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INTRODUCCION 

Toda antologia, para que cumpla los requisitos que se exigen 
a una selección de textos, debe ser completa, presentar una muestra 
objetiva y variada de las diferentes opiniones y resultar demostra- 
tiva, en este caso, de la evolución regionalista en la provincia de 
Sa~tander.  

A través de las páginas que ahora seleccionamos de diferentes 
épocas y escritas por autores con criterios también distintos sobre 
el fenómeno regional en Cantabria, se puede conocer fácilmente en 
qué consistió la reivindicación de Santander ante las exigencias del 
centralismo económico y administrativo de Madrid. 

La primera pregunta que debemos formularnos es si ha exis- 
tido un regionalismo montañés o cántabro. Es evidente que ha 
existido un regionalismo qz4e, sin ser popular ni separatista, ha 
tenido idéntico proceso evolutivo al de otras regiones. Comenzó 
por ser literario, como primera llamada de atención hacia «una 



raza que la historia nacional habia olvidado casi por completo», 
como diria Menéndez Pelayo, y que necesitaba darse a conocer, 
junto a sus bellezas naturales y arqueológicas, al resto de España. 
Este primer brote literario y romántico de amor local; da paso a 
una segunda etapa en defensa de los intereses materiales y morales 
de la provincia. 

El aislamiento geográfico, desde antiguo, de su territorio, a 
causa de  sus deficientes uias de comunicación comarcales y prouin- 
ciales, la convirtieron en una especie de isla visitada, de vez en 
cuando, por los escritores viajeros de los últimos siglos, quienes la 
describen como una tierra montañosa, pobre y desconocida, de la 
que dijo el propio Menéndez Pelayo que «muchos apenas distin- 
gztían de las provincias colindantes»." 

Cuando aparece el regionalismo como un movimiento de 
conciencia provincial en defensa de sus intereses materiales y 
culturales, el modelo mercantil colonialista sobre el que se había 
montado el comercio de la capital estaba ya en plena decadencia. 
Santander habia sido una ciudad de tránsito, intermediaria, a través 
de su puerto, de las mercancias entre Castilla y América. Aún per- 
sistia la visión de la vieja estampa de la bahía con las embarca- 
ciones de vela, alternando con las de vapor, que, cargadas con 
barriles de harina y sacos de cacao, atracaban junto a los mismos 
almacenes donde las carretas y barcazas completaban aquel tráfico 
de la Ribera del muelle de Santander. 

La provincia y la capital se habían ignorado mutuamente y 
no habian planij'icado un programa económico conjunto. El campo 
y la ganadería seguían una línea tradicional con la explotación de 



razas indígenas y mestizas, con minifundio y escasa comercializa- 
ción, basada casi únicamente en la venta en ferias y mercados, 
hasta que se implantarz las primeras industrias lecheras transforma- 
doras. Las ocupaciones artesanales y algunas industrips de la minería 
y en relación con el transporte o transformación de las harinas, ofre- 
cían algún trabajo en la prouincia. Por otro lado, junto a locali- 
dades más industrializadas, como la villa de Torrelavega, a la que 
el Duque del Injantado había propuesto en el siglo X V I I I  como 
capital de la provincia, existían zonas deprimidas, casi olvidadas, 
en constante subdesarrollo. 

De la pesca y su industria derivada no se habían estudiado 
a fondo sus posibilidades e igual ocurría con las aptitudes turísticas 
de la capital y prouincia. 

Según testimonio de Lasaga Larreta en 1888 todavía no es- 
taba arraigado en Cantabria «el distinguido espíritu de provincia, 
o de regionalismo», como él dice que empezaba a l l amar~e ,~  y que 
Pérez Galdós asegura que privaba en esos momentos en la política 
española (Texto núm. 4 ) .  Y a  para entonces un grupo de intelectua- 
les y escritores habían comenzado a difundir, a través de una litera- 
tura local, las bellezas del paisaje, las costumbres y los monumen- 
tos artisticos y arqueológicos del territorio conocido por la Mon- 
taña de Santander. Pereda es el representante de ese grupo forma- 
do, entre otros, por escritores como Duque y Merino, Eusebio Sie- 
rra, Angel de los Rios, Manuel de Assas, José Estrañi, los hermanos 
Menéndez Pelayo y Amós de Escalante. 

Tipos tan genuinos como el «pasiego», el «jándalo» o el <va- 
quero» pasaron a formar parte del pintoresquismo de la llamada 



Castilla cantábrica. Pero, justamente, aquellos cuadros costumbris- 
tas habian puesto de relieve las diferencias que separaban a la 
Montaña de sus provincias hermanas, por más que Cantabria hu- 
biera tomado parte en el nacimiento de Castilla y estuviera ligada 
a ella por vinculos históricos, a,dministrativos y comerciales. 

En 1891 Pereda realiza su primera demostración anticentra- 
lista al publicar Nubes de estío, donde su capitulo «Palique» en- 
cerraba una dura censura al carácter dominante de la liieratura 
madrileña que iba en detrimento de la de otras regiones, como la 
catalana. El capitulo motivó una polémica literaria y que la obra 
fuera favorablemente acogida por la critica de esta región. 

Con tal motivo, Pereda fue invitado como mantenedor de los 
Juegos Florales de Barcelona en 1892. A partir de este viaje lite- 
rario por Cataluña, Pereda cobra fama de escritor regionalista fue- 
ra de sus fronteras. Asi nos explicamos que escritores regionalistas 
como Alfredo Brañas y Antonio de P. Capmani le dedicaran libros 
suyos de este carácter. Sin embargo, en el discurso de gracias de 
Pereda, su concepto de región se identificaba con el costumbrismo 
y el fomento de los intereses materiales y morales de la tierra natal: 
«Entiendo, pues, por región en el caso presente -dijo en los Jue- 
gos Florales-, no el pe,daxo de tierra que señala parg sus especia- 
les usos la arbitraria mano de la geodesia oficial, sino la comarca 
que deslindan y acotan las inmutables y sabias leyes de la Natu- 
raleza; y por mejorar y enriquecer esta comarca, no sólo el fomen- 
to  y la prosperidad de la materia tributable para el erario público, 
sino también, y no secundariamente, el cultivo y el engrandeci- 
miento de lo que, en la naturaleza misma de la región, es patrimo- 



nio perdurable de la inteligencia y del corazón del poeta y del ar- 
tista. Y ,  entendiéndolo asi, declaro que no cabe en mi mente la idea 
de que trabajar en el sentido indicado, conduzca al empobrecimien- 
to del caudal de la patria común en el orden literario ni en ningu- 
no de los im~ginables».~ ES decir, Pereda no aborda para nada el 
regionalismo politico y sólo se refiere al literario y al provincialis- 
mo como defensa de unos intereses económicos y culturales. Por si 
hubiera alguna duda, volverá a insistir en esta misma idea de su 
regionalismo en el discurso de entrada en 1897 en la Academia de 
la Lengua. (Texto núm. 6). Una vez más deja aqui constancia de 
su oposición a la desmembración de la tierra española para abogar 
por un regionalismo que «se nutre del amor al terruño  natal^.^ Sin 
embargo, a raiz de publicar Nubes de estío le expresa en carta a 
Joseph María Valls y Vicens, Vicepresidente de la «Lliga de Cata- 
lunya», que su contribución tan sólo era un proyectil lanzado a la 
fortaleza del centralismo absorbente, por cuya puerta abierta pene- 
trarian otros combatientes (Carta, p p .  58-59). 

En este sentido, Angel Salcedo Ruiz comentaba en 191 7 ,  en 
su libro La Literatura Española, el intento de Pereda de promover 
en Cantabria un regionalismo de inspiración catalana y su pretensión 
de que trascendiera de la esfera literaria a la social y politica. Pero 
la concesión de atribuciones propias a la diputación y los ayunta- 
mientos, no constituia por si sólo, a juicio suyo, un verdadero re- 
gionalismo, que conlleva también la descentralización politica. 

Este regionalismo literario de Pereda de «mera pasión román- 
tica y sentimental», como él mismo lo llama,' es seguido por otros 
intelectuales próximos a él en la ideología política y religiosa, como 



Menéndez Pelayo y Gumersindo Lauerde. Estos últimos advirtieron 
la existencia de una escuela literaria y unen en sus intereses a Can- 
tabria y Asturias como posible primera base de una futura colabo- 
ración regional. Publicaciones como El Faro asturiano, el Alma- 
naque de las dos Asturias, La Tertulia y la Revista Cántabro-Astu- 
riana insertaron opiniones en este sentido. Asi, Gumersindo Laver- 
de lo expresaba con estas palabras en la introducción del Almana- 
que de las dos Asturias de 1865: «Ese nombre -las Asturias- 
expresa perfectamente, en nuestro concepto, sus afinidades fisi- 
cas y morales, la identidad de su origen, y su comunidad de glo- 
rias e infortunios, en los antiguos tiempos, siendo, por tanto la 
fórmula m i s  concisa y adecuada del pensamiento de unión y armo- 
nía a cuya realización consagramos nuestros débiles esfuerzos, fija 
la vista en la historia, en la geografia y, sobre todo, en la mutua 
conveniencia de ambas provincias, guiadas por el mismo principio 
que, en superior esfera, sirve de base al providencial pensamiento 
de unión ibérica». Y para aclarar la posibilidad de una futura man- 
comunidad regional añadía: «Entiéndase, empero, que la unión a 
que aspiramos no ha de ser tal que una de dichas provincias quede 
absorbida por la otra, sino de modo que, respetando el ser 
actual de ambas -a semejanza de la existente entre las provincias 
vascongadas- las enlace mediante relaciones superiores en todas 
las esferas de la vida» (Texto núm. 2 ) .  Con esta misma idea se ex- 
presaba años después Menéndez Pelayo en la presentación o pros- 
pecto de  la Revista Cántabro-Asturiana (1877)) cuando escribe: 
«Hoy que, por suerte rara, las dos provincias parecen estar en vías 
de próspero adelanto y no se resienten tanto como otras de la ge- 
neral decadencia, quizá por haber conservado más puros los ele- 
mentos tradicionales y el culto de sus viejas y gloriosas memorias; 



hoy que, por otra parte, es deber de conciencia y de amor patrio 
resistir a la centralización en todas SUS esferas y reanimar el espiritu 
provincial, única fuente de grandeza para las naciones; unámonos 
asturianos y montañeses, y en la unión encontraremos nueva fuerza. 
jY quién sabe si antes de mucho, enlazadas hasta oficialmente am- 
bas provimias, roia la ilógica división que a los montañeses nos liga 
a Castilla, sin que seamos, ni nadie nos llame, castellanos, podrá la 
extensa y riquisima zona cántabro-asturiana formar una entidad 
tan una y enérgica como la de Cataluña, luz y espejo hoy de todas 
las gentes ibéricas!» (Texto núm. 3 ) .  

La opción cdntabro-asturiana volverá a surgir, como luego 
diremos, defendida durante la Segunda República por Mmimiano 
Garcia Venero. 

Este primei movimiento vegionalista montañés fue impugnado 
amigablemente por Rodrigo Amador de los Rios, quien en la carta- 
preámbulo de su libro Santander ( 1 8 9 1 )  se hacia esta pregunta, 
una vez razonada la vinculación de Cantabria con Castilla: «¿A qué 
pues, el aislamiento que invocando el regioíialismo quieren algunos 
hijos de la Montaña para la Alofstaña?» (Texto núm. 7 ) .  Parecía 
obligado una conteszacióiz y fue José María Quintanilla («Pedro 
Sánchez~)  el que, actuando como portavoz del grupo, aclaró el ca- 
rácter del regionalismo montañés: «Nuestio regionalismo -ya lo 
dijo 'Clarin' en Madrid cómico, en el articulo que dedicó a De 
Cantabria [Texto núm. 51- es completamente inofensivo; no se 
opone a rzada, ni va contva nada; es platónico y del orden artístico 
y literario, como se lo probarán al señor Amador de los Rios sus 
corresponsales, Escalante y Menéndez Pelayo. ¿Quiere saber cuál 



es nuestra guia? El amor a la tierruca. (Quiere saber cuál es nues- 
tro programa? El que ha implantado Pereda en sus prólogos y no- 
velas ... Nada de separatismos, nada de politica, ningún odio: es- 
pañoles y muy españoles todos, amantes de la unidad nacional» 
(Texto núm. 8). 

Dos años más tarde, Sainz de los Terreros se quejaba en un 
artzculo (Texto núm. 10)  del abandono con el que Madrid tenia a 
la Montaña a la hora del reparto del erario público, sin que por 
ello proliferaran por ninguna parte los representantes del llamado 
regionalismo. 

Cuando finaliza el siglo X I X ,  España ya habia perdido los res- 
tos de sus colonias americanas y soplaban con fuerza nuevos aires 
cálidos de regeneracionismo promovidos por el libro El problema 
nacional (1899), escrito por el santoñés Ricardo Macias Picauea. 
En él, incluia a Cantabria entre las ocho regiones naturales de la 
Peninsula uniendo Santander y Asturias. Las peticiones que hacia 
de la autonomia provincial y municipal le presentaban como uno 
de los promotores de la revolución regionalista (Texto núm. 1 1 ) .  

Con el nuevo siglo, la provincia de Santander recibe el flujo 
de algunos capitales indianos de ultramar y se crean determinadas 
industrias. Pero, sobre todo, el comercio busca nuevos mercados y 
la burguesía santanderina se apoya, una vez más, en las provincias 
castellanas para sus reivindicaciones en favor del puerto y las co- 
municaciones. A partir de ahora, Santander promueve reuniones 
y asambleas para encontrar solución, unida a Castilla, a los pro- 
blemas interregionales, ya que comprende el valor de unos acuerdos 



que pueden beneficiar a su puerto como la vía natural de salida de 
los productos de la región castellana. 

La Cámara de Comercio interviene para promover la prolon- 
gación del Ferrocarril Astillero-Ontaneda hasta Burgos. Cantabria 
continzia con el problema, ya crónico, de sus ~comunicaciones, del 
que es una muestra su constante lucha, incluida dentro de lar rei- 
vindicaciones regionalistas, en favor del trazado del Ferrocarril 
Santander-Mediterráneo. 

En 1902 se reúne en Santmder la asamblea de alcaldes cas- 
tellanos y se solicita del Gobierno la descentralización de los mu- 
nicipios y la asociación de los ayuntamientos de la región. Los 
problemas comunes principales eran entonces la agricultura y gana- 
dería, la industria y las tarifas ferroviarias. Tres años más tarde, 
coincidiendo con una crisis ganadera, la Liga de Contribuyentes re- 
cabó la colaboración de la prensa para celebrar una asamblea de 
productos y consumidores de ambas Castillas (Texto, núm. 12) .  
A su vez, la Cámara de Comercio de Santander promovió en 1907 
una asamblea de todas las Cámaras del Norte y Noroeste de Espa- 
ña para estudiar en una visión de conjunto la problemática de la 
zona en temas de comercio, navegación, industria y ferrocarriles. 

Cuando finaliza este año, se inicia en Reinosa la publicación 
del semanario regional Cantabria, en el que Marcelino Menéndez 
Pelayo en una carta se declara ya regionalista e, incluso, apunta que 
quizá esté en este movimiento «la misma salvación de España» 
(Texto, n; m. 3, p. 43). 



En el verano de 1909, con objeto de estudiar el proyecto de 
Ley de Administración Local, se celebra en Santander la Tercera 
Asamblea de Diputaciones de las provincias españolas interesadas 
por el tema de los recursos económicos provinciales. Al año si- 
guiente, la Liga de Contribuyentes celebró una asamblea de ayun- 
tamientos de la Montaña, en la que durante cuatro dias se conside- 
raron los problemas mziltiples de los municipios en temas como 
la protección y repoblación de los montes, el reparto de terrenos 
comunales entre el vecindario y la autonomía municipal. La aso- 
ciación de los municipios de Cantabria y el nombramiento de una 
comisión constituyeron un intento formal de organizarse en unos 
momentos especialmente críticos desde los puntos de vista polifico, 
social y económico. Pero la tan esperada descentralización adminis- 
trativa no llegó discreta y parcialmente hasta que se dictó el Real 
Decreto del 18 de diciembre de 2913 que facultaba a las provincias 
para mancomunarse con fines exclusivamente administrativos y pro- 
poda a las Cortes la reforma del régimen local. La asociación o 
mancomunidad de ayuntarnientos y diputaciones provinciales cons- 
tituía un ligero avance, si bien se limitaba a fines únicamente ad- 
ministrativos y siempre sometidos a la vigilancia y dirección del 
poder ~ e n t r a l . ~  

Terminada la Guerra Europea en 191 8, vascos y catalanes rei- 
vindican respectivamente el uso ojicial de la lengua nativa y la au- 
tonomia. La V O Z  de Francisco Cambó se hace oir entonces en las 
Cortes para decir que la hora de la implantación de la autonomia en 
Cataluña había llegado. Sin embargo, al no conseguirlo, las mino- 
rías catalanas se retiraron del Congreso. Cuando está a punto de 
terminar el año, la Asatnblea de la Mancomunidad de Cataluña hace 



públicas unas conclusiones en las que solicita la autonomia integral 
de Cataluña y encarga al Consejo la redacción del primer Estatuto 
de Autonomia. 

En Cantabria, el movimiento regionalista se mantiene, en esos 
momentos, dentro de las demandas de Castilla la Vieja al po- 
der central. Este mismo año aparece el libro de Luis Carretero, La 
cuestión regional de Castilla la Vieja, con un epílogo del político 
montañés Juan José Ruano de la Sota, quien ratifica la castellani- 
dad de la provincia de Santander. Sospechamos que es entonces 
cuando Francisco de A.  Cambó escribe a Buenaventura Ro,driguez 
Parets felicithdole por la campaña promovida en favor del regio- 
nalismo y con el fin de que «se coordinen las fuerzas regionalistas 
dentro de sus peculiares caracteristicas, al objeto de que puedan 
presentarse unidas en la obra de Gobierno que para lograr sus co- 
munes ideales se debe realizar* (Texto núm. 14). 

En 191 9 el gobierno presentó un proyecto de autonomia, pre- 
parado por una comisión, en el que distinguia tres clases: una es- 
pecifica para Cataluña, otra a la que podia acogerse el Pais Vasco- 
Navarro y una tercera de caricter general para el resto de las re- 
giones. 

El 21 de enero de este año se convocaba una nueva Asamblea 
de diputaciones castellanas en Segovia, donde se discutieron los te- 
mas de interés general de la ,división territorial, las autonomias y los 
recursos propios de las haciendas locales, sin olvidar los problemas 
económicos de la región. Se publica, también en 1919, un folleto 
sobre el regionalismo en Cantabria, escrito por Mateo Escagedo 



Salmón, quien era partidario de que fueran las diputaciones autó- 
nomas las encargadas de llevar el gobierno y la administración de la 
provincia. A su juicio, debian deslindarse las atribuciones del Esta- 
do  de aquellas otras propias de las regiones, ayuntamientos y con- 
cejos. En agosto de 1922 sale a la luz el número uno del semanario 
El regionalista montañés, dirigido por Prudencio Aguilera Neu- 
gart. Dos años después comenzó a publicarse La Región, diario in- 
dependiente de la tarde, en el que su primer director, Víctor de la 
Serna, ofreció en sus colaboraciones el carácter de un regionalis- 
mo intelectual, que perdió después al hacerse de izquierdas con su 
segundo director. 

Con la llegada de Primo de Rivera al poder, se decretó la re- 
presión del separatismo y de los delitos contra la seguridad y uni- 
dad de la Patria. No  obstante, las diversas provincias, y entre ellas 
la de Santander, sometieron públicamente a análisis las posturas 
más adecuadas ante la anunciada división regional. El Ateneo de 
la ciudad y la prensa son los lugares desde donde se discuten las 
diversas opciones que adoptan los protagonistas de estos debates. 
Se mantienen tres tendencias: la tradicional castellanista, defen- 
dida, entre otros, por el escritor y periodista José del Rio Sainz 
(Texto núm. 1 6 ) ;  la autonómica, unida al cambio del nombre de la 
provincia por el de Cantabria, que defendía el abogado y político 
Santiago Fuentes Pila (Texto núm. 1 5 )  y la del cronista de la pro- 
vincia de Smtander, Alateo Escagedo, partidario de una autonomía 
administrativa de los pueblos, municipios y regiones, cuyo órgano 
de gobierno sería la Diputación provincial, representante de los 
ayuntamientos e integradd. con las restantes castellanas en una 
Diputación regional. Escagedo concedía al Estado unas atribuciones 



diferentes a las de los concejos, ayuntamientos y regiones. Res- 
pecto a la unión o no con Castilla, sugería las dos opciones según 
los casos, dadas las características de la provincia de Santander 
(Texto núm. 17).' 

En último término, el escritor regionalista Luis Carretero de- 
fendía la personalidad de Castilla la Vieja, en la que Santander se 
regiría por una merindad que, unida en mancomunidad a las 
restantes provincias castellanas, estaria dirigida por el llamado Con- 
sejo de la Manconzunidad de Castilla la Vieja.8 

Al instaurarse la Segunda República se reanuda la polémica 
sobre las caracteristicas del Estatuto. El articulo 11 de la Constitu- 
ción decía al respecto: «Si una o varias provincias limitrofes, con 
características históricas, culturales y económicas, comunes, acorda- 
ran organizarse en región autónoma para formar un núcleo politico- 
administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto 
con arreglo a lo establecido en el articulo l2».' 

Una vez más, se repiten las distintas opciones encaminadas a 
escoger la uia más conveniente para los intereses de la Montaña. 
El 27 de abril de 1931 se constituye la Comisión Gestora provin- 
cial de la que se nombra presidente a Ramón Ruiz Rebollo. 

Una de las primeras voces que se hace oir desde el diario 
El Cantábrico es la de Víctor de la Serna, quien, utilizando argu- 
mentos económicos, aduce la necesidad de un  «hinterland» para la 
Montaña, ya que nuestro puerto debía ser el de Castilla, por lo que 
propone la constitución de la llamada por él Mancomunidad de 



Castilla Septentrional, integrada por las provincias de Burgos, Pa- 
lencia, Valladolid y Santander (Texto núm. 1 8 ) .  Por su parte, el 
abogado y politico Manuel Ruiz de Villa, es partidario también, 
en caso de tener que entrar Santander en un Estado federal, de la 
unión con las citadas provincias castellanas (Texto núm. 19 ) .  Entre 
las opinio~es que se jormularon en el primer año de la República 
estaba la sustentada por El Diario Montañés en una serie de edito- 
viales en los que, igual que habia primeramente expuesto Marcial 
Solana (Texto núm. 13), se oponía al federalismo republicano y 
le parecía más conveniente el foral e histórico, que era compatible 
con la Monarquia.jo A su vez, la Liga de Contribuyentes se mostró 
partidaria de la jederación Castilla-León, con Burgos como capital 
y Santander como puerto de la región.'' 

En el segundo año de la República continúa la propaganda re- 
gionalista y nuevas voces se hacen oir en la ronda de opiniones ante 
el Estatuto de Canlabria. José del Río Sainz ,(«Pick»), desde las 
páginas de La Voz de Cantabria, volvió a insistir, como ya lo habia 
hecho primero en 1923, sobre la conveniencia de la unión con Cas- 
tilla, criterio del que participaban también técnicos e intelectuales, 
como Doaso Olasagasti o Gabino Teira. Esta opinión dominante 
contrastaba con otras minoritarias, por ejemplo, la de Maximiano 
Garcia Venero, partidario, en función de unas afinidades económi- 
cas y culturales, de la unión con Asturias (Texto núm. 21). A su 
vez, Vicente Pereda, hijo del novelista, no apreciaba en Cantabria 
ningún sentimiento regionalista y se mostraba reservado ante una 
decisión tan importante cuando, a su juicio, lo primero que debiera 
hacerse, antes de una unión con Castilla, era la consulta a las pro- 
vincias castellanas y la realización de los oportunos estudios, lo que, 



junto a la celebración de asambleas sobre el particular, asegurada 
el éxito de nuestro regionalismo (Texto núm. 20) .  A partir de aho- 
ra, diversos especialistas en el tema, como José del Río Sainz, En- 
rique Diego Madrazo, Mnrialzo Lastra y José Luis Garcia Obregón 
exponen sus opiniones en articulos y conferencias. Este último llegó, 
incluso, a proponer la creación de una Liga Regionalista Montañe- 
sa que sirviera para crear un esta.do de opinión y encauzar, de esta 
manera, el movimiento en Cantabria.12 

Parece que las opiniones estaban clarificadas, pero se precisa- 
ba, como habia dicho Vicente Pereda, unas propuestas que reco- 
gieran en un estudio lo que iba a ser el Estatuto de Cantabria. 

En 1935, los dos problemas políticos pendientes siguen siendo 
el Estatuto de Autonomia y las gestiones en favor del Ferrocarril 
Santander-Mediterráneo. En apoyatura a ese sentimiento en favor 
de los problemas de la provincia, Isidro Mateo Ortega, abogado 
y miembro del Parti,do Radical Socialista, escribió un articulo en 
el que solicitaba un  despertar del montañesismo, apoyado en los 
representantes de los diferentes estamentos sociales y en las orga- 
nizaciones mercantiles (Texto núm. 24) .  Uno de los primeros estu- 
dios, al respecto, seria el Estatuto Cántabro-Castellano, presentado 
por el Partido Izquierda Federal y entregado en el Ayuntamiento 
y la Diputación en junio de 1936, del que Antonio Orallo habia 
hecho un anuncio previo (Texto núm. 25) .  

La declaración de la guerra civil no permitió que las primeras 
gestiones oficales efectuadas, pocos dias antes, entre las autorida- 
des provinciales de Burgos y Santander y las respectivas Cámaras 
de Comercio pudieran haber continuado. 



El 3 de noviembre de 1936 El Cantábrico, en su editorial, 
abogaba por una autonomía con estas palabras: «Y he aquí cómo 
se va demostrando que la provincia de Santander, que la región 
Cántabra, está perfectamente capacitada para gobernarse a si mis- 
ma, sea por el sistema de las autonomías, o sea en un régimen 
francamente federal»13 (Texto núm. 26) .  

La situación anormal obligó a la creación, meses antes, de un 
«Comité de Guerra», que se sustituyó en 1937 por un Consejo 
Regional encargado del Gobierno de la provincia y constituido por 
diversas Consejerías," que se repartieron de la siguiente manera: 

- Hacienda: Domingo Samperio, de Unión Republicana. 
- Obras Públicas: Antonio Vayas, de la U.G.T. 
- Crédito Popular: Vicente Solar, de la C.N.T. 
- Agricultura: Angel Escobio, del Partido Comunista. 
- Transportes: José hlartín del Castillo, del Partido Socia- 

lista Obrero. 
- Sanidad e Higiene: Timoteo Chapero, de la C.N.T. 
- Asistencia Social: Antonio Lavin Gautier, de Izquierda 

Republicana. 
- Cultura: Ramón Ruix Rebollo, de Izquierda Republicana. 
- Propaganda: Teodoro Quijano, de la F.A.I. 
- Interior: Feliciano Leiza, del Partido Socialista. 
- Exterior: Manuel Ramos, Republicano Federal. 
- Delegado de Trabajo: Antonio Ramos. 

Durante la guerra empieza a emplearse el término Pais Cán- 
tabro y la prensa alude a la posibilidad futura de la autonomia como 
régimen politico administrativo (Texto núm. 27).  



Al perder la guerra la República, el nuevo Gobierno nacional 
sindicalista prohibió cualquier clase de regionalismo e, incluso, sus 
demostraciones pzíblicas. Unicamente, promovido por un grupo de 
personas e instituciones, se propuso el cambio del nombre de provin- 
cia de Santander por el de Cantabria, siendo la capital Santander. 
Pese a que la mayoría de los municipios, excepto el de Santander, 
fueron favorables al cambio, la reivindacación del nombre, ya pro- 
puesto anteriormente, como hemos dicho, por Santiago Fuentes 
Pila, no se llevó a cabo y tampoco fue tomado muy en serio por la 
población a pesar del estudio detallado realizado por Tomás Maza 
Solano y del informe de la Excma. Diputación Provincial (Texto 
núm. 2 8 ) .  Sí continuaron, por el contrario, las reivindicaciones del 
Santander-Mediterráneo, que fueron confluentes con las del mo- 
vimiento regionalista y que ya figuraban, desde antiguo, en los 
programas en defensa de los intereses económicos de la provincia. 

Al instaurarse la democracia en España, la Constitución de 
1978, en el articulo 143, señalaba el derecho a la Autonomia re- 
conocido en el articulo 2 de la constitución, cuyo proceso autonó- 
mico correspondia a todas las diputaciones interesadas. 

Igual que había ocurrido durante la Segunda República, tam- 
poco ahora se hicieron los pertinentes estudios económicos e his- 
tóricos. Las opiniones se redujeron, fundamentalmente, a dos ten- 
dencias: la castellanista y la autonómica. La primera se fundamen- 
taba. en razones históricas y comerciales, al haber participado Canta- 
bria en el nacimiento de Castilla y estar integrada en la región de 
Castilla la Vieja. Por otro lado, Santander era el puerto de Castilla 
y debía su esplendor de tiempos pasados al hecho de ser el expor- 
tador de los productos de la meseta. En este sentido, algunos 



políticos eran partidarios de la integración en Castilla y asi lo de- 
fendió principalmente la Asociación Cantabria en Castilla (ACECA), 
creada en 1978. De igual modo, una personalidad con el máximo 
prestigio en temas históricos, Claudio Sánchez Albornoz, en un 
texto que fue leido el 27 de noviembre de 1981 en el Ateneo de 
Santander, consideraba un error el separarse de Castilla y la adop- 
ción del nombre de Cantabria. Sinchez Albornoz reclama la unión 
de las provincias castellanas como zinico procedimento de retornar 
al antiguo esplendor histórico (Texto núm. 34 ) .  

A finales de 1978 se constituyó el Partido Regionalista de Can- 
tabria (PXC) o Autonomista, como también se denominó, para de- 
fender que el pueblo debía «participar realmente en la gestión y 
en la promoción de sus intereses inmediatos». Según la 3.a base 
ideológica de su programa es la Región «el espacio político propio 
para esta participación » .'' 

Para la elaboración del Estatuto se constituyó la Junta de 
Parlamentarios de Cantabria formada por los representantes de 
diferentes Partidos. Rechazada la invitación a formar parte del Con- 
sejo General de Castilla y León, se solicitó del gobierno el régimen 
preautonómico en mayo de 1978. Al no entrar Santander, meses 
más tarde, en la opción preautonómica, la única uia que quedaba 
para acceder a la autonomía consistía en que la solicitaran los mu- 
nicipios. Cuando finalizaba el año, el Centro de Estudios Monta- 
ñeses elaboró un informe en el que ofrecía unas conclusiones res- 
pecto a la entidad étnica y geográfica y a los rasgos diferenciales 
que concedian a Santander unas peculiaridades en el mapa de las 
provincias españolas (Texto núm. 29) .  



