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LOS HIDALGOS EN LA OBRA DE PEREDA,
GALDÓS y MANUEL LLANO

Benito Madariaga de la Campa
Correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Santander (Cantabria), España

Con la llegada del siglo XIX la hidalguía en Cantabria sufre una transformación y un retroceso
en su valoración, que ya venía de lejos.

Si en alguna de aquellas tertulias tan comunes en este siglo hubiéramos preguntado quiénes eran
hidalgos, la respuesta, no sin sorna, habría sido unánime: "Hidalgos somos todos". y era verdad,
ya que se mantenía esa distinción por herencia. Es decir, social y jurídicamente podían la mayo
ría presumir de su hidalguía, aunque íueran pobres. Todavía en nuestro siglo lo corroboraba Ma
nuel Llano cuando escribía: "Aquí todos son hidalgos. Aparceros y hacendados, pastores y traji
nantes, molineros y leñadores. Todos son hidalgos, todos son señores. Sabedlo los de otras tíerras.
Aquí todos son hidalgos. Los pobres tienen humos de rey. Son castellanos de Peñas al Mar"'.

Pero ¡dónde estaban los hidalgos? En la Nueva Guía de Santander y la Montaña de 1892, en la
que se recoge el índícador de oficios y profesiones, no aparecen los hidalgos por ninguna parte
y sín embargo existían. La literatura, en este caso el teatro y la novela, recogió hasta tiempos
bien recientes la figura del hidalgo con sus connotaciones de orgullo y fatua ostentación, a pe
sar a veces de su pobreza. Todavía en el siglo pasado se contaban representantes de este esta
mento social que tendían a extinguirse al irles suprimiendo sus antiguas prerrogativas, si bien
algunos se dedicaban al comercio o trabajaban en las profesiones liberales.

Vamos a servirnos de Pereda y a,pintar el caso, como él decía, en un personaje vivo que utilizó
de modelo en Peñas arriba (1895). Me refíero a don Ángel de los Ríos, conocido en su lugar
por "El sordo de Proaño", al que describe con cara aquijotada, vestido con modesto paño obs
curo y calzado de albarcas, a quíen encontró a la vera de su torre señorial sobre un carro me
tíendo la hierba seca por el boquerón del henil. Y uno se pregunta qué hubiera pensado, al ver
la escena, el hidalgo del Lazarillo, que tenía a gala el no realizar oficios y trabajos manuales.Pe
ro veamos la respuesta del "Sordo de Proaño", tal como la trasmite Pereda en la novela y que
nos explica la situación entonces de estos linajes en Cantabria:
r Brañaflor, Santander, Impr. y Librcda Moderna, 1931, pp. J Y5.
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"No le pido a usted perdón - por los hábitos y ocupaciones en que me encuentra, porque si
tuviera en mengua emplearme tan a menudo como me empleo en estas rudas labores, no
me empleara. No me dan ellas todo el pan que me nutre el cuerpo, pero me ayudan a con
servarle; y como a la par que convenientes, me son muy agradables y las tengo por honro
sas, ia qué acusarme de ellas como de un pecado contra los timbre de mi linaje?". (OC.,II,
1975,1202-1203).

Precisamente, en la provincia, ostentaban casonas solariegas con Ifaltivas divisas y l/runflantes
escudos en las portaladas", como escribe Manuel Llano (Artículos, 1, p.187), no pocos hidalgos
que malvivieron de sus rentas o de sus tierras en aparcería, algunos por necesidad debido a sus
muchos hijos. Eran estos últimos los "hidalgos de bragueta", que recibían este nombre por ha
ber tenido siete hijos varones consecutivos dentro del legítimo matrimonio. También los hubo
"de gotera", como el Robustiano Tres Solares que describe Pereda en Blasones y talegas. La na
rración, incluida en Tipos y paisajes (1871), fue primeramente publicada en Revista de España
en 1869 y cuenta Pérez Galdós que, cuando se editó, produjo en él "verdadero estupor y esas
vagas inquietudes del espíritu que se resuelven luego en punzantes estímulos o el cosquilleo
de la vocación" 2.

