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n principio, parece obligado delimitar
el contenido de este capítulo con tres
temas de estudio, cuyos límites no
están claros al figurar, en ocasiones,
ensamblados entre sí.

Ya en el siglo pasado, cuando se sometió a debate
la contribución española a la ciencia mundial, tuvo
Menéndez Pelayo que recoger, por materias y orden
cronológico, esa producción, que abarcaba desde la
Astronomía a la Veterinaria, y que no se podía com
pendiar en un conjunto de disciplinas por constituir
un marco demasiado amplio y heterogéneo.

Hoy sería mucho más dificil una síntesis de este
tipo ante la compleja interpretación de lo que se
entiende por cultura. Por esta razón, dado el carácter
restringido de nuestro trabajo, circunscrito a Canta
bria, se reducirá a una visión panorámica de los focos
que dieron origen en ella a un desarrollo intelectual
en el próximo pasado y a las líneas de pensamiento
que lo motivaron. Hasta tiempos bien recientes se
intentó estudiar el fenómeno cultural montañés
mediante la catalogación de materias o el inventario
de autores nativos. Pero esta forma de valorar las acti
vidades intelectuales, a través de diversos autores
(científicos, literatos, médicos, marinos, periodistas,
etc.), caía en el errar de incluir, en muchos casos, a
personas oriundas de Cantabria que apenas tuvieron
relación con ella y de las que, a veces, hasta se ponía
en duda su nacimiento en la región. Tal sucedió con

artistas y escritores, como Francisco Iturrino, Rogelio
Egusquiza, Manuel Ruiz de Quevedo, Ricardo·
Macías Picavea o Leonardo Torres Quevedo, en tanto
que otros, como Hermilio Alcalde del Río, el P. Jesús
Carballo o Francisco Gutiérrez Cossío, afincados en
la provincia, realizaron una labor fecunda sin haber
nacido en ella. Aparte estaban los que, trasladados a .
América, ocuparon allí puestos de relive. Así, por
poner unos ejemplos, José Pérez García, descendiente
de Colindres, escribió una Historia de Chile, y
Vicente Herrera Rivera, natural de Miengo, después
de desempeñar diversos cargos en las provincias de .
ultramar, llegó a ser Ministro togado del Consejo
Superior de Indias.

PASADO. CULTURAL

Naturalmente, ello no invalida este tipo de estudios,
que ya inició Menéndez Pelayo, quien en setiembre
de 1875 escribía a su condiscipulo A. Rubió y, pocos
días más tarde, a Gumersindo Laverde informándoles
de un plan de estudio de los personajes más destaca
dos de la provincia de Santander, entre los que incluía
a Juan de Herrera, Antonio de Guevara, Antonio
Hurtado de Mendoza, Rafael de Floranes, el P. Rábago
o Trueba y Cosío (Carta del 30-9-75). En enero del
año siguiente, se mantiene en el propósito de publi
car una colección de catorce a dieciséis volúmenes
englobando a historiadores y cronistas, teólogos,
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políticos, economistas, etc., así como estudios sobre
las primeras publicaciones de la imprenta en Santan
der y las de carácter periódico aparecidas en el siglo
pasado. Por aquellas fechas le comunicaba a Laverde
sus trabajos de catalogación de papeletas para una
Tipografía montañesa, publicada en la actualidad, y
que resultó, entonces, un material curioso, aunque de
desigual valor (Xavier Ajenjo, 1994: 359-413). En
febrero, el Marqués de Casa Mena le animaba a escri
bir sobre capitanes, literatos y hasta santos nacidos en
Cantabria.

En esa época, el erudito santanderino mostraba
gran interés por los temas locales tal vez como agrade
cimiento al Ayuntamiento y a la Diputación, que ha
bían subvencionado sus estudios: publicó un libro
sobre Trueba y Cosía, impulsaba la aparición de La
Tertulia y Revista Cántabro-Asturiana (1876-1877) y
proyectaba la Sociedad de Bibliófilos Cántabros. Por
sugerencia de Laverde figuraban también en la
nómina de posibles obras, un Tratado de retórica y
una Colección de poetas montaüeses de todos los
tiempos, pero no llegaron a realizarse. Todavía en
abril de 1876 continuaba con la intención de la
Sociedad, de la que, incluso, tenía ya formada
la Junta directiva. Pero las diferentes opiniones
de algunos de los miembros y los viajes que
realizó al extranjero para consultar en varios
países los fondos espaiíoles de sus bibliotecas, le
hicieron cambiar aquéilos objetivos por otros
más ambiciosos. Con todo, no abandonó
su anterior deseo y ofreció la primera rela-
ción de libros que iban a editarse, incluidas tra
ducciones' a las que algunos pusieron reparos. El pro
yecto fracasó a pesar del número de socios existente y
de tener dispuesta la maquinaria y el papel, y se man
tuvo sin su presencia completamente apagado. La
incorporación de Amós de Escalante, que preparó el
prólogo a las Memorias antiguas y modernas de la igle
sia y obispado de Santander, de Martínez Mazas, que
iba a ser el primer libro, no relanzó la colección, pues
no llegó a editarse. Es muy posible que Escalante desis
tiera también de la empresa, al apartarse Menéndez
Pelayo. Este prefirió dejar el estudio bibliográfico de
los temas locales por estar ya dedicado a ellos un paí
sano suyo, Eduardo de la Pedraja -a quien se debe una
extensa e importante recopilación de documentos
referentes a Santander y su provincia-, aunque publicó
diversos trabajos sueltos que le parecieron de interés.

El grupo de amigos, capitaneados por don Mar
celino, Pereda y Laverde, intentó aprovechar a los
intelectuales locales para poner en marcha, aunque
con desigual resultado, la Sociedad Económica Cantá
brica, la Sociedad de Bibliófilos, la Revista Cántabro
Asturiana y el libro De Cantabria. Entre ellos predo
minaban los cultivadores de literatura sobre los
científicos o los ensayistas. En realidad, como advirtió
"Clarín" en 1890, de aquel grupo comprometido en
un renacimiento cultural de la provincia, la muestra
presentada en el citado libro era muy heterogénea y
abundaban las medianías (Madrid Cómico, Madrid,
6-9-1890). Se preguntaron entonces cuál había sido
la contribución al acervo cultural del país, ya que, de
lo realizado hasta el momento, no había resultado
otra cosa sino el fomento y defensa de los intereses
económicos y del patrimonio cultural, igual al de
otras provincias. Estaba claro que la dependencia de
Burgos, si bien ayudó al resurgir del comercio, impi
dió, hasta la separación, el nacimiento de estableci-
mientos comerciales y culturales propios, a través del

Real Consulado (la fundación del Seminario Cán
tabro, las Escuelas de Comercio, Naútica y Di

bujo, etc.).

José María Quintanilla ("Pedro Sánchez")
contestaba así a la pregunta sobre el pasado
cultural: "Cierto y muy cierto es -entrando

en materia- que hemos vivido apartados
largo tiempo de la vida intelectual espaüola,
que en la historia literaria nacional apenas

suenan cinco nombres montaüeses y ellos
como nombres pocos famosos, que no

tenemos, pues, en todo el rigor del concepto,
tradición literaria y artística, contentándonos con el
abolengo montaüés de Quevedo, Calderón y Lope de
Vega". Y aüadía más adelante: "Hemos vivido aleja
dos siglos y siglos de todo progreso y de la ciencia;
los libros no venían a nuestras montaüas, ni de éstas
iban muchos a buscarlos; el de las letras era aquí ofi
cio desconocido; otros eran los trabajos de nuestros
abuelos; a las viejas Universidades asistían pocos
montaüeses; por regla general, de nuestras fronteras
no pasaba el comercio de las ideas". (De Cantabria,
1890, p 31).