Iniciada la elaboración del Estatuto en 1979, se acuerda que 
sea el articulo 143 de la Consitzrción por el que se solicite la auto- 
nomía, que luego suscribieron el Ayuntamiento de Santander y nu- 
merosos inunicipios de la provincia. 

El citado articulo reconocía el derecho a la autonomia de las 
provincias con entidad regional histórica y en el apartado 2 decia 
textualmente: «La iniciativa del proceso autonómico corresponde a 
todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular corres- 
pondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya: pobla- 
ción represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada 
provincia o isla». 

En febrero se suscribe el pacto autonómico por la mayoría de 
los partidos y en abril ondeaba por primera vez en la Diputación la 
bandera de Cantabria. A últimos de este mes, el Ayuntamiento de 
Cabezón de la Sal solicitaba la autonomía para la Montaña y en 
mayo la Alcaldía de Sa~ztander presentaba una moción a la Corpo- 
ración municipal para que adoptara el acuerdo de solicitar al go- 
bierno la concesión del régimen autonómico para la provincia de 
Santander.16 La Diputación en un Pleno extraordinario ratificaba 
en junio la aprobación, suscrita por dos tercios de los municipios, 
de la provincia de Santander como región autónoma (Texto nú- 
mero 30). 

Se redacta prácticamente el Estatuto en 1980, cuyo antepro- 
yecto se entregó el 19 de junio al Presidente de las Cortes." Para 
entonces numerosos municipios se habían pronunciado a favor del 
cambio del nombre de provincia de Santander por el de Cantabria, 
nombre reivindicado desde antiguo. 



La elaboración del Estatuto no estuvo libre de contratiempos 
y debates, como cuando en 1981 el Consejo de Castilla y León se 
opuso a la autonomia de Cantabria por considerar que su territorio 
no poseía «entidad regional histórica*, o cuando el Informe pre- 
sentado por la Comisión de Expertos sobre Autonomía con- 
sideraba no aconsejables o excepcionales las autonomías uniprouin- 
ciales. El articulo 143 /1  de la Constitución dice que aquellas pro- 
vincias dotadas de entidad regional histórica pueden acceder a su 
autogobierno. Pero había que tener en cuenta también la población 
y la extensión del territorio. El citado informe promovió una reac- 
ción de los políticos y de la prensa, como en el caso de El Diario 
Montañés, que en un editorial con el título: dantabria no renun- 
ciará a la autonomía», escribía: «Aqui no se va a renunciar a la 
lucha por la autonomia razonable; por ello, cercenar las ilusiones 
y el proceso ya iniciado será un gravisimo error político, algo cuyas 
consecuencias son dificilmente mensurables» (Texto núm. 32) .  

En el mes de junio de 1981 tienen lugar dos acontecimientos 
importantes: uno, la moción presentada por el grupo socialista al 
Pleno del Ayuntamiento reafirmándose en la decisión de poner en 
marcha el Proceso Autonómico (Texto núm. 3 3 ) ;  el segundo, 
la tramitación por la citada vía del articulo 143 del proyecto del 
Estatuto a cargo de la Comisión Constitucional del Congreso de los 
Diputados. 

El 14 de octubre se votaba la totalidad del Estatuto en el 
Pleno del Congreso, que al día siguiente quedaba definitivamente 
aprobado, por 235 votos positivos, dos negativos y 23 abstenciones. 
Hasta noviembre no se conocieron las enmiendas propuestas por el 



Senado, que el 15 de diciembre de 1981 votaba, a su vez, y apro- 
baba el Estatuto de Autonomia para Cantabria, cuya Ley Orgánica 
fue publicada el 11 de enero de 1982 en el Boletin Oficial del Es- 
tado.18 

Benito Madariaga de la Campa 

«Discurso en la inauguración del monumento a Pereda en Santander», 
en Estudios y discursos de crítica histórica y literaria (1911), VI: 394. 

Dos Memorias (Torrelavega: El Dobra, 1888), p. 96. 
3 La Vanguardia, Barcelona, 9 de mayo de 1892, p. 2. 

Discursos leidos ante la Real Academia Española (Madrid: Tello, 
1897)) p. 110. 

Ibídem, p. 112. 
Gaceta del 19 de diciembre de 1913. 
Ver su conferencia «El Regionalismo Cántabro», en Conferencias, in- 

formes e hidalguias (Tortosa: Edit. católica, 1931), pp. 127-154. Gran parte 
de estas ideas las había ya expuesto en su folleto Centralismo y Regionalismo 
(Santander, 1919). 

«El problema regional. Necesidad de la provincia en Castilla la Vie- 
ja», La Atalaya, 14 de diciembre de 1923, p. 1. 

Ver texto de La Constitución de la Segunda República (1931). Ar- 
tículo 11. 

'O Ver El Diario Montañés de los días 21, 23, 24, 27 y 31 de mayo 
de 1931. 

l1 Citado por Benito Madariaga, en Crónica del Regionalismo en Can- 
tabria (Santander : Tantín, 1986), p. 186. 

l2 José Luis García Obregón, «La Liga Regionalista Montañesa», La 
Voz  de Cantabria, 14 de abril de 1933, p. 8. 

l3 El Cantábrico, 3 de noviembre de 1936. 
l4 «La Constitución del Consejo Provincial», El Cantábrico, 9 de fe- 

brero de 1937, p. 3 .  



l5 Ver la Escritura de Constitución de este Partido (P.R.C.) en nues- 
tro libro Crónica del Regionalismo en Cantabria (Santander: Tantín, 1986). 

l6 Para Cabezón de la Sal, ver el Pleno del Ayuntamiento del día 
30-4-1979 y el acuerdo de la Corporación Municipal de Santander en el 
Libro de Actas de Plenos de septiembre de 1977 al 6 de diciembre de 1979, 
folios 158-159. 

l7 Para conocer la cronología del proceso de elaboración del Estatuto 
de Autonomía de Cantabria, ver de José Ramón Sáiz, Hacer pueblo, Hacer 
Cantabria (Torrelavega: Ayalga, 1984), pp. 237-284. 

l8 Existe una edición del Estatuto de Autonomía de Cantabria con 
prólogo de Juan Manuel Reo1 y análisis y comentarios de José Ramón Sáiz. 
Sin fecha ni pie de imprenta. Ultimamente, Manuel Pardo Castillo y Javier 
Corella Plá publicaron Comentarios al Estatuto de Autonomia de Cantabria 
(1987), editado por la Asamblea Regional de Cantabria, donde analizan y 
comparan desde el punto de vista jurídico los diferentes artículos del Es- 
tatuto cántabro. 



LAS AFINIDADES CANTABRO - ASTURIANAS 

«Nadie ignora que la topografía, el modo de ser de la pobla- 
cion rural, la forma de la propiedad territorial, el sistema de cul- 
tivo, las producciones de los tres reinos de la naturaleza, los usos 
y costumbres, en suma, todos los caracteres físicos y morales que 
constituyen la fisonomía de la provincia de Santander, se parecen 
tanto á los que la provincia de Oviedo presenta, como difieren de 
los que en las de Castilla observamos. Por eso hemos juzgado siem- 
pre más filosófico, más conforme á la naturaleza el proceder de 
los geógrafos de los pasados siglos que en sus cartas y tratados 
comprendian bajo la denominacion de las Asturias todo el territorio 
de las actuales provincias de Santander y Oviedo, que no el de los 
modernos que, chocando manifiestamente con el sentido comun y 
fundándose en meros motivos históricos, y estos bastante disputa- 
bles, ponen á la primera entre las de Castilla la Vieja.» 

El Faro asturiano, 4 de agosto de 1864 





I GUMERSINDO LAVERDE RUIZ 

Licenciado en Derecho y doctor en Filosofia y Letras. 
Fue catedrdtico de Retórica en Lago (1862) y de Litera- 
tura latina (1873) y Literatura general y española (1876) 
en Valladolid. Perteneció en calidad de correspondiente 
a las Academias Española y de la Historia. Escribió poe- 
sía y ensayos sobre literatura y filosofía. Sus numerosos 
proyectos no llegó a concluirlos por razones de salud. Fue 
amigo, mentor y maestro de Menéndez Pelayo. A él se 
debe haber defendido el trazado, de ferrocarril de la tos- 
ta, tema sobre el que polemizó en la prensa. 

En 1856 en un artículo suyo en la Revista Universi- 
taria propuso la creación de una Academia de Filosofia 
española y de una Biblioteca de nuestros mejores pensa- 
dores. En el libro Ensayos críticos sobre Filosofía, Litera- 
tura e Instrucción Pública (1868) realizó un primer in- 
ventario de la ciencia española. 

PROLOGO EN EL ALMANAQUE DE «LAS DOS ASTURIAS» 

Natural de la provincia de Santander y naturalizado en la 
de Oviedo, hijo de aquélla por la sangre y de ésta por la educación, 
el compositor del presente ensayo de Almanaque nunca ha sabido 1 31 



separarlas en su corazón, ni en su memoria, porque desde niño 
aprendió a considerarlas como un todo homogénea, como una sola 
circunscripción geográfica, semejante a las que forman Galicia, Ca- 
taluña, etc., trazada por la mano de la Providencia, para asiento 
de un gran pueblo. 

Un mismo mar las baña, una misma cordillera las separa de 
Castilla: su topografía, su agricultura, sus productos vegetales y 
minerales son idénticos; análogas sus industrias, análogos sus tra- 
jes, análogos muchos de sus usos y costumbres: no hay solución 
de continuidad entre ellas, ni por la disposición del terreno, ni por 
la manera de ser de sus pueblos: nadie, al pasar la barca de Un- 
quera, cree entrar en un país distinto del que acaba de recorrer, 
como nos sucede cuando trasponemos los puertos de Reinosa y de 
Pajares. 

La historia no pone menos de relieve que la geografía, el cer- 
cano parentesco de las expresadas provincias. Fuesen partes de una 
sola nación, como graves autores opinan, o fuesen dos naciones di- 
ferentes los Cántabros y los Astures trasmontanos: partiese límites 
entre unos y otros el Besaya, partiéselos el Sella; ora los separase el 
Navia, ora la ría de Villaviciosa (que todas estas opiniones cuentan 
defensores entre los eruditos), el hecho incuestionable es que su 
índole y costumbres eran iguales, que, aliados en paz y en guerra, 
una misma fue su suerte, resistiendo heroicamente y sucumbiendo 
a la par, tras porfiada y sangrienta lucha, al número y disciplina de 
las legiones romanas. 

Transcurren siete siglos; verifícase la invasión sarracena y a 
su impulso cae por tierra el imperio godo. Dase comienzo a la 
restauración de España; ten  dónde? en Covadonga, en la Liébana, 
en los confines de las actuales provincias asturianas. ¿Qué caudi- 



110s dirigen aquel glorioso movimiento? Pelayo, Alfonso el Católi- 
co, duques de Cantabria. (Qué gentes se agrupan en torno de su 
bandera y los levantan sobre el pavés de sus escudos? Los habi- 
tantes de ambas márgenes del Deva, los ribereños del Pas y del 
Nalón. ¿Qué países componen entonces el reino de Asturias, o por 
lo menos, su núcleo primitivo? Ni más, ni menos que los que en el 
día componen las dos mencionadas provincias. Fundación de reyes 
de Asturias fueron las Colegiatas de Santillana y Santander. Lope 
de Vega, oriundo del Solar de Vega, en el valle de Carriedo, como 
él mismo refiere, pudo decir, pues, con verdad en su Laurel de 
Apolo: 

. . . la gran montaña en quien guardada 
La fe, la sangre y la lealtad estuvo, 
Que limpia y no manchada 
Más pura que su nieve la mantuvo, 
(Primera patria mia). 

Por eso, no obstante la diyisión del reino de Pelayo entre los 
de Castilla y León, y apesar del diverso régimen a que en tiempos 
posteriores continuó cada una de sus partes sometida, conservaron 
éstas siempre, hasta el siglo XVIII, el nombre de Asturias, común 
a ambas, bien que diferenciándose con los apellidos: de Oviedo, 
de Santillana y, aun alguna vez, de Trasmiera. Véanse los mapas, 
historias, diccionarios y demás escritos que de esto tratan, anteriores 
al siglo pasado, y en ellos encontraremos la denominación de -las 
Asturias- aplicada constantemente a toda la región comprendida 
entre Galicia y Vizcaya, los Pirineos Cantábricos y el mar.' 

Al designar, pues, con un solo nombre -las Asturias- el 
territorio de las provincias de Oviedo y Santander, no hacemos otra 



cosa que renovar la acepción tradicional, no enteramente olvidada 
todavía, de aquella palabra, lo cual en nada obsta a las denominacio- 
nes establecidas por el uso, así como no se opone a las de Alcarria, 
Mancha, etc., la de Castilla la Nueva, que las comprende todas. 

Ese nombre -las Asturias-, expresa perfectamente, en nues- 
tro concepto sus afinidades físicas y morales, la identidad de su 
origen, y su comunidad de glorias e infortunios, en los antiguos 
tiempos, siendo, por tanto, la fórmula más concisa y adecuada del 
pensamiento de unión y armonía a cuya realización consagramos 
nuestros débiles esfuerzos, fija la vista en la historia, en la geogra- 
fía y, sobre todo, en la mutua conveniencia de ambas provincias, 
guiados por el mismo principio que, en superior esfera, sirve de 
base al providencial pensamiento de unión ibérica. 

La unión es la fuerza. Unanse, pues, nuestras dos provincias, 
como hermanas gemelas que, encerrando un alma misma, un mismo 
corazón, se abrazan con efusión tras largos años de ausencia, para 
vivir de nuevo bajo un solo techo y compartir sus trabajos y pros- 
peridades. Esta unión, que fue ya un hecho en épocas remotas 
cuando tuvieron que combatir a los enemigos de la religión y de 
la patria, puede y debe volver a serlo por más alta y perfecta ma- 
nera, hoy que cada comarca, lo mismo que cada nación, a la vez 
que dilata sus ideas y afectos, concentra sus fuerzas, para luchar 
con los mil obstáculos que en todas direcciones encuentra su pro- 
greso moral, intelectual y económico. 

Entiéndase, empero, que la unión a que aspiramos no ha de 
ser tal que una de dichas provincias quede absorbida por la otra, 
sino de modo que, respetando el ser actual de ambas -a semejanza 
de la existente entre las provincias vascongadas- las enlace me- 
diante relaciones superiores en todas las esferas de la vida. 



Así, pues, queremos : 

- La unión del Principado y de la Montaña de Asturias en lo 
eclesiástico, elevándose a metropolitana una las dos sedes episco- 
pales de nuestra comarca, hoy sufragáneas, de Burgos la una y de 
Santiago la otra. 

- La unión literaria, separándose del distrito universitario de 
Valladolid y agregándose al de Oviedo, como ya lo estuvo desde 1845 
hasta 1851, la provincia de Santander y fundándose publicaciones 
de todos géneros que interesen a la par a ambas Asturias, ilustren 
sus antigüedades y promuevan su cultura y bienestar comunes: 

- La unión respecto a la administración de Justicia, devol- 
viéndose al territorio de la Audiencia de Oviedo los límites que 
tuvo desde 1804 hasta 1834. 

- La unión en la línea militar, haciendo a Santander y Oviedo 
independientes, bajo este aspecto, de Valladolid y Burgos, y creán- 
dose, en efecto, una Capitanía general cuyo distrito abrace las dos 
provincias. 

- La unión agrícola, industrial y artística, celebrándose Con- 
gresos, Exposiciones y Certámenes, en que tomen parte juntamen- 
te los asturianos de Santillana y los de Oviedo, y fundándose para 
la instrucci6n y cultura de unos y otros, en los puntos que parez- 
can más a propósito, una Granja modelo, una Escuela industrial 
de primera clase y otros establecimientos regionales análogos, sos- 
tenidos de consuno, ya por las diputaciones, ya por sociedades 
libres compuestas de amantes de la gloria y prosperidad de las 
Asturias. 



- La unión en el culto a las glorias y tradiciones de nuestra 
comarca, erigiéndose en Covadonga un panteón donde reposen las 
cenizas de sus varones ilustres, semejante al que Cataluña se pro- 
pone fundar en Monserrat. 

- La unión, en fin, en todo y para todo 10 honesto, bello y 
útil, por medio de un ferrocarril que, enlazando el de Alar a San- 
tander con el de León a Gijón, ponga en comunicación directa a 
Oviedo y Santander, fomente su mutuo comercio y derrame ani- 
mación y vida en el extenso y populoso territorio que de una a otra 
capital se extiende. 

Así entendemos la unión de las Asturias, así la deseamos, a 
fin de que, aunando sus elementos de progreso, trabajen solidaria- 
mente en la obra de su común civilización, a la vez que en la de la 
civilización general de la península, como parte principal que son 
de la nacionalidad ibérica. 

Ahí tenéis, queridos paisanos nuestros, el pensamiento que ha 
presidido a la composición de este librito; tal es el fin a que le 
dirigimos: fin elevado, pensamiento generoso, que hallará -no lo 
dudamos- eco simpático en vuestros hidalgos corazones, sobre 
todo cuando sepáis que quien os ofrece el presente Almanaque, 
vive distante, pero siempre enamorado de los poéticos valles donde 
resbalaron los risueños días de su infancia y donde vosotros pasais 
la vida, luchando con la naturaleza, entre las nobles tradiciones de 
lo pasado, la ingrata realidad de lo presente y las halagüeñas pers- 
pectivas de lo porvenir. 

Si, como esperamos, acogéis con benevolencia este Almanaque, 
no obstante los defectos que sin duda tendrá, os prometemos con- 
tinuar su publicación, perfeccionándole sucesivamente, así en el 



fondo como en la forma, hasta donde alcancen nuestras escasas 
fuerzas, ayudados del amor sin límites que al suelo natal profesa- 
mos y de la generosa colaboración de tantos buenos ingenios como 
hoy florecen en las Asturias. 

En él encontraréis agradablemente mezclados y cada vez en 
mayor abundancia, cuadros estadísticos, narraciones históricas, bio- 
grafías, pinturas de costumbres, leyendas y poesías, descripciones 
de monumentos artísticos, establecimientos notables y curiosidades 
naturales, artículos relativos a instrucción pública, beneficencia, 
obras públicas, agricultura, ganadería, economía rural, industria, 
comercio, etc.; todos sobre puntos de interés inmediato para las 
Asturias: de tal suerte que, útiles y amenos a la par que populares, 
mostrándoos lo que antes fuisteis, lo que sois ahora y lo que estáis 
llamados a ser en lo futuro, os deleiten honestamente y contri- 
buyan a conservar viva en vuestras almas la llama sagrada del pa- 
triotismo y del amor al bien en todas sus formas y manifestaciones.' 

Véanse las Historias de Mariana, Morales, etc., y los grandes Diccio- 
narios de Moreri, Corneille, La Martiniere, etc. 

Las dos Asturias. Almanaque de 1865 para utilidad y recreo de las 
provincias de Oviedo y Santander (Lugo: Soto Freire, 1865), pp .  5-10. 





MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO 

1856 - 1912 

Critico e investigador histórico-literario, fue uno de 
los intelectuales más destacados de su tiempo. El amor 
entrañable y firme que profesó a su tierra natal le llevó 
a estudiar con cariño a los escritores literarios más so- 
bresalientes de la Montaña. 

Sus opiniones sobre el regionalismo se hallan disper- 
sas en diversos lugares de su obra. En 1876 publicó un 
proyecto sobre la Sociedad de Bibliófilos Cántabros, que, 
desgraciadamente, no llegó a funcionar. 

Reproducimos ahora dos textos de él muy diferentes 
y distanciddos en el tiempo. Uno de 1877 en el que se 
recoge su opinión sobre las afinidades de las dos Asturias 
y el segundo de 1907, cuando el regionalismo estaba ya 
en pleno desarrollo en España. 

PROSPECTO EN LA REVISTA CANTABRO - ASTURIANA 

Cambia de nombre desde el presente número La Tertulia, y 
entra en nuevo y más extenso campo. Pocas palabras serán necesa- 
rias, si el título de la Revista no parece suficiente, para explicar el 
modo y causas de esta transformación. 



en la unión encontraremos nueva fuerza. iY quién sabe si antes de 
mucho, enlazadas hasta oficialmente ambas provincias, rota la iló- 
gica división que a los montañeses nos liga a Castilla, sin que sea- 
mos, ni nadie nos llame, castellanos, podrá la extensa y riquísima 
zona cántabro-asturiana formar una entidad tan una y enérgica 
como la de Cataluña, luz y espejo hoy de todas las gentes ibé- 
ricas ! 

Nuestro programa es el de La Tertulia, extendido y amplia- 
do como el objeto requiere. Trataremos, no exclusivamente, pero 
sí con preferencia, de cuanto pueda interesar a las provincias ge- 
melas. Su historia, tan poco explotada todavía, y como auxiliares 
de ella los estudios geográficos y arqueológicos, las biografías de 
hombres ilustres y juicios de escritores, ocuparán buena parte de 
nuestras columnas. Otra no menor dedicaremos a la amena litera- 
tura, procurando que alternen las producciones de montañeses y 
asturianos. Ni dejaremos de estimular, en cuanto posible sea, todo 
linaje de empresas científicas e industriales útiles a las Asturias. 

El campo es vastísimo: las ciencias, sobre todo en su aplica- 
ción a los intereses de nuestro país, las investigaciones históricas, 
las tradiciones, usos, costumbres y mitologia popular, la poesia 
indigena, escondida aún (por lo que hace a la Montaña) cuando 
en toda España van despertando las literaturas regionales ..., todo 
en suma, antes o después, en una forma o en otra, vendrá a hon- 
rar estas páginas. Contamos con el auxilio de nuestros colabora- 
dores montañeses y de muchos asturianos distinguidos en la re- 
pública de las letras; todos los cuales aceptan y secundarán, como 
en Dios esperamos, nuestros propósitos. 

Inviolable respeto al dogma y a la moral católicos, al espíritu 
y tendencias de la raza española y a los fueros del buen gusto. 



Libertad y tolerancia absolutas en todo 10 restante. He aquí nues- 
tro programa.' 

La Redacción 

UNA CARTA DE DON MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO 

Muy estimados señores míos: Como español y como monta- 
ñés no puedo menos de congratularme por la aparición del nuevo 
semanario Cantabria que ustedes proyectan, y que será fehaciente 
testimonio de la vida intelectual que empieza a despertar en la 
culta y floreciente villa de Reinosa. 

Los que sentimos con profunda sinceridad el amor a la gran 
patria española, tan necesitada hoy del concurso de todos sus 
hijos, no podemos mirar con recelo, sino antes bien aplaudir calu- 
rosamente estas manifestaciones de la actividad regional, que son 
al mismo tiempo poderosos indicios de vida y de expansión fe- 
cunda. No puede amar a su nación quien no ama a su país nativo 
y comienza por afirmar este amor como base para un patriotismo 
más amplio. El regionalismo egoísta es odioso y estéril, pero el 
regionalismo benévolo y fraternal puede ser un gran elemento de 
progreso, y quizá la misma salvación de España. 

Sin constituir verdadera región, tiene nuestra pequeña provin- 
cia tan peculiar fisonomía entre las de Castilla la Vieja, ofrece tan- 
tos rasgos distintivos en su topografía, en el carácter de sus mora- 
dores, en sus recuerdos históricos, en su vida familiar y hasta en 



los accidentes de su lenguaje, que puede y debe constituir material 
de especial estudio para el investigador histórico y para el observa- 
dor de los fenómenos sociales, del mismo modo que ha sido tema 
de altísima inspiración para grandes artistas literarios, cuya des- 
cendencia no puede haberse agotado, entre nosotros. 

A unir sus esfuerzos con los que en Santander trabajan en 
bien de la cultura provincial, viene hoy la juventud intelectual de 
la histórica villa, ennoblecida por la proximidad de las fuentes del 
Ebro, cuyo transparente curso, que termina en la playa catalana 
del Mediterráneo después de haber saludado los invictos muros de 
Zaragoza, puede considerarse como un diseño providencial de la 
historia patria. 

Saludo a ustedes deseándoles el mejor éxito en su obra.3 

Madrid, 28 de noviembre de 1907. 

l Ver t .  11 de Varia, en Obras Completas (1956), pp. 13-15. 
Esta revista es continuación de La Tertulia y aunque también apa- 

rece como de la Redacción su Prospecto, por el estilo y por las correcciones 
autógrafas que se ven en un ejemplar de la Biblioteca del Maestro, se puede 
afirmar, sin duda alguna, que don Marcelino es el autor. Apareció en el 
año 1877. (Nota de D. Enrique Sánchez Reyes). 

Cantabria. Semanario Regional. Reinosa, 1 de diciembre de 1907, 
núm. 1, pág. 2. 



BENITO PEREZ GALDOS 

La vinculación de Pérez Galdós a Santander y su pro- 
vincia justifica su inclusión en esta Antología, en la que 
recogemos un texto suyo sobre el Regionalismo. 

En 1871 llegó por primera vez el novelista a San- 
tander y a partir de entonces fue veraneante asiduo en 
esta ciudad y vecino de ella desde 1890 en que adquirió 
un terreno donde construyó su palacete de «San Quin- 
tín», en el que escribió una parte importante de su obra. 

Su amistad entragable con Pereda y Menéndez Pe- 
layo, en la que cada uno mantuvo sus diferentes posicio- 
nes ideológicas, ha quedado como un ejemplo de com- 
prensión y tolerancia. 

Como en otros muchos temas de carácter político y 
social, se refirió también en 1886 al del Regionalismo en 
algunas de sus cartas al Director de La Prensa de Buenos 
Aires y en el célebre discurso pronunciado en 1900 con 
motivo del banquete homenaje que le brindó la Colonia 
Canaria. 



EL REGIONALISMO (Fragmento) 

Lo que hoy priva en la política española es el particularismo 
provincial, o sea el regionalismo. Desde que empezó a pasar de 
moda el que los hombres se agitaran por los principios o desde 
que lo más esencial de éstos se consideró conquistado, las batallas 
pliticas se dan y se aceptan en nombre de los intereses 
materiales. Antes se escribían en las banderas de los partidos 
términos referentes a los derechos de la personalidad humana, y 
las pasiones se enardecían con este y el otro ideal o 
con aspiraciones a determinadas conquistas en el amplio reino 
del espíritu. Hoy vemos que se conmueve todo el alcázar po- 
lítico y gubernamental con la cuestión de los arroces valencianos, 
o con las dehesas boyales de Castilla. Las mayorías parlamentarias 
se dividían antes a causa de la indocilidad o de la ambición de los 
grupos que las formaban; hoy se fraccionan por motivos más eco- 
nómicos que políticos, o por si debe prevalecer la primera o la 
segunda columna de nuestros aranceles. 

(El regionalismo es un mal o un bien? Algunos lo reputan 
muy dañino, considerándolo atentatorio a la unidad nacional. Vi- 
víamos acostumbrados a la antigua disciplina de los partidos, que 
renovaba constantemente el gracioso episodio de los carneros de 
Panurgo, y parece que se hunde el mundo cuando se ve que una 
provincia manifiesta aspiraciones económicas contrarias a las del 
resto del país. Yo creo que el regionalismo, aun cuando se mani- 
fieste con formas tan vehementes como las de los catalanes en su 
última protesta contra el modus vivendi, no es en realidad otra 
cosa que una propaganda en favor de la descentralización, y una 



señal histórica de que se aproxima el descrédito total de nuestro 
actual sistema administrativo. 

Cuando las iniciativas locales se despiertan, como despertan- 
do están en nuestras provincias, la centralización es la muerte. 
Todo indica que ha pasado ese período de infancia administrativa, 
en que la tutela omnímoda del Estado era hasta cierto punto con- 
veniente. Los pueblos, salidos del absolutismo, como quien despier- 
ta a la vida, no sabían andar por sí. Pero al fin hay por todas partes 
señales de mayor edad; los pueblos se inquietan, quieren despren- 
derse del yugo del poder central. La iniciativa local, lo mismo que 
la provincial, va naciendo y tomando fuerza, como los afectos y 
determinaciones volitivas del hombre en el período de la vida en 
que se acaba la niñez; y de esta inquietud, que suele ir acompañada 
de violentos accesos, nacen exagerados conceptos de la conciencia 
regional. Hay provincia que en un momento de entusiasmo o de 
alucinación, sueña nada menos que con la independencia, constitu- 
yendo un Estadillo soberano que mande sus embajadas a los gran- 
des Estados que hoy existen. Afortunadamente, pronto viene la 
apreciación razonable de las cosas, y los más exaltados compren- 
den que no había motivo para tanta bulla; la paz vuelve a los áni- 
mos, y el espíritu regional desmaya hasta que un suceso cualquiera, 
un supuesto agravio, le despierta de nuevo.' 

Benito Pérez Galdós: «El Regionalismo». Madrid, 14 de agosto de 
1886, en B. P. G.: Obras inéditas ..., por A. Ghiraldo, vol. 111, Política Es- 
pañola, Madrid: Edic. Renacimiento, 1923, pp. 185-193. 





LEOPOLDO ALAS Y U R E ~ A  
("Clarín") 

Catedrático de  Derecho y Economia Politica en la 
Universidad de Oviedo, el célebre autor de La Regenta 
fue critico literario, además de prestigioso escritor de  
novelas, cuentos y teatro. 

Amigo de Menéndez Pelayo, Pereda y Galdós, escri- 
bió sobre sus obras literarias y las de  la mayoria de los 
escritores de su época. Entre sus criticas menores está la 
que reproducimos del álbum De Cantabria (1890), en la 
que expresa su opinión sobre las caracteristicas del re- 
gionalismo de la Montaña. El libro era un  compendio 
de la vida actual de Cantabria en aquellos momentos y 
se recogían en él las colaboraciones de los principales es- 
critores montañeses sobre letras, artes e historia. 

PALIQUE 

Por no hablar todos, ó casi todos los dias de D." Emilia 
Pardo Bazán, dejo para más adelante el examen de su última no- 
vela, titulada La Prueba, digna de atención por lo malo y por lo 
bueno, por lo bueno sobre todo; y, sin más preámbulos, paso á 



decir que he recibido un ejemplar del precioso álbum publicado 
por escritores y artistas de Santander con el nombte De Cantabria. 

El regionalismo, que per se es una cosa natural y excelente, 
siempre es peligroso en España, porque suele significar el salto 
atrás de la civilización y de la nacionalidad. Pero entre todos los 
regionalismos, el menos peligroso es el literario, y entre todos los 
regionalismos literarios, uno de los más inofensivos es el de la 
Montaña. Se trata de la Montaña.. . de Castilla, del riñón del Reino, 
como quien dice. Cuando el regionalismo es literario y habla en 
castellano, y en tan buen castellano como el de Pereda y el de 
algunos de sus paisanos escritores, se puede decir que todo queda 
en casa. Temo yo los provincialismos de Valladolid, Palencia, etc., 
etc., en materia de harinas, pero no en asuntos de vocablos; se- 
rían también de temer los montañeses si pidieran protección para.. . 
sus amas de cría, pongo por ejemplo, pero no mientras su patrio- 
tismo chiquito se reduce á alabarse, como es de justicia, los unos 
á los otros. En general bien lo merecen. 