En Blasones y talegas presenta Pereda el hermanamiento entre la nobleza y el dinero. Es la his
toria de un viejo hidalgo montañés y de su hija, pobre hidalgo de gotera, orgulloso y íanático,
como le caliíica el escritor, al que los blasones y la ejecutoria no le ayudan ni le sirven para co
mer. Pero su acendrado orgullo le impide mostrar públicamente sus necesidades y buscar tra
bajo. Robustiano Tres Solares es el último representante de una casta de hijosdalgos al que los
nuevos tiempos han hecho anacrónico y al que su desmedida soberbia y íragilidad convierten,
en deíinitiva, en un pobre hombre. Pero no sólo no encuentra soluciones dignas a su lamenta
ble estado, explicable en un anciano sin oficio ni beneficio, sino que se avergüenza de la situa
ción que intenta disimular por todos los medios y desprecia a la nueva burguesía campesina,
mejor dotada económicamente. Pereda conocía períectamente aquella manía nobiliaria, tra
sunto histórico de una herencia centenaria de hidalguía cántabra. Refugio esta región de la no
bleza goda, habían mantenido su condición de hombres libres y cristianos viejos, que llevaron
con sus linajes hasta las tierras recién descubiertas de América. Aquella presunción iba unida,
además, a considerar el trabajo como un desdoro a su condición de hidalgos. Ya el escudero
Marcos de Obregón, en la novela de Vicente Espinel, había dicho que en España los hidalgos
no aprendían oficios y no se manchaban realizando aquellos considerados de baja condición,
"que allá con lo poco que tienen se sustentan, pasando lo peor que pueden, conservando las
leyes de hidalguía" '. Llegaron otros tiempos y, como se lamentaba don Robustiano, "sostúvose
sacrílegamente que todos los hombres, como hijos de un padre común, éramos iguales en
condición, así como en el color de la sangre, creyéndose una grilla lo de que algunos privile
giados la teníamos azul; para colmo de males, nos hicieron trizas los mayorazgos y tragar más
tarde una Constitución" (O.C.,I, 1974, p. 388).

La obra se sitúa en una época que comprende desde la abolición de la Inquisición en 1813
hasta la muerte de Zumalacárregui en 1835, época en que desaparecieron los mayorazgos. Lo
cuenta así Pereda en la novela:

"Las revoluciones, el materialismo grosero de la época, aboliendo los derechos y las preemi
nencias que llenaron las escarcelas y los graneros de sus mayores, barrieron hasta el polvo
de sus pergaminos, sobre los que ya no fiara el siglo una peseta, y dejaron limitado el sostén
de su grandeza al miserable producto del exiguo mayorazgo, castigado en la mies por la ci
zaña y el pan de cuco, yen el hogar por el orín y la polilla" (OC., f, p. 394).

, Prólogo a El SdOOr de la lierruc:a, l. XeJe o.c Madrid, Te/lo. 1973, pp. 7-n.
J Benito Madariaga,)osé Maria de Pereda. l3iografla de un noveIiS!il, San/ande:r, Ljbreria Estudio, 1991, pp.164-169.
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Los avances del siglo habían originado una nueva clase de comerciantes formada por "jánda
10511

, industriales y navieros que, como en el caso de Toribio Mazorcas, eran plebeyos con dine
ro amasado tras probar suerte en las Américas, en Andalucía o dedicarse al comercio "atropado
-como diría en Nubes de estío (1891)- con la escobilla del atril" (p. 35). Mas Pereda, en un ines
perado desenlace, hace que se mezcle la sangre de las dos familias a través del cruce matrimo
nial de los hijos de ambos. Años más tarde, el autor cambiaría de opinión motivado por su ideo
logía carlista, que le hizo ser, como luego diremos, enemigo de los nuevos ricos. En Blasones y
talegas nos pinta admirablemente al personaje, que resulta anacrónico y esperpéntico con su
casaquín de paño verde con botones de terciopelo negro, un pantalón de paño del mismo co
lor, muy raído, un sombrero de copa forrado de hule y una capa azul, con cuello de piel de nu
tria y muletillas de algodón. Y cuenta que el pasto y deleite espiritual de aquella familia lo cons
tituían la lectura del Año cristiano y la posesión de la ejecutoria (p. 387). Siguiendo el relato,
añade "que don Robustiano sabía de memoria todos los apellidos ilustres de la Montaña y co
nocía hasta en su menor detalle sus respectivos lemas y escudos de armas" Ip. 390).