Esta afirmación, aunque evidente, precisa algunas
matizaciones. Desde el punto de vista cultural, la pro
vincia de Santander se configuró con unas caracterís
ticas peculiares debido a su geografia y adscripción



regional en el mapa español que la hizo estar vincu
lada administrativa y comercialmente a Castilla. La
topografia, verdadera barrera montañosa que recorre
su territorio, dificultó hasta 1753, en que finalizó la
construcción del camino de Santander a Reinosa, su
comunicación hasta el punto de ser más fácil con
algunas provincias por mar que por tierra. Estuvo,
pues, condicionada por ese mar, que llevó a la pobla
ción fuera de sus fronteras, acrecentó el comercio e
importó corrientes culturales foráneas.

El camino de Reinosa a Santander fue la principal
vía terrestre de comercio que repercutió en el desa
rrollo de Reinosa y Torrelavega, esta última pro
puesta por el Duque del Infantado para la capital de
la provincia. Con el tiempo, Santander adquiere un
gran desarrollo y aumenta la distancia que la separa,
en este sentido, de Laredo, Reinosa y Torrelavega, las
villas competidoras. El puerto es el motivo de su
prosperidad debido al comercio y al hecho de conver
tirlaen ciudad puente en el tránsito de mercancías
entre Castilla y las Antillas.

La capital y la provincia se ignoraron mutua
mente y aquella no pudo absorber el trabajo de toda
la población campesina, que se vio obligada a emi
grar. La ganadería, con razas autóctonas y luego
importadas; la carretería, ferias y mercados y la mine
ría sirvieron de recurso al escaso desarrollo del medio
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rural. Las industrias van apareciendo lentamente a
partir del siglo XVIII comenzando por las de cerveza,
las de explotación de minerales y las de transforma
ción de los trigos castellanos. Torrelavega se sobre
pone a Laredo y se configura como la villa más prós
pera después de Santander.

Ya mediado el siglo pasado se implanta el prade
ría y la importación de razas lecheras, definiéndose
así la vocación ganadera de la provincia. Pero antes de
la explotación láctea se desarrolla el comercio del
ganado de transporte representado por la raza tu
danca y el ganado mular de Reinosa, villa donde exis
tió desde el siglo pasado un centro del Arma de
Caballería para comprar potros. En Santa Cruz de
Iguña funcionaba, igualmente, un Depósito de Se
mentales dependiente de la Delegación de Cría Caba
llar. La burguesía se dedicó a la minería, al comercio
marítimo y a la ganadería, a imitación de lo ocurrido
en otros países. El montañés -según Galdós- sintió
siempre más vocación por la ganadería que por la
agricultura, aunque quizá estuviera más capacitado
para el comercio.

La emigración a Castilla y País Vasco fue estacio
nal y más duradera a las tierras de la Baja Andalucía,
donde los llamados "jándalos" se ocuparon pre
ferentemente del comercio. La transoceánica tenía

Dedicatoria de Pereda
a Eduardo de la Pedra¡a
en el manuscrito de "Don
Gonzalo González de la
Gonzalera".
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Marcelino Menéndez Pelayo

Fue Menéndez Pelayo la figura más prestigiosa de su siglo
en el campo de la investigación histórico-literaria. Coinci
dían en él una serie de circunstancias que le conformaron
como un hombre geníal, dotado especialmente para ese
tipo de trabajo. Ramón Menéndez Pidal, discípulo suyo, le
retrataba con estas palabras: "Tenía una complexión fuerte
que nunca exigía cuidados, un cerebro que nunca pedía
descanso. Uníase a esto, una increíble rapidez de percep
ción. Leía con triple velocidad que la ordinaria, y de sus
incesantes lecturas guardaba, con un felicísimo acierto
seleccionador, raudales de nociones en su robusta memo
ria". [Nuevo Mundo, 3Ü-V-1912].

Aunque la tarea docente y de crítica literaria no las desa
rrolló en Santander, fue esta ciudad la primera en apoyarle,
y la heredera de su variada y nutrida biblioteca, con más de
cuarenta mil volúmenes.

La precocidad de Menéndez Pelayo en el inicio de la inves
tigación, el carácter apasionado e inexperto que tuvo en
los años juveniles, la dependencia del neocatolicismo, y
una influencia nefasta, ejercida sobre él por personas como
Gumersindo Laverde, le llevaron, en un principio, a tratar
temas conflictivos que le condujeron al siempre resbaladizo
terreno de la polémica.

Ya en una segunda etapa, dotado de mayor madurez inte
lectual, emprende nuevos rumbos de investigación, que se
mostraron en la obra inacabada Historia de las ideas estéti
cas, una de las mejores escritas en Europa en aquel
momento sobre el tema.

Como político, buscó cumplir, en el profesorado y el estu
dio, un programa completo de renovación de la cultura
española. En los últimos años, enfermo, decepcionado y
solo, se dedicó únicamente a las tareas de historiador y crí
tico literario, procedimiento que creía eficaz para cumplir
su misión intelectual.

Un sentido patriótico y religioso de su personalidad con
formó la columna vertebral de su ideario, como animador
de la tradición española. En definitiva, la obra legada por
Marcelino Menéndez Pelayo ha constituido una original y
completísima aportación al estudio de nuestra cultura, en
su mayor parte todavía vigente.

como destinos habituales La Habana, Méjico o
Argentina y era de regreso más tardío.

La literatura regional ha contribuido a crear una
imagen estereotipada de los "indianos" y "jándalos"
sin reconocer su influencia en Cantabria. Merecen
recordarse, a título de ejemplo, los nombres de algu
nos de ellos, como el primer Marqués de Villapuente
de la Peña (1663-1739), el Marqués de Manzanedo
(1803-1883), el de Comillas (1817-1873) o el de Val
decilla (1850-1932). Autores, como Amós de Esca
lante, Bravo Tudela o Pérez Galdos, presentaron en
sus escritos un retrato bastante ajustado a la realidad.
Por el contrario, Pereda es, sin duda, pese a tener un
hermano indiano, el principal causante de esa mala
imagen, igual que Gutiérrez Solana, hijo de meji
cano. Los emigrantes andaluces regresaban siempre
que podían a su tierra, almenas durante las fiestas o a
ver a la familia, y los segundos volvían cuando se reti
raban o fracasaban en América. Algunos volvían a sus
pueblos sin trabajo y en la mayor pobreza. Los "ján
dalos" traen costumbres y folklore de Andalucía y el
"indiano" se convierte en el principal protector de
sus pueblos de origen. Así lo reconocía Pérez Galdós
al referirse a Santander: "Hay aquí muchas carreteras
construidas con dinero de americanos. Rara es, aquí,
la iglesia que no ostenta algo debido a la piadosa
munificencia de estos señores, y algunos han dotado
de escuelas al pobre vecindario de sus aldeas. Pero
donde más se echa de ver la influencia saludable del
dinero de ultramar es en el caserío de las poblacio
nes" (Pérez Galdós, 1923: 49).

Merecen una consideración especial los artesanos
y artífices (canteros, campaneros, doradores, cons
tructores de retablos, tallistas, ensambladores y escul
tores, maestros arquitectos, etc.), que se definieron
desde el siglo XV al XVIII como un núcleo impor
tante y, pese a actuar individualmente o en pequeños
grupos familiares, realizaron una labor notable al ser
contratados por instituciones civiles y religiosas de
otras provincias. Así como los habitantes de las zonas
altas (Carmona, Cabuérniga, Tudanca, Polaciones,
etc.) estaban especializados en el trabajo de la ma
dera' aplicado al campo, en Trasmiera, Valle de
Buelna y en los pueblos que riega el Asón, aquellos
oficios fueron una forma de vida en diferentes grados,
desde aprendiz a maestro. Menéndez Pelayo anotó
en las guardas de los cuatro tomos del estudio de
Eugenio Llaguno Noticias de los arquitectos y.arqui-
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tectura de España (1829), existente en su Biblioteca,
las aportaciones de los montai'íeses que se citan, seña
lando el nombre, origen y los trabajos realizados. Los
nuevos tiempos y la exigencia de una titulación para
estos profesionales por parte de la Real Academia de
San Fernando hicieron disminuir los talleres escultóri
cos y los llamados maestros artesanos. Así, los enton
ces recientes arquitectos-fontaneros, tuvieron funcio
nes encomendadas por los Ayuntamientos, como el
trazado moderno de 'las calles y su ampliación o el
abastecimiento de agua a las ciudades.