Publicaciones como De Cantabria no hacen mal á nadie; y 
en cambio hacen bien á las letras, á las artes auxiliares del libro, 
y á todos los buenos santanderinos, que pueden ver en un solo 
volumen, de unas 300 páginas á dos columnas, una rica muestra 
del ingenio y la inspiración de su país. 

Pero. . . vamos despacio. 
Yo no me comprometo á que me gusten todos los versos y 

todas las prosas, ni siquiera todos los dibujos del álbum De Can- 
tabria; alabo la idea y el propósito del libro en general, y alabo 
en particular los artículos de Pereda y Menéndez Pelayo y algunos 
otros, pero no pongo la cabeza á cortar por las excelencias literarias 
de todos y cada uno de aquellos trabajos. 



La composición en general merece elogios, pues han sabido 
sus directores dar relieve á las cosas y personas notables de su país. 
Lo que predomina es la semblanza rápida, la fotografía instantánea 
pudiera decirse, de los personajes más ó menos famosos de la tierru- 
ca, y la descripción de las termas regaladas que abundan por cierto 
en la provincia. Todos lcs santanderinos ilustres y todas las aguas 
minerales, fuentes de salud, figuran dignamente en el elegante vo- 
lumen; pero he de advertir, con la franqueza que yo quisiera que 
me caracterizase, que, así como todos los baños no son Ontanedas 
y Besayas, no todos los literatos, pintores, obispos, etc., etc., natu- 
rales de Cantabria son Peredas y Menéndez Pelayos, etc. No, y 
yo creo que la justicia y hasta la estética exigían que las figuras 
de primera importancia ocupasen lugar de honor, y en fin, que 
se conociera más la diferencia que va de unos á otros. El genio, 
dijo Víctor Hugo, como todos sabemos, es la región de los iguales; 
pero no así el arte montañés. Esta igualdad ante la provincia es 
uno de los inconvenientes del regionalismo; por donde pasan los 
grandes quieren pasar los chicos, y eso no puede ser. El ser de 
Santander, ó de Oviedo, ó de Barcelona, ó de Sevilla no es una 
gracia; y el que es un hombre vulgar ó una adocenada medianía 
considerado como europeo, ó más concretamente, como español, 
no se convierte en un estuche porque se le mire desde la torre de 
su pueblo y en relación con el amor que tiene al país que le vió 
nacer. 

Una de las cosas que más me irritan en esta materia de fama 
y méritos es la pretensión de muchos provincianos célebres que, 
con el pretexto de poner en las nubes á su tierra, embarcan de 
todo y se colcan modestamente en la categoría de sus paisanos 
ilustres de veras y conocidos por el mundo adelante. «No ha de 



ser la capital la que dé la gloria; no ha de vivir por fuerza en Ma- 
drid el ingenio*, se dice. ¡NO, señores! i Pero.. . si no es eso! 
Pereda, Emilia Pardo, la Arenal, Oller y otros no viven en Madrid 
ni en Madrid se ha hecho exclusivamente su crédito; y sin embar- 
go, su fama, en mayor ó menor grado, es general, no tiene nada 
que ver con los esfuerzos provinciales en pro de la gloria de sus 
conterráneos. Los que no somos de tal ó cual provincia, que por 
igual alaba á sus hijos ilustres de verdad que á sus notabilidades de 
campanario, conocemos perfectamente dónde empieza y dónde ata- 

ba el artificio. Por lo común á los hombres verdaderamente nota- 
bles el bombo de sus paisanos más les perjudica que otra cosa; ellos 
se ganan su gloria á pulso. Pereda y Menéndez Pelayo, de fama 
universal, no les deben ni un átomo de ella á sus amigos de San- 
tander. Y perdónenme éstos, entre los cuales hay muchos muy sim- 
páticos y discretos, este desahogo incidental, que no va con ellos 
directamente. 

Esto del regionalismo y del provecho que sacan de él las me- 
dianía~ de pueblo, se presta á muchas consideraciones que yo pienso 
exponer en otra ocasión. 

Ahora dejo el tema para felicitar especialmente á los señores 
Menéndez Pelayo (D. Enrique) y Pedro Sánchez (D. José Quin- 
tanilla), jóvenes de porvenir, poeta elegante y prosista conciso el 
primero, inteligencia clarísima y pluma correcta el segundo, ambos 
principales mantenedores de estas justas literarias en pro de los 
grandes méritos del ingenio cantábrico. 

Lo mejor del libro de que se trata, en lo que á semblanzas 
se refiere, es la de Pereda, escrita por Enrique Menéndez con 
enérgica presteza, originales rasgos y ciertos ribetes de afectación 



que en un joven tienen su gracia particular, siendo como son, por lo 
que prometen para más adelante. 

Cutres, el artículo de Pereda, es una obra maestra de observa- 
ción y relieve en pocas páginas; Menéndez Pelayo (Marcelino) nos 
da, con la gracia de quien hace jugando grandes cosas, un hermoso 
alarde de su erudición siempre discreta, recogida, intencionada; y 
con esto, y con añadir que hay en el libro artículos históricos inte- 
resantes y algunas poesías fáciles y correctas de Sierra, Enrique Me- 
néndez y otros, concluyo y firmo.' 

1 Madrid cómico, Madrid, 6 de septiembre de 1890. 





TOSE MARIA DE PEREDA 

Pereda fue el escritor más destacado de Cantabria del 
siglo pasado, quien comenzó siendo costumbrista, Esce- 
nas montañesas (1864), para cultivar más tarde la novela. 
Sotileza (1885) y Peñas Arriba (1895) alcanzaron enor- 
me popularidad en su tiempo. En una encuesta realizada 
por el Semanario La Ultima Moda entre sus suscriptores, 
en 1890, obtuvo el primer puesto Pereda por delante 
de los principales escritores españoles y extranjeros que 
se leían en esos momentos. 

Fue diputado carlista en la primera legislatura de 
Amadeo de Saboya y se caracterizó durante su vida por 
el arraigo de su ideología católica y tradicional. 

En 1892 fue mantenedor de los Juegos florales de 
Barcelona, donde pronunció SU discwso sobre el regio- 
nalismo. Con este motivo la «Lliga de Catalunya» le tri- 
butó un homenaje en una sesión pública en la que, apar- 
te del propio autor, Narciso Oller y Jacinto Verdaguer 
leyeron páginas de la obra del escritor de Polanco. 

Le unió buena amistad con escritores regionalistas, 
como Victor Balaguer, Narciso Oller, Alfredo Brañas y 
Antonio de P. Capmany. 

Sus ideas regionalistas fueron expresadas, sobre todo, 
en el citado discurso de Barcelona y en el que pronunció 
en 1897 con motivo de su entrada en la Academia Es- 
pañola. 



DISCURSO SOBRE LA NOVELA REGIONAL PRONUNCIADO EN 1987 
EN LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (Fragmento) 

El regionalismo, pasión acerca de la cual tiene el vulgo de los 
que discurren en los centros populosos y descoloridos, muy equi- 
vocados conceptos. 

En opinión de estos aprensivos, el sentimiento, no ya la pa- 
sión, del regionalismo, conduce á la desmembración y aniquila- 
miento de la colectividad histórica y política, de la patria de todos, 
de la patria grande. Yo no sé si existirá algún caso de éstos en la 
tierra española, y, por de pronto, le niego, porque no le concibo 
en mi lealtad de castellano viejo; pero exista ó no, no es ese el 
regionalismo que yo profeso y ensalzo, y se nutre del amor al 
terruño natal, á sus leyes, usos y buenas costumbres; á sus aires, 
á su luz, á sus panoramas y horizontes; á sus fiestas y regocijos 
tradicionales, á sus consejas y baladas, al aroma de sus campos, á 
los frutos de sus mieses, á las brisas de sus estíos, á las fogatas 
de sus inviernos, á la mar de sus costas, á los montes de sus fron- 
teras; y como compendio y suma de todo ello, al hogar en que se 
ha nacido y se espera morir; al grupo de la familia cobijada en su 
recinto, ó á las sombras veneradas de los que ya no existen de 
ella, pero que resucitan en el corazón y en la memoria de los 
vivos, en cada rezo de los que piden por los muertos, entre las ti- 
nieblas y el augusto silencio de la noche, la voz, que jamás se 
olvida, de la campana de la Iglesia vigilante.. . Y asl, por este or- 
den, hasta lo que no se cuenta por números. Pues á este regionalis- 
mo le tengo yo por saludable, elevado y patriótico; y no compren- 
do cómo se le puede conceptuar de otra manera menos honrosa 
sin desconocer y confundir lastimosamente los organismos funda- 



mentales de los Estados; organismos cuya consistencia no dimana 
de unas cuantas leyes estampadas en un papel, por. la convicción ó 
la conveniencia de unos cuantos hombres erigidos en legisladores, 
sino de algo que puso Dios en la esencia de otros más humildes; 
algo que se roza más con el alma que con el cuerpo; con el espí- 
ritu que se eleva, que con la materia que se arrastra; algo en que 
no se fijan los hombres tocados del vértigo de la preponderancia en 
todos los aspectos de las humanas ambiciones, y que, sin embargo, 
es la única sangre rica que va quedando en el cuerpo social, medio 
podrido á estas horas, si no mienten las señales que todos lamen- 
táis á cada instante en libros y papeles.' 

UNA CARTA DEL SENYOR PEREDA 

Tant com es eminent en l'art de novelejar, lo senyor Pereda 
es de sobras agrahit 

A La V e u  de Catalunya li ha pagat son modest tribut ab un 
exemplar de la tant preciosa com bescantada novela Nubes de estio 
(que dit sia entre-paréntesis, ni com á novela ni com á molt funda- 
da protesta, será nuvol d'istiu), en que hi va una dedicatoria que 
aquesta Redacció agrahex en l'ánima y guardará com un dels premis 
mes estimats de sa patriótica tasca. 

Al vice-president de la cLliga de Catalunya», senyor Valls y 
Vicens, que va enviar al insigne escriptor una entussiasta felicitació, 
acaba de respóndrehi ab la carta que, copiada de La Renaixensa, 
nos fem un dever, altrament ben gratissim, d' estampar en las co- 
lumnas d' est semanari. 



Nos ne fem un dever, perque en 1' article que al Palique del 
senyor Pereda dedicarem, anava barrejada ab las frases de satis- 
facció y d' agrahiment una insinuació de planyenca, perque no 's 
veya que '1 gran novelista gosés anar fins á las darreras conseqüen- 
cias que naturalment brollan de la seva encertadíssima exposició 
d' agravis contra la dictadura ridícola y sumament danyosa de la 
villa del oso y del madroño. Y en la carta dirigida al Vice-president 
de la «Lliga de Catalunya~ S' hi llegaxen frases y conceptes que in- 
dican clarament que '1 senyor Pereda, ó per anteriors conviccions, 
ó per haver pogut veurer millor lo fons del assumpto en la discus- 
sió que ha promogut, no 'S para en doldrers dels mals que á las 
lletras ocasiona la tirania madrilenya, sino que emprenentlas ja con- 
tra 'I conjunt de la obra del centralisme, 's mostra soldat animós 
de la pátria contra exa creació bordissenca, y, fet apóstol de la 
causa que sustentám, cridá als espan~ols á la bon alluyta que tan 
bellament ha el1 comensada. 

Héusela aqui la intersantíssima carta: 

csantander, 5 de Mars de 1891.-Senyor don Joseph Maria 
Valls y Vicens.-Molt senyor meu de tot mon respecte: Com titul 
d' altíssima honra rebí y conservaré la carta que, ab fetxa 17 de 
Febrer, S' ha servit vosté dirigirme per acort d' aqueixa «Lliga de 
Catalunya*, de la qual es vosté dignissim president. 

Prou sab Deu lo que deploro la desproporció que resulta 
entre la petitesa de mos mereixements y la magnitut de la recom- 
pensa que vostés los hi otorgan, encara que entre ells m' atrevesch 
á inclóurehi, pera compensar en part aqueixa diferencia, la inten- 
sitat y fermesa de las simpatías que professo á aqueixa rassa viril 



y travalladora, 1' admiració que consagro á sos grans artistas y li- 
terats, y 1' interés fondíssim ab que '1s acompayo en sos triomfs. 

Per expontani impuls d' aquesta abundancia del cor parlá má 
boca lo poch que en aquells passatjes de ma novela hi cabia y tan 
expléndidament vostés han volgut premiar. iTant de bó que per 
lo porte11 obert en la fortalesa del centralisme absorvent ab aquel1 
projectil, olvidantse de la insignificancia del soldat que '1 dispará, 
penetrin altres combatents de millor coratje para continuar la obra 
tán débilment comensada! 

Serveixis vosté entretant, trasmetre á aqueixa important so- 
cietat aqueixos mos sentiments, y aceptar la part d' ells que li 
pertany per las bondats ab que particulament me distingeix, dis- 
pensantme de passada la falta de puntualitat en contestarli, per 
dificultats que no ha pogut vencer mon desitj, y 1' honor d' aceptar 
la consideració y 1' respecte ab que m' ofereixo de vosté afectíssim 
servidor y amich q. 1. b. 1. m.-]. M. de Pereda».* 

l Menéndez Pelayo - Pereda - Galdós. Discursos leidos ante la Real 
Academia Española (Madrid: Est. Tip. Vda. e hijos de Tello, 1897), 
pp. 110-112. 

2 La Voz  de Catalunya, Barcelona, 15 de marzo de 1891, núm. 10. 
pág. 110. 





Escritor perteneciente al Cuerpo de Archiveros que 
llegó a ser director del Museo Arqueológico. Estaba li- 
cenciado en Filosofia y Letras y en Derecho y perteneció 
a diversas academias y corporaciones literarias y cienti- 
ficas. Publicó numerosos trabajos sobre su especialidad 
de historia y arqueologia, destacando en el catálogo de 
monumentos y en materias de la cultura arábigo-española. 

Escribió el volumen correspondiente a Santander en 
la colección dedicada al estudio de la historia y el arte de 
las respectivas provincias españolas. 

CARTA PREAMBULO A D. MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO 
Y D. AMOS DE ESCALANTE 

Muy Sres. míos y amigos: á nadie, mejor que á Vds., podría 
yo dirigirme, para que al abrir este libro los lectores montañeses, 
hallen en la primera de sus páginas nombres para ellos tan queri- 
dos y respetados, y cosa que les satisfaga y lisonjee, y como que 
les invite á dar principio á la lectura de las siguientes. A nadie 
mejor que á Vds., porque Vds., en unión de D. Angel de los 
Ríos y Ríos y del insigne Pereda, -á quien no tengo la honra de 



conocer personalmente-, son para gloria de la Montaña y no me- 
nor de España entera, representación expresiva de lo que pueden el 
estudio, el talento y la obsrvación consociados en cada uno en víncu- 
lo indisoluble; á Vd., mi querido Marcelino, á quien conocí en 
los albores de su vida literaria, cuando asistía como alumno á la 
cátedra de mi llorado Sr. Padre, -cátedra que hoy Vd. ennoblece 
con sus enseñanzas, como legítimo heredero del autor de la Historia 
critica de la Literatura Española-, á Vd., que ha conseguido en la 
edad juvenil llegar á donde no llegan muchos de los hombres grana- 
dos en el estudio, y que si ha dado á la patria días de legítimo 
esplendor, habrá de darlos todavía de más subidos quilates con sus 
futuras creaciones; á Vd., Sr. Escalante, que en Ave  Maris Stella 
y en Costas y Montañas, -donde están de mano maestra hechas 
la descripción y la historia de la provincia santanderina-, ha le- 
gado á la posteridad monumentos dignos de eterna fama; al Sr. 
de los Ríos y Ríos, que en su Noticia histórica de las behetrias, 
y en mil trabajos diferentes, doctos por igual é interesantes, ha sa- 
bido escudriñar la vida de su patria, sacando á luz olvidadas glorias, 
y al Sr. Pcreda-, á quien no me dirijo por no creerme autori- 
zado á ello en forma ninguna, que ha sabido con la pluma repre- 
sentar en conjunto y en detalle, con el color y la vida que son 
propios de su natal país, las costumbres montañesas. 

Y diríjome á Vds., no en demanda de protección, aunque bien 
la he menester, ni para que amparen con el brillo de su nombre mi 
pobre trabajo, por más que él y yo nos ufanaríamos con ello: sino 
porque al descender al estudio de la Montaña, al abrir por mi parte 
el libro por ella formado, me asalta grande y doloroso desaliento, 
y siento la necesidad de comunicarles mis impresiones íntimas y 
mis juicios directos. Creo que Vds., y con Vds., Pereda y el pre- 



claro D. Angel de los Ríos y Ríos, -cuya diestra tuve á honor 
estrechar en Reinosa-, habrán de convenir conmigo si no en todo, 
en mucha parte, y que doliéndose en mi compañía de que las exa- 
geraciones tengan virtualidad suficiente para envenenarlo todo, pon- 
drán ó procurarán poner con la autoridad indiscutible de su voto, 
algún remedio al mal que desearía combatir, y del cual apetecería 
ver libre esa hermosa región de nuestra España, cuna de la Recon- 
quista, y fuente y origen de que proceden, como de manantial co- 
mún, el mayor número de aquellos insigms varones que en armas 
y en letras enaltecieron y sublimaron el nombre de la patria en 
todos tiempos. 

No soy montañés, bien que de la Montaña desciendo, y mis 
palabras podrían ser por tanto interpretadas en sentido muy di- 
ferente de aquel en que las escribo; pero si no soy montañés, soy 
en cambio español, todo lo más español que pueda imaginarse, y he 
mirado y miro y miraré siempre cual hermanos míos á todos los 
españoles, como hijos nacidos de una misma madre, nutridos con 
una misma leche, educados en un mismo pensamiento y herederos 
y representantes de una sola y única aspiración y una sola y única 
idea. Miembros de una familia, de igual suerte el que habita en las 
comarcas que fertiliza el Miño, que aquel que tiene su morada en 
la montañosa Asturias, que el que mira nacer el Ebro y batir sus 
costas por el Cantábrico, que los que hablando idioma diferente se 
reparten el suelo de la Vasconia, que el que recuerda en Ronces- 
valles sus glorias de otra edad, que el aragonés de Jaca y el habi- 
tante de la región industriosa y próspera de Cataluña; lo mismo el 
castellano que el leonés, el valenciano que el conquense y el man- 
chego, y el andaluz en sus diversos matices, -todos á una, como 
españoles, llamados estamos á realizar por modo ineludible un solo 



y único ideal, el ideal de la patria, que es la unidad superior, lo- 
grada no sin trabajosos afanes, luchas y fatigas en el proceso de los 
siglos, y á lo que todo también se subordina. 

Todos llevamos impreso en nuestro sér, como sello impuesto 
en el acto material de la generación, como lazo invisible que nos 
aproxima y funde, -la marca indeleble de la madre patria: todos 
pensamos y sentimos, todos procedemos, y manifestamos nuestros 
pensamientos y nuestros sentimientos de manera análoga y muy 
distinta de como piensan, sienten y proceden los que han nacido 
de otra madre, llámese como se quiera: que supo Roma, aunque 
en provecho suyo y en perjuicio de la española independencia, tan- 
tas veces origen de las desventuras nacionales-, fundir en una sola 
turquesa los elementos étnicos congregados en la Península de an- 
tiquísimas y no bien discernidas edades todavía. 

Cosa añeja es por cierto y rancia para Vds. esta de la unidad de 
la patria, y no lo es menos, ciertamente, la que á la variedad de la 
misma atañe y se refiere; pero permítanme Vds. que á ella haga 
relación, porque parece por desventura que estos principios elemen- 
tales han sido puestos en olvido, con daño de la patria y no menor 
peligro suyo. Que la variedad es la vida, no hay para qué recordar- 
lo siquiera, y que España es rica en su variedad, tampoco hay para 
qué traerlo á las mientes, cuando tan palpable es en la historia del 
nacional desenvolvimiento, con relación á todas las esferas de su 
cultura privativa; pero conviene, Sres. míos, que Vds. así lo hagan 
advertir, si como yo piensan en el asunto, para que no llegue á con- 
fundirse, como se ha confundido y se viene confundiendo la variedad 
potente que fortifica y afirma la unidad superior, con el fatal es- 
pectro del regionalismo, ó mejor del particularismo, que hoy ame- 
naza con invadirlo todo, con destruirlo todo, con deshacer á los 



golpes de no meditado egoísmo censurable, la labor tantos siglos 
trabajada: desde que implanta Ataúlfo la monarquía visigoda, has- 
ta que Granada abre las puertas de sus torreados muros á los gue- 
rreros de Isabel y de Fernando. 

Porque desde aquel momento, y perdónenme tal memoria, la 
raza hispano-latina entabla con sus dominadores sorda lucha, en la 
cual sale triunfante con Recaredo, San Leandro, San Isidoro y sus 
sucesores, y en ella habría logrado fundir la germana, sin la pro- 
videncial intervención de los africanos y de los árabes que traen 
consigo sucesivarnente el vencedor del Guadalete y el conquistador 
de Sevilla y de Mérida. Hispano-latinos eran los que en la Lié- 
bana siguen á Pelayo, y fuera de los vascones que supieron con- 
servar sus riscos libres de coyunda extraña, hipano-latinos son los 
que también en Cataluña salva de la servidumbre islamita Ludovi- 
co Pío: latinos son nuestros romances, latino es nuestro espíritu, 
latinas nuestras tradiciones, latino en su mayor parte nuestro de- 
recho; todo proclama la unidad de nuestra estirpe, y sólo nos 
separan variedades que á aquella consolidan y que la corroboran. 

Podrá Cataluña, como venida á la unidad política más tarde, 
tener aspiraciones para reconquistar su independencia, ya que fué 
con Aragón reino poderoso, y la mayor extensión de dominios en 
la Península hizo prevalecer el elemento castellano un tiempo; 
también podrán las provincias vascas con mejor título aspirar á su 
independencia respecto del resto de España, por no acusar el mismo 
origen en idioma y costumbres; pero la Montaña, aquella que dió 
sus hijos para la colosal empresa de la Reconquista, aquella que 
los vió poco á poco emigrar de su seno para establecerse en las 
llanuras castellanas y bajar á las márgenes floridas del Tajo, del 
Guadiana, del Guadalquivir y del Darro, como bajó á las del Segu- 



ra y del Odié1 y el Tinto; aquélla que fué cuna de los héroes que 
lucharon contra los Califas cordobeses, contra los régulos de Táifa, 
contra los almoravides y los almohades, contra los beni-merines y 
los granadinos, -aquella no tiene derecho ni razón alguna para le- 
vantar á deshora la enseña destructora del regionalismo. 

¿Qué precedentes históricos invoca? Sus poetas, sus artistas, 
SUS marinos, sus guerreros, son los poetas, los artistas y los gue- 
rreros y los marinos de Castilla; puerto de Castilla fué y es San- 
tander; Castilla tuvo nacimiento allí, en la Cantabria; nada hay por 
tanto montañés exclusivamente, salvo las reliquias conservadas por 
la tradición, como el ambiente de la montaña, como la configura- 
ción del terreno, como el espectáculo que ofrece, pues aparte de 
la variedad, á que da origen todo esto bajo un cielo común á las 
comarcas del septentrión, castellanos son como nosotros, é hijos 
suyos somos la mayor parte de los que habitamos ó procedemos 
de los que habitaron en las rientes regiones andaluzas. ¿A qué, 
pues, el aislamiento que invocando el regionalismo quieren algu- 
nos hijos de la Montaña para la Montaña? Lo mismo que el natu- 
ral de Andalucía refleja en sus creaciones el cielo espléndido, la 
naturaleza exuberante, la atmósfera de fuego en que vive, -el 
montañés copia y reproduce en su espíritu los valles, las praderas, 
los caseríos, los solares, los repliegues, los contornos de sus mon- 
tes encadenados, á la luz misteriosa y triste de su cielo opaco casi 
siempre; pero esto no autoriza tal separación, en la cual nada ga- 
naría tampoco, pues la Montaña es pobre, como confiesan sus hijos, 
y de éstos, los unos surcando los mares, buscan en lejanas tierras 
lo que no puede darles la madre patria, á donde vuelven con el 
nombre de indianos, y los otros, siguiendo con mercantil espíritu 
el camino de sus antepasados, bajan al mediodía de España, ama- 



san con el sudor del trabajo pequeños capitales, y tornan al valle 
nativo con el título de jándalos. 

Ni las industrias de la Montaña, á juzgar por lo que los mon- 
tañeses dicen de ellas, bastan para su sustento y para proclamar su 
independencia; pero si aun así fuese, no podrán quitarse la san- 
gre que llevan en las venas, y que los proclama españoles como 
nosotros, y castellanos también como nosotros lo somos. 

Y he aquí, Sres. míos, lo que yo pido á Vds. y en lo que 
espero apoyo de Vds. si es que como yo piensan: en que la aspi- 
ración noble pero perniciosa de quien, con los ojos puestos en Vds., 
en Pereda en Ríos, en el pobre Evaristo Silió, en Velarde, en Ca- 
simiro Sainz, en Collado, en Laverde y Ruiz, en Camino, en Cam- 
puzano, en Polanco, en Assas y en tantos otros montañeses ilustres 
que han sido y son todavía por fortuna honra y prez de España, 
que no de la Montaña sólo, -preconiza por espejismo fatal el 
insano principio del regionalismo, y tiende á crear recelos entre 
hermanos, á separar lo que unió la naturaleza, lo que soldó la san- 
gre, lo que santificó la suerte-, no llegue á prevalecer por modo 
alguno, para que no venga el día en que olvidado el santo amor 
que hizo del montañés Pedro Velarde héroe inmortal de la inde- 
pendencia de la patria, dando en Madrid, al lado de chisperos y 
manolas la vida por España, -demos al mundo el triste espectácu- 
lo que ofrecen las repúblicas hispano-americanas, y lo que es peor, 
quebrantemos y rompamos la unidad nacional, á tanta costa conse- 
guida, para provecho de quienes aguardan tal instante á fin de 
encadenarnos: verdad es que entonces se cumplirá la ley históri- 
ca que preside á nuestro desenvolvimiento en el tiempo. 

Entre tanto y como siempre, tengo la honra de ofrecerme de 
Vds. atento S. S. y amigo q.  b. s. m.' 

l España. Sus Monumentos y Artes - Su naturaleza e Historia. Santan- 
der. (Barcelona: Est. Tipogr. «Arte y Letras*, 1891), pp. V-VIII. 





JOSE MARIA QUINTANILLA 
("Pedro Sánchez7') 

Licenciado y doctor en Derecho, estudió también Fi- 
losofía y Letras. Destacó como critico literario y publicista 
con sus colaboraciones en La Epoca, de Madrid y El 
Atlántico y El Diario Montañés de Santander. Aparte 
de su libro Recuerdos de Tanger, del que hizo una escasa 
tirada, publicó numerosos articulos en la prensa y escri- 
bió una comedia con el argumento de La Montálvez, que 
se estrenó en enero de 1903 en el Teatro Español de 
Madrid y en el verano del mismo año en Santander. 

Formó parte del grupo de amigos de Pereda que se 
reunían en «Las Catacumbas». Este le profesó una espe- 
cial estima v le retrató en Nubes de Estío en el personaje 
de Juan Ferndndez. 

Fue el portavoz del grupo perediano, cuyo montañesis- 
mo siruió de nzicleo inicial para el lanzamiento de la pro- 
paganda regionalista a través de la Real Sociedad Eco- 
nómica Cantábrica. 

GACETILLA. UN LIBRO MONTAÑES 

Al fin -porque se ha hecho esperar mucho- se ha repar- 
tido el sábado pasado á los suscriptores el primer cuaderno del 

I libro Santander, de la obra España - Sus monumentos y artes - Su 



naturaleza é historia, que edita en Barcelona el Establecimiento 
tipográfico «Arte y Letras*. Quien no lo supiera, ya recibe con 
este anuncio una buena noticia; y tales están los tiempos, que 
tentado será de echar las campanas á vuelo. 

Por mi parte, resisto valientemente la tentación y no me en- 
tusiasmo del todo con este «acontecimiento», porque le falta algo 
para ser tal; que zuestro libro fuera hijo de don Amós Escalante, 
como se había anunciado, ó, no siendo esto posible, de don Angel 
de los Ríos y Ríos, á quien se debía también haber invitado á 
parirle. Como el señor Escalante, obligado á otras ocupaciones, no 
pudo cumplir el encargo que le había hecho la casa editorial citada, 
y el señor Ríos no le recibió en su reemplazo, quien ha logrado 
la empresa ha sido don Rodrigo Amador de los Ríos, hijo del ilus- 
tre historiador de la Literatura Española, al que sustituyó Menén- 
dez Pelayo en la cátedra de la Universidad. 

El señor Amador es un historiógrafo concienzudo, escritor co- 
rrecto, arqueólogo erudito y sensato, que ha trabajado mucho y 
bien para la España; pero hijo de otras tierras, extraño á esta, á 
la que quizás no haya visitado nunca, no la siente, y su libro, no- 
table como será bajo el punto de vista de la erudición, pecará de 
frío y hasta de poco montañés. Nosotros necesitábamos un libro 
como los que han escrito, por ejemplo, Llorente y Murguía de sus 
provincias; un libro caliente y patriótico, en que el saber no aho- 
gará el sentimiento ni la ciencia aprisionará la fantasía, y que 
tuviera tanto de himno como de crónica. 

Por lo que aparece del primer cuaderno, el libro Santander no 
resultará así, sin que por ello se pueda culpar á su ilustre autor, 
que bastante hace en este punto del sentimiento con probarnos sus 
simpatías. Los editores han recurrido á él como á tabla de salvación, 



á fin de cumplir pronto sus compromisos, y el señor Amador ha 
tenido la generosidad, digna de gratitud, de acometer la empresa 
inmediatamente, estudiando á conciencia nuestra provincia y po- 
niendo á contribución cuantos libros hablan de ella, hasta el De 
Cantabria, empezando una recopilación histórica, artística, arqueo- 
lógica y estadística, de mérito innegable, que será muy útil y debe 
ser aquí muy leída. 

Claro está, y ya queda dicho con mayor ó menor precisión, 
que hubiera sido preferible, sin despreciar por eso las manos del 
señor Amador, dignas de todo respeto y estima por su habilidad 
y su limpieza, que nuestro libro hubiera caído en otras, hábiles 
también y montañesas; mas no hay que juzgar de lo que debia ser, 
sino de lo que es; . .. y apurados todos estos escrupulillos, no re- 
sisto más y echo las campanas á vuelo. ¡Bienvenida seas, crónica 
y descripción de mi tierra -bien haya quien te envía, bien haya 
quien te escribe, y Dios nos conserve la vida hasta verla termi- 
nada. . . 