Debió de conocer Pereda, por entonces, muchos casos de solariegos que malvivían agobiados
por una pobreza disimulada. Pero tuvo buen cuidado de no herir susceptibilidades entre sus
paisanos, por lo que terminó su narración con esta advertencia al lector: /l ••• perdona las faltas,
y si eres montañés y montañés fidalgo, refrena tu suspicacia y otórgame la justicia de creer que
al hablar de don Robustiano y de don Ramiro y de la caterva de solariegos que éstos evocan
en su diálogo, así me acordé de tu padre o de tu abuelo como del emperador de la China"
(O.C.,I, p. 427).

Cuando sobreviene la Restauración, Pereda no ve ya tan mal a los hidalgos y en su novela Don
Gonzalo González de la Gonzafera (1879) censura agriamente la revolución de 1868 y los cam
bios que sobrevinieron en el tranquilo pueblo de Coteruco de la Rinconada donde mandan
ahora, no los patriarcas y propietarios hidalgos, como don Román Pérez de la L1osía, sino una
nueva clase formada por indianos y los partidarios de la revolución. Los modelos a imitar resul
tan ser, en este caso, los hidalgos. Cuando está a punto a terminar el siglo, vuelve Pereda a re
crear en Peñas arriba la figura del patriarca cristiano y protector con el que el novelista apunta
un modelo social tradicional propio del Antiguo Régimen con un neopatriarcalismo que Fer
nández-Cordero' denomina de utopía social.

Digamos, que en su siglo y en el siguiente, muchas familias presumían de hidalguía, pero vivían
como burgueses. Aurora Garrido 5 cita algunas de ellas que, aún residiendo en el medio rural,
ejercieron el comercio o la industria manteniendo su influencia polftica y social en los pueblos.

Una novela de Pérez Galdós, comenzada a escribir hacia 1872, al año siguiente de su primer
viaje a Santander, al no gustarle al autor, permaneció inédita hasta que fue publicada por Alan
Smith con el nombre de Rosalía (Edic. Cátedra, 1983). En Rosalía hay bastante humor y rasgos
peredianos en la descripción de los personajes. Así, Don Juan Crisóstomo, se parece no poco
al don Robustiano de Blasones y talegas, aunque no resulte tan esperpéntico. Galdós describe
a este hidalgo montañés en lo físico de una forma quijotesca, de algo más de 70 años y cuyas
labores nos describe así: /1( ... ) iba a misa, charlaba un poco, comía a la una, dormía la siesta,
paseaba con el cura, después leía un poco, cenaba luego, hacía sus oraciones y se acostaba
para dormir en paz y en gracia de Dios" Ip. 18). Sus lecturas eran el Año cristiano, El Evangelio
en triunío, de Olavide, Las veladas de la Quinta y estaba suscrito al periódico carlista La Espe
ranza. De su casa refiere que era sólida, del siglo anterior, mal restaurada, con una gran huer
ta, oratorio, cuadra, bodega y grandes salas. Todo era allí antiguo, pero todo estaba limpio y
< Concepción Fernández-Cordero y Azorfn, La sociedad eS/Jailola del siglo XIX en la obra liu'rafia de o. José Maria de Pereda, Santan-

der, Institución Cultural de Cantabria. Diputación Provincial de Santandel~ 1970, p. 167.
.\ Aurora Garrido Martín, Favor (' indjferencia. Caciquismo y vida po/ruca en Cantabria (1902-1923), Santander, Univ. de Cantabria!

Asamblea Regional de Cantabria, 1998, p. 234.

65S



656

________ fncllenlro Internacional y XIX Asambiea General de ALOEEU --------

curioso. "iNecesitaremos decir- se pregunta Galdós- que Don Juan Crisóstomo era carlista?
que se supone que lo era de 105 rancios, de 105 históricos, de 105 que tienen sus ideas infiltra
das en la naturaleza y formando parte de ésta misma" (p.27).

El argumento de la novela está basado en 105 amores dificultados entre Rosalia, la hija de
don Juan, y Horacio Reynolds, pastor protestante". Aquí está el germen de otras dos que
publicó después Galdós, Doña Perfecta (1876) Y Gloria (1877), aunque se parezca más en
la trama a la segunda, que trata de la imposibilidad de los amores entre Gloria y el judío
Daniel Morton. En cambio, en el capítulo segundo de Rosa/ia, el diálogo entre don Juan
Crisóstomo y el cura Don Juan de la Puerta, en el que se alude al liberalismo, a la civiliza
ción moderna y al krausismo, nos recuerda algunos diálogos de Dalia Perfecta. En la novela
a que aludimos, no publicada entonces, como hemos dicho, transcurre su primera parte en
Castro Urdiales y se citan de pasada el valle de Toranzo, Laredo, Santoña y el ferrocarril
Santander- Torrelavega.