La reducida superficie de Cantabria y su escasa
población no impidieron, como decimos, un desarro
llo comercial y sus habitantes, reserva de nobleza e
hidalguía, ocuparon puestos preeminentes en la
Corte, el Ejército o la Marina, con figuras también

destacadas entre la jerarquía religiosa. Sin embargo,
en la provincia existían comarcas deprimidas cultural
mente con unas estructuras económicas tradicionales
más propias del Antiguo Régimen. En la misma capi
tal predominaban también entre la población los ofi
cios, y el grado de culturización era muy bajo, a pesar
de la relativa abundancia de centros de enseñanza
creados por indianos o instituciones religiosas, que se
propagaron igualmente por la provincia en forma de
Fundaciones, Escuelas de Latinidad o de Primeras
Letras. El colegio de Villacarriedo, que empezó a fun
cionar en 1746, bajo la tutela de los Padres Escola
pios, es hoy el más antiguo de Cantabria y su función
se ha dejado sentir como centro de internos y exter
nos en toda la provincia. Ellos fueron los primeros
profesores de Instituto Cantábrico creado en 1839.
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La recreación de La Montaña encontró en "Costas
y Montaños" y en "Ave María Stella", la expre
sión mós completa. Amós de Eseo/ante (1 83 ,
1902J, según un grabado de Eugenio Lemus.

Analizando las cifras de analfabetismo se com
prueba que eran todavía excesivamente altas y en
1860, con un censo provincial de 219.966 habitan
tes, los que no sabían leer y escribir, sin contar los
que solamente habían aprendido a leer, ascendían a
123.080. Por lo general, los estudios escolares en el
siglo estaban limitados, en el mejor de los casos, a la
enseñanza primaria, ya que la mayoría de las veces
trabajaba toda la familia con el padre en la industria
familiar artesana o en el comercio. Todavía era más
grave la situación en la mujer, dedicada a las faenas
domésticas o a menesteres fuera de la casa, como sir
vientas, cigarreras, aguadoras, lavanderas e incluso
cargueras, a las que el trabajo impidió su preparación.

La literatura de consumo se limitaba, en su mayo
ría, en la población más baja, a periódicos y revistas y,
sobre todo, a la novela de folletín y por entregas. En
bastantes casos, la lectura se realizaba durante el tra-

bajo en talleres, costuras, etc., donde leía uno para el
resto de los componentes.

En lugares apartados de la provincia, sin escuelas,
los niños tenían, a veces, que trasladarse a las más pró
ximas, en ocasiones distantes varios kilómetros. Hasta
la segunda mitad del siglo XIX (Carmen del Río y
Fidel Gómez, 1993) no tuvo lugar un avance en la
escolarización, aunque todavía en 1900 existía un 63
% de analfabetos. Sin embargo, en el actual siglo dis
minuyen estas cifras, sobre todo en los años veinte y
siguientes, debido al incremento de las escuelas en la
provincia y, también, a que Luis de Hoyos Sainz, pro
fesor de la Escuela Superior de Magisterio, aconsejaba
la elección de las escuelas en la provincia a los estu
diantes más dotados de esta carrera de Magisterio.

En la Enseñanza secundaria, el Instituto de la capi
tal, algunas Academias y el Colegio de los PP. Escola
pios de Villacarriedo, desempeñaron este cometido. En
muchos lugares de la provincia, sin escuela, la ense
ñanza primaria dependió de las parroquias, encargán
dose de ella personas sin la titulación adecuada.

Los hijos de las familias hidalgas, titulados ante
riormente ellos mismos como nobles y cristianos vie
jos, alcanzaron, en siglos anteriores, puestos impor
tantes en la milicia, la administración o en las órdenes
religiosas. Otros, reclamados por familiares, siendo
jóvenes, sintieron la llamada de América.

En el siglo XIX, el hidalgo, ya figura extemporá
nea, da paso, como recoge Pereda en su relato Blaso
nes y talegas) al burgués comerciante, políticamente
conservador y, por lo general, no muy culto, al que se
refería el escritor de Palanca cuando aseguraba que
no leía más libro que el "Mayor" y prefería "la pose
sión del dinero atrapado con la escobilla del atril".

El perfil humano e intelectual del burgués decimo
nónico es el de un hombre de hábitos tradicionales,
religioso, trabajador y poco preocupado por los proble
mas intelectuales que, al sentirse favorecido económica
mente, busca ascender a niveles sociales superiores.

LTERATURA

La implantación tardía de la imprenta en 1792 hizo
que la producción literaria sobre temas locales fuera
anteriormente nula y los escasos libros publicados



telúan el pie de edición en otras localidades. Tampoco
hubo periódico hasta que se publicaron La Gaceta de
Londres (1808) y La Gaceta de Santander (1809) y en
1813 El Montañés) primer periódico particular de la
ciudad, a juicio de Eduardo de la Pedraja. Su relación
con el obispado, y el hecho de no crearse de inme
diato otras particulares, influyó en la cantidad y conte
nido de las publicaciones. Por añadidura, los editores
de algunos de estos primeros periódicos liberales
tuvieron problemas, como le ocurrió a Bernardino
Serrano, condenado en 1815 por el administrador de
la Aduana de Santander, Santiago Blasco. Pereda
alude a la librería de Severo Otero como la única
existente en sus años juveniles de mediados de siglo.

La literatura regional fue escasa hasta el tercer
cuarto del siglo XIX y se limitaba, con preferencia, a
la colaboración periodística o a la poesía, en la que
descollaron Calixto Fernández Camporredondo,
Gumersindo Laverde, Adolfo de la Fuente, Amós
de Escalante, Adolfo de Aguirre y los hermanos
Menéndez Pelayo. Se leían, asimismo, obras de
montañeses editadas fuera, junto a las de escri
tores nacionales. Sin embargo, proliferó la lec
tura de traducciones francesas de Dumas o
Soulié y la popular novela de folletín, que se
publicaba, como hemos dicho, en los periódi
cos o se vendía por entregas.

Se representaban obras teatrales (come
dias, dramas, traducciones o adaptaciones del
francés, melodramas y algunas zarzuelas) del
estilo de La alegría de la casa (1855) de Bourgeois y
Decourcelle; Un avaro, inspirada en La fille de Pavare
(1846), de Lombia; El amor de los amores (1869),
novela de Pérez Escrich, arreglada como comedia del
francés; Amor y misterio (1855), zarzuela de Olona;
La aldea de San Lorenzo (1860), melodrama de
Tamayo; La comedia nueva o El café (1792), de Fér
nández de Moratín; Pan y Toros (1864), zarzuela de
Picón; La cruz del matrimonio (1861), comedia de
Eguilaz, etc. Los autores españoles estaban escasa
mente representados y eran entonces, principalmente,
Fernández de Moritín, Larra, Eguilaz, López de
Ayala, Tamayo, Hartzenbusch, Ventura de la Vega o
Zorrilla. Más tarde, se vieron obras de Eusebio Sierra,
José Estrañi o de Pereda.

Los argumentos pocas veces se referían a La Mon
taña. Sin embargo, en una de estas comedias, Don
Dieguito, de Manuel Eduardo de Gorostiza (Madrid,
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1820), se alude a la suciedad de sus habitantes y un
personaje dice: "¿A qué huele un montañés1, porque
si a escabeche no es, bien sabe Dios que ro ignoro".
Hay otra titulada El amor inventurado o el marino de
La Cabada (Valladolid, 1836), de D. G. S., que se
desarrolla en este pueblo de la provincia. La Librería
de Severo Otero publicó algunas obras, como el
melodrama Una aventura de Scaramuccia (1844).