Cuanto al mérito editorial de la obra y de las ilustraciones que 
la avaloran, no diré nada por ahora; pero permítaseme recomen- 
darle desde luego á todos los montañeses, para que valga de algo 
este precipitado anuncio. El libro viene á enriquecer nuestra biblio- 
grafía provincial, nos dará á conocer en otras tierras, será además 
la justicia que nos haga un desapasionado.-Aquí del bombo y los 
platillos, y la ocasión de enviar un mensaje de gracias al señor 
Amador. 

Por mi parte -que es la última- tengo ahora el honor de 
enviársele anticipadamente; pero -otro pero- crea si esto se 
para á leer, que he leído con sentimiento su preámbulo, la carta que 
dirige á Menéndez Pelayo y Escalante, y en la cual, tan simpática 



por la noble modestia que respira y la admiración que manifiesta á 
las cosas y á los hombres de la Montaña, hoy, dedicados á no sé 
quién y no sé por qué, ataques fuertes é injustos. Al señor Ama- 
dor deben haberle asustado la miga de Nubes de Estio y el alma 
del álbum De Cantábria; debe haberle asustado, sobre todo, el coro 
que se hizo á ambos en Cataluña; debe haber oído á la Sra. Pardo 
Bazán de que por aquí jugarnos al regionalismo; y el señor Amador, 
tan sensato y tan prudente, se enmpeña en quitarnos las ilusiones 
y en combatir molinos de viento. ¡Ni que estuviéramos afiliados á 
la Liga de Cataluña ó comulgáramos enteramente en las ideas del 
libro de D. Alfredo Brañas, pregón y programa del partido regio- 
nalista gallego, que dirige el ilustre Murguía! 

Nuestro regionalismo -ya lo dijo Clarin en Madrid Cómico, 
en el artículo que dedicó á De Cantabria- es completamente ino- 
fensivo; no se opone á nada, ni va contra nada; es platónico, y 
del orden artístico y literario, como le probarán al señor Amador 
sus corresponsales, Escalante y Menéndez Pelayo. ¿Quiere saber 
cuál es nuestro guía? el amor á la tierruca. ¿Quiere saber cuál es 
nuestro programa? el que ha implantado Pereda en sus prólogos y 
novelas.. . Nada de separatismos, nada de política, ningún odio: 
españoles y muy españoles todos, amantes de la unidad nacional; 
y si el señor Amador, tan benévolo, me permitiera á mí -gaceti- 
llero humilde é ignorado- lo que no debe permitirme, meterme 
en suerte, fumar osado en el corro, le confesaría -como si le im- 
portara- que yo el más entusiasta entre los grandes y pequeños, 
el que más ahueca la voz, para que me lleguen á oír las gentes, 
antes me cortaría la mano, que escribir algo que pudiera interpre- 
tarse como el señor Amador interpreta la obra de las artes y las 
letras montañesas. 



Bendita ella, hasta la amontonada por los más débiles; glo- 
riosa en su parte principal, como la más gloriosa de estos días, lleva 
en la punta, cual enseña y corona, la bandera blanca y roja de 
Santander, convertida en provincial; pero más arriba, en el extre- 
mo del asta, la roja y gualda de España, que se paseó triunfante 
por el mundo. La Montaña es española, pero es además montañesa; 
sus hijos son españoles, pero además son rnontaGeses; y este es el 
regionalismo de aquí; la aplicación lógica de la ley de la variedad 
dentro de la unidad; el provincialismo prudente; el ser españoles, 
pero no madrileños. . . Esta es la cuestión. 

Fieles al espíritu de raza y agradecidos á la leche materna; 
apegados á la tierruca y orgullosos de ser hijos suyos, enamorados 
de su cielo, de su suelo, de su mar, de sus tipos, de sus costum- 
bres -los grandes escritores montañeses no han hecho otra cosa 
que escuchar á su corazón-; dejarse guiar por el amor patrio; 
cavar mucho y hondo en éste; pintar y cantar lo que ven sus 
ojos, aprendieron en su casa y vienen oyendo desde la cuna. Si sus 
esfuerzos se aunan y resulta así una patria pequeña, todo ello es 
la fuerza de la sangre; si los demás artistas los auxilian y resulta 
así el regionalismo, es porque esto es lo natural y sincero, y mon- 
tañés como los helechos.. . «Por lo demás», nada de política, ni de 
reivindicaciones: libertad en el arte; sinceridad y espontaneidad 
en el mismo; amor, mucho amor á la tierra, y afán, mucho afán 
de que cada día se publique un libro como el que ha empezado el 
señor Amador, que recibimos con palmas, que le traemos á «co- 
lación» incluyéndole en nuestra biblioteca regionalista, y que se 
venderá mucho si se cumplen nuestros deseos.' 

El Atlántico, 25 de octubre de 1891. 





TOSE ROCA Y ROCA 

Escritor y periodista catalán, Licenciado en Derecho. 
Se dedicó a la política dentro del Partido Republicano. 
Fue uno de los creadores de la Sociedad literaria Jove 
Catalunya. Fundó y dirigió varios periódicos. Colaboraba 
los domingos en La Vanguardia, periódico dirigido por 
Guimerá, en la sección «La Semana de Barcelona». Pu- 
blicó poesia, teatro y numerosos artículos. Figuró en Ca- 
taluña como corresponsal del diario La Nación de Buenos 
Aires. 

EL REGIONALISMO DE PEREDA 

«De otra suerte muy distinta es el espíritu regionalista que se 
advierte en el breve y gallardo discurso de Pereda. Inspirado, prin- 
cipalmente, en el amor á la tierruca, no notamos en él desafinacio- 
nes, ni exageraciones, ni ninguna de esas frases de efecto á que 
suelen apelar con excesiva frecuencia y con notoria injusticia algu- 
nos de nuestros regionalistas. Pereda estima el lugar en que ha 
nacido, abomina de la uniformidad impuesta, quiere mantener el 
derecho, hijo de la necesidad de conservar el peculiar modo de ser 
de cada comarca. No os dirá si el Estado ha de organizarse de esta 
ó de la otra suerte ni si los primeros atentados contra la vida 



regional emanan de tal ó cuai acontecimiento histórico, como lo 
efectuan los catalanistas que nunca saben quitarse de la boca el 
Parlamento de Caspe y Felipe V. Nada de esto. Pereda vive y se 
expansiona dentro de los actuales tiempos. Su profesión de fé re- 
gionalista no exhala el hálito de los sepulcros; diriase mejor que 
está oreada por las brisas cantábricas filtradas á través de los bos- 
ques montañeses. Es un regionalismo el suyo que tiene más de 
literario que de político: un regionalismo que tiende más bien á 
conservar los usos y costumbres y la fisonomía propia de cada 
comarca, que á restaurar anacrónicas instituciones políticas y so- 
ciales, ya fenecidas y que en cierto modo pugnan con la realidad 
viviente. 

El discurso de Pereda, con su misma concisión, es tan preci- 
so, que dice más, muchísimo más de lo que podría decir otro es- 
critor, apelando á las indigestas amplificaciones. Y cosa rara, al 
parecer; pero que en realidad no lo es: vertido al catalán por Oller 
no pierde un átomo de su valor original: creeríasele pensado y 
escrito en nuestro materno idioma.. . Una prueba más que demues- 
tra que el genio de Pereda, tan sobrio y vigoroso, tan plástico en 
sus imágenes, tan vibrante en sus acentos responde con exactitud 
al temperamento peculiar de las razas célticas que pueblan el Norte 
de la península, y que hace hermanos de los montañeses á los ca- 
talanes. »' 

' Tomado de La Vanguardia de Barcelona del 16 de mayo de 1892 y 
reproducido por El Atlántico, Santander, 21 de mayo de 1892. 



MANUEL SAINZ DE LOS TERREROS Y GUTIERREZ 
DE LA TORRE 

Nació en el pueblo de Rozas (Soba) y estudió en el 
colegio de los PP. Escolapios de Villacarriedo (1 850-1 856) 
y después en la Universidad Central de Madrid, donde cur- 
só la carrera de Derecho. Ejerció brillantemente la aboga- 
cia desde 1863. Fue representante en Cortes por Laredo 
(1877 y 1881) y perteneció a la Academia Matritense de  
Jurisprudencia. Escribió los libros El muy noble y leal 
Valle de Soba (Madrid, 1893) y Breve reseña de los San- 
tuarios Marianos de la provincia de Santander (Madrid, 
1906). Colaboró con articulos en La Abeja Montañesa, 
El Aviso y La Atalaya, de Santander y en La Patria, de 
Madrid. 

LOS MONTAÑESES Y EL REGIONALISMO 

Al publicar don Rodrigo Amador de los Ríos, el año 1891, 
en la obra España ,  sus monumentos y artes ,  su naturaleza é histo- 
ria, del tomo relativo á la provincia de Santander, quejábase amar- 
gamente del regional ismo,  y censuraba que hubiera quien preco- 
nizara ese principio respecto á dicha provincia. Disculpaba, hasta 
cierto punto, que prevaleciera en las vascas y catalanas; pero no 



presentía que pudiera saltar en otras, temiendo sin duda que sólo 
inficionase de él la Montaña. 

Por fortuna, no se han realizado tales vaticinios, é incondu- 
cente sería insistir en el combate abierto con relación á la provin- 
cia de Santander; pero quizá fuera oportuno agravar las censuras y 
aplicarlas á las que, sin haber tenido nota de regionalistas, han 
querido demostrarlo. Y adviértase, que si quejas han servido á 
algunas de pretexto, no va saliendo mejor librada la santanderina 
cuando se ha tratado del reparto de los servicios públicos, pues 
reducidos sus juzgados á la mitad, concretada su guarnición no 
sabemos á cuanto, mermado lo que se destinaba á ciertos estudios, 
sin gastarse un céntimo en sus monumentos declarados nacionales 
no sé para qué, subveniendo con cantidad insignificante para el es- 
tablecimiento único en España, la Estación de Biología Marítima, 
que se sostiene gracias á Santander, ni el riego de las obras del 
Estado fecunda hace tiempo esta región, ni para ella ha habido 
condonación de tributos, ni suscripciones fuera de la localidad, 
haya perdido sus cosechas ó visto perecer sus hijos en las llamas 
ó en las olas del mar. 

Que los montañeses son regionalistas, no resulta de los ante- 
cedentes que apuntaba el señor Amador de los Ríos. «De la Mon- 
taña, decía, de esa hermosa región de nuestra España, cuna de la 
Reconquista, y fuente y origen de que proceden, como de manan- 
tial común, el mayor número de aquellos insignes varones que en 
armas y en letras enaltecieron y sublimaron el nombre de la patria 
en todos tiempos.. .D. «'I-Iispanos latinos eran los que en Liébana 
seguían á Pelayo.. .D. «La Montaña, dice en otra parte, dio á sus 
hijos para la colosal empresa de la Reconquista, que los vio poco 
á poco emigrar de su seno para establecerse en las llanuras caste- 



llanas y bajar á las márgenes floridas del Tajo, del Guadiana y del 
Darro, como bajó á las del Segura y del Odie1 y el Tinto, que fue 
cuna de los héroes que lucharon contra los Califas cordobeses, 
contra los régulos de Taifa, contra los almoravides y los almohades, 
contra los benimerines y los granadinos.. .». Algo podía añadirse 
respecto al descubrimiento y población de América, á la guerra de 
la Independencia de principios de este siglo y hasta de nuestras 
guerras civiles posteriores, en todas las cuales, como en la que 
precedió al reinado de Felipe V, se distinguieron los montañeses, 
como españoles ante todo. ¿Se necesitan más precedentes históri- 
cos? Pues el señor Amador de los Ríos los suministra en el siguien- 
te párrafo: «Sus poetas, sus artistas, sus marinos, sus guerreros, 
son los poetas, los artistas y los guerreros y los marinos de Castilla; 
puerto de Castilla fue y es Santander; Castilla tuvo nacimiento allí, 
en la Cantabria; nada hay, por tanto, montañés exclusivamente, 
salvo las reliquias conservadas por la tradición, como el ambiente 
de la montaña, como la configuración del terreno, como el espec- 
táculo que ofrece, pues aparte de la variedad, á que da origen todo 
esto bajo un cielo común á las comarcas del Septentrión, castella- 
nos son como nosotros, é hijos suyos somos la mayor parte de los 
que habitamos ó procedemos de los que habitaron en las rientes 
regiones andaluzas .» 

En la historia, pues, ningún dato se halla antiguo ni moderno 
que confirme tal supuesto: siempre y en todo caso han obrado los 
montañeses con amplitud de ideas y de sentimientos, trabajando y 
sacrificándose si ha sido preciso por la patria española. Sus es- 
critores, sus artistas, sus hombres de ciencias y de armas han pues- 
to los dones con que se hallan enriquecidos al servicio de la na- 
ción: Menéndez Pelayo, Escalante, Pereda, Ríos y Ríos, Laverde, 



Silió, Madrazo y Agudo, Casimiro Siinz, Campuzano, Assas, Gu- 
tiérrez, Monasterio, don Pedro Velarde y otros mil, y á su lado 
Fernández Guerra, Leguina, Bravo y Tudela y el propio Amador 
de los Ríos, que sin haber nacido en la Montaña han escrito de 
ella con amor, enriqueciendo las letras españolas. Ninguno de los 
expresados, ni de los muy conocidos, aunque no citados, es regio- 
nalista. 

¿Quiénes, pues, son los montañeses que merecen este con- 
cepto? Ninguno conozco; no los hay. Existen, sí, muchos hijos de 
la Montaña eminentes en todas las esferas, y ellos y los no eminen- 
tes aman á su país, como amaron á su madre; mas por eso no se 
les ha de llamar regionalistas, ni tampoco á los que se quejen de 
que no sea afortunada su región, bajo cierto concepto, como el in- 
dicado al principio. 

Y para que esta no degenere en cuestión de palabras, deberían 
los que motejan á los montañeses de regionalistas empezar por de- 
finir lo que entienden por regionalismo, enriqueciendo el Diccio- 
nario de la lengua con ese vocablo, al que tal significado pudie- 
ran atribuir, que honrara en vez de denigrar.' 

M .  S .  de  T.' 

1 La Atalaya, Santander, 28 de octubre de 1893, p. 1. 
2 Se trata de Manuel Sainz de los Terreros. Ver de Ramón Sainz de los 

Terreros, Notas genealógicas de  u n  linaje del Valle  d e  Soba (Madrid: Calle- 
ja, 1944). 



RICARDO MACIAS PICAVEA 

Nació en Santoña (Cantabria). Estudió el bachille- 
rato en León y Filosofia y Letras en Valladolid y Ma- 
drid. Fue catedrático de Instituto, escritor y cofundador 
del periódico La Libertad. Antes de publicar El problema 
nacional en 1899, año de su muerte, había escrito la no- 
vela La Tierra de Campos (1897-98). Su último libro cons- 
tituye una de las obras básicas del pensamiento regenera- 
ci~nista español, en el que se muestra decidido partidario 
de la autonomía regional y municipal, en una de cuyas re- 
giones naturales incluye bajo el nombre de Cantabria, a 
Asturias y Santander. 

EL REGIONALISMO (Fragmento) 

Los miembros vivos de la nación aspiran, por instinto de con- 
servación siquiera, á salvarse particularmente en el gran naufragio 
nacional, que, ellos sabrán por qué, ven muy próximamente pro- 
bable, aun cuando la incurable ceguera del optimismo madrileño 
estime el caso imposible. Cataluña, Valencia, el país Vasco, Astu- 
rias, Galicia.. ., hé aquí esos miembros vivos. Son las regiones del 
litoral pobladas, ricas, industriales y cultas, con grandes energías 
de ofensa y defensa por eso mismo. En ellas palpitan los últimos 



restos de vida que á España le queda, como cuando en ciertos 
organismos inferiores el centro ya está muerto, y todavía las extre- 
midades vibran con enérgicos latidos. 

La fórmula de tal defensa se cifra en el regionalismo, esto es, 
la autonomía regional. <En qué consiste esa autonomía, ese regio- 
nalismo? Parécenos que la tendencia está clara, definido el pi-in- 
cipio, por ultimar la aplicación. De nada de lo cual hay que ex- 
trañarse, pues no de otro modo evolucionó siempre toda técnica 
social. 

Las regiones españolas que aún conservan alma y vida quie- 
ren romper las cadenas que las mantienen sometidas á la oligarquía 
madrileña: esa es la tendencia clara. Quieren gobernarse por sí 
propias en lo que particular y privativamente les interesa: ese es 
el principio definido. Quieren un régimen de armonía por virtud 
del cual la autonomía peculiar de cada miembro activo de la nacio- 
nalidad española no estorbe, antes bien corrobore, la grande, esen- 
cial y substantiva unidad de la patria: esa es la aplicación por ul- 
timar. 

Ante el observador imparcial, el reverdecimiento presente del 
instinto regionalista alcanza muy distintos gados  de extensión y de 
intención en los varios territorios nacionales. Muy vivo en las re- 
giones periféricas, <hasta dónde penetra? Parece que la gradación 
extensiva se corresponde bien con la historia misma de la evolución 
regional: primero, Euskaria y Cataluña; luego Galicia, Asturias, 
Valencia; después Aragón; por último, Andalucía, Extremadura 
y las Castillas, donde dicha diferenciación regional hállase muy ex- 
tinguida, más aún que en la naturaleza, en la voluntad. Esto no 
obstante, adviértese con claridad que el ímpetu de repulsión contra 
el centralismo madrileño late con no menos reconcentrada energía 



en estas últimas regiones que en las primeras, aunque aquéllas las 
excedan en espíritu regionalista: aviso exactísimo, que aquí debe 
constar para usos convenientes. 

En cuanto á la intención, un estudio hondo puede hacer descu- 
brimientos muy interesantes y de transcendencia incalculable. El 
primero, que semejante cualidad del actual regionalismo se halla 
hoy en plena fermentación, con capacidad de parar en muy diver- 
sos términos, según se conduzcan las condicionalidades impulsivas 
y el medio-ambiente. Desde la simple descentralización administra- 
tiva, expediente cada día más desacreditado y olvidado, hasta el 
franco espíritu de independencia ó anexionista á Francia, partido de 
los desesperados violentos, recórrese vasta gama, donde bullen 
todo género de grados y matices, cuya media intensidad tiende hoy 
todavía hacia la solución armónica. 

Hoy todavía, decimos, porque hasta dónde podrá llegar con 
mayor ó menor rapidez en un mañana próximo es incógnita amena- 
zadora, que oculta uno de los enigmas más siniestros de nuestro 
porvenir: tanto más siniestros, cuanto que ni uno solo de los 
desdichados politicastros madrileños es capaz de apreciar el fenó- 
meno en lo que vale, ya bajo la sugestión del menosprecio que 
hacia las provincias sienten, ya bajo el imperio del vértigo chismo- 
gráfico, intrigantil y camarillesco, que consume con delirios de bo- 
rrachera toda su existencia. Ahora, como ante la guerra cubana, se 
empeñan ciegamente en no creer en brujas, y vuelven la espalda 
á todo aviso de peligro, dulcemente arrullados por el rumor de las 
espadas de sus generales y la canturria melómana de que «la es- 
pañola infantería es valiente, porque sí.» De pronto el huracán 
estalla, la amenaza se convierte en golpazo, las espadas se quedan 
en las vainas, los infantes no pueden disparar los fusiles, los perio- 



distas componen elegías, los caciques se rascan la barba, y ayer 
se han perdido todas las colonias, y mañana se habrá desmem- 
brado en igual forma el territorio mismo de la patria. 

iY es que la civilización y la historia de las naciones ofrecen 
problemas, para revolver los cuales no son congruentes, ni las bar- 
bas de los caciques, ni las bien cortadas plumas de los periodistas, 
ni los fusiles de la infantería, ni las propias espadas de los gene- 
rales ! 
... ... ... e . .  ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

iY estos no son peligros para esos insensatos que sobre las 
ruinas mismas de la patria, causadas por la centralización, pónense 
á hacer alharacas ante los imaginarios riesgos del regionalismo! 
Unica medicina, entiéndase bien, única medicina de tantas locuras, 
degradaciones y morbosidades. Con autonomía regional, (qué ha- 
bían de haber ido las guerras cubana y yankee por los caminos 
por donde han ido. . . ? 

Es, pues, indispensable esa autonomía; es necesario el regio- 
nalismo. Lo pide España entera. Lo pide la intelectual Cataluña, 
que no es posible que sufra sin rasgamientos interiores la tiranía 
de la inepta caciquería madrileña. ¿Cómo no recordar la informa- 
ción publicada sobre la materia por El Liberal, donde figuran do- 
cumentos memorables, de una prudencia y una sabiduría, que no 
les vendría mal aprender á muchos altos madrileños para educarse 
y aprender á pensar y hasta á escribir? ¿Y se quiere que gente de 
esa altura vaya á supeditarse sin repugnancia á un Gobierno cen- 
tral de hombres decadentes é inferiores? La piden las Provincias 
Vascas, que con sus santos fueros se han conservado el paraíso de 
España. La piden Valencia y Asturias, dos regiones prósperas en 



víspera de engrandecerse. La piden todas las demás regiones de 
España, que ya no pueden con la carga madrileña. 

Pues bien: jcuidado, mucho cuidado cómo contesta Madrid á 
semejantes demandas! Las frialdades y resistencias pasivas de los 
listos pueden ser el descuido que deje propagar oscuramente el in- 
cendio hasta el fatídico «ya es tarde». Los desplantes de los ma- 
jaderos ó imprudentes pueden ser la mecha que haga saltar la 
mina. Y entonces sí que jadiós, España! Ya en otra parte he des- 
cubierto el verdadero estado de la opinión y de la conciencia na- 
cional en las provincias: estado de desesperación negra, formida- 
ble, con anhelos, cada vez más fríamente expresados, de suicidio. 
Los vivos, ciertos de su desahucio, romperán por donde menos se 
piense, trocando en cañas las lanzas de los amenazadores de Ma- 
drid; los aplastados y moribundos se cruzarán de brazos, y dejarán 
hacer, viendo, rendidos é impasibles, cómo sobre sus tierras deso- 
ladas izan sin piedad á lo alto cualquiera mano férrea el terrible epi- 
tafio «;Finis Hispaniae!~. 

El régimen municipal 

A nadie extrañará que pidamos igual autonomía para el régi- 
men municipal que para el regional, siendo idénticas las razones 
que lo apoyan. ¡Cómo está en estos momentos el gobierno de nues- 
tros municipios! Aun los más puros, andan pésimamente, pues la 
disparatada ley que los rige no puede dar de sí otra cosa. 

También en esto se habrá visto que me voy á fondo, resuci- 
tando nuestros Concejos, aún conservados por costumbre en algu- 
nas comarcas de España. ¿Por qué no, cuando, como dice el vulgo 



con castiza frase, están en la masa, y para tantos menesteres bue- 
nos y útiles pueden servir todavía? Resucitar muchas cosas que 
están en la masa: jeso es lo que hace falta en nuestra restauración 
nacional, hasta devolverle al pueblo á su casa y ponerle en sus na- 
turales asientos, de donde no le sea tan fácil desantrincherarle al 
despotismo centralista! El contenido y vida que pido para el mu- 
nicipio son por lo demás tales como sus funciones político-sociales 
demandan. Muchas de esas funciones son ya pretensión general de 
los peritos, y otras, como su carácter de sindicatos comunales agrí- 
colas para los rurales, exígelas la magna empresa de la restaura- 
ción del suelo en que tan activamente deberán intervenir. La pro- 
piedad comunal queda restablecida. ¡Ya es hora de volver á con- 
glomerar los elementos sociológico-civiles, pulverizados por la loca 
revolución francesa y sus viles imitaciones! 

Otra restauración. Nos referimos á las de las Hermandades, 
hoy vergonzosamente apuntadas con el nombre de comunidades de 
pueblos en la vigente Ley Municipal. Claro es, por lo demás, que 
nuestra resurrección lleva todo el contenido real y vivo y todo el 
poder que debe llevar.' 

l Ricardo Macías Picavea, El problema nacional. Hechos, causas, reme- 
dios (Madrid: librería Victoriano Suárez, 1899), pp. 296-98 y 464-466. 



LA LIGA DE CONTRIBUYENTES DE SANTANDER 

Acogido por esta Liga de Contribuyentes el hermoso pensa- 
miento iniciado en la federación de la prensa castellana por el dis- 
tinguido periodista A. Fernando Segura de celebrar una Asamblea 
de productores y consumidores de ambas Castillas para determinar 
las medidas de regular la obtención de los productos agrícolas y 
de normalizar sus precios, abaratándolos todo lo posible, se acordó 
por esta Corporación recabar el valioso y necesario concurso de 
esa publicación, así como la demás prensa diaria y entidades de 
esta ciudad para que unidos todos, se entiendan con las Corpo- 
raciones y Sociedades de productores y consumidores castellanos, 
formando así una comisión interprovincial que formule el pro- 
grama definitivo de la Asamblea que ha de tener lugar en esta 
ciudad y en la que han de discutirse los importantes problemas del 
riego, crédito agrícola y rebajas ferroviarias en sus tarifas y en las 
arancelarias, señalando al mismo tiempo la fecha en que la Asam- 
blea haya de celebrarse. 

Si fuese, como esperamos, beneficioso el proyecto, hemos de 
rogarle nos lo comunique con la brevedad posible. 

Dios guarde a V. muchos años. Santander, abril de 1905. 

El Secretario, El Presidente, 
José M. del Valle Carlos Saro 

Sr. Director del periódico «Boletín del Comercio» .' 
1 Ms. 1334, Doc. 70, en Manuscritos de la Sección de Fondos Mo- 

dernos de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. 





Historiador y filósofo, fue figuva destacada del inte- 
grismo en Cantabria. 

Obtuvo en 1916 un escaño de diputado en el Con- 
greso por el grupo católico de Santander. Estudió Filoso- 
fía y Letras y Derecho en la Universidad de Deusto, en 
las que se licenció en 1899 y 1902, respectivamente. 

Entre sus libros destacan: Historia de la filosofía es- 
pañola. Epoca del Renacimento (S. XVI) (1940-41), La 
españolización de España por la tradición (1932) y El 
tradicionalismo político español y la ciencia hispana 
(1 951). 

FUNDAMENTO PECULIAR DEL REGIONALISMO 
EN ESPAÑA (Fragmento) 

Siendo el fin de las sociedades la prosperidad de los elementos 
que las integran, es evidente que toda sociedad, y aquí todo estado, 
ha de organizarse del modo que sea más apto para llevar á esos 
elementos á su felicidad. Cual sea la forma de organización, dentro 
de una determinada sociedad política, más apta para el expresado 
fin, es cuestión que precisamente porque es de la mayor trascenden- 
cia no debe quedar al arbitrio de soñadores ilusos ó de utopistas 



visionarios, debe hacerse por el medio que dé mayores garantías de 
éxito. Como el hombre no tiene visión del porvenir, el medio 
más eficaz de acierto respecto á lo futuro es apoyarse en el pa- 
sado. Por eso, tal vez el único criterio racional para constituir po- 
líticamente á los Estados es fundarse en la historia; porque si la 
constitución pasada fué apta para llevar á un pueblo á su felicidad 
es muy difícil, casi imposible moralmente, que se torne en rémora 
y obstáculo para el bien público. 

Acudamos nosotros á nuestra historia para ver si en sus pá- 
ginas podemos hallar un criterio que nos indique la constitución 
social que puede redundar en beneficio de la gran Patria Espa- 
ñola. 

Hubo un tiempo en el cual no existía en España la constitu- 
ción atómica que hoy padecemos, y que no reconoce más que dos 
seres naturales; el hombre y el estado, y entre ambos no admite 
ninguna sociedad natural intermedia, porque si alguna existe, como 
el municipio, la provincia, y hoy la misma mancomunidad, no es 
porque se considere que estas sociedades sean organismos natura- 
les y vivos que surjan en virtud de la sociabilidad natural del hom- 
bre, se les tiene, tan sólo, como divisiones arbitrarias que el poder 
traza en el territorio nacional para que la acción fiscal ó caciquil 
del gobernante llegue hasta el último rincón del suelo patrio. Hubo 
un tiempo en el cual España estaba formada por organismos vivos, 
que se llamaban los reinos de Castilla y de León, de Aragón y de 
Navarra, los principados de Asturias y de Cataluña, el señorío de 
Vizcaya.. . organismos que, si nacieron independientes al surgir 
fraccionario y autónomo el movimiento de la reconquista contra el 
invasor agareno, más tarde se estrecharon y unieron, no por el ca- 
pricho del hombre, sino conducidos por la mano providencial de 



Dios, que juntó, primero á Castilla con León y á Aragón con Ca- 
taluña, luego á Castilla y á Aragón, después á Castilla y á Navarra, 
y, por último, á Castilla, Aragón, Granada.. . España entera, para 
formar la patria más grande que ha visto la historia. Se unieron, 
sí, todos estos Estados; pero no se confundieron: dentro de esta 
gran unidad española existía el estado, con las funciones propias de 
la soberanía; pero, á la vez, se daba, también, la variedad regional: 
porque las distintas comarcas, villas, ciudades, señoríos, reinos y 
principados tenían una vida autárquica, con sus respectivos fueros, 
franquicias, leyes y libertades: en una palabra, todo cuanto hoy se 
significa con el nombre de sano regionalismo, de acertada descen- 
tralización, y de jurídico reconocimiento de la personalidad re- 
gional. (Aplausos .) 

Y bien, (cuál fué la suerte de España cuando en ella existía 
esta constitución descentralizadora y regionalista, cuando no estaba 
modelada conforme á troqueles de papel, que hacen los hombres, 
sino según el régimen histórico y la constitución natural delineada 
por Dios á través de los siglos? 

