




EL REGIONALISMO CANTABRO 

Mi am&o Benito Madariaga me  pide unas cuartillas que sirvan para 
prologar su último libro: "Crónica del regionalismo en Cantabria': Lo  
hago con mucho gusto. 

El regionalismo cántabro tiene raíces viejas y profindas. No em- 
prendió el camino del nacionalismo separatista. Los pensadores, histo- 
riadores, juristas, economistas, la clase política cántabra mantuvieron 
siempre, sin mengua de su devoción y sentimientos regionales, una in- 
quebrantable adhesión a la unidad de España. 

Por eso, el Preámbulo del Estatuto de Autonomía para Cantabria, 
L. 0 .  811 981, de 30 de diciembre (BOE n.O 9 de 11 de enero de l982),  
afirma: . 

"El presente Estatuto es la expresión jurídica de la identidad regio- 
nal de Cantabria y define sus instituciones, competencias y recursos, 
dentro de la indisoluble unidad de España (subrayado de P. L.  V.) y en 
el marco de la más estrecha solidaridad con las demás nacionalidades y 
regiones". 

Estos enunciados estatutarios manifiestan, a m i  juicio, lo que po- 
dríarnos denominar la fórmula política-autonómica del Estatuto cán- 
tabro. 

Hace tiempo mantuve, en diversos escritos, que toda Constitución 
contiene una fórmula política, la quintaesencia de la misma. Dicha 
fórmula política es una expresión ideológica, jurídicamente organizada 
en una estructura social. Cabe trasladar esa categoría al ámbito estatu- 
tario autonómico y así podemos hablar de la fórmula política-autonó- 
mica del Estatuto de Cantabria. 
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El techo ideológico, o expresión ideológica, se evidencia cuando el 
Preámbulo habla de ". .. la expresiónjurídica de la entidad regional de 
Cantabria.. . "; la "entidad regional histórica perfectamente definida 
dentro de España" (Cfr. también artículo 1). Evidencia el regionalismo, 
o sea la afirmación de una identidad cultural, histórica, social y geográ- 
fica que aspira al autogobierno. El regionalismo, como todo ismo, es un  
movimiento inspirado en ideas, propagado por líderes, aceptado por 
masas, que se configura jurídicamente. Esta configuración jurídica del 
ente regional, supone la existencia de un elemento espacial, o geográfi- 
co, de una conciencia regional aceptada por el pueblo y de una organi- 
zación jurídica. 

La organización jurídica se menciona en el Preámbulo del Estatuto 
cántabro: "Cantabria encuentra en su Diputación Regional la voluntad 
de respetar los derechos fundamentales y libertades públicas, a la vez 
que se afianza e impulsa el desarrollo regional sobre la base de unas re- 
laciones democráticas". 

El enunciado estatutario anterior lo concretan el artículo 2 y el 
Título Primero del Estatuto (artículos 7-8). 

En cuanto a la estructura socioeconómica, conviene subrayar el al- 
cance del artículo 5, 2 que es una reproducción del artículo 9,  2 de la 
Constitución, con la intención de realizar las transformaciones socio- 
económicas de Cantabria en el ámbito de'sus competencias. 

Me interesa subrayar que, como sucede con el Preámbulo de 'la 
Constitución, el del Estatuto para Cantabria tiene alcance jurídico evi- 
dente en cuanto síntesis de  su subsiguiente articuludo y en cuanto pun- 
to  de referencia para su adecuada interpretación. 

Ciertamente, el libro de Benito Madariaga no contradice las cuestio- 
nes antes someramente tratadas. Empero no es obra de un jurista, sino 
de un excelente conocedor de su región. 

Es claro que el tratamiento jurídico del regionalismo cántabro re- 
quiere un conocimiento propio de la historia, cultura y estructura socio- 
económica correspondientes, por la sencilla razón de que estos elemen- 
tos condicionan, no determinan, la normatividad jurídica. Así, por 
ejemplo, sería incomprensible la Disposición final del Estatuto: 'Reco- 
giendo el sentir mayoritariamente ya expresado por la Diputación y 
Ayuntamientos de la actual provincia de Santander, de promulgación de 
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este Estatuto conlleva automáticamente el cambio de denominación de 
la provincia de Santander por provincia de Cantabr h... ". 

Ahora bien, ese sentir, a que se refiere la citada Disposición final, no 
es simple manifestación emocional, más o menos pasajera, sino un 
auténtico sentimiento regional equiparable al sentimiento constitucio- 
nal (Cfr. sobre este último mi libro: "El sentimiento constitucional. 
Aproximación al sentir constitucional como modo de integración polí- 
tica". Editorial R eus, Madrid 198.5). 

Todo sentimiento regional, como el constitucional, se apoya en ele- 
mentos históricos, culturales, geopolíticos. Estos aspectos, amén de los 
socioeconómicos, los analiza con rigor, pero, además, con sensibilidad 
estética, Madariaga. 

En consecuencia, me parece que un estudio sobre el regionalismo 
cántabro ha de tener en cuenta aquellos datos que constituyen el 
humus donde enraíza el sentimiento regional. 

El autor titula, su libro "Crónicas...': No se trata de una exposición 
cronológica monótona de hechos, opiniones de personalidades y análi- 
sis de documentos (que selecciona acertadamente) sino una exposición 
sugestiva. 

Madariaga me ha insistido en que no vierta juicios de valor sobre su 
persona y libro. Sin embargo, creo que es justo elogiar a ambos. En 
cambio, me rogó que expusiese algunos puntos de vista míos sobre el 
regionalismo cántabro. Por ello, comencé este prólogo deteniéndome 
brevemente en el Estatuto. 

. He pasado diversas temporadas en Cantabria, especialmente cuando 
fui Vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Esto 
me permitió conocer, directamente, el movimiento cultural cántabro y 
admirar sus tierras y gentes. Todo ello me impresionó gratamente. 

Me permito recomendar la lectura de esta obra a los cántabros por 
razones obvias. También a los que somos de otros pueblos de España, 
conf&urada hoy como Estado autonómico, es decir como pluralidad 
institucional integrada (Cfr. el artículo 2 de la Constitución). De este 
modo comprenderemos, claramente, la rica variedad patria (sentimien- 
to regional) indisolublemente vinculada a su unidad (sentimiento cons- 
titucional). 
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Necesitamos que se publiquen, en las diversas partes de España, 
libros como este para comprenderla y amarla. He aprendido mucho y 
me he deleitado al leerlo. También desde y en la región cántabra se 
siente España. 

Pablo Lucas Verdú 

Catedrático de Derecho Político 
Universidad Complu tense. 

Madrid, noviembre de  1985 



INTRODUCCION 

El fenómeno regional montañés, o cántabro para ser más exactos, 
constituye ya un hecho evidente, formalizado, en parte, en la realidad 
político-económica y administrativa del momento. Se trata de un fenó- 
meno actual, pero con raíces en un pasado no lejano. Como los otros 
regionalismos, el cántabro tiene un período de cultural que 
da paso a la  fase de reivindicaciones económicas y políticas con vaivenes 
ocasionados por la coyuntura general y matizados por el propio desarrollo 
histórico, inseparable muchas veces de los viejos problemas cántabros, 
que van adquiriendo fisonomías distintas con el paso del tiempo y que 
se concretan en actitudes específicas en determinados momentos, como 
ocurre, por ejemplo, con las manifestaciones en favor del ferrocarril del 
Meridiano en la época de la 11 República. 

Lo que el lector va a encontrar en las próximas páginas es un relato 
o crónica del regionalismo cántabro desde su incipiente formación hasta 
nuestros días y las referencias documentales precisas a las que no siem- 
pre hay fácil acceso por su dispersión. 

Por muy moderado que haya sido este regionalismo, e, incluso, a 
pesar del disfraz de montañesismo en su política de desarrollo regional, 
no pasó desapercibido dentro del ámbito de los movimientos peninsula- 
res de este tipo. Prueba de ello -a título de ejemplo- es el papel desem- 
peñado por José María de Pereda y su grupo generacional, como promo- 
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tor de un regionalismo literario, y, con carácter nacional, el del santoñés 
Ricardo Macías Picavea, cuyas páginas sobre la autonomía regional 
tuvieron gran actualidad en su época dentro del pensamiento regenera- 
cionista. Pero seríamos injustos si relegáramos al olvido, como precurso- 
res del regionalismo, a otras figuras, como las de Marcelino Sanz de Sau- 
tuola, Angel de los Ríos, Marcelino Menéndez Pelayo, Enrique Diego 
Madrazo, Luis de Hoyos Sainz, Santiago Fuentes Pila, José del Río 
Sainz o José Luis García Obregón y tantos otros que aparecen en este 
bosquejo como actores del movimiento o, al menos, destacados orienta- 
dores de las diferentes formas en que se manifiesta. 

Entre los móviles que esgrimieron los regionalistas y que están en la 
base de todo el movimiento, sobresalen las razones históricas y los pro- 
blemas económicos. Hubo también quienes por motivos muy diferentes 
alzaron su voz contra la descentralización, y ello era explicable dados 
los momentos críticos en que se planteó. 

El regionalismo cántabro fue descentralizador, sin ser separatista, y 
abarcó tanto la línea castellanista como la cántabro-asturiana o la de la 
autonomía uniprovincial. 

Se ha dicho, y no ha faltado razón en muchos casos y momentos, 
sobre todo al principio, que el pueblo se mantuvo indiferente a este senti- 
miento, pero si analizamos las iniciativas de Santander en las asambleas 
de alcaldes y diputaciones o consideramos la "manifestación mons- 
truo ", que congregó a cuarenta mil santanderinos en abril de 1933, para 
protestar por la conducta del gobierno en el largo pleito del ferrocarril 
Santander-Mediterráneo, no parece que haya sido tibia la actitud del 
pueblo a la hora de defender sus intereses. La manifestación no estuvo 
originada por unos móviles regionalistas y se apoyaba en otra reivindica- 
ción antigua de tipo económico: el ferrocarril. Son, pues, hechos con- 
vergentes, pero no derivados. 

Ya a principio de siglo Menéndez Pelayo ratificaba con estas pala- 
bras la existencia de un sentimiento regionalista, aunque no muy defi- 
nido, en su tierra natal: "Aquí, donde sin hablar de regionalismo le sen- 
timos y le practicamos hondamente, tiene el vínculo patriótico qué nos 
une un grado de fuerza y cohesión que en muchas provincias de España 
no se concibe siquiera" l .  

El ferrocarril del Meridiano, llamado después del Mediterráneo, fue 
la piedra angular de unas pretensiones que tendían a solucionar un mal 
endémico en Cantabria, el de sus comunicaciones, lo que repercutiría 

1 Revista de Archivos, XV, julio-diciembre, 1906, pp. 491-2. 
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de rechazo en su comercio, preferentemente el de su puerto, que histó- 
ricamente fue el de Castilla.'La provincia de Santander se comportó res- 
pecto a su región integradora con un opuesto sentimiento de atracción 
y de rechazo. Por un lado, estaba orgullosa de haber participado en el 
nacimiento de Castilla, que forjaron aquellos "foramontanos aparta- 
dizo~" que, como ha escrito poéticamente Víctor de la Serna, a toque 
de bígaro se pusieron en marcha con sus aperoi de labranza, sus gana- 
dos "y su tosco romance ladino" para someter aquellas duras tierras de 
la meseta que querían repoblar2. A su vez, la marina cántabro-castella- 
na paseó su pabellón por todos los mares del mundo. Comercialmente, 
los productos castellanos, preferentemente la lana y el trigo, se expor- 
taron por este puerto y en Burgos se estableció nuestro Consulado del 
Mar. Santander pasó a integrarse así dentro de Castilla la Vieja y utilizó 
el castellano como vehículo único de expresión. A partir de la organi- 
zación de las provincias, según criterios y directrices decimonónicos, 
Santander fue incluída dentro de la región de Castilla la Vieja, donde 
figuró también en otros muchos proyectos, como el de Moret de 1884. 
Pero junto a esta vinculación histórica y comercial existía latante el de- 
seo de sentirse diferente y con personalidad propia como para no lla- 
marse la Montaña de Burgos. ~antanaer tenía unas peculiaridades geo- 
gráficas y culturales que la separaban .de sus hermanas castellanas, si no 
totalmente, al menos en una parte'sustancial determinante de un dis- 
tintivo propio de identidad y, por ende, de diferenciación respecto a las 
o tras provincias castellanas. 

La fijación del territorio, según la división nacional, en provincias, 
la llamada región gubernativa, servirá para el redescubrimiento de las 
peculiaridades folklóricas y costumbristas de las diferentes comarcas, 
para conocer las influencias emanadas y recibidas de las provincias ve- 
cinas, así como para la realización del inventario de la riqueza artís- 
tico-arqueológica de la tierra circunscrita en la provincia. Quizás la 
primera pregunta que conviene entonces puntualizar es si Cantabria se 
puede considerar como región. El término región es muy impreciso y ha 
variado notablemente a través del tiempo. Por otro lado, sudefinición 
depende del encuadre histórico, social, económico o político. En el 
siglo pasado existieron, al respecto, opiniones encontradas. Así, el 
historiador Manuel de Assas, en la introducción de la crónica de la 
provincia de Santander en la general de España, trazó los rasgos más 
señalados de la geografía y de las costumbres de los habitantes de la 

- 

2 Víctor de la Serna, "Aquí empieza España", A B C, 22 abril 1953. 
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provincia, añadiendo que ésta tenía una historia propia, "asemejándo- 
se, por la mencionada y por otras especiales circunstancias, más bien 
que a lo de particular provincia, a la de una nación independiente" . La 
expresión tendría el mismo valor al empleado en las Juntas de los 
Pueblos de la Provincia de Cantabria, reunidas en Puente San Miguel, 
donde se habla ya de las jurisdicciones de este País de la Montaña 4 .  

Pero debe tomarse con un sentido lato, ya que el mismo Assas emplea 
en otras ocasiones el término "comarca" o la llama "provincia marítima 
de Santander" . 

Menéndez Pelayo, por el contrario, no consideraba su provincia 
natal como región 6 ,  aunque la concedía unos distintivos y particulari- 
dades que la diferenciaban de Castilla la Vieja. 

Quizás nos sirva mejor, en esta ocasión, la opinión de Joaquín Cos- 
ta, quien, en el prólogo a un libro de Royo Villanova, advertía que tan- 
to  el regionalismo como la descentralización no son especies fijas, sino 
que participan de muchos matices. Al referirse al deseo de descentraliza- 
ción de las provincias respecto a Madrid escribía: "Dar satisfacción a lo 
que la protesta tiene de justo, reconociendo la personalidad natural de 
los concejos y municipalidades (ciudades, villas, lugares y feligresías), y 
la personalidad natural o histórica de las regiones que todavía la conser- 
ven (Navarra, Vizcaya, Asturias, Cataluña, Aragón, etc.); supliéndola 
transitoriamente en las demás por la artificial que recibieron de la ley y 
que en más o menos se ha consolidado con el transcurso del tiempo y el 
uso de las divisiones administrativas, militar, eclesiástica, universitaria, 
etc.; y dejando así a regiones o provincias como a municipalidades y 
concejos la libertad de movimientos que a todo ser vivo corresponde, 
roto el vínculo servil de dependencia en que ahora están respecto del 
centro, y sustituido por una moderada tutela"'. 

Algo parecido opinaba Alfredo Brañas, para quien el regionalismo 
comprendía en s í  la descentralización, tanto política como administra- 
tiva 8 .  Pero se formularon también otras definiciones de regionalis- 

3 Manuel de Assas, Crónica de la Provincia de Santander (Madrid: Rubio y Compañía, 
1867), p. W. 

4 FranQBeo G. Camino, "Las Juntas de Puente San Miguel", Altamira, núms. 1 a 3. (Santan- 
der, 19%), pp. 96-100. 

5 0. C., pp. W y V respectivamente de la Introducción. 
6 Cuitabm (Reinosa, 1 diciembre 1907) S. 
7 'Sobre Regionalismo", en Ideario de Joaquín Costa (Madrid: Afrodisio Aguado, 

196%) 395. 
8 Alfriedo Brañas, El Regiodsmo. Estudio socioiógieo, histórico y literario (Barcelona: 

Jaime Molina, 1889) 50. 
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mo. Para Sánchez Moguel regionalismo y federalismo eran sinónimos. 
El mismo Brañas consideraba como región "la agrupación de familias y 
municipios o comunidades, ligados por ciertos lazos naturales y que 
gozan de una existencia social autónoma dentro de los Estados indepen- 
dientes" . Macías Picavea entendía la región como intermediaria entre 
el municipio y el Estado. Royo Villanova, a su vez, distingue un regio- 
nalismo literario, jurídico, administrativo y político y divide este último 
en cuatro categorías: el federalismo, el nacionalismo, el separatismo y el 
regionalismo económico. Para Pereda este regionalismo se nutre del 
amor a la tierra natal y es defensor también de los intereses materiales 
de sus habitantes. Menéndez Pelayo, si bien no concedía a Cantabria, 
como hemos dicho, el distintivo de región, la separaba de Castilla la 
Vieja por su peculiar fisonomía que la distinguía en la topografía, en el 
carácter, en las costumbres y hasta en los accidentes del lenguaje lo. 