Las bibliotecas que poseía la burguesía mercantil,
ya desde el siglo XVIII, no fueron nutridas, aunque en
algunos casos estuvieron muy diversificadas temática
mente. En el XIX las lecturas de revistas y periódicos
se realizaban, también entre la clase media, en Círcu
los recreativos, Casinos o Sociedades. Hubo impor
tantes bibliotecas de particulares, como las de Marce
lino Menéndez Pelayo, Amós de Escalante, Eduardo
de la Pedraja, José María de Pereda, Federico de Vial,

Fernando Fernández de Velasco o el Marqués de
Casa-Mena. Las de ordenes religiosas fueron bas

tante destacadas, aunque algunas, debido a la
desamortización, desaparecieron, en parte, o
se integraron en otros centros, como ocu
rrió con la del Colegio de los jesuitas,
cuando fueron expulsados por Carlos III.

José María Quintanilla, en su artículo
"De artes y letras", al referirse a una Escuela
literaria montañesa, igual que a otra de pin

tura' se limita a recoger los nombres de
los principales autores de entonces, entre

los que destaca a Menéndez Pelayo, Amós de
Escalante, Pereda y Pérez Galdós. Verdad es que era
raro encontrar, en tan solo una provincia, figuras tan
prestigiosas, lo que unido a otros autores, dió lugar a
que Gregario Marañón mencionara este "foco cultural
de Santander". Quintanilla alude a méritos banales de
alglU10S de sus contemporáneos con palabras excesiva
mente elogiosas. De todos los escritores que cita, sólo
Ángel de los Ríos, Pereda, Escalante, Menéndez Pelayo
y Galdós lograron realizar una obra de tipo personal
que perduró y tuvo proyección nacional. El resto, hoy
apenas son leídos en su propia tierra. Avanzada la cen
turia Santander empieza a tener, en algtU10s casos, una
difusión nacional, y a contar con los hombres de letras y
de ciencias, residentes en la región, representativos de
las corrientes culturales de su siglo.

La creación del Instituto Cántabro de Enseñanza
Media en 1839, el segundo de los fundados en Es-
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Fotografío de José Moría Pereda, hacia
1892, poco antes de escribir

Peñas arribo".

paña, ofrece una idea del afán pedagógico existente.
Su labor fue enorme, y aquellos profesores de Bachi
llerato, Comercio, Naútica y Magisterio, prepararon,
como decía Amós de Escalante, las vocaciones de los
estudiantes de su generación y los modelaron para
destinos ulteriores.

Los profesores del Instituto ostentaban la repre
sentación de la cultura a través de conferencias y publi
caciones. Algunos fueron mencionados en sus escritos
por Pereda y Menéndez Pelayo. Gutiérrez-Solana, en
La España negra, alude a su presencia en las procesio
nes y actos públicos, llevando la toga y el birrete.
Marañón recordaba, entre aquellos profesores, a Mar
celino Menéndez Pintado, catedrático de Matemáticas,
padre del erudito santanderino, y a Francisco Ganuza,
latinista de relieve. Sobresalían, también, Agustín

Gutiérrez, que enseñaba Filosofia, hombre de gran
preparación; Gabriel Callejón y Maldonado, licenciado
en Derecho y doctor en Filosofia y Letras; José María
Orodea, Correspondiente de la Academia de la Histo
ria; Gabriel Llabrés, catedrático de Geografia e Histo
ria, descubridor del célebre Mapa-Mundi catalán, de
1375, del judea-converso mallorquí Jafuda Cresques;
Antonio Zabaleta, arquitecto de la Academia de San
Fernando en 1833; Manuel Rioz y Peclraja, que impar
tía Física y Química y que pasó, luego, a la Universidad
de Madrid, de la que fue Rector, y Fernando Mon
talvo, "inflexible, recto e ilustradísimo profesor" en los
estudios de Naútica, según palabras de Pereda.

CIENCIAS

En el terreno científico, la escasez de laboratorios y el
hecho de no existir una política nacional de investiga
ción limitaron los estudios de Medicina, Farmacia,
Física y Química o Ciencias Naturales, hasta la
implantación en Santander de la Estación de Biología
Marina. Pereda acusaba así estas deficiencias: "Por
letras se entiende allí las de cambio; por artes las de
cocina; por ciencias, la aritmética mercantil". (Pereda,
1974: p. 532). Sí existían, en cambio, centros de
experimentación en hospitales y farmacias, pero no
investigación propiamente dicha. En este sentido,
hubo un laboratorio químico municipal dirigido por
José María Cagigal y otro adscrito a la Oficina de Far
macia de Erasun Salgado, pero el cometido de ambos
no pasó de la preparación de productos farmacéuticos
o de realizar análisis elementales.

Quizás el químico más destacado fue Manuel Rioz
y Pedraja (1815-1887), catedrático de Física y Quí
mica e Historia Natural en el Instinlto de Santander,
de 1840 a 1843, de donde pasó a la Facultad de Me
dicina de Cádiz y en 1845 a la Universidad Central,
de la que fue rector. En el actual siglo, se recuerda al
catedrático del Instituto de Santander Luis Buil y
Bayod (1865-1921), que montó particularmente un
centro de análisis químico y biológico. En 1896 ins
taló y dirigió en Zaragoza la primera fábrica de
cemento Portland existente en España y en 1918
obtuvo la patente española para la fabricación de sex
quisulfuro de fosfato. Su libro de Física Moderna
(1914) fue en su época un buen libróde texto.



En la ciencia agronómica estuvieron de moda en
los siglos XVIII y XIX las granjas experimentales, y
gran parte de las publicaciones sobre el campo y la
ganadería en La Montaña no sobrepasaron el carác
ter divulgativo. Sirven de ejemplo los casos de Luis
Bustamante y Bassoco, delegado de Cría Caballar y
autor de un informe sobre este ramo aparecido en el
Boletín Oficial del Ministerio de Comercio de 1849;
Julián Díez de Andino, ingeniero de montes, que
publicó una Cartilla de selvicultura (Santander,
1860); Manuel Fernández de los Ríos, colaborador
en Ulla Colección de disertaciones sobre varios pun
tos de la Agricultura (1815-1818); José Sañudo de
la Pelilla, traductor del francés de La España hortí
cola (1860); Manuel Fernández Vallejo, autor de un
Plan de Escuela práctica de Agricultura en el Real
Seminario Cantábrico y de un curioso libro titulado
Combinación de la naturaleza) industria y política
para hacer feliz la Cantabria; el veterinario Manuel
Varela y los profesores de Agricultura del Instituto,
Aurelio López Vidaur y Santiago Palacio Rugama,
excelentes profesionales. De todos ellos el que dejó
mayor huella fue Gervasio González de Linares
(1834-1893), hombre experimentado en la política
social y agronómica del campo, que expresó en su
libro La Agricultura y la Administración Municipal
(1882). Aunque discutible en algunas de sus partes,
contiene datos de interés y sus preocupaciones por
los trbajadores se advierte en un informe que escri
bió después para el mejoramiento de los mismos,
siempre desde el prisma católico.

En el siglo XIX aparece la figura sugestiva del
ingeniero, que cobrará mayor importancia en el si
guiente. La literatura se hace eco de este profesional
que representa la unión de la técnica con el progreso
económico. Pérez Galdós atribuye este trabajo a algu
nos de sus pe;rsonajes: Pepe Rey era Ingeniero de
Caminos, León Roch había estudiado en la Escuela de
Minas, Víctor, en La de San Ouintín, dice que era
algo ingeniero, algo arquitecto; Máximo, en Electra,
es un científico que trabaja en un laboratorio. Pero
también aparecen los médicos, que, con las profesio
nes de químico y naturalista (biólogos y geólogos),
incorporan enseguida los descubrimientos que se rea
lizan en Europa. Algunos destacaron en Cantabria,
como Diego Manuel Argumosa, José Ortiz de la
Torre y EnriqueDiego Madraza. En Física, dedicados
a la enseñanza, desempeñaron su cometido los profe-
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Los hombres de Ciencia:
Augusto González de Linares

Si bien la contribución de Cantabria a la ciencia española
fue minoritaria, en cuanto a grandes figuras, habría que
destacar escasos autores, cuya vida se desarrolló entre el
pasado y el presente siglo, y que representaron a las cien
cias naturales, la medicina y la ingeniería.

