles de exitosa representación, 
estaban instalados como Sabina y Blas en las dependencias de La Magdalena. 

La estancia de Blas no se debía a participar como alumno, profesor o confe
renciante, sino acompañando a Sabina, y el encuentro con sus amigos fue una feliz 
coincidencia muy de su agrado. En días sucesivos fue tratando a otros ponentes en 
aquellas jornadas de Teatro, como a Dionisio Gama!Jo Fierros o Eva Jardiel Poncela. 

Lauro había intervenido con dos conferencias. Una, sobre su obra teatral La 
camisa, estrenada en el Teatro Goya de Madrid en 1962, de la que hizo el análisis 
de lo que significó como intento de crear un teatro personal y social. En la segunda, 
«Noveles e inadaptados», atacó valientemente a la censura. En unas declaraciones a 
la prensa1 rechazó de manera categórica cualquier forma de censura por repercutir 
desfavorablemente en el desarrollo de la cultura y en la calidad del teatro. Bias de 
Otero, asistente a las dos conferencias y a los coloquios que siguieron, era, en esos 
momentos, uno de los poetas más censurados de España; recuerdo haberle oído 
que la censura le tachó la palabra «paz» en uno de sus poemas. 

Pese a su deseo de pasar desapercibido, no pudo evitar que su presencia se 
advirtiera entre los asistentes a los cursos. Ello trajo como consecuencia que le 
propusieran, desde la Dirección, el dar un recital, pero, tímidamente, se negó a 
intervenir. En general, se movía dentro de un círculo muy reducido de amigos. La 
presencia junto a él de personas extrañas o con las que no tenía confianza, le ponía 

Entrevista de Arturo del Villar, Alerta, 29 de agosto de 1971, p. 3. 
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Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander. Verano de 1971. 
De izquierda a derecha: Blas de Otero, Sabina de la Cruz, Benito Madariaga, 

Carmen Pellón, Blanca de Mora y Araujo, Rafael Penagos, Dionisio Gamallo Fierros, 
Miguel Angel Asturias, Eva Jardiel, Pilar Enciso, representante de Mikaela, Lauro Olmo, 

Mikaela, Celia Valbuena y Carlos Galán. 

nervioso. Sin embargo, entre amigos se sentía a gusto y asomaba con facilidad la 
sonrisa a su rostro. 

Aquel verano resultó sumamente interesante por la coincidencia de personas 
que intervenían en los cursos, clausurados con una interesante conferencia de 
Miguel Ángel Asturias, que había llegado con su mujer, Blanca de Mora y Araujo. 
Era entonces Rector de la UIMP Florentino Pérez Embid. 

La personalidad de Blas de Otero producía, ya bastante enfermo, una especial 
impresión en quienes por primera vez le conocíamos. Nosotros le recordamos 
en aquel año como un hombre de ojos claros y mirada triste, de pelo cano, con 
unas gafas que le daban cierto aire profesora!, sandalias y su inseparable chaqueta 
de punto al hombro. Hablaba poco, poquísimo, y sonreía con dulzura. Pero era 
su mirada melancólica y lejana, la que producía una sensación que no es fácil 
transmitir; mirada que contrastaba con su dulce sonrisa habitual. Parece ser que 
entonces se cumplía la fecha límite de un tratamiento y el poeta temía que volviera 
a hacer crisis su enfermedad. Esto, naturalmente, debía preocuparle, y Sabina, desde 
aquella fecha, decía encontrarle abatido. A veces, sin darnos cuenta, hablábamos 
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Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (1971). 
De izquierda a derecha: Carmen Pellón, Carlos Galán, Sabina de la Cruz, Bias de Otero, 

Blanca de Mora y Araujo, Miguel Angel Asturias, Lauro Olmo (hijo), Eva Jardiel Poncela, 
Oionisio Gamallo, Lauro Olmo y Celia Valbuena. 

de la muerte delante de él. Recordamos su gesto de contrariedad ante la imagen de 
la muerte, tan presente, por otra parte, en su obra poética, cuando le dije que 
nuestro común amigo el torrelaveguense Aurelio García Cantalapiedra, Piti, poseía 
un cuadro de la época juvenil de José Luis Hidalgo en cuyo fondo aparecían cala
veras. Su amistad con Piti venía de 1955, en que Pido la paz y la palabra se editó 
por primera vez en Ediciones Cantalapiedra en Torrelavega. 

Me parece ahora estar viéndole allí, en la Península de la Magdalena -o en 
una escapada, el 3 de septiembre al Faro y Mataleñas- mirando absorto el mar 
enigmático, con aquella actitud suya tan unamuniana de las manos en la espalda. 
Pese a la belleza de estos lugares, el mar le producía una inquietud que le hacía 
alejarse de su brisa y de la humedad, al parecer perjudicial para su reúma. En 
contraposición, le atraía la quietud y el ambiente campestre, que le recordaba su 
provincia natal vizcaína. Las excursiones a Liérganes y a Puente Viesgo con noso
tros, los Olmo y María Teresa Valbuena, repartidos en dos «seiscientos», le dejaron 
un grato recuerdo. 

Psicológicamente, era de temperamento cicloide, con marcadas variaciones de 
humor que le convertía, en ocasiones, en un hombre tímido e introvertido, que 
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Verano de 1971 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander. 
De izquierda a derecha: Lauro Olmo Enciso, María Teresa Valbuena, Celia Valbuena, 

Blas de Otero, Lauro Olmo Gallego y Benito Madariaga. 

prefería escuchar a intervenir en las conversaciones, aunque alternaba con estados 
en los que participaba normalmente en las actividades del grupo reducido de ami
gos. No era de Jos que concedía fácilmente la amistad. Ante cualquier muestra de 
ingenio solía reír abiertamente y, en este sentido, apreciaba Ja agudeza céltica de sus 
amigos Lauro Olmo y Dionisia Gamallo Fierros. Recordamos, a este respecto, una 
divertida noche de conversación cenando en un mesón con Blas, Sabina, Lauro y 
Pilar, en que Blas, muy animado, y haciendo gala de uno de sus juegos de expresión, 
aludiendo a la política del momento le pidió de postre al desconcertado camarero 
«un flan quinquenal». 

Aquel verano conoció a Miguel Ángel Asturias también por mediación de 
Lauro Olmo, lo mismo que nosotros y, a partir de este momento, se estableció 
entre ellos una corriente de atracción y simpatía. En el salón de la primera planta 
del Palacio de La Magdalena se formaba por las tardes una pequeña tertulia en 
la que el protagonista era el escritor guatemalteco. El Premio Nobel hablaba del 
folklore de su tierra y de su viaje a China, país que había visitado también Blas 
de Otero. Nos contó éste, después, los adelantos de los chinos en la acupuntura, 
que le fue aplicada en diversas ocasiones para su dolencia nerviosa y en una neu
ralgia de muelas. El dentista chino que le trató le consolaba de los fuertes dolores 
diciéndole: «¡Camarada, hay que tener optimismo revolucionario!». 
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No sé muy bien si fue en la de este día o en otra tertulia donde Blas nos habló 
con verdadera admiración de los dos libros más conocidos del mejicano Juan Rulfo, 
la colección de cuentos El llano en llamas (1954) y la novela Pedro Páramo (1955), 
que había leído, por lo menos, tres o cuatro veces. La prosa bronca de Gutiérrez
Solana le parecía formidable, auténtica y con garra. Aquel año le dimos el estudio 
de Celia sobre el escritor Manuel Llano (1898-1938) y las obras completas de éste, 
suponiendo que le interesaría su original prosa poética, como así fue. 

En dos ocasiones compartieron mesa fuera de la Universidad Miguel Ángel 
Asturias y Bias de Otero, y en ambas tuvimos el privilegio de acompañarles como 
comensales. La primera vez tuvo lugar el 28 de agosto de 1971 en un local de El 
Sardinero. Entre los contados asistentes se hallaba la bellísima cantante y actriz 
Mikaela, que mantenía con el novelista una antigua amistad. De ese año es la 
grabación de los villancicos del escritor cantados por ella, quien, ya en 1967, había 
sido intérprete, en Argentina, de la película Soluna, basada en la obra teatral del 
mismo título de Asturias. Blas quedó impresionado cuando Mikaela interpretó para 
el grupo, entre otras canciones, Ja nana de «Los niños de Extremadura», del disco 
editado el año anterior Mikaela canta poesías de Rafael Alberti. El poeta y actor 
Rafael Penagos -amigo de los anteriores y de Alberti también- nos entretuvo 

Cena en el comedor de «El Riojano», el 30 de agosto de 1971. 
Fila de la izquierda: Celia Valbuena, Bias de Otero, Lauro Olmo y Sabina de la Cruz. 

Fila de la derecha: Blanca de Ja Mora y Araujo, Benito Madariaga, Pilar Enciso 
y Miguel Ángel Asturias. 
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Dos aspectos de la comida en El Sardinero en 1971: de izquierda a derecha: Carlos Galán, 
Celia Valbuena, Benito Madariaga, Bias de Otero, Sabina de la Cruz, Lauro Olmo, 

Rafael Penagos, Blanca de Mora y Araujo (en la cabecera), Mikaela, Miguel Ángel Asturias, 
Pilar Enciso, Eva Jardiel, representante de Mikaela y Consuelo Romero. 
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Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santander. Verano de 1971. 
De izquierda a derecha: (?), María Teresa Valbuena, Aurora Bobadilla, Celia Valbuena, 

Eva Jardiel, Pilar Enciso, Bias de Otero, Lauro Olmo y Benito Madariaga. 

Bias de Otero, 
en agosto de 1971, 

con Celia Valbuena, 
Benito Madariaga, 

y Sabina de la Cruz. 

con su interesante conversación y magnífica voz de recitador. Le acompañaba Con
suelo, su mujer. En la mesa, también, el Director de los Cursos para Extranjeros, 
Carlos Galán y el representante de Mikaela. Laurito Olmo Enciso, hijo mayor del 
dramaturgo, dejó constancia fotográfica de aquellos y otros momentos. Ese día Miguel 
Ángel Asturias se retiró pronto, ya que a las siete y media de la tarde pronunciaba 
en el Paraninfo de Las Llamas su conferencia «El novelista y la Universidad», que 
clausuraba los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
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Postal de 1973 de Blas de Otero. 

Sabina de la Cruz y Bias de Otero con Benito 
en la Concha de Villaescusa (1973). 

La segunda ocasión de esta 
grata coincidencia fue en una cena 
el día 30 de agosto en el comedor 
reservado de la parte superior de 
«El Riojano». Invitados por Miguel 
Ángel Asturias, fui encargado de 
organizarla para cuatro parejas: 
ellos dos, los Otero, los Olmo, Celia 
y yo. En un ambiente cordial y 
distendido, el escritor hispanoame-
ricano cantó en la sobremesa las 

' canciones prohibidas a los estu 
diantes en Guatemala y recitó sus 
propios poemas, al igual que Lauro 
el famoso romance publicado en su 
novela Ayer 27 de octubre (1958), 
«Canción del juglar», que comien
za: «Traer la vida jugada, ! andar 
a mucho peligro! ... ».A Bias fue 
imposible hacerle recitar so pretex-
to de no recordarlos, pero Sabina, 
previsora y conociendo su carácter, 
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había traído una cinta graba -
da con algunos poemas recita
dos por él. Al salir, y ya solos, 
nos dijo Bias: «Esto de recitar 
es muy violento». En aquella 
velada comentó Miguel Ángel 
Asturias la enorme corrección a 
que sometía sus textos y aludió 
a su novela El señor Presidente, 
enmendada nueve veces antes 
de publicarla. Bias, en cambio, 
apenas corregía sus poemas, que 
tenía la costumbre de mecano
grafiar personalmente. 

Aquel año y en los dos 
siguientes en que acudieron a 

Grata conversación de Benito y Bias de Otero 
en La Concha de Villaescusa ( 1973). 

Santander, nos vimos con frecuencia. Algunas veces Bias nos contaba pormenores 
de su vida, de la que sabíamos tan poco. Nacido en Bilbao en 1916, su familia 
procedía de la aldea y, aunque no hablaba el vascuence, se sentía muy vinculado 
a los problemas de su tierra, pese a la incomprensión que encontró, a veces, entre 
sus paisanos. Solía referirse a su familia y, con añoranza, a los primeros años de su 
niñez, transcurridos en Orozco, y luego en Madrid, que evocaba como los más felices 
de su vida. Una vez nos contó que a los catorce años participó en una becerrada, 
pero que, por supuesto, no le dejaron solo, ya que, temiendo un revolcón, le decían 
cariñosamente que tenía aún los huesos muy blandos. Nos hablaba de sus primeros 
estudios cursados en el Colegio de María de Maeztu de donde pasó al de Jesuitas 
hasta que, por motivos económicos, la familia se vio obligada a sacarle del colegio. 

La guerra civil le sorprendió primero con los «gudaris» y, al ocupar la plaza 
las fuerzas franquistas se quedó en Bilbao, de donde marchó movilizado a Logroño. 
Continuó la contienda en el frente de Levante y entró con las tropas en Valencia. 
Creemos recordar que fue soldado de artillería. 

Cursó los estudios universitarios en Derecho y llegó a ejercer de Juez Muni
cipal, aunque por poco tiempo, pues, al no estar acorde con su temperamento, 
presentó enseguida la renuncia. Empezó Filosofía y Letras, pero no llegó a concluir 
los estudios porque - nos decía- era entonces bien poco lo que podía aprenderse 
en la Universidad española. Le complacía el ejercicio de la enseñanza, y, siendo 
profesor de Derecho, trabajó en su iniciada obra poética. Parece ser que su primer 
libro pensó publicarlo anónimo. 

La música, la lectura y el viajar fueron tres de sus aficiones más marcadas, 
condicionadas siempre a los ciclos de su estado de ánimo. En una etapa viajera en 
su vida, cuando su salud se lo permitía, recorre España y sale al extranjero, con 
estancias en Francia, Rusia, China y Cuba, llenas de acontecimientos personales 
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Bias de Otero en la Concha de Villaescusa, con Celia 
Valbuena y Benito Madariaga, en septiembre de 1973. 
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y editoriales, y a cuyo regreso 
tuvo lugar el difícil y feliz reen
cuentro con Sabina. Conoció al 
Che Guevara, del que le había 
impresionado su mirada viva e 
inteligente. Pero ya en estos años 
en que le tratamos, le interesaba 
menos viajar. Le gustaba pasear, 
aunque prefería el campo y la 
montaña a las ciudades, sobre 
todo si eran nuevas para él, 
y recorrerlas sin rumbo fijo, 
practicando aquello que Pérez 
Galdós llamaba fianear por sus 
calles. «Hombre silencioso, poco 
dado a la exhibición de la vida 

social, es sin embargo -escribe Sabina de la Cruz-, un paseante que recorre las 
calles madrileñas, participa de la vida de las gentes sencillas del barrio y en los 
grandes aconteceres históricos».2 

Nos relató una vez la época en que trabajó en las minas de Gallarta y como 
jornalero del campo en la provincia de Zamora, etapas menos conocidas de su 
biografía. Bias de Otero quiso observar de cerca el duro trabajo de los obreros 
como experiencia necesaria para un intelectual interesado por lo social en su 
poesía. El dolor unamuniano de su querida España le hace adoptar una postura 
comprometida de denuncia y acusación en la que escribe, cuando puede burlar 
la censura, poemas de clara intención política. En León es anatematizado por el 
obispo por uno que consideraba irreligioso; en Oviedo realiza una lectura poética 
en la Universidad y es atacado duramente por la prensa; su libro En Castellano 
(1960) es prohibido en España; a su regreso de Rusia, es interrogado por el jefe de 
la Brigada político-social de Bilbao, etc. Blas de Otero se erige, enseguida, como 
uno de los más representativos exponentes de la llamada poesía social en la Dicta
dura. Es interesante consignar, ahora, que al preguntarle por qué algunos autores 
negaban la llamada poesía social o poesía histórica, como a él le gustaba mejor 
llamarla, afirmó que era debido a que muchos de los escritores incluidos en este 
grupo poético no la sentían sinceramente. 

Blas de Otero es no sólo uno de los primeros autores de la poesía contem
poránea, sino también -y el tiempo habrá de verificarlo- una de las voces más 
sobresalientes de la expresión poética de la Literatura española. Pero ni a su poesía 
ni a sus obras, obviamente, pretendo referirme aquí. A Blas la inspiración le aparecía 
en cualquier momento, sobre todo cuando se encontraba escuchando música. Sabina 

«Epílogo» a Verso y Prosa de Bias de Otero. Edición undécima, Madrid, 1984, Cátedra, p. 3. 
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conocía cuándo comenzaba a escribir durante una jornada musical en la casa. Nece
sitaba, en cierto modo, de la música para «entrar en trance poético». Los poemas 
aparecían entonces como dictados por la inspiración y apenas necesitaba corregirlos. 
Estos poemas eran después guardados y seleccionados antes de publicarlos, tras ser 
sometidos a una severa autocensura. Sin embargo, cuando se encontraba bajo los 
efectos de la depresión y del insomnio, no podía trabajar y tampoco leía. Se pasaba 
entonces horas sentado o echado, callado y fumando. Quisimos saber un día por 
qué no escribía más y nos contestó de modo semejante a como solía hacerlo, en 
tales ocasiones, Antonio Machado. Blas creía que no le encontraba entonces a la 
poesía una nueva forma de expresión original: «No volveré a escribir si no tengo 
nada nuevo que decir o si no hago algo mejor que lo publicado. Prefiero entonces 
plantarme con lo escrito», nos decía. De aquí, quizá, la razón de que intentara ensayar 
también la prosa poética y el verso libre al estilo de Rimbaud, al que admi
raba. Para Sabina, las prosas publicadas por Alfaguara estaban entre lo mejor 
de su obra. 
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Carta de Bias de Otero y Sabina de la Cruz, de 3 de febrero de 1973, dirigida a Celia y Benito. 

Aquellas Navidades de 1971 nos preguntaba Blas, preocupado, si teníamos 
las señas de Miguel Ángel Asturias en París. En carta de 2 de febrero les escribía 
yo, entre otras cosas: «Animaros a venir por aquí en cuanto haga buen tiempo 
y tengáis unos días de vacaciones. En nuestra casa tendréis yacija y yantar. Os 
llevaremos lejos del mar a un lugar con muchos árboles y pájaros cantadores. A 
Blas le pasa igual que a mí, que necesita reírse mucho. Es el mejor tratamiento del 
mundo y en eso Lauro es un buen médico. Le invitaremos también para que todos 
incubemos en el campo los mejores poemas del espíritu». Pero no se les presentó 
la ocasión. 

En carta de 24 de abril de 1972 nos anunciaba Blas su estancia con Sabina 
en Santander ese verano del 27 de agosto al 6 de septiembre. «Espero que este año 
esté yo con más ánimos frente al mar o un plato de chipirones y procuraremos ir 
por el campo todo lo posible», decía. Deseaban una habitación para alojamiento 
no lejos de Las Llamas donde seguiría Sabina impartiendo sus clases de verano 
de los Cursos para Extranjeros y, tras diversas gestiones y valoraciones por carta, 
le encontré el «Hostal Margarita», en la Avenida de Los Castros, n.0 19, próximo 
al Sardinero y muy de su agrado. Los dueños me dijeron que se había hospedado 
allí también, alguna vez, Gerardo Diego. 
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Fuimos a esperarle con Sabina a la estación, pues ella había venido unos 
días antes, ya que Bias se había quedado en Bilbao con trabajo y siempre -decía 
Sabina- con miedo a ese clima que tan mal le iba a sus nervios. Le encontramos 
más grueso y pálido que el año anterior. Había realizado el viaje sin leer nada. 
«¿Pues qué has hecho entonces?», le dijo Sabina. Blas respondió sonriente: «He 
estado pensando». Luego nos enteramos de que acababa de salir de una de sus 
hospitalizaciones. Se hallaba, en efecto, peor de salud. El insomnio le hacía pasar 
las noches en vela y dejaba su huella. Tuvimos que suspender una proyectada 
excursión a Vega de Pas. Su enfermedad neurótica empezó a presentársele a partir 
de los veinticinco años y había sido tratado en La Habana y en China, sin lograr 
su curación. El momento más dramático era cuando llegaba la madrugada: «Lo 
veo todo negro», apuntaba con un sentido triste del humor. Una de esas noches, 
soñó que los alemanes tomaban Bilbao. Sabina comentaba después, riendo, que 
debió pasarla luchando contra los alemanes. 

En julio había mandado un poema, «Dios nos libre de los libros malos ... », 
para el número 4 de Peña Labra, Pliegos de Poesía, dirigida por Aurelio G. Canta
lapiedra, que ese verano se dedicaba a Gerardo Diego. 

En carta de 3 de febrero de 1973, tras haber superado uno de sus baches, nos 
decía: «Gracias por tu libro sobre Linares, creo que te ha quedado muy bien (te 
aseguro que lo he leído), lo que tienes que hacer es lo que te dice Celia, trabaja 
solo en una cosa y así hacer más de lo que creo tienes verdaderas aptitudes. [ ... ] 
Yo también he estado fastidiado, con la ventaja de que como no salía de casa, no 
me enteraba del frío». Y añadía con amarga ironía: «Tengo demasiados papeles 
del nuevo libro y lo mejor sería quemarlos todos, pero hay que justificar de algún 
modo, el poder ir al cine, que es lo bonito». En otra posterior nos escribía optimista: 
«Queridos Celia y Benito, pronto nos veremos (iremos al mismo sitio) este año estoy 
en forma -de salud y de escribir, aparecerán sucesivamente tres nuevas ediciones, 
una de ellas con un disco». A Bias siempre le agradaron los poemas musicados. 

Sin embargo, cuando llegaron, su estado de salud no parecía haber mejorado. 
Pese a ello, algunas veces lográbamos hacerle reír. Habían hecho un reciente viaje a 
Londres, que les había gustado tanto como a París. Sobre todo les había admirado 
-decían- el profundo sentido cívico de los ingleses, su respeto por las personas 
y su formidable contribución en la lucha contra la contaminación. 

Aquel verano les llevamos a nuestra casa de campo en La Concha de Villaes
cusa, donde, al fin, Bias consiguió dormir durante horas seguidas. Se encontró 
muy a gusto, con tranquilidad íntima para la comunicación, y las conversaciones 
aquellos días fueron interminables y gratas. Aquel sosiego campestre debió dejarle 
muy buenos recuerdos y deseos de volver allí y preguntaba después en sus cartas 
por «la casuca», como él Ja llamaba. 

Le habíamos hablado tanto del encanto de Carmona que, un día, decidimos 
llegar allí tras un recorrido por los entrañables pueblos de Cabuérniga. Pero, 
remontando la Collada, se inició repentina e inexplicablemente uno de sus procesos 
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depresivos. La visita no fue, precisamente, un éxito. Conservamos aún un precioso 
bastón tallado que compramos a un artesano y que, en tales momentos, Blas no 
aceptó. 

Cuando comíamos con ellos poco después en el hostal, el día de su partida, 
no sospechábamos que nunca más volveríamos a verle. Fue su último verano en 
Santander. En el pequeño espacio de una postal, completado por Sabina, el 29 
de diciembre, nos informaba Blas de las próximas ediciones de dos de sus lihros: 
«Queridos Celia y Benito, que tengáis un buen año, y la casuca también. ¿Cómo 
va lo de Solana? Pronto aparecerá uno mío y otro en la primavera». 

En julio del año siguiente Blas nos escribía: «Qué pena, este año no iremos a 
Santander sino a San Sebastián, pero a ver si podemos hacer una escapada. Quiero 
veros y ver cómo va la casuca». Y nos refería el viaje que iniciarían el día 15 a 
Portugal, Palencia y al Norte y que, durante el Curso de Extranjeros, se quedarían 
en el Hostal Bellavista de !gueldo. Había muerto Miguel Ángel Asturias en una 
clínica de Madrid y Sabina, por su parte, nos daba cuenta en la carta de los últi
mos días del Premio Nobel, en que reclamó a los escritores que había conocido 
en Santander. Al estar Bias enfermo, le acompañaron Sabina y los Olmo. Blas dejó 
constancia de su recuerdo al amigo muerto en el poema «Beso Verso», fechado en 
Madrid en junio de 1974. 

BESO VERSO 

... boca que va a un porvenir 
de muchachas y muchachos 
no me quejo fui joven 
ahora un árbol semidesarbolado 
Pablo Neruda 

Miguel Ángel Asturias 
amaron 
y un día de estos han muerto 
y yo me iré y se quedarán los pájaros 

cantando 
y revoloteará un verso de mi juventud 
que llevará a un porvenir 

de muchachas y muchachos 

BLAS DE OTERO 

Madrid, junio 1974 

Después, algunas cartas cariñosas, algunas fotografías de sus viajes. La salud 
de Blas se iba apagando. Él mismo, que en un impactante soneto nos había hecho 
sentir el horror de la contradictoria condición humana al identificarnos con aquel 
«ángel con grandes alas de cadenas», había también escrito: 
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A duras penas voy viviendo. Pero 

Sabina de la Cruz y Bias de 
Otero en la Plaza del Potro 
de Córdoba en 1974, en uno 

de sus viajes. 

algo de luz y un resto de cadenas 
dirán: Esto que veis, fue Bias de Otero. 

Un día del verano de 1979, la Televisión daba la noticia de que acababa de 
morir Bias de Otero: era el 29 de junio. No puedo dejar de transcribir un fragmento 
del texto de Lauro Olmo «Silencio último de Bias de Otero», que escribió tras la 
muerte del amigo y que envió a Peña Labra para el número que saldría en aquel 
otoño dedicado al poeta. 

«[ ... ] Bias de Otero, esa dolorida, esa apasionada introspección en el alma 
de España, se nos estaba yendo. Y esa desaparición del cuerpo concreto, palpable, 
adquiría ante todos nosotros una significación de clausura, de cierre de una etapa 
histórica plena de aliento trágico. Cuando el ataúd quedó enterrado, nadie rompió 
el silencio -esos vivos silencios de Bias de Otero- , nadie se movió. Sabina, al 

pie mismo de la fosa, dolorosamente erguida, era como una representación del 
mutismo general. Impresionante, dulce Sabina. Once años al lado de Bias de 
Otero se despedían así, definitivamente. Once años de una de las entregas más 
afectivas, más entrañables, de nuestra historia última. No sabría decir cuánto duró 
el silencio. De lo que sí me parece necesario dejar constancia es de que todo esto 
ocurría en el Cementerio Civil de Madrid, donde algunos de los nombres de sus 
lápidas, rememoran cumbres del comportamiento ético español. 
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Cuando al fin una joven universitaria se situó dentro del círculo que había
mos formado y, con voz emocionada, dio lectura a uno de los poemas de Blas 
de Otero, nos reafirmamos todos en una creencia: «quedaba la palabra» [ ... ] ». 

AJ rememorarle, ahora, tributamos un homenaje al amigo y al poeta extraor
dinario que fue Blas de Otero. 

Elogio y recuerdo a Bias de Otero. Santander, 1979, Taller de Artes Gráficas de 
Gonzalo Bedia. (La primera versión en Peña Labra. Pliegos de Poesía, n. 0 33, 
Otoño de 1979, Institución Cultural de Cantabria, pp. 24-26). 

«Tres veranos de Bias de Otero en Santander. Notas de unos recuerdos», 
ZURGAI. Euskal herriko olerkiaren aldizkaria. Poetas por su pueblo. Especial 
monográfico «Que trata de Bias de Otero». Bilbao, noviembre de 1988, pp. 
98-101. 
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Concepción Morell 
en la vida amorosa y en la obra de Pérez Galdós 

N O tendría especial interés el estudio de la vida de Concepción Morell y Nico
lau si no fuera por su proyección real y literaria en la obra de Benito Pérez 

Galdós. Sin embargo, esta mujer tan desgraciada, amante del novelista, a la que 
éste quiso y temió a la vez, ha suscitado ya una abundante bibliografía referida a 
diversos aspectos de su vida.1 

Galdós sintió una especial atracción por esta joven de cierta belleza y alguna 
cultura. Pero fue su temperamento inestable y el ser bastante indiscreta en sus 
relaciones con el escritor, lo que promovió riñas entre ambos, hasta que el novelista 
decidió, por temor, apartarla de su vida. Sin embargo, en sus mejores momentos 
mantuvo una ex.tensa correspondencia con ella y, como hizo también con otras 
mujeres, le remitió pruebas de sus obras en demanda de opinión. 

Por lo que sabemos, Concha Morell pudo ser hija del ebanista Manuel Morell 
Gómez, casado en Córdoba con Dolores Nicolau, prima de los hermanos José y 
Ángel Redel, sacerdotes de esta localidad.2 Habiendo emigrado el matrimonio a 
América, motivado por necesidades económicas, recorrieron diversos países sin que 

LAMBERT, A. F.: «Galdós and Concha-Ruth Morell», Anales Galdosianos, n.0 8, Austin, Texas, 
1973, University of Texas, pp. 33-49. SMITH, G.: «Galdós Tristana, and Letters from Con 
cha-Ruth Morelh>, Anales Galdosianos, 1975, pp. 91-120. MADARIAGA, B.: Pérez Galdós, biografía 
santanderina, Santander, 1979, Institución Cultural de Cantabria, pp. 76-87. MADARIAGA, B.: 
«Concha-Ruth Morell la Tristana modelo de Galdós», Libredón, Santander, 1984, pp. 18-21. 
MENÉNDEZ ÜNRUBIA, C.: Introducción al teatro de Benito Pérez Galdós, Madrid, 1983, C. S. I. C., 
pp. 233-235. CAMUS, M.: «La amante judia de Pérez Galdós vivió y murió en Monte», Efe
mérides del lugar de Monte, t. l, Santander, 1989, Tantín, pp. 61-78. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A.: 
«Aproximación a Concepción Morell. Documentos y referencias inéditas», Actas del Cuarto 
Congreso Internacional de Estudios Galdosianos (1990), u, Las Palmas de Gran Canaria, 1993, 
Cabildo Insular de G. C., pp. 509-522. 
2 Datos familiares facilitados por la escritora galdosista María de los Ángeles Rodríguez 
Sánchez. 



PÁGINAS DE ACÁ Y DE ALLÁ 

se tenga información de la vida que llevaron en ellos. Tal como le contó en 1902 
J. B. Sitges Grifoll a Narciso Oller en una carta,3 en la que nos basamos para el 
conocimiento de esta primera época, al cabo de algún tiempo la mujer volvió 
a Córdoba en gestación y sin el marido, del que dijo que había fallecido. A los 
pocos meses, en abril de 1864, tuvo lugar el nacimiento de una niña, que vivió 
con su madre en medio de murmuraciones a causa de su forma de vida, que 
hicieron perdiera el trato de algunas personas de la localidad. Por este motivo se 
trasladaron, según se supone, a Madrid, no sin que regresaran en 1880 de nuevo 
a Córdoba, de donde volvieron a salir, ante las quejas y reprensiones de uno de 
los parientes sacerdote. Al año siguiente volvió sola la madre y, según dijo, la hija 
se había quedado enferma en San Sebastián. Rechazada por la familia, sobrevivió 
malamente hasta que se vio obligada a ingresar en las Hermanitas de los Pobres de 
Córdoba, donde falleció, sin la compañía de su hija, al cabo de algún tiempo. Ésta, 
en tanto, había quedado al cuidado y protección de «una buena gente extraña».4 Al 
encontrarse sola e independiente confesó, más tarde, que abandonó a su protector 
«para correr en pos del arte ... escénico y del amor».5 

El retrato que tenemos de ella, según Sitges, es el de una mujer «de facciones 
correctas y delicadas, rubia, fresca, blanca, bien formada, esbelta, elegante, agradable 
y simpática».6 Concha era veintiún años más joven que Galdós. En la Casa-Museo 
de Las Palmas de Gran Canaria se conserva su epistolario con el novelista y un 
mechón de pelo de color castaño que le envió como recuerdo. A pesar de cauti
varle, los defectos del carácter de la joven ocasionaron posteriormente la ruptura. 