Miguel Artola concibe así al grupo humano como protagonista histórico 
de un'-pueblo: "El signo que permite identificar a un preciso grupo 
humano como uno de esos sujetos históricos que son los pueblos es la 
posesión de una lengua y un derecho diferenciados, atributos que se 
completan con una variedad étnica más o menos acusada, pero suficien- 
te para afirmar una fundamental diversidad. Una expresión subsidiaria 
de este principio será la existencia de un pasado histórico independien- 
te9711 

En la actualidad, entre los criterios que habrían de considerarse, en 
nuestro caso, destacarían la división geográfica impuesta en parte por 
sus accidentes orográficos, la homogeneidad de su territorio, dependien- 
te en gran parte de la capital y su puerto, y, sobre todo, el deseo 
diferenciador con respecto a las provincias limítrofes, hoy regiones tam- 
bién. Pero quizás de todas las definiciones convenga adoptar, como la 
más actual y de mayor autoridad, la que se ofreció en la Asamblea Con- 
sultiva el 24 dejulio de 1961,enlaresoluciÓn delconsejo de Europa: "La 
región es un conjunto territorial, menos extenso que los Estados, en el 
cual ' sus habitantes tienen intereses comunes de diversa naturaleza y 
donde, por lazos geográficos, históricos y económicos, las costumbres y, 
a veces, los dialectos, se ha desarrollado un sentimiento de pertenencia a 
una cierta forma de vida" l2 . 

9 Ibidem, p. 36. 
10 Cantábrk,p. 2. 
11 Miguel Artola, Partidos y programas pdítieos 1808-1936 (Madrid: Aguilar, 1977) 1,407. 
12 Recogida por Andrés Sorel, en Castiiia como necesidad. Biblioteca Promoción del Pueblo, 

no 100 (Madrid: Zero, 1980) 19. 
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En este caso, no hace falta discutir el concepto de región para com- 

prender la aspiración regional de un territorio ~rcunsui to  por unos li- 
mites, en el que la agrupacián .de municipios ligados por lazos natura- 
les, etnográficos, históricos y culturales les hace ser diferentes de sus 
vecinos para reivindicar, en último término, una vida político-social y 
administrativa autónoma dentro de los pueblos peninsulares, donde 
Cantabria aparece como una célula diferenciada dentro del contexto 
nacional. 

En el mismo sentido que otras comunidades consideradas región, 
Cantabria consiguió con sus concejos y behetría unos fueros de liber- 
tad, como los llama Lasaga Larreta 13. cuando otros pueblos tardaron 
mucho más tiempo en obtener estas mismas conquistas. 

En dehitiva, para que podamos hablar de regionalismo, no sólo 
debe existir una intención, sino, además, un movimiento y una concien- 
cia populares que, por regla general, suelen confluir en una fijación con- 
creta del fenómeno. Es preciso, pues, aguardar a que nazca la conciencia 
de una diferenciación, como reconocimiento de una personalidad pro- 
pia, y un deseo de autogobierno del que deriva una acción política para 
que se hable de regionalismo. Y esto s í  podemos decir que ha existido y 
se ha producido en Cantabria. En general, el movimiento regionalista ha 
seguido aquí las mismas fluctuaciones que en el resto de España, 

En las páginas que siguen trazarnos el esquema de este proceso 
hístórico desde finales del siglo pasado hasta nuestros días. Es, pues, un 
bosquejo o esbozo del amplio tema del regionalismo, cuyas implicado- 
nes ocuparían muchísimas páginas, más propias de un tratado. Nuestra 
justificación, como ya hemos dicho, estriba entonces en el resumen que 
ofrecemos ahora, adecuado, incluso, para el lector no especializado, o 
que sólo precisa un conocimiento general del tema. 

Para escribir este pequeño ensayo hemos recibido la valiosa colabo- 
ración de la Diputación Regional, que puso a nuestra disposición su co- 
lección de recortes de prensa de la época actual. Del mismo modo, la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación nos permitió el acceso a 
su biblioteca y documentación. 

Por último, debemos especial reconocimiento a los señores don 
José Ramón Saiz Viadero y don Mdano Linares, por habernos pres- 
tado sus colecciones particulares de noticias sobre el tema, seleccio- 
nadas de la prensa. 

Conste igualmente nuestro sincero agradecimiento a los profesores 

13 Gregorio Lasaga Larreta, Dos memoria (Torrelavega: Dobra, 1888) 99. 
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don Tomás Martínez Vara y don Ramón Maruri Villanueva, primeros 
lectores del original, por sus interesantes sugerencias, y a don Fermín 
Laguardia, por la realización de los gráficos que acompañan este ensayo. 

El personal de la Biblioteca Municipal nos facilitó, muy amable- 
mente, como es proverbial en ellos, toda la documentación requerida 
para este estudio, tan complejo y variado bibliograficamente. Por su 
parte, el Museo de Bellas Artes de Santander, el diario Alerta, El Diario 
Montañés y don Angel de la Hoz nos han proporcionado algunas de las 
fotografías que ilustran este libro. A todos les quedamos profundamen- 
te reconocidos por su atención. 





CAPITULO 1 

Caracterásticas de nuestro regionalismo.- Los estudios del territorio, la 
lengua y la etnografáa.- Regionalismo y montañesism o. - La Real 
Sociedad Económica Cantábricg.- Tendqncias decimon_ónicas del regio- 
nalismo montañés. 

Cuando se trata de compendiar el desarrollo o la historia del movi- 
miento regionalista en Cantabria, parece obligadp comenzar por definir 
las características que lo hicieron evolucionar de un regionalismo litera- 
rio a otro descentralizador, sin ser separatista, que sigue las pautas de la 
región en la que se apoya para la defensa de sus intereses económicos. 

Si entendemos por montañesismo o cantabrismo el amor a la región 
y la defensa de sus valores económicos y culturales, se podría objetar 
que ese comportamiento se h-e entonces extensivo a otros muchos lu- 
gares y provincias españoles. Pero no debe olvidarse que en el caso de 
Cantabria la lucha por conseguir su territorio e independizarse de la tu- 
tela castellana significó un esfuerzo superior al de otras provincias. Pero 
una vez conseguido este paso decisivo, el esfuerzo mercantil de sus ha- 
bitantes supo encontrar, con el mismo empeño, unas rutas de comunica- 
ción con las provincias vecinas que los librase de su secular aislamiento 
geográfico y les permitiese lanzarse a empresas de comercio y navega- 
ción como vía natural abierta del mar de Castilla. Tampoco este proce- 
so de comunicación se obtendrá fácilmente. 

Ya en las Juntas de Puente San Miguel se aludía a la corta extensión 
del País, a la aspereza de su terreno y a la pobreza general de sus habi- . 
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tantes ' . A su vez, Menéndez Pelayo se referiría al plácido y tranquilo 
rincón de la Montaña "que muchos apenas distinguían de las provin- 
cias c~lindantes"~. En su natural evolución, la burguesía comercial, pre- 
ferentemente la urbana, inició un programa de reivindicaciones que, en 
algunos momentos, se identifican con las aspiraciones regionalistas. 

Santander, en efecto, había luchado durante siglos, en sucesivas eta- 
pas, por obtener unos privilegios y después su independencia, libre ya 
de la tutela administrativa de Burgos. 

Alfonso VI11 concedió a la Villa de San Emeterio, en 1187, fuero de 
abadengo; Alfonso X le otorga el privilegio de exención perpetua de 
portazgo en 1255 y Enrique IV la titula en 1467 de "Noble y Leal 
Villa". 

Los montañeses, principalmente los ilustrados, reivindican en el 
siglo XVIII una 'personalidad administrativa propia. Santander adquiere 
el título de ciudad, que le concede Fernando VI en 1755, y el año 
anterior Benedicto XIV creaba el obispado santanderino con sede en la 
capital. 

Sello del Real Consulado de Santander 

Primer escudo de Santander 
al ser nominada ciudad. 

1 Francisco G .  Camino: O. C., p. 180. 
2 ''Discurso en la inauguración del monumento a Pereda en Santander", Obran Compleh 

(Santander: C.S.I.C., 1942) XI, 394. 
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Establecimiento de Ordenanzas para la Diputación de Santander. Copia 
del manuscrito de Pascua1 Gayangos. Fondo E. de la Pedraja. 

Dos fechas memorables se suceden igualmente en este siglo: la deno- 
minación en 1778 de Provincia de Cantabria en las Juntas de Puente 
San Miguel y la creación en 1785 del Consulado de Mar y Tierra. 

En 1801 Carlos*IV la declaró capital marítima, con lo que se separa 
de Burgos, y es capital de provincia en 1816. Cuatro años más tarde tie- 
ne formalizada como propia la Diputación. En Último término, fija su 
territorio y los límites de la provincia por Decreto del 27 de enero de 
1822 y se constituye en Provincia de Santander por Real Decreto del 30 
de noviembre de 1833. 

Su aislamiento geográfico a causa de la muralla montañosa de la 
Cordillera Cantábrica la había convertido en una región prácticamente 
inaccesible (la Montaña de Burgos), lo que repercutiría, en gran medida, 
en el dinamismo del comercio exterior canalizado a través de los puer- 
tos de sus villas marineras. 
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Mientras se producen las lógicas refriegas administrativas entre 
Burgos y las tierras montañesas -los informes de la época consideran 
irracional el control burgalés por hallarse la capital castellana demasiado 
alejada y ser sus estructuras económicas completamente distintas-, se 
va abriendo un nuevo capítulo en la historia económico-social de la 
Montaña. Así, a mediados de1 siglo XVIII, y justo en el momento en 
que Santander adquiere los títulos de ciudad y capital del nuevo obispa- 
do, se abre el camino de las lanas rompiendo de este modo el tradicional 
aislamiento; unos años después el Gobierno habilita el puerto santande- 
rino para el libre comercio con América y la carretera de las lanas verá 
circular más trigo y harina que lanas. Ha surgido un eje económico, el 
camino de las harinas, y un sistema económico, el mercantil-colonialis- 
ta. La construcción del ferrocanil casi un siglo después acabará de ci- 
mentar las anteriores directrices. Hasta la aparición del ferrocarril, la 
comunicación con Santander por diligencias y la tracción animal utili- 

Castilla cantábrica, según Anselmo Carretero. 
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zada para el transporte de mercancías podrían incluirse perfectamente 
dentro de las mejores páginas costumbristas. Así, un viaje de Burgos a 
Santander en 1860, bien fuera por Ontaneda o Peñas Pardas, suponía 
29 leguas por caminos nada transitables. 

Históricamente existió todo un proceso a partir de las luchas del 
pueblo cántabro contra Roma. Del Ducado de Cantabria surgirá la 
Montaña, que habrá de vincularse a Castilla, "oscilando -como dice 
Menéndez Pelayo- entre Astunas y Burgos, hasta caer definitivamente 
en la órbita castellana" ', daido lugar a la llamada Castilla cantábrica. 
Sin embargo, pese a ese enfrentamiento motivado por un deseo de in- 
dependencia, Santander se sentirá ligada, histórica y comercialmente, 
con Castilla por vínculos firmísimos, que Sánchez Albornoz califica 
de maternales4. Estos vínculos n8 se perderán nunca, ya que Can- 
tabria contribuyó al nacimiento del lenguaje y a la formación de Cas- 

3 Prólogo a "Poesías", de Amós de Escalante, Estudiw y l l h m m e  de Critica hbt6ricri y li- 
teraria, VI (1907) 300. 

4 Discurso en el Ateneo de Santander, O. C., p. 9 de la copia(inédito). 
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LA raesrwri, aa t,r rcirr o o h  xrarms u. 
rcflcjadacumo en si ~iropia en Is del RET SU Auguslo Esposo, der. 
cicndc ahora por la ver primera u las nobles plavar de Santanilcr. 
T como la sorlirr  del Trono Iia sido sicaipre I,ro$cia al suelo wpa. 
201. que cs 1 su vcr (1 d i d a  indasiructihle ciniienlo de la Monar- 
quia ilc San Fernando r de lsabel la Caidica, ni el REY ni Casiilla 
dcjarln dc juslilicar la 'Historia en tan alla. solemne mommahle 
< I C ~ S ~ U I I .  

Lo Iiabcir visto, Schores. Imploradaz las Iieiidiciones del Eterno. 
sin cl cual nadie cdilica que no edifique en rano: B la voz poderosa 
de la REISA. .al excelso im ulso del brazo del REY. se hm empe- 
zado IM dun~onies,  se han afierio las sxplanaciones de  eslc cimino. 
por el cual han de darse la mano el Ocdano y el Mfdiierdneo. alra. 
vessiido el rcniro dc la Olonarquia. y llevando i u i a  Nacion genero- 
sa, riimo corresponde. B los nrandes centros de la civilirauon y del 
eoiiirrcio del uiunde. - 

;OH CASTILLA! ;O11 ESPARA! iOIZ PATRIA MIA! Cuandose 
roline tania rciilur;,, miso dar35 un rccuerdo .4 los que tan lealec 
C P ~ C U I I  C:I csioz; mismos niomcnios cl Trono de lu REISA! las. .  ... 
;dcsvanPzcasc aiilc I;I Manesiad de los RETES cualquier recucrdi~ 
<le otra eiorin v dc olrm nombres que no sea11 los SUYOSI 

~ r & .  SEROR, zi Y. M. en nombre de  Saniander: graciasi la 
Ill3N.i. nor cuto Rcal exoreso cncarco innui6esio a estas nobles 
I > r o ~  iiiri;i~id wiiiimirniu q& ha -icnido"es no poder w u i r  en Pcrse- 
iin ;i rrcil!ir su Icdhd r cnlmartoilar susnlc4as. 

;C~~rirL:iliile cl Arliiiiw de los Hcyer r c r i l h o  un dia aronipai:ad;i 
di8 Y .  N. \. su aiilada HIJA. a inaugurar por Si misma el ferro.carril 
di. IS.\IlI~l. 11. :ir¡ coiiiu Y. M. en su Rcal represeniicion inaugura 
Iiin 1:iii J l ~ i ~ ; i t ~ ~ c n i c  s i ~ s  oliras'. Yo me atrevo 5 decirlo desde ahora: 
5:81i;;tiiil:., lo pide: la REINA lo quiere! 

El rici'm 1-iilnic cstc v todos los domas des&os de su corazon ma- 
l ~ r i r d :  \ nada b l l w i  pira le paz, parae l  progreso. la felicidad y Ir 
~ l u r i a  ifc la 1';iiriaI 

; W h  L A  RElSd! ;VIVA LA PRINCESA! ;VIVA El. REY! 
S:~i:l:tidt*r .¡ ,lo 3I;yb 48.7% 

(Papeles varios referentes a la Provincia de Santander , 183 1-82, t. 5. 
Colección E. de la Pedraja, folio 91). . 

tilla. Recordemos, a título de ejemplo, el reconocimiento público 
que se hizo a esta relación histórica con motivo de los festejos con que 
la ciudad celebró la proclamación de Carlos 111. En el desfile organizado 
por las autoridades, al llegar ese día el Alférez Mayor a un tablado, 
dicen que tremoló tres veces el estandarte de la ciudad, a la vez que 
decía: 

" icastilla, Castilla, Castilla por el Rey Católico Nuestro Señor don 
Carlos Tercero, que Dios guarde!", exclamación semejante a la repetida 
por Mariano Miguel de Reinoso con motivo de la llegada a Santander 
del esposo de Isabel 11. 

El castellano fue el vehículo de expresión que utilizaron los repobla- 
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dores cántabros del otro lado de las montañas. Esta fue también la 
lengua que llegó a Sevilla a bordo de la escuadra del almirante Bonifaz 
y se propagó hasta tierras americanas por los navegantes cántabros. Roy 
García de Santander fue "el primer marino castellano que navega en los 
mares del Sur" y participa en la conquista de Cartagena S . 