Menéndez Pelayo debió de haber oído que Galdós estaba escribiendo una novela que trans
eurría en Castro Urdiales, ya que cuando a alude a la novela Gloria en Historia de /05 hetero
doxos espalio/es se pregunta que hacía un judío en Castro Urdiales creyendo don Marcelino
que tal lugar era Ficóbriga.

El carácter de folletín de Rosalia, las imperfecciones del lenguaje y la ambientación, en parte, en
Cantabria, con sus alusiones críticas, políticas y religiosas, hicieron que desistiera de publicarla,

A Galdós le interesó menos la hidalguía que tratar el tema de la libertad religiosa, el celibato
eclesiástico y el matrimonio entre contrayentes de diferente religión, materia en la que Galdós
se adelanta a algunos de 105 postulados del Concilio Vaticano 11.

También, ya avanzado el actual siglo, otro escritor cántabro destaca en el tratamiento de estos
personajes que perduraban en sus casas solariegas como un resto de antaño. Manuel Llano, al
que me refiero, introduce a los hidalgos e hidalgas en un mundo poético poblado de persona
jes rurales de "vidas quebradas -como dice Unamuno- resignadas, doloridas, de inválidos, de
desvalidos, de inocentes, de maniáticos. (...) Aquel pobre tío Victoriano que va por el mundo a
mendigar para su nieta y al volver trayéndola, amen de mendrugos, una cinta y una muñeca,
se encuentra con que la llevan a enterrar. iAquel hidalgo don Francisco, con su bastón negro,
con su levita recosida, con su sombrero lleno de agujeritos en las alas, que vive de una vaca ru
bia, y oculta su miseria y de noche hace hurtos inocentes! Y tantos más"'.

Pero ahora no hay esperpento sino ternura y comprensión parecida a la que tuvo el Lazarillo
con el pobre hidalgo de la novela. En El sol de los muertos (1929), su primera obra, nos descri
be Llano un mayorazgo protagonista de uno de esos dramas rurales. Era Fernando de la Re
guera y Urianes un mozo hidalgo de porte señoril, con rostro moreno y altivo, que enamora a
Rosaura, a la que abandona cuando tiene un hijo con ella, y se marcha de L1endejosó para
volver años después en compañía de otra mujer. Nelón, el verdadero amor de Rosaura, 105 ha
protegido mientras tanto. En una discusión entre los dos hombres, el hidalgo cae y queda col
gado al borde de un tajo. Entonces pide perdón al hijo y es salvado por los dos, pero Lucín só
lo reconoce a Nelón por padre. La novela con el final dramático de la locura del hidalgo pue
de incluirse dentro del folletín y como tal se publicó por primera vez en varios números del
diario La Región. A pesar de ser la más floja de sus novelas, encierra un interesante contenido
del costumbrismo cántabro.
• Benito Madari<1ga, "Rosalia, tinil nove/a de búsqueda~, Alerra, 17 de diciembre de -1983, p. 23 Y de Patrocinio [<íos Sánchez, "Caldó" y

un clérigo protestante en el Sexenio revolucionario. I.as e/aves df~ Rosalia, UI1<l novela inédila N, Anales ele ¡"¡¡<;toria Contemporánea, Uni
vcf!;idad de Murcia, 9 (1993) 251-273.

- Prólogo a Retablo ¡n{an/il, Santander, "1935, PIJ. 2-3.
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Muy diferente es la estampa titulada "Un hidalgo" a la que se refirió Unamuno en el prólogo
que puso a Retablo infantil, de Manuel Llano (Santander, 1935). Se trata de un precioso relato
insertado en La braña (Santander, 1934) con la historia de un hidalgo pobre, Don Francisco,
que va vendiendo -cree que sin enterarse sus vecinos- poco a poco, sus pertenencias para po
der subsistir, que finge y enciende la cocina sin puchero para que los vecinos vean que el hu
mo sale por la chimenea de su casa, y prefiere pasar hambre a demostrar ante el pueblo su de
cadencia y pobreza. "( ... ) Habla de su hacienda, de su bienestar, de las rentas que le mandan
sus aparceros de otros valles, de las yeguas que va a comprar en el otoño, de las mantas que
guarda en sus arcones, de las liebres que caza con armadijo" (p.160). Los vecinos hacen que
no se dan cuenta. Incluso llega un momento en que se le rompe uno de los zapatos y finge
una cojera poniendo en su lugar un escarpín.