Galdós, hombre ducho en amoríos, debió de conectar con Morell a través 
de una nota o carta enviada por ésta. El protector de Concha, a cuyo cuidado la 
había dejado su madre, era un hombre mucho mayor que ella, a quien llamaba 
«papá». En una de sus cartas, Concha cuenta así la historia: «Tengo parientes pero 
siempre he vivido alejada de ellos. Mi pobre madre por no dejarme sola en el 
mundo estaba dispuesta a buscarlos, aunque tenía seguridad de que me tratarían 
como inferior. Por eso yo acepté, preferí la protección de un extraño, que si no 
es completamente desinteresado, es honrado y leal».7 Este hombre tuvo celos de 
Galdós por haber fácilmente conquistado a su protegida, con lo que la situación se 
corresponde bastante con la que luego desarrollará el novelista en Tristana (1892), 
en la historia de don Lope. 

3 Carta reproducida por A. F. Lambert, ob. cit., pp. 33-37. 
4 Ibídem, p. 34. 
5 Ibídem, p. 34. 
6 Ibídem, p. 34. Resulta curiosa la coincidencia del retrato con el que hace Galdós de Amparo 
en Tormento (1884): «Ojos de una expresión acariciante, un poco tristes y luminosos, como el 
crepúsculo de la tarde; tez finísima y blanca; cabello castaño, abundante y rizado, con suaves 
ondas naturales; cuerpo esbelto y bien dotado de carnes; boca deliciosa e incomparables 
dientes, como pedacitos iguales de bien pulido mármol blanco». 
7 Citado por Gilbert Smith, ob. cit., p. 96. 
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La vida de Concha Morell no fue nada 
afortunada y debió de vivir como pudo, en manos 
de protectores del momento y, para mayor des
gracia, con numerosos padecimientos psíquicos 
y físicos que hicieron de ella una mujer enferma. 
Sin familiares y sin amistades desinteresadas, 
sin trabajo ni un oficio o profesión concretos, 
Concha Morell no tenía más salidas en su época 
que el matrimonio, encontrar un trabajo o entre
garse a los hombres que pudieran mantenerla. 
Aunque pudo casarse con un judío adinerado, 
rehusó la proposición. En cuanto a desempeñar 
un oficio o trabajo, no conocía ninguno y tal vez 
estuvo en sus primeros años sobreprotegida por 
la madre y después despreocupada de las cosas 
prácticas. En el aspecto cultural había recibido, 
según Sitges, una educación muy superior a la de 
las mujeres de su condición, lo que se advertía 

........ ~ .. . ,,. · ~ ~ ... ....... . ºª' 
... ,.••i... •-...s • - •l 

en sus lecturas y conocimientos elementales del francés e italiano. Ella misma se 
daba cuenta de su falta de preparación y así lo reconoce en carta al novelista: «¿Qué 
entiendo yo de ciertas cosas, si nunca me he ocupado de ninguna? ... ».8 Y en otro 
momento le vuelve a decir: «Quiero tener una profesión y no sirvo para nada, bien 
claro está».9 En esta situación de conflicto radicaba la tragedia de Concha Morell, 
que intentó buscar un trabajo, y liberarse de la dependencia de otras personas. De 
aquí su petición constante y angustiosa a Pérez Galdós para que se lo encontrase, 
solicitud que se repite obsesivamente a lo largo de su vida: «Lo que yo quiero es 
resolver el problema de mi vida, que es más difícil de lo que parece».1º Y en otra 
carta vuelve a insistir: «Me he propuesto trabajar este invierno y es menester que lo 
consiga cueste lo que cueste». A raíz de su vinculación al teatro, el novelista pensó 
que aquella mujer tal vez encontrara trabajo como artista y así debió de prome
térselo, ya que ella le dice en una carta: «( ... ) pero ahora tengo seguridad de que 
seré actriz por obra y gracia tuya, no por mérito mío ... ».11 Y como prueba de su 
sano deseo le escribe en esa misma carta en 1891: «Para que yo viva a gusto es 
preciso que trabaje. Lo he deseado siempre pero se han burlado de mis pretensio
nes, que sólo a ti te han parecido buenas. No puedes figurarte cuánto me alegro 
de que tú no me llames tonta o loca como los demás. Créelo, todos me han dicho 
que mejor que trabajar es vivir como a mí no me gusta ni contigo».12 Para lograr 

8 Ibídem, p. 105. 
9 Ibídem, p. 100. 

10 Ibídem, p. 95. 
11 Ibídem, p. 101. 
12 Ibídem, p. 101. 
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su independencia, quiso trabajar o aprender un oficio: ir a un taller, ser artista 
de teatro, maestra de escuela laica, regentar un estanco e, incluso, ser monja.13 

En 1892 Concha lograba, por fin, su estreno como artista en el personaje de 
Clotilde, en Realidad, obra representada el 15 de marzo en el Teatro de la Comedia 
de Madrid. Era un papel discreto en la escena vr, posiblemente pensado para ella 
por el autor, donde se aludía a su tipito y aires distinguidos. También, en cierto 
modo, estaba retratado su carácter cuando uno de los personajes dice de ella: «Sí, 
muy inocente ... ; pero no te fíes». 14 

En ese mismo año estuvo en abril y mayo por Galicia con la Compañía de 
Vico representando en varias ciudades piezas cortas, como los juguetes cómicos 
Lagartijo, de Carlos Sánchez; La hija de León, de este mismo autor; Los corridos, 
de Ramón Marsal; La criatura, de Ramos Carrión; Los tocayos, de Vital Aza, etc. 
En El alcalde de Zalamea hizo de Inés, y también tuvo el papelillo de tornera en 
Don Juan Tenorio. Con la Compañía anduvo por La Coruña, Vigo, Pontevedra y 
Santiago de Compostela. En una carta a Galdós le agradece el haber gestionado su 
empleo como actriz: «Yo no puedo negar que te conozco que te admiro y que te 
agradezco mucho el papel que me has dado en Realidad, yo no puedo dejar de decir 
que si no hubiera hecho ese papel no pertenecería hoy a la Compañía de Vico».15 

Sin embargo, se quejaba de interpretar personajes menores, por lo que le dice al 
novelista: «Deseo trabajar con Vico y francamente naturalmente cumplo pero no 
pitaré mientras tenga que hacer mamarrachadas ... ». 16 

En ocasiones salió a escena sin saberse el guión, trabajando en otras con 
fiebre y haciendo disparates, tal como se lo cuenta en una carta. En Galicia en los 
medios que frecuentaba la llamaban «La Rusiña». 

El poeta coruñés Emilio Fernández Vaamonde, 17 del que dice Concha que «es 
el propio retrato de Rubín», el personaje de Fortunata y Jacinta, le dedicó en un 
abanico estos versos que ella envió al escritor canario en una carta: 

13 «Si el tiempo que he empleado en aprender cuatro coplitas lo hubiera empleado en 
aprender otra cosa, a ribetear zapatos o cosa así, ahora sería una primera oficiala o quizá 
una maestra, y tal vez no hubiera pasado tantos berrinches». «Me gustaría hacer algo, tener 
un oficio, porque tengo un geniecito tan así que no me gusta que nadie me dé nada. ¿Pero 
si no soy del teatro, qué oficio puedo aprender para conquistar la independencia que deseo?» 
(Gilbert Smith, ob. cit., pp. 102-103). Considerar el diálogo entre Tristana y Saturna sobre 
las posibles salidas de la mujer en su época, entre las que se citan el matrimonio, el trabajo 
en el teatro o meterse monja Tristana (pp. 29-30). 
14 Realidad, en t. 1v de Obras Completas. Cuento y teatro, Madrid, 1986, Aguilar, p. 141. 
15 Correspondencia existente en la Casa Museo de Pérez Galdós en Las Palmas (Caja 10, 
carpeta 38, sobre n.º 6). 
16 Ibídem. 
17 Sobre este personaje, escritor y autor teatral, ver Gran Enciclopedia Gallega, t. xn, Santiago 
de Compostela, 1974, ed. Silverio Cañada, p. 84. Concepción Morell tal vez le conoció por su 
afición al teatro, ya que estrenó la comedia Adán y realizó la versión del alemán de Pascual 
Cordera, representada en 1904. 
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«Sumiso el arte, bríndate halagüeño 
un sonrosado porvenir de gloria; 
si adverso el hado con adusto ceño 
lo quisiera estorbar, sigue en tu empeño 
que la lucha es hija de la victoria». 18 

Sin embargo, pese al buen consejo del poeta admirador, Concha Morell no 
se siente actriz y le escribe al novelista: «Reconozco y declaro que no sirvo, deci
didamente no sirvo para el teatro». Para estas fechas la correspondencia epistolar 
entre los dos amantes era frecuente y Galdós, aparte de utilizarla como modelo 
más o menos exacto en algunas de sus obras, mantiene citas con ella e, incluso, 
emprenden viajes juntos haciéndola pasar por sobrina, si bien el escritor la exige 
la máxima discreción en sus encuentros amorosos. 

Esta mujer inquieta será protagonista, en 1897, de una conversión al judaísmo, 
motivada por la sospecha de que su madre fue criptojudía o, al menos, simpati
zante de esta religión. A causa del cariño hacia su madre y obsesionada por esta 
idea, buscó en Madrid algún judío que pudiera orientarla en los primeros pasos 
de catecúmena. Acudió para ello al Rastro, donde le habían dicho podría encontrar 
entre los vendedores algún hebreo y allí halló a un pobre ciego que pedía limosna 
junto a la Plaza del Progreso. «Acuérdese Vd. -le dice Sitges a Narciso Oller
del Almudena de Misericordia». 19 Los estudiosos de este personaje han creído ver 
en él una mezcla de moro, hebreo y sefardí, pero, a lo que parece, su origen fue 
judío, lo mismo que su religión, aunque no practicara ninguna, salvo algunos rezos 
que no se sabe si eran arábigos o hebreos. Ignacio Elizalde analiza de la siguiente 
forma los datos que proporciona Galdós en la obra: «Otra vez nos dirá que rezaba 
"oraciones más judías que mahometanas", y cuando Nina le pregunta a qué religión 
pertenece, afirma ser ebrio. A esto podemos añadir -sigue diciendo Elizalde
que los padres del mendigo se llamaban Saúl y Rimna, que el comerciante amigo 
de la familia tiene por nombre Rubén Toledano, que Mordejái es Mardoqueo, que 
con frecuencia invoca a Adonaí, y que su declaración amorosa está inspirada en 
El cantar de los cantares».2º 

Como resultado de aquel primer contacto con el ciego, Concha conoció a la 
mujer de un rico banquero judío, quien, a petición de la interesada, la adoctrinó 
en la religión hebrea y la puso en contacto con la sinagoga de Bayona, ciudad 
donde vivió algunos meses. En marzo de 1897 se convirtió a la nueva religión con 
el nombre de Concepción Ruth. Pero ya para entonces era una mujer enferma y 
alocada que pronto se olvidó de su judaísmo. Sus protectores y correligionarios se 
sintieron defraudados al comprobar la frivolidad de la conversa y sus relaciones 
con Pérez Galdós. Pensaron casarla con un judío para evitar escándalos, pero ella 

18 Correspondencia de Casa Museo ... (Caja n.º 10, carpeta 38, sobre n.º 6). 
19 Carta citada, reproducida por A. F. Lambert, p. 35. 
20 ELIZALDE, Ignacio: Pérez Galdós y su novelística, Bilbao, 1981, Universidad de Deusto, p. 223. 
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únicamente hubiera deseado casarse con el novelista, y hasta debió de pretenderlo. 
Después de rupturas y reconciliaciones, Galdós estuvo con ella en París y 

realizaron otros viajes juntos por el País Vasco y Navarra, y en 1898 vino, incluso, 
a Santander, donde veraneaba el novelista, aunque se instaló, para no llamar la 
atención, en poblaciones cercanas a la capital, como El Astillero. También se tiene 
conocimiento de su paso por Requejada, donde no le dieron alojamiento, por lo que 
se hospedó en una taberna en el pueblo de Miengo, ambos, también, en Cantabria. 
La indiscreción de esta mujer y su carácter conflictivo hicieron que rompiera con 
ella al comienzo del nuevo siglo. Después de una corta estancia en Madrid se afincó 
en Santander, donde aceptó la protección de conventos de religiosas, sin que les 
fuera posible convertirla de nuevo al catolicismo. Durante esta etapa se vinculó a 
los movimientos obreros de los republicanos federales de Santander. 

Augusto González de Linares (1845-1904), amigo de Galdós, debió de sentir 
lástima de su situación de abandono y la ayudó un tiempo buscándole un aloja
miento en casa de unos pescadores, si bien no sabemos si esta protección agradó 
a don Benito. Con motivo de la muerte del naturalista, cuenta Morell,21 cómo la 
acogió y protegió. Durante el velatorio no quiso separarse de la caja mortuoria. 

La «Centaura», como se llamaba ella misma, comenzó a publicar artículos en 
el periódico La Voz Montañesa, de Santander. Era éste un semanario republicano, 
que se subtitulaba democrático y federal, en el que publicó cuatro artículos (el 
15 de mayo, el 26 de junio, el 24 de julio y el 14 de agosto de 1904). Se sabe que 
intervino en una velada federal celebrada el 22 de junio en la que actuaron con ella 
destacados representantes del mundo obrero de izquierdas, como Osear de Leymis 
y Eduardo Pérez Iglesias. Sus colaboraciones ácratas se caracterizaron por contener 
manifestaciones progresistas y anticlericales, que, en algún caso, fueron censuradas. 
Hace en una de ellas esta declaración de su pensamiento político: «Me considero 
anarquista por mi rebeldía, por mi aversión al principio de autoridad». Se define, 
asimismo, republicana, amante de la libertad de imprenta y de cultos. Y añade: 
«Pero yo, más que la libertad de cultos ansío la extinción de los templos, anhelo la 
extirpación de las creencias religiosas».22 Ya entonces estaba gravemente enferma y 
sus relaciones con el novelista habían concluido, como se lee en la carta del cónsul 
español José de Cubas (1879-1959) a Galdós en la que da cuenta, en el verano 
de 1900, de su papel de intermediario al entregar a Concha, de parte del escritor, 
unos libros y una cantidad de dinero, y cómo le hizo la recomendación de «que 
no molestase y se dejase de pensar que en eso, ni en nada» volvería el novelista a 
acordarse de ella.23 Pero, como veremos, Galdós no la olvidó y la introdujo, incluso 

21 MoRELL, Concha-Ruth: «Flores, lágrimas y besos». La Voz Montañesa, Santander, 15 de 
mayo de 1904. 
22 La Voz Montañesa, Santander, 26 de junio de 1904. 
23 «Cartas sobre teatro (1893-1912). Benito Pérez Galdós-José de Cubas», Anales Galdosianos, 
anejo 1982, edición de Carmen Zulueta, carta 33, p. 61. 
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después de muerta, en el catálogo del variado y complejo mundo de sus personajes 
novelescos. Los últimos años de esta mujer transcurren en Santander, concretamente 
en el barrio de San Miguel del lugar de Monte, barrio de la Capital, donde, como 
ha escrito Matilde Camus,24 alquiló en la primavera de 1896 una pequeña vivienda 
por mediación de don Benito. En el invierno de 1905 tuvo ya que guardar cama 
al agravarse su enfermedad y, la que se llamaba «la pecadora impenitente», moría 
el 22 de abril de 1906, a los cuarenta y dos años, en esta casa y lugar de Monte, 
después de haber recibido los Sacramentos de la Penitencia y la Extremaunción.25 

Hoy existen en Monte la calle «Tristana» en recuerdo de la novela y del personaje 
inspirado en Concha Morell. 

Para comprender las relaciones de esta mujer con el escritor canario se precisa 
conocer el carácter de ambos, tan diferentes en muchos aspectos. Quizá en esto 
radicara la atracción y la discordancia existente entre ellos. La vida de esta amante 
de Galdós, muestra, según el médico psiquiatra Juan Francisco Díez Manrique,26 el 
caso de una familia viajera, la carencia de padre ya desde el nacimiento de la niña, 
lo que la obligaba a identificarse con su madre, mujer rechazada socialmente, lo 
que no impidió que la mimara y sobreprotegiera, con la consiguiente dificultad 
para que pudiera luego adaptarse a las necesidades prácticas de la vida. La misma 
Concha se lo confesaba así a J. B. Sitges al hablar de su madre: «Era tan buena 
como escasa de sentido práctico». Cuando la madre vuelve sola a Córdoba en 1881 
y deja a la hija al cuidado de unas amistades, Concha tenía diecisiete años. Como 
luego diremos, el personaje protector pudo ser un sacerdote, que si, como ella 
dice, no se comportó de una manera completamente desinteresada, fue al menos 
honrado y leal. En opinión del Dr. Díez Manrique, «ello hubo de provocar difi
cultades en la aceptación y dirección de sus esquemas afectivo-sexuales, igual que 
en la formación global de su personalidad, con posturas muy ambivalentes frente 
a la dependencia, la sexualidad, la libertad, etc.». Sobre estas hipótesis y con el 
material de sus cartas -sigue diciendo-, se comporta «como una personalidad 
inestable, hiperactiva y desinhibida, con muy poca resistencia a las frustraciones. 
Su conducta está encaminada a evitar éstas con situaciones de franca dependencia 
en contraposición con otras de sobrecornpensación». Todos estos rasgos no tienen, 
a su juicio, entidad suficiente para incluirlos en un cuadro psiquiátrico con nom
bre propio: «Podrían englobarse, sin embargo, en un trastorno básico de perso
nalidad neurótico-histérico, caracterizado por afectividad superficial e inestable, 
dependencia de otras personas, ansia de apreciación y atención, teatralidad y 
propensión a ser sugestionable. A menudo hay inmadurez sexual, v. g. frigidez o 
bien sobrerrespuesta a los estímulos. Sometidas a tensión emocional, este tipo de 
personas -concluye- pueden desarrollar síntomas histéricos».27 

24 CAMUS, Matilde: Ob. cit., pp. 61-78. 
25 Ibídem, pp. 71 y 72. 
26 Comunicación personal escrita de fecha 27 de mayo de 1978. 
27 Comunicación escrita citada. 
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Una apreciación grafológica de Morell ofrece también una imagen de mujer 
inestable, irreflexiva y peligrosa con la palabra, así como un carácter dependiente y 
un tanto teatral, ansiosa de aprecio y atención, a la vez de mostrarse frágil y sensible. 
Ella misma se denominaba «loquilla» y «chiflada». En una de sus cartas le dice a 
Galdós: «¿Por qué yo seré así, qué impaciente, qué nerviosa, qué desgraciada soy?». Y 
en otra le confiesa: « ... pues yo no tengo la culpa de ser histérica ... ni lo que sea».28 

Una mujer con estos defectos resultaba molesta a un hombre como el novelista, 
que era precisamente lo contrario de ella: discreto, tímido y callado. El carácter 
de Concha-Ruth, muy poco comedido y reservado, ocasionó serias dificultades a 
Galdós, quien constantemente le pedía extremar toda clase de precauciones, a lo 
que ella le responde en una de sus cartas: «Pedirme que tenga prudencia y calma y 
discreción, es lo mismo que pedir fruto a las rosas».29 El autor de Tristana temió las 
explosiones temperamentales de Concha y sus flechazos irreflexivos que la hacían 
ser, en esos momentos, una mujer agresiva y, sobre todo, peligrosa con la palabra. 
En Episodio Amadeo I (1910), Galdós dice de Graziella: «harto sabía el caballero 
sacerdote que su protegida era de la piel del diablo, alocada fantasía y temperamen
to inflamable».3º Pudo ser ésta la causa de que el novelista decidiera romper con 
ella y también el origen de la acusación pública que hizo a Galdós el escritor Luis 
Bonafoux en el periódico anarquista El Heraldo de París (5 de abril de 1902) a raíz 
de la información recibida de «un grupo de obreros santanderinos». 

Pero Baroja tuvo conocimiento también de estos amores a través del juicio 
personal de Bonafoux. En sus Memorias, el vasco censuró al novelista canario al 
que calificó como «un hombre un poco lioso y hasta trapacero». No tardaron los 
periódicos carlistas en reproducirlo y atacar, de esa manera, al escritor. Ella resumía 
el incidente en la carta a Sitges, quien se lo cuenta así, a su vez, a Narciso Oller: 
«Aquello se acabó me decía en una carta de principios de enero. Él estaba harto 
de mí, hacía todo lo posible para que yo lo comprendiese y lo dejara en paz. Yo 
lo comprendía; pero Él era para mí todo en el mundo. Él era para mí el único, le 
he entregado mi alma y vida. Él me abandona y me desprecia; (¿) qué tengo que 
hacer en este atómico (sic) mundo?».31 

Aparte de que Pérez Galdós se inspiraba, igual que otros escritores, en perso
nas reales para su creación novelística, interesa abundar ahora en la utilización de 
Concepción Morell como modelo en obras como Tristana, Gloria, Tormento, Electra, 
España trágica y Amadeo l. Quizá el escritor hizo lo mismo con otros personajes. 
En este sentido, los estudiosos de Galdós han supuesto una correlación entre Gloria 
y Juanita Lund Ugarte, por quien se sintió atraído; Marianela y Sisita, su prima 
cubana, un amor juvenil del escritor; Guillermina Pacheco, de Fortunata y Jacinta, 

28 Correspondencia de la Casa Museo ... (Caja 10, carpeta 38, sobren.º 6). 
29 SM ITH, G.: Ob. cit., p. 97. 
30 Alianza Hernando, 1980, p. 70. Las restantes citas se harán por esta edición. 
31 LAMBERT: Ob. cit., p. 37. 
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y la caritativa dama Ernesti
na Manuel de Villena, etc. A 
juicio de Gregorio Marañón, 
Galdós se inspiraba siempre 
en seres reales para crear su 
inmenso censo de personajes 
que se presentan, en ocasio
nes, como miembros de una 
misma familia o del grupo 
social de la época: « ... apenas 
hay criatura de las forjadas 
por el gran novelista que 
no sea retrato, disimulado o 
exacto, de un hombre o una 
mujer de carne y hueso», 
escribe en Elogio y nostalgia 
de Toledo. 32 En el caso de 
Concha Morell la descrip
ción física y las circunstan -
cias de su vida han permi
tido la identificación. Sin 
embargo, no conviene con
fundir la persona real, uti
lizada como modelo, con 
la de ficción, que siempre 
es diferente, aunque reciba 
algunos préstamos biográ
ficos de la primera. Tampo
co ello invalida en absoluto 
los estudios literarios de las 
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obras donde los personajes Carta de Ruth Morell a Benito Pérez Galdós. 
tienen una configuración 
concreta que, incluso, se aparta, en la mayoría de las ocasiones, de la trayectoria 
vital de estos modelos reales. Joaquín Casalduero33 advertía acerca de la pre
caución que debe tomarse al pasar «una figura de la realidad a la zona de la 
imaginación». Únicamente interesa conocer esas fuentes y técnicas de inspiración, 
los fines o propósitos con que fueron concebidos los personajes y, sobre todo, 

32 Elogio y nostalgia de Toledo, Madrid, 1941, Espasa-Calpe, p. 62. Para el conocímiento de 
Ernestina Manuel de Villena, ver LrnA, D.: «Galdós y sus santas modernas», Anales Galdosianos, 
año x, Austin, Texas, 1975, University of Texas, pp. 19-31. 
33 Prólogo al libro de Benito Madariaga, Pérez Galdós. Biografía santanderina, p. 15. 
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la interpretación que puede sacarse de una nueva lectura de la obra. Aunque 
Concepción Morell sirviera de modelo para escribir Tristana y el inspirador de 
don Lope fuera en realidad una persona diferente a un hidalgo, en la novela hay 
que estudiarlos como son, siguiendo el proceso creativo buscado y deseado por 
el autor. Decía Azorín que el personaje no surge en tanto no tenga nombre «el 
personaje que desea salir de lo increado, el personaje que ya está definiéndose, y 
que, sin embargo, no tiene todavía nombre».34 En la obra de Pérez Galdós existen 
personajes más o menos sacados de la realidad y desfigurados en su identidad que, 
como en el teatro o el cine, desempeñan diferentes papeles y a los que se identi
fica por su reaparición con el mismo nombre en otra obra o por determinados 
rasgos físicos o de su carácter. Dice Ricardo Gullón que «el personaje es estudiado 
desde diferentes perspectivas, puesto en relación con muchos otros, y gracias a 
eso rinde un máximum de posibilidades, muestra múltiples facetas».35 En el caso 
que ahora estudiamos, aun cuando el nombre (Tristana, Electra, Graziella ... ) y 
la situación del personaje es diferente en cada obra (Tristana, Electra, Amadeo I), 
resulta, sin embargo, el mismo modelo, que únicamente se reconoce por los rasgos 
físicos, de carácter o detalles de la vida, que no obstante hacen la identificación 
a veces difícil. Nos parece del mayor interés esta nueva forma de reaparición de 
los personajes en Galdós, diferente a la clásica empleada por primera vez por 
Balzac en Le pere Goriot (1835). Joaquín Casalduero36 estima que esta última 
modalidad es aceptada plenamente por el escritor canario a partir de El doctor 
Centeno (1883). Así vemos las sucesivas apariciones de personajes como Gonzalo 
Torres, Nazarín, la familia Torquemada, Ido del Sagrario y tantos otros; pero lo 
hacen, repetimos, con sus nombres en diferentes situaciones novelescas. Como 
dice Casalduero, «una novela no tiene principio ni desenlace, es un trozo de vida», 
ya que «la descripción de un individuo, de la vida en general, sólo pueden tener un 
límite arbitrario: comienzo y final, que no es lo mismo que principio y desenlace».37 

Gilbert Smith consideró la utilización por Galdós de «préstamos» de la vida 
y de las cartas de Concha Morell para el personaje de Tristana. Ella misma lo 
corrobora cuando le dice al escritor: «Tengo muchísimo deseo de conocer el libro 
que ahora estás escribiendo, ese que dices que te he inspirado yo».38 

En la primera parte del libro y en la correspondencia de la protagonista se 
reflejan tanto el carácter como una parte de la historia de Concha Morell. «Hay en 
él - le escribía a Sitges- cartas mías literalmente copiadas y otras fusiladas».39 Al 
quedarse huérfana Tristana, cuando muere su madre, la viuda de Reluz (obsérvese 

34 AzoRÍN: «Su nombre». Obras selectas, Madrid, 1943, Biblioteca Nueva, p. 818. 
35 Galdós, novelista moderno, Madrid, 1960, Taurus, p. 44. 
36 CASALDUERO, J.: Vida y obra de Galdós, Madrid, 1974, Ed. Gredos, p. 77. 
37 Ibídem, p. 77. 
38 Casa-Museo ... (Caja n.º 10, carpeta 38, legajo 105, sobren.º 5). 
39 LAMBERT: Ob. cit., p. 34. 
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el parecido del nombre con el de los Redel, parientes de Concha), es asistida por 
un protector, con el que convive y que termina siendo su amante, sintiendo celos 
del nuevo amor de la joven. En el manuscrito de la obra, el autor tachó el nombre 
primitivo de la criada, Dorotea Leonarda, que fue sustituido por el de Saturna, con 
todo su simbolismo, de la que dice era viuda y vestía de luto riguroso. 

María de los Ángeles Rodríguez nos informa que el barrio donde vivieron 
Concha y su madre en Córdoba, próximo a la catedral, estaba bajo la influencia 
del clero. No sería nada extraño que la madre con la hija fuera contratada en un 
principio como ama de algún sacerdote de aquella localidad. 

La descripción que hace el narrador de la joven Tristana coincide con Concha 
en su cabello castaño recogido en la coronilla en un moño alto y en la blancura 
de su piel, así como de la forma delicada de sus manos, que llamó primero «inta
chable» para sustituir después por «perfecta».4º 

Donde se aparta la ficción es en la enfermedad de la protagonista, a la que 
el autor hace perder una pierna. Concha se lo recuerda a Galdós en una carta: 
«¿Me quedaré en la estacada como Tristana? Tal vez, pero mi pata es el corazón 
si vieras cómo me duele, qué peso, qué fatiga».41 Concha fue una mujer enferma 
y se sabe que en una ocasión estuvo postrada en cama con altas temperaturas. 
Durante esa crisis febril la trató el Dr. Silva y estuvo al cuidado de María Artíguez, 
conocida de Galdós, quien le informaba de la marcha del proceso y de los gastos 
de la enfermedad, con los que corrió el novelista.42 Tal vez para entonces estuvie
ra Concha tuberculosa, ya que esta enfermedad fue la que le ocasionó, años más 
tarde, la muerte.43 

Más coincidentes son aún la porfía de la mujer real y de la literaria por 
independizarse en la vida mediante el trabajo. Hay un momento en el que dice 
Tristana <<. .. Ya sé, ya sé que es difícil eso de ser libre ... y honrada. ¿Y de qué vive 
una mujer no poseyendo rentas?» (p. 30). 

Y añade como acusación a la discriminación cultural de la mujer de su época: 
«Si nos hicieran médicas, abogadas, siquiera boticarias o escribanas, ya sé que no 
ministras y senadoras, vamos, podríamos .. . Pero cosiendo, cosiendo .. . calcula las 
puntadas que hay que dar para mantener una casa ... cuando pienso lo que será 
de mí, me dan ganas de llorar».44 

No menos interesante uno de los retratos de don Lope, al que presenta como 
un viejo hidalgo, seductor y mujeriego, del que dice que se pasaba los ratos de 
ocio «compartiendo el tiempo entre la botica de la plazuela de San Ildefonso y el 
café de San Mateo». 

40 Manuscrito de Tristana en Casa-Museo ... (Caja n.0 19-1). 
41 Casa-Museo ... (Caja n.º 10, carpeta 38, legajo 105, sobre n.0 3). 
42 Casa-Museo ... (Caja n.0 2, carpeta 6, legajo 67). En numerosas ocasiones don Benito 
ayudó económicamente a esta mujer a la que no abandonó nunca del todo. 
43 CAMUS, M: Ob. cit., p. 66. 
44 Tristana, Madrid, 1969, Alianza Editorial , p. 30. Todas las citas se hacen por esta edición. 
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En el Episodio España trágica (1909) 45 reaparece esta mujer como amante 
del novio de Fernando y se la describe, «rubia, medio italiana, medio judía, medio 
religiosa, casi monja, casi diabla». Pero también en Amadeo I (1910), cuando Tito, 
el protagonista, hace el recuento de sus conquistas amorosas. Describe a Graziella 
(trasunto de Concha Morell), a la que conoció a través de una carta o billete, como 
«mujer neurótica, de superficial cultura».46 Más adelante en el capítulo 1x, comenta 
que «debiera ser clasificada en el tipo vulgar de la escala femenina, si no le di.eran 
valor estético las llamaradas de sus ojuelos negros, su graciosa movilidad de ardilla, 
y el libre chorro de su lenguaje atrevido y pintoresco ... » (p. 59). Cuando la misma 
Graziella hace un resumen de su carácter, se define como «voluble, caprichosa y 
un demonio de travesura» (p. 60), y lo complementa al decir que era vengativa, 
importándole poco el qué dirán y el ser «larga en tomar dinero, y más larga todavía 
para darlo al que lo necesita ... » (p. 60). Cuenta, además, que vivía en una casa 
con un ama o persona mayor, que bien pudiera ser su criada, como en el caso de 
Concha. Al conocerse, Graziella le dijo a Tito que se echaría a reír si se hiciera 
pasar por honrada. El narrador apunta, a continuación, que decía ser hija de un 
cardenal y la madre de Concha parece ser que vivió en varias ciudades de Italia. 
Pero lo más interesante del relato de su vida es cuando le confía a Tito quién es 
el caballero que la protege: «Yo vivo amparada por un señor, por un caballero ... , 
te lo diré claro, por un sacerdote que podría ser mi padre .. ., y por su comporta
miento conmigo lo es» (p. 69). El personaje que la «recogió y la amparó» tenía, 
según dice, todas las virtudes cristianas, menos la de la castidad (p. 69). Este mismo 
personaje, con las oportunas modificaciones, recuerda a don Lope de Tristana. Al 
morir sus padres, ella «se fue a vivir con don Lope» y «éste ... (hay que decirlo, 
por duro y lastimoso que sea), a los dos meses de llevársela aumentó con ella la 
lista ya larguísima de sus batallas ganadas a la inocencia» (p. 22). 