En castellano escribieron Lope, Quevedo y Calderón, oriundos de la 
Montaña y con él se expresaron Fray Antonio de Guevara y nuestros 
escritores regionalistas del siglo pasado, que recogieron también el len- 
guaje popular de estas tierras 6 .  .B 

Es ventajosa la carencia de bilin&smo, en contraposición con otras 
regiones del norte de España, ya que, como dice Miguel Siguán, "las po- 
líticas lingüísticas nacionalistas han provocado abundantes tensiones y 

5 Citado por Anselmo Carretero, en La penoiulidad de Caatill. en el conjunto de loa pue 
bloe hiepínicod (Valencia: Fomento de Cultura, 1968) 101. 

6 Francisco García Gonzáiez, "José María de Pereda y el dialecto montañée", Archivum, 27 
Y 28 (1977-78) 45344 .  
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conflictos que distan hoy de estar sofocados" ' . Pero, además de todo 
esto, la lengua o el dialecto tampoco sirven para sustentar, por s í  solos, 
la base del nacionalismo. 

Menéndez Pelayo también puso de relieve los accidentes del lengua- 
je de esta tierra, cuyas particularidades han sido estudiadas por diversos 
autores que se han ocupado de su origen, influencias, vocabulario y fo- 
nología en las diversas comarcas. El dialecto montañés tiene variantes 
que se conocen con el nombre dc habla pasiega, lebaniega, campurria- 
na, laredana, etc.' . b 

Desde el punto de vista antropológico, numerosos autores se han 
referido a los primeros pobladores de la región que hoy llamamos Can- 
tabria, bastante bien estudiada en su Prehistoria y en cuanto a la filia- 
ción étnica, a la que se han referido autores como Angel de los Ríos, 
Alfredo Brañas, Lasaga Larreta, Aureliano Fernández-Guerra, Schulten, 
Bosch Gimpera y J. González Echegaray. 

El primero de ellos escribía al respecto en De Cantabria (1890): 
" Desde este período, en que empieza a ser clara nuestra historia y tan 
célebre que excuso repetirla una vez más, se diseña el carácter de la 
Montaña. Somos más greco-romanos que los vascongados, apegados a la 
rudeza y lenguaje célticos; menos godos y menos suevos que los asturia- 
nos y gallegos, influídos por estas dos razas, que tuvieron allí sus 
tronos. Aún en lo político, manteniendo nuestro modo de ser patriarcal 
en las behetrías, por lo menos hasta el siglo XIV, adoptamos más del 

7 'Problemas del biüngüiemo", Bol. Infom. Fundación Juan M d ,  no 112 (Madrid, febre- 
ro 1982), p. 39. 

8 Menéndez Pelayo, Cuitabria, no 1 (Reinoea, 1 diciembre 1907), p. 2. 
Adriano García Lomas, E1 lenguaje populu de la Cuitabria mmtiiíem, 28 ed. (Santander, 
1966). 
Manuel Alvar, "El Atlas lingüiatico y etnográfico de la provincia de Santander (España)", 
Rev. de Filología Espiiiola, 41 (1977) 81-118. 
R J. Penny, El habla p.siega: ensayo de dirlectología mont.ñem (Londres, 1969). 
Huidobro, E. de: "Apuntes para un vocabulario montafiés", Bol. de h Bil. Menéndez Pe- 
LYO, 11 (1920) 3-10 y 59-68. 
José Ma de Coseio, "Aportación al léxico montañés" Bol. Bibl. Menéndez Pehyo, 9 (1927) 
115-122. 
Hermilio Alcalde del Río, Contribución a l  léxico montiiiés (Santander, 1933). 
Arnaldo Leal, "El habla paaiega: estudio del decurso'en ewsietema cantábriw", Acty VI1 
Congr. htern, Est. Piredcos,l974,7 (2): 39 a 52. 
- : "Notas sobre el lenguaje de la Vega de Paa", Publ. Inst. de Etnografía y Foikiore 
"Hoyos Sarna", IV, (1972) 163-177. 
José Calderón Escalada, Lenguaje popular de Ir Merindd de Campóo (Santander, 1981). 
María del Carmen L&n Peilón, "El dialecto montañés en los escritores costumbrietas de 
Cantabria", Publ. inst. Etnografía y Fokiore "Hoyos Sainz", XI, (1981-1982-1983) 7 -79. 
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D. Luis de Hoyos Sainz 
(1868-1951) 

espíritu republicano de Grecia y Roma que de la organización y despo- 
tismo 4l i tar  de las hordas del Norte" 9 .  

' La mayoría de los autores se han inclinado en sus opiniones por la 
estirpe céltica de los cántabros. A su vez, Hoyos Sainz excluye por los 
cráneos la progenie ibérica. Fue este autor quien estudió antropológica- 
mente la población de Cantabria, en la que encontró dos tipos cefálicos: 
uno celta-alpino y otro oriental armenoide. A estos habría que añadir 
otros dos tipos accesorios: el de Reinosa y valles campurrianos, .que re- 
presenta una facies castellana, y el de los habitantes . . de las com'ircas de 

9 Angel de los Ríos, "Introducción", en De CuiEibrt (Snntander: El Atlántico, 1890) 10. 
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Ramales y Castro Urdiales, a los que considera como posibles herederos 
de los autrigones lo  . 

Más recientemente, Pedro Gómez (1977-78) publicó un estudio 
morfotipológico de los habitantes de la comarca lebaniega, y Carolina 
Fuentes lo hizo, a su vez, sobe las sanguíneos de Santander que, 
a su jwicio, tienen una,gran adkidtd oen h s  de la población vasca, hasta 
el punto de considerar a m b  etnia.5, &de el punto de vista de Ia 
Antropología sérica, como maso-la l1 . 

EG SALTO DEL PASIEGO, 
uuu iiiaurirm, 

10 Alfredo Braña, El regionrümo. Estudio mdolágico, hiatórioo y litaruio (Barcelona: Jai- 
me Molina, 1889). 
Pedro Boseh Gimpera, "El problema de los cintabros y de su origen", Homenaje a don Mi- 
guel htig~(Santander: Sociedad de Menéndez Pelayo, 1932) 11,429444. 
Luis de Hoyos Sainz, "Los carnpurrianos. Ensayo de antropometría", Aden de la Soc. 
Esp. de Hmt. Natural, 1893. 
- : '%1 tipo cefálíco y craneal de los cántabroa y eus intrusiones modificadoras", Con- 
p e ~ ,  de la Asoc. Esp. p.ti el Progreso de lu Cien&, Cádh, 1929. 
- : "Un avance de la etnogenia cántabra", Bol. Bibl. MenCndes Pekyo, 1 (1947) 29-56 

Véase también "Los tipos raciales regionales actuales", en Investigaciones de Antropología 
Prehistórica de Espafi. (Madrid: C.S.I.C., 1953) 11.158-160. 

11 Pedro Gómez, "Estudio morfológico de los asturianos del SS., similitudes y diferencias 
con los santanderinos de la Liébana" Publ. del Instituto de Etnografía y Folklore "Hoyos 
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No menos característica, desde el punto de vista étnico y costum- 
trista, es la agrupación pasiega estudiada por Lasaga Larreta, Susana 
Tax, Arnaldo Leal, Adriano García Lomas y J.F. Manrique 12. 

Sería ridículo, sin embargo, hablar de una diferenciación étnica co- 
mo argumento regionalista o de descendencia racial del pueblo cánta- 
bro. Unicarnente podemos utilizar el término con un sentido histórico 
y cultural. 

El regionalismo tiene aquí un origen Literario, del que luego tratare- 
mos, al darse a conocer al  resto de España las particularidades costum- 
brista~ y paisajísticas de la Montaña. Aquellos hombres a los que alude 
Marañón, forjadores a partir del Último tercio del siglo pasado de 
un foco cultural montañés, tomarán la responsabilidad de iniciar el mo- 
vimiento regionalista como empresa cultural y mercantil. 

Este regionalismo no siempre supera el más puro provincialismo, 
entendiendo éste como la defensa y estimulo de los intereses del ámbito 
geográfico, por los que abogaron algunos de sus hombres más cualifica- 
dos de las letras y del comercio. Unos se preocuparon del desarrollo 
agropecuario: Casto García Barrosa, Gervasio González de Linares, José 

Sai&"'(Santander: Diputación Provincial, 1977-78) IX, 89-112. 
- : "Estudio de la variación de la estatura e índice cefálico, según lae clases de edad en 
la población adulta de la regih cantábnea de los Picoa de Eumpa", Altamira, 1 (Santan- 
der: Diputación Provincial, 1978) 343349. 
Carolina Fuentes, "Aportaciones al conocimiento de los grupos sanguíneos de Santander", 
Publ. I d .  de Etnogr. y Folklore "Hoyos Sama", IX (1977-78), 113-122; J. M. Pastor, A. 
Zubizarreta y P. Gómez: " P o l i m o ~ o  del sistema sanguineo "ABO" en Cantabria", 
Ribl. Inst. de Etnografía y Folklore "Hoyos Sama", XI (198182 y 83), 293-299. 

12 Gregorio Lasaga Larreta, "Los pasiegos", en Dos memorias (Torrelavega: El Dobra, 1888) 
45-65. 
Susana Tax, "Notas sobre la trashumancia pasiega", Publ. h t .  Etnogr. y Folklore, ,' 
(1970), 163-170. - : "Pasiegos y pasicguería: estudio de historia e historiografía provincial", Publ. h t .  
de Etnogrifi. y Folkbre "Hoyos Sainz", VII, (1975) 9-33. 
- -  . The Plsiegos: Spuikds in no mui's l a d  (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1979). 

b a l d o  Leal, "De aldea a Villa: historia chica de lae villas pesiegae", Critidn, 9 (Toulou- 
~ e ,  1980) 29-102. 
- : "Hacia un estudio etnolingiiíetico de la comunidad rural Pasiega", Publ. Inst. Eñio- 
grifir y Folklore "Hoyos SUns", VI (1974) 177-187. 
Santiago Arenal, "Tierrae paeiegae", El Cantibrico, 27 septiembre y 2 de octubre 1911. 
Adriano García Lomw, L<M Pmiegos. Itdo cdtico, etnogiiñcó y pintoresco (~antander; 
1960). 
Juan Francisco Diez Manrique, "Estudio psicológico sobre la población pasiega", Publ. del 
Inst. de Etnografía y Folklore "Hoyos Sainz", VI1 (1975) 35-101. 
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Díaz de la Pedraja, Manuel de la Revilla Oyuela, Aquiles Campuzano o 
Sanz de Sautuola. Otros figuran entre los primeros importadores de ra- 
zas exóticas bovinas en la Montaña, como la familia de Pereda, Gregorio 
Lasaga Larreta, Antonio Cabrero, Eduardo Cortiguera, Luis Velarde y 
Alfredo Alday. Por su parte, impulsaron el desarrollo industrial el mis- 
mo José María de Pereda, Juan de la Pedraja, Collantes y Murga, etc. 
Algunos de los capitales montañeses de entonces, de origen indiano, ta- 
les como los del Marqués de Comillas y el Marqués de Manzanedo, des- 
tacan entre los más importantes de España. 

Escribe José María Quintanilla, bajo el pseudónimo de "Pedro Sán- 
chez", que fue la Real Sociedad Económica Cantábrica, en su etapa de- 
cimonónica, el núcleo inicial del montañesismo, con más entusiasmo 
que efectividad, a partir de la cual se pensaba lanzar la propaganda re- 
gionalista13 . Sus componentes, entre los que figuraba el núcleo de 
amigos de Pereda, se preocupan de derivar ese montañesismo hacia un 
regionalismo que preconice la descentralización, dentro de la unidad de 
la patria, el nacimiento de una literatura regional y la autonomía inte- 
lectual, todo ello unido a un movimiento de impulso a los intereses de 
Cantabria. Pero estos intereses eran, sobre todo, de índole comercial y 
se basaban fundamentalmente en promover las comunicaciones con el 
interior (caminos comarcales) y con las provincias limítrofes de Burgos, 
Palencia, Oviedo y Vizcaya (caminos regionales). 

De mediados del siglo XVIII, en la época de Ensenada, data el des- 
pegue económico de Santander al establecer una arteria -en 1753 se 
abre al tráfico la carretera de Reinosa- que relacione la meseta castella- 
na con el puerto. En 1765 se habilita el puerto santanderino, paso que 
es confirmado con la publicación del Reglamento en 17 78. 

El primer logro de comunicaciones se obtiene, como decimos, con 
la construcción del Camino Real de Reinosa, el que habría de conocer- 
se también como la "carretera de las lanas", en tanto que se proyectan, 
en este mismo siglo, el camino Santander-Palencia, denominado a su vez 
"de las harinas", y el nuevo de La Rioja, con destino al tráfico de los vi- 
nos y productos hortícolas riojanos 14. 

13 "Pedro Sánehez", "Gacetilla. iQué fue de ella?", El Atiántico, 11 marzo 1890,2. 
La idenW~cación del regionaliemo con la defensa de los intereaee materialee y culturalee de 
la tierra, se advierte claramente en la definición de José Elise de M o h ,  quién decía: "Son 
regionalistas de buena cepa, todoe los que aman a eu región, trabajan para honrarla, y bata- 

. llan sin cesar en defensa de eus intereeee materialee y morales". (Ver. Cataiuai. L~mlidui- 
dad. La monarquía. El regioniilismo. (Barcelona: López Robert, 1907) 54. 

14 Vicente Palacio Atard, El eomereio de Ostiüa y el puerto de Santada en el siglo XViii 
(Madrid: C.S.I.C., 1960). 
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L REAL CONSULADO DE S A N T A N D E R  
se halla autorizado con Real facultad para tomar al in- 
t ~ r e s  mas moderado posible los Capitales necesarios 

pira la apertura de un Camino desde aquel Puerto, á Espinosa 
de los Jlonreros; tuja continuacion de este punto, $ incorporar- 
se con el de la KiojaCastellana, facilita, y d i  salida los frutos de 
zqiiella I'rovincia, y los de  Navarra, Aragon, y Cataluña. Para 
su seguridrd, y- el pago e x i h ,  y puntud de sus Reditos anua- 
Ics cn dinero rte8ivo ; hipotecará el medio por ciento del dere- 
cbo de Averia que S. M. se ha dignado desBnar á este solo objec- 
to,  con los Portazgos que í su  tiempo se han de  establecer en el 
mismo Camino, y drmas seguridades que se previenen en la Re- 
al Orden, en que se comete al Consulado su direccion Econo- 
mica. Si alguna Comunidad, Obra pia, 6 particular quisiesen dar 
L interes algunas cantidades, podrán acudir por si 6 por medio 
de persona autorizada para ello.6 tratar con D. Josef de la Pe- 
drueca Canrolla, D. Juan  Antonio de la Cuesta, y D. Josefde 
Legarra, Prior, y Consules del mismo Con.ulado, que se hallan . 
havilitedos por su Junta de Gobierno para recivir los Capitales, 
y Ótorgar las Escrituras correspondientes, manifestando B los 
Capir-listas quantas noticias exijan, y juzgen necesarias para ins- 
tru!rse de la seguridad de las hipotecas, y de las demas formali- 
dndrs que afianzen los fondos que se impongan para esta Empre- 
sa, sobre cuyos particulares, loa que quisiesen informarse, y trJ- 
rJr en Madrid, podrán acudir L D. Francisco Antonio de Ruca- 
vado Dipurado de  dicho Consulado en aquella Corte, y vive 
Cillc del Olivo bajo. 

(Papeles varios referentes a la Provincia de Santander 1786-1870). 
Documento 8, en tomo 6. 

El segundo punto de atención preferente lo ocupaba el puerto. Las 
reivindicaciones en favor de su relanzamiento, así como las denuncias 
constantes de las ventajas fiscales de las provincias Exentas, de los fue- 
ros y del contrabando de los vascos van a ser una obsesión de los gober- 
nantes montañeses y de la prensa de la ciudad, como sucedió con El Vi- 
gilante Cántabro. ' 

A finales del siglo pasado el humor reinosano lo expresaba así en 
estos versos burlescos: 

Ha salido del puerto 
de La Coruña 
un vapor que se llama 
Golfo Gascuña, 
que lleva según dicen 



BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 

de tripulantes 
nada menos que cuatro 
mil emigrantes. 
Y emigran resignados 
y hasta contentos 
pensando que se encuentran 
libres y exentos 
de pagar al Estado 
contribuciones 
que ellos pagar no pueden 
por mil raiones ls. 