El mayor en edad fue Augusto González de Linares (1845
1904), naturalista, fundador y primer director de la Esta
ción de Biología Marina de Santander, laboratorio creado
en 1886 y dedicado a la exploración de la fauna y flora
marinas de las costas del mar Cantábrico Hombre ligado a
la Institución Libre de Enseñanza y especialmente dotado
para la investigación en diferentes especialidades científicas
(biología marina, prehistoria, geología, etc.), dedicó una
parte importante de sus afanes al mantenimiento del Cen
tro por él fundado, a la investigación, la preparación de
becarios y al envío de colecciones de la fauna marina a
diferentes centros de enseñanza.

Sus trabajos se publicaron en los Anales de la Sociedad
Española de Historia Natural, en la Revista de España y en
el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Entre sus
estudios más destacados, figuran la catalogación de la
fauna y flora marina de nuestras costas y el descubrimiento
del Wealdico en el Escudo de Cabuérniga.

La defensa que realizó, en sus clases de Medicina en San
tiago de Compostela, de la libertad de pensamiento y de
expresión, le costó perder, en 1875, la Cátedra, que no
recuperó hasta 1881 con el gobierno liberal. Seis años más
tarde, solicitaba la excedencia y fijaba su residencia en San
tander, donde creó el citado laboratorio de Biología Marina.
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sores Primitivo Rodríguez Luengo, Francisco López
Gómez, Juan Bautista Alberto Espinosa, Nicasio Cos
pedal Jorganes, Emilio Moreno Alcañiz y Luis Buil.

Los naturalistas, cuerpo agrupado en torno a la
Sociedad de Historia Natural, con publicaciones pro
pias y una excelente preparación que hizo que algunos
fueran conocidos en Europa, estuvieron, por sus tra
bajos, muy unidos a Cantabria, como Casiano de Pra
do, José Macpherson, Juan Vilanova, Francisco Qui
roga, Ignacio Bolívar o los hermanos Alfredo y Laurea
no Calderón y Arana. En Santander sobresalió José
Escalante y González (1843-1911), catedrático del
Instituto, con fama en materia de electricidad y parti
cipante en el Congreso sóbre esta especialidad cele
brado en 1888 en Bélgica. Montó en 1861 un aparato
de luz eléctrica que se exibió durante la visita de Isabel
II, aunque su demostración más espectacular fue la
iluminación, en 1880, de la cueva de Altarnira.

Fue más completo en su formación y tuvo mayor
proyección científica, Augusto González de Linares
(1845-1904), fundador y primer director de la Esta
ción de Biología Marítima, creada en 1886, y cuya

importancia en Santander fue enorme. Tal como
consta en el Reglamento del Laboratorio, escrito por
el biólogo, las funciones más destacadas del centro
fueron las siguientes: 1º, el estudio y la enseñanza de
la fauna y flora de nuestras costas y mares adyacentes,
así como de las cuestiones relacionadas con aquéllas;
2º, la aplicación de eStOS conocimientos al desarrollo
de las industrias marítimas; 3º, la preparación de
colecciones científicas con destino a los museos y
establecimientos de enseñanza y 4º, la labor pedagó
gica de enseñanza de becarios, estudiantes españoles
e hispanoamericanos y de divulgación.

Junto al Laboratorio se montó un Museo que
agrupó las principales colecciones de las costas espa
ñolas, de donde se sirvieron ejemplares a Gabinetes de
Ciencias Naturales de diversos centros. Por ejemplo,
en 1903 Miguel de Unamuno solicitó material para el
Gabinete de Zoología de la Facultad de Ciencias de
Salamanca y en 1916 lo hizo Santiago Ramón y Cajal,
rogando al entonces director, José Rioja, el envío de
huevos de jibia (Sepia officinalis L.). Este le remitió
para sus trabajos, ejemplares vivos y otros conservados
en formol, incluyendo cabezas de cefalópodos.

Enrique Diego Madraza
fue, al tiempo que un emi
nente médico, un regene
racionista comprometido
con la reforma educativa

social de su tierra.
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La Estación biológica, sometida a la tutela de la
Institución Libre de Enseñanza, aunque con escasos
medios económicos, funcionó bien y tuvo una visión
práctica de futuro en la misma línea de otros laborato
rios análogos europeos. En cierto modo fue un centro
precursor de la actual Universidad, que no existía en
Cantabria ante la proximidad de algunas tan presti
giosas como las de Valladolid, Oviedo y Santiago de·
Compostela. En la Estación se formó un interesante
plantel de profesores, entre ellos, Manuel Janer, Lucas
Fernández Navarro, Luis Simarro, Manuel Cazurro,
José Fuset Tubiá, José y Enrique Rioja, Luis Alaejos y
Orestes Cendrero Curiel.

Otro grupo interesante, en el que estuvieron inte
grados los naturalistas, fue el de los prehistoriadores,
con una proyeción nacional debida, en buena parte, a
la colaboración prestada por el Museo de Ciencias
Naturales y la Academia de Bellas Artes de San Fer
nando y, en el ámbito local, por la Comisión de
Monumentos Históricos y Artísticos de Santander.

Desde finales del pasado siglo y principios del
presente, este grupo mostró una gran actividad, sobre
todo a partir de la formidable contribución del Insti
tuto de Francia y la ayuda eficaz del Principe de
Mónaco, que sufragó los gastos de excavaciones de
algunas cuevas y la edición de obras importantes,
aparte de poner en relación a los prehistoriadores
locales con los extranjeros ..

Ya en un principio, Juan Vilanova, González de
Linares y un equipo de la Institución Libre de Ense
ñanza habían colaborado con informes, igual que lo
hicieron Francisco Quiroga, Ignacio Bolívar, Manuel
Antón y Luis de Hoyos Sainz, en el estudio de la
cueva de Altamira. Pero conviene dejar constancia de
que los primeros exploradores y autores de informes
sobre las cuevas de Cantabria fueron montañeses,
como Sanz de Sautuola, Eduardo Pérez del Molino,
Augusto G. de Linares, Eduardo de la Pedraja, 1. Llo
rente Fernández y, por adopción, Hermilio Alcalde
del Río y el P. Lorenzo Sierra. En la especialidad
arqueológica merecen reseñarse Manuel de Assas,
director del Seminario Pintoresco Español y autor de
una Crónica de la provincia de Santander (1867);
Demetrio Duque y Merino, explorador de las ruinas
de Julióbriga, sobre las que escribió una monografia
en 1885; Eduardo de la Pedraja, estudioso del castillo
de Liencres y el mismo Marcelino Sanz de Sautuola,
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Dr. D. José fscalonte y González, director y
catedrático de Historia Natural en e/Instituto

de Santander.

vicepresidente de la Comisión de Monumentos Histó
ricos y Artísticos durante muchos años, donde desa
rrolló una labor eficaz en la recolección y conservación
de objetos de valor arqueológico de diverso origen.

Por sugerencia de Ignacio Bolívar se creó en San
tander una Sección de Espeleología, que habría de
ocuparse en los estudios de esta especialidad y de la
exploración de las cuevas prehistóricas de la región,
sin olvidar las diferentes materias de las Ciencias natu
rales en general. El 29 de enero de 1909, en la Sala
de Juntas del Ayuntamiento de la ciudad, se consti
tuyó la primera Junta directiva: José Rioja, Presi
dente; vicepresidente, Gabriel Pombo; secretario,
Jesús Carballo y tesorero, Luis Alaejos. El grupo lo
formaban naturalistas (José Rioja, Luis Alaejos, Ores
tes Cendro"o, Juan Cuesta Urcelay), médicos (Enri
que Diego Madrazo, Mariano Morales, Vicente
Quintana, Juan Herrera Oria, etc.) y prehistoriadores
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Don)osé Rioja y Martín
(1866-1945) en ellabo
ratorio del pabellón insta

lado en Puerto Chico, des
pués de la muerte de
González de Linares.