Si analizamos la correlación entre los modelos de la realidad y los personajes 
ficticios, observamos que la personalidad de don Lope Garrido exige una nueva 
lectura de la novela, por su trasfondo en clave, aún contando con su aparición 
en ella como hidalgo. De él se dice que era «gran estratégico en lides de amor» 
(Tristana, p. 8) Y añade que poseía un usufructo en la provincia de Toledo, lo que 
coincide con el sacerdote a que se refiere Graziella, también débil para el pecado de 
la carne y con fincas «allá por Toledo» (Amadeo I, p. 70). Esta misma coincidencia 
la encontramos en el sacerdote Pedro Polo y Cortés de El doctor Centeno (1883), 
que residió en Toledo y que reaparece en Tormento (1884) también como seductor. 

Y sigue refiriendo el novelista en Tristana, que don Lope vivía en su casa con 
dos mujeres: una criada y la otra «señorita en el nombre» (p. 69). Esta última, que 
se sentaba a la mesa del señor, «era joven, bonitilla, esbelta, de una blancura casi 

45 España trágica, en Episodios Nacionales, t. x, Madrid, 1982, Ed. Urbión/Ed. Hernando, 
p. 4266. Debo la información al galdosista Sebastián de la Nuez. 
46 Edición citada de 1980, p. 56. 
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inverosímil de puro alabastrina» (p. 10), de ojos negros, «vivarachos y luminosos» 
(p. 10). También alaba la delicadeza y finura de sus manos, como ya hemos dicho. 
El narrador cuenta, igualmente, los rumores del vecindario que la hacían pasar unas 
veces por sobrina, otras por hija e incluso por señora de Garrido. 

Las cualidades del hidalgo protector en Tristana coinciden con las del sacer
dote protector de Graziella y, posiblemente, también de Concha-Ruth Morell. Aquí 
se dice de don Lope que presumía de «practicar en toda su pureza dogmática la 
caballerosidad» (p. 13), que interpretaba las leyes de la religión con un criterio 
libre y que «de todo ello resultaba una moral compleja» (p. 13). Una vez más el 
escritor aplica a don Lope unas cualidades propias de cierto tipo de clérigos al decir 
«que opinaba y sentenciaba con énfasis sacerdotal» en los numerosos problemas 
de honor. También alude a su «desinterés» como virtud. En el aspecto religioso 
«la curia le repugnaba» (p. 14) y tenía a la Iglesia «por una broma pesada» (p. 14). 
Finalmente, pone en boca del don Lope anticlerical, aunque no irreligioso, estas 
palabras: «Los verdaderos sacerdotes somos nosotros, los que regulamos el honor 
y la moral, los que combatimos en pro del inocente, los enemigos de la maldad, de 
la hipocresía, de la injusticia . .. y del vil metal (p. 15). En Amadeo I, el sacerdote 
se expresa en términos parecidos: «Por esta debilidad que es imperio de la carne, 
no se va al infierno. Se va por la crueldad, por no socorrer a nuestros semejantes 
cuando están necesitados, por levantar falsos testimonios, por la usura, la ira y la 
soberbia» (p. 69). En La primera República (1911), Galdós indica el supuesto nombre 
del cura protector de Graziella, don Hilario de la Peña, del que describe su muerte 
y los bienes y heredades que tenía en Toledo. A partir de Amadeo I, los restantes 
Episodios de la última serie se caracterizan por presentar un nuevo protagonista, 
Tito Liviano, que estará acompañado en sus aventuras por amantes y mujeres 
conocidas, aventuras en las que se mezcla lo fantástico con lo histórico y autobio
gráfico. Cuando escribe estos Episodios, de 1908 a 1912, Galdós está sufriendo los 
efectos de su ceguera producida por una queratitis parenquimatosa y los resultados 
desafortunados de la operación en los dos ojos (mayo de 1911 y mayo de 1912), 
experiencias que refleja en Cánovas (1912), detallando la inflamación y la fotofobia 
hasta llegar a la ceguera más absoluta. Entonces dice que perdió el sentido de la 
realidad y todo se convirtió para él en noche oscura. «Debo añadir -escribe- que 
la imaginación endulzaba mis males, ora tiñendo de color rosa las paredes de mi 
caverna, ora dejándome ver con los ojos cerrados objetos y figuras enteramente 
arbitrarias y convencionales».47 En este estado, en que su existencia era <<Una sombra 
encerrada en ancha caverna», realiza con la imaginación un largo viaje a través de 
una cueva, que recuerda el de Quevedo en Los sueños, acompañado de sus antiguas 
amigas convertidas en ninfas (Graziella, Mariclío, etc.) y de otros personajes del 
Olimpo. En los tres últimos Episodios sigue apareciendo Graziella como una pícara 
diabla («espíritu del sainete, de la farándula y de la picardía bufonesca»). Pero Tito 

47 Episodios Nacionales, edición citada, p. 4714. 
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conoce también a otros personajes como «Doña Gramática», «Doña Aritmética», 
«Doña Caligrafía» y «Doña Geografía». Una vez más, Galdós maneja y transforma 
a esos personajes que desfigura de su contenido real y biográfico para convertirlos, 
como dice, en fábulas de su intelecto. 

En Tristana (1969) se retrata el carácter y disposición de la protagonista que 
coincide no poco también con el de Graziella: «la chica era linda, despabiladilla, 
de graciosos ademanes, fresca tez y seductora charla» (p. 25). Resulta interesante 
comprobar las coincidencias que existen enlre Tristana, Amparo y Graziella. 

Otra curiosa coincidencia en Tristana está entre el propio Galdós y Horacio 
Díaz, que presenta las mismas características físicas del novelista: alto, moreno y con 
el pelo y la barba cortos. Parecido sucede con doña Trinidad, personaje inspirado 
en su cuñada doña Magdalena, natural de Trinidad, en la entonces provincia de 
Cuba; de aquélla destaca <<Una debilidad nerviosa», padecimiento sufrido también 
por doña Magdalena, que fue tratado por el Dr. Tolosa Latour. La huerta de la 
casa de Horacio en Villajoyosa, aunque situada en la novela en el Mediterráneo, 
es semejante a la que el escritor tenía con frutales y hortalizas en su finca «San 
Quintín». Incluso las cabras y las palomas de Horacio son réplica de las que junto 
a perros y gansos cuidaba don Benito en su finca santanderina. 

Antes de escribir Amadeo I, Galdós había utilizado ya partes de la vida de 
la Morell en su obra teatral Electra (1901), escrita en Santander. En otra publica
ción nuestra48 nos hemos referido al paralelismo existente entre las dos mujeres. 
La joven Electra, que no conoce a su padre, estudia en un colegio de Francia y 
se dice que vivía en Hendaya con unos parientes de la madre. Concha, a su vez, 
vivió en San Sebastián, protegida de unos amigos de la suya; la madre de Electra, 
Eleuteria, da ciertos escándalos de 1980 a 1985, como la madre de Concha; con 
ambas rompe la familia y mueren también de un modo semejante: Eleuteria en el 
convento de San José de la Penitencia y la madre de Concha en las Hermanitas de 
los Pobres. La niña Electra se cría con su madre, lo mismo que Concha, y ambas 
saben francés (a Electra la llevan, a partir de los cinco años, a las Ursulinas de 
Bayona), si bien el conocimiento del idioma aparece de una forma elemental en la 
obra, igual que le ocurre a Tristana (p. 31). Y, por último, las dos son aficionadas 
a la pintura. Pero, sobre todo, es en el retrato temperamental de Electra donde se 
ofrece la mayor coincidencia con Morell: ésta es una chiquilla contradictoria, de 
ingenio agudo, con «exceso de imaginación» y cierto desequilibrio. Don Urbano la 
retrata así: «Tan viva como la misma electricidad, misteriosa, repentina, de mucho 
cuidado. Destruye, trastorna, ilumina». Máximo le recomienda la independencia, 
la emancipación y la insubordinación, las tres mismas aspiraciones y exigencias 
por las que luchó Concha-Ruth Morell. 

Páginas Galdosianas, vr, Santander, 2001, Ediciones Tantin, pp. 95-109. 

48 MADARJAGA, B.: Pérez Galdós .. . , ob. cit. , cap. v, pp. 86-87. 
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Enrique Diego-Madraza, regeneracionista cántabro 

No os canséis de ir más allá, ni de ser buenos: 
Solo en el ejercicio de la bondad hallaréis la alegría de la vida. 

E. D. MADRAZO (1910) 

ENRIQUE Baldomero Diego-Madrazo nació en Vega de Pas el 28 de febrero de 
1850, séptimo hijo entre los nueve que nacieron del matrimonio de Manuel 

Diego-Madrazo Miñagorri, ganadero y propietario acomodado, y Juana Azcona 
Airoyo.1 Cuando contaba cuatro años quedó huérfano de madre. Cursa Bachillerato 
en el Colegio de los PP. Escolapios de Villacarriedo y obtiene el 25 de junio de 
1866 el grado de Bachiller en Aites por el Instituto de Valladolid. Estudió después 
Medicina en las Facultades de Valladolid y Madrid, en la que consiguió en 1871 
el título de Licenciado, que le fue expedido el 15 de diciembre de ese año. Estuvo 
algún tiempo de médico en Campoo y en la Tercera Guerra Carlista, en el Norte, 
curó heridos en el campo de batalla.2 Estuvo dos años en París, donde siguió las 
enseñanzas de Claudio Bernard y en 1874 aprendió la cirugía en Alemania del pro
fesor Wolkmann, que operaba a sus enfermos aplicando la asepsia y la antisepsia. Se 
doctoró en Madrid en la Universidad Central el 3 de julio de 1875.3 A partir de ese 
momento, adopta las nuevas teorías de Pasteur y Lister sobre la microbiología y la 
antisepsia siendo uno de los primeros médicos que en su tiempo fue un adelantado 
en este campo en España. Sus viajes a Alemania fueron después frecuentes, durante 
los que se puso también en contacto con pedagogos alemanes. Recibió en Madrid 
en 1878 el diploma de socio de número de la Academia Quirúrgica Española. 

En 1876, intenta conseguir una cátedra de Cirugía, pero según él mismo dice: 
«( ... ) solo saco a relucir lo que fortuna me había deparado ver antes que a otros. 

Fueron sus hermanos Manuel, José, Carlota, Marcos (muerto a los diez años), María 
Dolores, Tomasa (muerta a los dos años), Enrique, Gonzalo Nicanor y Amalia (muerta a los 
dos meses). Información existente en el Archivo Digital de Javier Góm ez Arroyo y consultado 
por su cortesía. 
2 E. S.: «Enrique Diego Madrazo y su Sanatorio quirúrgico». La Vanguardia, Barcelona, 29 de 
agosto de 1894, p. l. 
3 Títulos enmarcados y consultados en 2001 en el Centro Cultural Dr. Madrazo. 
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Partida de bautismo de Enrique B. Diego-Madrazo. 

Y la teoría microbiana me valió una rechifla».4 En el mismo año, en oposiciones 
a Sanidad Militar obtuvo el número uno, y tuvo a su cargo una sala del Hospital 
Militar de Madrid. Se presenta a la cátedra Universitaria de Clínica Quirúrgica y 
obtiene también el número uno, en 1877. Pero como Madrazo era republicano de 
Ruiz Zorrilla y se hacían las propuestas en terna, no se le concedió por razones 
políticas la plaza, al igual que a algunos otros. Con la llegada del primer gobierno 
liberal de Sagasta, su ministro Alvareda cursó el 3 de marzo de 1881 la Circular 
dirigida a los Rectores protegiendo la libertad de Cátedra y dando cabida a la res
titución de los profesores apartados de sus puestos.5 Pero hasta años después, por 
Real Orden del 29 de marzo de 1884, no fue nombrado Catedrático de Patología 
Quirúrgica de la Universidad de Barcelona, según figura entre las disposiciones del 

«Prefacio» a su libro Pedagogía y Eugenesia (Cultivo de la Especie Humana), Madrid, 1932, 
Imprenta de Galo Sáez, p. 16. 
5 Real Orden Circular de 3 de marzo de 1881. Colección Legislativa de España, t. cxxv1 
(1881 ), pp. 649-652. 
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D.• Antonia Martín Calvo. D. Enrique Diego-Madrazo. 

Ministerio de Fomento.6 El Liberal insertaba en sus páginas la salida de Madraza 
hacia Barcelona para tomar posesión de su Cátedra.7 Quizá durante su estancia 
en Madrid, donde ejerció la medicina clínica y quirúrgica de forma privada en su 
domicilio, fuera cuando contrajo matrimonio con la joven Antonia Martín Calvo, 
pero desconocemos las fechas y circunstancias de este evento. 

A los treinta y cuatro años, Madraza estaba ya, pues, desempeñando la cátedra 
en la Facultad de Medicina de Barcelona, donde intentó introducir, no sin obstáculos, 
sus innovadoras y avanzadas ideas médicas traídas del extranjero. Dice el propio 
Madraza «( ... ) y durante tres años propago las nuevas doctrinas».8 

En abril de 1888, dentro aún de su segundo curso en la Cátedra, sus discípulos 
F. Murillo y A. Simonena recogieron en un volumen titulado Lecciones de Clínica 
Quirúrgica las explicaciones del maestro en aquella Facultad. Un ejemplar del libro 
se conserva en la biblioteca de Pérez Galdós. En la primera lección titulada «La 
enseñanza médica en España», alude Madraza a la ingrata tarea de «explicar un 
curso de patología teórica» lo que consideraba un contrasentido. A su juicio, no 
era suficiente hacerlo con láminas o modelos elásticos. 

«Es una pretensión inaudita, estupenda - una aberración- esa de apren
der la anatomía sin cadáveres, sin ver y palpar mil veces las entrañas y sin que 

6 Diario Oficial de Avisos de Madrid, 1 de abri l de 1884, p. 3. 
7 El Liberal, 24 de abril de 1884, p. 3. 

«Prefacio», ob. cit., p. 16. 
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quede en la memoria el recuerdo fotográfico de cada órgano en particular y de 
sus complejas conexiones» y añade: «Cumplo, pues, mi deber diciéndoos que no 
sabéis anatomía, que no tenéis juicio propio acerca de la estática humana y no lo 
tenéis porque en esta Facultad se enseña la anatomía sin cadáveres, porque no 
habéis disecado, porque, en fin, los profesores de la asignatura no pueden, por 
más que se afanan y suplican, proporcionarse el instrumento indispensable para 
la enseñanza, el objeto».9 

El libro tuvo repercusión mediática pero ninguna reacción que augurara 
un cambio pedagógico desde las esferas del Ministerio de Fomento. El Liberal se 
hizo eco de esta edición con una excepcionalmente amplia y detallada reseña, con 
intención crítica favorable al autor.10 

Pero, al comprobar, tras constantes dificultades, trabas y negativas, que no 
iban a salvar las deficiencias del Hospital de la Santa Cruz de esta capital, anejo 
a la Universidad, envía, con fecha 22 de diciembre de 1888 un extenso escrito de 
solicitud de dimisión que se hizo famoso y en el que, entre otras consideraciones 
para la renovación de la Pedagogía y la Práctica Quirúrgica exponía: 

« ... Encontrándome al tercer año de la enseñanza de Clínica con los mismos 
obstáculos que el primero y el segundo, sin salas de operaciones, sin material 
e instrumentos y curaciones a propósito para dicho fin, sin nada de lo que es 
indispensable para el tratamiento quirúrgico de las enfermedades en estas con
diciones, señor Director ni mi conciencia me permite arriesgar la vida de mis 
semejantes, que van en busca de salud a mi clínica oficial, ni me encuentro con 
fuerza para seguir luchando sin resultado, en atención a que veo que el Estado 
no viene en ayuda del profesor, encauzando a la enseñanza por donde debe ir; 
antes al contrario, parece que tiende a coartar toda iniciativa útil y generosa, que 
coloque al maestro en aptitud de desempeñar dignamente su misión». 

Escrito que terminaba diciendo: 

«Por todas las consideraciones expuestas he decidido con gran sentimiento, 
pero cumpliendo un alto deber de conciencia, rogar a V. S. acepte la dimisión 
de mi cargo de profesor de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de 
Barcelona que respetuosamente solicito».11 

Deja la Cátedra, pero oficialmente no le admiten la renuncia hasta el 25 de 
octubre de 1892, según una Orden Ministerial: 

Lecciones de Clínica Quirúrgica dadas en la Facultad de Medicina de Barcelona por el Do
tar D. Enrique Diego Madraza, catedrático de la asignatura, recogidas por D. F. Murillo Palacios 
y D. A. Simoneda Zabalegui, alumnos internos de la misma Facultad. Barcelona 1888, Tipografía 
de J. Balmas Planas, 568 págs. 
10 El Liberal, Madrid, 19 de abril de 1888, pp. 4 y 5. 
11 Recogido en José García del Moral, Galería de escritores médicos montañeses. Ensayo bio
bibliográftco. Santander, 1906, pp. 94-105. Texto completo del escrito en E. S.: La Vanguardia, 
ob. cit., p. l. 



ENRIQUE DIEGO-MADRAZO, REGENERACIONISTA CÁNTABRO (57] 

«S.M. El Rey (q. D. g), y en su nombre, la Reina Regente del Reino, ha tenido 
a bien admitir la renuncia presentada con fecha 22 de diciembre de 1888 por 
don Enrique Diego Madraza, Catedrático de Patología Quirúrgica de la Univer
sidad de Barcelona. Lo que de Orden del Sr. Ministro comunico a V. S. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 25 de 
octubre de 1892. (firmado). 

El Director General». 

Del mismo modo, en la Guía Oficial de España de los años consecutivos de 
1888 a 1892 aparece como Catedrático de la Universidad de Barcelona,i2 coin
cidiendo en el tiempo y en la Facultad, con su amigo Santiago Ramón y Cajal. 
Abundando en lo dicho, en la citada Gaceta del 5 de febrero de 1893, entre las 
«altas» y «bajas» ocurridas durante el año 1892 en el escalafón de Universidades, 
figura como «separado» Enrique Diego Madrazo y Azcona. Curiosamente, entre 
las «altas» está su discípulo Antonio Simonena y Zabalegui.13 

Tras dimitir, vuelve al extranjero y, nuevamente en Madrid, 14 no consigue 
ninguna reforma en la enseñanza de la Cirugía, ni crear una Escuela de Cirujanos, a 
pesar de haber dejado convencidos y leales discípulos, y a algunos de ellos -según 
M. Oria Martínez-Conde15- como Simonena y Murillo, becó para sus estudios en 
Europa. Decide, entonces, fundar, construir y dotar, a sus expensas económicas, y 
en contra de la opinión de algunos profesionales, un sanatorio quirúrgico en su 
pueblo de Vega de Pas, donde poner en práctica sus doctrinas. 

Se encontraba en Santander cuando el 3 de noviembre de 1893 ocurrió en su 
puerto la conocida explosión del vapor Cabo Machichaco, que produjo numerosos 
muertos y heridos graves. Tal situación exigió la creación inmediata de salas y 
hospitales de emergencia. En el Hospital de San Rafael, actuaban los médicos Juan 
Pelayo (aún bajo la dirección del mismo), Juan Pablo Barbáchano, Baldomero Ocejo 
y Enrique Menéndez, del que se conserva una dramática referencia de aquellos 
terribles días en San Rafael, en una carta a su hermano Marcelino Menéndez Pelayo: 
«Juan [Pelayo) y yo, y con nosotros cuantos tienen tan triste profesión, estamos 
fatigadísimos, aunque esta misma actividad y trabajo incesante nos ha librado, 
en parte, del común abatimiento. Figúrate que llevamos hechas más de treinta 
amputaciones».16 En Ja misma calle de Calzadas Altas, cerca del desbordado San 
Rafael, tuvo que abrirse improvisadamente otro hospital donde ejerció Madrazo en 
funciones de director, actuando con gran efectividad y abnegación junto a su equipo 

12 Guía Oficial de España, 1888, p. 662; 1889, p. 596; 1890, p. 555; 1891, p. 575 y 1892, p. 618. 
13 Gaceta de Instrucción Pública, 5 de febrero de 1893, p. 5. 
14 E. S.: La Vanguardia, ob. cit., p. l. 
15 ÜRIA MARTÍNEZ-CONDE, M.: Homenaje al Dr. Madraza, Santander, 1985, Ediciones Tantin, 
p. 81. 
16 MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: «Introducción biográfica» a MENÉNDEZ PELAYO, E.: Memorias 
de uno a quien no sucedió nada, p. 65. 
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médico formado por Sarachaga, Joaquín 
Santiuste Buega y Vicente Quintana.17 

Su proyectado Sanatorio Quirúr
gico de Vega de Pas queda terminado y 
listo para su inauguración el 20 de agos
to de 1894, año, también, en que se con
cedió a Madraza la Cruz de Beneficencia 
de Primera Clase. 18 Allí tiene un gran 
éxito, ayudado por los doctores Agapito 
Gutiérrez y José Marañón.19 Aunque, 
a pesar de su relativa modestia había 
sido cómodo y adecuado para practi
car asépticamente la cirugía -lleva
ba agua caliente desde depósitos cons
truidos a tal fin, siendo la primera traída 
de aguas de la zona-, existía dificul
tad de acceso y resultaba pequeño con 
sus veintidós cam as para la demanda 

, de tantos enfermos llamados por su 
fama, además de que hubo que cerrar 

el Sanatorio por la dureza del clima invernal durante los meses de diciembre a 
marzo. Madrazo se vio abocado, por todo ello, a crear otro en Santander. Así lo 
refiere en 1895, en Sanatorio Quirúrgico del Dr. Enrique Diego Madraza. Estadística 
Operatoria. Primer año, 20 donde refiere las incidencias de cada operación, el estado 
posterior de los enfermos o la causa de su muerte. 

«Esto me trae insensiblemente a indicaros mis propósitos para el porvenir 
en obviación de las dificultades con que hemos tropezado por lo que al local y a 
la situación de este Sanatorio hace. El primero nos resulta pequeño, la segunda, 
si excelente por sus especiales condiciones higiénicas, poco en armonía con las 
comodidades del enfermo; impónese, por ende, la ampliación e impónese en 
punto más accesible que en lo alto de estas hermosas montañas; por ello me he 
fijado en la capital de la provincia y allí se está construyendo actualmente un 

17 «Introducción histórica» de Benito Madariaga en PEREDA, José María de: Pachin González. 
Edición, Estudios literario e histórico por José Manuel González Herrán y Benito Madariaga 
de la Campa, Santander, 1985, Ediciones del Excmo. Ayuntamiento de Santander, pp. 18 y 19. 
El Gran Hotel del Sardinero se habilitó, con tres salas como centro de curación de heridos, y 
se encargó la asistencia médica a los doctores Alonso Ortiz de la Torre y Jesús Sarabia. (p. 18). 
18 Boletín Oficial de la Provincia de Santander, Número 57, 8 de octubre de 1894, p. 2. 
19 ÜRIA MARTfNEZ-CONDE, M.: Ob. cit. , p. 69. 
20 Santander, 1895, Imprenta y encuadernación de Blanchard. Calle Wad-Ras, n.0 3, p. 69. 
Reproducido en ÜRIA MARTÍNEZ-CONDE, M.: Ob. cit., p. 69. 
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nuevo Sanatorio, gracias al valiosísimo concurso que para la consecución de mis 
propósitos presta el cariñoso amigo don José María González Trevilla; concurso 
que no encontrará seguramente otra justificación que el vivo y plausible deseo de 
procurar a su pueblo el beneficio que dar puede un establecimiento de esta índole: 

Y ved aquí, mis buenos amigos, cómo nuestra primera reunión, si con 
vuestra deferencia seguís honrándome, se celebrará probablemente en la capital 
de la Montaña». 

Fue celebrado en la Vega el primer aniversario, con honores de homenaje, el 
20 de agosto de 1895. A don Enrique y a su esposa, doña Antonia, que presidían 
el banquete en el espacio del Ferial, acompañaron familiares, el pueblo todo, com
pañeros profesionales, personalidades como Augusto González de Linares, el Presi
dente de la Diputación; F. Sainz Trápaga, Alcalde de Santander, José María González 
Trevilla; Diputados provinciales y periodistas de distintos medios, como El Atlántico, 
El Cantábrico, La Atalaya o La Vanguardia de Barcelona, donde, en un interesante 
artículo, nombra a casi una veintena de médicos que le acompañaron en el acto.21 

Con motivo de este aniversario publicó Madrazo la citada Estadística Operatoria. 22 

El Sanatorio de Vega de Pas quedó convertido en residencia de reposo y recu
peración para los enfermos y asilo para ancianos pasiegos, a expensas de Madrazo. 23 

El nuevo Sanatorio quedó construido y equipado con un coste de 750.000 
ptas.24 Tenía cabida para 120 pacientes y dependencias, dispositivos y equipo pro
fesional que hicieron que figurara entre los mejores de Europa, a la altura de los 
alemanes. Abrió sus servicios en septiembre de 1896. Bajo su dirección fue formando 
un equipo de especialistas cirujanos que gozaron después de un renombre y pres
tigio que trascendió el ámbito provincial, como fueron, entre otros, los doctores 
Agustín Camisón, Mariano Morales, Juan Herrera Oria, Carlos Rodríguez Cabello, 
Manuel Martínez Conde, Joaquín Santiuste, José de Teresa Bedera, Victoriano Jua
risti Sagarzuzu -que completó su formación quirúrgica en el sanatorio en 1901 
y 1902 y que sería especialista en Ortopedia quirúrgica25

- o Vicente Quintana, 
su mano derecha durante algunos años, equipo que fue verdadero germen de su 
ansiada Escuela de Cirujanos. 

21 L. C.: «Desde Puente Viesgo», La Vanguardia, Barcelona, 27 de agosto de 1895. Creemos 
interesante reseñar los médicos que figuran entre los asistentes a la celebración: Santiuste, 
Juan Hoyos, Sarachaga, Quintana, Martínez Pacheco, Manuel Martínez Conde, Juan José Oria, 
Pedro Ruiz, Adolfo García Obregón, José Madrazo, Agapito Gutiérrez, Emilio Rodríguez Sierra, 
Cayetano Pando, Manuel González Herrero, Gumersindo Riancho (Director del Balneario de 
Puente Viego) y el autor del artículo. 
22 El Atlántico, Santander, 21 de agosto de 1895. 
2 ~ Comunicación personal de Javier Gómez Arroyo en 2016 sobre este posterior destino. 
24 El Aviso, 24 de agosto de 1898, p. l. 
25 GRANJEL, Luis S. (Coord.): Diccionario Histórico de Médicos Vascos, Bilbao, 1993, Univer
sidad del País Vasco, Seminario de Historia de la Medicina Vasca. 
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Parece que después puso en marcha -o colaboró en ello- un hospital en 
Alicante. El doctor Abaitua Bilbao, en un artículo de prensa de 1971, «El doctor 
Madrazo y su tiempo», al hablar de su actividad científica se refiere a «( . .. ) la 
creación del Sanatorio Quirúrgico en la Vega de Pas, el funcionamiento de los 
sanatorios de Santander y Alicante».26 En esta última ciudad pasaba temporadas 
en su piso de la calle Bazán, n.0 1, cuidado por la doncella y por la cocinera que 
le atendían en Vega de Pas. Allí le visitaban amistades, sobre todo del mundo del 
teatro, con los que había empezado a tomar contacto en Madrid. Así, cuando invita 
a Galdós por cartas del 12 de diciembre de 1907 y de principio de 1908, están con 
él Vico y Poveda. Pronto comenzarían, como diré, los años de su nueva actividad, el 
teatro educativo y la puesta en marcha de sus Escuelas al Aire Libre en Vega de 
Pas. En el Archivo de la Casa Museo de Pérez Galdós en Las Palmas, se conservan 
numerosas cartas de Madrazo al escritor canario desde Vega de Pas y Alicante. El 
Luchador, en 1930, inserta una crónica en la que hace referencia a estas estancias 
de Madrazo en Alicante: «El insigne doctor Madrazo es un gran amigo de Alican
te. En el Orfeón tuvo una tertulia inolvidable. Unido estuvo por los núcleos más 
afectivos al inolvidable doctor Rico. En reiteradas ocasiones honró El Luchador con 
sus admirables y vibrantes trabajos periodísticos. Artistas alicantinos interpretaron 
por primera vez su enjundioso teatro».27 

No es nuestra intención referimos aquí a Madrazo como médico, sino a sus 
inquietudes renovadoras y regeneracionistas a través, principalmente, de la enseñanza 
y la eugenesia. Él mismo confesaría que su auténtica vocación fue la pedagogía y, 
en efecto, tanto en calidad de médico, como de ensayista, conferenciante, pedagogo, 
y autor teatral, su objetivo era lograr la educación intelectual, sexual, física y moral 
del individuo y de «la especie humana». 

Dentro del contexto regeneracionista, en el que debe ser incluido, está su con
trovertido libro ¿El pueblo español ha muerto? Impresiones sobre el estado actual de la 
sociedad española, publicado en Santander en 1903. Se trata de un ensayo sobre el 
problema español, tema candente en esos momentos, tras el desastre del 98. Igual que 
Pérez Galdós: «A demostrar que la raza española no es un cadáver, a probar que la 
afirmación de los extraños es completamente errónea, van encaminadas las páginas 
de este libro, escrito al calor del amor a la madre patria».28 Madrazo hace un repaso 
historiográfico a través de los diferentes pueblos que invadieron España. Achaca la 
decadencia de nuestro país a «la extraviada inteligencia de los Austrias» (p. 36) y a 

26 Alerta, Santander 29 de julio de 1971. Artículo formado con «destacados párrafos de la 
conferencia del doctor Abaitua dada en el homenaje a la medicina montañesa en la Residencia 
Sanatorial Cantabria». Abaitua realizó su tesis doctoral Vida y Obra de Madraza en la Cátedra 
de Medicina de la Universidad de Salamanca en 1970. 
27 «Un acto republicano de trascendencia. Los republicanos montañeses rinden un cordia
lísimo homenaje al ilustre doctor Madrazo». El Luchador, Alicante, 30 julio 1930, p. l. 
28 Santander, 1903, Imprenta y encuadernación Blanchard y Arce. Calle Wad-Ras, n.0 3, p. 3. 
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los intereses de clase, de la Monarquía y de 
DO CT O R ~A.:C:RAZO la Iglesia, que se apoyaron en favor mutuo: 

«La Iglesia, como toda sociedad tocada del 1 

egoísmo, no se detiene en los procedimien- 1 ' 
tos que la conducen a su fin deseado, por El h} ~ l J t ? 
injustos que sean; del brazo de 1a monarquía, I l ~UOu O es~ano iamuer O. 
constituyendo con ésta las dos fuerzas que 
en absoluto ejercen predominio, se prestan 
mutuamente su concurso en todas aquellas 
ocasiones que se pueden sentir perturbadas 
en el goce de sus intereses de clase».29 Hay, 
pues, un ataque duro y directo a la Iglesia 
española en cuanto a fuerza que considera 
reaccionaria, en favor del absolutismo y en 1 .. ~ 
contra del sentimiento liberal. ~ 

No podía faltar el problema de la ense- 1 
ñanza en sus consideraciones, en las que ~ 
denuncia múltiples deficiencias en sus diferen- 1 ' 
tes grados. Se queja también de los políticos, 
de los caciques y de la máquina burocrática. 
Al referirse a los obreros, escribe: «La clase 

IMPR&'ilONP.i SOBRE BL OOADO ACTUAL 

SOCIEDAD ESPAADLA 
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proletaria vive en la sombra de la oscuridad, en el silencio; nadie participa de sus 
dolores ni de sus sufrimientos, éstos pasan desapercibidos».3º Se ocupa asimismo, 
con detalle, del matrimonio desde el punto de vista de la eugenesia y alude a la 
falta de leyes que regulen sus exigencias desde este aspecto. Por ello se declara 
partidario de la obligatoriedad del certificado sanitario prematrimonial y de crear 
Sociedades eugenésicas. 