Motivado por la competencia ilegal de las provincias marítimas vas- 
cas, por cuyos puertos se exportaban cargamentos de harinas extranje- 
ras y se introducían con su nombre en la isla de Cuba, la Junta de Co- 
mercio de Santander remitió un escrito a la Regencia, fechado el 22 de 
enero de 1841, solicitando que cortara estos abusos que atentaban gra- 
vemente contra la agricultura de Castilla l6 . 

La burguesía comercial vasca, exportadora también de productos 
castellanos, será una competidora de la cántabra. Lo mismo ocurrirá 
después en la carrera de las concesiones de ferrocarriles que unirían sus 
respectivos puertos con Castilla. Cantabria lo planificó con el Ferroca- 
rril Alar del Rey-Santander y evitó la unión de Bilbao con Burgos me- 
diante el ferrocarril Bilbao-Trespaderne, pero no pudo impedir la orga- 
nización del llamado Tudela-Bilbao, que ponía en relación a Bilbao con 
la línea del Norte a través de Míranda de Ebro. Como dice Manuel Mon- 
tero, al estudiar la influencia de la red ferroviaria vasca en el desarrollo 
económico, "la construcción de los ferrocarriles supuso una auténtica 
ordenación del territorio, puesto que el trazado resultante fijaría de- 
terminadas interconexiones, tanto externas como internas, a la vez que, 
al no unir ciertas zonas, descartaría definitivamente posibles relaciones, 
marginando incluso a algunas comarcas de un hipotético desarrollo in- 
dustrial" " . El fenómeno fue muy semejante en Cantabria. 

15 Campo, nao 2 (Reinosa, 12 julio 1894), 3. 
16 Véase el escrito completo, en El V i t e  Gintrbro 18 mamo 1841,2. Ver también de Ni- 

colas Sorduce, 'El libre comercio vaecongado" Revieta de Ea-, t. 52, no 206 (Madrid, 
setiembre-octubre 1875) 330-356. 

17 Manuel Montero, "Los ferrocarrilea vascos durante el siglo XIX", en btudiw iobm Hio- 
rk de &pilla (Homenaje a Tuilon de Lara) (Madrid: Universidad Internacional M. Pelayo, 
1981) 1,247-257. 
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Por otro lado, Santander estaba preocupada por las consecuencias 
que la libre navegación del Duero podía acarrear a su comercio. El Vigi- 
lante Cántabro, nombre bien representativo de una prensa regionalista, 
escribía en 1841 : "El Canal de Castilla tiene que perfeccionarse y en 
el largo distrito que habrá de recorrer, él será un Duero para noso- 

-- 

A P ~ D I C E  S ~ T I X O  AL mh. iss. 

DIARIO 
DE LAS ,, 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, de! Sr. Pereda (D. Asé),  para que o n l i n ú e  por cuenta de 
Estado ' la  conservacion del puerlb .de Santander. 

AL CONGRESO. . 
Los Diputados que mcriben no desconocen la obli- 

gscion que tiene el Estado de atender 6 conservar y 
mejorar las condiciones de los puertos de mar. y espe- 
cialmente las de aquellos que. como el de Santander, 
tenian recursos propios, de los que se incautó el Estado 
al establecer $1 actual aistema administrativo; pero te- 
niendo en cuenta la situacion del Tesoro y el presu- 
puesto del Ministerio de Fomento, tienen el honor de 
presentar al Congreao la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Articulo 1.' Continuará de cuenta del Estado la 
conservacien del puerto de Santander,' consignándose 
en el presupuesto la cantidad necesaria para la extrac- 
cion de 50.000 metros cúbicos de arena. 

Art. 2.' Se establece en dicho puerta un  d.erecho 
de carga segun la siguiente tariúi: 

Mineral de hierro. 0.10 pesetas por tonelada. 
Otros minerales. O,20 idem id. 
Otras mercancías, 0.40 idem id. 

Art. 3.' Seestablece un recargo de 25 cbntimos 
de peseta por tonelada en los derechos de descarga que 
hoy satisfacen las mercancías en dicho puerto. 

hrt. 4.' Los arbitrios'establecidos en los artícnlos 
anteriores loaon por diez años. y su producto se des- 
tinar6 4 mejorar las condiciones del puerto de San- 
tander. 

Art. 5.' Para la admiiistracion de estos.arbitrios 
se crea una Junta compuesta del alcalde popular de 
Santauder, presidente; dos cancejales nombrados por la 
corporaciou munidpal; un individuo de la Junta de 
ngucultura, industria y comercio, elegido por la misma 
Junta; un comerciante, un naviero y un propietario. 
nombrados por el gobernador de la provincia; el admi- 
nistrador de aduanas, isgeniero jefe de la provincia, 
capitan del puerto y jefe de Fomento. Hará de secreta- 
rio de esta Junta el oficial de la seccion de Fomento que 
designe el gobernador de la provincia. 

Art. 6.. Esta Junta dispondrá la aplicacion de los 
fondos que recaude por los arbitrios con arreglo 6 lo 
que se dispone en el ~ t .  4.'. y publicar6 en la &cela 
& Madrid, Boklim o$cioZ y periódico de Santmder el 
estado de fondos dotaiinndo los ingresos y gastos. 

Palacio del Congreso 26 de Ochibre de 1871.=JosB 
María Pereda.=Prudencio Sañudo.=MiguelMorayta.= 
Jos6 Gonzalez Alegre.=Felipe R. Huidobro.=Gregorio 
Cruzada ViUaimil.=Maximino de Vierna. 

Proposición que hizo José María de Pereda en 1871 en el Congreso de 
los Diputados en favor de la conservación del puerto de Santander. 
(Cortesía de Mario García de Oliva) 
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tros "" . La ciudad temía que este proyecto repercutiera desfavorable- 
mente en el comercio de grano y harinas que se hacía por nuestro puer- 
to. En 1840 se exportaron por Santander 142.727 barriles de harinay 
28 1.486 sacos, más 83.022 fanegas de trigo, sin contar lo expedido por 
Suances y Requejada y lo consumido o almacenado en Reinosa. Y ter- 
minaba el artículo: "Por Último el Gobierno no dejaría de proteger en 
cuanto lo permitan las circunstancias una empresa que tantos beneficios 
debe reportar al Estado, y de la que depende la prosperidad o decai- 
miento de Santander, que tantos intereses encierra, y cuyo puerto cono- 
cido y llamado por su situación topográfica de las Castillas, es de los de 
la costa cantábrica el más inmediato a la Corte, y tiene en su seno el As- 
tillero de Guarnizo, tan a propósito para la construcción de  buque^"'^. 

El 3 de mayo de 1841 la Diputación Provincial de Santander eleva- 
ba un nuevo escrito al Gobierno solicitando que la provincia fuera com- 
pensada por las pérdidas en el tráfico de harinas y granos, ocasionadas 
por la navegación libre del Duero, mediante el depósito de los tabacos 
en los puertos habilitados de la Península, quedando libre traerlos de las 
colonias, preferentemente de Cuba, para ser elaborados en las fábricas 
españolas " . 

La ciudad estaba dispuesta a potenciar el tráfico de su puerto y este 
paso lo dan un grupo de montañeses representantes de la burguesía co- 
mercial con sede en los Almacenes y Escritorios del Muelle, que luego 
describiría Pereda. Junto a ellos, los componentes de la Diputación y de 
las Juntas de Agricultura y Comercio solicitaron del Gobierno, en mayo 
de 1849, la concesión interina del ferrocarril de Alar del Rey a Santan- 
der " . Al año siguiente, José María de Orense, Marqués de Albayda, 
proponía a los electores del distrito de Santander como puntos de su 
programa electoral, entre otros, la supresión en Cuba * de los derechos 
a nuestras harinas, que se hiciera el ferrocarril solicitado y que se con- 
cluyera el Camino Real de Bilbao. 

18 El V i t e .  CUitabro, no 11 del 21 marzo 1841,2. 
19 Ibídem, p. 2. 
20 E1 V i t e  Cántabro, no 25 del 9 mayo 1841. 
21 Suplemento al Despertador MoniúiCs del 20 de mayo de 1849. Ver también sobre el mis- 

mo tema del ferrocarril El Re- Populu, no 1 (Santander, 2 junio 1850), 2 y 3; y El 
Agua Vi ,  no 3 del 12 mayo 1855. 

22 Como escribe Fernando Barreda, el comercio de Santander con Cuba se vio muchas veces 
afectado por los criterios de los diferentes Intendente8 de La Habana, "que modificaban 
los derechoe de entrada cobrados a lae harinas castellanas en los puertos cubanos". Ver 
"Prosperidad de Santander y desarrollo industrial desde el siglo XVIII", en Aportacion d 
Estudio de la Hitoria Económica de Ii Montaña (Santander: Banco de Santander, 1957) 
549. 
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Pereda, en su novela Pedro Sánchez, refería así lo que supuso para 
10s santanderinos la inauguración de este ferrocarril que llevó el nombre 
de Isabel 11: "En esto, el tan debatido plan. de unir las áridas llanuras de 
Castilla con el mejor puerto del Cantábrico por medio de un ferrocarril, 
iba a dar el primer paso en el terreno de los hechos consumados. iY de 
qué manera!: "bajando" la Corte, o una parte muy integrante de ella, 
a solemnizar con su presencia y concurso un acto ya, por su naturaleza 
solemne y trascendental. Con tal fausto motivo, los santanderinos echa- 
ban la casa por la ventana, y se agitaba y se conmovía la provincia en- 
tera, entre la curiosidad y los recelos, hijos una y otros de esas hondas 
impresiones que causan en los hombres pacíficos y sedentarios los mis- 
teriosos rumores que le anuncian un súbito cambio de vida y costum- 
bres: la invasión inmediata de extraños elementos que han de borrar en 
breves días de febfil actividad la obra de tantos siglos de inmovilidad y 
de sosiego" . 

Mediado el siglo, se habla del proyecto del camino de Santander a 
Bilbao por la costa, y la prensa montañesa aboga por la culminación del 
ferrocarril ~adrid-Nar-~antander y la unión del tramo de enlace con la 
capital de España para, de esta manera, evitar la competencia del puerto 
de Grao, entonces en obras, por temor a que fuera el puerto de la capi- 
tal de la Monarquía " . Santander intentaba entonces por medio deltfe- 
rrocarril culminar dos de sus anhelos más esperanzadores y por los que 
había luchado en el siglo precedente: el trazado y servicio interregional 
de sus vías de comunicación y la potenciacióri del comercio marítimo 
de su puerto con América. Pero, como luego veremos, una serie de difi- 
cultades y también los errores de los montañeses, motivados por sus de- 
savenencias y falta de cohesión, de confianza y de criterios comunes, 
iban a yugular el movimiento de evolución mercantil de su provincia. 

23 Obria completas, Ver cap. 111 de Pedro SLiche~. 
24 al hpertdor, 16 diciembre 1849 y el articulo de Calixto F. Canporredondo, en El Des- 

pertador, no 70 del 10 mamo 1850. 





LOS TIPOS RACIALES REGIONALES DE CANTABRIA 
SEGUN DON LUIS DE HOYOS SAINZ. 

"Paradójico es que la región Cantábnca, la más fuerte y expansiva en la recon- 
quista nacional y origen general de su unidad, sea, si no la menos española, sí la 
menos ibérica por sus hombres; nórdica europea, y tal vez con la moderna termi- 
nología de las razas europeas y alpinas, su raciología no encaja, desde luego, en el 
tipo mediterráneo, fondo común por todos admitido en los pueblos ibéricos. 

Fue esta región la que se destacó desde los primeros estudios del hombre es- 
pañol, hace cerca de medio siglo, por Aranzadi, Hoyos y Olóriz, persistiendo siem- 
pre todas las investigaciones posteriores como la zona del hombre branquicéfalo, 
es decir, de cabeza corta, ancha y baja, estimado entonces como celta y calificado 
hoy como ya se ha dicho. 

Son hombres y mujeres -pues con los levantinos son los más homogéneos en 
ambos sexos- de cabeza, y más de cráneo, redondos y globulosos, a lo que contri- 
buye el aplastamiento de la región posterior del colodriUo, la anchura de la frente 
y lo amplio de la base en la cabeza; tienen como índices característicos los de 78 a 
79 en el cráneo, y los superiores a 78,6, que no presentan más que aisladamente 
otras cuatro provincias en los individuos vivos, pero pasando de 80 en la caracterís- 
tica de Olóriz de las provincias de Oviedo, la mitad occidental de Santander y Lugo, 
que por otros caracteres está ya incluida en Galicia. Por el tamaño son grandes, y 
por las relaciones modulares es la transversal la que más fija su carácter, pues ocu- 
pan los más altos valores en los dos sexos que presentan sienes realmente abultadas 
en la mayor oposición de arquitectura cefálica con las regiones de estirpe ibérica. En 
la cara se destaca una verdadera estrechez, en oposición a la anchura del cráneo, con 
índices faciales totales superiores a 90, y una no muy alta relación transverso-cigo- 
mática por la relativa estrechez de estos arcos; la nariz es típicamente estrecha y la 
órbita baja, pero muy grande, lo que veremos que distingue esta región de la otra 
braquicéfala situada en Extremadura y las fotografías del cráneo de Belmonte en 
Asturias y del de Sopeña en el Vaile de Cabuérniga, en Santander, dan idea clarí- 
sima de la morfología craneal que se extiende no sólo al tipo cántabro-astur, sino 
al gallego. La cara en el vivo no está para nosotros mejor descrita que la que asigna 
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Pereda al espolique y guía, mozo tudanco que servía al protagonista de "Peñas Arri- 
ba", que también en el color sonrosado de la tez, en los cabellos rubios O pekrojos 
y en los ojos claros, castaños casi siempre, en todas sus tonalidades, corresponde a 
la descripción del gran escritor y recuerdan en las fotografías de los sujetos a los que 
los artistas centroeuropeos estiman como celtas, más que a los que determinados 
antropólogos clasifican de alpinos, tratando de fundir en una raza los dos nombres. 

Es indispensable recordar que el tipo cefálico, en general, es doble, y aunque las 
diferencias sean mínimas, se destaca la variedad morena, más ancha de cara, de com- 
plexión más fuerte y talla menos elevada, que corresponde a los prospectores meta- 
lurgistas de origen mediterráneo-oriental, o mejor del Asia Menor, que subieron des- 
de los litorales béticos por una verdadera ruta, constantemente marcada a través de 
todo el oeste de España. Pueden concretarse los dos tipos en la representación de 
dos ilustres figuras de la estirpe, don Angel de los Ríos, el seilor de Provedaño de 
Pereda, como celta-alpino, y el gran naturalista don Augusto González Linares co- 
mo oriental armenoide. Craneológicainente, las fotografías de los cráneos tiroleses 
de Fitzi representan el tipo rubio montañés, y las de V. Bunalz de los armenios al 
de los prospectores del Asia menor. 

De talla más que media, pasando en alguna provincia de 1,64 metros, se distin- 
guen más por el peso y la corpulencia, pues subiendo el primero de los 61 kilogra- 
mos, eleva la segunda y los índices ponderales a los más altos valores de Espaíía, 
compartiendo con sus vecinos los vascos estas excelentes cualidades, que les iievan a 
los óptimos valores, representados precisamente por las cifras más bajas de 16 en el 
coeficiente de robustez, y recordemos que en esta calificación numdrica de la 
robustez, las cifras menores expresan los óptimos valores f~iológicos. A esta carac- 
terística llega la raza por un perímetro torácico superior a 856 milímetros, y que en 
más de 20 por 100 de los individuos que para el servicio militar se reconocen excede 
de los 900, lo que permite figurar en las cifras óptimas del índice vital o manifesta- 
ción antropométrica de las funciones respiratorias, cifras que quedan siempre por 
encima de 52,s. 

Preciso es sefialar que hay tipos accesorios o agregados en esta gran zona cánta- 
bra, y como ejemplo, los hombres del partido de Rebosa, y típicamente los de los 
Valles de Campóo, representan unas facies castellana muy evidente, pudiendo sepa- 
rarse también los de los partidos de Ramales y Castro-Urdiales, que posiblemente 
son herederos de los autrigones, y en todos los litorales de Santander y Oviedo hay 
focos de subgrupos aún sin estudiar, pero evidentemente fuera de los dos tipos cán- 
tabros. Estos parecen concentrarse muy representantivamente desde Ramales a 
Oviedo, teniendo como foco y centro todos los partidos judiciales de los Picos 
de Europa, que se intmsionan hacia León y Castilla por los partidos de Riaíío y 
Sahagún. 