(H. Alcalde del Río, Lorenzo Sierra y Jesús Carba
110), aparte de otros profesionales y estudiosos locales
que se fueron incorporando al grupo. En 1911 se
renovaron los cargos y pasó a ser presidente Jesús
Carballo y Secretario Luis Alaejos; hubo nuevos cam
bios al año siguiente e, igúalmente, en 1914. A partir
de entonces la Sección perdió agilidad, a pesar de
incrementarse los socios en 1918. En sus reuniones
se presentaban comunicaciones e informes sobre des
cubrimientos en Prehistoria, Medicina o Botánica,
algunos de los cuales se publicaron en el Boletín de la
Sociedad. Por ejemplo, en la primera sesión, Alcalde
del Río leyó la carta del Príncipe de Mónaco en la
que se comprometía a sufragar los costos de las inves
tigaciones de las cuevas prehistóricas de la provincia
de Santander y entregar el material arqueológico para
un museo. La Sección tuvo su importancia como esti
mulante de los estudios en ciencias naturales y por
fomentar la creación de un Museo regional. Las reu
niones tuvieron lugar en la Estación de Biología
Marina, donde eran más fáciles las discusiones y la
consulta de libros.

Los DE ORBAJOSA

En una visión del conjunto de los intelectuales deci
monónicos santanderinos más destacados, se observa
la presencia de dos grupos, uno procedente del
campo literario, generalmente tradicional, firme en
sus convicciones católicas, y otro de ciencias formado,
en su mayor parte, por médicos y naturalistas, algu
nos de ellos librepensadores, krausistas o republica
nos. Aunque existió una relación ciudadana entre
estos grupos, al tratarse de eruditos e investigadores,
estuvieron, sin embargo, distanciados por razones
ideológicas y no todos colaboraron en un programa
común provincial.

El sometimiento de los primeros a la Iglesia no
ocasionó problemas. En cambio, los cultivadores de
la ciencia sabían que sin libertad de pensamiento y de
indagación era imposible el progreso científico. Por
ejemplo, la "Introducción" de La Tertulia (1876), en
su segunda época, advertía a los lectores que se respe-



José Estrañi y Pérez Galdós en el ¡ardín de
"Son Quintín", hacia finales del siglo XIX

taría en sus artículos "el dogma y la moral católica,
que son el dogma y la moral de sus colaboradores"
(p. VI). En ella, redactada de forma anónima, al pare
cer por Menéndez Pelayo, se dejaba sentir el carácter
literario de la revista, a la vez que sus fines, montañe
ses y ajenos a una intencionalidad política. Aunque
algunos de los colaboradores de la revista estaban
considerados de izquierdas, tal era el caso de Deme
trio Duque y Merino, Ricardo Olaran, José Estrañi,
Benito Pérez Galdós, Justo Colongues y Víctor
Ozcáriz, hubo otros muchos, como Sánchez Díaz o
Enrique Diego Madraza, que no fueron invitados a
participar en sus páginas.

Curiosamente, uno de los pocos artículos de cien:
cias en la Revista Cántabro-Asturiana (1877) fue
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encomendado, al ser probler'nático, al médico católico
Manuel Baraja, sobre "La doctrina transformista ante
la ciencia actual", que defendió las ideas de la Iglesia,
contrarias al darwinismo. En cambio, no fue invitado
el naturalista Augusto González de Linares, que ya en
1873 explicaba el evolucionismo en su cátedra de
Medicina en Santiago de Compostela y aconsejaba a
sus discípulos más allegados la lectura de Haeckel,
Naquet, Schelling y Spencer. Cuando José María de
Pereda escribe De tal palo tal astilla (1879), cita los
libros, a su juicio heterodoxos, que leía el protago
nista, Dr. Peñarrubia, entre los que menciona, a los
más destacados autores de la ciencia y la filosofía
europeas: Comte, Littre, Haeckel, Spencer, Kant, etc.

Apenas llegado Pérez Galdós a Santander, donde
conoce a Pereda y a los amigos de su entorno, le
llamó la atención que junto a una excelente prepara
ción cultural y un sentido amistoso hacia él, se mos
tl-aran cerrados, xenófobos, antimadrileñistas e inca
paces de comprender nuevas corrientes científicas y

filosóficas, como el evolucionismo y el krausismo,
que les parecían heterodoxas.

Al poco tiempo, en 1876, escribió Galdós una
novela, Doña Perfecta, en la que recoge abundantes
ecos de aquella sociedad burguesa y tradicionalista,
dominada por el estamento clerical, que años después
suscitó abundantes polémicas en la ciudad. Así dirá
un personaje: "Pues sí, teólogos eminentes, bravos
guerreros, conquistadores, santos, obispos, poetas,
políticos, toda suerte de hombres esclarecidos flore
cieron en esta humilde tierra del ajo ... No, no hay
en la cristiandad pueblo más ilustre que el nuestro"
(p. 141). No deja de ser indicador, que en 1823 el
Cabildo de la Catedral solicitara la implantación del
Santo Oficio y el Ayuntamiento el Tribunal de la
Inquisición. Todavía uno de los devotos de Pereda,
José María Quintanill~, escribía en 1902 un drama
que tenía por argumento la lucha entre el adelanto
tecnológico (minas, ferrocarriles, etc.), "y la paz y la
poesía de la aldea" (Menéndez Pelayo, 1993: 65).
Una de estas polémicas escogió el inoportuno
momento en que se ofrecía, en 1893, un homenaje a
Galdós. El diario La Atalaya, identificado con el
obispado y con los de Orbajosa, la ciudad imaginaria
donde se desarrolla la acción, cometió la descortesía
de atacar al novelista por no considerarle un escritor
católico.
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En los momentos en que escribe la novela, estaba
de moda en Cantabria el estudio de personajes e
hidalguías y, como luego diremos, el reconstruir un
regionalismo con matices propios, aunque ligado a
Asturias o Castilla. Y así, en Doña Perfecta, se muestra
el orgullo de los habitantes de Orbajosa, distinguidos
"por su hidalguía, por su nobleza, por su valor, por su
entendimiento" (p. 141). No atendieron en igual
medida los estudios agropecuarios, económicos y
comerciales, que el autor señala en la novela: "Por lo
poco que he visto -dice el protagonista- me parece
que no le vendrán mal a Orbajosa media docena de
grandes capitales dispuestos a emplearse aquí, un par
de cabezas inteligentes que dirigieran la renovación de
este país y algunos miles de manos activas" (p. 98).
Pero los capitales existentes importantes, y en su
mayoría de origen indiano, se habían invertido fuera
de La Montaña, como el de Antonio López y el del
Marqués de Manzanedo.

En realidad, no solamente eran dos grupos dife
rentes, sino también dos mundos en oposición dentro
del pensamiento científico y religioso cántabro. Se da,
por ejemplo, el caso ocurrido a Manuel del Perojo,
cuando le propuso a Menéndez Pelayo crear y dirigir
una Biblioteca de Filósofos Españoles. Laverde le puso,
de inmediato, dificultades religiosas al sentir descon
fianza y miedo ante el proyecto. Lamentablemente, la
sugerencia no prosperó. Sin embargo, en 1880 Anto
nio Zozaya y Jan (1859-1927), discípulo de Giner,
hacía realidad esta misma idea con la fundación de la
Biblioteca Económica-Filosófica, dirigida por él mismo,
que llegó a publicar numerosos volúmenes con un
programa variado de autores, entre los que figuraban
Cicerón, Marco Aurelio, Santo Tomás, Fenelón, Sanz
del Río, Krause, San Agustín, Savonarola, Spencer,
Hartmann, Arhrens, Kant, Schelling, Rousseau, Giner
de los Ríos, Pi y Margall y otros muchos.