Este ensayo tuvo una gran repercusión a favor y en contra, según la adscrip
ción política y religiosa de los lectores. Así, la obra fue condenada por el obispo 
de Santander prohibiendo su lectura. Primeramente, Madrazo recibió una carta del 
prelado, Vicente Santiago Sánchez de Castro, del 18 de mayo, en la que le rogaba 
que corrigiera sus yerros para librarse del disgusto de «condenar -le dice
el primer libro suyo que llega a mis manos». Pocos días después le contesta
ba el doctor pasiego con otra muy cortés y correcta, defendiendo su libertad de 
pensamiento. Al no rectificar sus opiniones, el Boletín Oficial Eclesiástico31 pro
hibió su lectura en la diócesis y ordenó a los feligreses y párrocos la destrucción 
de la obra. Tampoco agradó el libro a José María de Pereda que, muy sincera
mente y siguiendo las tradicionales ideas sobre historia española, le escribe una 

29 Ibídem, p. 145-146. 
30 Ibídem, p. 169. 
31 El Diario Montañés, 26 de mayo de 1903. 
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carta32 haciéndole ver que fue, precisamente, en los momentos en que mandaban 
la Monarquía y la Iglesia cuando España tuvo su época de mayor esplendor: « [ ... ] 
fuimos grandes y poderosos, y descubrimos y evangelizamos nuevos mundos y en 
el viejo éramos los verdaderos dueños y señores, no solamente por el prestigio de 
nuestra política y de nuestras armas y de la enorme extensión de nuestro territorio, 
sino por el brillo de nuestro saber en artes, ciencias y literatura».33 Un ejemplar 
del libro le fue también remitido a Pérez Galdós. 

Madrazo envió también d ensayo, entre otros, a Joaquín Costa, Francisco 
Giner de los Ríos, Adolfo Posada, Rafael de Altamira, Miguel de Unamuno, Odón 
de Buen y Ramiro de Maeztu, quienes se apresuraron a felicitarle. Así, Costa, 
en rápida visión preliminar, festeja «su entrada en los dominios de la psicología 
nacional», constata su interés y toma «nota para la segunda edición de mi Resumen 
sobre «Oligarquía y Caciquismo».34 A su vez, Giner, el día 27 de mayo, le dice: 
«Fácilmente comprenderá V d. cuán de corazón simpatizo con la crítica y con las 
expresiones de su libro; por desgracia veo imposible fiar en éstas, más que a largo 
plazo».35 No le envió el libro a Menéndez Pelayo, pero sí, dedicado, a su herma
no Enrique. 

En ese mismo año de 1903, publica, en colaboración con el general Ramiro 
de Bruna, el polémico libro La cuestión de la escuadra. El problema de la escuadra 
española, que había sido destruida por los norteamericanos en 1898, estaba en plena 
actualidad. Madrazo escribió la primera parte hasta la página 120 y el general Bruna 
el resto, hasta la 303, sobre el tema de la potencialidad marítima. Las opiniones de 
ambos autores eran coincidentes en algunos aspectos y complementarias en otros. 
Madrazo, en sus conclusiones, era contrario a la creación de una gran escuadra y, 
con sentido regeneracionista, abogaba por un desarrollo de las posibilidades del 
país potenciando las comunicaciones, la industria y la federación ibero-americana. 
A su vez, Bruna preconizaba fomentar los caminos y riegos, reorganizar el ejército 
y fortificar nuestras costas, desarrollar la educación, la instrucción científica y la 
descentralización de las regiones, respetando la unidad nacional. 

El regeneracionista Joaquín Costa, con el que coincide en fundamentales 
aspectos, opina en carta del 27 de noviembre: «Prestan V des. un servicio de ines
timable precio a este País, que corre desbocado a su perdición en manos de sus 
actuales gobernantes y de los que aspiran a gobernar», aunque dice que quizá le 

32 Benito Madariaga, «Augusto González de Linares y el grupo institucionista de Santander», 
Bol. de la Institución Libre de Enseñanza, n.0 6, Madrid, noviembre de 1988, pp. 83-103. 
33 Ibídem, p. 102. 
34 Carta del 15 de mayo procedente del archivo familiar, consultada, en su día, en el Centro 
Cultural Doctor Madrazo y reproducida por B. Madariaga en «Apéndices sobre el doctor 
Madrazo>>. Los regeneracionistas cántabros y sus relaciones con Pérez Galdós, 2001, Santander, 
Sociedad Menéndez Pelayo, Conferencias y Discursos, pp. 30-31. 
35 Ibídem, p. 30. 
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parece «excesiva concesión el sacrificar en 
estas circunstancias tantos millones en for
tificación de costas».36 

En 1904, sobre un tema recurrente, muy 
de su agrado, publica Cultivo de la especie 
humana. Herencia y educación. Ideal de la 
vida. 37 Partía de la base de que la especie 
se salvaría gracias a la selección científica y, 
como en otras obras suyas, incide de nuevo 
en el tema del matrimonio y en la descen
dencia como fin primordial de la familia. Su 
obsesión acerca de la búsqueda de una exis
tencia feliz le lleva a señalar los peligros por 
enfermedades, malos hábitos, la adiposidad 
e, incluso, a veces, por la moda en el vestir. 

Esa misma preocupación difundió a 
través del teatro. A su juicio, «la ciencia es 
arte y el arte ciencia», pero la regla no era 
aplicable en su totalidad al teatro, ya que el 
suyo tenía más de aleccionador y científico que 
de estético. Se trataba de un teatro social, educativo y de propaganda de la eugenesia: 
Nelis, sobre la trascendencia hereditaria del alcoholismo; Las criadas, acerca de la 
prostitución; Los hijos de los viejos (Alberto es epiléptico e hijo de viejos); Una lección 
de patología, contra la sífilis; El detentador, de fuerte contenido social en contra 
del latifundio; Amor y belleza, ejemplo aleccionador de dos modelos diferentes de 
matrimonio, etc., etc. El autor teatral tiene también su etapa de empresario, como 
arrendatario del Ayuntamiento, del Teatro Español de Madrid, durante tres tempo
radas (de otoño a verano) de 1910 a 1913. Estrenó en los años 1911 y 1912, El fin 
justifica los medios, Nelis, Pequeñeces y Herencia y Educación, con tan escaso éxito 
que se le dio en llamar «doctor Dramazo». En 1910 escribió a Menéndez Pelayo 
pidiéndole su opinión sincera sobre una comedia y un drama suyos.38 No conocemos 
la contestación de Don Marcelino, pero cuando se representó el 16 de febrero de 
1911 El fin justifica los medios, escribió a su hermano Enrique informándole del 
fracaso del estreno, que a duras penas alcanzó nueve representaciones y la protesta, 
a veces burlesca, de algunos asistentes amigos del doctor, clericales y anticlericales.39 

36 Ibídem, p. 31. 
37 Santander, Imprenta Literaria de Blanchard y Arce, 1904. 
38 MENÉNDEZ PELAYO, M.: Epistolario, Edición al cuidado de Manuel Revuelta Sañudo, 
Director de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, XXI, mayo 1910-diciembre 1911, Madrid, 1989, 
Fundación Universitaria Española, p. 66. 
39 Ibídem, pp. 299-300. 
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Mucho menos éxito tuvo con Nelis, con una sola 
representación.40 En esta experiencia teatral, lejos 
de obtener un mínimo beneficio económico, le 
costó a Madrazo una gran cantidad de dinero. 

Su amigo Galdós aceptó ser su director artís
tico durante la última temporada de 1912-1913, 
quien levantó el mal estado económico del Tea
tro, en el que repuso en escena su Electra, con 
gran éxito de funciones, en 1913.41 En septiem
bre de este año, a instancias de la Comisión 
de Espectáculos, se le rescinde el contrato de 
arrendamiento con el Ayuntamiento al no poder 
cumplir las condiciones de encontrar primeras 
figuras para la temporada, y le fue devuelta la 
fianza. 42 Al tiempo, Galdós escribe el Prólogo 
para los cinco volúmenes de Obras de Teatro para 
el Cultivo de la Especie Humana (y de carácter 
social) de Madrazo. En él le definió como «gloria 
indiscutible de la ciencia, alma grande y fuerte, 

dotada de superior entendimiento y de virtudes ... >). 

Ya para esta época había ido dejando el ejercicio personal de la cirugía, no 
la dirección del Sanatorio y del equipo médico. Poco antes, cumplidos los sesenta 
años, en junio de 1910, al exponer los propósitos que le llevan a fundar el Boletín 
de Cirugía, que se mantuvo hasta 1913, mensual, gratuito y a sus expensas, escribía 
en el número 1 a sus médicos colaboradores: 

En estos momentos, que quizá por ser de próxima separación, llevan cierto 
aire de tristeza - la impotencia me despide de la sala de operaciones, que urgen
te pide vista, tacto, fortaleza y agilidad que la vejez no puede dar- , en estos 
momentos, deposito en vuestras manos y en vuestros corazones mi espíritu para 
que continuéis con la misma fe de mi ideal de humanidad».43 

40 En carta a Galdós desde Vega de Pas, sin fecha, que pudiera ser de 1912, Madraza analiza las 
diversas causas del fracaso, entre ellas, la escasez de ensayos y la actuación inapropiada en ciertas 
escenas que llevan a la confusión en el público. MADARIAGA, B.: «Apéndices ... », ob. cit., pp. 33 y 34. 
41 Interesantes pormenores de las vicisitudes y gastos personales de la actividad de Madrazo 
como empresario y autor, y el ambiente teatral en que se desenvuelve, puede verse en Avila 
Arellano, Julián: «Nuevos datos para la biografía galdosiana. Verano de 1912-verano de 1913», 
Actas del tercer Congreso Internacional de Estudios Galdosianos (1989), 1, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1990, Excmo. Cabildo Consular de Gran Canaria, pp. 28-35. 
42 La Correspondencia de España: Diario universal de noticias, Año LXIV, Número 20312, 22 de 
septiembre de 1913, p. 4. 
43 «Mi Propósito», texto completo reproducido en ÜRIA MARTÍNEz-CoNDE, M.: Ob. cit., p. 87. 
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Este Boletín recoge artículos del propio Madrazo, de sus colaboradores, e, 
incluso, los envía desde Irún el que fue en 1901 y 1902, médico residente Victo
riano Juriasti. Editó también la Memoria con la estadística operatoria de los tres 
primeros años y otra de los ocho años.44 

Todo el equipo de especialistas y discípulos seguían constituyendo, todavía para 
él, la esperanza de la tan buscada Escuela de Cirujanos, germen regenerador de la 
práctica quirúrgica. Sin embargo, como veremos, en 1932, en el citado «Prefacio» 
a Pedagogía y Eugenesia, se siente fracasado en este empeño: «Y, al mismo tiempo 
que la Escuela de Cirujanos me hurgaba en el magín la de la infancia, como base 
de todas las innovaciones e industrias humanas. Entrambas inicié por mi cuenta, 
y en entrambas fracasé. Esto quiere decir que no fui oportuno».45 

Fue en aquella época de actividad teatral cuando el trato fue más asiduo con 
su amigo Pérez Galdós y coincidente ideológicamente. Al igual que el novelista, era 
republicano y un tanto anticlerical, aunque respetó siempre las creencias ajenas. 
De este modo había instalado una capilla en su Sanatorio, sostenía por su cuenta a 
un sacerdote para el servicio del culto de los enfermos y de su atención espiritual 
y, había, también, encargado de su cuidado a la Orden Religiosa de las Siervas de 
María desde 1900. Igualmente, tenían los dos amigos las misma ideas en el programa 
regeneracionista basado en la educación. Galdós roza también el regeneracionismo 
en algunas de sus obras: Realidad (1892), La de San Quintín (1894), La loca de la 
casa (1892), Electra (1901) o La Voluntad (1895). Este ideal aparece de nuevo, ya 
comprometido Galdós con la política, en su novela El Caballero Encantado (1909), 
en la que el terrateniente Carlos de Tarsis explota a los campesinos hasta que, a 
través de encantamientos se purifica en tierras castellanas. En ella combate Galdós 
el caciquismo, el beneficio fácil y usurario, la ignorancia del pueblo, la represión 
obrera, el abandono productivo del campo, etc. La amistad entre ambos era antigua. 
Quizá se conocieron en Madrid y se trataron gradualmente aquí y en Santander, 
donde Madrazo frecuentó su tertulia en la finca de «San Quintín» y le asistió como 
médico. Fue quien en 1909 le animó a operarse de cataratas. Cuando murió Galdós 
en 1920, Madrazo pronunció una conferencia en el Ateneo de Madrid en la que 
puso de relieve la amistad que le unió al escritor más característico y destacado de 
su tiempo: «He vivido las glorias de Galdós. En tiempos, nuestras relaciones fueron 
íntimas. Entendiendo por intimidad conversaciones largas y frecuentes cara a cara, 
en la soledad de su habitación de trabajo. De mí - sigue diciendo Madrazo- hizo 
alabanzas inmerecidas y hasta creo que me tomó como protagonista de uno de sus 
dramas. Su discreción exquisita no le permitió la menor alusión, ni yo me atreví a 

44 Sanatorio Quirúrgico Madrazo. Santander. Memoria. Estadistica Operatoria. Primero, segundo 
y tercer año. Santander, 1898, Imp. y Ene. de Blanchard y Arce. Sanatorio Quirúrgico Madraza. 
Santander. Memoria. Estadística Operatoria de los ocho años. Santander, 1904, Imp., Lit. y Ene. 
de Blanchard y Arce. 
• 5 D. MADRAZO, Enrique: Ob. cit., p. 17. 
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rasgar el velo».46 El célebre doctor pasiego podría estar retratado, en cierto modo, 
en el personaje de don Nicomedes, médico titular de Ficóbriga, que aparece en la 
segunda parte de Gloria (1877), en estos términos: 

«Era el tal hombre excelente y muy sabio, soldado viejo de las batallas contra 
la muerte, y vivía en un pueblo tan obscuro por amor a la soledad y porque se 
había cansado de ganar dinero en las grandes poblaciones. Tenía vivísimo afecto 
a los Lantiguas, y era decidor algo extravagante. Pasaba por librepensador, aunque 
iba a misa, y se le veía en perenne paseo por los campos, ya contemplando la 
naturaleza, ya de cabaña en cabaña, sin más compañía que la de los seres para 
el muy queridos: un perro negro y un paraguas azul». 

E~lHQÚE D MADRAZO 

PEDAGOGÍA 
Y EUGENESIA 

(CUl1'1VO DE. U t.s.PECIE HUMANA.) 

HJ.D'R.10 

I • 

Según V. H. Schoemaker,47 el doctor 
Madraza estaría también representado por 
Guillermo Bruno, uno de los personajes de la 
comedia de Galdós Amor y Ciencia (1905). El 
protagonista es un célebre médico dedicado a 
la ciencia y para el que curar, educar y corregir 
era todo lo mismo. Entre las coincidencias 
figura el ser un hábil cirujano, un amante de 
la naturaleza y el haber creado una colonia 
infantil en un jardín asilo, que puede recor
dar, en cierta manera, las escuelas instaladas 
- como veremos- por Madraza en Vega 
de Pas. 

Sin introducirnos en su obra literaria, sí 
se hace necesario referirse a sus afanes peda
gógicos, su auténtica vocación, que le hizo 
soñar con ser maestro de párvulos. En la citada 
obra de 1932, Pedagogía y Eugenesia (Cultivo 
de la Especie Humana), dice al respecto en el 
esclarecedor «Prefacio», especie de autobiogra
fía en la que expresa sus ilusiones y fracasos: 

«Durante dieciocho años, antes del 98, viví en gran intimidad con los peda
gogos alemanes, bien convencido de que el siglo de cultura que nos llevaban 
era obra de la pedagogía. En la Primera Enseñanza estaba el cimiento de la 
Universidad y el filón más exquisito de la inteligencia, de la moral, de la riqueza 
y potencialidad de los pueblos». 

Opinaba que la renovación y regeneración de España debían partir de la 
enseñanza. Con este objeto y para aplicar sus doctrinas y métodos, inauguró unas 

46 Estudio sobre Galdós. Valencia, 1970, Edit. Cantábrica, p. 192. 
47 «Una conferencia del doctor Madrazo», El Cantábrico, Santander, 15 de abril de 1920. 
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escuelas «modélicas», Escuelas «Al Aire Libre», como le gustaba llamarlas al doc
tor, en su pueblo natal de Vega de Pas, construidas en su finca del Sanatorio. Los 
alumnos estarían en constante relación con la naturaleza y los trabajos del campo, 
que todos deberían aprender. En 1909, mientras se estaban levantando, una crónica 
de El Liberal decía: 

«Este moderno sociólogo, admirable altruista, predica el apostolado de sus 
doctrinas con la realidad práctica de convertir en hechos las ideas generosas de 
sus libros. Su atención constante, su preocupación continua es para los nifios 
y los viejos. 

Enfrente de las escuelas en construcción - para niños y niñas- se yergue 
el antiguo Sanatorio, convertido en Asilo para pobres pasiegos. Ambos edificios 
se levantan en un extenso jardín de flores y arbustos de fresnos y manzanos».48 

Comienzan a funcionar en 1910, año del anuncio, como hemos dicho, de 
dejar el ejercicio de la Cirugía, y eran entonces una novedad en su género. Junto 
a estas Escuelas al aire libre edificó también viviendas para los maestros, a los 
que envió becados al extranjero para conocer las nuevas corrientes pedagógicas.49 

Estaban acondicionadas, las Escuelas, según las últimas novedades, con biblioteca, 
sala de música, piscina, gimnasio o laboratorios de prácticas, dotados incluso de 
microscopios. Las saludables y acogedoras aulas se conocían por el nombre de dis
tintos pedagogos admirados por Madraza y cuyos bustos, en un pedestal, las pre
sidían: sala de Pestalozzi, de Montesino, de Frobel, etc., a los que se conmemoraba 
en fechas señaladas. Estas escuelas, tan alejadas del oficialismo estatal y religioso, 
eran gratuitas para los alumnos y convivían, sin competir, con las públicas esta
tales, que daban servicio a los barrios en escasas y deficientes instalaciones y sin 
medios adecuados, atendidas por maestros mal pagados, aunque entregados a su 
labor educadora. Javier Gómez Arroyo, que analiza, en un interesante artículo, 
documentos del Archivo Consistorial de La Vega, referidos a esta enseñanza desde 
mediados del siglo XIX hasta comienzos del xx, cita a un maestro muy querido y 
recordado en La Vega, Leoncio Suárez Ibáñez.50 Curiosamente, este maestro, admi
rador y amigo de D. Enrique, había escrito sobre la labor que llevaría a cabo, una 
elogiosa crónica periodística. 51 

Es indudable la influencia en Madraza de las nuevas corrientes pedagógicas 
europeas del siglo XIX y de entresiglos, así como de las experiencias renovadoras 
españolas y europeas, sobre todo alemanas (Pestalozzi, Montessori, Decroly, Frobel, 
La Escuela Moderna de Ferrer, La Escuela Nueva, fundada por el médico pedagogo 

48 «Fundación de Escuelas. Hombres admirables», El Liberal, Madrid, 9 de diciembre de 1909. 
49 MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: Los regeneracionistas cántabros ... , ob. cit., p. 25. 
50 GóMEZ ARROYO, J.: «Crónica de las Escuelas de Vega de Pas desde 1866», Revista Pasyegos, 
año 2, número 3, abril de 1987, pp. 16-18. 
51 SUÁREZ, Leoncio: El Cantábrico, 11 de diciembre de 1904. 



[68 ] PÁGINAS DE ACÁ Y DE ALLÁ 

Pablo Montesino; algún 
aspecto de la Institución 
Libre de Enseñanza, etc. ). 
Madrazo era partidario de 
atender los primeros perio
dos del niño y pedía que 
la enseñanza en la escuela 
desde párvulos fuera única 
o graduada, gratuita y obli
gatoria, sin olvidar la mater
nología como precedente. 

Pero los gastos y man
tenimiento le resultaban 
excesivos para tan reducido 

alumnado. La falta de medios económicos, la incomprensión, las trabas y la falta de 
lealtad de algún colaborador, hicieron que sus proyectos para el futuro se fueran 
viniendo abajo. Dejarían, quizá, de funcionar antes de los años 20, posiblemente, 
hacia 1916, según se infiere de alguna alusión periodística al respecto. Otras noticias 
dan cuenta, también, de las escuelas ya cerradas, aventuran sus causas o se refie
ren a que son lugar de encuentros, actos pedagógicos, homenajes o visitas diversas 
-incluso del Presidente de la República, Alcalá Zamora en agosto de 1932-. Así, 
en un artículo, Sánchez Díaz, regeneracionista cántabro, amigo y correligionario 
de Madrazo, escribe en un artículo de 1926: 

«( ... ) La inspiración no se convirtió en realidad creadora, ciertamente; 
pero el ejemplo de generosidad, de dinero y de corazón allí está, entre el verdor 
de las praderas y el bosque de los rosales naturales: una escuela de bellas líneas 
clásicas, hecha con los más elevados fines, en un lugar de poema, también, yace 
silenciosa en un ensueño de esperanzas».52 

El 13 de febrero de 1927 se celebra en ellas el acto de homenaje al pedagogo 
suizo Pestalozzi en el centenario de su nacimiento, organizado por la Inspección 
de Primera Enseñanza y secundada por la Asociación del Magisterio y el Ateneo 
Popular. Llegaron varios autobuses con participantes y el pueblo entero intervino 
en la fiesta. Tuvo gran repercusión, pero destaca el reportaje publicado por La 
Montaña de La Habana, donde se recoge en varias páginas fotografías de las aulas 
y dependencias (vacías) y el texto de las sucesivas intervenciones. Luis Polo, sobrino 
del doctor, que se había formado en las Escuelas, pronunció ese día: «Pestalozzi 
fue incomprendido, Pestalozzi fue, como sabéis, censurado; el Doctor Madrazo 
tuvo que cerrar esta escuela, el fundador de este centro tuvo que defenderse de 

52 SÁNCHEZ DíAZ, R. : «Plumada. Elogio del Dr. Madrazo», El Luchador. Diario Republicano, 
Alicante, 26 de octubre de 1926, p. 1. 
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la prensa».53 En julio de 1930, un periódico alicantino insistía en la visión de las 
Escuelas cerradas, con ocasión de un homenaje a Madrazo: 

«Desde la plaza de la Vega de Pas se trasladaron los expedicionarios a las 
escuelas, fundación del Dr. Madrazo que, como se sabe, por la intransigencia 
jesuítica, no funcionan desde hace catorce años. 

La magnífica instalación, cuidada con un amoroso esmero, que da a entender 
el dolor con que ve el doctor Madrazo la inutilidad de su esfuerzo, fue admirada 
por todos los visitantes».54 

Más tarde, estando instaurada la segunda República, Bruno Alonso, Diputado 
santanderino en el Congreso, pide, en varias ocasiones, al nuevamente Ministro 
de Instrucción Pública, Marcelino Domingo (lo había sido también en la época 
preconstitucional republicana, como se verá), que el estado adquiera los edifi
cios escolares para continuar con las funciones de enseñanza, cerrados por falta 
de medios económicos. Así, un artículo de La Región de marzo de 1936 se hace 
eco de estas gestiones «Conviniéndose en que el Ministro de Instrucción Pública 
encargaría a un Inspector de Enseñanza que se pusiese al habla con el doctor para 
tratar de esta adquisición, reconociendo el Ministro que tan excelentes escuelas no 
podían permanecer cerradas ( ... )».55 En carta del 18 de abril vuelve a recordarle 
que «debe nombrarse los maestros que regenten aquellas escuelas que él ofrece al 
Estado( ... )» en la forma que él lo desea» y «concederse una cantidad al Ayunta
miento de Santander con el fin único de sostener una Colonia Escolar de Verano 
en la Escuela y finca de don Enrique Diego Madrazo ( ... ),56 del mismo modo, en 
Sesión del Congreso del 8 de mayo «ruega que el Estado se haga cargo» del edificio 
para Escuelas «y que no puede funcionar por haber agotado sus fondos».57 Pero 
no hubo respuesta. 

En sesión del Ayuntamiento del día 17 de octubre de 1916, a propuesta del 
Alcalde Juan Ramón Gutiérrez Ibáñez se acordó por unanimidad el nombramiento 
de Hijo Predilecto de la Villa de Vega de Pas, entre otras razones, por haber demos
trado «con hechos prácticos de generosidad y desprendimiento, acogiendo fraternal 

53 La Montaña, n.0 45, La Habana, 30 de marzo de 1927, s/p. 
54 «Un acto republicano de trascendencia. Los republicanos montañeses rinden un cordia
lísimo homenaje al ilustre doctor Madrazo», El Luchador, Alicante, 2 de julio de 1930, p. l. 
55 MúGrcA, José: «El Ministro de Instrucción Pública promete adquirir las Escuelas del Doctor 
Madrazo y rendirle un homenaje», Madrid. La Región, Diario de Izquierdas, Santander, 19 de 
marzo de 1936, p. l. 
56 Carta de Bruno Alonso desde Madrid del 18 de abril de 1936 al Excmo. Sr. D. Marcelino 
Domingo. Ministro de Instrucción Pública. Centro Documental de la Memoria Histórica, P. 
S. MAD 1112/53-1 [Código de referencia: ES.37274.CDMH/10.811.13//DNSN-SECRETARIA, 
FICHERO, 15, D0039672). 
57 «La Sesión del Congreso». El Progreso. Diario Popular de Información, Lugo, 9 de mayo 
de 1936, p. l. 
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y cariñoso en su Sanatorio de Santander, a 
muchos pasiegos pobres y enfermos». También 
se acordó poner «el nombre de Plaza del Dr. 
Madrazo a la principal plaza de la Villa [ . .. ] 
y hacerle ver de un modo explícito, que aquí, 
en Fas, se le quiere y se le admira y que por 
encima de todas las luchas políticas y enconos 
rurales, está para la Vega su nombre que ha 
cubierto de gloria a esta preciada y noble 
tierra pasiega». 58 

La publicación en El País de un artículo 
titulado «España, el Gobierno y el Ejército>>, 
en el verano de 1917, le ocasionó, por su 
contenido, un serio conflicto al serle notificado 
procesamiento por la ley de jurisdicciones. 
Al fin pudo resolver el problema, pero el 
incidente le produjo múltiples disgustos. 

Sale a la luz en 1918 su ensayo Intro-
ducción a una ley de Instrucción pública 59 

-«con la urgencia de una Escuela Única y su finalidad eugenésica», como diría 
Madrazo años después al referirse al mismo 60

-, escrito como contribución al 
interés general de contribución pedagógica y a la que por entonces propugnaba el 
Partido Socialista en su Congreso de ese año, donde se aceptaban las ideas de la 
ponencia de Montesino «Bases para un Programa de Instrucción Pública». Insistía 
de nuevo en este libro en que la mejora de la raza vendría a través del cultivo de 
la especie humana y mediante la educación del pueblo. En tal sentido, solicitaba la 
formación de maestros bien pagados y opinaba que la pedagogía necesitaba ser 
experimental. En sus escuelas, la sanidad, el deporte, los trabajos manuales, las 
granjas experimentales y la educación moral debían formar parte de la enseñanza 
escolar como materias fundamentales. El regeneracionismo pedagógico marcaría, 
también escritos posteriores. Por estas fechas, según hemos dicho, su ilusionada 
experiencia de las Escuelas al Aire Libre, quizás habría ya terminado. 

El ensayo El destino de la mujer (Cartas entre mujeres), que publica Madrazo 
en 1930, considera la crianza y educación de los hijos como función femenina, 
pero no acepta el trabajo de la mujer como social, en equiparidad con el hombre, 
ni reivindicaciones del feminismo, tema que había tratado en su comedia Entre 
mujeres (1913). La escritora y política cántabra Matilde de la Torre diría que era «un 

58 Libro de actas del Ayuntamiento de Vega de Pas. Acta reproducida en MADARIAGA, B.: 
«Apéndices ... », ob. cit., p. 34. 
59 Madrid, 1918, Imprenta Sucesores de Hernando. 
60 «Prefacio», ob. cit., p. 13. 
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Sane.tono Madtazo -fundado en 180' 
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Carta de Madrazo de presentación de Matilde de la Torre a Marcelino Domingo. 

libro para otras generaciones; para las que sean capaces de hallar en él un Código 
de ética social».6 1 Pero el libro, aún con ser interesante, no parece que gustó a las 
feministas, al no comprender todas las aspiraciones de la mujer moderna. 

En noviembre de 1931 sufrió la explosión de un artefacto colocado en su casa 
de Vega de Pas, al parecer provocado por una cuestión de intereses rurales. Este 
atentado promovió la protesta de una gran parte de la prensa y de cuantos creían en 
el diálogo y rechazaban la violencia. Madrazo no quiso pensar que nadie le deseara 
la muerte y sin dar mucha importancia al suceso, hizo esta declaración irónica a la 
prensa: «Yo creo más bien que haya sido un aviso de alguien que pensaba que este 
año me detenía demasiado en Pas».62 

A sus ochenta y dos años, aún inquieto y luchador, a modo de un Alonso 
Quijano el Bueno, como le llamó Jesús de Cospedal,63 escribe Pedagogía y Eugene
sia (Cultivo de la especie humana) (1932), con un prólogo de Matilde de la Torre, 
a la que alaba y presenta en una carta del 18 de noviembre de 1931 a Marcelino 

61 Prólogo a Pedagogía y Eugenesia, ob. cit., p. 6. 
62 «Pick»: «El doctor nos cuenta el atentado», La Voz de Cantabria, 12 de noviembre de 1931. 
63 El Cantábrico, 14 de junio de 1932, p. l. 
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Carta de Bruno Alonso a Marcelino Domingo. 

Domingo,64 Ministro, a la sazón de Instrucción Pública por cuya recomendación 
escribe este último ensayo en tiempos de esperanzada reforma educativa. Libro 
fundamental, en el que incide de nuevo en su concepción educativa y en los por
menores de su resolución práctica en todos sus aspectos: los temas del problema 
social orientados a la enseñanza, la selección racial, el ejercicio físico y el amor a 
la naturaleza, la maternología, las escuelas, los edificios escolares, los maestros, las 
leyes, etc., como un gran compendio de cuestiones al respecto tratadas ya en varios 
de sus publicaciones anteriores. Es un libro de madurez y compendio pedagógico. 
Divide este libro en cuatro partes, amparadas bajo la denominación general de 
Ensayos sobre Instrucción Pública, que tanto recuerda el título del ensayo citado 
de 1918. Parece que en todos estos años nada ha cambiado en relación a la reno
vación educativa propugnada entonces por Madrazo. 