La unión de lo actual con lo prehistórico puede hacerse en esta región, 
porque no faltan restos, desde los paleolíticos del .Valle de Camargo, en San- 
tander, los eneolíticos de la raza del Ebro, en el origen del mismo río, y los 
mesolíticos de Valdediós, en Oviedo, seguidos por diversos tipos desde la ini- 
ciación del metal, dominando los de aspecto braquioide, y estudiados todos 
ellos en el correspondiente capítulo de la prehistoria del norte de ~ s ~ a . . " '  

1 Luis de H ~ ~ ~ S  Sains, Investigaciones de Antropología Rehist6airr de Espiili (Madnd: 
Coneejo Sup. de Inv. Científicas, 1953) 11, pp. 158-160. 



CAPITULO 11 

El Regionalismo literario y sus promotores.- ~ i feren tes  tendencias.- 
Pereda y el Regionalismo montañés. 

En Santander, el fenómeno regionalista tiene también, como en 
otras provincias, un origen literario, sin que alcanzara nunca un carácter 
de reivindicación separatista, como ocurrió con algunos sectores del 
regionalismo catalán y vasco. 

Ya mediado el siglo, tiene lugar un renacimiento de la literatura re- 
gional, al igual que en otros países de Europa. Aparte de la literatura ca- 
talana y gallega estaba próxima la aparición de una literatura dialectal 
en Francia e Italia. Son relatos costumbristas o de viajes, historias o le- 
yendas de la tierra local. En ocasiones, esta literatura tiene un valor de 
reivindicación política o de llamada de atención acerca de los valores de 
la región, de sus bellezas y del patrimonio artístico y monumental, des- 
cubrimiento introducido a través de la novela regional por el neorro- 
manticismo. 

El movimiento regionalista literario en Cantabria, con un fuerte 
contenido de montañesismo, lo lleva a cabo en el siglo XIX un grupo 
reducido de escritores que dan a conocer al resto de España, como vere- 
mos, las peculiaridades de su región. Se trata de hombres eruditos y es- 
critores, procedentes de la derecha española, y vinculados preferente- 
mente al carlismo, al neocatolicismo o al partido conservador. Ellos se 
comprometieron, como dijo José María Quintanilla ("Pedro Sánchez"), 
a "formalizar el regionalismo" ' . 

5 
1 Sedro SPncha", "De Artee y Letra", De Ciatibrir (Ssntuider: El AtlPitieo, 1890) 31. 

t 
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Componían este grupo un joven erudito, Menéndez Pelayo, empe- 
ñado en la laboriosa tarea de poner los cimientos de la investigación 
histórico-literaria y el llamado padre de la literatura regional montañe- 
sa, José María de Pereda, al que se unían amizos suyos, contertulios, 
artistas y escritores. Formaba asimismo parte de esta llamada Escuela 
literaria un escritor de corte clásico, viajero e historiador de las tierras 
de Cantabria, Amós de Escalante; Angel de los Ríos y Ríos, cronista 

"No puede amar a su nación quien no ama a su país nativo y comienza 
por &mar este amor como base para un patriotismo más amplio. El re- 
gionalismo egoísta es odioso y estéril, pero el regionalismo benévolo y 
fraternal puede ser un gran elemento de progreso y quizá la única salva- 
ción de Espaíía". 

Marcelino Menéndez Pelayo (Cantabria, 28-XI-1907). 
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y también historiador, quien había publicado un importante libro so- 
bre las primitivas libertades castellanas (Noticia Histórica de las Behe- 
t r í a~ ,  1876); Gumersindo Laverde, mentor y maestro de Marcelino 
Menéndez Pelayo; el erudito y bibliófilo Eduardo de la Pedraja, el ge- 
nealogista y también bibliófilo Fernández de Velasco, el crítico litera- 
rio José María de Quintanilla, los poetas Calixto Fernández Camporre- 
dondo, Enrique Menéndez, Casimiro del Collado, etc. 

En este movimiento regionalista cultural cabe incluir también alos 
paisajistas montañeses Agustín Riancho, Casimiro Sainz, Manuel Saltes, 
Tomás Campuzano, Fernando Pérez del Camino, Carlos Pombo, Victo- 
riano Polanco y otros. 

En el campo científico, y dentro de una postura regionalista, hay 
que citar a Augusto González de Linares, creador en Santander de la 
primera Estación de Biología Marítima de España, órgano, como decía 
Linares, quizás de una futura Universidad en Santander, de la que fue 
su precursor. Y en segundo término, y con una mayor actuación en el 
presente siglo, el Dr. Enrique Diego Madrazo, benefactor de su tierra y 
entusiasta defensor del campo montañés y del trazado del ferrocarril 
Santander-Mediterráneo. 

Al compás del movimiento regionalista de otras provincias, Santan- 
der hace valer sus derechos en pugna con los poderes de la Administra- 

NOTICIA HISn)RlCA 
I 

LAS BEHETRIAS, 

POR D. ANGEL DE LOS NOS Y RlOS. 

C . & . Y U I " . . L L  
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ción Central. Aunque orgullosos de su abolengo castellano, los monta- 
ñeses comienzan a emplear el término Cantabria, utilizado ya en las 
Juntas de Puente San Miguel (Probinzia de Cantabna). Menéndez ~ e -  
layo titula también a su ciudad natal como "la noble capital de Canta- 
bria". 

Mas no todas las voces, como también sucedió después,,fueron fa- 
vorables a este regionalismo. Así, en 1891, Rodrigo Amador de los 
Ríos, en la carta-preámbulo de su libro sobre Santander, dirigida a 
Marcelino Menéndez Pelayo y a Amós de Escalante, se lamentaba de 
que la Montaña levantara "a deshora la enseña destructora del regiona- 
lismo". Para él Santander .era el puerto de Castilla y la madre de Casti- 
lla, por lo que no comprendía las pretensiones de independencia, ale- 
gando la pobreza del territorio y los males que le ocasionaría su aisla- 
miento de las provincias hermanas . 

José María Quintanilla, portavoz del movimiento, quien ya había el 
año anterior publicado un artículo alusivo en De Cantabria, se vio en la 
obligación de contestar al historiador dejando claro que aquel regiona- 
lismo solamente era del orden artístico y literario, guiado por el amor a 
la tierra natal y le decía: "iQuiere saber cuál es nuestro programa? El 
que ha implantado Pereda en sus prólogos y novelas. Nada de separatis- 
mos, nada de política, ningún odio; españoles y muy españoles todos, 
amantes de la unidad nacional. La obra de los montañeses lleva en la 
punta, como la más gloriosa de estos días, cual enseña y corona, la ban- 
dera roja y blanca de Santander, constituída en provincial. Pero más 
arriba, en el extremo del asta, la roja y gualda de España" 

Las diferentes figuras de este regionalismo literario mostrarán tam- 
bién distintos criterios respecto a la integración de Cantabria en.las pro- 
vincias limítrofes. Así, Menéndez Pelayo y Gumersindo Laverde hicie- 
ron pública su simpatía por la aproximación cántabro-asturiana. El pri- 
mero, en 1876, en el prólogo que puso a La Tertulia, solicitaba una 
autonomía intelectual, dadas las cualidades del montañés, lo que permi- 
tiría la creación aquí de una Escuela literaria. Al año siguiente, en la 
Revista Cántabro-Asturiana, don Marcelino ratificaba como un deber de 
conciencia "resistir a la centralización y reanimar el espíritu provin- 
cial", para lo que proponía la unión de asturianos y montañeses, y hasta 
llega a soñar, tirándole su ascendencia asturiana y montañesa, en una 
ruptura con Castilla para formar, como escribe, "una entidad tan una y 

2 Rodrigo Amador de los Ríos, Santanda (Barcelona, 1891) VI1 y VIII. 
3 Citado por José Sirnón Cabarga, en Evocrción de la vieja puebh (Santander: Estudio, 

1982) 204. 
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"Escuela literaria montañesa la hay hoy, y dicen que también escuela de 
pintura; hay propia, legítima, característica literatura montañesa, hecha 
aquí, en la tierra, lejos de Madrid, de la política y de las redacciones de 
los grandes periódicos". 

José Maná Quintanilla, ("'Pedro Sánchez") . De Cantabria, 1 890, 

enérgica como la de Cataluña, luz y espejo hoy de todas las gentes ibéri- 
Por su parte, Gumersindo Laverde, en su carta prólogo a la pri- 

'mera edición de La Ciencia Española (1876), califica este libro como tí- : tulo de gloria "para nuestra literatura regional, hoy en alto grado rica y 
f &recientew y en cuya relación de representantes mezclaba a montaiie- 
ses y asturianos. El propio Menéndez Pelayo, al referirse en La Ciencia 
Española a los estudios bibliográficos regionales sobre la materia, inclu- 
xe: en el epígrafe de "Las Asturias" a "la de Santillana o Montaña de 
9antander". Y al aludir a'su tierra dice: "Sepárola de Castilla, con la 
q a l  no' tiene otras relaciones que las puramente administrativas y las 

- comerciales, y la asocio, como más afín, al Principado de Asturias. De 

4 varia, 11 (i9só) 15, en obrr compietrr. 
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extensión territorial harto reducida, pero con historia y costumbres pro- 
pias, la comarca montañesa, patria nuestra muy amada, recuerda con or- 
gullo no pocos blasones literarios, alcanzados por naturales y oriundos 
del suelo" . 

Angel de los Ríos, Amós de Escalante, Lasaga Larreta y Manuel de 
Assas se encargaron de los estudios históricos, en tanto que la investiga- 
ción literaria corrió a cargo de Menéndez Pelayo. José María de Pereda, 
a su vez, propagó por toda España escenas, tipos y costumbres de la 
provincia, figurando entre los escritores más leídos del siglo. La revista 
La Tertulia y después la Cántabro-Asturiana y, finalmente, La Ilustra- 
ción de Santander y El Atlántico sirvieron, asimismo, para estos propó- 

Francisco Silvela propuso en 1891 el proyecto parlamentario de crea- 
ción de trece circunsc~pciones regionales entre las que figuraba Astu- 
rias, capital Oviedo, con Gijón y Santander. 

5 La Cienda E@oh (Santander: Aldus, 1953) 71. 
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t%is de manifestarse culturalmente y de dar a conocer los valores mo- 
Í i k t a l e s  y Literarios de Cantabria. 

-i.~ En lo que respecta a la aproximación regionalista con los vascos, no 
tuyp, menos en este siglo, ninguna raíz popular, aunque en algunas - '& 
o,ceiones los diputados y senadores montañeses, de acuerdo con los vas- 
~ ~ ~ s , , , r e i d i c a n  problemas que afectaban a ambos. Así sucedió en 
1885 con motivo del tratado comercial con los Estados Unidos o con el 
problema de las tarifas de ferrocarriles6 . Sin embargo, lo normal fue 
una reacción contraria de pugna contra la competencia de Vizcaya en el 
i 3. ;, ' 

5 ,Téose la carta en M. S- de Sauhiola, Eociitoi y Doeumenton, edición de B. Maduiagn 
(Santander: Institución Cultural de Cantahk, 1976) 282284. 
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comercio y de réplica de los liberales santanderinos al carlismo vasco y 
sus fueros. Cuando en 1887 Menéndez Pelayo informa sobre el libro 
Leyendas de Euskaria, , de Vicente de Arana, hace una confesión de su 
creencia regionalista y de su oposición a las hipertrofia desmesuradas 
en la defensa de los valores locales, con estas palabras: "El amor patrio, 
y aún el amor regional, es para nosotros cosa tan digna de respeto, que 
la miramos con indulgencia, aún en sus mayores exageraciones"'. En 
su Historia de los heterodoxos volvería a insistir sobre el tema de la di- 
ferenciación de los vascos, negando que la lengua, por s í  sola, bastara 
para determinar un tipo étnico. 

Por otro lado, su calidad de provincias Exentas perjudicaba el co- 
mercio santandenno. El carácter expansivo del pueblo vasco amplió su 
influencia al extremo oriental de nuestra provincia, donde se produje- 
ron algunos brotes de separatismo, lo que promovió, ya en el presente 
siglo, un informe de Mateo Escagedo sobre el montañesismo de Castro 
Urdiales. 

La tendencia castellanista fue, posiblemente, la más arraigada, tanto 
en el pueblo, por sus emigraciones periódicas a Castilla en busca de tra- 
bajo, como en aquellos comerciantes, banqueros, industriales y propie- 
tarios que sabían cómo la salida de Cantabria a la meseta había signifi- 
cado el origen de su desarrollo industrial y la base de la expansión co- 
mercial de su puerto, el puerto natural más próximo, con el de Bilbao, 
a Castilla. El gobernador de Santander, Patricio de Azcárate, lo expre- 
saba así en 1858 en el acto de apertura de la tercera sección del ferro- 
carril de Isabel 11: "Vuestra agricultura, vuestra inagotable cuenca mi- 
nera, vuestra riqueza forestal, vuestra industria, todo, todo va a recibir 
un desarrollo inmenso, y mientras, con una baratura, una rapidez y una 
facilidad increíbles, llevaréis las producciones del antiguo y nuevo mun- 
do al corazón de Castilla, que son la savia que ha de fertilizar aquellos 
paises, haréis tremolar el pabellón de vuestro puerto en todas las regio- 
nes y mares  conocido^"^. 

Menéndez Pelayo reconoció siempre aquellas vinculaciones históri- 
cas y comerciales de su pueblo con Castilla, postura que tuvo en Angel 
de los Ríos el mejor valedor de aquellos lazos históricos, como estudio- 
so de las behetría, primeras libertades castellanas; de los apellidos de 
este origen y de la dinastía de España y el solar de Castilla. 

7 "Los últimoe iberos. Leyendas de Euskaria", por. don Vicente de Arana, Varia, 11 (1956) 
188. 

8 Papeles varios referentes a ia provincia de Santander (1786-1870), Fondo E. de la Pedraja, 
t. 6, p. 150 vuelta. 
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' "Pero al mismo tiempo que Castiiia, nuestra creación, se engrandecía, 
gvolvía a ser una de SUS partes, La Montaña. Por eso ~onservamos este 

lombre antonomástico". 
Angel de los Ríos y Ríos (De Canitíibria, 1890, p. 11). 

iqPeñas Arriba Pereda expresó sus ideas regionalistas encarnadas 
lhidalgo de Provedaño, personaje inspirado en Angel de los Ríos, 
~rdo de Proaño", amigo suyo, cronista de Cantabria Cuando em- 
a, ,escribir Peñas e a  se hallaba próximo su viaje a Cataluña, co- 

K-antenedor de los Juegos Florales, invitado por la protesta con- 
ga elr centralismo, en su libro Nubes de Estío (1881), que tanto halagó 

S catalanes. 
'vi& entonces el regionalismo momentos de reivindicación en cier- 

ovincias, como en el país vasco, donde Sabino Arana había publi- 
o en 1892 el libro Bizcaya por su independencia. En este mismo 
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.LA&fz 
LA CRISIS ECONÓ 

año, el catedrático de Economía Política y Hacienda en la Universidad 
de Santiago de Compostela, Alfredo Brañas, daba a conocer también 
otro libro de marcado carácter regionalista, titulado La crisis económica 
en la época presente y la descentralización regional, del que envió un 
ejemplar, dedicado, a pereda9. 

El regionalismo de Pereda queda enmascarado en la novela Peíias 
Arriba de "montañesismo", cuya defensa realiza en unos términos muy 

9 Dedicatoria del 9 de octubre de 1892 en el ejemplar existente en la Biblioteca Municipal, 
de Santander. También Antoni de P. Capmani le dedicó a Pereda su conferencia publicada, 
sobre Lo Regionaüsme y 1' Roteccionkme (Sabadeil, 1894), que pronunció en el "Centre 
Catalá de Sabadeil" el día 27 de diciembre de 1893. 
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José María de Pereda (1833-1906), padre del regionalismo literario de 
Cantabria. 



10 O.C. pp. 408-409. Ver también de Marcial Solana, El t r a d i c i o ~ m o  pditim español y la 
ciencia hispana (Madrid: Edit. Tradicionalista, 1951), pp. 315358 y su &curso en la 
Asamblea Nacional de Juventudes Integristas, celebrada el 9-XII-1917 en Barcelona (San- 
tander: "La Propaganda Católica", 8.a.). 

11 Alfredo BrafIae, El Regioiulismo. Estudio sociológico, histórico y literario (Barcelona: Jai- 
me Molina, 1889) 50. 

12 Para Menéndez Pelayo ver el estudio de Pedro Sáinz Rodríguez, "El concepto de Patria y 
de Región en la obra de Menéndez y Pelayo", en Estudios in memoriam de A. Bonilla y 
San Mastín (Madrid, 1930) 11,54365. 
- Sobre Pereda el trabajo de Concepción Femández-Cordero, en Bol. B i l .  Medndex y 
Pelayo, 44 (1968) 169-335. 