Ah, señores, fué entonces, con esta constitución tradicional y 
regionalista, cuando España pudo vencer definitivamente á la mo- 
risma, y acabar felizmente la empresa ciclópea de la reconquista; 
fué entonces cuando, no exhausta por cerca de ocho siglos de lucha 
perpetua contra el invasor mahometano, encuentra en su propio sér 
energías bastantes para perseguir á los musulmanes allende los 1í- 
mites hispanos, y les sigue y les humilla y vence en el propio suelo 
de donde salieran un día para invadir nuestra Península, y con Cis- 
neros conquista á Orán, y con D.  Carlos 1 toma á la Goleta y á 
Túnez y levanta el sitio de Malta, y con D. Juan de Austria hunde 
para siempre en Lepanto el poder naval de los turcos; fué enton- 



ces, cuando nuestra constitución interna era regionalista, cuando 
España dominó en Europa, porque eran suyos los Países Bajos, y 
parte de Francia, y casi toda Italia, y su poderío se sentía en el 
corazón de Alemania; fué entonces cuando España sacó del olvido 
y de la barbarie más espantosa á islas y territorios vastísimos en 
Oceanía y á todo el continente americano, y, generosa, les tomó de 
la mano para conducirles á la región más hermosa de la civiliza- 
ción y de la cultura; fué entonces cuando nuestros sabios no tenían 
igual en el mundo, y el cetro de la filosofía renaciente le empuñaba 
el valenciano Juan Luis Vives, y el de la escolástica el andaluz 
Francisco Suárez, y el saber era tan colosal que desbordaba el cua- 
dro clásico de las ciencias, y por eso surgieron nuevas disciplinas, 
y brotó la lógica de la teología de la pluma de Melchor Cano, y el 
derecho penal de las páginas de Alonso de Castro, y el derecho 
internacional de las «relecciones» de Francisco de Vitoria, y el sa- 
ber estaba tan extendido que hasta las mujeres, como Doña Oliva 
Sabuco de Nantes, se dedicaban á la filosofía; fué entonces cuan- 
do la hegemonía intelectual, que en otros tiempos tuvieron Ox- 
ford, la Sorbona y Bolonia, pasó con universal asenso á nuestra 
Universidad de Salamanca; fué entonces cuando, por la fuerza de 
las armas, y el poder de los guerreros, y la extensión de los domi- 
nios, y la prudencia de los gobernantes, y la sabiduría de los doc- 
tos, fué mi Patria lo que no hay palabra en léxico alguno que ade- 
cuadamente 10 exprese, y que sólo puede indicarse diciendo que 
entonces, y sólo entonces, España fué verdadera España. (Grandes 
aplausos). 

Pasaron los años, y á nuestra constitución interna, descentrali- 
zadora, y regionalista, sucedió otra nueva. Los chispazos que con- 
tra los fueros y las franquicias regionales se habían advertido en los 



reinados de la casa de Austria pasaron á ser muestras de manifiesta 
hostilidad en los reinados de la casa de Borbón, para terminar con 
la muerte de nuestra constitución descentralizadora y secular al ad- 
venimiento del régimen constitucionalista y liberal. 

Qué bienes haya traído á la Patria el nuevo sistema de go- 
bierno, está á la vista. De nuestro antiguo dominio del mundo he- 
mos venido á parar á poseer solamente el suelo ibérico; y ese no 
completo: que ahí está Portugal, aunque agonizando perpetuamen- 
te, y ahí está, más que nada, ese baldón para nosotros que se llama 
Gibraltar. El imperio colonial español ha desaparecido por com- 
pleto. La hacienda pública en evidente bancarrota. Sin marina, sin 
verdadero ejército, sin pensamiento nacional, siendo feudatarios 
del extranjero en la ciencia y en las letras, con la división interna 
que está á la vista. En una palabra, sin vida nacional y sin impor- 
tancia en el mundo: que si aun existimos en el orden internacional, 
no es por lo que de presente somos, es por el respeto y la venera- 
ción que merece nuestro pasado ilustre y nuestra historia glorio- 
sa. Este ha sido el fin á que España ha venido con el gobierno 
centralista del atomismo constitucionalista y liberal. 

Bien sé yo que, ni nuestra grandeza pasada, ni nuestro presen- 
te humillante, debe atribuirse á sólo el sistema descentralizador y 
regionalista, que existió en otro tiempo, y al uniformismo antifo- 
ral, que hoy nos oprime, porque es evidente que en aquella pros- 
peridad, y en esta decadencia, han intervenido otros factores; pero 
á mí me basta la coexistencia de nuestra grandeza pasada con la 
constitución regionalista, y de nuestro presente vil con el libera- 
lismo atómico é igualitario, para deciros con verdad: La organiza- 
ción social que ha de preferir un pueblo es la más adecuada á su 
prosperidad y á su bien; la historia y la experiencia nos muestran 



que con el sistema regionalista y foral España fué tan grande como 
no lo ha sido nación alguna en la tierra, y con la constitución an- 
tirregionalista y antiforal ha ido á parar á la postración en que hoy 
la contemplamos: luego sólo por esto se debe preferir el primer 
sistema de constitución al segundo; y el español sincero, amante de 
las glorias de la Patria, ha de ser partidario de la descentralización 
regionalista, y enemigo decidido del uniformismo centralista, y del 
liberalismo antiforal. (Aplausos.) 

Por estas dos razones, principalmente, queremos que Cata- 
luña, y las demás regiones españolas surjan de nuevo á la vida con 
la plenitud del sér y de las funciones que racional é históricamente 
les corresponden. 

Mas nada eficaz, ni razonable, se lograría con hacer que las re- 
giones tuvieran movimiento si éste era idéntico al de los cadáveres 
galvanizados. Cataluña, y las demás regiones españolas, reinos, prin- 
cipados y señoríos, han de vivir; pero con vida propia, con movi- 
miento inmanente, con funciones naturales; en una palabra, han 
de vivir porque posean un principio vital suyo, que les caracteri- 
ce, les distinga del mero agregado de hombres reunidos al acaso, 
y les constituya en un sér moral con fisonomía propia, con carácter 
inconfundible y con naturaleza peculiar. 

Las genuinas regiones, los pueblos, las nacionalidades, lo que 
se llama raza histórica, tienen un sello especial inconfundible, una 
personalidad característica que les distingue entre sí.' 

l Discurso pronunciado, como Diputado a Cortes, en la Sesión de Clau- 
sura de la Asamblea Nacional de Juventudes Integristas, celebrada en Barce- 
lona el 9 de diciembre de 1917 (Santander: «La Propaganda Católica», s.a.). 



CARTA DE FRANCISCO A. CAMBO 
A B. RODRIGUEZ PARETS ' 

Francisco de A. Cambó 
Lealtad, 14 
Madrid.* 

Sr. D. Buenaventura 
R. Parets 
Santander 

Muy distinguido Sr. mío: 

Llegan a nuestra noticia los trabajos que V. realiza y la bri- 
llante campaña que ha emprendido a favor de los salvadores prin- 
cipios del regionalismo. Por esta razón nos permitimos dirigirnos 
a V. expresándole, con nuestra felicitación, el vehemente deseo de 
que se sirva admitir nuestra relación y ayudarnos a procurar se 
coordinen las fuerzas regionalistas dentro de sus peculiarias carac- 
terísticas, al objeto de que puedan presentarse unidas en la obra 
de Gobierno que para lograr sus comunes ideales se debe realizar. 

En Madrid, y durante el período electoral, en la calle de la 
Lealtad 14, queda instalada una Oficina electoral, a la que le agra- 
deceremos tenga V. la bondad de dirigirse, procurándonos cuantas 
informaciones puedan ser útiles a los indicados fines y en las que 



hallará V. siempre o al Sr. D. José Bertrán y Musitu, o al Sr. Vehils, 
o a su affmo. y S.S. q.b.s.m. 

F.  Cambó 

l Carta sin fecha, existente en el Fondo E. de la Pedraja en la Bi- 
blioteca Municipal de Santander. Documentación de B. Rodríguez Parets. 
Calculamos que pudiera ser de 1918. 

2 Político y abogado catalán, destacó como regionalista y organizador 
del movimiento de Solidaritat Catalana. Fue ministro de Fomento en 1918. 
Publicó el libro Per la Concovdia, en el que expuso sus criterios sobre el 
problema catalán. 

3 Abogado santanderino fundador y copropietario del diario El Can- 
tábrico. Fue Presidente de la Liga de Contribuyentes de Santander. Escritor, 
articulista y conferenciante, a su muerte sus papeles y escritos pasaron al 
fondo de manuscritos de la Biblioteca Municipal. 



SANTIAGO FUENTES PILA 

Abogado y politico, nacido en Villasevil de Toranzo. 
fue gobernador civil de Valladolid y de Asturias y Direc- 
tor General de Minas durante la dictadura de Primo de 
Rivera. En politica desarrolló una gran actividad como 
concejal del Ayuntamiento de Madrid y al ser elegido 
diputado a Cortes por Santander, representando a la Agru- 
pación Regional Independiente. 

En 1919 fundó la Acción Social Católica y en 1923 
el Partido Social Popular. Durante la Segunda Repzíbli- 
ca se vinculó al grupo que dirigía Calvo Sotelo. 

Fue un destacado orador parlamentario, profesor de la 
Academia Nacional de Jurisprudencia y vocal de su Junta 
de Gobierno. 

Participó activamente en la prensa y como conferen- 
ciante en el Ateneo de Santander, en los debates sobre 
el regionalismo de Cantabria. 

ACCION REGIONALISTA. LA PERSONALIDAD 
DE CANTABRIA 

Ha sido constante anhelo de cuantos doctrinalmente hemos 
defendido la concepción orgánica de los pueblos, el sostener, conse- 
cuentes con la tradición histórica y, a la par, con la realidad y las 



exigencias de la biología social, la estructuración de la vida polí- 
tico-administrativa de España sobre la base de una autonómica 
constitución interregional en oposición con la violenta y arbitraria 
ortopedia de la mecánica centralista que, atenta a los dictados del 
igualitarismo liberal, hizo de nuestra na,ción una exótica y artifi- 
ciosa división provincial propia únicamente para mantener una 
retardataria burocracia oficinesca. 

Así, al confudirse, perseverante y neciamente, la sagrada e in- 
tangible unidad de la patria con la uniformidad del régimen admi- 
nistrativo, económico y social, se engendraban en las regiones de 
intensa vitalidad o en sectores selectos de la intelectualidad juve- 
nil agudos y protestatarios estados de conciencia que, al ver cerra- 
dos todos los caminos de las concesiones concordes, los ganaban 
para sí peligrosos y estridentes derroteros. 

Cuantos sentíamos los racionales ideales regionalistas, fatal- 
mente compatibles, por ser tales, con nuestra condición de buenos 
españoles, veíamos con dolor cómo se cerraba el paso a una tan 
tradicionalista aspiración, de reconstitución y engrandecimiento na- 
cional por aquellos funestos políticos que, con fariseísmo, califica- 
ban sin distingas de separatistas, a cuantos nos poníamos a temblar 
o nos abrochábamos, prudentemente, la chaqueta cuando ellos gri- 
taban: ¡Viva España! 

Mas, gracias a Dios, para bien de la España verdadera, una y 
varia, como nació, fue y tiene que ser, para llegar a ser grande, 
triunfó en nuestros días, ibendito sea el Señor! , en la persona del 
general Primo de Rivera, un castizo y rancio integralismo nacio- 
nalista que a juzgar por sus anticipos y declaraciones ha de ser 
prácticamente regionalista. 

Así, en su primer manifiesto, a la par que condenaba el ver- 



dadero y loco separatismo, declaraba que serían reconocidas, res- 
petadas y satisfechas las justas aspiraciones locales; y algunos días 
más tarde, decía a los representantes vascos que la nueva organi- 
zación político-administrativa se asentaría sobre el respeto a las 
regiones, a las que deseaba «fuertes, robustas, dotadas de todo 
aquello que, dentro de la unidad de la Patria, sea posible conceder*. 
Luego, por si pareciese poco, con un fino criterio afirmaba que 
para el nuevo «acoplamiento regional precisaba tener en cuenta las 
distintas condiciones de las provincias que habían de constituir re- 
gión, por sus costumbres etnográficas, condiciones geográficas, sim- 
patías, vías de comunicación, etcétera. 

Todo ello satisface a quienes condenaron a la que, de hecho y 
de derecho, bajo el nombre de «provincias», no han sido otra cosa 
que casilleros oficinescos, en los cuales anida una administración 
servil al bandolerismo caciquil, nutrido y amparado, hasta no mu- 
cho, por los arbitrarios y, en algunos casos, inmorales políticos del 
Madrid oficial. Al solo anuncio de las liberadoras concesiones, 
diferentes regiones, como Vasconia, León, Navarra y Asturias, se 
han dirigido suplicantes, al Directorio reclamando se les diga como 
al paralítico del Evangelio: ¡Levántate y anda! 

Piensa muy bien, a nuestro pobre juicio, el providencial con- 
ductor de Rivera al decir que no sólo se tendrá presente el pasado 
histórico, sino también «las condiciones geográficas, las costumbres, 
las simpatías, las vías de comunicación, es decir, el hecho actual, 
la realidad y necesidad del momento, y ello porque encerrarse en 
los tradicionales estados del pasado sería negar el dinamismo so- 
cial y proclamar por ley de las sociedades la fosilización y el es- 
tancamiento. 

Múltiples razones, de índole varia, como la progresiva diferen- 



ciación popular, la presente y más intensa vitalidad colectiva, espi- 
ritual, literaria y artística de unos pueblos sobre otros, la actual 
delimitación social de unas comarcas, a influjo de nuevos o más 
acusados factores económicos, industriales, comerciales, ganaderos, 
etcétera, contribuyen de presente a que pueblos regionales, si se 
quiere históricamente nuevos, demarquen con fijeza propias carac- 
terísticas de intensa vitalidad regional. Esto es lo que ocurre con 
nuestra tierra, con este conjunto de valles y comarcas, que al pre- 
sente, con elocuente realidad, proclama la peculiar naturaleza so- 
cial, su genuina economía, la personalidad de su espíritu colectivo, 
como cosa distinta de las otras regiones que la circundan. Hoy, 
nosotros, los hijos de estas costas y montañas, nos sentimos, so- 
mos y no queremos dejar de ser cántabros, teniéndolo que recono- 
cer todas cuantas espontáneas organizaciones han surgido o se nos 
han suscitado desde fuera, desde las manifestaciones deportivas 
hasta las esferas del seguro social, dentro del Instituto Nacional 
de Previsión. 

Por eso cuando se afronte de un modo efectivo el problema 
estatal de la nueva división regional, es preciso que se tenga muy 
en cuenta a nuestro país para consagrarlo y reconocerlo como re- 
gión, bien solo o con la redentista parcial agregación de otras tie- 
rras que, por su naturaleza y espíritu, claman por ser cántabros 
como nosotros. Precisa que este deseo colectivo, si no quieren in- 
currir en un delito de lesa región, sea exteriorizado por todas las 
Corporaciones públicas, por las Cámaras Oficiales, por las entida- 
des sociales, por la Prensa e incluso por todos los partidos políti- 
cos.. ., recabando que, a la par que se nos dote de facultades auto- 
nómicas, se permita dar a nuestra región el enorgullecedor dictado 
de Cantabria, el cual no sólo demandan recuerdos históricos, sino 



más próximos títulos de deseo, como Ia petición que en 1822 en- 
cabezó el Ayuntamiento de Santander. 

Trabajemos afanosos para que, en el porvenir, no tenga que 
vivir nuestro pueblo encerrado y «capiti diminutio~ en un extraño 
conglomerado que repudiaría nuestra social condición de «suis 
jur is~.  Si así lo hacemos, presto podremos gritar: ¡La provincia de 
Santander ha muerto! ¡Nuestra región renace! ¡Viva Cantabria! ' 

1 El Pueblo Cántabro, 27 de octubre de 1923, p. 1. 





LA PERSONALIDAD DE SANTANDER. 
CASTELLANOS POR INTERES Y POR AMOR 

TOSE DEL RIO SAINZ 
("Pick") 

De sus tres actividades de marino, periodista y poeta, 
José del Rio Sainz dejó una muestra en libros como 
Versos del mar y otros poemas (1925), por el que le fue 
concedido el Premio Académico Fastenrath; La belleza y 
el dolor de la guerra (1922), resultado poético de sus 
experiencias como corresponsal de guerra o sus crónicas 
periodisticas recogidas en Aire de la calle (1933). 

El pintor Pancho Cossio le ilustró su libro Hampa 
(1923), del que se hizo una tirada reducida. 

Fue director del diario La Atalaya y fundador de La 
Voz de Cantabria, en cuyas páginas escribió diversos ar- 
tículos sobre el tema regionalista, que en noviembre de 
1923 desarrolló igualmente en el Ateneo de Santander, 
en un ciclo sobre el «Regionalismo Cántabro», en el que 
participaron también Santiago Fuentes Pila y Jesús de 
Cospedal. 

«El Pueblo Cántabro~, en un artículo de colaboración, aboga 
ayer porque Santander sea cabeza de la región cántabra, caso de 



tradicionales de nuestro pueblo, radicaba en Burgos. Toda nuestra 
vida gira durante siglos alrededor de Burgos, y castellanos son la 
mayor parte de los pobladores del Santander comercial y harinero, 
que florece desde principios del siglo XIX. Todo esto tiene mucha 
más realidad geográfica e histórica, que esa Cantabria literaria zur- 
cida con pasajes sueltos de Plinio y Strabon, y con el fantástico 
engendro histórico del P. Sota. 

Para Santander es mayor honor y mayor provecho ser puerto 
de Castilla que cabeza de la pretendida Cantabria.' 

1 La Atalaya, Santander, 28 de octubre de 1923, p. 1 



EL REGIONALISMO CANTABRO (Fragmento) 

MATE0 ESCAGEDO SALMON 

1880 - 1934 

El presbitero, historiador y cronista de la Provincia 
de Santander, Mateo Escagedo Salmón, debe ser conside- 
rado como uno de los autores más destacado y represen- 
tativo de nuestro regionalismo. En 1919 publicó el folleto 
Centralismo y Regionalismo y en 1923 volvia a expresar 
sus ideas, al respecto, en la conferencia que pronunció el 
4 de diciembre de 1923 en el Ateneo de Santander. Su 
inmensa labor investigadora abarcó campos diversos de la 
historia y la genealogia, de los que son una muestra: Co- 
mentario a las behetrías montañesas (1917), Crónica de 
la provincia de Santander (1919 y 1922) y los ocho volú- 
menes de Solares montañeses (1925 a 1932). 

Para mí hay en esto una cuestión previa. ¿Cómo han de 
constituirse las regiones? (Qué atribuciones, derechos y deberes 
han de tener? Mientras se ignoren los derechos y deberes de las 
regiones, mientras se desconozca la organización regional, no po- 
drá resolverse, sino de una manera hipotética, la cuestión. 

Hay algunas cosas, señores, que, constituidas las regiones, 
han de pertenecer exclusivamente al poder central. La soberanía 



suprema, llamémosla así, tiene que residir en éste y no en la región 
por muy autónoma que la supongamos, y a la soberanía suprema 
pertenece la facultad legislativa; las regiones, por lo tanto, no serán 
más que administrativas ' dentro de un régimen foral o regional 
más o menos amplio. ¿Cómo se gobernó antiguamente nuestra 
provincia? 

En nuestra provincia, la primera constitución político-social, 
el régimen verdaderamente patriarcal le constituyó la behetría, ré- 
gimen que fué peculiar de Cantabria y si se extendió por Castilla, 
no debió suceder esto hasta los primeros tiempos de la recon- 
quista. Hay una diferencia importantísima entre las behetrías mon- 
tañesas y castellanas. Las primeras apenas pagaban tributos, eran 
éstos tan insignificantes como un pernil, o una gallina, o cosa 
semejante, mientras las segundan pagaron sendas eminas de trigo; 
parece más bien que el tributo en la Montaña era sólo como recono- 
cimiento de señorío o, mejor, un deber jurisdiccional, mientras 
en Castilla fué realmente un tributo y bien pesado. 

La génesis del derecho municipal montañés hay que buscarla 
en la behetría, en el propio y estricto concepto de ésta. Oigamos al 
cronista Ayala5: «Debedes saber que villas e logares ha en Cas- 
tilla que son llamados de behetría. Unos ha que son llamados de 
mar a mar, que quiere decir que los vecinos e moradores de tales 
logares pueden tomar Señor, a quien sirvan o acojan en ellos qual 
ellos quisieren o de qualquier linaje que sea, e por esto son lla- 
mados behetrías de mar a mar.. . otros logares de behetrías son 
que toman Señor de cierto linaje e de sus parientes entre sí; e 
otras behetrías ha que han naturaleza con linajes que son natu- 
rales de ellas, e estas tales toman Señor de estos linajes qual se 
pagan; e dicen que todas estas behetrias pueden tomar e mudar 



Señor siete veces al día; e esto quiere decir, quantas veces les 
pluguiese, e entendieren que las agravia el que las tiene». Podían 
elegir señor a quien quisieran, a quien entendieren que les «hi- 
ciese bien», porque esto significa behetría «que les tenga en que 
bien les haga». 

De esta libérrima constitución, eminentemente popular, na- 
ció aquí el clásico concejo abierto. El pueblo sin ingerencias extra- 
ñas, elegía señor a quien quería, y éste desempeñaba las funciones 
administrativas y judiciales en primera instancia y llevaba a la 
guerra a sus partidarios y electores. 

. .. v . .  e . .  . .. s.. ..= s.. ... ... .. . ... e . .  s.. s.. . e .  . . a  ... . . a  ... 
En 1352, cuando se escribió el famoso Becerro de las behe- 

trías, la actual provincia de Santander la constituían las merindades 
siguientes: Aguilar, la parte mediterránea desde Aguayo y Pes- 
quera, Liébana y Perniu unidas, Asturias de Santillana, compren- 
dían éstas desde Santander a las Asturias de Oviedo, incluyendo 
en las primeras Peñamellera y Rivadedeva, valles cántabros y no 
astures. Trasmiera a la que el Becerro reseña en la merindad de 
Castilla la Vieja. No parece que en este siglo hubiera agrupacio- 
nes políticas de los pueblos en valles, aunque no es difícil que así 
sucediera, supuesto que en el siguiente ya los vemos plenamente 
constituidos. El merino le nombraba el rey; era el representante 
de la autoridad real, que los señores y los pueblos acataban o com- 
batían según sus órdenes se acomodasen o no,a los fueros. Decían 
los montañeses indóciles y turbulentos «son de obedecer las car- 
tas reales, pero no son de cumplir cuando son contra fuero*. Po- 
demos, por lo tanto, considerar el régimen municipal en las cen- 
turias de la Edad Media constituido por pueblos y municipios com- 



pletamente autónomos en la parte administrativa, que sólo respe- 
taban al rey en lo que no era contra fuero, y agrupados en merin- 
dades al frente de las cuales estaban los representantes del poder 
real. Cantabria, independiente administrativamente y dividida en 
merindades, perteneció al condado y reino de Castilla en las últi- 
mas centurias de la Edad Media, como había formado parte en la 
primera del reino astur. 

La avaricia de los señores (durante la dinastía de las merce- 
des) que obtenían derechos y privilegios y señoríos en los pueblos 
de behetría y contra los fueros de éstos, obligó a los pueblos y 
valles a luchar primero con las armas y luego en la Chancillería 
con las poderosas casas de la Vega y Castañeda, en el centro y 
occidente de nuestra provincia, y con los Velascos, duques de Frías, 
en Trasmiera, Ruesga y Soba. Estas luchas hicieron que los pue- 
blos de behetría, en pleno siglo XVI, se echasen en brazos del 
rey; y se formaron tres agrupaciones independientes entre sí: la 
provincia de Liébana, Asturias de Santillana y Trasmiera, con sus 
corregimientos correspondientes; aparte de las jurisdicciones (más 
nominales que reales) que tenían las casas de Estrada, Castañeda, 
la Vega y Velasco. Las villas pasiegas siguieron unidas a Espinosa 
de los Monteros y Cinco Villas y Campoo a Aguilar. (Qué de- 
pendencia tuvo nuestra provincia entonces de Castilla? Los pue- 
blos conservaron su administración completamente autónoma, y 
como base de ésta, el concejo abierto: pagaban los tributos en que 
estaban encabezados, pero elegían libremente a sus administra- 
dores. 

Desde el siglo XVI a fines del XVIII la actual provincia de 
Santander sigue dividida en varias regiones independientes entre 
sí, con independencia absoluta, aunque en algunas ocasiones, y para 



intereses comunes, se agruparon éstas, pero siempre que esto su- 
cedió fué de una manera meramente accidental y sólo las regiones 
a quienes la cuestión, que se debatía, afectaban, como sucedió cuan- 
do Felipe V quiso en 1717 simplificar los tributos, quitando las 
aduanas del interior del reino (que aquí estaban en Pie de Concha 
y Medina de Pomar caminos obligados para Castilla) y las puso 
en los puertos. Desde Castro Urdiales hasta Rivadedeva todos los 
pueblos se opusieron a esta orden, logrando en 1726 una R. Cé- 
dula por la que quedaban en la posesión en que estaban de no pa- 
gar los derechos de aduanas de las importaciones que hiciesen por 
mar y consumiesen los pueblos .6 

En las «Ordenanzas provinciales» de Asturias de Santillana, 
formadas en julio de 1778, siendo alcalde mayor don Juan Anto- 
nio Fernández de Terán, que era «procurador» por Cabuérniga, 
vemos que constituían la provincia de las Asturias montañesas las 
jurisdicciones de Cabuérniga, Reocín, Ruiseñada, S. Vicente de la 
Barquera, Estrada, Rivadedeva, Peñamellera, Peñarrubia, Lama- 
són, Rionansa, Valdáliga, Alfoz de Lloredo, Liébana, Santillana, 
Cabezón de la Sal, Viérnoles, Buelna, Cartes, Iguña, S. Vicente 
de los Llares, Pujayo, Pie de Concha, Bárcena, Anievas, Toranzo, 
Camargo, Villaescusa, Santander; cada jurisdicción de éstas elegía 
su diputado, «procurador» le llamaban ellos. Es decir, pertenecía 
a las provincias de Asturias de Santillana toda la parte occidental 
de nuestra provincia, más Peñamellera y Rivadedeva que, sin nin- 
guna razón, están segregadas hoy de ella. Independientes de esta 
provincia estaban Trasmiera al Oriente, y Cinco Villas y Campoo 
al Sur. 

El concejo abierto elegía su cpedáneo~ y junta administrati- 
va; éstos, el representante del pueblo en el municipio, y el valle 



nombraba en cada convocatoria su procurador (diputado) para la 
junta de los valles, que era la genuina «Diputación provincial». El 
Corregidor tomaba la «residencia» al alcalde y a las demás justi- 
cias, cuando cesaba el mandato; pero dentro de las leyes el pue- 
blo y el municipio eran administrativamente completamente autó- 
tomos. Las primeras ingerencias del poder central en la administra- 
ción municipal las veo en las «Ordenanzas de Monte» de 1748; 
y en la de 1760 en las que Carlos 111 reguló la disposición de in- 
gresos y gastos y arrendamientos de los propios de pueblos». To- 
das las demás disposiciones del poder central lesivas a los de- 
rechos municipales son del siglo pasados7 A partir de las Cortes de 
Cádiz el Estado ha ido cercenando atribuciones y derechos y pro- 
piedades a los ayuntamientos hasta convertirlos en poco más que 
en oficinas recaudatorias de las gabelas del poder central. ¿En qué 
sentido, por lo tanto, perteneció Cantabria a Castilla? 

La organización militar, desde luego, siempre fué del poder 
supremo. Si las ciudades tuvieron sus pendones y los concejos de 
Sevilla, Córdoba y otras ciudades andaluzas lucharon con valor, 
utilidad y acierto en las conquistas de Granada, estas fuerzas de 
villas y ciudades, evolución de las hermandades, fueron vencidas 
en Villalar. iCómo se ha exagerado la pérdida de las libertades 
castellanas con la derrota de los comuneros! Lo que murió con 
éstos, fué la organización militar de las ciudades y concejos, el 
sesgo que se había dado a las hermandades, pero no las atribucio- 
nes propias de los concejos y municipios, éstas no fueron merma- 
das en lo más mínimo. 

Si después en las Cortes castellanas no se oyó la voz potente 
de sus procuradores, no fué porque los concejos no tuviesen liber- 
tad para ello, sino porque los representantes de éstos no tuvieron 



el valor necesario para hacerse escuchar. Era más grato recibir del 
poder central un «Hábito» o una hidalguía que no defender los 
derechos populares. 

La organización marítima en nuestra provincia estuvo consti- 
tuida por la «Hermandad de las Villas de la Costa» que formaron 
concejos y puertos del Cantábrico en 1296, con tal amplitud de in- 
dependencia de Castilla, que la Hermandad declaraba la guerra o 
ajustaba la paz, cuando le convenía sin contar para ello con el 
poder central. Los piratas del Cantábrico, como les llamaba el 
rey inglés, eran en esto más poderosos que los reyes castellanos. 
Evolución en parte de esta hermandad marítima fué la creación 
del Consulado de Castilla nacido a impulsos del poderoso comer- 
cio que los puertos del Cantábrico sostenían con los países Bajos 
de la Liga Hanseática. 

El Consulado tuvo un doble carácter: «comercial» «Universi- 
dad de Mercaderes* constituida para hacer prosperar el comercio 
y para los seguros marítimos, y «judicial», exclusivamente en ma- 
terias económicas, «juzgar y fallar con rapidez en las cuestiones y 
pleitos comerciales». No puede negarse que antes de la Pragmá- 
tica que los Reyes Católicos dieron en Medina del Campo en 1494 
ya existía el Consulado Burgalés; lo que hicieron aquellos pode- 
rosos monarcas fué dar a las decisiones del mismo verdadero ca- 
rácter judicial, pero siempre en el terreno mercantil. Burgos en el 
siglo XV tuvo la representación de todo el comercio marítimo vas- 
co-castellano, hasta el 1499 en que Bilbao se separó y fundó con 
los demás puertos vascongados un Consulado a parte, quedando a 
Burgos las «Cuatro Villas de la Costa» y las ciudades y villas del 
interior y a Bilbao, Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Vitoria. 

Como no podía menos de suceder, los intereses de los comer- 



ciantes estuvieron muchas veces en pugna con los de los marinos. 
Era muy distinto guiar una fragata que negociar una letra en las 
famosas ferias de Medina del Campo. Santander pretendió dema- 
siado tarde su separación del Consulado burgalés y la creación de 
otro en esta ciudad; ¡cuánto más ventajoso hubiera sido haber 
trasladado aquél al puerto más importante de Castilla! H e  creido 
necesario este breve resumen histórico para señalar bien la depen- 
dencia de Castilla, o mejor la autonomía, que tuvieron las distin- 
tas jurisdicciones montañesas agrupadas al constituirse la actual 
provincia de Santander. 

¿Sería hoy más conveniente que se constituyese autónoma de 
Castilla, como estuvo antiguamente o agrupada a ésta? 

Esto depende de la manera como se constituyan las regiones. 
Yo divido, señores, la soberanía en «poder legislativo, judi- 

cial y administrativo». Quizá esta división sea un disparate; no 
soy jurista, y perdonadme, si al espigar en mies ajena, sufro una 
equivocación. El poder legislativo general, el propio poder legisla- 
tivo, los servicios exclusivamente generales (ejército, marina, adua- 
nas, ferrocarriles, carreteras, comunicaciones representación diplo- 
mática, etc.), no pueden tenerlos las regiones; serían éstas un 
peligro eminente para la patria. Dad a una región el poder legisla- 
tivo completo y esta región será en su esfera completamente in- 
dependiente. 