En la provincia de Santander, las ciencias se mantu
vieron en un nivel aceptable, al menos pedagógica
mente, e igual las disciplinas del pensamiento, como la
Filosofia o la Teología, sometidas al dominio de la
Iglesia. Aunque no dieron figuras de prestigio, se
siguieron esos estudios en los Seminarios de Monte
Corbán, y, sobre todo, de Comillas. A éste, fundado
por el primer Marqués de Comillas, se le otorgó, a par
tir de 1904, autorización para conceder gr~dos acadé
micos en Filosofia, Teología y Derecho Canónico. Fue
el único en España que podía otorgar grados y cobró

un gran apogeo en los a..ilos de posguerra, convertido
en Universidad Pontificia. Estuvo dotada de una
valiosa biblioteca y de un profesorado competente, y
su función cultural traspasó los límites de Cantabria.

La presión de la Iglesia era grande sobre amplios
sectores de la enseñanza, de la prensa y de la socie
dad, en general, y dejaba sentir su peso, en mayor
medida, en las pequeñas capitales y en los pueblos.
Otras veces, la autocensura impedía, por temor, una
exposición doctrinal libre. Recuérdense, por ejemplo,
la desagradable polémica entre Menéndez Pelayo y el
Padre Fonseca, las disensiones entre José Estrañi y el
Obispado, la discusión de la prensa con motivo de la
muerte y el entierro civil de González de Linares o la
provocada por La Atalaya ante el homenaje a Pérez
Galdós, acusado de anticatólico y masón. No deja de

Leonardo Torres-Quevedo (/852-/936)



ser curiosa la suscitada en El Aviso, al publicarse una
historia de los Papas de la que se hizo referencia, des
pués, en otro, a la papisa Juana. Cuenta Pereda que el
reportaje ocasionó al periódico ochenta bajas entre
los suscriptores (De la Cueva Merino, 1994: 127).

En el aspecto religioso, el grupo conservador no
era demasiado propicio a la tolerancia. Su catolicismo
era sincero y firme y opinaban que, perfectamente, se
podía crear una obra original e interesante dentro de
la más clara ortodoxia. Pereda estimaba -o, al menos,
así se lo dice a Laverde- que era preciso que los
gobiernos deberían tenerlo en cuenta en la legislación
para fomentar y ayudar los esfuerzos particulares. Esa
catolicidad a ultranza va a ocasionar disensiones sobre
ciertas figuras, como Peréz Galdós. Incluso, la inex
periencia juvenil de Menéndez Pelayo le aconsejará a
Pereda el fomento de la novela con opuestas tenden
cias a las de Valera y Galdós. El novelista reconoce,
sin embargo, que Gloria era, literariamente, una
excelente obra, a pesar de catalogarla de volteriana.
Laverde cae en el mismo defecto y, así, sugiere a
Pereda que escriba una novela absurda sobre la gesta
de Covadonga y constantemente le amonesta al jóven
Marcelino por sus traducciones clásicas, que conside
raba inmorales y paganas.

Las relaciones entre los dos frentes de intelec
tuales fue correcta dentro de las normas de conviven
cia, pero divergían en sus opiniones y proyectos,
algunos de ellos abocados al fracaso. Así sucedió con
la Sociedad de Bibliófilos -idea de Menéndez Pelayo
o el programa para el fomento del regionalismo cán
tabro, impulsado fundamentalmente por Pereda.

En el siglo XIX, este movimiento regionalista
aspiraba a una libertad administrativa con un sentido
literario y descentralizador, pero no nacionalista.
Antes de Pereda y Menéndez Pelayo no aparece, en
este aspecto, una conciencia popular. En los años
veinte es cuando se pon~n de moda en España los
regionalismos y se sometieron en Cantabria a debate
las opciones existentes y el camino más oportuno que
debía seguirse. Hasta la República no hubo antece
dentq políticos y de gobierno regionalistas. La
corriente castellanista fue la más seguida, y la de
menos posibilidades, la cántabro-autonomista. A la
burguesía comercial del XIX le interesó el regiona
lismo en cuanto favorecía sus intereses económicos
sin someterse a experiencias políticas peligrosas. Víc-
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Leonardo Torres Quevedo

Destacado representante en el campo de la ciencia -ingenie
ría y matemática-, fue Leonardo Torres Quevedo (1852
1936), Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. La fama de
sus inventos y construcciones trascendieron de su patria. Sus
experiencias con el telekino, la presentación que hizo de la
máquina algebraica, del ajedrecista mecánico; la construc
ción del trasbordador funicular aéreo de las Cataratas del
Niágara, las aportaciones al dirigible, etc., motivaron su
reconocimiento como inventor y hombre de ciencia, y el
ingreso en varias Academias nacionales y extranjeras. Perte
neció a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigacio
nes Científicas y promovido por él se creó por R.O. de 6 de
mayo de 1910 la Asociación de Laboratorios encargados del
desarrollo de los estudios experimentales mediante el tra
bajo en equipo de Laboratorios o talleres del Estado.

Intelectual de gran prestigio, trabajó con independencia, sin
dejar escuela, aunque sí tuvo imitadores. Hoy se le reconoce
como un precursor de la Automática y de la Informática, y
uno de los sabios españoles más sugestivos. Quizás, debido
al alejamiento de su provincia natal, le fue tardíamente reco
nocida su fama y una merecida popularidad entre sus paisa-I
nos. La asociación de Amigos de la Cultura de Cantabria, por
iniciativa de su presidente, el catedrático Francisco González
de Posada, elevó un monumento a la memoria de este inge
niero singular en su pueblo natal de Santa Cruz de Iguña,
donde tenía su casa solariega, y montó, en Santander y
Camargo, una exposición de sus principales descubrimientos.
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Escultura de Marcelino Menén
dez Pelayo realizada por Ben

lliure, existente en su Biblioteca.

tar de la Serna, en 1927, ya aludía a la falta de un
sentimiento regional de ámbito popular y puntuali
zaba las diferencias entre lo "regional" y lo "provin
ciano" (El Faro, 9 de marzo de 1927).

EL NUEVO SIGLO

El nuevo siglo fue, en los primeros alias, una prolon
gación del anterior y no se originan cambios notables
hasta los años veinte. En muchos aspectos, la socie
dad española presentaba, todavía, una estructura deci
monónica.

Tras la muerte, a prinClplOs del siglo XX, de las
grandes figuras que conformaron el desarrollo cultu
ral y científico de la centuria anterior, se produjo una

ruptura de dificil superación. Amós de Escalante, del
que dijo Menéndez Pelayo que, como historiador de
las antigüedades de Cantabria, "no había tenido pre
cursor, ni ascendiente, ni contemporáneo", fallece en
1902. Dos años más tarde, deja de existir Augusto
González de Linares, el naturalista, al que su compa
ñero Giner de los Ríos consideró en su época como
"el espíritu de mayor amplitud y penetración para el
cultivo de la filosofía de la naturaleza en España". En
1906, muere Pereda y, en 1912, Menéndez Pelayo.
Se producía, pues, en pocos años, un vacío, al desapa
recer, en plena madurez intelectual, los principales de
ellos. No habían dejado una Escuela literaria ni cien
tífica, aunque sí, imitadores en literatura y continua
dores en los centros de ciencia.

En la novela, proliferan los seguidores de Pereda.
Tres figuras importantes son ajenas a la corriente imi-



tativa: Hermilio Alcalde del Río, como costumbrista,
y los novelistas Concha Espina y Manuel Llano, del
que emociona su extraordinaria prosa poética. En
poesía, el más destacado fue Gerardo Diego.

Al morir don Marcelino, su Biblioteca fue legada,
con más de cuarenta mil volúmenes, al Ayuntamiento
de su ciudad y se convirtió, a partir de la dirección de
Miguel Artigas, en una especie de santuario del maes
tro, en el que los intelectuales de la Sociedad de
Menéndez Pelayo) creada por su primer director, reali
zaron tertulias literarias y, sobre todo, organizaron
los Cursos para extranjeros, que luego continuó la
Universidad Internacional. Santander seguía resin
tiéndose de la falta de estudios universitarios propios,
y, tampoco, los más antiguos de Naútica, Comercio y
Magisterio tuvieron siempre permanencia.