13 "E1 regionalismo de Pereda", El Atlintico, núm. 141 (Santender, 21 mayo 1892), 2. 
14 Introducción a La Puchera, de José María de Pereda (Madrid: Clásime Castalia, 1980) 39. 

Ver igualmente de este autor: "Pereda entre el regionalismo y la lucha de claaes: Crónica 
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afines a sus ideas carlistas: mantenimiento de los bienes comunales, de 
las ordenanzas y tradiciones y de la libertad de los concejos. 

Esta vía de reivindicación del carlismo tradicionalista coincide en al- 
gunos puntos, como se ve, con el movimiento en defensa de los intere- 
ses de la región, que en el caso vasco se manifiesta en la ratificación o 
reintegración de los fueros. Por ello Artola le considera como uno de los 
movimientos preexistentes, junto con el federalismo, que conduce a un 
regionalismo incipiente, aunque luego se rompa esa vinculación lo. 

En la novela citada existe también una oposición evidente entre la 
ciudad, en este caso Madrid, lugar de procedencia de Marcelo, y la aldea 
Tablanca, representación del municipio. Ya en 1889, Brañas, en otro 
libro suyo, había dicho que el regionalismo comprendía tanto la descen- 
tralización política como la administrativa " . 

Pereda, Menéndez Pelayo y Angel de los Ríos dejaron claras sus 
ideas descentralizadoras, basadas en un regionalismo de matiz modera- 
do, dentro de una unidad nacional. En toda la obra de Menéndez Pelayo 
palpita un profundo patriotismo, reconocible en la defensa de su pasado 
histórico, de sus instituciones y del patrimonio artístico y cultural del 
pueblo español " . 

Pereda, por su parte, lo expresó claramente en el discurso pronun- 
ciado en los Juegos Florales de Barcelona y luego en el de entrada en la 
Academia: "Es un regionalismo el suyo -escribía Roca en La Vanguar- 
dia en 189 1- que tiene más de literario que de político; un regionalis- 
mo que tiende más bien a conservar los usos y costumbres y la fisono- 
mía propia de cada comarca que a restaurar anacrónicas instituciones 
políticas y sociales ya fenecidas y que en cierto modo pugnan con la 
realidad viviente" 13.  A este regionalismo vinculado al paisaje y a la be- 
lleza de lo local lo denomina Laureano Bonet regionalismo sensorial ". 
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En tanto Pereda y Menéndez Pelayo se sintieron próximos a la pro- 
yección literaria de la lengua catalana, Pérez Galdós no se explicaba la 
utilización literaria del catalán, cuando le parecía superior el castellano, 
al que denomina lengua de los dioses 15. 

Como se verá a continuación, si bien el programa cultural se inten- 
ta a través de las Sociedades Económicas y se habla incluso de la crea- 
ción de una Escuela literaria montañesa y de otra de pintura, el progra- 
ma económico se resentirá en seguida a causa de las tarifas.de transpor- 
te, del desequilibrio económico nacional a partir de 1887 y de los agu- 
dos problemas locales de una ciudad-puente cuya economía se cifraba 
básicamente en la exportación. 

de un viaje a Cataluña", en Literatura, Regionilipno y Lucha de cluies (Barcelona: Univer- 
sidad de Barcelona, 1983). 

15 Juan Reglá, Historia de Catiluiii (Madrid: Alianza, 1978) 180-181. 





DISCURSO DE GRACIAS DEL MANTENEDOR 
D. JOSE MARIA DE PEREDA 

' 

LEIDO EN LOS JUEGOS FLORALES DE BARCELONA EN 1892. 

"SEÑORES : 

Llegado el instante de daros las gracias en nombre del Consistorio de estos Jue- 
gos Florales y puesta mi consideración en los merecimientos de autoridad y presti- 
gio que deben adornar a la persona en quien haya recaído tan seííalado encargo, vié- 
rame yo más que perplejo al desempeííarle ahora, si no considerara también que, a 
las veces, y en la esfera de los sentimientos, hay algo que suple por el mejor de los 
títulos en este iinaje de empresas. En efecto: yo, modesto soldado de filas en las 
desperdigadas falanges de las Letras españolas, no puedo ostentar en este sitio de 
honor con que se me ha brindado con mayor benevolencia que justicia, la aureola y 
el renombre de los insignes capitanes, ni los laureles de sus triunfos en las grandes 
batallas. Pero, en cambio, traigo guardado en el fondo del corazón, donde de anti- 
guo anida y se nutre y cada día crece y se agranda, un tributo de adhesión y de cari- 
Ho a vuestros usos y costumbres, a vuestras Letras regionales y a cuanto hay de ve- 
nerando y ejemplar en vuestro espíritu de apego indestructible a las cosas del tenu- 
íío nativo, a la patria chica. 

Yo siento por la mía, cobijada al amparo de los altivos montes de Cantabria, 
oreada por las brisas fragantes de una primavera sin fin, y avezada a aderezarse las 
galas de su hermosura, compensadora de su pobreza, al arrullo del mar más bravo de 
cuantos baten los duros acantilados de las costas españolas, el mismo amor que sen- 
tís vosotros por la vuestra, mas grande, más rica, más ilustre, pero no más bella. Soy 
de los que ven en el pueblo, esa masa tan dúctil pasa 10 bueno cuando el diablo no 
la adultera y endurece manoseándola, el fiel guardador de las sagradas tradiciones, de 
la lengua jugosa y pintoresca, del colorido indígena y sello genial de la raza, del sa- 
bor puro de la tierra madre; soy de los que, sin respeto a las leyes forzosas del conti- 
nuo bullir de las ideas, causa del incesante andar de los sucesos, padecen en los más 
sensible del corazón, a cada cosa que cambia de nombre en su comarca; a cada lugar 
de ella que varía de forma o de destino; a cada palabra de su lenguaje popular, a ca- 
da prenda de su vestido clásico, a cada nota de sus baladas castizas que se pule, se 
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transforma y al fm se diluye y pierde en el mar insulso y descolorido del hablar, del 
vestir y del cantar de todas partes; soy, en suma, de los que pretenden que, ya que 
no sea posible ni lícito siquiera en el sentir de muchos, oponerse al torrente nivela- 
dor que avanza para arrollarnos, presten las Letras y el Arte seguro refugio a esas co- 
sas tan dignas de ser salvadas, para que jamás perezcan, por mucho que suba el olea- 
je de la tempestad que mueven, sin hora de sosiego, las voraces ansias de los hom- 
bres. 

En este sentido, soy regionalista como vosotros, y en la justa proporción, cóm- 
plice vuestro también en el delito de lesa patria común, atribuido a los que, como 
nosotros, viven enamorados de la región nativa, por los hospicianos de la patria 
grande. Porque es un hecho notorio que, para estos seudopatriotas, vosotros que 
con rico abolengo e ilustre solar en el mundo de las Letras, trabajáis incansables pa- 
ra acrecentar lo heredado y ennoblecer lo adquirido y, como vosotros, los nativos 
de otras regiones, de parecido caudal al de la vuestra, y hasta los que, como yo, de 
más modesto linaje, llevan al libro la luz, y las brisas y los panoramas y el modo de 
ser de las gentes, cuanto hay, en fin, de mas caro y sensible en la tierra nativa al co- 
razón de sus hijos, todos por igual trabajamos por el desdoro y la ruina de las Letras 
nacionales, y hasta relajamos los vínculos de la unidad española. ¡Peregrina manera 
de entender el patriotismo! Tanto valdría afirmar que un cuerpo se debilita a medi- 
da que se robustece cada uno de sus miembros, o que un caudal nada vale si no está 
moldeado en un sólo troquel todo el oro de sus monedas; tanto valdría creer, vi- 
niendo a lo concreto, que el sol calienta con igual intensidad en todas las comarcas 
españolas; que por ser una misma la sangre que corre por los nativos de todas ellas, 
iguales son tambidn los temperamentos, las inclinaciones y las costumbres de los 
hombres de todas partes; que producen los mismos frutos los resecos llanos andalu- 
ces, que las humedas y frondosas campiñas del Norte; que arraiga y crece también 
en las áridas estepas castellanas, el roble duro de los montes cántabros, o el haya gi- 
gantesca del abrupto Canigó: que se parecen en algo vuestras alegres sardanas al 
cante flamenco, al zonico vascongado o a las baladas de mi tierra; que la lengua na- 
cional se modula al igual modo en todas las comarcas españolas; que no las hay en- 
tre ellas con su dialecto peculiar, y alguna, como la vuestra, con rica lengua propia, 
de conocido y viejo solar, y una literatura esplendente y cada día más vigorosa, hija 
legítima de esa lengua; y por razón de esta cultura excepcional, una riqueza en to- 
das las esferas de la especulación humana. 

Entiendo, pues, por región en el caso presente, no el pedazo de tierra que seña- 
la para sus especiales usos la arbitraria mano de la geodesia oficial, sino la comarca 
que deslindan y acotan las inmutables y sabias leyes de la Naturaleza; y por mejorar 
y enriquecer esta comarca, no sólo el fomento y la prosperidad de la materia tribu- 
table para el erario público, sino también, y no secundariamente, el cultivo y el en- 
grandecimiento de lo que, en la naturaleza misma de la región, es patrimonio perdu- 
rable de la inteligencia y del corazón del poeta y del artista. Y, entendiéndolo así, 
declaro que no cabe en mi mente la idea de que trabajar en el sentido indicado, con- 
duzca al empobrecimiento del caudal de la patria comun en el orden literario ni en 
ninguno de los imaginables. 

jLa unidad de la patria! jBuena andaria esa unidad si no tuviera otra solidez, 
otros vínculos de cohesión que la voluntad de unos cuantos hombres que turnan 
en el oficio de gobernarnos, y el prestigio de un puaado de cláusulas estampadas en 
un libro bajo el rótulo de Leyes del Estado! 
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Apurando esta materia, pronto volvería a verse que los mas grandes y comple- 
jos idealismos no son, al fm y al cabo, otra cosa que irradiaciones del conocimiento 
que se tiene y se siente, de una realidad pequeíía. Escarbad un poco en la mente y 
en el corazón del soldado que vierte su sangre por la independencia y la libertad de 
la patria, y no hallaréis allí, seguramente, por móviles de su ardimiento y su bravu- 
ra, simbolismos complicados ni abstracciones sutiles, sino las imágenes fidelísimas 
de todo lo que conoce, y siente y ama: la familia, el hogar, el panorama de su valle, 
la honrada labor de todos los días, la fiesta de los domingos, el son dedas campanas 
de su iglesia, sus camaradas de recreos y fatigas ... en suma, el terruño natal, entero 
y verdadero. Bien sabe que hay algo más alto y extenso con el nombre de patria, y 
que ese algo esta representado por aquella bandera que le guía y que es común a 
todos los que como él combaten por defenderla; pero ese algo, en el sentido de la 
realidad, le es desconocido, y para representárselo en la mente, vuelve hacia ello los 
ojos de su corazón, y entonces vé y adora la cruz del alto campanario descollando 
sobre los rústicos hogares de su aldea. En su concepto, algo así y muchos algos así, 
deben ser la patria común y la bandera de esta patria. Y algo así es, en efecto. 

Lejos de ella y fuera del hogar nativo, se manifiestan, a cada paso, esos senti- 
mientos de amor a la patria chica. Espaííoles son todos los comarcanos de España 
que viven en la metrópoli, y, sin embargo, hay en ella puntos de concentración re- 
gionalista, que se intitulan Centro Catalán, Centro Asturiano, Centro Vascongado, 
Centro Gallego, etc, etc. Y ¿qué son, en defmitiva, estos lugares? Simples pretex- 
tos de reunirse los naturales de las respectivas regiones para conocerse, para recon- 
tase y para departir a cada instante sobre las gentes y las cosas de la tierra, para 
hacer, en fin, mas llevadera la nostalgia de la patria chica. Fuera de la grande, cuan- 
do el patriotismo nacional es más exaltado todavía, el amor a la región nativa crece 
y se agiganta también, y lo que entre propios era simple centro de recreo, entre ex- 
trafios llega a ser institución de mutuo amparo fraternal y benéfico. 

Vaya, por remate, un ejemplo que os toca a vosotros muy de cerca. Vivo y pal- 
pitante está aun en la memoria de cuantos peinamos canas, el recuerdo de aquella 
epopeya nacional llevada a glorioso fm en tierras africanas, porque ese esfuerzo pe- 
día el limpio honor de la bandera española a los descendientes de los incansables ba- 
talladores que, durante siglos y siglos, lucharon por la reconquista de la independen- 
cia de la patria. Bien puede afirmarse que toda España pasó el Estrecho de Gibraltar 
en aquella solemne ocasión; unos con las armas, otros con el corazón y el pensa- 
miento. Cataluíía, que ya tenía copioso contingente de soldados en el ejército expe- 
dicionario, quiso, pudo y supo distinguirse en esta explosión formidable de verdade- 
ro patriotismo español. Armó a sus expensas una brillante legión de catalanes; y, 
equipados "a la catalana" desde la alpargata hasta la barretina, los mandó a tierra de 
moros a pelear contra ellos por la gloria y el honor de la patria española, que era la 
suya también. No era empresa fácil seííalarse por valiente entre aquella multitud de 
soldados valerosos; y sin embargo, hubo un día en que el arrojo, la abnegación y el 
heroismo, ya bien acreditados, de la legión catalana, llegó a lo sublime; y fué cuan- 
do uno de los caudillos del ejército, catalán también, después de mostrar a los legio- 
narios el puesto de mayor peligro en la empeñada refriega, los arengó en vuestra len- 
gua, en la lengua regional de todos ellos. La arenga cayó en los corazones de aque- 
llos héroes, como el fuego sobre la pólvora. 

Pocos, muy pocos de ellos volvieron vivos de la batalla después del triunfo. Al 
presentar estos gloriosos restos el capitán que los regía al caudillo conterráneo que 
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les saludaba con respeto, aun después de haber sid.0 su ejemplo y su guía en el san- 
griento lance, díjole aquellas memorables palabras que, para mí, no han tenido se- 
mejante en lengua de heroe legendario: 'Encara 'n quedan per un altre regada': 

¿Hay, ni puede haber, nada más hermosamente español que estos hechos y es- 
tos dichos, originados, sin embargo, de un movimiento íntimo y generoso del espí- 
ritu regionalista? 

Pues bien, y vaya ello como fin substancial de mis propósitos: pretender que es- 
te noble sentimiento que se impone al corazón humano en todos los actos de la vida 
social, no se refleje, cuando menos, en las letras y en las artes, es lo que me parece a 
mi delito, no solamente de lesa patria, sino de lesa cultura, de lesa familia, de lesa 
humanidad. 

Todas las precedentes reflexiones que han de pareceros, y lo son efectivamente, 
triviales en grado sumo, se han deslizado de mi pluma, no como argumentos contra 
los que usa el centralismo pertinaz, sino como exposición breve y sumaria de mi 
modo de ver y de sentir en este pleito, tan traído y tan llevado a última hora, y co- 
mo único título que me aventuro a exhibir en disculpa de mi atrevimiento al acep- 
tar el puesto con que se me ha brindada en este Consistorio, y el encargo de daros 
en su nombre las gracias por el realce y el brillo que habéis prestado con vuestro 
concurso a esta tradicional solemnidad de las Letras catalanas. 

Dad, pues, por'ofrecido el ferviente tributo, reina gentil de este torneo de los 
paladines del Gay Saber, dignísimas corporaciones y representantes de la autoridad, 
hermosas damas y cuantos acreditáis con vuestra presencia en este lugar un nobilísi- 
mo sentimiento de amor a las fiestas civilizadoras de la inteligencia y de la paz. 

Y, cumplido este deber, permitidme todos que utilice la favorable coyuntura 
con que la suerte me brinda en este instante, por primera y quizás única vez de mi 
vida, para satisfacer uno de los mas vivos anhelos de mi corazón: el de saludar fra- 
ternal y cariñosamente en vosotros, y en nombre también de las Letras Montañesas 
y de todos mis conterráneos, noblemente envidiosos de vuestra prosperidad, el re- 
nacimiento glorioso de vuestra literatura riquísima, a la gran ciudad, reina del Medi- 
terráneo, emporio de cultura y de las artes industriales, y al pueblo todo de Catalu- 
ña, al pueblo artista por excelencia, inteligente y trabajador, honra y prez de 
España."' 