En Monteazor (Santander, 1937) traza el retrato de otro hidalgo de pasos firmes, enérgicos y
fanfarrones. Le brillan unas sortijas en los dedos. Pero como dice Llano "aquel señor nada más
que tiene el bastón, el sombrero, las sortijas. Las estancias viejas y anchas de su casa están va
cías. No tiene laboriosos y obedientes criados. Ni establos con "ebullicio de campanillas, de
mugidos, de I"elinchos. Este señor posee unas tierras, cobra unas rentas insignificantes, tiene
unos frutales y un castañar, un galgo, una escopeta, linos cuantos bastones, cuatro o cinco
sombreros_ Con la pequeila hacienda podrá vivir decorosamente, como un labrador acomoda
do, sin grandes penas. La gente le mira con profunda lástima o se ríe de su disimulo pacífica
mente orgulloso, inofensivo, pertinaz. Su potaje tiene menos sustancia que el potaje de un
pastor; su lecho es más duro; sus pesadumbres más dolorosas y permanentes" ( pp. 70-71 J. Es,
pues, una variante de! anterior hidalgo. Hay lástima, pero también una censura ante una casta
que quiso diferenciarse de los plebeyos, de los villanos, de los pastores.

En el mismo libro de Monteazor también apal-ecen hidalgas rezadoras junto a hombres buenos
a los que quiere todo el pueblo, como don Anselmo, "descendiente de hidalgos, de virreyes o
de indianos" (p. 177). Hombre afable, humilde, sencillo con los aparceros. Uno de estos es
don José María, personaje inspirado posiblemente en José María de Cossío, que lee libros y
periódicos a las gentes del pueblo. Don José María dice Llano que "habita una casa que es la
abadesa de las otras casas, con sus hábitos pardos y blancos y sus tocas rojas". Mas claramente
está reflejado en uno de sus artículos en el que describe minuciosamente la casona de Tudan
ca, que visitó, con seguridad, varias veces.

Una narración que publicó en El Pueblo Cántabro (3, 6, 7 Y9- VII- 1927) titulada "El mayoraz
go que fue en busca de un tesoro", es en realidad una leyenda en la que refiere Llano la porfía
de un mayorazgo de noble familia venida a menos del pueblo de Horcajales, que se afana por
encontrar el tesoro que iba a solucionar sus males y cuya existencia confirmaba un clérigo co
mo real. Al fin, después de muchos trabajos y rebuscas, que cuenta Llano con el encanto de la
intriga, dio con el cofre que había permanecido oculto en una cueva durante mucho tiempo.
El mayorazgo reunió entonces a sus amigos y allegados de la nobleza. Allí estaban los de su
misma condición, a los que describe así Llano: "don Hilario Gutiérrez, hidalgo de rancia cepa,
con su levita dominguera, perfumada de membrillos y de limones, de naftalina y de hierba
buena; Patricio del Solar, último miembro de otra casta de hidalgos, de enorme cabeza, barba
poblada y desdichadamente revuelta, nariz borbónica, labios gruesos y encendidos, ojos gran
des y negros, envidia de doncellas y de damas. Después de andar metido en aventuras por
esos mundos de Dios, había tomado el acertado acuerdo de tornar a sus lares para vivir, en va
gancia perpetua y en paz y gracia de Dios, con la hacienda que le quedaba". Y así va descri
biendo a las personas nobles y acomodadas que fueron invitadas por el mayorazgo a la apertu
ra del cofre. Cuando al fin el mayorazgo logra descerrajarlo con una de las viejas espadas de la
panoplia, su rostro se tornó lívido y perdió la compostura y el sentido. En su interior sólo había
unos pedruscos y un viejo almirez. Con ello, un papel que decía: l/Así hicieron conmigo her-
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mano. Grave desazón costóme el no encontrar el tesoro de la leyenda. Ni ha existido el tal clé
rigo, ni deben existir tales riquezas. No he querido que la desilusión muera en mí. Haz tú lo
mismo para castigo de los crédulos y de los ambiciosos".