Si así sucediese, España quedaría reducida a una serie de «re- 
giones federadas~ independientes entre sí, y sólo unidas por in- 
tereses militares y comerciales, bastante menor unidad que la que 
tuvo el imperio alemán. Bastaría cualquiera adversidad, interior 
o exterior, para que la masa saltase por la ficticia soldadura, y las 
regiones se declarasen independientes, constituyendo reinos o re- 



públicas minúsculas. El poder legislativo no residirá en la región 
sino en el poder central. Cierto que habrá mil cosas que afecten 
única y exclusivamente a la región, pero éstas debe proponerlas la 
misma al poder central para que las sancione y eleve a la categoría 
de leyes. La propuesta de las leyes regionales puede ser de la 
región, la sanción y promulgación debe ser del poder central, la 
aplicación de las mismas y la administración, según la ley, debe 
ser de las regiones y n~unicipios. 

Tampoco el poder judicial ha de incumbir a la región. El 
poder exigir el cumplimiento de las leyes es de legislador, y en 
este supuesto, si las leyes regionales han de partir del poder cen- 
tral, la magistratura tiene que ser nacional; así lo exige además, la 
independencia del poder judicial; queda, por lo tanto, a la región, 
además de la propuesta para las leyes que a ella afectan, el poder 
administrativo, y en esto deben ser los municipios completamente 
autónomos, como lo fueron durante muchos siglos. Si la región 
ha de absorber la administración municipal, si los ayuntamientos 
han de ser poco más que oficinas recaudatorias de las gabelas de 
la región, si ésta ha de ser una parodia del poder central, entonces 
será un poder absorbente, que tendrá muy pronto un fin comple- 
tamente político a la antigua usanza, cuyo centro no será Madrid, 
será otro, cuya capitalidad podrá ponerse en cualquiera parte, pero 
será el poder que absorba las atribuciones, traducidas en pesetas y 
votos de los municipios, y con este cambio no ganarán nada éstos, 
ni se terminará con el centralismo absurdo que hemos padecido 
durante una centuria. Si la región se ha de constituir, como la Man- 
comunidad Catalana, a expensas de las atribuciones del poder cen- 
tral vale más que no se constituya, es un peligro para la Patria, y 
si ha de cercenar la amplia autonomía administrativa municipal, 



será además una rémora para la reorganización nacional y para la 
vida popular de los concejos. 

¿Qué atribuciones, por lo tanto, han de tener las regiones? 
Las mismas que tuvieron las juntas de los valles de nuestra provin- 
cia en pretéritos siglos. 

Pienso que las Diputaciones provinciales no deben desapare- 
cer, sino modificarse. Deben quedar reducidas a lo que fueron las 
juntas municipales de los valles, a ser la representación genuina de 
los ayuntamientos de la provincia, con poderes cada diputado de 
un ayuntamiento y nada más; es decir, en castellano neto, cada 
diputado debe ser el «procurador» de un ayuntamiento en la pro- 
vincia y los diputados nombrar al Gobernador y así éste tendría 
la representación genuina de la provincia y contrapesaría su auto- 
ridad con la legislativa y judicial del poder central. 

Agrupados los concejos de la provincia en grandes ayunta- 
mientos, tan extensos como lo permitiesen las condiciones topográ- 
ficas, podría reducirse todos los municipios a treinta, cuando más, 
y por lo tanto constituirse la Diputación montañesa (Junta de los 
valles) con treinta diputados. 

De lo expuesto se deduce que las distintas regiones de la pro- 
vincia de Santander, hasta la formación de ésta en 1833, gozaron 
de amplísima autonomía municipal y regional, y no solamente en 
esto fueron completamente independientes de Castilla, sino tam- 
bién Trasmiera independiente de las Asturias de Santillana. 

Si las regiones se constituyesen, como parece lógico, dentro 
de una amplísima descentralización administrativa, no debían su- 
primirse las provincias; y en este supuesto, deberían constituirse 
las Diputaciones provinciales, como estuvieron las «Juntas de los 
valles» y la «Diputación regional» (que sería la junta de las Dipu- 



taciones provinciales) saldría de los poderes que éstas tuviesen. 
Cada provincia eligiría para el Consejo, o Diputación regional, un 
diputado nombrado directamente por la Junta provincial, y no 
por los habitantes de la provincia, ni por los municipios o por los 
concejos; y así los ayuntamientos atenderían solamente a las cues- 
tiones administrativas que a ellos incumbiesen, la Junta de los 
valles a las que pertenecieran a la provincia y la Diputación regio- 
nal a los intereses de la región. Tendríamos así el máximo de auto- 
nomía administrativa con el mínimo de jurisdicción política en la 
región, en la provincia y en el municipio. 

Constituída de este modo la región, no solamente no veo nin- 
guna dificultad, sino que sería convenientísimo que todas o casi 
todas las provincias que constituyeron el antiguo reino de Castilla, 
formasen la nueva región castellana. 

Si las regiones han de tener la centralización administrativa, 
si la capitalidad del poder central en esto se ha de trasladar a la 
región, entonces creo que Santander de ningún modo debe formar 
parte de la región castellana, sino formar la región de Cantabria. 
Prescindo para pensar así de las razones étnicas, muy atendibles, 
expuestas por el señor Fuentes Pila. Los municipios de la meseta 
castellana son muy diversos de los de las montañas de Santander. 
Aquí está muy dividida la propiedad, lo que da gran independen- 
cia a los individuos, y no hay la gran influencia que se ve en las 
clases populares de algunas regiones castellanas en que el señor 
goza de casi todas las posesiones del pueblo. Las producciones son 
muy distintas y por lo tanto tan diversos los tributos, como las 
condiciones topográficas. Los intereses de las producciones de la 
costa quizá estuviesen muy pronto en pugna con los intereses de 
Castilla. Además, para cualquier asunto administrativo habría que 



acudir a la capital de la región, que en esto susituiría a Madrid, 
e incoar expedientes tanto más pesados cuanto más extensa fuera 
ésta. 

Si, lo que me parece absurdo, las regiones han de constituirse 
a base de la cesión por el poder central de facultades no sólo ad- 
ministrativas, sino también políticas; si han de tener el poder le- 
gislativo y administrativo de los intereses en ella existentes, si han 
de constituirse, en una palabra, los antiguos reinos con cortes pro- 
pias dentro de la nación, Santander debe formar parte del antiguo 
reino de Castilla, pero recabar para sí, a ser posible, la más amplia 
autonomía municipal .' 



No fue la menor equivocación del Directorio, ser, contra lo que al 
principio ofreció, el gobierno más centralista de cuantos ha padecido España. 

* Acerca de las antiguas divisiones de Cantabria, véase lo que digo al 
tratar de la diócesis montañesa y Crónica de la provincia de Santander, to- 
mo 1, pág. 49. 

Quiero conservar esta conferencia como la leí; tenga el lector presente 
lo que más arriba he dicho de la hidalguía y de la behetría. 

Como caso curioso apuntaré que aun en pleno siglo XIX la casa 
de Barreda de Santillana, como heredera del mayorazgo de la casa de Cos, 
que recayó en ella, cobraba en Cos un tributo de cinco gallinas al año. 
Reminiscencia seguramente de la behetría de la casa de Cos. No por este 
tributo tenía ninguna jurisdicción en Cos, sino que siglos y siglos antes, 
todos los vecinos de Cos eran nobles e hidalgos y elegían libremente su 
concejo y autoridades. Este es un caso típico de la behetría en la Montaña. 

5 Crónica del Rey D. Pedro. Año 11, cap. XIV. Si las behetrías en 
pleno siglo XIV eran como el cronista Ayala apunta, mal se compagina esto, 
con la doctrina del señor Sánchez-Albornoz, expuesta arriba. Ayala, que vi- 
vió la vida de las behetrías, pone la esencia de éstas en poder elegir señor a 
quien quisieran y cuantas veces quisieran. 

6 Crónica de la provincia de Santander, tomo 11, págs. 50 a 67. 
Véase mi folleto «Centralismo y Regionalismo». (Notas de Escagedo). 

8 «El Regionalismo Cántabro», en Conferencias, informes e hidalguías 
(Tortosa: Edit. Catól. Correo de Tortosa, 193 l ) ,  pp. 127-154. Conferencia 
pronunciada en el Ateneo de Santander el 4 de dicembre de 1923. 





VICTOR DE LA SERNA 

1896 - 1958 

Escritor y periodista, fundador de los diarios El Faro 
y La Región de Santander. Fue Inspector de  Primera En- 
señanza y director de la Editorial Renacimiento y de los 
diarios La Vanguardia e Informaciones. Como su madre, 
Concha Espina, cultiuó la literatura y el periodismo. Dejó 
en algunos de sus artículos una muestra de sus ideas acer- 
ca de la personalidad histórica de Cantabria. 

De su obra destacan: Doce viñetas (1929)) Los frescos 
de la Rábida (1933), La poesía trovadoresca y los cantos 
de Payador (1947)) Nuevo viaje de España (1955) y (1959) 
y España compañero (1964). 

ACTA MATRITENSE. LA HORA DIFICIL 

He aquí que ha sonado la hora dramática: la hora en que una 
voz interior, que pronuncia con imperio, nos dice, de una manera 
terminante : 

«Y ahora, a trabajar.» 
La labor destructiva ha terminado, con una providencial fa- 

cilidad. Es que lo que había que destruir estaba ya en trance de 
destrucción. Ahora ya es infantil seguir «metiéndose» con Fray 
Junípero y es arcaico hablar de fantasmas de reacción. Ante los 



hombres de la República y ante las juventudes de España la His- 
toria coloca una página en blanco para llenarla prontamente y con 
seguridad. 

No, es difícil entrever que la soberanía nacional ha de impo- 
nernos una estructura federativa del Estado. Para esta contingen- 
cia la Montaña debe estar preparada. De ella deben destacarse hom- 
bres decididos a estudiar: a estudiar Historia, Geografía, Econo- 
mía Política y Estadística. A hacer una labor de laboratorio y a 
cristalizarla en una ponencia para las Cortes constituyentes. Deben 
estar prontamente elegidos los hombres que hayan de ir a esas Cor- 
tes, como republicanos, en nombre de la Provincia de Santander. 

Santander, en una estructura federativa de España, no puede 
vivir sola. Es de un cantonalismo selvático pensar en el retorno a 
Cantabria y hasta hay que desechar definitivamente esa denomina- 
ción «Cantabria» como imprecisa, es más, como inexacta, de una 
vez. 

Muchas veces, y con toda clase de argumentos, he defendido 
nuestra castellanía y reclamo en esta ocasión, para mí, entre los 
periodistas montañeses, el título de «castellanista». Me sobrarían 
argumentos para defender, de nuevo, mi posición, si preciso fue- 
ra. Pero quiero olvidar ahora mis argumentos históricos, filológi- 
c o ~ ,  geográficos, literarios, espirituales, etc., que tantas veces he 
esgrimido, para acogerme a uno, al que es sensible hasta el más 
cerril de los «cantabricistas». Al que será sensible hasta aquel deli- 
cioso «compatriota» que en cierta ocasión sacó a relucir la bandera 
verde y blanca con una «swástica» en el centro. 

Me refiero al argumento económico. Santander no puede vi- 
vir sin un «hinterland». La Montaña, país ganadero, no puede vi- 
vir sin tierra cereaI y sin riberas. 



Enfrente tenemos otro hecho: Burgos, Palencia y Valladolid 
no pueden vivir sin un puerto. Buscar el punto de coincidencia 
entre los intereses de las cuatro provincias sería una labor sensata, 
científica y práctica. Tratar de estructurar la Mancomunidad de Cas- 
tilla Septentrional es llenar la parte de la hoja en blanco que nos 
corresponde llenar. 

Hay que llenarla con emoción, con emoción histórica y repu- 
blicana, con sentido democrático. 

Los hombres políticos -no hay que confundir al revoluciona- 
rio con el político, dando a aquél todo su valor dramático y ro- 
mántico y reconociéndole como brazo motor-, los hombres polí- 
ticos de la República en la Montaña, sus hombres de ciencia y sus 
hombres de Letras deben ponerse a estudiar. 

Yo no pretendo hablar con tono magistral. Cumplo con dis- 
parar mi preocupación y mi teoría sobre la atención de ecos hom- 
bres. Tampoco niego mi hombro ni mi pluma, puesta, «de naci- 
miento», al servicio de mi patria de origen, a la que amo sin pasión 
selvática, serenamente, puestos los ojos en su bien. 

Es la hora difícil, la hora del diálogo patriótico entre herma- 
nos de raza, de espíritu y de lengua. Ningún prejuicio metropoli- 
tano debe presidir esas conversaciones que hay que iniciar pronta- 
mente. No se hable de prerrogativas ni de capitalidades. Una nor- 
ma democrática debe decidir a última hora esos detalles. Cuando 
todo esté estructurado y decidido, que cada procurador defienda 
su punto de vista en cuanto a esas cosas adjetivas. Y que el voto, 
solemnemente, decida. 

Ya se trazan mapas federales de España en los periódicos in- 
gleses: ¿Quién los orienta? Nadie, si no somos nosotros mismos, 
tiene derecho a decidir sobre nuestros destinos. 



A trabajar, pues. A estudiar. A dejar para los programas de 
festejos sentimentalismos rurales de «uco» y «uca». Nuestra per- 
sonalidad comarcal tendrá ocasiones sobradas de manifestarse con 
brillantez dentro de la personalidad política del nuevo Estado, des- 
tacado a su vez en el mapa de la Federación Española. 

Más saludable y más simpático que pensar en «boycots» y 
que rasgarse las vestiduras es darse por enterados de que tenemos 
por delante una labor gravísima de la que la Historia nos ha de 
pedir cuentas. 

Que también a las comunidades pide cuentas la Historia.' 

Madrid, 22 de abril de 193 1. 

1 El Cantábrico, 23 de abril de 1931 



MANUEL RUIZ DE VILLA Y PEREZ CARRAL 

Abogado y politico perteneciente al Partido Radical 
Socialista. Fue diputado a Cortes, de 1931 a 1933, adscri- 
to a la Comisión de Estado. Orador brillante, intervino 
en los debates con motivo del proyecto de Constitución 
de la doble nacionalidad (28-8-31) y de la legitimación 
de las roturaciones arbitrarias en la provincia de Santan- 
der (4-9-31) y defendió el unicameralismo en los debates 
de los títulos 4." y 5." del proyecto de la Constitzlción de 
la República (23-10-31). 

Fueron también intervenciones destacadas las referen- 
tes a la situación profesional de los maestros (28-10-31), 
las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(16-2-1932) y la Ley del divorcio (3-2-1932). A él se debe 
asimismo la proposición de Ley para la constitución del 
Museo galdosiano en la villa de «San Quintin» de San- 
tander (1 1-XI-1931). 

Amigo de Unamuno, Ortega y Gasset y León Felipe, 
dejó escrito un libro juvenil, Sobre el corazón del si- 
lencio (Santander, l926), con una presentación de Wen-  
ceslao Roces. 

LAS RUTAS DE SANTANDER 

Mi admirado amigo Víctor de la Serna, sacando a la super- 
ficie unas conversaciones sostenidas en este centro de entusiasmo 



político que es hoy Madrid, y zarandeando, sin duda, antiguas preo- 
cupaciones de su actuación periodística, ha planteado el problema 
de la «colocación» de Santander en una nueva estructura del Es- 
tado español. El  tema es doblemente interesante. Primero, por Es- 
paña. Después, por Santander. 

Por fin, España se apresta a vivir su auténtico destino. Entre 
ella y una sincera vida no se interpone ya ningún obstáculo, nin- 
gún cuerpo extraño. Nuestra patria se dispone a vivir su propia 
vida, sin fraudes, sin la descomunal falsificación que nos ha hecho 
siempre creer a los españoles que existíamos, cuando lo que real y 
verdaderamente sucedía era que estábamos sobre el suelo hispano 
para que existiera una dinastía. Ya no son posibles estos espejis- 
mos históricos. Y, repito, nuestra patria se va a encarar airada- 
mente con la misión verdadera que todo pueblo tiene en el seno 
de la historia. España entera se siente conmovida por la solemni- 
dad de la hora. Cada pueblo, cada provincia, es un volcán de an- 
gustiosos interrogantes, que dibujan en el aire los contornos de 
graves problemas. Pero no se inquiete el pacífico español. Esto 
no significa más que una cosa: la nación española ha nacido con la 
República y siente en sus entrañas las angustias que invaden a todo 
cuerpo vivo. 

Lo que ha pasado en Santander durante el transcurso de estos 
últimos años es bien sintomático para la confirmación de lo que 
hemos insinuado en líneas anteriores, aunque se trate de un reflejo 
tosco y minúsculo de la cuestión. Hasta tiempos recientísimos, los 
santanderinos han aparentado creer que su prosperidad o su in- 
fortunio dependía de la deleznable coyuntura de un veraneo regio. 
No es que lo creyeran verdaderamente; es que aparentaban creer- 
lo. Y ahí radica precisamente la tragedia del que carece de un au- 



téntico destino. Cuando se fabrica un blanco tan fácil, tan cómodo 
y tan como providencial, el espectador medianamente sagaz no pue- 
de menos de prescindir de éste, de apartarse del campo de tiro para 
pasear sus reflexiones y ver únicamente una notoria incapacidad 
del tirador para los audaces y magníficos disparos. Se ha dicho re- 
petidas veces que la potencialidad vital de un pueblo se mide, no 
por lo que consigue, sino por lo que intenta. 

El ejemplo anterior, bien desnudo y bien primitivo, como todo 
ejemplo, al subrayar la distancia que separa al Santander de ayer 
del magnífico Santander de hoy, abierto a todas las palpitaciones, 
sirve para medir la calidad de la España que acaba de agonizar y 
de la España que se agita bajo los pliegues de la República nacien- 
te. Quedamos, pues, en que España entera se dispone a seguir los 
impulsos de su propia vida. 

Yo no creo, por las impresiones que he recibido de atentos ob- 
servadores de la vida pública espaiiola, que en las próximas Cortes 
constituyentes llegue a plantearse el problema del regionalismo en 
su nota más extrema, más aguda y penetrante. Habrá, probable- 
mente, el reconocimiento de las cualidades más sobresalientes del 
regionalismo; pero no Estado federal con toda su plenitud, ni tam- 
poco disgregación. (El autor de estas líneas, aparte de pertenecer a 
un partido político cuya disciplina y programa acata en todo instan- 
te, no pretende en esta ocasión declararse unitario ni federal; aspira 
únicamente a contemplar). Pero si las impresiones recibidas no 
correspondieran a la realidad, y el problema de la futura estructu- 
ra del Estado español rebasara los límites puramente administrati- 
vos, para tocar las raíces mismas de la soberanía política, entonces, 
claro es, Santander tendría que tomar partido. No imitar «a priori» 
y   re tender crear también nuestro regionalismo extremo, sino bus- 



car nuestra postura más adecuada de convivencia inmediata. Pues- 
tos los montañeses en ese trance supremo, no podemos encerrarnos 
en la zona marítima, en el «cantabricismo selvático», ni podemos 
resucitar Castilla la Vieja, alojándonos, sin verdadero espíritu de 
fraternidad con las partes restantes, en un caparazón monstruoso y 
periclitado . 

Más que la resonancia del pasado, dice un ilustre maestro, 
lo que hace a los pueblos vivir juntos es un proyecto de empresa 
en común. Y a crear este proyecto de empresa en común pueden 
contribuir casi preponderantemente en una esfera regional la Geo- 
grafía y la Economía. Si a Santander se le pusiera en el trance muy 
improbable de entrar en el engranaje de un Estado federal, no ten- 
dría más remedio que volver los ojos a Burgos, Palencia y Va- 
lladolid. 

Pero Santander, por muchos motivos nacionales y locales, debe 
permanecer a la expectativa en esta magna cuestión. No debemos 
ser nosotros los que nos adelantemos hacia las candilejas de unas 
Cortes constituyentes esgrimiendo unas pretensiones de absoluta 
autonomía dentro de la unidad del nuevo Estado español. Hay per- 
sonalidades regionales que tienen precisamente su fundamento en 
un concepto elegante de la libertad. Pero hay otras, improvisadas 
por la literatura y por la reacción, que en la mayoría de los casos 
no es otra cosa que pelo de la dehesa. El problema no es, pues, 
tan sencillo. 

Sin embargo, quede bien sentado que es preciso revolucionar 
el sentido de las relaciones de las provincias con Madrid.' 

Madrid, mayo de 1931. 

1 El Cantábrico, Santander, 7 de mayo de 1931, p. 1. 



VICENTE DE PEREDA 

1881 - 1950 

Hijo menor del autor de Sotileza, siguió sus mismos 
pasos como escritor de novelas y ensayos. Su libro Can- 
tabria (1933) figura dentro de  la temática histórica re- 
gionalista en cuanto que representa la exaltación bélica 
del pueblo que se enfrentó a las legiones romanas. 

Desde las páginas del diario regionalista La Voz de 
Cantabria, Vicente Pereda expuso durante la Segunda Re- 
pziblicn szls opiniones acerca de lo que debía hacerse para 
elaborar el Estatuto cántabro. 

Fue asiduo conferenciante del Ateneo de Santander 
en las Secciones de Literatura y Ciencias Morales y Po- 
liticas. En esta última, el 3 de noviembre de 1932, habló 
sobre el tema «Regionalismo, sinceridad y otros particu- 
laress. 

Adquirieron cierta celebridad sus obras La hidalga fea 
(1922), Juan de Castilla (1925) y Jesucristo (1939). Cul- 
tivó también el teatro e incluso estrenó algunas piezas con 
diferente éxito. 

LA CUESTION PALPITANTE. REGIONALISMO CASTELLANO 

Vuelve «Pick» a su campaña regionalista, queriendo exaltar 
los amores a un Estatuto improvisado. Habíamos convenido, en la 



oportunidad de un regionalismo castellano a base de las leyes escri- 
tas, o sea, a una coincidencia de varias provincias que persiguiesen 
con ahínco el triunfo de sus aspiraciones a un máximo bienestar. 
Sin embargo, «Pick» acude a su idea obsesionante del Estatuto y, 
para animarnos a ello, exhuma unos textos de Menéndez Pelayo y 
de Pereda que demuestran precisamente lo que creemos todos los 
españoles a la buena de Dios: que hay un regionalismo sentimen- 
tal y artístico cuya exaltación es beneficiosa para España. Unica 
prueba que aportan las liermosas palabras de Menéndez Pelayo 
(dictadas por una Cataluña vista a través de las serenas enseñanzas 
de Milá) y única prueba también que aportan esas y otras palabras 
de Pereda, cuyo íntimo pensamiento en este punto le conozco muy 
bien. Los dos santanderinos aludidos eran -en orden al régimen 
político- unitarios, tipo siglo XIX, y si hoy vivieran y conocieran 
las turbias corrientes que empujaron a los propósitos cataIanistas 
y el germen de separatismo y de anarquía que amasó --con fines 
que ya aparecerán- ese Estatuto, cuyo fracaso puede coincidir 
con su ejercicio.. . entonces aquellos dos santanderinos, producto 
de las nobles ingenuidades de su época, estarían de acuerdo con las 
protestas de Royo Villanova. 

No me explico las inquietudes de «Pjck» por la falta de ini- 
ciativa y de opinión que hay en Santander en punto a su Estatuto. 
Los juicios y las iniciativas se muestran cuando se trata de temas 
popularizados y sentidos y cuando los naturales de una comarca 
buscan ansiosamente derechos históricos o -por lo menos- con- 
quistas legislativas consideradas como propias. Pero en la provincia 
de Santander (dejando aparte su carácter) es natural que no se 
sienta a ese fantasma de Estatuto, porque jamás pensamos en que 
pudiera haberle y jamás pudo nadie dibujarse el perfil de tan ex- 



traño monumento. Hasta hace medio siglo éramos un provincia de 
Castilla, con geografía verde, y sólo cuando nuestros historiadores 
y poetas vieron y destacaron el gesto peculiar de la raza, comenza- 
mos a sentir una patria de caracteres definidos. Sin embargo, con- 
tinuamos y continuaremos, en todos los órdenes de la vida, sin otra 
ley ni otro objetivo ni otro punto de vista que el unitario y na- 
cional. 

Repetimos lo anterior. No es ello obstáculo para que se reali- 
ce la unión de Santander con las provincias de Castilla, pero siem- 
pre a base de legislaciones establecidas. Es decir, que los conve- 
nios interprovinciales y la mutua ayuda dentro de las leyes del 
país, no implican autonomías concretas ni Estatutos de imitación. 
Un regionalista castellano justo y sin ánimos ariscos, puede veri- 
ficarse bajo normas y afinidades bien pensadas. Pero no podemos 
imaginarnos que el pensamiento nazca sólo entre nosotros. Sería 
preciso que tomase cuerpo en las propias ciudades castellanas a las 
que podría consultarse y en las que podrían celebrarse reuniones y 
asambleas. Luego iríamos a Santander para dar cuenta del suceso y 
asegurar una coincidencia de propósitos. Toda esta labor es poco 
visible y necesita un rápido examen y una actuación fructuosa, pues 
no se trata de la conquista de muchedumbres que -como las nues- 
tras- nunca se inquietaron por fantasías autonómicas. Se trata, en 
fin, de una obra de hermandad en la que no tendría el parlamento 
muchas batallas que reñir. 

Si es esto o cosa que se le parezca la obra de regionalismo 
castellano que intentemos, puede comenzarse inmediatamente, con- 
sultando a las provincias del ramillete lo que las parece nuestra 
idea. Lo primero es ponerse de acuerdo. 

Tampoco puede extrañarse «Pick» -hablando en puras reali- 



dades- de que nuestros paisanos (históricamente reservados) se 
dejen dominar por un escepticisn~o que resulta más fuerte que las 
leyes. No están los tiempos ni los horizontes para entusiasmarse 
con facilidad, y basta y sobra con sacar partido de lo que ya te- 
nemos, dándolo un giro profundo de reconstrucción. Todo es hoy 
en el Mundo casuístico y transitorio, y en España sufrimos de tan 
desanimadora circunstancia, hasta el punto de que durarán pocos 
meses los temas estatutarios y la oposición a la compra de paños 
y baratijas catalanas. 

Este problema regionalista no puede ser otra cosa que un 
suceso de oportunismo. Ni la Historia ni las opiniones literarias 
contribuyen a cosa alguna si el sentimiento no nos presta su lum- 
bre. O se siente por influjos de raza o se acepta por simple ventaja 
ocasional. Y si es así, tienen que empezar el trabajo unos cuan- 
tos hombres de voluntad compacta y de sensible orientación. Es 
este uno de tantos procesos de mutuo auxilio, para el que nos 
hallamos malísimamente preparados. Sólo es posible el éxito de 
una propaganda regionalista cuando la región se halla saturada, 
desde siglos atrás, de la idea patriótica de sus derechos autonómi- 
cos; y aun entonces suman, el instinto y la inconsciencia, una gran 
cantidad de prosélitos. Pero en regiones sin definición especial, 
nunca resultan estos pleitos una obra popular, sino un régimen de 
índole escogida y de marcha trabajosa. 

Hay que contar, por último, con la enorme incultura de los 
pueblos. IncuItura básica respecto de ideas y de conceptos de dis- 
ciplina y porvenir que se salgan de los límites de cada fenómeno 
inmediato. Para este género de incultura no significa nada la es- 
tadística de analfabetos, porque hay otro analfabetismo terrible: el 
de la incomprensión. Entendiendo que, al decir esto, no afirmo que 



todos los ciudadanos comprensivos hayan de simpatizar con la idea 
del regionalismo castellano. A mí me parecería muy bien, pero 
puedo estar equivocado. 
En resumen: que para asegurarnos de la razón o sinrazón de nues- 
tra idea, serían necesarios los trabajos siguientes y preparatorios: 

- Consulta 2 las entidades de todo género en las provincias 
castellanas sobre la oportunidad del suceso. 

- Estudio -en caso afirmativo- de todos los problemas de 
un cuestionario bien preparado. 

- Publicación de dichos estudios para su pleno conocimiento 
y celebración de un ciclo de asambleas, en las que se decida la 
viabilidad del proyecto. 

Claro es que, si para orientarnos dentro de Santander, 
fuese útil una inmediata serie de conferencias, deben realizarse an- 
tes que ninguna otra cosa. 

Desde luego, para nada de esto hace falta buscar razones más 
o menos históricas y literarias que -expuestas con el mejor deseo- 
no pueden probar nada, porque, en este punto, nunca tuvimos 
preocupación argumentable .' 

l La Voz de Cantabria, 29 de septiembre de 1932. 





MAXIMIANO GARCIA VENERO 

Historiador y periodista cántabro especializado en 
temas del regionalismo español. Escribió en los diarios re- 
gionalistas La Región y La Voz de Cantabria y fundó los 
periódicos Solidaridad Nacional, Mediterráneo y Levante. 
Fue el historiador de la Falange y de los principales movi- 
mientos nacionalistas españoles. En  este sentido son cono- 
cidos sus libros Historia del nacionalismo catalán (1944) 
e Historia de nacionalismo vasco (1945). Otras obras su- 
yas de historia son la Historia de las Internacionales en 
Éspaña (1956-57) y la Historia de los Movimientos Sindi- 
calistas españoles (1961). Escribió también las biografías 
de personajes destacados de la política del pasado y pre- 
sente siglo, como Alfonso X I I ,  Cambó, Santiago Alba, 
Taulet, etc. 

EN TORNO AL ESTATUTO. SANTANDER Y ASTURIAS. CANTABRIA 
Y AUTONOMIA LEGITIMA 

Voy a referirme al posible Estatuto de autonomía santanderina. 
Y no comparezco, como alguien que tenga buena memoria y re- 
cuerde una anterior intervención mía pudiera creer, para pedir que 
se me reconozca nada menos que el haber sido el primer ciudadano 
que planteó la necesidad de que Santander obtenga un fuero auto- 



nómico en la Constitución del Estado español. No. No vengo aquí, 
a estas columnas que acogieron aquel artículo, a refrescar la memo- 
ria de nadie, porque esto, en definitiva, no  tendría importancia, y 
sería poca cosa para decidir a un escritor, abrumado de tarea, a 
alterar el ritmo de sus trabajos habituales. 

Vengo, sencillamente, a pretender poner un poco de orden, a 
sistematizar unas cuantas ideas que, por lo que leo a distancia, es- 
tán sufriendo mixtificación de «cóctel». Lo que yo digo hoy, no es 
sino una consecuencia de lo que dije ayer, con fortuna excelente, 
por cierto, pues lo recogió la Prensa asturiana y suscitó una intere- 
sante manifestsción de simpatía hacia los ideales autonómicos en 
aquella región, mitad, con nuestra provincia, de la Cantabria impe- 
rial que fue -y no se vea en esto recurso retórico- nada menos 
que madre nutricia de las Españas. 