Las obras de este insigne cirujano están pendientes de un estudio que recon
sidere el valor preventivo y pedagógico de las piezas dramáticas y merecen, asi
mismo, revisión los numerosos artículos y conferencias que muestran la denodada 
defensa regeneracionista que realizó del ferrocarril Santander-Mediterráneo durante 

64 Centro Documental de la Memoria Histórica, MAD.2115/123-3. [Ref. cit.]. 
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muchos años y del desarrollo del puerto de Santander en competencia con el de 
Bilbao;65 del campo montañés, de la renovación de la ganadería con nuevas razas 
de producción lechera, como también del cooperativismo y la explotación de la 
industria láctea, etc. 

Fue Madrazo desde muy joven un republicano histórico, ideología de la 
que nunca renunció, siguiendo unos postulados afines a los de Ruiz Zorrilla. Sin 
embargo, debido a su entrega a la medicina, no sintió ningún deseo de participar 
de forma activa en política, aunque tuvo ofertas y presiones para que aceptara 
ser diputado por Santander. Compañero suyo en la antigua facción zorrillista fue 
el piloto Policarpo Lasso, ambos amigos y contertulios, junto a Estrañi, de Pérez 
Galdós en su finca «San Quintín» durante sus largas temporadas santanderinas. 
Muchas de sus grandes amistades en los ámbitos científicos, intelectuales y literarios, 
eran republicanos, liberales o socialistas. Cuando visitó Santander el Presidente 
de la República, Niceto Alcalá Zamora, el 20 de agosto de 1932, se reunió con el 
Dr. Madrazo en Vega de Pas para visitar sus obras, y los dos recordarían, quizás, en 
su conversación, los momentos en que conspiraron en el Ateneo de Madrid espe
rando el advenimiento del nuevo Régimen que, al poco tiempo de proclamarse, le 
deparó ser nombrado presidente del bloque republicano-socialista en Cantabria. El 
11 de septiembre de ese año se inauguró un monumento con el busto del doctor 
Madrazo, promovido por el Ateneo Popular. 

Todavía en julio de 1935 sigue poniendo el Dr. Madrazo su pluma al servicio 
de una vieja aspiración del citado ferrocarril, por la que se venía luchando desde 
hacía años. Se muestra optimista, ya que con un nuevo proyecto del séptimo y 
último tramo (Cidad-Ontaneda) se abreviaba el trayecto, se evitaban curvas y se 
restringía, también, la longitud de los túneles.66 Como era de esperar, todos 
los políticos apoyaron esta tentativa. Diego-Madrazo escribía el 9 de julio: «El 
Santander-Mediterráneo y el Madrid-Burgos son dos vías económicamente cien
tíficas que vienen a redimir nuestro transporte nacional en una parte importante 
de la península, víctima de la retardataria trama ferroviaria de mediados del siglo 
pasado». 67 Tras el Informe favorable del Ministerio de Obras Públicas hubo una 
gran manifestación el 26 de noviembre, y un acto en el Teatro Pereda a los que 
Madrazo se adhirió.68 

En sus últimos tiempos de vida parece que sufre escasez económica. Según 
Manuel Arce Diego anota en un artículo: 

65 D. MADRAZO, E.: Ver, por ejemplo, «El puerto de Bilbao y el de Santander», El Cantábrico, 
3 de julio de 1935. 
66 MADARJAGA, Benito: Crónica del Regionalismo en Cantabria, Santander, 1986, Ediciones 
Tantín, de Cantabria /l, p. 213-214. Artículos publicados en El Cantábrico, Santander, 3, 6, 
13, 16 y 19 de julio de 1935. 
67 Ibídem, p. 214. 
68 Ibídem, p. 216. 
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Casa familiar del doctor Madrazo en la Plaza de Vega de Pas. 

«El día 31 de marzo de 1936, escribe el Sr. Rodríguez Cabello a Matilde 
de la Torre, una carta, preocupado por la situación del Dr. Madrazo, " ... de 
su soledad y de su tristeza''. Acosado por los problemas familiares, pues, según 
consta, los herederos de su esposa le negaron el pago de una cuota de viudedad 
que tenían reconocida. Anteriormente fue despedido de la dirección del Sanatorio 
" ... sin otra razón que la fuerza'; en un momento de la carta se asegura que el 
Dr. Madrazo. " ... Está sitiado por hambre"».69 

En el final de la citada carta de Bruno Alonso al Ministro del 18 de abril, se 
advierte su precaria situación: 

«( ... )y por último podría interesar el Ministro de Justicia cerca de la Audien
cia de Burgos la ejecución de la Sentencia recaída entre (el sobrino de D. Enri
que Diego Madrazo) D. Manuel Martínez Conde y D. Vicente Quintana de cuya 
ejecución depende que el anciano Diego Madrazo pueda cobrar sus ingresos 
en el Sanatorio que lleva en Santander su nombre y cuyo pleito ya resuelto 

69 ARCE DIEGO, M.: «Enrique Diego Madrazo y Matilde de la Torre», Mandarla, n. 0 11, 
Santander, 1992, Centro Cultural Matilde de la Torre, pp. 4-5. Cita como fuente Archivo 
Histórico Nacional, Sección «Guerra Civil», Salamanca. 
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por aquella Audien
cia pero no ejecuta
do le trastorne su vida 
económica».7º 
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Durante la Guerra Civil 
y tras caer la provincia en 
manos de las fuerzas fran
quistas, el Gobernador Civil 
firma, el 25 de noviembre 
de 1937, el mandato de ins
trucción de expediente sobre 
declaración de responsabili
dad civil, con incautación de 
bienes, contra Enrique Die
go Madraza, domiciliado en 
Vega de Pas.71 Poco después, el 
27 de diciembre, exhortado, 
tuvo que prestar declaración, 
sin haber sido previamente 
procesado, con motivo de una 
comprometedora fotografía. 72 

Fue detenido y encarcelado 
en la Prisión Central de San
tander, donde se encontraban 
también algunos de sus ami
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gos, como Manuel de la Escalera. 
Ya muy anciano, medio ciego e impedido, se autorizó su traslado, en 1941, a 

la casa de sus sobrinos en la calle de Castelar. En su Cédula Personal, expedida por 
el Ayuntamiento de Santander el 28 de julio de 1941, al igual que en la de 30 de 
junio de 1942, año de su muerte, figura de noventa y dos años, viudo, médico de pro
fesión, que habita en Castelar, n.0 7, 1.0 izqda. y que reside habitualmente en este 
Ayuntamiento.73 Murió en Santander el 8 de noviembre de 1942.74 

7° Centro Documental de Ja Memoria Histórica, MAD.2112/53-1. [Ref. cit.]. 
71 «Comisión de Incautación de bienes», Boletín oficial de la Provincia de Santander, Año 1, 

Número 41, 15 de diciembre de 1937, p. 2. 
72 Según documento cortesía de Javier Gómez Arroyo. 
73 Documentos existentes en el citado archivo digital de Javier Gómez Arroyo. 
74 En el documento de Defunción del Registro Civil de Santander, figura que fallece a los 
ochenta y tres años de bronconeumonía-colapso cardiaco, según certificación facultativa, 
que no deja sucesión de su único matrimonio con Antonia Martín, y que había de recibir 
sepultura en el Cementerio de Ciriego. 
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Panteón familiar de los Madrazo donde reposan Jos restos del Dr. Madrazo. 

Según su deseo, el entierro sería de tercera y en una caja sencilla de pino. Se 
obligó a que fuera a primeras horas de la mañana. Los coches de la Guardia Civil 
y de la policía aguardaban en la calle. Le acompañaron Ángel Herrera Oria, que 
también había ido a visitarle a la cárcel, y el canónigo Lauro Fernández González, 
ambos amigos suyos. En representación familiar, su sobrino médico cirujano Manuel 
Martínez-Conde.75 Sus restos reposaron en el Cementerio de Ciriego de Santander 
hasta que, en 1960, fueron trasladados al panteón familiar de Vega de Pas.76 

«Enrique Diego Madrazo». Los regeneracionistas cántabros 
y sus relaciones con Pérez Galdós, Santander, 2001, Sociedad 
Menéndez Pelayo, Conferencias y Discursos, pp. 16-34 y 46-52. 

75 Relato referido por su sobrina Manolita Martínez Conde. 
76 Comunicación personal de Javier Gómez Arroyo. 
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La Guardia Civil 
en la obra literaria de Pereda y Galdós 

LA creación del Cuerpo de la Guardia Civil, según Real Decreto del 28 de marzo 
de 1844, coincide con el desarrollo de la burguesía y un cambio notable de la 

sociedad española en camino hacia la modernidad. En esa etapa de 1843 a 1854, de 
política moderada del gobierno conservador, se organiza y reforma la administración 
y comienza una recuperación comercial, gracias a las leyes fiscales de Alejandro 
Mon y de Bravo Murillo. Pero la nueva legislación del régimen municipal, de los 
presupuestos e, incluso, de la imprenta y de la banca, no repercutió en las capas 
menos favorecidas de la sociedad. En esos momentos existía en el medio rural y 
urbano una población jornalera y obrera, sin trabajo ni tierras y con deficiente o 
nula instrucción, caldo de cultivo que dio origen durante el siglo XIX a movimientos 
de protesta debido a un incremento de áreas de pobreza que provocaron, a su vez, 
casos de delincuencia. 

El citado Decreto de Isabel 11 justificaba así la creación de la Guardia Civil: 
«El orden social reclama este auxilio, el gobierno ha menester una fuerza siempre 
disponible para proteger las personas y las propiedades, y en España, donde la 
necesidad es mayor por efecto de sus guerras y disturbios civiles, no tiene la socie
dad ni el gobierno más apoyo ni escudo que la milicia o el ejército, inadecuados 
para llenar este objeto cumplidamente o sin perjuicios».1 

El Reglamento demuestra que no se trataba exactamente de un Cuerpo al 
servicio de la burguesía, aunque fuera ésta la más favorecida, ya que, en reali
dad, su cometido se dirigía a la ejecución y observancia de las leyes con unos 
objetivos múltiples y variados que se fueron incrementando en el transcurso del 
tiempo. Existía también un Reglamento militar que fijaba su comportamiento y 
responsabilidades. 

1 AGUIRRE, Luis: La Guardia Civil. Temas españoles, n.0 159, Madrid, 1955, p. 12. Ver también 
de DfAz VALDERRAMA, José, Historia, servicios notables, socorros, comentarios de la cartilla y 
reflexiones sobre el Cuerpo de la Guardia Civil. Madrid, 1858. 
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En su origen, fue un Cuerpo de élite, formado por soldados licenciados, con 
buena hoja de servicios y bien pagados, aspecto este último que, injustamente, no 
perduró, a pesar de su prestigio y de los servicios prestados con disciplina, auste
ridad y espíritu benemérito, que le fue reconocido públicamente. La provincia de 
Santander estuvo incluida en el Tercio n.0 11 con Logroño, Burgos y Soria. 

La Guardia Civil tuvo unos uniformes diferentes a los actuales, con sombrero 
de tres picos, capote azul y guantes amarillos para la sección de caballería y con 
levita y pantalón azules en los de infantería, además de sombrero y casaca igual 
a las fuerzas montadas. Vigilaban el orden público, la protección de las personas 
y de las propiedades particulares y del Estado; se encargaba, asimismo, de la deten
ción de delincuentes, la recogida de vagabundos, la normalidad en las ferias, la 
seguridad en los ferrocarriles, la lucha contra el bandolerismo o la comprobación 
de pasaportes. 

El medio siglo coincide también con la aparición de la novela realista, cuyo 
impulso se advierte a partir de la Revolución de 1868 y adquiere su mayor desa
rrollo durante la Restauración. Son tiempos de cambios notables en la política, el 
comercio y la cultura. Se trata, pues, de una honda transformación de la sociedad 
que llega a todos los ámbitos de la vida española. Los escritores de este siglo 
reflejan la forma de vivir de la sociedad y escogen con preferencia su modelo 
en la clase burguesa. La novela y el teatro constituyen, entonces, la mejor fuente 
de información de las costumbres, el ambiente intelectual y los hechos históri
cos de la llamada época del Realismo. 

He aquí la razón por la que he elegido dos novelistas de ámbito nacional, de 
diferentes regiones españolas, para conocer la opinión que les mereció la Guardia 
Civil y, en consecuencia, la forma en que la tratan en su obra literaria. 

Estos escritores, Pereda y Galdós, constituyen una buena muestra, al ser 
miembros ambos de la burguesía y pertenecer ideológicamente a distintas posicio
nes políticas. Como es sabido, Pereda fue diputado de la minoría tradicionalista y 
Galdós diputado en Guayama, Puerto Rico, por el partido liberal y luego, en Espa
ña, en varias legislaturas con los republicanos. Los dos sentían una cierta estima 
hacia el Ejército, ya que Pereda inició sus estudios para ingresar en la Escuela de 
Artillería y Galdós era hijo de un militar, carrera que siguió también su hermano 
Ignacio, gobernador militar de Santander de 1879 a 1881, y que más tarde llegó a 
ser Capitán General de Canarias. 

Lo primero que llama la atención en el novelista de Polanco es la escasa 
presencia de la Guardia Civil en su obra literaria y siempre como mera referen
cia. Por ejemplo, cuando relata en Pedro Sánchez (1883) la revolución de Madrid 
de 1854, de la que fue testigo presencial y en la que estuvo a punto de perder la 
vida, el protagonista combate en la Plaza Mayor contra la Guardia Civil hasta que 
fue tomada por la milicia ciudadana. En el cuento titulado «El reo de P» (Potes) de 
1898, basado en un hecho real, un condenado a muerte es llevado por la Guardia 
Civil para cumplir la sentencia, por robo y asesinato, en espera del indulto. Le 
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acompañan dos parejas de la Benemérita. El personaje, un mocetón rudo y linfá
tico, produce lástima al narrador. Al fin, le llega el indulto cuando está en capilla. 

Como vemos, la Benemérita está poco mencionada en la obra de Pereda, 
incluso en momentos en que parecía lógica su presencia, como en la contienda 
entre los habitantes de dos pueblos próximos, en El sabor de la tierruca (1882), o 
cuando aparecen los cadáveres de Fernando Peñarrubia, en De tal palo, tal astilla 
(1880), o el del Berrugo en La Puchera (1889). Sin embargo, ello no denota que 
fuera indiferente al Cuerpo, ya que cuando se establece el Montepío de la Guar
dia Civil, por Real Orden del 17 de febrero de 1893, «con el laudable objeto de 
proporcionar pensiones vitalicias a los retirados por edad y a las familias de los 
fallecidos a consecuencia de lesiones recibidas en el doble servicio civil y militar 
del Cuerpo», el primer protector de este Montepío en la provincia de Santander 
fue José María de Pereda.2 

Esta actitud personal era lógica si tenemos en cuenta su gran respeto a toda 
clase de instituciones y mucho más hacia las que garantizaban la seguridad de 
vidas y bienes, como era el caso de la Guardia Civil. Por otro lado, no ignoró las 
reformas realizadas en 1861 por el Director General de este Cuerpo armado, el 
Teniente General Isidoro de Hoyos y Rubín de Celis, descendiente de Cantabria, 
donde había nacido su madre en el pueblo de Roiz. 

Entre los personajes de la sociedad española que aparecen en su obra, figu
ran labriegos, caciques de pueblo, politicos, mareantes y la clase media, pero está 
ausente el mundo obrero y sus problemas. Sí aparecen, en cambio, los militares en 
su galería de retratos y no siempre son bien tratados. Este es el caso del coronel 
retirado y gotoso, vecino de Gedeón, en El buey suelto (1878), o el que pinta en 

El Aviso, Santander, 6 de junio de 1893, p. 3. 
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«El buen paño en el arca se vende» de Tipos y paisajes (1871), donde doña Calixta 
está casada con un teniente con grado de capitán, del que la mujer aseguraba a sus 
amistades que era coronel del Ejército en Cuba. De Simón Cerojo, en «Los hom
bres de pro» dentro de Bocetos al temple en 1876, dice que fue durante cinco años 
asistente de un coronel y que ascendió a general rápidamente gracias a intervenir 
en algunos pronunciamientos militares. 

Quizá la mayor crítica a este grupo social se halle en La Motálvez (1888), 
novela donde se trata con rasgos exagerados los vicios de la aristocracia y alta 
burguesía, representada por banqueros, militares y políticos de Madrid. Lo curioso, 
también, es que no aparecen apenas carlistas en su obra y en su fobia a los políticos 
son siempre los liberales los que atraen su crítica. La Revolución de 1868 tuvo un 
papel decisivo en su vida al decidirle a intervenir en política y adoptar una postura 
de censura a los gobiernos revolucionario y liberal, primero desde las páginas del 
periódico santanderino El Tío Cayetano y luego en el Congreso. 

El caso de Galdós es diferente. En el inmenso censo de los personajes que 
conforman su obra, se mezclan, como ocurre en los Episodios, los históricos con 
los de ficción. Es todo un mundo de su imaginación en el que conviven como en 
una familia y se repiten y reaparecen, igual que ocurre en la vida real. La Guardia 
Civil caminera está muy representada en su obra literaria, en la que se encuentra 
desde meras referencias, citada de paso, hasta constituir personajes con nombre 
propio. En sus apreciaciones sobre el cuerpo de la Benemérita habría que tener 
en cuenta su evolución política a partir de una mentalidad burguesa, monárquica 
y moderada, aún considerando su compromiso liberal con Sagasta, que da paso 
a posiciones más radicales en este siglo, en el que utiliza el teatro como instru
mento de reforma social y se afilia al partido republicano, siendo elegido en 1909 
diputado por Madrid. A partir de este momento actúa en política de una mane
ra activa, se compromete con el programa republicano y lleva a sus escritos las 
inquietudes políticas del momento. Su participación en estas tareas fue siempre 
sincera y honrada. Para él la revolución de las conciencias debía preceder a la 
revolución política. 

Uno de sus primeros recuerdos de la Guardia Civil fue aquella visión, que 
tanto le entristeció, cuando en junio de 1866 los sargentos sublevados del Cuartel 
de San Gil eran conducidos escoltados por parejas montadas a caballo hasta el 
lugar de fusilamiento en las tapias del Retiro. Tenía entonces veintitrés años y era 
estudiante. «Estos sucesos -declaraba después el novelista- dejaron en mi alma 
vivísimo recuerdo y han influido considerablemente en mi temperamento literario».3 

Su opinión sobre el Ejército, en general, figura en un interesante articulo publicado 
en noviembre de 1865 donde expresa los pros y contras de esta institución con 
motivo del desfile armado promovido por la Unión liberal. «Son españoles leales, 

3 ÜLMET, Luis Antón del, y GARCÍA CARRAFÍA, Arturo: Los grandes españoles. Galdós, Madrid, 
1912, Imprenta «Alrededor del mundo», p. 30. 
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generosos, patriotas; mas ni su imaginación, ni su corazón, ni su mano, les pertenecen. 
Son autómatas, que, movidos por fuerza extraña, se arman, pelean y mueren cuando 
se les manda. No vacilan y obedecen. Pueden ser víctimas de un sagrado holocaus
to, o inmolados en bárbaro sacrificio. Pueden morir por una gran causa nacional 
o vencer por un fútil arbitrio particular. Su obra es grande, sublime, inmortal, o 
pequeña, rastrera e infructuosa, según se pongan al servicio de los pueblos o a las 
órdenes de un hombre, según apoyen la libertad o patrocinen una ambicióm>.4 

El novelista distingue con claridad entre el Ejército y el soldado que aban
dona su hogar para servir a la Patria y conocía además muy bien a la Guardia 
Civil, a la que separa del resto de los Cuerpos de seguridad y, por supuesto, del 
Ejército, aunque en un principio dependió de los Ministerios de Gobernación y de 
la Guerra. 

En 1886 con motivo de la tentativa revolucionaria zorrillista ocurrida en 
Cartagena, en que no actuó diligentemente la policía secreta, escribía Galdós en el 
diario La Prensa de Buenos Aires: «Pero la sociedad española estaría casi indefensa, 
si por compensación a tanta desventura no tuviéramos la Guardia Civil, instituto 
admirablemente organizado, de gran prestigio e inmensa utilidad. Mas no caben 
bajo el peso de la Guardia Civil todas las transgresiones de la Ley. Este instituto 
no vigila, no observa las sigilosas maquinaciones del crimen. Su misión es limpiar 
de malhechores los caminos. En las poblaciones no se ven los guardias más que 
cuando es necesario regularizar la muchedumbre y evitar atropellos. Organizada 
la Guardia Civil militarmente por reglamentos especiales muy rigurosos, está a 
las órdenes de los gobernadores. Se parece a la Gendarmería francesa, hasta en el 
uniforme. En cuanto a disciplina y a la utilidad de sus servicios, no le cede, y aún 
creo que la aventaja».5 

La Benemérita es de todos los Cuerpos armados la que tiene mayor relación 
e intimidad con los pueblos que custodia, en los que convive con los vecinos, 
encuentra en ellos a sus mujeres y se integran plenamente participando en sus 
alegrías y dolores. En Marianela (1878) nos dice Galdós de Francisco Penáguilas, 
padre del ciego Pablo, que había estado de joven en América y al regresar como 
indiano sin fortuna entró a servir en la Guardia Civil. Retirado a su pueblo se 
dedicó al campo y la ganadería y una herencia le hizo ser uno de los propietarios 
más ricos del lugar. Galdós le retrata así: «Era un hombre más que bueno; era 
inmejorable, superiormente discreto, bondadoso, afable, honrado y magnánimo, 
no falto de instrucción». Y añade como colofón: «Nadie le aborreció jamás».6 Es 
también Guardia Civil, Romero, especie de novio que tuvo Benina, la protagonista 

4 PéRez GALOÓS, Benito: «Fiesta militar» (26 de noviembre de 1865), Crónica de Madrid 
(1865-1866). Prólogo de Alberto Ghiraldo, Madrid, 1933, Castro, s. a., pp. 133-139. 
5 SttOEMAKER, William H.: Las cartas desconocidas de Galdós en «La Prensa» de Buenos Aires, 
Madrid, 1973, Edic. Cultura Hispánica, p. 172. 
6 Mariane/a, Madrid, 1878, Imprenta y Lit. de la Guirnalda, p. 68. 
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de Misericordia (1897), a sus treinta y cinco años, y esta institución es la que desea 
que la proteja cuando ella y Almudena son atacados por gitanillos y mendigos 
furibundos a los que antes había ayudado y que la consideran ahora falsa beata.7 

Del mismo Cuerpo son Matías Calero y Antonio Castro, que aparecen en España 
sin Rey (1908), o Nicolás Font, que, al licenciarse, se dedicó a cuidar los niños de 
Aransis y Virginia, de La desheredada (1881). Un guardia civil, Mateo González, 
es el que prende ingeniosamente a «Pecado», el pilluelo madrileño hermano de 
Isidora Rufete, que, después de herir gravemente a un compañero de andanzas, se 
refugia en una alcantarilla. Mateo le habla persuasivamente y logra hacerle salir 
ofreciéndole un par de naranjas. 

Citas de la presencia de la Guardia Civil o de la necesidad de su actuación 
en poblaciones o determinadas circunstancias se encuentran abundantes en otras 
novelas. Así en la 2.ª parte de Gloria publicada en junio de 1877, la presencia de 
la Guardia Civil en algún capítulo tiene un curioso origen: Galdós le pide por 
carta a su amigo José María de Pereda que le mande información de cómo se 
celebraban las procesiones de Semana Santa en las villas de la costa, para aplicarla 
a la narración de este evento en la villa de Ficóbriga pues, estaba ultimando la 
segunda parte de Gloria.8 La durísima crítica de Pereda a la primera parte, por 
estar en desacuerdo con el tratamiento de Galdós a la cuestión religiosa, no altera 
su profunda amistad. Pereda, siguiendo los puntos de la petición, tras describirle 
los pasos y su orden, el desfile de las cofradías, pendones, autoridades o Cabildo, 
etc., le dice: «El gremio de pescadores no debe de faltar en la procesión, y como 
no dejará de haber en Ficóbriga un par de parejas de la G. C. y media compañía 
de Carabineros, las primeras irán despegando a la cabeza y los últimos detrás al 
lado del palio bajo el cual va la Dolorosa».9 Galdós aprovecha las informaciones 
y, llegado al punto de la presencia de la Guardia Civil, escribe en el capítulo XXII: 

«Tras los cuatro guardias civiles que iban despejando, pasó el negro pendón enar
bolado por un hombre; pasó la cruz negra, acompañada de los dos ciriales [ ... ]».w 
En el capítulo «Los viajeros», la procesión tiene que detenerse interceptada ino
pinadamente por un coche en que llegaba a la Ficóbriga el Arzobispo y la madre 
de Morton: «Y he aquí, que al salir de la plaza de Lantigua al Camino Real, la 
Guardia Civil divisó un coche, al cual mandó que se detuviera. Él del pendón y los 

7 PÉREZ GALDÓS, Benito: Misericordia, edición de Luciano García Lorenzo, Madrid, 1982, 
Ediciones Cátedra, cap. xxx, p. 247. 
8 Carta del 21 de marzo de 1877. BRAVO VrLLANTE, Carmen: «Veintiocho cartas a Pereda», 
Cuadernos Hispanoamericanos, n.0 250-252, octubre de 1970 a enero de 1971, p. 14. 
9 ORTEGA, Soledad: Cartas de Pereda a Galdós. Madrid, 1964, Revista de Occidente, pp. 60-61 
(carta del 26 de marzo de 1877). 
'º «Esperanza de salvación>>, capítulo xxn de Gloria (2.• parte). Novelas Españolas Contempo
ráneas por B. Pérez Galdós (también Primera época), Madrid, 1920, Librería de los Sucesores 
de Hernando, calle Arenal, 11, p. 237. 
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conductores del primer paso miraron airados al 
inoportuno vehículo, que avanzaba entorpeciendo 
la vía, cuando por la potezuela izquierda de él, 
apareció el semblante de una hermosa dama 
desconocida» .11 

En Doña Perfeda (1876) la acalorada discu
sión, en capítulo xx, que mantienen el ingeniero 
Pepe Rey y Doña Perfecta, que se niega a que éste 
se case con su hija; llega la violencia a tal punto 
que dice ella: «No creas que en Orbajosa falta 
la Guardia Civil». 12 Referencias varias aparecen 
en Fortunata y Jacinta (1885).13 En el cap. rr de 
la 3.ª parte, hay una mención curiosa que deseo 
constatar: Manuel Moreno, de buena educa
ción y refinados modales, que había llegado de 
Inglaterra vestido a la moda y despreciando la 
vida patria, conversa con Baldomero II: «A veces 
perdía los estribos el buen español sosteniendo 
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que en todo lo de fuera hay mucho de farsa, y Moreno, extremando sus antipatías, 
sostenía que en España no hay más que tres cosas buenas: la Guardia Civil, las uvas 
de albillo y el Museo del Prado». 

En Prim (1906) y la Primera República (1911) existen bastantes capítulos con 
citas de actuación de la Guardia Civil y en detenciones, que resultaría muy prolijo 
analizar aquí. 

En Fortunata y Jacinta y, más extensamente, en Prim menciona, además, a «La 
Veterana», fuerza creada en 1858 dentro de la Guardia Civil y destinada a prestar 
servicios en la capital de España, lo que hizo que en 1864 se denominara Tercio 
de Madrid. Por cierto, cuando el escritor cuenta los disturbios estudiantiles en la 
Puerta del Sol, la noche de San Daniel en 1865, dice que allí «le alcanzaron algunos 
linternazos de la Guardia Veterana». 14 

En el 2. 0 capítulo de Tristana (1892), describe Galdós las ideas y opiniones de 
don Juan López Garrido, don Lope, protector de Tristana por deseo de la madre 
de esta, antes de morir. Don Lope es defensor del honor y la hidalguía como ideal 

11 «Los viajeros», capítulo xm, ibídem, p. 241. 
12 PÉREZ GAwós, Benito: Doña Perfecta, edición de Rodolfo Cardona, Madrid, 1982, Edi
ciones Cátedra, cap. x1x, p. 21 O. 
13 

PÉREZ GALDÓS, Benito: Fortunata y Jacinta, edición de Francisco Caudet, Madrid, 1994, 
vol. 1, l.• parte caps. x y x1, Cátedra, Letras Hispánicas, 4.ª edición, pp. 408 y 437 y vol. n, 
3.ª parte, cap. n, p. 70 y 4.ª parte, cap. v, pp. 445 y 448. 
14 

ÜRTIZ ARMENGOL, Pedro: Apuntaciones para «Fortunata y Jacinta», Madrid, 1987, Univer
sidad Complutense, p. 98. 
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de vida, con desprecio del Estado, de la Justicia, de la Curia, del Fisco y sus con
tribuyentes, y de los holgazanes que mantiene la sociedad con su organización. Le 
simpatizan, por el contrario los contrabandistas, tanto como detesta a la Policía, 
los Carabineros, los agentes del Orden Público, al igual que el Ejército y la Iglesia. 
En este contexto dice: «transigía con la Guardia Civil, aunque .él, ¡qué demonio!, 
la hubiera organizado de otra manera, con facultades procesales y ejecutivas, como 
verdadera religión de caballería justiciera en caminos y despoblados». 15 

Pero quiero referirme con más detalle a dos novelas de Galdós que, por 
pertenecer a la época en que pasa del liberalismo al republicanismo, nos sirven 
para conocer ese cambio. La primera de ellas es Nazarín (1895), novela de la 
etapa espiritualista de Galdós, en la que refiere las andanzas por los aledaños de 
Madrid de este sacerdote, acompañado de dos mujeres que le siguen en su estilo 
de vida. Este curioso y atípico trío mendicante que va de pueblo en pueblo tenía 
forzosamente que tropezarse con la Guardia Civil, que los prende y conduce a la 
cárcel, previo interrogatorio del alcalde. Estando en ella, una de las mujeres, Beatriz, 
reconoce al guardia Cirilo Mondéjar, que pretende salvarla, al no existir orden de 
prisión contra ella, pero se niega a irse sola y le propone, en cambio, que los deje 
escaparse, a lo que responde Mondéjar: «-Beatriz, no digas disparates. ¿Sabes tú lo 
que es la Ordenanza? ¿Conoces el Reglamento de la Benemérita? ¡Y a buena parte 
vienes con esas bromas! Yo no falto al deber por nada de este mundo, y antes de 
deshonrar mi uniforme, consentiría en perderlo todo, la mujer y los hijos. Pone 
uno su honra en esto, y no es uno, Beatriz, es el Cuerpo ... ¡Qué más quisiera uno 
que tener lástima!».16 

Cuando escribe otra de sus novelas, El caballero encantado (1909), iniciada 
en Santander en el mes de julio coincidiendo con la Semana trágica de Barcelona 
y terminada en Madrid en diciembre de 1909, se suceden en el país una serie 
de acontecimientos de honda trascendencia política y social, como la Guerra de 
Marruecos, la huelga general, el fusilamiento de Francisco Ferrer y la formación 
de la Conjunción Republicano Socialista, cuyas presidencias en el comité ejecutivo 
ostentaron, respectivamente, Pérez Galdós y Pablo Iglesias.17 Galdós estaba ya, pues, 
comprometido políticamente. 