El cuento tiene toda la malicia con que los plebeyos se burlan, a veces, de la fatua ostentación
de todas aquellas personas acomodadas de las que, dice Llano que "tenían la desgracia de ve
getar en el pueblo aquel", viviendo en la vagancia.

Todavía es más duro en sus apreciaciones sobre los hidalgos, también en el actual siglo, el es

critor y pintor José Gutiérrez Solana. En su cuento Florencia Cornejo (1926) describía así las ca
sonas que ostentaban en los escudos sus divisas nobiliarias:

'Aquí y allá, a derecha e izquierda, se veían casas diseminadas: en algunas brillaba una luz,
y otras parecían muertas y deshabitadas. No daban más señales de vida en el silencio de la
carretera que algunas ropas colgadas en las solanas desvencijadas que se sostenían de mila
gro. En otras se veían escudos carcomidos en la piedra, de época, para sus antiguos mora
dores, más prósperas y florecientes. Algunos de estos escudos, petulantes y pretenciosos,
los conocía yo de memoria: ':Antes morir que manchar mi sangreN; "Después de Dios, la ca
sa de Quirós", y así sucesivamente. iQué distantes estaban estos viejos hidalgos de ver a sus
sucesores, pobres labradores, que hacían toda e/ase de esfuerzos para mal comer!". (Obra
literaria, Madrid, Taurus, 1961, p. 632)

Surge, ahora, que nos preguntemos acerca de la relación personal de estos autores con la hi

dalguía. Es indudable que los cuatro fueron hidalgos por sangre y tradición. De Pereda no hay
duda y de Galdós tenemos su origen vasco, también tierra de hidalgos. Igualmente tuvieron es
te origen el cabuérnigo Manuel Llano y el pintor José Gutiérrez Solana descendiente de Arre
don do. Sin embargo, el primero se vinculó ya en su siglo a la alta burguesía y para nada quiso
resucitar las formas de vida hidalgas, excepto en sus retornos a la casa natal, casa familiar du
rante los veranos. A Unamuno le confesó, tal como 10_ cuenta en el citado prólogo, que no le

gustaba el campo. Por ello Pereda rnira también a los hidalgos desde lejos.

En cambio, a Galdós le importa un bledo su hidalguía y tiene que vivir de su pluma para poder
comer y pagar sus muchas deudas a los usureros, a los que conoció y retrató con gran realismo
en sus novelas. Le interesaron más los indianos a los que defendió por su protección a los pue

blos de origen y por sus empresas mercantiles.

En cuanto a Manuel Llano estuvo próximo en su forma de vida a los campesinos y pastores
y hasta ejerció con ellos las prácticas diarias del mundo rural. Le molesta de los hidalgos
que intenten diferenciarse de los otros vecinos y que presuman, pasando hambre, de caso
nas blasonadas. y aunque los ·trata con bondadosa ironía, recuerda algunos casos en que,
convertidos a la realidad de los tiempos, tornan a los menesteres agroganaderos. y así es

cribe: " No ha faltado quien ha dado al traste, en bonísima hora, con sus pergaminos y bla
sones para coger el arado y asirse a la guadaña y guardar un hato de cabras, como un villa
no cualquiera". Cuando pasa del campo a la ciudad su adaptación se le hace difícil y hasta
tiene que ejercer de lazarillo de su padre ciego. La lucha en la ciudad le resulta incómoda
hasta que, a través del periodismo, se encuentra con su auténtica vocación de escritor. A él

no le llegaron los privilegios de hidalguía ni la herencia de casas blasonadas. Sus prácticas
no las hace con la lanza sino con la pluma y como otro don Quijote defiende a los pobres
y desvalidos.