En ciencias, el catedrático José Rioja, que ya
había trabajado con González de Linares, se encargó
de dirigir la Estación de Biología Marina que, a pesar
de mantenerse de una forma precaria y con merma
dos presupuestos, siguió siendo un laboratorio dedi
cado al estudio del medio marino y una verdadera
escuela de enseñanza de la fauna y flora del mar, con
becarios y alumnos externos.

El segundo Centro, en este caso de Medicina, fue
el Sanatorio del Dr. Madraza, fundado en Santander
en 1896. Aunque con objetivos asistenciales, en él se
formaron equipos de médicos, como los de los doc
tores Rodríguez Cabello, Manuel Martínez-Conde,
Juan Herrera Oria, Joaquín Santiuste Buega, Agustín
Camisón, Vicente Quintana, Mariano Morales, etc. A
sus expensas, se editó un Boletín de Cirujía, de distri
bución gratuita, donde se publicaron casos intere
santes de patología quirúrgica. Fue Madraza un
médico prestigioso de la sociedad santanderina; él
atendió a Pérez Galdós y, en sus últimos momentos, a
Menéndez Pelayo. Pero quizá su verdadera vocación
fue la enseñanza, y por ello, fundó en 1910, unas
escuelas de Primera Enseñanza en la Vega de Pas,
dotadas de comedore.s y material didáctico moderno,
incluidos niicroscopios para uso escolar. Este mismo
sentido pedagógico tuvo su teatro, con el que pen
saba, como buen ilustrado y regeneracionista, modifi
car conductas y enseñar al pueblo español. Publicó,
entre otras obras, Nelis, sobre las consecuencias del
alcoholismo; Las criadas, contra la prostitución o
Una leción de patología) alertando de la sífilis.

Un siglo de ciencia, pensamiento y cultura en la historia regional

Hay que aguardar a la actual centuria para que,
por iniciativa de Ramón Pelayo, Marqués de Valdeci
Ha, se funde la Casa de Salud, con el nombre de su
lugar de nacimiento, inagurada en 1929. Fue éste un
Centro modelo y, aparte de tener funciones hospitala
rias, se utilizó como Escuela de postgraduados. Por
sus diferentes servicios pasaron n~merdsas promocio
nes de médicos, practicantes y ,enfermeras. Díaz
Caneja, en la fecha inaugural, se refería a la importan
cia del Centro por sus instalaciones y equipo médico,
considerándolo como "el precursor del avance sanita
rio de nuestra patria" (El Cantábrico, 24 de diciembre
de 1932, pág. 4). Pero interesa consignar, también, su
papel de precedente de la actual Facultad de Medi
cina' mediante la concesión de becas y la instalación
de una Biblioteca, para la que dio la Marquesa de
Pelayo medio millón de pesetas. Aunque Santander

Manuel Llano Merino (1898-1938)
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tenía centros de preparación y especialización para
postgraduados, carecía de Universidad, y se hacía difi
cil crear una nueva, dada la proximidad de algunas tan
prestigiosas, como las, ya citadas, de Deusto, Vallado
lid, Oviedo y Santiago de Compostela.

Con la llegada de la República, se hizo realidad,
en parte, esta aspiración al crearse la llamada, enton
ces, Universidad Internacional de Verano, fundada
1932, en el Palacio Real de la Magdalena, siendo
Ministro de Instrucción Pública Fernando de los
Ríos. Santander, a través de su Diputación y del

Hermilio Alca/de del Río (1866-/947) fue uno
de los pioneros en los estudios de

Prehistoria en España.
Autorretrato.

Ayuntamiento, prestó el mayor entusiasmo a la
empresa de colaborar en este proyecto que tanto sig
nificaba para la capital y la provinca. La Universidad,
una vez puesta en marcha, organizó Seminarios sobre
grandes temas, desarrolló cursos generales de ense
ñanza, ampliatorios y de especialización, que atraje
ron a profesores y estudiantes españoles y extranjeros,
pues allí pudieron perfeccionar y' ampliar conocimien
tos científicos y humanísticos. Junto a los cursos para
hispanistas, otros daban a conocer la civilización, la
historia, la literatura, o el arte, en Francia, Inglaterra
o Alemania. Pero esta Universidad no concedía títu
los, y los estudiantes de la provincia de Santander se
veían obligados a cursar sus carreras fuera de ella.

No sabemos qué transformaciones hubieran
sufrido, de continuar y ampliar sus primitivos promo
tores, las enseñanzas que duraron de 1933 a 1936,
con dos rectores: Ramón Menéndez Pidal y Blas
Cabrera. La Casa de Salud Valdecilla colaboró con
sus cursos especiales, patrocinados por la Universidad
de la Magdalena, en los que intervinieron, entre
otros, los doctores Marañón, Jimémez Díaz, Pi y

Súñer, Bañuelos y los diferentes jefes de Servicio.

Aparte de la construcción del Paraninfo, a expen
sas de la Diputación y del Ayuntamiento, éste corrió
con parte de los festejos que hicieron posible, por
ejemplo, que se pudieran ver, durante los tres prime
ros años, las actuaciones de "La Barraca", dirigida por
Federico García Larca y subvencionada, también, por
el Ministerio. En último término, aportaba la Biblio
teca de Menéndez Pelayo, fuente bibliográfica de con
sulta' puesta al servicio de profesores y eshldiantes. En
el comienzo de la guerra civil cesó su funcionamiento.
Uno de los jefes del Servicio de Valdecilla, Téllez Pla
sencia, sugirió, en 1937, la transformación, en el
futuro, de la Universidad Internacional en otra con
cinco secciones: Medicina, Pedagogía, Letras, Filoso
fia y Ciencias. Pero la guerra civil terminó con esta
realidad al frustrar aquella nueva tarea en el mundo
intelectual del verano de Cantabria. Comenzaban
otros tiempos y diferentes instituciones, tras la rup
tura de la continuidad histórico-cultural.

Si compendiamos ahora, a modo de cierre, los
ámbitos cultural y científico de este periodo de un
siglo, tenemos que reconocer el sentido práctico y
benefactor de los creadores de fundaciones pedagó
gicas e instituciones nacidas al amparo de la Iglesia,



de indianos y mecenas, así como de aquellos centros
de jerarquía superior, ajenos a la provincial, que
fomentaron, por ejemplo, los estudios en Prehistoria
y Oceanografia.

Los representantes de la ciencia asumieron como
necesaria la libertad de investigación, que les permi
tió reconocer las nuevas corrientes científicas y filo
sóficas. Pero se advierte la falta de revistas científicas
y de economía. Más tarde aparecen La Revista de
Santander (1930) y Altamira (1934), órgano del
Centro de Estudios Montañeses, con predominio
ambas de artículos de arte, literatura e historia. Por
el contrario, la influencia de la Iglesia en Cantabria, a
través del Obispado, fue excesivamente vigilante, con
una clara intromisión en la libertad de indagación y
exposición.

Un siglo de ciencia, pensamiento y cultura en la historia regional

El grupo católico y tradicional, con componentes
ideológicos variados, que iban desde el carlismo al inte
grismo, perjudicó la libre creación y condujo al fi-acaso
de algunos proyectos que hubieran resultado utilísi
mos. Sólo la labor personal de algunos del grupo, pri
meras figuras del pensamiento y de la literatura en
Cantabria, permitió representar, a nivel nacional, como
hemos dicho, este siglo abierto a la modernidad.

Gracias también a la Diputación y al Ayuntamien
to, cobró la enseñanza en Cantabria altas cotas, que
influyeron en la preparación de sus habitantes y ayu
daron a la implantación de centros superiores que,
aunque no fueron universitarios mantuvieron los
estudios tradicionales de Naútica, Comercio y Magis
terio, y, en otros casos, sirvieron para la formación de
postgraduados.
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