En la novela se describe la gran pobreza en que viven los labradores que se 
dedican a hacer carbón en la provincia de Soria. Por una carta (2-IX-1909) le expli
ca así el contenido a su amiga Teodosia Gandarias: « .. . Te diré que en esta obra 
presento algunos cuadros de la vida española, en aspectos muy poco conocidos, 
la vida de los labradores más humildes, la de los pastores, la de los que trabajan 
en las canterías en obras de carretera y en otras duras faenas. Son cuadros de ver-

is Tristana, Madrid, 1975, Alianza Editorial, Libro de Bolsillo, p. 14. 
16 PÉREZ GALDÓS, Benito: Nazarín, Madrid, 1974, Edit. Hernando, pp. 263-264. Todas las 
citas se hacen por esta edición. 
11 CoNNELL y ULLMAN, Joan: La Semana Trágica, Barcelona, 1972, Ariel. 
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<ladera esclavitud, que en la vida hay en estos tiempos, aunque no lo parezca». 18 

Por esta razón, enmascara la crítica con un contenido fantástico que los estudiosos 
de la obra no entendieron en un principio, ya que en esta misma carta confiesa 
que lo hace así «para decir con la envoltura de una ficción lo que de otra manera 
sería imposible». El protagonista es don Carlos de Tarsis, Marqués de Mudarra y 
conde de Zorita, terrateniente y «señorito muy galán y de hacienda copiosa», que 
explota a los campesinos, por lo que es castigado mediante un encantamiento 
que lo convierte en labriego y luego en obre-
ro y con el nombre de Gil recorre las tierras 
castellanas hasta su purificación. En este libro 
regeneracionista, de profundo trasfondo social, 
diferente a la mentalidad anterior de Galdós, 
se condena a la alta burguesía, la ignorancia a 
que se ve sometido el pueblo, el absentismo, la 
improductividad de las tierras y el latifundio. 
También aquí aparece la Guardia Civil, que no se 
libra del encantamiento. Así le sucede a Regino, 
que de caballero y alta figura militar pasa a ser 
simple número de la Guardia Civil. 

La obra contiene criptográficamente censu
ras a la actuación del gobierno en aquel momento 
y llega a comparar a la Guardia Civil con la 
Santa Hermandad, de la que destaca el cum
plimiento férreo de su deber. 19 En otro lugar 
apunta que ellos son «máquinas frías de la ley» 
(p. 311) , obligados a la ejecución de órdenes, a 
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veces, desagradables y contrarias a sus deseos. Así dirá el narrador: «Los guardias 
conductores de los presuntos delincuentes actuaban con la rigidez de mecánicas 
escobas que traían y llevaban las basuras sociales, sin cuidarse de su destino. Ellos 
barrían lo que se les mandaba barrer, y no tenían por qué averiguar si había polvo 
de oro entre el polvo y mondaduras malolientes ... » (p. 306). Al final los personajes 
se libran del encantamiento y, entre ellos, el joven guardia Regino, enemigo primero 
de Gil por pretender a Cintia, transformada en la moza Pascuala, a la que luego 
defiende y salva de los caciques, recobrando así la estimación. 

En esta panorámica parcial que hemos ofrecido de la Benemérita vista a través 
de la obra literaria de dos escritores del siglo x1x, los resultados son indicadores, 
pero no concluyentes. Si hubiéramos escogido, por ejemplo, otros autores, como 

18 MADARIAGA, Benito: Gald6s. Biografía santanderina, Santander, 1979, Institución Cultural 
de Cantabria, p. 354. 
19 PÉREZ GALDÓS, Benito: El caballero encantado, edición de Julio Rodríguez Puértolas, 
Madrid, 1977, Cátedra, p . 311. Las sucesivas citas se hacen por esta edición. 
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Valle Inclán, Pío Baroja, Garcia Lorca o López Pinillos, los resultados no serían 
iguales, ya que cualquier obra de ficción, depende del creador y, aunque refleje 
una realidad, es siempre subjetiva y parcial. ¿Queda retratado, entonces, con lo 
expuesto, al Cuerpo de la Guardia Civil? Sí y no, ya que la definitiva visión la realiza 
la Historia. Ahora que se cumple siglo y medio de la creación de esta institución 
armada, el tiempo transcurrido permite valorar su contribución y presencia en la 
mayoría de los hechos históricos de la España contemporánea, en los que hay luces 
y sombras, épocas de normalidad y de guerras civiles, aciertos y errores, como en 
toda creación humana. Pero las especiales características de la misma, su disciplina, 
patriotismo y abnegación hacen que las prestaciones de sus servicios a España, a 
lo largo de este tiempo y con diferentes gobiernos, haya sido positiva, debido a su 
eficacia y al sentido práctico de sus cometidos, que se han ampliado desde los 
orígenes a funciones tan importantes para la normalidad nacional como la lucha 
contra el terrorismo, los incendios forestales, el tráfico, Ja droga o el contrabando. Y 
es el propio Galdós, excelente conocedor de la historia de su siglo, quien lo expresa 
con estas palabras: « ... Fue creado en el seno de España un ser grande y eficaz y 
de robusta vida: La Guardia Civil».2º 

Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore «Hoyos SáinZ», vol. xv1, 
número extraordinario de Homenaje a Joaquín González &hegaray, Gobierno 
de Cantabria, Centro de Estudios Montañeses, 2002-2003, pp. 65-73. 

20 P ÉREZ GAwós, B.: Bodas Reales, Espisodios Nacionales, 3.ª serie, Madrid, 1900, Est. Tip. 
de la Viuda de Hijos de Tello, p. 124. 
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Discurso de Contestación a una Laudatio 

CUANDO en el pasado mes de abril el Rector José Luis García Delgado hizo la 
presentación en este mismo lugar de los Cursos de Verano de la Universidad 

Internacional de este año, me sentí sorprendido y abrumado al enterarme de que 
recibiría la Medalla de Honor de esta docta corporación. Y no era para menos, si 
comparaba mis méritos con los de los que me han precedido con esta distinción 
y porque no lo esperaba. Por ello mi primer sentimiento es de profundo agrade
cimiento a las personas que representan a la Universidad, al Rector y a la Junta de 
Gobierno, por su generosidad y el honor tan inmenso que me hacen. Decía Baltasar 
Gracián que «los méritos solos darán un gran rodeo si no se ayudan del favor». Y 
añadía: «Todo lo facilita y suple la benevolencia». 1 Es verdad que mi vinculación 
con esta Universidad es antigua y fue para mí muy gratificante participar en cursos 
y en divulgar su historia en diversos escritos. Pero en ello tuve ya mi recompensa 
como voy a exponer. Fue otro gran Rector de esta Universidad, Francisco Ynduráin, 
el que me encargó una conferencia que pronuncié sobre Pérez Galdós y Santander. 
Cuando le dije que preparaba un libro sobre este tema, con aquella generosidad 
que le caracterizaba, me recomendó en la Casa Museo del escritor canario en Las 
Palmas para que me invitaran al segundo Congreso Internacional Galdosiano de 
1978 y con este motivo pudiera consultar toda la documentación de su archivo. A 
él debo, pues, que hoy pertenezca a la familia de escritores galdosistas. Pero fueron 
los siguientes rectores los que me encargaron algunos trabajos sobre el Palacio, la 
Universidad de La Magdalena y el comienzo de aquella aventura que, derivada de 
la Junta para Ampliación de Estudios y de la mano del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, decidieron durante la República la creación de una Universidad 
Internacional de Verano en Santander. La Guerra Civil acabó con aquel sugestivo 
proyecto que había tenido una andadura de cuatro años, de 1933 a 1936. Después 

GRACIÁN, Baltasar: El arte de la prudencia. Oráculo manual, Madrid, Ediciones temas de 
hoy, 1993, p. 65. 
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se silenció todo lo que había significado 
y se reinventó con otro nombre, que hoy 
hemos aceptado gustosos. Lo importante 
fue que aun con diferentes objetivos se 
logró su permanencia en Santander. 

Ya instaurada la democracia, Raúl 
Morodo, Rector a la sazón, me pidió que 
escribiera un folleto sobre la etapa funda
cional. Pero lo que iba para pocas páginas 
se convirtió en un libro que escribí en 
colaboración con mi mujer Celia Valbuena, 
que había publicado previamente el paso 
de Lorca y «La Barraca» por Santander y 
la Universidad de Verano, y las entrañables 
jornadas de Unamuno en agosto durante 
el Curso de 1934. Debido a pedírnoslo con 
premura y a editarse sin ver pruebas, no 
salió completamente de la manera deseada, 
lo que no impidió que la obra se agotara 

en poco tiempo. Al escribirlo, descubrimos el encanto de aquellos personajes y 
el ambiente cordial y universitario que se vivía en La Magdalena, aunque ya se 
advertían los peligros que anunciaban la catástrofe de la Guerra Civil. 

El siguiente Rector, Santiago Roldán, al comienzo de su mandato en 1983, 
tuvo la deferencia de nombrarme Cronista Honorario de la Universidad Inter
nacional por la publicación de obras, según decía en el escrito, «de gran interés 
para el conocimiento de la historia y desarrollo de esta Universidad».2 A petición 
suya escribí la voz sobre ella que aparece en el tomo vm de la Gran Enciclopedia 
de Cantabria. Parece que le estoy viendo cuando descubrió, en agosto de 1985, 
la placa dedicada a García Lorca y «La Barraca», que le sugerí se pusiera en Las 
Caballerizas, en la pared de la Torre del Reloj. Lo hizo como buen andaluz, de la 
mejor manera, recitando poemas de Federico. 

Cuando tuvo lugar la rehabilitación del Palacio en 1995, siendo Rector Ernest 
Lluch Martín, se publicó por el grupo de Dragados un libro conmemorativo en el 
que colaboré con mi mujer sobre la evolución del Palacio desde su inauguración 
inicial.3 

Pasados los años y ante las reiteradas demandas de consulta de aquel libro 
agotado, se consideró la posibilidad de una reedición, pero mi mujer se negó si la 

Madrid, 5 de diciembre de 1983. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Rectorado. 
Núm. de Registro de salida: 15. Firmado: Santiago Roldán. 
3 «Un palacio para una universidad», Rehabilitación Palacio de La Magdalena. Santander, 
Madrid, Dragados y Construcciones, 1995, pp. 16-31. 
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obra no se ampliaba en algunas de sus partes 
con nuevos datos encontrados y porque yo 
había recibido como Cronista de la ciudad una 
documentación importante sobre el Palacio, 
escritos que luego doné al archivo municipal 
de Santander. Y fue entonces cuando intervino 
el actual Rector José Luis García Delgado, que 
no puso ninguna dificultad y apoyó la idea de 
una edición ampliada y con el preciso cuidado 
editorial. Después aparecieron por iniciativa suya 
otros títulos nuestros en la colección que había 
creado de la Serie Historia, con los resúmenes de 
la labor efectuada por los diferentes profesores 
en el curso de 1934, García Larca «La Barraca» 
y el Grupo del 27 en Santander, así como la edi-
ción facsimilar de los Discursos leídos ante la 
Real Academia Española por Menéndez y Pelayo, 
Pereda y Pérez Galdós, en febrero de 1897, libro 
del que escribí la Introducción. 

Homenaje a 
1 Benito Madariaga de la Campa 
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Y como el doctor González Echegaray ya se ha referido más que suficientemente, 
con generosidad de amigo, a mi historia personal en el ámbito de la cultura, no 
voy a hablarles más de mí porque sería vanidad, descortesía y reiteración. Pero sí 
creo conveniente explicarles las causas de mi vocación tan dispersa, producida por 
las circunstancias difíciles en que me tocó vivir y que han hecho de mí un escritor 
atípico. Soy veterinario, una de las profesiones más útiles a la sociedad, cuya fun
ción médica abarca una extensa escala de estudio que incluye también a los seres 
humanos, por razones sanitarias y de las zoonosis. Mi especialidad en Sanidad y mi 
paso por el Doctorado y otros títulos no me desviaron de mis otras aficiones. Entre 
éstas, tan dispares, están los estudios biográficos, que me atrajeron desde niño y me 
hicieron ser un gran lector. Pero sin darme cuenta, la elección de los personajes en 
tan variados campos, como el de la prehistoria, el de biología marina, la veterinaria, 
el artístico o el literario fue debida a una preferencia afectiva, como Hermilio Alcalde 
del Río, Augusto González de Linares, Victorio Macho, Pancho Cossío, José María 
de Pereda, José Gutiérrez Solana, Marcelino Sanz de Sautuola, Menéndez Pelayo o 
Benito Pérez Galdós. Pereda, que trató a estos dos últimos, dijo que eran dos milagros 
vivientes que asombraban tanto por su labor inmensa, cuya fecundidad maravilló a 
sus contemporáneos, como por los tesoros de saber y arte que encerraban sus libros. 
Todos ellos me han dado lecciones que me han servido en mi aprendizaje: Augusto 
González de Linares me condujo hasta Giner de los Ríos y la Institución Libre de 
Enseñanza; Gutiérrez Solana me atrajo por su fuerte y obsesivo sentimiento de la 
muerte, asignatura pendiente que tenemos todos; Menéndez Pelayo representaba el 
humanismo y la erudición y el conocer la obra de Pérez Galdós fue para mí como 
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un paseo en su compañía que me permitió penetrar en la vida cotidiana y en la 
historiografía del siglo diecinueve, por el que he sentido mi mayor preferencia. 

Sin más dilación, quiero ahora desviar mi discurso para referirme a la relación 
de Santander con la creación de esta Universidad y corregir algunos errores que 
se repiten con frecuencia. 

Así, los Cursos para Extranjeros de la Sociedad Menéndez Pelayo creados 
y organizados por el primer director de la Biblioteca Menéndez Pelayo, Miguel 
Artigas, no fueron, como se ha dicho, el antecedente de la Universidad Interna
cional, pero sí de los Cursos para Extranjeros incluidos en la programación de 
esta Universidad. Lo que está claro es que la influencia del Centro de Estudios 
Históricos y de su profesorado fue decisiva en la organización de aquellos cursos 
en Santander, en los que intervinieron invitados profesores de su plantilla, como 
Pedro Salinas, Jorge Guillén y Dámaso Alonso. En 1928 esa influencia se reforzó 
con la visita que hizo Tomás Maza Solano, del 11 al 29 de junio de 1928, al Centro 
que regentaba entonces Ramón Menéndez Pida! para estudiar la organización y asis
tir en Madrid al Curso de Vacaciones para Extranjeros con clases prácticas y con
ferencias impartidas por grandes profesores, como Samuel Gil y Gaya, Dámaso 
Alonso, Pedro Salinas, Justino de Azcárate o Rafael Benedito. 

Los cursos de la Sociedad Menéndez Pelayo se unieron, a partir de 1928, a las 
enseñanzas estivales en Santander del Colegio Mayor Universitario, dependiente de 
la Universidad de Valladolid, que funcionaron hasta 1930 en el Colegio Cántabro, 
si bien cada uno organizaba sus clases por separado. Miguel Artigas representaba a 
la Sociedad Menéndez Pelayo y el profesor Arturo Pérez Martín, al Colegio Mayor. 
Las clases de este último centro fueron en realidad un anticipo en Santander de los 
cursos de la Universidad Internacional, ya que comprendían parecidas secciones a las 
que luego se ofrecieron en La Magdalena, lo mismo que el tratamiento de determi
nadas materias monográficas a las que se unían prácticas y ensayos de investigación. 
Se buscaba, del mismo modo, la convivencia de los alumnos con los estudiantes 
extranjeros. En un acto del Colegio Mayor de Santander, en el verano de 1929, Pérez 
Martín anunció por primera vez el nacimiento de lo que sería la Universidad, con 
esta palabras: «Santander será dentro de no mucho, y en ello ponemos todo nuestro 
fervor y nuestras ilusiones todas, la ciudad universitaria de verano, no sólo de Valla
dolid, sino de España entera y para aquellos que vengan a nuestra patria a estudiar».4 

Pero la creación y mantenimiento de la Universidad Internacional en Santander 
se debió fundamentalmente a dos personas singulares: Fernando de los Ríos y Pedro 
Salinas. El primero, siendo ministro a la sazón de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
fue el que firmó el 23 de agosto de 1932 el Decreto fundacional y el que cuatro días 
después creaba el Consejo Nacional de Cultura que sustituyó al antiguo Consejo 
de Instrucción Pública. La ciudad de Santander, su Ayuntamiento, representado 

Colegio Mayor de Santander. Segundo curso. Verano de 1929, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, p. 26. 
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en el Patronato y la pren
sa5 acogieron el proyecto, 
hecho ya realidad, con 
gran satisfacción, al aña
dirse a otros logros, corno 
la Biblioteca de Menén
dez Pelayo, el Laboratorio 
Oceanográfico, el Museo 
de Prehistoria, la Casa de 
Salud Valdecilla y la Casa 
Museo de Pérez Galdós en 
su finca de «San Quintín» 
que estaba entonces en trá
mites y que no llegó, por 
desgracia, a lograrse. En los 
veinte meses que desarrolló 
su importante cometido en 
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Primitivo Paraninfo de la Univesidad Internacional de Verano 
en las Caballerizas de la Magdalena. 

(Postal Duo marco). 

el ministerio, Fernando de los Ríos tuvo numerosos disgustos por no poder llevar 
a cabo su programa, tal como él quería y por la crítica destructiva que sufrió por 
parte de la oposición. Era un hombre culto y elegante. Los muchachos de «La 
Barraca» le cantaban aquello de: «Viva Fernando, / padre del socialismo/ de guante 
blanco./ Besteiro es elegante,! ¡pero no tanto!». García Lorca sentía por don Fer
nando una especial simpatía y su agrupación de teatro estudiantil actuaba siempre 
coincidiendo con su presencia en la Universidad. 

El periodista que firmaba como «Paradox» en La Voz de Cantabria le retrata
ba en estos términos: «Es un socialista al modo elegante de Robert Owen. Podría 
representársele con una túnica helénica entablando el Discurso de las Letras en 
la ladera gitana del AJbaicín, donde Fernando de los Ríos ha dado tono letrado 
a sus ocios de catedrático de Derecho en Granada».6 Las diez conferencias que 
pronunció en la Universidad Internacional en 1934 sobre la política y las nuevas 
estructuras del Estado: socialismo, comunismo, fascismo y nacional-socialismo 
fueron verdaderamente magistrales. 

La segunda persona a la que me refiero fue Pedro Salinas,7 inspirador y secre
tario de la reciente Universidad, poeta y catedrático de Literatura que hablaba bien 

5 El Cantábrico, Santander, del 11 y del 15 de octubre de 1932, p. l. Para un mejor cono
cimiento de la Universidad durante esa etapa, véase de MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito y 
VALBUENA MoRÁN, Celia: La Universidad Internacional de Verano de Santander (1932-1936), 
Santander, UIMP, 1999. 
6 PARADOX, «Retablo», La Voz de Cantabria, Santander, 7 de mayo de 1931. 

M ADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: «La praxis intelectual: Salinas en la Universidad Inter
nacional de Santander (1932-1936)», Pedro Salinas. Estudio sobre su praxis y teoría de la 
escritura, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1992, pp. 199-224. 
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Benito Madariaga en el acto de entrega de la Medalla de Honor 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

el francés y el inglés y pertenecía al Grupo literario del 27. Fue aquí en Santander, 
en el Palacio de La Magdalena, donde sintió Salinas su amor al mar en visiones de 
días grises y olas encrespadas. Luego ya no pudo prescindir de él. Los dos, Salinas 
y Fernando de los Ríos, hicieron mucho por aquella Universidad, de la que hoy 
somos deudores, definida ya entonces como un lujo cultural. 

Hoy no estamos libres de una evocación entrañable de estos primeros per
sonajes de la intelectualidad, a los que, al recordarlos, les damos vida de nuevo. 
Remontándonos a tiempos anteriores, las primeras figuras vinculadas al Palacio 
y a Santander son las de los Reyes, protagonistas de toda una historia que abarcó 
diecisiete años. Quizá uno de los escritores que se anticipó a la llegada de los 
profesores al Palacio de La Magdalena fue Benito Pérez Galdós cuando, siendo 
republicano, fue a saludar a los monarcas, primero en Madrid cuando el estreno en 
1913 de Celia en los infiernos, y después en Santander en 1915. De la conversación 
que mantuvo con ellos en el palco regio durante un entreacto, le contó después a 
Luis Antón del Olmet que la Reina «comenzó a hablar con entusiasmo de la playa 
santanderina, del Palacio de La Magdalena, del horizonte, de la Montaña» y que 
«luego tuvo algunas frases para mi casa que ha visto por fuera, y que, según me 
dijo, le ha interesado siempre, por ser la vivienda de un viejo escritor».8 Galdós no 

3 ÜLM ET, Luis Antón del: Alfonso XIII. Recogido por ALONSO, Corina, en Relación de Galdós 
con su época (1900-1920}, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular, 1994, pp. 205-207. 
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llegó a ver la Segunda República ni el 
abandono del Palacio por los monar
cas, lo que le habría entristecido. 
Sin embargo, hubiera aceptado que 
el Palacio sirviera para instalar la 
Universidad de Verano. 

Cuando consideramos lo que 
hizo esa Universidad y lo que signifi
có en sus primeros pasos, se advierte 
la mano de la Institución Libre de 
Enseñanza. Se dijo en su día por 
algunos autores, como Odón de Buen 
y el Jefe de Servicio de Fisioterapia de 
Valdecilla, Heliodoro Téllez Plasencia, 
que la Península de La Magdalena 
debiera utilizarse para implantar en 
ella laboratorios. Éstos los crearon 
los institucionistas en otros lugares, 
junto con la Asociación de Laborato
rios promovida por Leonardo Torres 
Quevedo e, incluso, la Estación de 
Biología Marina de Santander puede 
considerarse como un precedente 
de estas actividades. Sin embargo, 
hacía falta la sede adecuada para una 
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universidad estival que uniera a estudiantes y profesores españoles y extranjeros 
y llevara a la práctica algo tan necesario como que los sabios, alguno de ellos 
Premios Nobel, se reunieran para intercambiar sus conocimientos y también para 
trasmitir a los alumnos las novedades importantes en las diferentes disciplinas del 
saber. Para esa juventud, en gran parte formada por becarios, el poder escuchar a 
profesores como Zubiri o García Morente sentados con sus alumnos en las prade
ras cercanas al Palacio debió de ser una sensación única e inolvidable. Mucho me 
hubiera gustado hablarles hoy de otros profesores y visitantes de esta Universidad 
en aquellos años, como Hugo Obermaier, María de Maeztu, Miguel de Unamuno, 
Salvador de Madariaga o Ezio Levi D' Ancona, importante hispanista catedrático 
de la Universidad de Nápoles y autor de varios libros, de los que alguno sería 
interesante su reedición, y al que su origen judío le ocasionó en Italia durante la 
última guerra mundial la persecución y la pérdida de sus derechos. 

La adecuación del Palacio para las actividades académicas veraniegas, la habi
litación de dormitorios en Las Caballerizas y la construcción del Aula Magna o 
Paraninfo, financiado por el Ayuntamiento y la Diputación, y que años más tarde 
fue reemplazado por el actual, las realizó el arquitecto municipal Javier González 
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Riancho, el mismo que intervino ya con Gonzalo Bringas en la construcción del 
Palacio entregado a los Reyes en 1913. Interesa consignar la participación que 
tuvo también Santander y su Ayuntamiento en los llamados Festejos de Verano, 
desarrollados en el ámbito de la Universidad, aunque fueran públicos, merced a 
las gestiones conjuntas de Pedro Salinas y el vocal en el Patronato representando 
a la Corporación, Mariano Lastra. Éste había recibido con anterioridad de Pedro 
Salinas un ambicioso y detallado proyecto de posibles fiestas y espectáculos, que 
supuso una clara visión adelantada, en embrión, de lo que con el tiempo fue desa
rrollándose más tarde como Festivales de Verano de Santander. De todo ello, por 
razones económicas, no se llevó a efecto más que las representaciones teatrales de 
«La Barraca», algún concierto, recitales, verbenas y otros festejos. 

Por otra parte, los Cursos Especiales de la Casa de Salud Valdecilla fueron 
patrocinados por la Universidad e incluidos en sus actividades. Pero no sólo se 
debe a Santander una colaboración económica, sino que tuvo que defenderla en los 
momentos de mermas presupuestarias o cuando estuvo en trance de desaparecer. 

Aquella Universidad ha dado origen a la actual tan ampliada y transformada. 
Sigue siendo internacional en su más amplio sentido, pero ya no es exclusivamente 
de verano y su fecundo y diverso programa de actividades culturales y la creación 
del prestigioso Premio Internacional Menéndez Pelayo, creado y patrocinado por 
el santanderino Eulalio Ferrer Rodríguez, hacen de ella una institución modélica 
que ha ido creciendo progresivamente en cursos y alumnos. Y este mérito lo tienen 
los diferentes rectores que la han regentado, ya que cada uno de ellos ha sabido 
dotarla de su impronta personal que ha dejado en ella su rastro original y perenne 
de ciencia universitaria. 

Quiero terminar volviendo a mostrar mi agradecimiento. En primer lugar al 
Rector, Excmo. Sr. don José Luis García Delgado, que con su Junta de Gobierno me 
ha concedido esta Medalla con la que tan honrado me siento, y luego a quien me ha 
presentado, mi amigo Joaquín González Echegaray, compañero en algunas tareas de 
ciertos méritos que ha puesto de relieve tan generosamente. Y lo ha hecho de una 
manera dadivosa, porque en estos casos se señala la parte buena de las personas 
y se omiten los defectos. Yo le agradezco entonces a mi presentador esta pintura 
donde ha mejorado al modelo en el retrato. 

Esta Medalla me obliga a continuar la tarea y a tenerla presente como estimulo. 
Yo la comparto con mi mujer y mis hijos y también con mis amigos que hoy nos 
acompañan, así como con todos aquellos que sienten una especial simpatía por 
esta Universidad tan santanderina. 

«Contestación a la Laudatio. Benito Madariaga de la Campa>> en Homenaje 
a Benito Madariaga de la Campa. Palabras pronunciadas en ocasión de la 
entrega de la Medalla de Honor a Don Benito Madariaga de la Campa, 
el 6 de julio de 2004 en el Palacio de la Magdalena. Santander, 2005. 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pp. 29-46. 
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Ilusiones y realidades de Félix Gordón Ordás: 
Mi Evangelio Profesional 

En la vida una cosa es el ideal que se persigue 
y otra cosa es la real que se consigue. 

F. G. O. 

A mis compañeros veterinarios . . 

LA reciente publicación en su León natal de Mi Evangelio Profesional, de Félix 
Gordón Ordás (León, 1885-Ciudad de México, 1973),1 supone una señalada 

recuperación en la bibliografía veterinaria española. El libro del ilustre veterina
rio y político, incansable luchador por la dignidad científica, profesional, social 
y económica de los veterinarios, vio la luz por primera vez en León en 1918,2 y 
el autor lo incluyó en 1863 en la segunda parte del tomo tercero y último de Mi 
política en España (1961-1963), libro editado en el exilio mejicano,3 al igual que los 
cinco volúmenes de Mi política fuera de España, que terminó de escribir y publicar 
en 1972 (1965-1972), un año antes de su muerte. Don Félix, en una carta de 
septiembre de ese año, dirigida a su amigo y colega Carlos Ruiz Martínez, aludía 
a los «tan complejos y tan agobiantes actos» de su vida «múltiple y torturada», 
durante su «exilio interminable».4 

Cuando concluyó toda su obra, que tanto le costó entonces escribir, tenía más 
de ochenta y seis años. En carta de 9 de diciembre de 1970 me decía don Félix: 
«Ya debía tener terminados mis tomos, desgraciadamente no lo he logrado todavía 
y sigo trabajando en el arduo y extenso tema con intensidad creciente». Y añade 
más adelante: «Y todo este abrumador trabajo lo consigo con entereza y sin el más 
mínimo desfallecimiento, a pesar de que llevo ya recorrida la mitad del camino 
hacia la meta de los ochenta y seis años, que empecé a cubrir con pasos firmes a 

GORDÓN ÜRDÁS, Félix: Mi Evangelio Profesional. Coordinadores de la edición: José Manuel 
Martínez y Gustavo Puente, León, 2007, «Colección Polifemo». 
2 GoRDÓN ÜRDÁs, F: Mí Evangelio Profesional, León, 1918, Tipografía «La Democracia», 
Plaza del Conde, 5. 

GoRDÓN ÜRDÁS, F: «Mi Evangelio Profesional» en Mi política en España, tomo 3, México, 
1963, Talleres Gráficos Victoria, pp. 403-659. 
4 Carta con reproducción fotostática de 6 de septiembre de 1972 en «Editorial. Ha fallecido 
en México D. Félix Gordón Ordás». Revista Veterinaria Venezolana, vol. xxxv, n.0 199, Caracas, 
28 de febrero de 1973, p. 69. 



Félix Gordón Ordás hacia 1941, 
dedicada al Colegio de Navarra. 
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partir del 11 de junio último».5 Pero la 
salud se fue deteriorando en su tenaz 
afán de terminar la obra y el 20 de junio 
de 1972 me escribía: «Esta carta mía, 
en correspondencia a la suya del 6 del 
mes en curso, se la dicto a una de mis 
hijas para ser escrita a máquina, porque 
yo llevo enfermo desde mediados de 
abril, y lo estuve de mucha gravedad, 
precisamente por apurarme en exceso a 
terminar el original de mi último volu
men. El peligro de un fatal desenlace 
pasó por fortuna en el primer mes pero 
sigo muy debilitado, tanto que me fatiga 
enormemente cualquier esfuerzo y no 
puedo leer, escribir o hablar sin can
sarme enseguida, teniendo yo el temor 
de que no llegaré a restablecerme por 
completo y en tal caso, la correspon
dencia con V d. y con los demás amigos, 
será difícil de poderse sostener porque 
habré de tener una vida muy limitada».6 

En el mismo sentido se dirige por carta, 
en julio, a Miguel Morán Val7 y a su fiel amigo Carlos Ruiz Martínez.8 

Llama la atención el enorme esfuerzo de recopilación que le exigió recons
truir, estando en el exilio, su vida y su labor política y profesional para escribir 
Mi política en España. Cuando fue nombrado embajador en Méjico en abril 1936, 
no pensó que ya nunca volvería a España, y no llevó papeles, ni publicaciones que 
entonces no necesitaba. Allí tuvo que lograr y reproducir documentos, consultar la 
Gaceta (actual BOE), los Diarios de las Cortes Constituyentes Españolas, etc. Pero, 
además, no tenía a mano sus epistolarios ni sus libros, ni los números de la Revis
ta de Higiene y Sanidad Pecuarias, de carácter científico y La Semana Veterinaria, 

Carta escrita desde México a Benito Madariaga y transcrita completa, junto a algunas 
otras, por ETXÁNIZ MAKAZAGA, J. M .: Félix Cordón Ordás y sus circunstancias. Apuntes para 
su biografía, León, 2003, Fundación Vela Zanneti, p. 374. 
6 Ibídem, pp. 376-377. 