1 La Vanguadia (Barcelona, 9 de mayo de 1892), p. 2. 



CAPITULO 111 

La crisis comercial.- Peticiones de ayuda a Menéndez Pelayo.- Reu- 
nión de L~~ castellanas en Valladolid.- La situación económica de la 
provincia.- Las relaciones capit-al$rovincia.- El Congreso Provincial de 
ganaderos de 1888.- El Circulo Mercantil.- La agt.icultura y la ganade- 
ria.- Ferias y mercados. 

. En líneas generales, cuando aparece el fenómeno de las nacionalida- 
des, Santander ha iniciado su curva descendente por lo que se refiere al 
modelo mercantil creado un siglo antes. Dicha crisis coincide, por otro 
lado, con la politización de ciertos movimientos que adquieren tonos se- 
paratistas, especialmente a raíz del desastre del 98' . Pero ya mucho an- 
tes, concretamente desde la década de los sesenta, Santander ve resque- 
brajarse su sistema económico; atrás quedaban los momentos de esplen- 
dor, tanto del siglo XVIII como de la primera parte del XIX. Se rompen 
en el transcurso del Último tercio de la centuria las bases sobre las que 
se había levantado un pasado glorioso que se hacía historia. La burgue- 
sía santanderina tendrá que afrontar una situación nueva para la que no 
estaba preparada y esto ocasionará no pocos problemas al desarrollo 
económico de la ciudad2. Además, las cosas en el campo no presenta- 
ban un cariz muy distinto; el atraso -sin olvidar algunos, muy pocos 
aún, ensayos agrícolas- era general y otros sectores, como la industria, 

- -- 

1 Valentín Silva, "El catalanismo'', Noticiero santuiderino (Santander, 18 y 28 mayo 1900). 
2 Tomás Martínez Vara, Santander de villa a ciudad. Un siglo de esplendor y crisis. Colec- 

ción Pronillo (Santander: Excmo. Ayunt. Edic. Estudio, 1983). 
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arrastraban una existencia lánguida. A mediados de siglo había euforia 
en la capital; las esperanzas depositadas en Ia construcción del ferroca- 
rril de Alar no eran pocas, pero este ferrocarril tuvo una vida penosa 
hasta su compra por el Norte. Con razón dice Simón Cabarga que "para 
1868 la empresa ya no era netamente santanderina y tenía su sede en 
MadridH3. En 1874 se fusiona, por venta, con la Compañía del Norte 
cuando tenia 139 kilómetros de longitud. El Crédito Castellano de Va- 
lladolid entabló demanda sobre el pago del contrato de construcción de 
la sección de Bárcena a ~ e i n o s a ~ .  

Así, pues, a partir de la década de los sesenta la crisis de Santander 
no hará sino acentuarse hasta el 98, siendo especialmente grave en los 
ochenta con las tarifas de transporte, el Tratado Comercial con los Esta- 
dos Unidos, la llamada "cuestión arrocera", etc. iEn qué medida estos 
hechos afectaron a la región? No existen elementos para emitir un jui- 
cio contundente, aunque hay razones para pensar que no pasaron desa- 
percibidos, al menos en determinadas zonas. 

Uno de los primeros en recomendar a Menéndez Pelayo como polí- 
tic0 que ayudara a los comerciantes santanderinos en sus peticiones pa- 
ra el tráfico de las harinas con América fue Pereda, quien, en 1884, le 
rogó que atendiera este asunto "de vital interés para esta plaza mercan- 
til", dada la competencia que les hacían en Las Antillas las harinas de 
los Estados UnidosS. 

En enero de 1885 cientos de firmas de comerciantes santanderinos 
se dirigen a las Cortes en un importante documento solicitando el "cabo- 
taje total e inmediato entre la Península, Cuba y Puerto Rico; la refor- 
ma de las tarifas de los ferrocarriles, sobre la base de unidad de precio 
por tonelada y kilómetro y supresión del 15 por ciento que el Estado 
cobraba a estas Compañías, así como la supresión y reducción de algu- 
nos derechos a la marina, tanto de cabotaje como de altura". Finalmente, 
solicitaban que se permitiera el descascarillado del arroz de la India para 
fomentar el tráfico entre la metrópoli y sus colonias, y pedían una re- 
forma de las cartillas evaluatorias rebajando los tipos de base a los pre- 
cios de los granos6. En este mismo sentido, Marcelino Sanz de Sautuola 

3 José Simón Cabarga, Santander Sidon Ibera (Santander, 1956) 231. 
4 "Empresa del Ferrocarril de Isabel 11 de Alar del Rey a Santander", Papeles varim sobre 

asuntos concernientes a dicho ferrocarril. 
Ver también de Felipe Arche, Apuntes sobre la inflaencia del puerto en la vida económica 
de Santander (Santander, 1944). 

5 Carta del 9 de febrero de 1884. Epistolario de Pereda y Menéndez Pelayo (Santander, 
1953) 80-81. 

6 "A las Cortes", en t. 7 de Papeles varios referentes a la provincia de Santander (1874-88), ' 

Biblioteca Municipal de Santander. Fondo E. de la Pedraja. i. 
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rogó al mes siguiente a Menéndez Pelayo que apoyara a los diputados y 
senadores santanderinos, e incluso vascos, en sus reclamaciones por las 
tarifas de ferrocarriles: "Es éste, mi distinguido amigo, un asunto de vi- 
tal importancia para Santander: tanto, que si el Gobierno no accediera 
a nuestros deseos, lo cual no esperamos, pues son a todas luces justas y 
atendibles, la muerte comercial de esta ciudad sería triste realidad en no 

de apoyarse en sus hermanas las provincias castellanas, 
ante la grave situación comercial del momento, la Junta de la Liga de 
Contribuyentes convocó, el 24 de enero de 1886, a una reunión de las 

7 Marcelino Sanz de Sautuola, O. C., p. 282-2M. 

de este puerto, agonizante ha tiempo". 

I 
"Esperarnos, pues, que V. con su valiosa influencia y grandes talentos 
trabajará cuanto le sea posible en el asunto, evitando la completa ruina 

Marcelino Sanz de Sautuola (Carta a Marcelino Menéndez Pelayo del 
19 de marzo de 1885). 
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Ligas castellanas en Valladolid. En esta asamblea el representante de 
Santander, Manuel Fernández, aludió en su'intervención a la necesidad 
que tenían los productores castellanos de un desarrollo en "el movi- 
miento comercial de las provincias ultramarinas". La Montaña necesita- 
ba, en efecto, unir comercialmente Castilla y Cuba, los dos polos de su 
comercio de tránsito. Santander constituía el enclave de este tráfico. 
Otros puntos de interés común que se trataron en aquella asamblea fue- 
ron la desaparición de las aduanas entre provincias, las tarifas de ferro- 
carriles, la supresión del impuesto del 15 por ciento que las empresas de 
ferrocarriles pagaban al Estado, la limpieza de arroces en España y la 
disminución de las gabelas de la marina mercante8. 

La situación en la provincia no era mucho más alentadora. Todavía 
contaba Cantabria con abundantes molinos situados en las márgenes de 
los ríos y algunas fábricas de harinas, que iban decreciendo paulatina- 
mente. Los cultivos más productivos estaban situados en los ayunta- 
mientos próximos a los centros de consumo. Al resultar la producción 
hortícola insuficiente, se importaban cebollas y patatas de Asturias y 
Galicia. Las huertas de los pueblos cercanos a la capital eran, práctica- 
mente, las que abastecían el mercado. 

Los cereales de invierno se circunscribían a Reinosa y Liébana y los 
de verano, caso del maíz, se producían en el resto de la provincia. El vi- 
ñedo tenía cierta importancia en Liébana, y la sidra, a finales de siglo, 
sólo se fabricaba en los pueblos de San Vicente de la Barquera, Pesués, 
Comillas, Larnadrid y Ruiseñada, con una producción de 1.140 hectoli- 
tros. 

La superficie destinada a los diferentes cultivos, productivos o no, 
era la siguiente en 18999 : 

CUADRO Núm. 1 

Superficies destinadas a los diferentes cultivos en 1899. 

Superficie cultivada 

...................... Prados. 37.232 hectáreas 
Cereal y leguminosas. 25.408 66 ........... 

......................... Vid 831 " 

Hortalizas .................... 624 " 

............... Arboles frutales. 105 " 

8 "Crónica. La Asamblea de Vailadolid", El Aviso, 28 enero 1886,Z. 
9 Memoria Reglamentaria de la Sección Agronómica (Santander, 1899) (inédita). 
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Superficie inculta 

Inculta. ..................... .307.673 " 

Montes ..................... .175.000 " 

Fuente : Memoria Reglamentaria de la Sección Agronómici de Santander. Año 
1899. (Inédita). 

La ganadería estaba formada por la raza autóctona tudanca con va- 
riantes o subrazas en las zonas de Liébana y Campoo. Las vacas de leche 
procedían de razas extranjeras importadas, como la frisona, o se com- 
praban otras razas en la provincia vecina de Asturias. Los concursos 
ganaderos y la importación de ganado constituían el procedimiento de 
mejora pecuaria, pero la falta de directrices dio origen a numerosos cru- 
zamientos, si bien la raza frisona se fue imponiendo como productora 
de leche desde 1870. 

CUADRO Núm. 2 

Concurrencia de cabezas de ganado vacuno en las exposiciones 
de los años que se citan: 

hese 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 

Rapas del país 51 62 155 185 128 142 144 190 
" extranjeras 20 30 32 40 29 26 25 32 
" mixtas (mestiz.) 7 15 66 40 44 31 22 30 

TOTALES 78 107 253 265 201 199 191 252 

Fuente: A. López Vidaur: Discurso clausura de la Exposición de Ganados 
celebrada en Santander en julio de 1877 (Santander, 1877). 

El ganado se explotaba en régimen mixto de estabulación y pasto- 
reo. Aunque se advertía ya a finales de siglo una gran inquietud ganade- 
ra, el nivel de vida de la gente del campo en Cantabria era francamente 
bajo como lo evidencian los. siguientes datos sacados de la memoria 
anual de la Sección Agronómica en 1894: 

Los peones fijos, adscritos a las explotaciones, cobraban de 150 a 
200 pts. anuales, aparte de la comida. En cambio, los peones tempore- 
ros tenían unos jornales de 2 a 2,25 pts. 

Los pastores de invierno ganaban un salario de una peseta por año y 
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res y comían a cuenta de los ganaderos. Los de verano no recibían la ali- 
mentación y cobraban 5 pesetas por cabeza en la temporada. 

La alimentación se hacía generalmente con productos del campo y 
raramente se comía carne. El vino sólo se bebía en las zonas de recolec- 
ción y el pan era de maíz en la mayoría de los casos. 

Las relaciones entre la capital y la provincia no siempre habían dis- 
currido con la cordialidad que cabía esperar; con frecuencia los munici- 
pios se sintieron desasistidos y carentes de los recursos necesarios y ello 
provocó tensiones de éstos con Santander. La crisis económica se vio 
agravada desde la década de los ochenta por la incidencia de fenómenos 
coyunturales tales como la guerra y las invasiones epidémicas sobre un 
tejido social enfermo. Estamos en un momento en el que el éxodo rural 
incrementa el proletariado de las ciudades; no sólo Madrid y Barcelona 
sino también otras ciudades de la geografía nacional ven incrementados 
sus efectivos demográficos. Y ello era lógico pues las condiciones del 
campo eran duras en toda España. En Cantabna, por ejemplo, los jorna- 
les de labores de un trabajador de la tierra oscilaban en 1889 entre 1,50 
y 2 pesetas, lo que se traducía necesariamente en un nivel de vida muy 
bajo. Por si todo ello fuera poco, en 1898 tiene lugar la depreciación de 
la peseta, coincidiendo con el desastre colonial. 

Las actas de las Juntas de Puente San Miguel y el informe que escri- 
bió José Manso Bustillo, vecino del valle de Toranzo, apoderado de la 
Junta en Madrid, dan una idea aproximada de la situación de la Provin- 
cia desde el siglo XVIIIlO. Es entonces también cuando la Junta de los 
Valles invitó a la ciudad de Santander a que enviara un diputado a las 
reuniones, aduciendo las ventajas de una unión. 

En mayo de 1796 el Ayuntamiento de Santander comunicaba su de- 
seo de estar representado y de que se realizara dicha unión. Mas tarde, 
los repr&entantes de la provincia reclamaron a la Junta de Gobierno de 
la Capital un local para sus reuniones, ya que los diversos partidos de la 
provincia no querían convertirse en un feudo de la capital, pero se les 
denegó argumentando que se consultaría al Gobierno, por lo que elabo- 
raron un nuevo escrito en favor de los derechos de la provincia qÚe fir- 
maron en Santander el 30 de julio de 1843. 

En estos años se intenta la creación de otra Junta Provincial con un 
representante de cada partido para el gobierno provisional de la provin- 

10 José Manso, Estado de Irii Fábricas, comercio, Industria y Agricultura en las montañas de 
Santander. (S. XVIII). Introducción histórica de Tomás Martínez Vara (Santander: Libre- 
ría Estudio, 1979). 
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3 C O N S E J O  P R O V I N C I A L  

m 

1 A G q I C U L T U R A ,  I N D U S T R I A  Y COME\CIO. 

EXPOSICION 

cia: "Queremos lo que quieren los pueblos libres, que el paíe sea gober- 
nado por el país mismo'". 

Ed 1880 Gmasia GonzáEez de Linares, en un manifiesto dirigido a 
lm electores, para ser elegido diputada provincial por d distrito de Ga- 
bezón de la Sd, se comprometía a atender, entre otros puntos, el '"S- 
tablecimiento de la administración antigua de los pueblo<~&$lada hoy, 
y hasta casi desconocida, por reformas introducidas imp'réme~tadanen- 
te, y organizacicE~~ de los ayuntamientos de modo que respondan a to- 
dos los importantes fines que están llamados a cumpliPia. 

Siete años despu&, en 1887, la situación en 3 medio rural ee h x e  
insostenible, hasta el punto de oi-ganizarse una reunión de alcaldes en 

11 Papeles v& refecenaes a la pmviact  de Santander, t. &, Biliotecra Municipal de Santan- 
der. 

$2 Papeles varío8 refierentei a Ir hvineia 4s Santmdet, (1(331-8%), t. 5, docmnta 132. 
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Torrelavega para tratar de la crisis pecuaria y agrícola de la provincia13. 
Este año y el siguiente se caracterizan, en general, por la falta de trabajo 
de los obreros, que son pagados con salarios bajos, lo que favoreció en 
las grandes ciudades el robo y la mendicidad y entre la población rural 
la emigración a América. 

Con este motivo, el Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio propuso, para que fueran discutidos en el Congreso Provincial 
de Ganaderos de 1888, una serie de puntos que sirvieron para aclarar las 
causas de la crisis pecuaria. A esta situación precaria aludiría Pereda en 
su novela Al primer vuelo (1891), en el capítulo IV, al referirse a las fe- 
rias y mercados de Villavieja (nombre bajo el que se esconde la villa de 
Torrelavega en dicho libro), diciendo que habían venido a menos, con 
harto malestar del gremio de labradores. El escritor de Polanco dejaría 
también patente que la prestigiosa villa jamás había tenido un valedor 
político en Madrid ni en la capital de la provincia Esta conducta no era 
nueva ya que, como nos recuerda José Simón Cabarga, en 1876 Santan- 
der tuvo hasta tres ministros nativos con Cánovas, así como otros mu- 
chos montañeses situados en puestos privilegiados, sin que se notara pa- 
ra nada en la provincia su obligada intervención en los problemas pro- 
vinciales" . 

En efecto, en 1887 los hombres más cualificados del campo monta- 
ñés que formaban el Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Co- 
mercio, se habían reunido con el gobernador, al que hicieron partícipe 
de sus inquietudes a causa de la crisis pecuaria por que atravesaba la 
provincia15 .A ello habrían de unirse las malas cosechas de algunos años, 
como ocurrió en 187916. 

Acudieron a aquella reunión de ganaderos influyentes personalida- 
des, como el alcalde de Torrelavega, Marcelino Sanz de Sautuola, Faus- 
tino Odriozola y Alfredo Alday. Se quejaron entonces de una falta de 
protección al campo y a la ganadería, cuyos intereses, tal como dijo 
Sautuola, no debían separarse. Entre las peticiones que se formularon 
en ese momento figuraban gran parte de las que aquejaban a los gana- 
deros. Tales eran el fraccionamiento de la propiedad rural, el alto pre- 

13 Documento 122, en t. 7 de Papeles varios referentes a la Provincia de Santander. Cole~ 
ción Pedraja. 

14 José Simón Cabarga, Santmder en el siglo de los pronunciamient~s y 1 ~ s  guerras civiies. 
(Santander: Institución Cultural de Cantabria, 1972) 345. 