En primer término, el Estatuto de autonomía, ante las Cortes, 
necesita una apoyatura firmísima, ampliada por algo más que la 
voluntad de una o de dos o de tres regiones a convivir bajo el 
signo de normas autonómicas. Se necesita del derecho de categoría 
espirtual, que en este caso es el étnico. Se necesita de lo afectivo 
y sentimental, aunque lo que se procure conseguir con la autono- 
mía sean, evidentemente, ventajas de exclusivo orden material, 
como en el caso de Cataluña y de Vasconia y de Galicia. 

Y bien: (qué ligazón espiritual, étnica, afectiva, tiene Santan- 
der con la vieja Castilla? Yo no creo que ahora se pueda sustentar, 
razonablemente, que los montañeses y astures, pirenaicos, hombres 
de cumbre, de ribera, de litoral, tienen con los castellanos del in- 
terior otro nexo -aparte, claro es, de la profunda españolidad de 
ambos- que el de una denominación común regional formularia, 
a cuya legitimidad no sólo puedan oponérsela reparos grandes de 



bastardía, sino también objeciones fundadas en su absoluta in- 
justicia. 

Y por lo demás, Castilla está diferenciada entre sí profunda- 
mente. La unidad castellana es un tópico, porque el viejo fuero 
-investiguemos, si a alguien le place, lo remoto- de Segovia es 
distinto al de Logroño. Y Santander, por ejemplo, no tiene en la 
Historia ninguna clase de fuero. 

En cambio la ligazón espiritual, étnica, histórica, existe, positi- 
vamente, con Asturias. Las Cortes no pueden contribuir a fomentar 
problemas artificiales de autonomía, porque eso va contra el espí- 
ritu de la Constitución. Lo que la Constitución establece -y eso 
queda al arbitrio del Parlamento- es una posibilidad de reivindi- 
car derechos y resolver necesidades. Y de eso, al caos autonómico 
a que se quiere llevar 2 Santander, unido a Castilla, hay una distan- 
cia que no puede cubrirse sin grave riesgo. 

En cuanto a la identidad de problemas económicos, la diferen- 
ciación, si cabe, es mayor. Lo de que Santander es el puerto natu- 
ral de CastiIla, es otro tópico más, al que nos hemos asido muchos, 
en numerosas ocasiones, para componer un artículo retórico. (Qué 
es lo que puede exportar e importar Castilla por el puerto de San- 
tander? ¿Qué mercados se surten de Castilla y aprovisionan a ésta, 
para que el mar Cantábrico resulte la mejor vía de comunicación 
marítima y el p.uerto de Santander el más adecuado enlace? Estú- 
dienlo los técnicos v obtendrán una consecuencia que, a mi juicio, 
será deplorable. El volumen de los negocios de tráfico que se hacen 
y se harían por nuestro puerto, no justifica la pesadísima carga que 
nuestra Hacienda se echaría encima, al emparentar con esas provin- 



cias de enteca economía, y de colosales problemas por resolver, para 
vivir con algún decoro. 

El emparentar, autonómicamente, con Castilla, es la ruina para 
Santander. Quizá una ruina de mayores proporciones que la que 
sobrevendrá si la provincia permanece impasible ante la concesión 
de autonomía a las Vascongadas y a Galicia. 

En cambio, ¡qué magnífica identidad de necesidades, de pro- 
blemas y de recursos en relación con Asturias! Asturias, ganadera; 
Asturias, agrícola; Asturias, industrial; Asturias, pescadora. Y As- 
turias minera, con una riqueza que nos falta a nosotros, que nos ha 
faltado siempre y cuya falta ha sido uno de los mayores obstáculos 
para el engrandecimiento provincial. 

Asturias, para Santander, equivale a dinero y a posibilidades 
de todo género. Castilla, para nuestra provincia, es la ruina. En 
Asturias, todo o casi todo está construido. Castilla está todavía en 
escombros. 

Y por lo demás, las relaciones políticas estarían perfectamente 
equilibradas. Parecida densidad de población; semejante extensión 
territorial; igualdad de problemas. Ligado Santander a Castilla, su- 
cumbiría, en cualquier ocasión, ante la mayor cuantía electoral del 
sufragio de las restantes provincias. Y se crearía un terrible cen- 
tralismo interno, el mismo que amenaza a Guipúzcoa si Vizcaya y 
Alava pactan, conseguida la autonomía, o a cualquiera de estas dos 
provincias, si las otras dos se coaligan para imponer su voluntad. 
El mismo que amenaza ya a Cataluña, si Barcelona y Lérida, o Ta- 
rragona, Lérida y Geiona pactan, para imponer la hegemonía de 
un núcleo dentro de la región autonómica. 

Resultaría, al final, que habríamos contribuido -en el mejor 
de los casos- a dar vida a Burgos, a Logroño -quizá a Logroño, 



que está en condiciones excepcionales- o a Soria, dejando a San- 
tander en un plano de provincia segundona. Lo mismo, exacta- 
mente, que ocurre ahora con el Poder central. 

Ya sé -y soy acaso el primer convencido, porque lo dije 
hace meses, cuando nadie pensaba en una posibilidad autonómica- 
que el presunto Estatuto de autonomía santanderina tiene una moti- 
vación económica. Pero, repito, lo económico necesita un funda- 
mento -por lo menos mínimo- para poder afrontar la resolución 
-si negativa, inapelable en cinco años- de las Cortes. Yo estoy 
seguro que la alianza de Santander con la vieja Castilla no conven- 
cería al Parlamento, en el caso de que se venciera la resistencia que 
pueden oponer las masas civiles castellanas. Porque esta es otra 
cuestión no menos interesante. Parece que se especula literaria- 
mente con Castilla, como si la voluntad de ésta fuera cosa hipoteca- 
da en un Casino, en un despacho oficial o en la Redacción de un pe- 
riódico. Y Castilla, como toda España, tiene ya una voluntad y un 
derecho a hacer valer esa voluntad. Cuando los miles de Ayunta- 
mientos castellanos, y los millones de castellanos, hayan dicho que 
«sí» a los proyectos a que aludo, entonces podría pensarse en la 
posibilidad de ir a un hondo fracaso con la autonomía. Pero mien- 
tras tanto, no hay posibilidad de caminar hacia el fracaso. Porque 
ni siquiera está abierta la vía legal que exige la Constitución de la 
República. 

¿Saben también los alentadores del pacto autonómico con Cas- 
tilla el plano necesario para presentar el Estatuto a las Cortes? Des- 
de luego, estas de hoy, aunque duren dos años, no resolverían la 
cuestión. Después de pedir autorización al Gobierno de la Repú- 139 



blica, previas unas amplias asambleas de Comisiones gestoras, Par- 
tidos políticos y entidades económicas, habría que elaborar, por 
cada provincia un proyecto. Discutir ésta por cada provincia. Aco- 
plarlos después y redactar un anteproyecto definitivo. Realizar una 
propaganda de varios meses -por la extensión del territorio- y 
celebrar una magna asamblea de Ayuntamientos -todos los de 
Castilla-. Celebrar a continuación un «referéndum» popular. En- 
tregarlo a las Cortes. Someterlo a estudio y dictamen de la Comi- 
sión de Estatutos. Someter el dictamen de ésta a discusión del Par- 
lamento, haciéndolo compatible con las necesidades urgentes de la 
Cámara.. . Votarlo; efectuar la trasmisión de servicios en el caso 
de aprobación, e implantarlo. El total de tiempo puede calcularse 
en tres años. 

Todo esto es lo que no se ha dicho todavía y yo he creído 
conveniente decirlo. Ahora, como antes, cumplo con mi deber. Y 
me vuelvo a una tarea que ya me está reclamando y que he de- 
morado en obsequio a una efusión y una lealtad indeclinables. 

Ahí está la realidad, sin retórica. Ello cumple, en suma, al 
nuevo estilo de España. Y que se me disculpe por creer que estoy 
en posesión de la verdad absoluta, ya que ni ahora ni nunca as- 
piraré a recordarlo como merecimiento.' 

La Voz de Cantabria, 2 de octubre de 1932. 



ENRIQUE DIEGO MADRAZO 

1850 - 1942 

La medicina, la pedagogía y el teatro fueron las tres 
actividades que sugestionaron al célebre y romántico Dr. 
Madrazo, amigo de Menéndez Pelayo, Pereda y Galdós. En 
las tres desarrolló una importante labor como catedrático 
de Patologia Quirúrgica, fundador de sanatorios y escuelas 
y autor teatral. A él se debe haber introducido en España 
las teorías antisépticas y la creación de un Boletin de Ciru- 
gía en Santander. 

Mediante el teatro y la enseñanza pretendió cambiar 
la mentalidad de sus coterráneos en una proyección euro- 
pea. Durante años luchó en favor del trazado del Ferro- 
carril Santander-Mediterráneo y de la transformación del 
campo montañés. 

Dejó una numerosa producción escrita de la que desta- 
can libros como El pueblo español ¿ha muerto? (1903), de 
carácter regeneracionista; Proyecto de Ley de Instrucción 
Pública (1.91 7), Pedagogía y Eugenesia (1932) y las obras 
de teatro Nelis, El fin de una raza, Las criadas y El fin 
justifica los medios. 



UNA CARTA DEL DR. MADRAZO SOBRE EL FERROCARRIL 
SANTANDER-MEDITERRANEO 

Mi distinguido amigo: Creyendo conveniente ampliar la Co- 
misión gestora del ferrocarril Santander-Mediterráneo, con un re- 
presentante de los pueblos que atraviesa, desde la divisoria, desearía 
que todos los pueblos interesados nombraran un delegado, para reu- 
nirse aquí, con los que nombrará Santander, y juntos, cooperar al 
lado de la Junta oficial gestora. 

Esto, no entraña la menor desconfianza a la actividad y buen 
deseo de dicha Junta gestora, sino, que de esta suerte, sumaremos 
más iniciativas y más fortaleza para la propia defensa. Yo creo que 
la aludida Junta gestora, aceptará de buen grado nuestro noble y 
leal concurso. Por lo tanto, ruego a usted y lo espero de sus tra- 
bajos en pro de ese pueblo, me facilite el nombre de dicho delega- 
do, para señalar fecha a la indicada reunión. 

Enrique D. Madrazo ' 

SOBRE NUESTRO FUTURO ESTATUTO (Fragmento) 

«A nosotros, habitantes de las viejas montañas de Burgos, 
se nos puede considerar como secuela de nuestro más íntima adhe- 
sión a los páramos centrales castellanos. Razones históricas, ínti- 
mas, de nuestros intereses espirituales y materiales con los de Cas- 
tilla, deben pagarse recíprocamente en la misma moneda de afec- 
to. No se puede hablar de Calderón, Lope de Vega y Quevedo, 
sin reverenciar a Castilla. Hubo algo que nos atrajo a ella para 



cantar por nuestros más ilustres literatos las glorias y las indigna- 
ciones del alma castellana. No son lazos de interés material los 
que atan y domeñan las almas; son los amores, «cintas de flores», 
los que infunden eterna amistad y regocijo. Es la espiritualidad cas- 
tellana la que conquistó nuestros corazones y la que nos infunde 
mayor esperanza y moral satisfacción. Nos parece que al lado de 
Castilla vamos camino de la justicia y de la suprema bondad. Esta 
es la explicación de alegre optimismo en nuestro común y recípro- 
co consorcio. El Estatuto de la Montaña con Castilla está hecho. 
Nada tenemos que inventar. El espíritu de Castilla se refleja actual- 
mente en todas nuestras instituciones nacionales y en dicha intui- 
ción castellana debemos perseverar para llevar a buen término nues- 
tro Estatuto regional» .2 

' La Región, 13 de diciembre de 1927, p. 1. Carta dirigida a sus 
amigos de los pueblos comprendidos en el trazado Cidad-Ontaneda. * Conferencia leída el 9 de noviembre de 1932 en la Liga de Con- 
tribuyentes de Santander. Vid. La Voz de Cantabria, 10 de noviembre de 
1932, p. 3. 





ESCRITO DE LOS OBREROS DE LA C.N.T. RECLAMANDO LA 
TERMINACION DEL FERROCARRIL SANTANDER-MEDITERRANEO 
(Fragmento) 

«Queda bien palpablemente demostrada la inutilidad de to- 
dos los organismos burocráticos y estatales, que no sirven para 
otra cosa que para entorpecer la solución de los problemas por 
medio de expedientes y trámites interminables. Por sostener estas 
verdades, se nos persigue tan encarnizadamente a los obreros de 
la C.N.T. 

Es lamentable que una cuestión como ésta se la enfoque por 
muchas personas bajo el punto de vista regionalista, y despertando 
rivalidades entre los pueblos. 

Santander debe exigir lo que necesita y legítimamente le per- 
tenece, pero sin mostrar odios a ningún otro pueblo. Geográfica- 
mente es el puerto natural de Castilla, y es lógico que a ella esté 
unido por comunicación ferroviaria directa. Otras muchas razones 
que obvio señalar concurren en pro de la razón que a Santander 
asiste para reclamar la terminación del último trozo de ese ferro- 
carril, a lo que injustamente se niega el Gobierno. No deben exis- 
tir favoritismos para unos, ni deben ser otros preferidos en sus jus- 
tos anhelos» .' 

l La Voz  de. Cantabria, 12 de abril de 1933, p. 1. 





ISIDRO MATE0 ORTEGA 

1901 - 1968 

Ejerció la abogacía desde 1922. Perteneció al Partido 
Republicano Radical de Lerroux, en el que militó desde 
joven. Como abogado defendió a personas de diferentes 
tendencias politicns. En este sentido, fue muy popular la 
defensa que realizó de la marinería del bou Tiburón, apre- 
sado por la República. 

Publicista en la prensa de Santander, escribió también 
poesía, que se encuentra inédita. Era hijo del veterano po- 
lítico santanderino Isidro Mateo González, que fue Presi- 
dente de la Diputación y fundador del Partido Radical en 
Cantabria. 

MONTANESISMO 

¿Se ha despertado, al fin, un sentimiento de montañesismo, 
preocupado por los problemas de nuestra provincia? Si se atiende 
al atuendo externo, a la vociferación continua en que todos y cada 
uno pugnan por declararse más montañeses que los demás; si es- 
cuchamos las alegaciones que de todos los grupos y entidades de la 
Montaña nos llegan, que encierran siempre, invariablemente, una 
afirmación de amor a nuestra tierra, tendríamos que contestar afir- 
mativamente a aquella pregunta inicial. 



En efecto, folk-lore, fiestas típicas, evocación de años viejos 
de nuestra tierra, publicaciones periódicas donde el deiw-motiv» 
no es otro que expurgar en la historia de nuestros valles, de nues- 
tras costas y nuestras montañas, resurrección de las canciones de 
nuestro campo, que parecían olvidadas, y aireamiento de nuestros 
antiguos bailes y danzas, por una parte, y por otra, cuantas asam- 
bleas, reuniones y comicios celebran, vienen a hacer una declara- 
ción expresa de montañesismo, de arraigo en la tierra montañesa, 
de cuantas profesiones, artes e ideologías informan la vida de la 
Montaña. De tal modo, verbalmente, se afirma el montañesismo, 
que hay hasta quien busca antecedentes familiares para poder 
«presumir» de montañés. 

Pero ese montañesismo, tan decantado y afirmado a troche y 
moche, un poco anárquicamente, como escudo que encubre unas 
veces géneros delicados, valiosos y puros, y otras (desgraciadamen- 
te las más) sentimientos grotescos de ambición, de soberbia o de 
envidia; ese montañesismo, que ha llegado como un aluvión desde 
todos los campos, ¿ha creado, en realidad, una afirmación de nues- 
tras aspiraciones regionalistas, encierra un estudio ponderado y 
justo de nuestras posibilidades económicas y sociales, presenta el 
cuadro apretado y eficaz de una conducta general, conducente a la 
solución real y práctica de los problemas que la vida nacional (po- 
lítica, económica y social) plantea? ¿O es, por el contrario, un 
mero afán exhibicionista, una caza de votantes incautos, un mero 
adorno de moda? 

Nos parece que es preciso para resolver toda cuestión plan- 
tearla con claridad. Todo lo demás es engañar a los demás (si son 
tan bobalicones que se dejen engañar), y, en muchas ocasiones, en- 



gañarse a uno mismo, tornándose uno en bobalicón por propia con- 
veniencia. 

Planteado con esa claridad que nosotros deseamos, seríamos 
injustos si pretendiésemos con un solo rasero medir a todos o ha- 
llar con el mismo, para todos, la misma medida. Por ello es preciso 
distinguir dos montañesismos totalmente contrarios; nacido el uno 
al calor del amor a la tierra, de la preocupación que sus problemas 
y su vida plantea; encariñado fervorosamente con sus tradiciones, 
revelando una paciencia, una constancia y una veneración por las 
cosas idas de la Montaña, dignas de estima y de reconocimiento; 
preocupado otro montañesismo de las cuestiones actuales que afec- 
tan a nuestra vida social, intelectual, política y mercantil, estudia- 
das con afán y tratando de resolverlas con espíritu de verdadero 
sacrificio, y quedando a otro lado el falso montañesismo; el mon- 
tañesismo de «doublé», de los que pretenden hacer de él una peana 
para montar sobre ella el tinglado aparatoso y endeble de sus ambi- 
ciones personales, que buscan en la supuesta defensa de nuestras 
aspiraciones el camino más asequible para conducirles a la satisfac- 
ción de sus apetitos. 

No es preciso señalar nombres y casos. Unicamente los de 
aquellos que se destacan como montañeses beneméritos, estudiosos 
de los problemas de su casta (casta montañesa, no ridícula casta de 
diferencias sociales, meramente accidental), ansiosos de resolver 
los mil obstáculos que la vida actual plantea al desenvolvimiento 
en todas las esferas de su actividad, de su tierra. Son los hombres 
que analizan en el pasado, estudian nuestras costumbres, evocan la 
vieja vida de nuestros valles; son los buenos montañeses, que sin 
alharacas ni anuncios, sin banquetes ni adhesiones interesantes, vie- 
nen, uno y otro día, desde nuestras Sociedades mercantiles, obreras, 



desde el periódico, la tribuna y la tertulia, estudiando nuestra agri- 
cultura, afinando el espíritu y la capacidad de trabajo de nuestros 
labradores y nuestros artesanos, colaborando en el mejor esplendor 
de nuestras Exposiciones de potencia mercantil e industrial, cami- 
nando de un lado a otro, con el afrontamiento, sin adulaciones ni 
bajezas, de nuestros problemas, defendiendo los intereses de nues- 
tra provincia, sin ductilidades que echan a perder las intenciones 
mejores. 

De ellos puede surgir la vida de la Montaña por caminos de 
progreso, de trabajo y de paz. Ellos pueden crear un verdadero 
sentimiento montañesista, ayuno de ambiciones personales, que 
todo lo envenenan y pudren. 

De los demás «montañesismos», tengan o no antecedentes fa- 
miliares en la Montaña, nada podemos esperar. No son otra cosa 
que oropel que encubre la ambición y encierra mezquindad de pro- 
pósitos, minúscula altura de miras, deseo de engrandecimiento per- 
sonal, incapaz de sacrificar la propia personalidad en aras del in- 
terés común, incapaz de resolver ningún problema amplio, que so- 
lamente pueden embrollar y entorpecer. 

Montañesismo éste de puro similor, que se encubre con las 
preseas de una guardarropía de teatro para engañar a los bobalico- 
nes, que creen que aquello es oro puro, cuando es tan sólo purpu- 
rina de la peor calidad. Este montañesismo, que, desgraciadamen- 
te, se ha ido filtrando a través de la Montaña pero que, en el fon- 
do, desde los trasmeranos a los lebaniegos, de los campurrianos a 
los santanderinos, todos conocemos, no merece realmente, como 
no sea para descubrirlo y apartarlo, la pena de tratar. Es bueno 
para buscar cuatro prebendas a cuatro paniaguados, para anunciar- 
se a bombo y platillo en banquetes que suele pagar el homenajea- 



do mismo, y, en último extremo, para lucir un título de monta- 
ñés, hijo de la más absoluta casualidad. Para resolver los proble- 
mas básicos de la Montaña, para resucitar sus viejas glorias y evo- 
car sus antiguas leyendas; para crear su porvenir, resolviendo los 
cuatro puntos capitales que actualmente se presentan en la vida 
montañesa (problema de la leche, ferrocarril Santander-Mediterrá- 
neo, paralización de nuestros puertos, extensión de la cultura cam- 
pesina), solamente sirven los otros montañesismos, porque éste 
de similor, de que ahora tratamos, ni tiene capacidad ni, aunque 
la tuviera, le dejaría su mezquina ambición personal entender aque- 
llos problemas y atreverse a tratar de resolverlos, por que tales 
cuestiones encierran un fondo de luna, y, por tanto, de enfrenta- 
miento con poderes que están hace muchos años burlando los inte- 
reses de nuestra tierra.' 

1 E1 Cantábrico, 3 de septiembre de 1935, p. 1 





ANTONIO ORALLO SANCHEZ 

Nacido en Linares (Jaén), se empadronó en Santander 
en 1886 donde casó con Maria Pérez Fernández, natural 
de Udias. 

Fue miembro destacado en Santander del Partido Re- 
publicano Federal y ostentó la Presidencia de la Patronal 
del Gremio de la Construcción. 

En las elecciones de 1901 fue elegido concejal por el 
Partido Republicano, aunque por resolución de la Comi- 
sión Provincial se le incapacitó para el cargo, del que no 
tomó posesión hasta el 1 de enero de 1904. 

Al perder la guerra la República, se exilió a Francia 
y de aqui se trasladó a Méjico donde vivió hasta 1948, en 
que regresó a Santander. 

En este pais figuró entre los fundadores del Centro 
Montañés «Sotileza», en cuya sede se celebraban reunio- 
nes. Su hijo Alfonso fue socialista y vicepresidente del 
Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Bur- 
gos durante la República. 

EL ESTATUTO CANTABRO - CASTELLANO 

Hora es ya que el Partido Republicano Federal, después de 
un mutismo de su ideología federalista y autonomista, basada en 
las doctrinas del gran maestro don Francisco Pi y Margall, mutis- 



mo impuesto por las circunstancias de franco apoyo al régimen 
constituido, se lance a la opinión pública para poner en su cono- 
cimiento que ya en el año 1923 dejó terminado y aprobado por 
sus asambleas el Estatuto Cántabro-Castellano, adaptado a la Cons- 
titución actual. 

E n  aquel entonces vimos con gran satisfacción que algunos 
hombres prestigiosos alzaban su voz en ardiente entusiasmo por 
las autonomías y amor a la patria chica, así como otros muchos con- 
tradictores no se conformaban con oponerse a las aspiraciones re- 
gionales con razonamientos de doctrina, sino que, en su afán de 
controversia, llegaban a juzgarnos a los republicanos federales como 
«anticuarios» y desmembradores de la patria, por lo que su progra- 
ma no se realizaría jamás. 

Poco tiempo después surgió Cataluña, completamente prepa- 
rada por su concepto de ciudadanía y de amor a su patria chica 
(dentro de la unidad patria), reclamando su Estatuto, hoy conse- 
guido por la unidad de acción del pueblo catalán, y que a las demás 
regiones las sirve de ejemplo para trabajar con fervor por la des- 
centralización política, administrativa y económica, laborando por 
la emancipación de los Municipios españoles, cuna y esencia de las 
libertades patrias, absorbidos hoy por la centralización política del 
Poder central. 

Hoy, los republicamos federales y autonomistas vemos con 
gran placer que surge con ímpetu arrollador en las distintas regio- 
nes (Galicia, Asturias, Valencia y Vasconia) la aspiración por no- 
sotros sentida y siempre propagada como salvación del régimen 
republicano, encarnado en las autonomías, y que hoy las propagan 
a todos los vientos aquellos mismos que, a falta de otros razona- 
mientos, nos llamaban «los puritanos anticuarios», sin fijarse en 



que las ideas, cuando llevan en su germen destellos de verdad y con 
la mira puesta en el bien colectivo y social de los pueblos, nunca 
mueren y al pasar de los tiempos reverdecen para hacerse paso 
con la antorcha de la razón y la verdad. 

Así, pues, henos aquí dispuestos a trabajar en pro del Esta- 
tuto. Cantabria con Castilla tienen que recobrar su personalidad 
histórica, económica y geográfica. Para Santander, este Estatuto re- 
portaría grandes ventajas, siendo este puerto castellano el único 
directo y estratégico con las Castillas y el centro nacional, tanto por 
las conveniencias mercantiles nacionales como por las internacio- 
nales y muy en particular con América latina, sede de la gran emi- 
gración española, que conserva nuestras costumbres, nuestra len- 
gua y nuestra ideología. 

Respecto a ese célebre proyecto de ferrocarril de Cidad- 
Santander, la región autónoma lo pondría en ejecución tan pronto 
lo juzgara conveniente, con sus propios medios, sin esperar a que 
ese Poder central lo quiera conceder cuando le parezca oportuno, 
por convenirle tenerlo a su disposición, como ardid electoral, para 
mejor dominar a los pueblos. 

Muy en breve el Partido Izquierda Federal dará a la opinión 
pública la redacción y articulado del Estatuto Cántabro-Castellano, 
para que, después de un detenido estudio, tanto por las entidades 
comerciales y mercantiles como por los Ayuntamientos de la región 
montañesa, a modo de labor preparatoria de un plebiscito regio- 
nal, se puedan aportar cuantas enmiendas, sugerencias e iniciativas 
razonadas se puedan presentar que tiendan a mejorar las aspiracio- 
nes montañesas, llegando entre todos a conseguir aquello que nos 
proponemos en una aspiración común.' 

Santander, 27 de mayo de 1936. 

1 El Cantábrico, Santander, 28 de mayo de 1936. 





EL PAIS CANTABRO. YA SE VE QUE PODEMOS LOS 
MONTARESES AUTOGOBERNARNOS 

Por la natural y lógica consecuencia de los acontecimientos, en 
la provincia de Santander se está practicando la autogobernación. 
Y es admirable lo que se está viendo en estos momentos, que son 
verdaderamente históricos. El Estado, o sea, el Poder público cen- 
tralista, no interviene directa y activamente en la vida provincial, 
como en los tiempos de la política y de las luchas de los caciques 
intervenía muchas veces torpemente para desconcertarlo todo. Hi- 
jos de la Montaña, elegidos por el pueblo, son los dirigentes de la 
vida montañesa, en este difícil trance. Los montañeses les obede- 
cen y están plenamente convencidos de que son el amor al pue- 
blo y la buena voluntad quienes constantemente les inspiran. Y 
admiramos todos los dirigidos la fecunda, la infatigable actividad 
de nuestros dirigentes. El tipo clásico del descontentadizo sistemá- 
tico, tan montañés, tan «de novela de Pereda», no ejerce ya nin- 
guna iilfluencia en el ánimo de las gentes. Se le hace callar, si ha- 
bla, con el desdén, con la burla, con el desprecio. 

Vive actualmente la Montaña como si tuviese ya su Estatuto 
correspondiente el País Cántabro. Paga sus tributos; da hombres 
para la guerra; acepta y realiza todos los sacrificios de carácter na- 
cional, impuestos por las circunstancias; sostiene el orden público 
en su territorio, y se administra autonómicamente. Y esta adminis- 
tración espontáneamente autónoma actúa sobre todas las acti- 



vidades provinciales. Con el mismo entusiasmo y con la misma ener- 
gía con que empezó a realizar la transformación urbanística de la 
capital, ha iniciado la acción transformadora de la vida campesina, 
procurando, eficazmente, que aumente en la provincia, por medio 
del trabajo intenso y bien dirigido, la producción agrícola y la ri- 
queza ganadera. Y todo esto se está haciendo sin recursos abun- 
dantes, sin disponer del dinero que se necesita para estos menes- 
teres, contando con la cooperación voluntaria de las entidades que 
10 poseen; planteando claramente los problemas, para que se con- 
venzan estas entidades de que hay que facilitarlo. Con ello, no se 
pierde nada. El dinero vuelve a los Bancos. Quien lo gana y lo 
gasta, hace bien. Y quienes lo guardan, lo atesoran, retirándolo de 
la circulación, cometen un delito público. Y cabe en lo posible 
que el actual régimen provincial autonómico sin Estatuto, libre de 
la sumisión a que somete a los pueblos el centralismo estatal, logre 
crear el Banco Montañés Agrícola y Ganadero, que será la base 
de la reorganización y de la futura prosperidad de la vida campesina 
montañesa. En estas páginas se ha dado cuenta detallada de todo 
lo que hacen y de todo lo que piensan hacer nuestros elementos di- 
rigentes, actuando con la amplia libertad propia de la autonomía 
práctica, que era muy necesaria, impuesta por las circunstancias. Y 
he aquí cómo se va demostrando que la prcvincia de Santander, que 
la Región Cántabra, está perfectamente capacitada para gobernarse 
a sí misma, sea por el sistema de las autonomías o sea en un ré- 
gimen francamente federal. Probado está que en la Montaña d o n -  
de hubo tantos individualismos, y, por consecuencia de ellos, tan- 
tas intransigencias-, se puede lograr la unión y la solidaridad de 
las voluntades. Ya será eliminado totalmente, como haya que eli- 



minarle, el insoportable vicio de fomentar las discordias. Al calor 
de ellas, medraron los odiosos, los funestos caciquismos. 

En las pruebas evidentes, palpables, persuasivas, de nuestra 
capacidad para la autogobernación, podemos los montañeses apoyar 
nuestra aspiración a que se nos conceda el régimen autónomo. Te- 
nemos ya una base sólida para decir que la Montaña tiene un per- 
fectísimo derecho a la administración de ' su  riqueza propia, sin la 
intervención del centralismo absorbente; «a recabar como facul- 
tades exclusivas del poder regional, aquellos servicios que directa- 
mente la interesan, junto con la administración de la riqueza que 
nace y se desarrolla en su suelo; a lograr la necesaria autonomía 
para solucionar los problemas de la tierra, dentro de los principios 
de una justa y eficaz parcelación>>, como dice el Partido Republi- 
cano Federal de Santander en su proyecto de Estatuto regional. 
Procuremos lograr, todo lo antes posible, en cuanto se presente la 
oportunidad propicia, que sea la nuestra una Región autónoma, 
democráticamente organizada .' 

l El Cantábrico, 3 de noviembre de 1936, p. 6. 