Carta dirigida a Miguel Morán, amigo leonés desde la juventud y correligionario político, 
a Aboño (Gijón), el 13 de julio de 1972 y cedida por la familia de Miguel Morán Val a Benito 
Madariaga. Transcrita en ETXÁNIZ, ob. cit., pp. 378-379. 
8 Carta del 24 de julio, Revista Veterinaria Venezolana, ob. cit., p. 68. Ver también de Benito 
Madariaga: «Una tumba abierta en España para Félix Gordón Ordás», Boletín SYVA, n.0 180, 
León, abril de 1973, p. 121. 
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Boletín netamente profesional de la anterior, 
fundadas y dirigidas por él, ni tampoco las múl
tiples notas periodísticas de sus intervenciones 
que necesitaba para escribir. Acá quedaron sus 
libros, como los de la Biblioteca del Veterinario 
Moderno, creada y dirigida por él, cuyo primer 
volumen se publicó en 1915 con Resumen de 
Bacteriología General, escrita por su colega y 
amigo, el también Inspector, Cayetano López 
y López, al frente de la cual pone Gordón «Cuatro 
palabras de presentación»,9 y que tanto consulté 
en mi época de estudiante, adquirida en librerías 
de viejo, lo mismo que los dos volúmenes de 
Resumen de Bacteriología Especia~ de 1917, en 
la que Gordón es coautor con C. López, y esta 
vez, en Edición de Felipe González Rojas. 10 Un 
año antes habían salido a la luz Apuntes para 
una psicofisiología de los animales domésticos y La 

SIBUOTECA DEL VETERINARIO MODERNO 

RESUMEN 
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rabia, y en 1918 el Manual del Inspector de Mataderos (para facilitar la introducción 
del nuevo Reglamento). Preguntado por mí en una carta sobre sus publicaciones 
en España me contestaba así el 14 de enero de 1968: «De mis libros veterinarios, 
todos los cuales quedaron en mi biblioteca de Madrid y se la llevó el diablo al 
principio de la guerra, no me traje ninguno y del Manual del Inspector de Mata
deros apenas si recuerdo el título. No me apena V d. con esta clase de recuerdos y 
menos que con ninguno con el de la Revista que con tanto amor fundé y edité 
durante muchos años, y puede estar Vd. seguro de que sin el cataclismo de la gue
rra fratricida aún seguiría publicándose bajo mi direccióm>.n Para Ja elaboración 
de esta parte de su producción, se sirvió, como él mismo dice, de un resumen 
que hizo en forma de libro «de lo más substantivo de aquellas conferencias» -de 
las que luego hablaré- y que dedicó a su compañero y amigo Eusebio Molina. 

LóPEZ Y LóPEZ, C. Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias de la provincia de Barcelona: 
Resumen de Bacteriología General. (Bacterias-inmunidad-técnica bacteriológica). Para Prácticos 
y Estudiantes, Biblioteca del Veterinario Moderno, Director: Gordón Ordás, tomo 1, Madrid, 
1915, Imprenta Hispano-Alemana. 
10 González Rojas Editor, Resumen de Bacteriología Especial para Prácticos y Estudiantes, 
tomos 1 y u, Madrid [1917], Imprenta y Litografía Calle de Rodríguez San Pedro, n.0 32. 
11 Transcrita completa en ETXÁNIZ, ob. cit., pp. 373-374. Un mes después de la muerte de 
Gordón, en un artículo en La Voz de Avilés, del 22 de febrero de 1973, titulado «El bienestar 
social depende del campo», Miguel Morán Val «recordó emocionado la significación profesio
nal y política de Gordón» (CORDERO DEL CAMPILLO, M.: «Félix Gordón Ordás (1885-1973)», 
Semblanzas Veterinarias, vol. r, Codirectores: Cordero del Campillo, M., C. Ruiz Martínez y 
B. Madariaga de la Campa, León, 1973, Editorial Boletín SYVA, pp. 323 y 332). 
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La obra completa supone una especie de Memorias con datos personales, 
políticos y profesionales con los que fue reconstruyendo su actividad como veteri
nario y hombre público, si bien conviene tener en cuenta que la auténtica vocación 
de Félix Gordón Ordás fue la política, aunque siempre volcado, a la par, en la 
reconstrucción de la veterinaria española, de la que estaba orgulloso y por la que 
sentía un constante interés de superación, en sus afanes por hacer una veterinaria 
nueva, durante las que llamó sus «campañas de regeneración». 

Ricardo de la Cierva se fijó en la importancia que tienen los ocho tomos 
publicados. A este respecto escribió en 1972: «Hay en las páginas apretadas de uno 
de los grandes protagonistas de ese exilio, don Félix Gordón Ordás, innumerables 
pistas que ya hemos empezado a recorrer trabajosamente, sin estudiar el estudio 
monográfico de la trayectoria histórica de tan sugestiva personalidad». 12 

Para situar al autor en su marco profesional, hay que considerar a Félix Gordón 
Ordás como uno de los miembros de la promoción de veterinarios que se formaron 
y destacaron en el primer tercio del siglo xx, profesionales que continuaron la labor 
de los que en el siglo anterior pusieron los cimientos de la organización veterinaria. 
En este sentido, hay que recordar los nombres de sus compañeros coetáneos: Ramón 
Turró, Abelardo Gallego, Dalmacio García Izcara, Eusebio Molina, Cayetano López, 
Carlos Ruiz Martínez, Cesáreo Sanz Egaña, Rafael González Alvarez o Niceto José 
García Armendáritz, por solo señalar algunos de ellos. Al amparo de la escuela crea
da por Santiago Ramón y Cajal, se formaron los primeros profesores veterinarios 
de Histología y Anatomía Patológica, que fueron examinados por un tribunal que 
presidía el propio don Santiago. A su vez, Ramón Turró preparó a los que traba
jaban con él en el Laboratorio Municipal de Barcelona. El célebre médico Nóvoa 
Santos fue maestro de Abelardo Gallego, como lo fue también Pío del Río Hortega, 
con el que trabajó en el laboratorio de la Junta para la Ampliación de Estudios. En 
«Cuatro palabras de presentación» de la Biblioteca del Veterinario Moderno, a la 
que ya me he referido, cita Gordón una larga serie de Veterinarios elegidos por su 
valía, para ser los autores de sus próximos volúmenes: «Veo que hace falta renovar 
el ambiente científico, y como creo que esta labor podemos hacerla nosotros, sin 
apelar a los autores extranjeros, me propongo remediar la falta. Cuento con Juan 
Morros, Pedro Pérez Sánchez, Ramón Coderque, Pedro M. Balselga, Cayetano López, 
Abelardo Gallego, Pedro González, José López Flores, Juan Rof, José Rodado, Silvestre 
Miranda, Cesáreo Sanz Egaña, Santos Arán, Crisanto Sáez, Tomás Rodríguez, Juan 
Montserrat, Leandro F. Turégano, Justo Velasco y otros jóvenes prestigiosos para dar 
cima a mi obra. Y en estos nombres me parece ver la mayor garantía del éxito». 13 

12 La historia perdida del socialismo español, Madrid, 1972, Editora Nacional, p. 272. 
13 LóPEZ Y LóPEZ, C.: Ob. cit., pp. 111-1v. Ver también en la citada obra de ETXÁNIZ, donde 
reproduce la lista de los Inspectores de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria de primera 
clase, que encabezó Gordón en Madrid con el primer número y donde figuran el resto de 
los destinados en las diferentes provincias, p. 56. 



ILUSIONES Y REALIDADES DE FÉLIX GORDÓN ÜRDÁS: M1 EVANGELIO PROFESIONAL 

Por su parte, los catedráticos de las cuatro 
Escuelas de Veterinaria prepararon a las futuras 
generaciones de ese siglo. Algunos de ellos fue
ron hombres prestigiosos por su competencia 
científica, si bien la veterinaria rural no estaba 
a la misma altura que la del resto de Europa, 
aunque su pasado glorioso fuera citado y reco
nocido por Menéndez Pelayo, al escribir sobre 
los albéitares en La Ciencia Española, propor
cionando, en el volumen añadido a la tercera 
edición (1887-1888), un inventario bibliográfico 
con los autores y las obras más destacados en 
zootecnia y veterinaria. En la lista figuran die
ciocho autores: uno del siglo xv, Manuel Díaz; 
tres del xv1: Francisco de la Reyna, Alonso Suárez 
y Fernando Calvo; cuatro del siglo siguiente: 
Baltasar Francisco Ramírez, Miguel Paracuellos, 
Martín Arredondo y Pedro García Conde, y los 
diez restantes del siglo xvm: Fernando Sande 
y Lago, Domingo Royo, Pérez Zamora, García 
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Cavero, Sanz Cortés, Robredo y Villarroya, José Santelí, Rus García, Angel Isidro 
Sandoval y Segismundo Malats.14 En realidad, hasta el siglo xvm la profesión no 
salió de una situación modestísima. El hecho de que Menéndez Pelayo no incluyera 
autores del siglo xrx impidió que aquella lista se ampliara. Precisamente, en ese 
siglo sufre la veterinaria española una profunda transformación, aparecen algunos 
científicos de auténtico prestigio y caracteriza a la profesión su enorme inquietud, 
que la hace destacar en campos muy diversos y, sobre todo, cuenta con un potencial 
humano interesante en el medio rural. Sin embargo, esa buena imagen profesional 
no se corresponde después con la consideración social, debido a ser un colectivo 
cuya atención se dedicaba casi exclusivamente al caballo, o trabajar en los mata
deros y a desarrollar sus funciones en las ferias, dehesas y potros de herrar junto 
a los hombres del campo. Las aspiraciones se hallaban en un estado de conflicto 
entre una dedicación casi exclusiva a la clínica y sus inquietudes, que fuerzan a los 
veterinarios a conquistar nuevos campos de actuación profesional, ampliando su 
cometido a la atención de diferentes especies y en el área de inspección de alimentos. 
Quizás los relatos costumbristas y el teatro nos ayuden a calibrar el alcance de aquel 
prejuicio social, pero no olvidemos que otros profesionales afines, como el médico 

14 MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: La profesión veterinaria en la polémica de la ciencia española, 
Discurso leído el 7 de marzo de 1991 en la Recepción Pública como Académico Correspon
diente en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid, y contestación del Ilmo. Sr. 
Dr. D. Vicente Serrano Tomé, Santander, 1992, Ayuntamiento de Santander, pp. 17 y 18. 
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o el farmacéutico no salían mejor parados. A este respecto, escribía Ramón Turró 
en 1917: «El sentimiento de inferioridad quizás ninguna clase de la sociedad lo 
siente tan vivo como la clase veterinaria. Tenemos conciencia de que estamos lejos 
todavía de desempeñar en la comunidad social el papel que nos corresponde. De 
ahí el afán de capacitarse por el estudio y el trabajo. Esto explica el éxito reciente 
de esas grandes revistas profesionales que en España vienen publicándose de unos 
años a esta parte, admiración de propios y extraños, que por su v;ilía intrínseca se 
han ganado el intercambio universal». 15 Del mismo modo lo reconoce Sanz Egaña, 
al considerar que la veterinaria y sus instituciones ocuparon un puesto secundario, 
aunque algunas de las Escuelas figuran entre las más antiguas de España.16 Por ello 
Gordón Ordás se propuso cambiar aquel estado actual que contaba con profesionales 
tan desiguales: una minoría valiosa de especialistas y profesores preparados, y otra 
de veterinarios rurales, callados y humildes, dedicados al ejercicio de sus funciones 
médicas y sanitarias. Un ejemplo de ese afán de preparación fueron los Cursillos 
de Capacitación Profesional, autorizados por el Ministerio de Instrucción Pública, 
destinados a los veterinarios y que dirigió Abelardo Gallego. 

La lectura de Mi Evangelio profesional nos descubre las inquietudes de Félix 
Gordón Ordás, hombre singular y tenaz defensor de su profesión, que luchó por 
conseguir una mayor categoría científica e intelectual para ella cuando la Veterinaria 
española estaba considerada entonces «la cenicienta universitaria». Sus campañas 
por toda España predicando la unión veterinaria nacional pretendían obtener, de esa 
forma, la implantación de leyes a su favor, mediante constantes peticiones de una 
mejora profesional. Se dedicó entonces, aparte de a publicar artículos al respecto, a 
pronunciar conferencias y discursos trasladándose de pueblo en pueblo, hablando 
en las grandes ciudades y en las asambleas veterinarias provinciales y regionales, 
lo que hizo que fuera considerado el mejor propagandista de su profesión. De 
1913 a 1916 realizó la que llamaba «mi campaña oral» y de cuyas intervenciones 
dejó constancia resumida en veintidós de las conferencias conformando la reciente 
edición que nos ocupa. En su caso, no podía impedir que, en alguna ocasión, los 
contenidos tuvieran un cierto matiz político aJ hablar, por ejemplo, del campo o 
en la que titula «Individualismo y socialismo». 

El análisis de estas conferencias pone de relieve la erudición de su autor, con 
sus frecuentes citas históricas, literarias y religiosas, así como sus conocimientos de 
la situación del campo y de las necesidades de los profesionales en el medio rural. 
Gordón era hombre de muchas lecturas bien asimiladas, recto y honrado, excelente 
orador y propagandista que, con gran acierto, llama a la citada parte de su obra 
Mi Evangelio Profesional. En ella recoge, pues, los contenidos de sus conferencias 
y discursos, en demanda de un «programa mínimo», al que nos referiremos, con 

15 Citado por Félix Gordón Ordás en «La obra veterianaria», Revista de Higiene y Sanidad 
Pecuarias, núms. 8- 10, t. xvr, Madrid, agosto-septiembre-octubre de 1926, p. 756. 
16 SANZ EGAÑA, C.: Historia de la Veterinaria Española, Madrid, 1941, Espasa-Calpe, p. 428. 
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reformas en la política ganadera o en la 
enseñanza en las Escuelas, reclamando 
para los veterinarios la dirección de los 
mataderos, ya solicitado entonces por 
otros profesionales, y la inspección de 
mercados, ultramarinos, fábricas de con
servas y embutidos. 

En julio de 1913 inició en Pamplo
na su primera intervención sobre «La 
ganadería y los veterinarios», verdadera 
lección de historia veterinaria españo
la desde sus orígenes; en septiembre, 
lo hace en Valladolid y despierta con 
sus palabras el ánimo de los colegas 
advirtiéndoles de la penosa situación 
de su profesión y la necesidad de poner 
remedio a sus males. Si se hiciera un 
cómputo bibliográfico de los autores 
que menciona, tan solo en esta con
ferencia, desde Hobbes o Huxley has
ta Marx o Carrol Davidson Wright, 
abogado, especialista norteamericano 
de estadística, autor de un interesante 
libro sobre el desarrollo del fenómeno 
social, nos quedaríamos asombrados 
de su erudición. Sólo el político Luis 
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Araquistáin se puede comparar con él en su cultura literaria y, curiosamente, ambos 
coincidieron también en algunos aspectos de sus funciones políticas. 

En octubre de ese año le encontramos en Valencia disertando sobre Historia 
de la Veterinaria en Europa y el tratamiento y la prevención de las zoonosis y las 
epizootias, con referencias a los autores que sobresalieron en la lucha contra enfer
medades como la rabia, la glosopeda, el muermo, la tuberculosis y su prevención 
mediante las vacunas. Termina el año 1913 con una de las dos conferencias pro
nunciadas en Turégano (Segovia), tema tan interesante y novedoso como «La moral 
profesional», en la que les recuerda a sus colegas sus obligaciones en el cumplimiento 
de las reglas de compañerismo, la necesidad de cuidar la vestimenta al tener que tra
bajar en establos y cuadras, y recordarles, como decía García Armendáritz, que «tam
bién bailando un rigodón se hacía veterinaria».17 

17 «Necrológica», La Semana Veterinaria, Boletín Profesional de la «Revista de Higiene y 
Sanidad Pecuaria», Fundador: F. Gordón Ordás, año xrx, n.0 941, Domingo, 6 de enero 
de 1935, p. l. 
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Comienza el nuevo año 1914 con una extensa conferencia sobre un tema que 
le apasionaba: «La política del campo». En febrero dirigió la palabra a un numeroso 
auditorio en el salón de actos del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, donde 
citó la labor de Joaquín Costa, tema sobre el que ya había hablado desde 1910, 
tanto en España como luego en Hispanoamérica. En una nota añadida, resume 
desde Méjico estas dos verdades de su doctrina del campo: Que la tierra no debe 
ser instrumento de renta, sino de producción, y «que no coma quien no trabaje». 
En este mismo mes habló en Barcelona de «La veterinaria en su aspecto social», les 
pedía que consultaran las bibliotecas y les conminaba a participar en actividades cul
turales, literarias, artísticas, politicas, etc., tras pasar revista a Ja escasez o ausencia de 
profesionales en actos de este tipo. Al respecto, me escribía don Félix en carta de 1970: 
«Salir de la Veterinaria, precisamente para enaltecerla, precisamente, por nuestras 
obras no profesionales. Esa es la mejor manera de ridiculizar las inepcias que, contra 
nuestros colegas, han escrito hasta escritores tan notables como Pío Baroja y Camilo 
José Cela». Y añade: «Y es que a mi entender, la mejor manera de glorificar a la Vete
rinaria, que los veterinarios tenemos, está en destacar intelectualmente lo más posible 
en temas de altura extraprofesionales ( ... ).Destacar vigorosamente fuera de la ciencia 
veterinaria es el más eficaz procedimiento para hacerla resaltar socialmente», y me 
insistía en ello en otra carta de 1972: «Así lo ha hecho siempre Rafael Castejón y así 
lo hice yo toda mi vida, llevando por delante siempre mi condición de veterinario».18 

En su periplo catalán se dirigió, a los veterinarios de Gerona y les expuso 
los antagonismos entre veterinarios, al igual que los casos producidos también en 
otras profesiones y entre diversos hombres conocidos de Letras y Ciencias. Todavía 
en 1914 pronuncia conferencias en Zamora, Toledo, Avila, Bilbao, Murcia, Cuenca, 
Jaén y Valencia con temas como «La veterinaria y el municipio», donde expuso sus 
conocimientos de la legislación vigente y de los mezquinos sueldos que cobraban 
por sus trabajos oficiales; «Inteligencia y valon>, con abundantes referencias bíblicas; 
«El verdadero intrusismo», donde dice que «buscando la unión veterinaria nacional 
caminamos por esas tierras de Dios algunos propagandistas»; «Individualismo y 
socialismo» con citas de gran erudición; «El intrusismo rural», padecimiento cons
tante de los veterinarios; «Nuestro problema», en la que confirma que entonces una 
cuestión pendiente era la de asociación y de apoyo mutuo; «La veterinaria social» 
y «La evolución de la veterinaria en España», charla donde refiere la trayectoria 
histórica desde su origen en nuestro país y los diferentes planes de estudio en las 
Escuelas que eran muy deficientes hasta 1900. Respecto a este año, en que se exige 
un preparatorio especial para el ingreso, añade que « . .. el trabajo realizado por 
nuestra profesión para dignificarse, desde 1900 a 1912, ha sido verdaderamente 
colosal, incomparablemente superior al de todas las clases intelectuales españolas».19 

18 Cartas de Gordón desde México, D. F., a Benito Madariaga de 9 de diciembre de 1970 
y de 20 de junio de 1972. Transcripción completa de ambas en ETXÁNIZ (la fecha de esta 
última figura equivocada), ob. cit. , pp. 374-376 y 377, respectivamente. 
19 Mi Política en España, ob. cit., p. 528. 
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Los Colegios profesionales y Asociaciones le solicitan que les hable y, esta vez, 
lo hace en febrero en Zaragoza. El lector veterinario de la referida publicación de 
D. Félix, que nos ocupa, puede consultar el programa mínimo que, a juicio de Gor
dón Ordás, había que solicitar reclamando, entre otros, un Plan de enseñanza con 
nuevas asignaturas, el ejercicio por parte de los veterinarios de todas las materias 
pecuarias, los servicios técnicos de inspección y la organización o, más bien, la 
reorganización de la Sanidad en la profesión y de las funciones del Cuerpo de 
Veterinaria Militar. Para llegar a buen fin solicita la colaboración de los Colegios 
y Asociaciones con este lema: «Veterinarios, uníos, asociaos».2º 

En definitiva, se convirtió Gordón Ordás en un sembrador de inquietudes 
que le llevó por todas las provincias españolas de 1913 a 1916. «Mi guerra contra 
la secular modorra veterinaria y a favor de la creación de una Veterinaria ágil, 
orgullosa y competente, de vivo espíritu civil y hambrienta de superación científica 
y social, fue larga, dura y amarga, y como me había pasado antes, y me volvió a 
pasar después, en la brega política, sentí desfallecimientos e incluso abandoné tem
poralmente el campo de batalla, para volver a él de nuevo con mayores ímpetus, 
sin duda por dos razones muy poderosas: porque he creído persistentemente en 
la justicia de mis ideas y porque nunca me resigné a reconocerme derrotado».21 

Lo más importante de su programa veterinario fue, como queda dicho, la 
creación de la «Asociación Nacional Veterinaria» y, sobre todo, de la «Dirección 
de Ganadería e Industrias Pecuarias», referidas en la actual edición de Mi evangelio 
Profesional, en el que reproduce, también, la sesión de las Cortes donde fue apro
bada y defendida con su particular intervención, siendo a la sazón Subsecretario 
del Ministerio de Fomento en 1931. 

Ante esta febril actividad podemos preguntarnos cómo era este hombre tan 
singular. La respuesta la hallamos a través de sus propios juicios en este libro y 
de cómo le definieron los que le trataron o fueron compañeros suyos. Gordón se 
veía como un hombre «revolucionario por temperamento»; otras veces alude a su 
«alma inquieta y atormentada» o a su espíritu curioso y rebelde. En 1916 le decía 
en una Carta-prólogo a Abelardo Gallego que buscó «saber y buscar sin tregua» y 
que, debido a ello, pretendió a lo largo de su vida ser político, historiador, drama
turgo, crítico, investigador, periodista, etc., con una gran vocación por el Derecho, 
la Teología y la Veterinaria, a la que se aficionó una vez que por necesidad hizo 
estos estudios. No me figuro hasta dónde hubiera llegado Félix Gordón de haber 
estudiado Derecho en Oviedo de la mano de los profesores de la Institución Libre 
de Enseñanza. Su sentido de la responsabilidad y la confianza en sí mismo le 
hicieron trazar un plan de trabajo y, después de cumplido, dejar el testimonio de 
su contribución dentro y fuera de España. 

Sus Campañas -a las que me he referido- motivaron las sospechas del 
gobierno de Primo de Rivera, que prohibió las reuniones, disolvió la Asociación 

20 Ibídem, pp. 479-484. 
21 Ibídem, p. 406. 
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Nacional y le confinó desterrado en Puente Barjas. En la primera carta que me 
escribió Gordón Ordás, en 1967, junto a unas cuartillas con datos biográficos que 
yo Je había pedido, me decía: 

«No creo que usted ignore que yo fui el creador, después de varios años 
de intensa propaganda organizadora, de la Asociación Nacional Veterinaria y 
que también se me debe a mí la creación durante la República de la Dirección 
General de Ganadería e Industrias Pecuarias con personal técnico, exclusivamente 
veterinario, salvo dos ingenieros agrónomos para praticultura y uno de montes 
para selvicultura. 

Martino puede muy bien informarle a usted sobre otras actividades profesio
nales mías, como, por ejemplo, la celebración de Comidas Veterinarias por toda 
España, con discurso mío a los postres, cuando el gobierno de Primo de Rivera 
suspendió primero y disolvió después nuestra Asociación Nacional, mediante cuyos 
actos sostuve el espíritu asociativo en la clase, y comprobé satisfecho que continuaba 
intacto al sernos factible, caído Primo de Rivera, rehacer la citada entidad social».22 

Fue a partir de la proclamación de la República cuando, desde los diversos 
cargos políticos que ejerció, pudo realizar la parte más activa y eficaz de su pro
grama, ejecutado gracias a su formidable voluntad. Por eso he llamado a estas 
páginas «Ilusiones y realidades>>. Pero hay un aspecto que me interesa matizar. Es 
la importancia de la citada publicación, prácticamente desconocida en España, 
fuente de una información riquísima en datos y testimonios de sus campañas e 
intervenciones en las Cortes, con precisas puntualizaciones y enmiendas de las leyes. 

Durante la República, sobre todo en el primer bienio, realiza su mayor y más 
importante actividad política, aunque la proyección de propaganda profesional fuera 
anterior. A la vista de la labor desarrollada podemos definirle, con toda justicia, 
como figura insigne y constructor de la Veterinaria moderna española.23 

En los estudios sobre la Ciencia española en el exilio no siempre se cita a Félix 
Gordón, quien, aparte de su obra científica investigadora, fue fundador de revistas, 
traductor promotor de la unión entre los veterinarios y, sobre todo, creador de la 
Dirección General de Ganadería, que incluía el Instituto de Biología Animal, de 
la que fue su Director, obra central de su actuación profesional y política. Redactó 
como tal la Ley de Bases en ese año de 1931. Organizó las enseñanzas de las Escue
las Veterinarias, su profesorado eminentemente veterinario, el contenido científico 
de las materias, etc, en un Plan de enseñanza al que se le llamaba «Plan Gordóm>. 

22 Carta de Gordón Ordán dirigida a Benito Madariaga el 10 de octubre de 1967. Transcrita 
-con fecha errónea- en ETxÁNIZ, ob. cit., p. 371. 
23 Diputado por León en 1931, 1933 y 1936; Subsecretario de Fomento y Director General de 
Ganadería e Industrias Pecuarias en 1931; Director General de Minas y Ministro de Industria 
y Comercio en 1933 y Embajador de España en México, nombrado en abril de 1936. Fue 
después Presidente del Gobierno de la República en el Exilio de 1951 a 1960, sin contar los 
cargos y actuaciones políticos mexicanos. 
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Carta de Félix Gordón Ordás a Benito Madariaga (fragmento). 

Hoy se hubiera encontrado Gordón con una España diferente, moderna y 
democrática, unida a Europa; con su profesión dentro del ámbito universitario, con 
once Facultades y un nivel científico y social elevados. Hasta los últimos tiempos 
del franquismo no se extinguió la Dirección General de Ganadería, si bien no fue 
entonces y sí ahora, continuadora de su obra. Existió abandono y olvido de muchos 
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de los que antaño fueron amigos y colaboradores. La profesión se había dividido 
y no se hizo nada por evitar la plétora profesional y el paro de gran parte de sus 
miembros, que tuvieron que trabajar en las Campañas de Saneamiento Ganadero 
para las que contrataron personal veterinario eventual, sumiso y mano de obra barata. 

En 1970, en una de mis cartas le animé a que viniera a León, aunque fuera 
de incógnito. Su respuesta fue ésta: «No tengo que animarme para querer "dar una 
vuelta" por mis patrias chica y grande. El ánimo lo tengo abierto de par en par desde 
que no debo ir. Cuando reciba mi último tomo podrá leer que ya en 1955 se me 
ofreció, por conducto del Presidente de una de las Repúblicas Hispanoamericanas, 
la libertad absoluta si regresaba. Esto me recuerda que cuando don Miguel Maura 
me dijo que él volvía a España porque es español y tenía derecho a estar ahí, yo le 
contesté: "El derecho es incuestionable; pero ¿y el deber?". Por creer en nosotros, 
los directivos de la República, hubo centenares de miles de muertos. Y por eso, para 
mí, cada vez que va uno de los dichos directivos a la España de Franco traiciona 
el sacrificio que ocasionó tantos cadáveres. Nadie ama a España más que yo -he 
dicho varias veces, hasta en público, que el exilio es una pena tan grande que ni 
a Franco se lo deseo-- y, sin embargo, moriré aquí antes que deshonrarme, mien
tras Franco y sus cómplices sigan dirigiendo los destinos de nuestra patria, regre
sando a esa tierra bendita donde hay tantas tumbas tan impunemente abiertas 
antes de tiempo».24 Este era el sentimiento político honrado de Félix Gordón Ordás. 

Había cumplido con una obligación y un propósito iniciados al percatarse 
del interés que tenía para su país la labor que había desarrollado dentro y fuera de 
España como veterinario y político. El 26 de enero de 1973, moría en Méjico sin ver 
tierra española y no haber podido contemplar de nuevo la maravillosa catedral de 
su ciudad natal, ni pasearse por la calle de Puertamoneda, donde nació. Una escueta 
nota de la Agencia Efe daba la noticia a los españoles sobre su muerte. Después, 
León ha sabido cumplir con uno de sus hijos más preclaros y cerrar la tumba con 
sus restos mortales, logrado, en gran medida, por la petición y empeño de su colega 
y biógrafo Miguel Cordero del Campillo,25 quien dice que «en junio de 2003 se 
repatriaron sus cenizas con las de su esposa, una parte de ellas se dispersaron en 
el pinar de La Candamia, a la vista de la Facultad de Veterinaria, en el campus 
universitario de Vegazana, y con la otra se inauguró el Panteón de Hombres Ilustres 
de la Provincia, en el cementerio de Puente Castro».26 

Félix Gordón Ordás, Mi Evangelio Profesional. Coordinadores de la edición José 
Manuel Martínez y Gustavo Puente, León, 2007, «Colección Polifemo», pp. 35-43. 

24 Carta inédita dirigida a Benito Madariaga desde Méjico el 3 de abril de 1970. Ver también 
de MADARIAGA, Benito: «Una tumba abierta en España para Félix Gordón Ordás». Boletín 
SYVA, n. 0 180, León, abril de 1973, pp. 121-123. 
25 CORDERO DEL CAMPILLO, Miguel: Ob. cit., León, 1973, pp. 287-333. 
26 CORDERO DEL CAMPILLO, Miguel: Ob. cit., León, 2007, p. 26. 
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Rencillas, polémicas y difamaciones literarias 

LAS discusiones y polémicas han sido comunes en todos los tiempos, incluido, 
claro está, la maledicencia. Y también han sido y son frecuentes entre compo

nentes de equipos profesionales y de grupos de diversa índole y de ellos entre sí. 
Entre los escritores no han faltado nunca las desavenencias, a veces injustas y de 
mal gusto. 

En el Siglo de Oro, los duelos literarios o poéticos fueron constantes. De 
todos es conocido el fuego cruzado de escritos ofensivos entre Góngora, Quevedo 
y Lope de Vega, al que también asiste, con menos violencia, Cervantes, por citar, 
de momento, a los principales protagonistas. Y no solo por cuestiones literarias, 
sino aludiendo también a la condición moral de sus vidas y a sus defectos físicos. 
A veces se atacaban utilizando anónimos o aparentando esconder con sutiles pro
cedimientos literarios al ofendido, como los ataques velados de Cervantes a Lope 
de Vega en el Prólogo a la primera parte de El Quijote. Podía llegarse abiertamente 
al insulto y a la burla despiadada, aunque no falten, como veremos, las alabanzas, 
según las circunstancias. 

El bondadoso Cervantes, en su Viaje del Parnaso, dejó escrito: 

Nunca voló la pluma humilde mía 
por la región satírica, bajeza 
que a infames premios y desgracias guía. 

Los ataque de Góngora contra Lope y Quevedo fueron en su tiempo de gran 
dureza. Lo mismo en el caso de Lope de Vega contra Cervantes. 

A Góngora lo acusaron de judío converso y de mal religioso. 
Quevedo le decía: 

Yo te untaré mis versos con tocino 
porque no me los muerdas, Gongorilla, 
pero de los ingenios de Castilla 
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Luis de Góngora. 
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Francisco de Quevedo. Félix Lope de Vega Carpio. 

docto en pullas cual mozo de camino. 
Apenas hombre, sacerdote indino 
que aprendiste sin Christus la cartilla 
hecho carnero en Córdoba y Sevilla 
y bufón en la corte, a lo divino. 

A su vez, Góngora ridiculizaba la ceguera o cojera de Quevedo: 

Anacreón español, no hay quien os tope 
que no diga con mucha cortesía 
que ya que vuestros pies son de elegía 
las vuestras suavidades son de arrope. 