En último término, Gutiérrez Solana es, posiblemente, el más anlihidalgo de todos a pesar de
tener esta ascendencia y ser familiarmente un burgués.
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Ahora bien, iera esa exactamente la situación del hidalgo? Como afirma Mateo Escagedo' "Ia
hidalguía presupone siempre nobleza de sangre". "La hidalguía -añade- la hace la sangre y el
tiempo". Y sale en defensa de ellos con estas palabras:" ... muchos piensan que la nobleza, la
hidalguía, está reñida con las artes mecánicas y esto ni es cierto ni lo fue nunca, por lo menos
en nuestra provincia, en la que los hidalgos eran carpinteros, albañiles, canteros, labradores,
marineros, etcetera, porque estos y otros oficios semejantes no estuvieron reñidos en Canta

bria con la hidalguía" (Tomo 11, p.19). Y lo justificaba diciendo que, debido a la pobreza del
país, los hidalgos de la Montaña no pudieron vivir sin trabajar, aunque fueran oficios que ejer
cieron muchos de ellos fuera de su tierra, como fue el caso de los canteros.

Eloy Amaiz en un libro sobre El hogar solariego montaliés (Madrid, 1935) recordaba asi la gran
deza de otros tiempos:

"EI buen hidalgo lucha, ensancha Castilla; puebla el yermo y ampara al vasallo, reconstruye
la [arre y desde ella defiende la heredad; escucha las querellas del colonato e impone san
ciones. Los moradores cultivan el agro y subvienen con tributos y prestaciones personales a
la vida del solariego. Así nacen o renacen las behetrias, como células de minúsculas monar
quías en 105 se/Joríos hereditarios y solariegos, como embrionarias repúblicas en las de "mar
a mar", libres, no sólo para elegir señor cuando el linaje se extinguía, vacaba o ' non les facia
bien', sino para concertar y pactar tributos. Así nacen también las Abadías laicales (...), Aba
días que, en Cantabria y en Vasconia, quedan bajo el patronato de señores que, habiéndo
las fundado o restablecido su culto, las vinculan en sus descendientes; nombran capellanes
de su presentación, con independencia de la Sede Apostólica; cobran de sus vasallos diez
mos y primicias para su sostenimiento y, como dice el Canciller Pero López de Ayala, 'lo que
sobrase, diéronlo para él.' Abadías que perviven e través de los siglos hasta las leyes desvin
culadoras" (pp. 20-21).

Con todo, las criticas al hidalgo fueron tan duras o más en siglos pasados y pongo por caso de
sátira El hidalgo de Olías, entremés de Zabaleta, impreso en 1661. Al llegar el siglo XIX desapa
recen como estamento al perder los privilegios y exenciones de que gozaron, a no ser que
mantuvieran un título de nobleza. Sin embargo, como dice Escagedo, "Ia nobleza no siempre
es argumento de hidalguía", ya que la primera podía provenir de un privilegio, en tanto que la
segunda lo era por sangre al transformarse las behetrías en hidalguías. Yéste, insiste Escagedo,
es natural.

A medida que avanzaba el siglo que estudiamos cambiaron las costumbres en cuanto al conte
nido social y la sucesión hereditaria que arruinaron los linajes. Así lo recuerda Eloy Amaiz
"Disgregados los patrimonios hasta entonces vinculados al mayorazgo, se rompió la cadena
que enlazaba los eslabones en la estirpe. Ya no seguia inseparable a la casona el fundo que la
sustentó y fue iniciándose su lenta agonía". Yañade: "¡Cuanta tristeza! ¡Qué desolación, la del
solar en ruinas... ". Como él dice, "la casona quedó sin alma" (pp. 137-'138). Poco después, de
escribir estas palabras, llenas de nostalgia, se desencadenaba la guerra civil.

Hasta que no se promulgaron leyes para la defensa del patrimonio artistico, las casonas hidal
gas fueron atacadas en su pureza arquitectónica tradicional y se modificaron las fachadas, se
abrieron ventanas, se trasladaron 105 escudos cuando no se vendieron y hasta se convirtieron
los bajos en establos. Tuvieron mejor suerte aquellas casonas que se convirtieron en paradores,
aunque aparecieran modificaciones substanciales.

Hay que agradecer el interés de algunas familias por defender las tradiciones solariegas y la la
bor que, a partir de la creación de Cantabria como región, se han preocupado de restaurar el
• Crónica de la provincia de Santander, 11 (1922), pp. 18-21.
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patrimonio arquitectónico y se han declarado, como bienes de interés cultural, torres, casonas
y palacios. En su interior permanece el aroma de los antiguos linajes solariegos y pervive el es
píritu del hidalgo que, como todas las cosas, sufrió los inevitables cambios por el paso del
tiempo.
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