LA CONCIENCIA AUTONOMISTA. HACE TIEMPO QUE 
EXISTE EL PAIS CANTABRO 

Es muy interesante la declaración política de la Agrupación 
provincial de la Unión Republicana de Santander. Y lo que más nos 
interesa, de todo lo que en esa declaración se dice, es lo que se 
refiere a la vida económica de la provincia. En esto hay que pensar 
constantemente, porque si aspiramos los montañeses a que el País 
Cántabro sea una región autónoma, tendremos que procurar que 
haya en ella abundantes elementos vitales, que puedan soportar sin 
esfuerzo una tributación que cubra los gastos de la administración 
pública. Toda la provincia trabaja mucho actualmente, y desea tra- 
bajar más, para que de su fecundo trabajo salga el bienestar de 
las gentes, y salga también todo el dinero que se necesite para 
costear los servicios públicos de la región autónoma. Una autono- 
mía sin recursos vendrá a ser como la libertad de administrarse 
concedida a quien no tiene nada o tiene muy poco que adminis- 
trar. Por eso, la autonomía no les conviene a las regiones pobres, 
que necesitan, a veces, ser socorridas por el Estado, para salir de 
sus apuros de carácter hacendístico. 

La Agrupación provincial de la Unión Republicana de Santan- 
der cree en la posibilidad de que le sea concedida a nuestra región 
la autonomía administrativa. Esta creencia fortalece nuestras espe- 
ranzas. Cierto es que, para plantear la cuestión en las Cortes, el 
momento actual no resulta oportuno, porque se vive en una inquie- 



tud constante y no son estas las horas más propicias para realizar 
serenamente los trabajos previos. Mas precisamente las circuns- 
tancias difíciles están sirviendo para demostrar que la provincia 
de Santander, que el País Cántabro, está perfectamente capacitado 
para administrarse por sí mismo, sin la activa intervención del Po- 
der central. Para el régimen autónomo cuenta la Montaña con todo 
«el alto personal» que se necesita, con unos elementos dirigentes 
plenamente capacitados para esta labor. Y ya se estudia el modo 
de que el País Cántabro pueda vivir con sus propios recursos. Tra- 
bajar mucho desean los montañeses y trabajando es como se logra 
crear las fuentes de riqueza, bien dotadas de la correspondiente ca- 
pacidad tributaria. 

En su declaración política, dice la Agrupación de la Unión 
Republicana de Santander: «En el orden de la administración pú- 
blica provincial, Unión Republicana propugna por el máximo for- 
talecimiento del Consejo Interprovincial, en el que se vinculan los 
principios del futuro Estatuto de nuestra autonomía administrativa. 
Propugna, consecuentemente, por la creación de una conciencia 
popular autonomista que sitúe a esta región en condiciones de re- 
correr los primeros pasos conducentes al logro de un amplio desen- 
volvimiento económico, librando a la región de su perpetua servi- 
dumbre, abriendo nuevos cauces a la iniciativa pública y privada; 
situándola en el nivel que le corresponde por su capacidad admi- 
nistrativa, a la que se hace justicia en el preámbulo del propio 
Estatuto provincial, que señala a Santander como modelo entre las 
provincias españolas. Considera Unión Republicana que el fortale- 
cimiento del Consejo Interprovincial es condición previa para la 
formación de esa conciencia autonomística, y que, por el contrario, 
su debilitamiento supondría el mayor obstáculo a la labor de reivin- 



dicación económica de la región, con perjuicio grave para el por- 
venir de su economía. » Una conciencia popular autonomista, cree- 
mos que existe ya en la Montaña, donde, desde hace muchos años, 
están muy arraigadas las doctrinas del federalismo. Y aunque la au- 
tonomía no realice por entero el concepto de la federalización, 
algo es algo y menos es nada. La autonomía tendrá que ser el ré- 
gimen político-administrativo del País Cántabro, para que al am- 
paro de este régimen se desarrolle ampliamente su vitalidad en 
todos los diversos aspectos de la vida colectiva. Ya es hora de que 
pueda la Montaíia resolver sus problemas, sin someterse a la in- 
tervención del Poder central, que muchas veces se equivocó y que 
acertó muy pocas veces, y que con frecuencia recurrió al viejo sis- 
tema de dejarlo todo para luego. 

El resurgimiento de la vitalidad de la Montaña, tan quebran- 
tada por todo lo que está sufriendo, necesitará la colaboración de 
la libertad administrativa, que impedirá que surjan obstáculos y 
trabas y dificultades. Esto lo sabemos bien los montañeses, que ya 
nos hemos creado «la conciencia autonomista» de que habla en su 
declaración la Agrupación provincial de la Unión Republicana.' 

El Cantábrico, 8 de junio de 1937, p. 6 .  





PROPUESTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL REFERENTE AL 
CAMBIO DE NOMBRE DE SANTANDER POR EL DE CANTABRIA 
(Fragmento) 

Por eso, los que suscriben, Presidente y Diputados de la Dipu- 
tación Provincial de Santander, proponen que la Corporación 
acuerde : 

Primero.-Que se abra, por plazo de cuatro meses, una in- 
formación en la que las instituciones culturales y quienes domi- 
nan y conocen las fuentes históricas y literarias, aporten cuantos 
antecedentes justifiquen las razones y procedencia de que la actual 
provincia de Santander se denomine en lo sucesivo Cantabria, sean 
o no sus límites idénticos a los de la antigua Cantabria prerroma- 
na, condado y señorío después. 

Segundo.-Que ultimado, y si su resultado lo permite, el ex- 
pediente previsto en el artículo anterior, se eleve a la Superioridad 
propuesta razonada para que, por los oportunos trámites, la pro- 
vincia actualmente llamada de Santander, se denomine en lo suce- 
sivo de Cantabria, siendo su capital nuestra querida ciudad de San- 
tander. 

En ejecución de lo acordado fue abierta la información pú- 
blica prevista en la moción, y, comunicado el acuerdo provincial a 
los Ayuntamientos, resultó que en la prensa de Santander se publi- 
caron artículos y comentarios cuyas copias están a vuestra disposi- 



ción, favorables en su conjunto a la denominación de Cantabria 
propuesta, y que, de los ciento dos Ayuntamientos de la provin- 
cia, se pronunciaron en favor de que en lo sucesivo la provincia 
lleve ese mismo nombre de Cantabria los siguientes: Alfoz de Llo- 
redo, Ampuero, Anievas, Arenas de Iguña, Argoños, Arnuero, 
Arredondo, Astillero, Bareyo, Bárcena de Cicero, Bárcena de Pie 
de Concha, Cabezón de la Sal, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, 
Camaleño, Camargo, Campoo de Yuso, Cartes, Castañeda, Castro 
Urdiales, Cieza, Cillorigo, Colindres, Comillas, Corvera de Toran- 
zo, Enmedio, Entrambasaguas, Escalante, Guriezo, Hazas de Ces- 
to, Hermandad de Campoo de Suso, Herrerías, Lamasón, Laredo, 
Las Rozas, Liendo, Liérganes, Limpias, Los Corrales de Buelna, 
Los Tojos, Luena, Marina de Cudeyo, Mazcuerras, Medio Cudeyo, 
Meruelo, Miengo, Miera, Molledo, Noja, Penagos, Pesaguero, Pes- 
quera, Piélagos, Polaciones Polanco, Potes, Puente Viesgo, Rama- 
les, Rasines, Reinosa, Reocín, Rionansa, Riotuerto, Ribamontán al 
Mar, Ribamontán al Monte, Ruente, Ruesga, Ruiloba, San Felices 
de Buelna, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San 
Roque de Riomiera, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón, 
Santillana del Mar, Santiurde de Reinoca, Santiurde de Toranzo, 
Santoña, San Vicente de la Barquera, Saro, Selaya, Soba, Solórza- 
no, Suances, Torrelavega, Tresviso, Tudanca, Udías, Valdiliga, Val- 
deolea, Valderredible, Val de San Vicente, Vega de Liébana, Vega 
de Pas, Villacarriedo, Villaescusa, Villafufre, Villaverde de Tru- 
cíos y Voto. 

Por el contrario, estimaron preferible que la provincia se con- 
tinúe llamando Santander los Ayuntamientos de Peñarrubia, Valde- 
prado del Río y del mismo Santander, capital, éste, no por unani- 
midad, sino por diez votos en contra frente a seis a favor. La Co- 



misión de Cultura del Municipio santanderino fue favorable en 
principio al cambio de nombre. 

En el oportuno expediente de la Diputación Provincial obran 
los correspondientes certificados de los acuerdos adoptados por los 
respectivos Ayuntamientos, de los cuales los favorables a la de- 
nominación de Cantabria representan a 31 1.537 de los 313.697 
habitantes con los que hoy cuenta la actualmente llamada provin- 
cia de Santander, exceptuada su capital, lo que equivale al 99,31 
por 100. Suponiendo que los habitantes de la capital estuviesen 
conformes con la votación del municipio de la capital, en igual 
proporción que los concejales, resultaría que la adhesión de los 
municipios al nombre de Cantabria representaría la del 72 por 
100 de los habitantes totales de la provincia. 

La superficie territorial de los Ayuntamientos favorables al 
cambio de nombre representan el 96,94 por ciento de la superficie 
total de nuestra tierra. 

Y en cuanto a los índices de su riqueza, es evidente que la 
cabaña ganadera, el 84,14 por 100 de la industria y de la agricul- 
tura, la totalidad de la minería, etc., corresponden a las zonas fa- 
vorables al cambio de nombre y, asimismo, son favorables a dicho 
cambio las zonas turísticas más importantes: Picos de Europa, 
Campoo, la costa, salvo Santander capital, y ésta en la proporción 
dicha. 

Finalmente, el Consejo Provincial del Movimiento, según 
oportuno certificado, se sumó al cambio de nombre por el voto 
de sus componentes, salvo la abstención del Alcalde de Santander. 
Las Hermandades Nacional y Provincial de Alféreces Provisiona- 
les se han unido al deseo de que nuestra provincia se denomine en 
lo sucesivo Cantabria. 



Así, pues, el expediente arroja un balance altamente favora- 
ble a la propuesta de que nuestra provincia de Santander en lo su- 
cesivo se denomine Cantabria, capital Santander, reservando este 
nombre a la ciudad que tan honrada resulta por su título y que 
tanto honra a la provincia siendo su cabeza. 

m . .  ... . a .  s.. e . .  ... .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Para nosotros, que no debemos en este informe, ni en ningu- 

na de sus partes, sentar plazas de especialistas, y que hemos de 
limitarnos a una exposición metódica de las directrices fundamen- 
tales de nuestro pensamiento y a una indicación sobre sus fuentes, 
es suficiente lo dicho para que podamos concluir que, desde el 
punto de vista de la Filosofía de la Historia de nuestras provincias 
como entidades genuinas de nuestra vida local, existen motivos 
más que sobrados para definir que la provincia actualmente llamada 
de Santander tuvo vida histórica anterior a su designación como 
provincia legal en el año 1833, y también para poder decir que 
si en ese momento no se dio a la provincia el nombre de Cantabria 
no fue ciertamente porque no hubiese sido lo natural llamarla así, 
sino porque en el momento histórico en el que se produjo el reco- 
nocimiento de la vida legal de nuestra provincia no encajaba el 
denominar a las provincias con nombres históricos, salvo. en los 
casos en los cuales la realidad histórica tuviese a la vez una reali- 
dad jurídica viva, cual ocurría con las provincias Vascongadas y 
Cataluña, que conservarían su personalidad especial coincidente con 
la histórica como consecuencia, en primer lugar, del impacto en 
ellas del proceso histórico general, y en segundo lugar y de modo 
más próximo, porque estas provincias, seguidoras de la causa de 
Felipe V en la guerra de Sucesión (1701-1715), conservaron sus 
libertades tradicionales. Salvo ellas y Tenerife, todas las demás, 



como más arriba queda dicho, nacieron a la vida legal, en cuanto al 
nombre, sobre el modelo francés. 

A los fines de nuestra pretensión de que nuestra provincia se 
denomine en lo sucesivo Cantabria, no es esencial en modo alguno 
que sus límites actuales se identifiquen con los de la Cantabria 
prerromana o con 10 del Ducado de Cantabria Visigótico o con los 
del señorío de Cantabria Medieval, o que en algún momento pos- 
terior se diese el nombre de Cantabria a otro territorio. 

Nuestra reivindicación no es ciertamente una reivindicación 
extrictamente histórica, pues no pretendemos restablecer a través 
de los siglos la continuidad jurídica, administrativa o racial entre 
la Cantabria prerromana o la visigótica y nuestra provincia de Can- 
tabria. 

Históricamente podemos sentar nuestra posición afirmando 
que la antigua Cantabria tuvo un significado transcendental en nues- 
tra Historia patria y la raza cántabra fue una de las que integradas 
en la comunidad hispana influyó, sin duda, en la determinación de 
nuestros caracteres raciales, del amor a la tierra, del valor indoma- 
ble, del espíritu de independencia, de la sobriedad. Interesa a Es- 
paña que el recuerdo de la Cantabria y de los cántabros primitivos 
y del señorío de Cantabria no se pierda y que lo mantengan quie- 
nes por razones jurídicas e históricas y, evidentemente, con la base 
jurídico-histórica de hallarse en la línea de más positiva y más 
directa sucesión, son los representantes de la antigua Cantabria. 
Y nadie con título mejor que los montañeses, que la Montaña y 
que la actual provincia de Santander, para reivindicar ese patrimo- 
nio encerrado en el nombre de Cantabria.' 

1 ¿El nombre de Cantabria pava la provincia de Santandev? Presen- 
tación de Pedro de Escalante y Huidobro. (Santander: Excma. Diputación 
de Santander, 1966), pp. 12-13 y 22-23.  





CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES 

En 1932 surge la idea de crear el Centro de Estudios 
Montañeses, que se formaliza en 1934 en la Biblioteca de 
Menéndez pelayo. Sus objetivos eran la investigación his- 
tórica, literaria y artística de Cantabria. 

Desde entonces, el Centro ha venido desempeñando 
una activa función como Cronista de la Provincia de San- 
tander, como entidad asesora de la Diputación y a través 
de sus diferentes publicaciones, entre las que se en- 
cuentra la revista Altamira. 

CONCLUSIONES ACERCA DE LA PROVINCIA DE SANTANDER 
COMO REGION 

Cantabria constituyó durante más de mil años una entidad 
étnica y geográfica claramente definida y reconocida con este 
nombre. 

Dicha entidad peculiar ha mantenido sus rasgos diferenciales 
hasta nuestros días durante el siguiente milenio, aunque se 
le haya denominado de maneras diversas, entre las que nunca 
ha faltado el viejo nombre de Cantabria. 

Esta unidad peculiar se ha conservado sobre todo en las tra- 
diciones y costumbres populares, entre las que cabe destacar 
los propios órganos seculares de gobierno representativo. 



4." A partir del siglo XVI, Burgos pretende controlar la actividad 
económica de los puertos del Cantábrico. Las villas de la 
costa se opusieron en todo momento a estas pretensiones, que- 
dando definitivamente zanjada la cuestión durante la segunda 
mitad del siglo XVIII .  

5." En definitiva, sobre la base común de la cultura española y 
europea, el pueblo que habita en la actual provincia de San- 
tander cuenta con tantos rasgos diferenciales como cualquier 
otro pueblo peninsular.' 

' Antecedentes históuicos y cu1tui.ales de la Puovincia de  Santander como 
región (Santander : Centro de Estudios Montañeses, 1978), p. 39. 



El Diario - MONTANES - 
DECANO DE LA PRENSA CANTABRA (FUNDADO EN 1902) 

EDITORIAL. 
LA AUTONOMIA QUE NECESITA CANTABRIA 

Hoy, la Diputación Provincial, en un Pleno extraordinario, 
ratificará el acuerdo tomado por los dos tercios de los Municipios 
de Santander en el sentido de que Cantabria sea región autónoma. 
Con este hecho se culmina una primera etapa en el camino hacia la 
autonomía real, una etapa que hace tiempo parecía difícil, pero que 
finalmente se ha mostrado perfectamente factible. Los grandes par- 
tidos (UCD, PSOE, PRC, PCE, etc.) están en favor de la auto- 
nomía y si bien la Agrupación Independiente de Derechas, y CD, 
se han mostrado reticentes, tampoco han desarrollado una activi- 
dad antiautonomista. 

Con la autonomía teórica en la mano, se abre el proceso de 
redacción del esta.tuto. En esta fase pueden surgir serios proble- 
mas si cada partido trata de imponer sus criterios. Un estancamien- 
to en la consecución real de la autonomía puede ser grave, tanto 
por lo que puede perjudicar de hecho a Cantabria, como por la 
frustración de quienes confían en la solución autonómica. 

Ante todo es preciso dejar bien sentado -ya se ha dicho mu- 
chas veces- que la autonomía es un instrumento, un medio y no 
un fin en sí misma. Santander debe, en consecuencia, dotarse de 
una herramienta adecuada a sus necesidades. Hacer un estatuto 
«ancho» puede ser perjudicial; dejarlo corto, también. Hay que 
huir de las analogías, dejarse de pruritos inútiles, de «autonomías 



de primera y de segunda», y buscar un estatuto a la medida de las 
necesidades de una región que, por su extensión y población, es 
pequeña. Cantabria necesita tener en sus manos muchos instru- 
mentos de decisión y trabajo, pero debe huir de una burocratización 
excesiva, de unas competencias utópicas, de un afán de exaltar la 
autonomía como fin. Una Diputación General fuerte, con instru- 
mentos para tomar decisiones, es suficente para iniciar la andadu- 
ra. Después, con la experiencia y el tiempo, se podrá ensanchar 
el cauce hasta donde sea preciso. 

La autonomía puede ser un elemento positivo en la solución 
de los problemas de la región. No será -esto es preciso no olvi- 
darlo- una panacea, pero hay que evitar por todos los medios es- 
terilizar las posibilidades reales por el afán de protagonismo, por 
la lucha teórica. 

Se impone el inicio de la redacción del estatuto. En el debate 
debe llegarse a una plataforma de consenso para evitar dilaciones y 
rupturas. 

La autonomía es algo serio e importante, que no puede ser 
teatro de operaciones políticas de escaso alcance. Parece que los 
partidos mayoritarios, los que tienen la representación popular, han 
entendido esto y que será posible redactar un estatuto realista, 
adaptado a las necesidades y posibilidades de nuestra tierra. No 
entender esto podría ser nefasto para Cantabria y para todos los 
que vivimos en ella.' 

1 El Diario Montañés, 22 de junio de 1979. 



ASOCIACION CANTABRIA EN CASTILLA 

ACECA (Asociación Cantabria en Castilla), fue crea- 
da en 1978 y publicó un Boletin donde manifestó las ra- 
zones y argumentos que, a su juicio, vinculaban a San- 
tander con la región castellano-leonesa en la que opinaba 
debía incorporarse. 

A LA ASAMBLEA DE DIPUTADOS Y PARLAMENTARIOS DE 
CANTABRIA Y A TODO EL PUEBLO MONTAÑES 

Con ocasión de la reunión de diputados y parlamentarios de 
Cantabria, ACECA, para conocimiento de los mismos y de todos 
los habitantes de la provincia, quiere hacer constar: 

1." Que reitera el contenido íntegro de la enmienda a la to- 
talidad al Proyecto de Autonomía para Cantabria que ACECA pre- 
sentó con fecha 4 del pasado mes de marzo, y que tiene publicado 
en el boletín que esta asociación viene editando mensualmente. 

2." Que la asamblea de diputados y parlamentarios de Canta- 
bria ha manifestado públicamente que la enmienda presentada por 
nuestra asociación ha sido acogida como «sugerencia», cuando real- 
mente tiene el carácter de una enmienda a la totalidad del Proyecto 
de Estatuto de Autonomía para Cantabria, debidamente motivada 
y fundamentada y con cuyo carácter exigiremos sea considerada. 



3." Todas las competencias que se enumeran en el Estatuto 
de Autonomía de Cantabria como región uniprovincial son exacta- 
mente las mismas que las que tendría la provincia de Santander 
siendo una de las provincias asociadas en la región castellano-leo- 
nesa (Arts. 137 y 141,2 de la Constitución). 

4." Santander, sin embargo, si se incorpora a la región cas- 
tellano-leonesa, tendría además de las mismas competencias enun- 
ciadas en el párrafo anterior, las siguientes ventajas: a) La fuerza 
política de noventa parlamentarios frente a la debilidad de nueve. 
b) La posibilidad de ampliar sus atribuciones, pues constituido San- 
tander como ente autonómico provincial cualquier problema (vías 
de comunicación, ferrocarril, redes energéticas, etc.), que afectase 
a la entidad castellano-leonesa, con la cual tenemos los más extre- 
chos límites e intereses, tendría que resolverse por el poder central, 
lo que supondría, paradójicamente, una antiautonomía. A este res- 
pecto, el Art. 145 de la Constitución es concluyente. c) Por lógica 
solidaridad entre las provincias de la comunidad castellano-leone- 
sa seríamos participes de la reserva energética de la región y nos 
afirmaríamos como el puerto de enlace de esta amplia región con 
la Europa comunitaria. d)  Nuestra economía se vería complemen- 
tada en agricultura, minería, turismo, cultura, industria, puestos de 
trabajo, etc.). Tendríamos menor coste a nivel individual al repar- 
tirse los gastos de la administración regional entre varias provin- 
cias. 

Ante la evidencia de las desventajas de todo orden que nos 
comportaría el ser región uniprovincial, ¿cuáles son las razones que 
pueden aconsejar esta determinación? 



ACECA formula esta pregunta, no sólo a los diputados y 
parlamentarios que pueden conducirnos a aquel resultado, sino a 
todas las mujeres y hombres de la Montaña, que son los que van 
a sufrir las consecuencias de la trascendental decisión a tomar.' 

1 Alerta, Santander, 15 de abril de 1980, p. 21. 





El Diario 
DECANO DE LA PRENSA CANTABRA lFUNDADO EN 19021 

EDITORIAL. 
CANTABRIA NO RENUNCIARA A LA AUTONOMIA 

La comisión de expertos ha emitido un dictamen sobre el 
mapa autonómico de España claramente desfavorable a las regio- 
nes uniprovinciales, lo cual afecta de manera directa a Cantabria. 
El juicio de los técnicos ha sido, sin duda, el más grave inconve- 
niente con que se ha topado el difícil discurrir de nuestra región 
hacia la autonomía, ya que se trata de un escollo técnico, mucho 
más difícil de remover que los obstáculos políticos. 

La reacción de los líderes políticos ha sido contundente y 
unánime: Tanto los responsables de UCD como del PSOE han 
dicho que mantienen sus posiciones autonomistas y que lucharán 
para evitar que el dictamen técnico pase a convertirse en una rea- 
lidad. Los demás partidos, PCE, PRC, etc., también se han mos- 
trado dispuestos a apoyar la autonomía, aunque los líderes regio- 
nalistas han rozado lo cómico hablando de pasar a la clandestinidad. 

La autonomía de Cantabria está en peligro y solamente una 
reacción firme y serena de la clase política y del pueblo pueden 
evitar que los grandes partidos caigan en la tentación de diseñar 
el mapa de las regiones desde Madrid en una aplicación del caduco 
despotismo ilustrado que en este caso sería sarcástica: Hagamos la 
autonomía sin contar con las regiones. El enrarecido ambiente que 
se respira en España es un factor a tener en cuenta, un elemento 
que debe ser valorado a la hora de medir lo que pueden hacer 



los responsables de la nación. No hay que olvidar que el informe 
de los expertos es una excelente palanca para remover el mapa re- 
gional y una cobertura perfecta de cara a la mayoría de los espa- 
ñoles; de ahí la gravedad de lo que dice la comisión que preside 
el cántabro Eduardo García Enterría. 

Cantabria ha luchado, serenamente, por su autonomía, ha dado 
los pasos que pide la Constitución, ha moderado sus peticiones, ha 
mantenido la calma y ha trazado un proceso de acercamiento a la 
autonomía que puede calificarse de ejemplar. Todo ese fino tra- 
bajo no puede ser tirado por la borda. Es más, cercenar ahora el 
proceso significará debilitar de forma sensible a la UCD de Can- 
tabria, radicalizar al PSOE y poner en trance de delirio a los re- 
gionalistas, que serán el grupo más reforzado ante una frustración 
colectiva. Pero, sobre todo, el decir no a la autonomía significa 
saltarse la voluntad del pueblo expresada a través de los Ayunta- 
mientos y crear focos de tensión que ahora no existen. 

Aquí no se va a renunciar a la lucha por una autonomía razo- 
nable; por ello, cercenar las ilusiones y el proceso ya iniciado 
será un gravísimo error político, algo cuyas consecuencias son di- 
fícilmente mensurables . 

El pueblo tiene que jugar su papel y demostrar ahora que 
apoya el estatuto que se tramita en el Congreso. Cualquier síntoma 
de debilidad será interpretado como un camino abierto para refor- 
mar el mapa autonómico, y no se trata del Gobierno ni de la opo- 
sición, es algo más importante, es la incomprensión de quienes ven 
España desde una óptica madrileña o el miedo de los que se sien- 
ten obligados a ceder un terreno que consideran difícil. 

Los cántabros se sienten españoles, los montañeses aman a 
España y son defensores de la unidad de la patria; quitarles la auto- 



nomía, romper su proyecto de futuro es precisamente crear un 
caldo de cultivo propicio al nacimiento de minorías extremistas que 
bien podrían atentar, incluso, contra un principio fundamental cual 
es la unidad de la nación española.' 

1 El Diario Montañés, 19 de mayo de 1981. 





EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER REAFIRMA SU 
VOCACION AUTONOMICA 

El Grupo de concejales socialistas, presentó, ayer, a la consi- 
deración del Pleno del Ayuntamiento de Santander, la siguiente 
moción : 

«En las pasadas semanas se ha tenido conocimiento a través 
de los medios de comunicación, de algunas interpretaciones de las 
resoluciones que comprende el dictamen elaborado por una Comi- 
sión de Expertos referente al desarrollo autonómico. 

Por lo cual exponemos: 

l.-En el art. 143 de la vigente Constitución se reconoce el 
derecho de la provincia a constituirse en Comunidad Autónoma, a 
la vez que se indican los requisitos a cumplir. 

2.-Dichos requisitos han sido cumplidos y así se ha recono- 
cido por la Mesa del Congreso de Diputados al aceptar a trámite 
el Proyecto de Estatuto para Cantabria, según resolución del Pleno 
del Congreso de los Diputados de fecha 7 de julio de 1981. 

En base a lo anteriormente expuesto solicitamos se tome acuer- 
do en el sentido siguiente: 

l.-Ninguna interpretación de los criterios de la Comisión 
Técnica de Expertos, puede ir en contra ni estar por encima de la 



voluntad popular del pueblo cántabro expresada a través de los 
Ayuntamientos de la Región y la Diputación Provincial en su día, 
según marca la Consitución, de tomar la iniciativa autonómica. 

2.-Nos reafirmamos en la decisión tomada en su día, con el 
fin de poner en marcha el Proceso Autonómico de Cantabria por 
la vía del Artículo 143 de la Constitución. 

Enviar al presidente del Congreso de los Diputados Certifi- 
cación de este acuerdo».' 

l Diario Alerta, 5 de junio de 1981. 



Historiador y político español. Estudió Filosofia y 
Letras en Madrid en cuya Facultad se doctoró en la sec- 
ción de Historia. Ingresó en el Cuerpo de Archiveros en 
1915 y tres años más tarde obtuvo por oposición la cá- 
tedra de Historia de España de la Universidad de Bar- 
celona. De aquí pasó como investigador a Valladolid 
hasta su traslado a la Universidad Central, en donde des- 
empeñó la cátedra de Historia Antigua y Media. 

En 1932 fue nombrado rector de la Universidad Cen- 
tral y ostentó durante la República los cargos políticos de 
Ministro de Estado y Embajador de España en Portugal. 
Con motivo de la guerra civil se refugió en la Universi- 
dad de Burdeos y más tarde se exilió a la República Ar- 
gentina, en donde impartió la docencia sin abandonar su 
constante labor investigadora. También aqui continuó su 
actividad política al aceptar la Presidencia del Gobierno 
de la República en el exilio. 

Conocido investigador de las instituciones castellanas 
y medievalista de renombre, ha dejado una numerosa 
producción escrita que le señ'ala como uno de los prin- 
cipales investigadores de la historiografia española con- 
temporánea, digno continuador de los estudios de Mav- 
celino Menéndez Pelayo y Ramón Menéndez Pidal. 



RAZONES DE UNA UNION (Fragmento) 

Sí, amigos santanderinos, castellanos y leoneses hemos sido 
explotados por los Reyes primero y por las regiones ya autónomas 
después. Sí, amigos santanderinos, se ha despoblado nuestra tierra. 
Nuestros hombres y nuestras riquezas han fecundado y fecundan 
tierras de España. Ha llegado la hora de defendernos. La unión 
hace la fuerza, dice un viejo proverbio. Juntos todos los castellanos 
y leoneses en un apretado haz, podremos salvarnos. Debemos ele- 
gir entre ser libres o siervos. Castilla y León unidos desde el Can- 
tábrico hasta la Cordillera Central, tenemos no sólo el derecho, el 
sagrado deber de defender nuestra integridad y nuestras riquezas 
humanas y terráqueas. 

Castilla no ha sido nunca centralista ni explotadora. Castilla 
-y cuando hablo de Castilla hablo siempre de la unidad León, y 
Castilla que inclzdye a Santander- ha sido siempre, ROBUR HIS- 
PANIAE.  La fuerza histórica básica de nuestra patria. Nunca nues- 
tros hombres han gobernado a España. España ha sido regida por 
gallegos, vascos, aragoneses, catalanes, levantinos, andaluces.. . Re- 
pasad nuestra historia de los dos siglos últimos y asentiréis a mis 
palabras. Fuimos, siglos, un pueblo a la ofensiva en la gran aven- 
tura medieval y en las aventuras posteriores, pero hace mucho que 
perdimos nuestra hegemonía para caer en el marasmo. 

Ha llegado la hora de luchar por nuestra pervivencia. Juntos 
podremos defendernos. Una provincia aislada, cualquiera que ella 
sea, no podrá resistir y será al cabo explotada. Por eso, amigos 
santanderinos, os invito a integrar Castilla como siempre la habéis 
integrado. Vuestra tierra fue, incluso, la cuna y raíz de Castilla. 



Astures y cántabros unidos iniciaron la gran empresa restau- 
radora de España que con razón llamamos Reconquista, pues gra- 
cias a ella logramos reconquistar España para la cristiandad y para 
Europa. H e  dicho muchas veces que los llamados Picos de Europa 
llevan un nombre exacto, porque al pie de ellos, al vencer a las 
vanguardias islamitas, se afirmó la realidad histórica de la Europa 
abuela de la nuestra, cuyos rumbos sin nosotros habrían sido muy 
distintos de los que conoció en el Medioevo gracias a nuestras ges- 
tas bélicas reconquistadoras. Pero los Picos de Europa a la par se- 
paran y unen a los pueblos que iniciaron la gran aventura: a astures 
y cántabros.' 

1 «Cantabria, Castilla, España», Conferencia leída en el Ateneo de San- 
tander el 27 de noviembre de 1981. 
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