A Cervantes intentaron desprestigiarle su Don Quijote de la Mancha y Lope 
de Vega escribía que «De poetas no digo: buen siglo es éste. Muchos están en 
ciernes para el año que viene; pero ninguno hay tan malo como Cervantes ni tan 
necio que alabe a don Quijote>>. 1 Sin embargo, en Laurel de Apolo ( 1630) le alabó 
como poeta en unos versos en que pone de relieve su participación en la batalla de 
Lepanto, donde fue herido en la mano, y resaltó «Su ingenio en versos de diarnan
tes».2 Américo Castro le consideró antecedentes judíos y en su tiempo se le acusó 
de prácticas «homoamicales».3 Fernando Arrabal alude, sin pruebas justificadas, a 

LoPE DE VEGA: Cartas, Madrid, 1985, Clásicos Castalia, p. 68. 
AsTRANA MARÍN, Luis: Vida azarosa de Lope de Vega, Barcelona, 1935, Edit. Juventud, 

p. 317. 
3 GunÉRREZ SEBASTIÁN, Raquel: «Miguel de Cervantes, su vida y obra», M onte Buciero, 
n. 0 5, Santoña, 2000, Ayuntamiento de Santoña, pp. 225-236. 
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que tuvieran lugar durante la estancia del escritor en 
Argel.4 Igualmente, circuló malintencionadamente un 
soneto atribuido a Lope en tal sentido. 

Parece que se hizo desaparecer un libelo contra 
Lope, procedente de un grupo de latinistas enemigos 
del escritor, titulado la Spongia (1617). Los amigos 
de Lope respondieron con la Exportulatio Spingiae, 
incluido el mismo Quevedo. Lope se defendió en La 
Filomena ( 1621) y ridiculizó sin piedad a quienes le 
habían atacado. Su vida estuvo llena de aventuras amo
rosas y fue, en su tiempo, muy sospechosa su amistad 
ambigua con el Duque de Sessa, con el que actuaba 
de mediador de sus amores. Al respecto, Carlos Rico
Avello publicó en 1973 el interesante libro Lope de 
Vega. Flaquezas y dolencias, donde hace un diagnóstico 
detallado del carácter y los amoríos de Lope de Vega. 
Góngora zahiere a Lope con esta redondilla: 

Cura que en la vecindad 
vive con desenvoltura, 
¿Para qué le llaman cura, 
si es la misma enfermedad? 

[109] 

Supuesto retrato de 
Miguel de Cervantes. 

Y en una décima criticó los amores sacrílegos de Lope. A su vez, Cristóbal 
Suárez de Figueroa y Esteban Manuel de Villegas insultaron tanto a Lope como 
a Cervantes. 

Cervantes, sin llegar al insulto, criticó a Lope por ser familiar del Santo Oficio, 
que no gozaba entonces de buen predicamento entre el pueblo. En El Quijote utilizó 
la ironía contra sus contradictores sin utilizar nombre alguno. A Lope le admiraba 
como autor, pero no como persona.5 Es conocida la enemistad entre ambos. 

Pero Cervantes, insiste en el Viaje del Parnaso: 

Nunca pongo los pies por do camina 
la mentira, el fraude y el engaño, 
de la santa virtud total ruina. 

Quevedo, parece que poco afortunado con las mujeres, no silenció, precisa
mente, en sus versos los defectos de éstas. No le faltan tampoco letrillas burlescas 
de todo tipo contra médicos y sacamuelas y romances satíricos.6 Como enemigo 

4 ERSENBERG, Daniel: «La supuesta homosexualidad de Cervantes», en Siglos dorados, Home
naje al profesor Agustín Redondo, Edic. Pierre Civil, Madrid, 2004, Castalia, pp. 399-410. 
5 AsTRANA MARÍN, Luis: Ob. cit., p. 318. 
6 Poesías, tomo Lxrx, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1877, M. Rivadeneyra, pp. 103, 
196, 495 y siguientes. 
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era un escritor peligroso por su sátira cáustica. A Góngora le dedicó un soneto que 
terminaba: 

Que sois más sucio vos, pues que mis lodos, 
mi estiércol, mi inmundicia, mi corriente, 
en la boca traéis de tantos modos. 

Y a él se refería también en el famoso soneto «A una nariz». Góngora aludía 
en otros versos al gusto de Quevedo en exceso por la bebida, dedicados conjunta
mente a Lope: 

Hoy hacen amistad nueva 
más por Baco que por Febo 
don Francisco de Que-Bebo 
don Félix Lope de Beba 

Quevedo, adscrito al Conceptismo, se burla del estilo culterano de Góngora 
en el soneto «Aguja para navegar cultos, con la receta para hacer "Soledades" en un 
día, y es probada», donde utiliza satíricamente vocablos cultos gongorinos, parodia 
que se repite en el escrito La culta latiniparla, con la misma intención. Menéndez 
Pelayo, ya en uno de sus trabajos universitarios sobre gongorismo en la Universidad 
de Valladolid en 1874, menciona estas armas de Quevedo contra Góngora y escribe 
en el citado trabajo que «la guerra de sátiras se hizo violentísima».7 

También Lope de Vega se burla de su estilo literario en el soneto «Patos del 
aguachirle castellana» y arremete contra Góngora en este sentido en el soneto 
«Conjúrate, demonio culterano» y Góngora escribe contra Lope 

Dicen que ha hecho Lopico 
contra mí versos adversos, 
más si yo vuelvo mi pico, 
con el pico de mis versos 
a ese Lopico, lo-pico. 

Lope de Vega y Cervantes trataron con cierta mesura al autor de El Buscón, 
quién sabe si por miedo. El primero le llama «dulce en las burlas y en las veras 
grave» y Cervantes anota a su vez: 

Es el flagelo de los poetas memos 
y echará a puntillazos del Parnaso 
los malos que esperamos y tememos8 

Trabajos escolares y universitarios de Marcelino Menéndez Pe/ayo, Introducción, comentarios 
y selección de Benito Madariaga de la Campa, Santander, 2002, Centro de Estudios Monta
ñeses, p. 146. 
8 ESPINA, Antonio: Quevedo, Madrid, 1962, Compañía Bibliográfica Española, p. 172. 
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En el alegórico poema narrativo Viaje del Parnaso 
(1614), Cervantes, generoso y sin ningún rencor, alaba 
a Lope, a Quevedo y a Góngora, que forman parte del 
ejército de Apolo, que vence a los malos poetas con 
armas de libros y poemas. 

También contra la persona de Quevedo llovieron 
las pullas de otros enemigos. Juan Ruiz de Alarcón 
le llamaba «Patacoja», como réplica a que el autor 
de La vida del Buscón (1626) le sacaba a relucir el 
defecto de su giba con el nombre de «Corcovilla» y 
le aplicaba los insultos de «mono peludo», «cara de 
endecho», etc. 

En el siglo xvm nadie ganó a Juan Pablo Forner 
( 1756-1797) en sus duras sátiras contra los que considera 
malos escritores que la corrompen. Fue un hombre de 
carácter mordaz y polemista, lo que le llevó a meterse 
obstinadamente contra Tomás de Iriarte, el autor de 
Fábulas literarias (1782). Contestó el aludido en una 
publicación, con seudónimo, titulada Para casos tales, 
suelen tener maestros los oficiales (1782), pero los ataques 
repetidos amargaron su vida. No fue Iriarte únicamente 
víctima de los ataques de Forner, que le llama «asno 
erudito». A su vez, su enemistad con Juan Pérez de Mon
talbán fue proverbial, sobre todo en Exequias de la 
lengua castellana (1782),9 en prosa y verso. Escribió 
también contra otros muchos escritores, como Cándido 
María Trigueros, José Vargas y Ponce, Ignacio López 
de Ayala, tratado de «plagiario», y Vicente García de 
la Huerta, aludido como «coplista hambriento». La 
quintilla que le dedicó éste, como escarmiento, se hizo 
pronto popular. Decía así: 

Ya salió la Apología 
del gran orador Forner; 
salió lo que yo decía: 
descaro, bachillería, 
no hacer harina y moler. 

[m] 

Juan Pablo Forner. 

Tomás de Iriarte. 

9 FoRNER, Juan Pablo: Exequias de la Lengua Castellana, Edición, Introducción y Notas de 
Pedro Sainz Rodríguez, Madrid, 1967, Espasa-Calpe, pp. 1x-xxx1x. Pedro Sainz Rodríguez tiene 
publicado, sobre las diversas discusiones literarias, Las polémicas contra la cultura española 
(Madrid, 1919) . 
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Se refería a Oración apologética por la España y su 
mérito literario (1786), en justa respuesta a la entrada 
«Espagne» escrita por Nicolas Masson de Morvilliers 
en la Encyclopédie Méthodique (1782), cuya versión 
española apareció diez años más tarde y que suscitó 
controversia fuera y dentro de España. 10 La pregunta 
sobre ¿qué se debe a España? fue utilizada en el siglo 
siguiente por Menéndez Pelayo en su famosa polémica 
de la Ciencia española. 

Los españoles han tenido en diferentes momentos 
espectáculos de esas rencillas literarias e insultos sin 
escrúpulos. En Cantabria, en el siglo x1x, no faltaron 
esas desavenencias entre representantes de sus letras. 
Menéndez Pelayo, dada su erudición, fue un enemigo 

José María de Pereda. peligroso en sus controversias, al que «Pedro Sánchez» 
llamó en De Cantabria (1890) «polemista habilísimo». 

Tuvo don Marcelino una controversia de carácter local en Santander defendiendo 
a Pereda por el cuadro costumbrista titulado «Un sabio», escrito en 1877 por el 
novelista en Tipos trashumantes. Fue debido a la contestación a Juan Ángel Gabica 
(1846-1879), escritor, periodista y político partidario de Ruiz Zorrilla, que salió en 
defensa de los krausistas por los textos burlescos que figuraban de ellos en el citado 
libro. El sabio al que se refería Pereda era, además de ridículo y charlatán, espiri
tista, darwinista y masón. Menédez Pelayo, terció en defensa de Pereda insertando 
textos de Sanz del Río y Salmerón. También polemizaron otros autores a favor 
y en contra, aunque no tomó parte Augusto González de Linares, institucionista 
cántabro, que podría haberse molestado. 11 Más sonada fue la disputa del erudito 
santanderino con el actor Rafael Calvo por una rivalidad amorosa en que llegaron 
a la agresión física. 12 

Quizá sea menos conocida la enemistad entre Pereda y los hermanos Escalante 
a raíz de publicarse La Montálvez (1888), novela que los dos, Agabio y Amós, consi
deraron inmoral, lo que le ocasionó a su autor numerosos disgustos. Agabio guardó 
silencio sobre ella, pero Amós dice Pereda que le «abordó en la calle de la manera 

10 «España», Encyclopedia Metódica dispuesta por orden de materias. Geografía moderna, vol. u, 
Madrid, 1792, Imprenta de Sancha. Traducción de Juan Arribas Sona y Julián de Velasco, 
pp. 79- 106. 
11 MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: «Bosquejo biográfico de un humanista» en Benito MADA
RIAGA DE LA CAMPA, Ciriaco MoRÓN ARRROYO y Adolfo BONILLA Y SAN MARTÍN: Tres estudios 
bio-biográficos sobre Marcelino Menéndez Pelayo, Santander, 2008, Real Sociedad Menéndez 
Pelayo, Bedia Artes Artes Gráficas, S. C., p. 70. 
12 SÁNCHEZ REYES, Enrique: Biografía de Menéndez Pe/ayo, 3.• edic., Santander, 1974, Aldus, 
pp. 213-215. 
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más brutal y descortés, lo mismo que si en el libro se infiriera algún agravio a su 
familia». 13 En aquella sociedad burguesa de mentalidad conservadora y mojigata, 
algunas personas tuvieron que consultar a su confesor si podían leer La Montálvez. 
Para evitar la acusación de que fuera considerada inmoral, tuvo que pedir ayuda Pereda 
al Padre Coloma, publicando en la prensa local santanderina, un artículo de forma 
epistolar en que iba haciendo comentarios a una carta recibida de Luis Coloma en la 
que se ponía de manifiesto la moralidad de la ohra y la conveniencia de su lectura.14 

Ya anteriormente, Amós había criticado, por no gustarle moralmente, «Fisiología 
del baile», cuadro de Esbozos y rasguños (1888). 

Esta novela trajo a Pereda una nueva y agria polémica, no esperada, con Emilia 
Pardo Bazán, a la que no gustó La Montálvez por parecerle falso su argumento. El 
9 de febrero de 1891 publicó en El Imparcial un artí
culo titulado «Los resquemores de Pereda», en el que 
destacaba los ataques del autor contra la crítica de la 
prensa madrileña que no había encontrado correspon
dencia real con aquella alta sociedad que aparece en 
la novela. Circuló por Madrid la anécdota que Emilio 
Castelar, refiriéndose a la obra, había dicho: «¡Qué 
sabe Pereda de marquesas, si nunca se movió entre 
ellas!». Ante el artículo de doña Emilia, contestó el 
escritor de Polanco, al sentirse atacado personalmente, 
con otro de réplica también en El Imparcial del día 
21, al que llamó «Las comezones de la señora Pardo 
Bazán», aludiendo a una «que Ja consume y devora», 
[ .. . ] «la comezón de meterse en todo, de entender de 
todo y de fallar en todo, como si el público no pudiera 
pasarse sin ella un solo día», desarrollándose, así, un Benito Pérez Galdós. 

desagradable intercambio de calificaciones que tuvo 
una gran difusión y que terminó, lamentablemente, con la amistad entre ambos.15 

Muy dura fue la discusión por escritos publicados entre Pereda y su antiguo 
amigo Federico de la Vega (suegro de Augusto González de Linares y redactor, 
que había sido, de La Abeja Montañesa), en cuya casa se había quedado cuando 
viajó a París. De la Vega atribuyó a Pereda, en el artículo de una hoja en 1882, la 
autoría de cierta novela «sueca» y en el que se vertían expresiones ofensivas hacia 
éste, cuya noticia luego rectificó al final a medias, suprimiendo solamente que el 
novelista fuera el autor. Le contestó en otra hoja impresa muy difundida titulada 
«Cuatro palabras a un deslenguado», donde utiliza un lenguaje agresivo y cruel: 
«vómito purulento del tal Federico de la Vega», «canalla», «bandido», «pedante», 

13 
MADARIAGA, Benito: Pereda. Biografía de un novelista, Santander, 1991, Edic. Librería 

Estvdio, pp. 316. 
14 «La Montálvez juzgada por el padre Coloma», El Atlántico, Santander, 28 de enero de 1889. 
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«cínico», «patibulario» y otros insultos parecidos. De 
la Vega respondió, a su vez publicando las dedicatorias 
y prólogos que primero le había puesto el novelista 
cuando eran amigos. Por supuesto, se rompió para 
siempre el trato entre ellos y quedó esa polémica como 
ejemplo de discusión desagradable y de bajo estilo.16 

Los más variados casos de improperios cruzados en 
las páginas de la abundante prensa local estaban a la 
orden del día, llegándose incluso a las manos. 

Caso curioso de polémica fue la que tuvo lugar 
entre Marcelino Sanz de Sautuola y Ángel de los Ríos 
(el «Sordo de Pro año»), con motivo de remitirle el 
primero su libro sobre los estudios y excavaciones en 
varias cuevas, entre ellas la de Altamira. Sautuola se 

Augusto González de Linares. equivocó al enviárselo a un hombre que no admitía la 
Prehistoria ni los trabajos sobre «el origen del hom
bre», que le parecían cuestiones preconcebidas. Ello 
le hizo daño a Sautuola al desconsiderar su amigo 
todo lo que decía sobre Altamira y sus pinturas. Otra 
cosa hubiera resultado si públicamente le hubiera 
pedido opinión a un hombre como Augusto González 
de Linares, con conocimientos sobre la Prehistoria 
y compañero de Vilanova. Aunque Sautuola le con
testó, su opositor siguió insistiendo en sus absurdas 
teorías.17 

No se libró tampoco «el dulce don Benito» de los 
ataques de sus enemigos. El peor de ellos procedía del 
estamento religioso, a partir sobre todo del estreno de 
Electra, obra considerada anticlerical. También la lectura 
de parte de sus novelas fue rechazada en los confesio-

Marcelino Sanz de Sautuola. narios. Pero uno de los más peligrosos adversarios fue 
el virulento periodista Luis Bonafux, que aprovechó 

cualquier ocasión para desacreditarle, porque no le había recomendado para un 
puesto en la administración. Luego comentó de forma mal intencionada, en un 
artículo publicado en El Heraldo de París, el 15 de abril de 1902, el haber llevado 
el escritor a Concha Morell a la capital francesa. Se titulaba «El anticlericalismo de 

15 MADARIAGA, Benito: Ob. cit., 1991, pp. 337, 339 y 345. 
16 Ibídem, pp. 256-257. Sospecho que quizá Pereda estaba predispuesto cuenta Vega por 
haber éste traducido en 1864 al español la Vida de Jesús de Renan, que no gustó al novelista. 
17 EscritDs de Marcelino Sanz de Sautuola y primeras noticias sobre la cueva de Altamira, San
tander, 2002, Introducción, edición compilación y notas de Benito Madariaga, pp. 83-118. 



RENCILLAS, POLÉMICAS Y DIFAMACIONES LITERARIAS 

Galdós o la Concha Ruth Morell», lo que sirvió para 
hacer públicas las aventuras amorosas de tapadillo de 
Galdós. El divulgar su vida privada disgustó al novelista, 
aunque tanto más daño le hicieron las indiscreciones 
de su amante. 

Quizá el mayor choque y discrepancia literaria 
que tuvo el escritor canario a los pocos años de llegar 
a Santander fue la dura crítica que le hicieron Pereda y 
Menéndez Pelayo cuando publicó Gloria (1877), en dos 
partes, novela sobre la intolerancia religiosa. El asunto, 
como se sabe, es el amor del judío Daniel Morton, al 
que recoge la familia Lantigua de un naufragio, con 
la católica Gloria, amor que se hace imposible por 
prejuicios religiosos familiares. 18 

En el epistolario entre los dos novelistas, advirtió Emilia Pardo Bazán. 
el autor de Tipos Trashumantes a su compañero de 
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letras que estaba cayendo en la novela volteriana, a lo que le responde disgustado 
Galdós, el 11 de febrero de 1877, que «hay en él [el juicio] una aseveración que 
creo injusta, y es que yo hago novelas volterianas. Precisamente, lo que quería 
combatir es la indiferencia religiosa (peste principal de España, donde nadie cree 
en nada, empezando por los neocatólicos)». En la segunda carta del canario del 10 
de marzo, vuelve a insistir: «¿Qué hay de volteriano en Gloria?»; y añade: «Nada. 
Habrá de todo menos eso. Precisamente me quejo allí (y todo el libro es una queja) 
de lo irreligiosos que son los españoles». 19 

Pereda se lo contaba así en una carta el 15 de febrero de 1877 a Menéndez 
Pe layo: 

«El amigo Galdós cayó al fin del lado a que se inclinaba. Su última (y 
por cierto preciosa) novela titulada Gloria, le mete de patitas en el lodazal 
de la novela volteriana. Así se lo he dicho a él, que me lo niega en redondo, 
asegurándome que lejos de eso, se propone arraigar las creencias religiosas, 
tan al aire en la católica España; pero advierte tú que los personajes de Gloria 
son un obispo casi bobo, un cura bárbaro y desalentado; un neo hipócrita, 
un señor que cree sin razón ni convencimiento y una joven que duda del 
infierno y del purgatorio. Esto del lado del catolicismo. Del otro, un judío 
en quien se reúnen todas las posibles perfecciones físicas y morales: Dime 

18 EsTÉBANEZ CALDERÓN, D.: «Las novelas de la primera época (1870-1879)», Madrid en 
Galdós, Galdós en Madrid, Madrid, 1988, Comunidad de Madrid, pp. 231-249. 
19 MADARIAGA, Benito: Pérez Galdós. Biografía santanderina, Santander, 1979, Institución 
Cultural de Cantabria, pp. 133-148 y BRAVO-VILLASANTE, Carmen: «Veintiocho cartas de 
Galdós a Pereda», Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 250-52, octubre 1970-enero 1971, 
Madrid, pp. 1-43. 
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si por este camino durante el cual se crucifica cincuenta veces la dichosa 
hipocresía católica, se puede llegar a arraigar en el lector la verdadera creencia>>.2º 

Lo que había sido un intercambio epistolar de opiniones, sin perder su amistad 
con Galdós, terminó por parte de Menéndez Pelayo introduciéndole en su libro 
de los Heterodoxos. Al entrar Galdós en la Real Academia, tuvo don Marcelino 
que rectificar aquel juicio injusto cuando le contestó en el acto de la presentación. 

Años más tarde, en 1912, ambos escritores ~t'.rian con
tendientes para el Premio Nobel, pero ninguno de los 
dos lo obtuvieron, si bien mantuvieron una postura 
discreta y elegante entre ellos, aunque la Iglesia volvió 
a posicionarse en contra del novelista canario. 

Conocidas son otras polémicas, como sobre el 
Naturalismo, protagonizadas por Menéndez Pelayo y 
Emilia Pardo Bazán, defensora de esa corriente, tras 
publicar ésta La cuestión palpitante (1882), cuyo con
tenido no gustó a don Marcelino, polémica en la que 
también intervino Manuel Polo y Peyrolón (1841 -1918) 
en contra de doña Emilia. Han trascendido, también, las 
desavenencias de este catedrático de Psicología Lógica y 
Ética, político carlista, defensor a ultranza de los prin
cipios de la tradición católica y contra los krausistas y 

Marcelino Menéndez Pelayo. su sistema de enseñanza, los liberales, los naturalistas, 
etc., con doña Emilia, quien le acusa de plagiar párrafos 

enteros de sus «Reflexiones científicas contra el darwinismo» (1877) publicado en 
La Ciencia Cristiana en <(Supuesto parentesco entre el hombre y el mono» (1878) y 
que fue ejemplo de reacción de los ambientes católicos contra el Darwinismo. Este 
plagio, comunicado por doña Emilia a don Marcelino por carta del 25 de diciembre 
de 1879, enfrió las relaciones de amistad de éste con Polo y Peyrolón al que había 
prologado su novela Los Mayos (1878). Los comentarios de la escritora eran verda
deros dardos malintencionados, al saber que Menéndez Pelayo había «recomendado 
al público el libro de Polo y Peyrolón»: «( ... ) me atrevo a poner a V. en guardia 
contra lo que en lo sucesivo puede escribir Polo y Peyrolón. Es fácil que sea un pla
gio cual es "Supuesto parentesco &.ª" ( .. . ).Y cuando con tal frescura plagió un 
trabajo que antecedía al suyo (salió el suyo inmediatamente después que el mío), 
cuando plagió, repito, de modo que cualquiera podía notarlo( ... ); cuando plagió de 
autor tan humilde, mísero (y hasta con faldas!), figúrese V. lo que a mansalva habrá 
espigado de obras francesas o inglesas, si sabe estos idiomas que lo dudo ( ... ). Ojo 

20 Epistolario de Pereda y Menéndez Pelayo, Prólogo y notas de María Fernanda Pereda 
y Torres Quevedo y Enrique Sánchez Reyes, Santander, 1953, Sociedad Menéndez Pelayo, 
p. 21. 



JlENCILLAS, POLÉMICAS Y DIFAMACIONES LITERARIAS [117] 

avizor pues con este pirata, que no será su única fechoría la que denuncio a V. ».21 

No evitó, precisamente, Menéndez Pelayo las confrontaciones culturales e 
ideológicas e, incluso, personales, sobre todo en su época juvenil, influido en gran 
parte, por los consejos de Gumersindo Laverde, con su habilidad como polemista 
incisivo y, a veces, hiriente. Citar, tan sólo, algunas de las ya tan tratadas sobre 
la Ciencia española, el Krausismo o sobre cuantos contemporáneos incluyó en 
los Historia de los Heterodoxos. F.n el último tomo desfilan toda la plana mayor 
krausista y autores como J. Valera, M. Revilla, E. Castelar, A. González de Linares, 
J. del Perojo, G. Núñez de Arce o Benito Pérez Galdós. Los peor tratados entre 
los actuales de su tiempo fueron los krausistas, sobre todo, Julián Sanz del Río 
(1814-1869) y el fraile exclaustrado Fernando de Castro (1814-1874). Para el pri
mero no ahorró términos despectivos e insultantes, como «hombre de ninguna 
libertad de espíritu y de entendimiento estrecho y confuso» y alude a su «pereza 
intelectual». Llega a decir, incluso, que era imposible escribir peor que él. Sobre 
Fernando de Castro, hombre piadoso, que fue rector de la Universidad, escribió 
estas palabras que le parecieron durísimas al mismo Laverde, incitador también 
contra el darwinismo en España: «Por otra parte, tratándose de un cura renegado, 
poco importa que fuera más o menos áspero el sendero que eligió para bajar a los 
infiernos». De nada sirvió que «Clarín» le hiciera ver que Sanz del Río se ajusta
ba a un determinado lenguaje filosófico. Pero en la segunda edición no corrigió 
nada, si bien reconoció que, en algunos momentos, se había referido con «excesiva 
acrimonia e intemperancia de expresión» al calificar tendencias o juzgar personas. 
Únicamente, cuando Laverde le propuso que hablara de la masonería de Sanz del 
Río, el joven Marcelino no quiso meterse en ese tema.22 

No dejó de verse envuelta, Emilia Pardo Bazán, en polémicas discusiones y en 
críticas feroces. No se libró de las del popular escritor y periodista leonés Antonio 
de Valbuena (1848- 1927), político carlista y defensor de los valores del catolicismo. 
La virulencia de sus juicios en las controversias contra los autores contemporáneos 
alcanzaron también a Menéndez Pelayo y a Pardo Bazán, quien, no obstante, alabó 
sus dotes de escritor, al igual que «Azorín» y el mismo «Clarín». Sus libros de críticas 
atacando los «ripios» lingüísticos y literarios fueron muy celebrados y controvertidos. 

Muy desagradable fue, en su tiempo, el haberse tildado de homosexual al 
periodista y excelente escritor torrelaveguense Rafael Barret (1876-1910) durante 
la agitada estancia juvenil de estudiante en Madrid. Por difundirse esos rumores, 
atribuidos al abogado Azopardo, no le admitieron de socio en la Peña de Madrid. 
En respuesta, retó en duelo al cobarde acusador, pero éste, en lugar de retractar
se, se disculpó diciendo que .Barret no era un caballero. El interesado insistió en 

21 MÉNENDEZ PELAYO, M.: Epistolario. Edición al cuidado de Manuel Revuelta Sañudo, 
director de la Biblioteca Menéndez Pelayo, IV, julio 1879-abril 1881, Madr.id, 1987, Fundación 
Universitaria Española, pp. 136-13 7. 
22 MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: Ob. cit., Santander, ·2008, pp. 89-91. 



[118 ] PÁGINAS DE ACÁ Y DE ALLÁ 

defenderse de tal infundio y acudió ante el Tribunal 
de Honor, que presidía el Duque de Arión, pero el 
único que le protegió contra la falsedad fue Ramiro 
de Maeztu23 con algún artículo publicado en la pren
sa de Madrid. Barret, a su pesar, propagó, así, el injusto 
rumor y, además, agredió en 1902 al Duque de Arión, 
lo que le llevó a la cárcel. Cuando le faltaba un curso 
para terminar la carrera de ingeniero se marchó harto 
y disgustado de España para vivir del periodismo en 
Argentina, Uruguay y sobre todo en Paraguay en 1904. 
Allí se casó en 1906 y tuvo un hijo. Llevó una existen
cia difícil, no exenta, también, de intento de duelo y 
cárcel, sin dejar de escribir una obra valiosa y variada 
de ensayo -de carácter regeneracionista y noventayo-

Rafael Barret. chista- , poesía, cuentos y artículos en la prensa. Murió 
tuberculoso en Francia a los treinta y cuatro años. 24 Sus 

elogiados escritos, sobre todo en Hispanoamérica, su actividad política y su lucha 
dedicada a los más desfavorecidos han interesado a los estudiosos de este personaje. 
Cantabria no ha popularizado su figura, a pesar de nacer en Torrelavega y haberse 
editado sus obras completas, aunque han contribuido a difundirla los estudios 
biográficos de los cántabros Roberto Lavín Bedia y José Ramón Saiz Fernández. 

En este repaso de muestra de algunas pendencias literarias, parcial y rápido 
dentro de un simple artículo, no quisiera dejar de mencionar la enemistad y la 
antipatía mutua que se profesaron Pío Baroja y Ramón María del Valle Inclán. 
Cuando se leen las Memorias del escritor vasco, su compañero gallego sale mal
parado en todas sus páginas. En la tertulia le llamaba «mentecato y fanfarrón». 
Valle le atacaba incluso cuando estaba presente el interesado. Pío Muriedas contaba 
que, en un homenaje a Manuel Bueno, dijo públicamente al referirse a sí mismo: 
«Yo, que soy un artista y no escribo en fotografía, como Baroja, aquí presente».25 

Surge la pregunta de si los españoles son diferentes a los de otros países en el 
tema de las discusiones y ataques al contrario, aunque no haya motivos justificados. 
La envidia, típico defecto nacional, explica que sea entre nosotros práctica corriente 
al perderse la corrección y las buenas maneras y, lo que es peor, hace daño a las 
personas al irse muchos de la lengua sin fundamento. 

«Rencillas, desavenencias y calumnias literarias», Pluma y Pincel, 

n.0 18, Cantabria, 2011, Asociación Cultural Tertulia Goya, pp. 13-17. 

21 MAEZTU, R.: «En Madrid», El Sol, Madrid, 8 de diciembre de 1925. 
24 MuÑoz, Vladimiro: Barret, Asunción, Montevideo, 1995, Edic. Germinal. 
25 Alerta, Santander, 10 de octubre de 1986. 
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regionalismo en Cantabria (1986), Aventuras y des
venturas de un trotamundos de la poesía. Recuerdo 
y homenaje a Pío Fernández Muriedas (2009), La 
Institución Libre de Enseñanza y la Asociación para la 
Enseñanza de la Mujer, con otros autores y prólogo 
de Salvador Ordóñez (2011); Antología de Escritos 
Galdosianos sobre Cantabria (2013), Consideraciones 
sobre los signos en el Arte Prehistórico de las cuevas 
de la región cantábrica (2014), etc. 

Es asiduo conferenciante y autor de numerosos 
artículos en la prensa, revistas y publicaciones pro
fesionales sobre prehistoria, literatura, veterinaria, 
etc. y coautor de monografías diversas. En este sen
tido, hay que señalar las publicaciones con su mujer. 
En 1971 apareció firmado por Jos dos, El Instituto de 
Santander. Estudios y Documentos; igualmente sobre 
la primitiva Universidad Internacional de Verano 
en Santander, de la República (1932-1936), así como 
el libro García Larca, La Barraca y el Grupo literario 
del 27, editados en 1999. 

Benito Madariaga es el redescubridor de la etapa 
de Pérez Galdós en Cantabria, cuando este escritor 
fue veraneante y después vecino de Santander. Ade
más, como hemos dicho, ha sido autor destacado 
de las biografías de Pereda, Menéndez Pelayo, Pérez 
Galdós, Augusto González de Linares, Enrique Die
go Madrazo, Marcelino Sanz de Sautuola, José Gu
tiérrez Solana, etc. Los críticos han puesto de relieve, 
además, su labor periodística y sus estudios sobre 
el Regionalismo. 

Para Páginas de acá y de allá, en esta segunda 
antología ilustrada, se han seleccionado ocho artícu
los publicados por Benito Madariaga en diversos 
medios, que tuvieron actualidad en su momento y 
gozaron de la preferencia de los lectores. Van ordena
dos cronológicamente entre 1973 y 2011, casi todos 
referidos, en mayor o menor medida a Cantabria. 

Este libro se ha publicado gracias a la ayuda 
económica de algunos ayuntamientos, entidades 
culturales, colegios profesionales y unos pocos par
ticulares, en edición de tirada reducida. La cola
boración del Parlamento de Cantabria, la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Cantabria y de diversos ayuntamientos, como el 
de Santander, han facilitado que esta publicación 
se destine a entidades y bibliotecas de la región. 
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