15 "Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. La Crisis", El Atlántico, 29 
noviembre 1887,l.  

16 El Aviso (Santander, 22 noviembre 1879). En esta época las producciones de una cosecha 
normal en la provincia eran las siguientes: maíz, 345.790 hectolitros; alubias, 22.874 hl., 
trigo, 85.623 hl.; cebada, 33.000 y centeno 10.000 hl. 
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cio de los jornales, la escasez de fábricas de lacticinios, el abandono de 
los prados naturales y la falta de buenas vacas lecheras". También se 
habló en esta primera reunión de disminuir las contribuciones y los ex- 
cesivos impuestos que recaían sobre el campo en un momento en que 
se notaba la falta de dinero procedente de América Pero tanto como 
estos problemas fiscales, agravaban la crisis las importaciones de ganado 
y de carne procedentes, sobre todo, de Estados Unidos de Norteamérica 
y de América del Sur, contra las que no podían competir los ganaderos 
españoles18. Por otro lado, las tarifas de los ferrocarriles suponían un 
encarecimiento para los productos agropecuarios. Como remedio se soli- 
citaron medidas proteccionistas, entre las que figuraba la rebaja en las 
contribuciones. Sólo uno de los asistentes, entre los reunidos con el go- 
bernador, se atrevió a sugerir que la crisis se debía al atraso de la explo- 
tación de la riqueza pecuaria del país. En definitiva, los representantes 
del Consejo Provincial propusieron la rebaja en las tarifas de los ferroca- 
rriles, la supresión de cargas en las reses que acudían a la feria, el cierre 
a las importaciones de ganado y de margarina y la constitución de una 
comisión que hiciera llegar al Gobierno los problemas del campo y la 
ganadería. Como resultado de esta reunión se concertó un Congreso ga- 
nadero montañés para el año siguiente de 1888. 

A primeros de marzo se inauguró el citado Congreso Ganadero Pro- 
vincial bajo la presidencia del Comisario Regio de Agricultura, Industria 
y Comercio en el salón de sesiones de la Diputación Provinciallg. Con 
este motivo se remitieron unos cuestionarios de preguntas sobre temas 
referentes a las exposiciones de ganado, las causas de la crisis pecuaria, 
la creación de Bancos agrícolas y paradas de sementales, etc., con los 
que se pretendía conocer el origen de los males para poner después el 
oportuno remedio. La imposibilidad de asistencia de muchos ganaderos, 
a causa del fuerte temporal de nieve, hizo que las sesiones de este Con- 
greso ganadero se aplazaran hasta primeros de abrilm. Cuando tuvo lu- 
gar en esta fecha la inauguración, el Comisario Regio, Santos Zorrilla, 
dedicó unas emocionadas palabras de recuerdo a la figura de un insigne 
montañés, recientemente fallecido, que habíh ofrendado su vida al estu- 
dio de la economía y de la cultura de su tierra natal. La muerte, el últi- 
mo día de marzo, de Marcelino Sanz de Sautuola había impedido su 

17 Gregorio Lasaga Lameta, Dos memorias (Torrelavega: El Dobra, 1888) 7-28. 
18 En 1887, según datos procedentes de la Dirección General de Aduanas, se habían irnpor- 

tado 4.259 cabezas de ganado caballar, 10.558 de mular y 29.368 de vacuno. (Ver "Impor- 
tación ganadera", El Atlántico, 29 febrero 1888,2. 

19 o "Congreso ganadero", en sección de Noticias, El Atlántico, 2 marzo 1888,2. 
20 "Congreso ganadero", El Atlántico (Santander, 2 ,3 ,4 ,5  y 6 abril 1888). 
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participación que, como en otras ocasiones, hubiera significado una 
contribución efectiva y valiosa 

Las sesiones, que duraron del 1 al 5 de abril, se dedicaron a comen- 
tar y discutir las respuestas a los cuestionarios remitidos por importan- 
tes hombres del campo aportando soluciones ala crisis. Como siempre, 
se nombró un representante para la Asociación de Ganaderos y se envia- 
ron las conclusiones a los políticos, pero, en definitiva, la provincia no 
pudo o no supo hacer frente a aquella situación mediante un programa 
inteligente de mejora pecuaria. 

El otro problema grave radicaba en las tarifas ferroviarias. Ya hemos 
visto cómo Pereda, Sautuola y Menéndez Pelayo se habían interesado 
por ello. En 1867 los puertos del Norte habían organizado la llamada 
"Liga de los puertos Cantábricos" como procedimiento de réplica y de 
defensa de sus intereses comerciales perjudicados por las tarifas de los 
ferrocarriles del Norte de España y del Mediodía de Francia, que deri- 
vaban hacia Burdeos el movimiento de mercancías. La línea Madrid- 
Burdeos se veía, entonces, favorecida con perjuicio del trabajo de la 
capital de España con los puertos de Santander, Bilbao y San Sebas- 
tián. En 1882 la competencia se debió al puerto de Lisboa y se habló 
de volver a resucitar la Liga de los puertos. "( ...) Para que el público 
pueda hacer respetar sus derechos por las Empresas de ferrocarriles ha- 
ce falta descentralizar en materia de reclamaciones del público contra 
las Empresas". Los litigios se resolvían en Madrid, lo que perjudicaba 
las reclamaciones locales. Por otro lado, el viejo problema del encare- 
cimiento de los transportes, que continuó hasta bien avanzado el nue- 
vo siglo, se debía a la escasez de materias transportables al no haberse 
realizado la revolución agraria y ser también escasa la demanda de pro- 
ductos debido a la competencia y a la pérdida, más tarde, de las colo- 
nias2' . 

Pues bien, a la pésima situación del comercio de finales de siglo ha- 
bría que añadir las reivindicaciones de los movimientos obreros y la gue- 
rra en las colonias, que influyeron en el desarrollo comercial santan- 
derino" . 

En 1880, como reacción al mal momento, los montañeses deciden 
fundar un Círculo Mercantil "que oponga inquebrantable barrera a to- 
dos los abusos, cualquiera que sea su origen". En este mismo año la Liga 
de Contribuyentes de Santander, reunida en el Ayuntamiento, acordó, 

21 Liia del Comercio en los puertos cantibricos (Bilbao: Vda. de Delmas, 1882). 
22 "El conflicto en los muelles" y "La Huelga", en El Atlúitieo del 28, 29, 30 y 31 mayo 

1892. 
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por suscripción de la mayoría de los industriales, comerciantes y expor- 
tadores, aceptar, desde primeros de 1881, la peseta como unidad mone- 
taria, el metro para las medidas lineales y el cúbico para las maderas de 
todas las clases, los cien kilos para los envíos de cereales y los mil para 
carbones y minerales. 

Con el pesimismo se acentúa la protesta contra el centralismo, fenó- 
meno fácil de advertir en Cantabria a finales de siglo y principios del 
nuevo. Pero no todos los motivos de esta protesta eran atribuibles a la 
mala situación por la que atravesaba el país, como se ha de ver. 

Según los cultivos que se producían entonces, se podía dividir la 
provincia de Santander en seis comarcas. La primera comprendía los 
ayuntamientos próximos a los centros de consumo importantes, y era la 
originaria de los cultivos intensivos. La segunda era una comarca de cul- 
tivos de menor rendimiento, encargada de abastecer con sus productos 
a los mercados de alguna importancia. La tercera era la de las praderas, 
y correspondía a los ayuntamientos de los valles de producción forraje- 
ra y especializados en la ganadería vacuna. La cuarta comarca compren- 
día los ayuntamientos de terrenos accidentados y casi incomunicados, 
sede de los pastizales de altura y de la raza tudanca. En la quinta, Lié- 
bana y Reinosa, se cultivaban los cereales de invierno y se explotaba 
una variedad de la tudanca Y la última comarca era la de la vid, que te- 
nia ya entonces poca importancia y cuya extensión superficial de culti- 

CUADRO Núm. 3 

Renta en pts./Ha. de cada cultivo en las diferentes comarcas (1894) 

Cultivos Cultivos Comarca Comarca Cultivos cultivW 
Plantas cultivadas intensivos intensivos de las de de ppreales de la vid 

muy Pro- menos praderas de altura de invierno 
ductivos productivos 

Hortalizas 512 
Maíz a secano (anual) 58 
Trigo 5 8 
Prados 36 
Monte alto 16 
Monte bajo 12 
Erial 8 
Vid 8 
Frutales sueltos 

- - -- 

Fuente: Memoria Reglamentaria del año 1894. Sección Agronómica de Santan- 
der (inédita). 
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vo ocupaba, en 1889,879,67,00 hectáreas, correspondientes a los parti- 
dos judiciales de Potes, Castro Urdiales, Reinosa y Laredo. 

CUADRO Núm. 4 

Superficie ocupada por el arbolado en 1897 en Cantabria. 

Montes poblados de árboles ........................ 1. 700 hect. 

Arboles frutales .......................................... 
Arboles de sombra y adorno ....................... 

........................... TOTAL 2. 306 " 

Fuente: Memoria Reglamentaria del año 1897. Sección Agronómica de Santan- 
der (inédita). 

El eucalipto, especie introducida por Sanz de Sautuola y adaptada 
en la provincia, gozaba ya entonces de cierta importancia económica. 

En 1895, por iniciativa del senador Martínez Pacheco, se concedió 
el título de ciudad a la villa de Torrelavega, a la que se refería Pereda en 
1864, en Escenas Montañesas, con estas palabras: "Torrelavega, la pri- 
mera y más linda villa de la provincia, aunque sobre la carretera nacio- 
nal y conteniendo desde muchos años hace' un comercio considerabilí- 
simo y, por consiguiente, de población menos típica que otras de la 
Montaña, ha perdido también los pocos rasgos que la distinguían, ce- 
diendo a la influencia minera, y más aún a la del ferrocarril que penetra 
en su jurisdicción. Hoy es esta culta y bonita población una digna sucur- 
sal de Santa~~der"'~. 

Desde antiguo la villa ostentaba un gran prestigio mercantil por sus 
mercados, que tenían una antigua tradición. Provenían estos de una 
Real Cédula de Carlos 111, dada en Madrid a primero de septiembre de 
1767, por la que se facultaba a la prestigiosa villa para establecer un 
mercado franco y libre todos los lunes de cada semana. Pero esto no era 
suficiente, dada la competencia de las ferias y mercados de los pueblos 
vecinos. De aquí, que Torrelavega decidiera agruparse con los pueblos 
colindantes que formaban la jurisdicción y ofrecerles participación si se 
acordaba que los vecinos compraran y vendieran los pxodirctos en sus 
mercados. Así fue que el 9 de junio de 1799 los representantes de es- 

23 El Atlántico, 4 febrero 1895,2. Para Pereda ver "El espíritu moderno" (Madrid: Aguilar, 
1942) 296-297. 
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%,pp ,~ueblos decidieron agruparse y cambiar los mercados a los juevesx. 
1844 y doce años después se trasladó a 

,, :< 

. La feria del primer domingo data, pues, de 1856, cuando era alcalde 
crea la segunda del tercer domingo, sien- 

# , < ,, ,!,; J,! :)* 

e - La venta de ganado, sobre todo vacuno, supuso la .principal fuerite 
e_Fomercio para los agroganaderos de la comarca. En 1871 apareció, ya 

ar de raza holandesa en ~antabria y >n 
de Ganado en Santander sólo concuriie- 

Reses vendidas 

1903 ............................................................. 13. 300 

* Cálculo aproximado. 
Fuente: La Producción Montañesa (Torrelavega, 3 1 diciembre l9O3), p. 4. 

24 "Los mercados de Torrelavega", El Di- Montaíiéa, 15 agosto 1934,14. Ver también de 
Pablo del Rio, "De la vieja historia local. Importante documento sobre el origen del mer- 
cado semanal", Alerta, 11  septiembre 1981,26. r -  
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ron cinco vacas de esta raza. Precisamente, en este mismo año hace por 
primera vez su aparición, el tercer domingo de marzo, la primera vaca 
holandesa en la feria de Torrelavega. 

Estas ferias, de la recién nombrada ciudad, competían con las de 
Santander y si bien llevaban la delantera en el aspecto pecuario, no te- 
nían la proyección de actos y festejos de las de Santander, incrementa- 
das cuando coincidían con exposiciones ganaderas. 

La aparición del ferrocarril y del praderío afectó el desarrollo de las 
ferias de ganado vacuno hasta en los pueblos más remotos, que vieron 
exi ellas la única manera de influir en el desarrollo económico. 

Los pueblos vecinos llegaron a competir entre si en su afan de 
atraerse una mayor clientela hacia sus ferias y mercados. Para ello las 
acompañaban con programas de fiestas. Los espectáculos musicales, con 
bandas de músicos, fueron relativamente modernos y aparecen hacia la 

Mujeres pasiegas dedicadas a la venta ambulante y en los mercados de 
queso y mantequilla. "Raza mercantil y andariega" la llamó el Dr. Enri- 
que Diego Madrazo. 
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mitad del siglo XIX. Lo más común era el pito y el tamboril. La dulzai- 
na se introduce en Laredo, al decir de Basoa, a principio del presente si- 
glo por influencia castellana. Pero antes se conocía ya en otras localida- 
des. Por ejemplo, para el mercado de Meruelo se trajo de Santoña en 
1885 al tío Torniao, hábil tocador de dulzaina, que vino acompañado de 
un atabalero2'. 

Al año siguiente se advierte ya la citada crisis de la ganadería, con 
paralización de las' transacciones y una baja de los precios. Los ganade- 
ros se quejan y hablan de emigrar. En algunas comarcas el absentismo 
deja los pueblos sin manos jóvenes. En Herrerías el corresponsal dice, 
este año 1886, que las mozas bailaban entre si por no haber jóvenes, ya 
que habían emigrado a América o Andalucía. 

Las ferias existentes entonces en los pueblos de la provincia eran las 
siguientes: De ganado vacuno en Torrelavega (primer y tercer domingo 
de cada mes). También de bovino en Renedo de Piélago, Guarnizo, Rio- 
tuerto, h u e r o ,  Camargo, Santillana del Mar y Cabezón de la Sal. En 
Reinosa de vacuno, lanar y de cerda (primer lunes de mes) y lo mismo 
en Rada (Junta de Voto) y Potes, y, en Treceño, de vacuno y de cerda 
En Reinosa había además un centro de contratación del Arma de Caba- 
llería para comprar potros26. Era tal la importancia económica de las 
ferias para las regiones, que su fracaso podía suponer la crisis económi- 
ca para el resto del año, tal como lo reflejaba un periódico en 1887: 
"El día 11 de el actual mes de septiembre principiará en el pueblo de 
Bielba la feria de ganado que dura tres días, y cuyo buen resultado li- 
braría de muchas miserias a todos los pueblos de esta comarca y a va- 
rias de Asturias, de Liébana y de otras regiones montañesas"". 

El Ayuntamiento de Torrelavega no instituyó las Exposiciones ga- 
naderas hasta 19 11 y en 19 16 se publicó el ~ e g l a m e n t o ~  . 

Como se ha visto, la crisis del campo y de los comerciantes de la ciu- 
dad es lo que promueve la citada reunión de las Ligas Castellanas y el 
Congreso Provincial de Ganaderos, ya referido. 

25 E1 Cántabm, 1 mayo 1885. 
26 "Compras de cria caballar", El Cíntrbm, 15 septiembre 1886. 
27 El Cintrbm, S septiembre 1887,Z. 
28 El L i d  Montaííés, 30 mamo 1916,l.  





EXPOSICION DE PROPIETARIOS, INDUSTRIALES 
Y COMERCIANTES DE SANTANDER A LAS CORTES 

SOLICITANDO QUE SE ADOPTEN MEDIDAS EN DEFENSA DE 
SUS INTERESES ECONOMICOS. 

"Solicitando adopte medidas en defensa de sus intereses económicos los que 
suscnCen, propietarios, industriales y comerciantes, vecinos todos de Santander, a 
las Cortes respetuosamente exponen: Que no creen que las naciones deban mante- 
nerse apartadas del cambio universal, encerradas dentro de murallas infranqueables 
y abroqueladas con prescripciones arancelarias que exageren la protección, temien- 
do siempre toda ingerencia extraña; pero a la par entienden que las medidas y refor- 
mas económicas, no pueden ni deben llevarse a cabo súbitamente; que los golpes de 
Estado, por arriba, y las revoluciones por abajo, son igualmente inaplicables a los 
procesos sociales, en que quizá ha de cambiar la opinión y romper la conciencia ge- 
neral, el yugo de la rutina, para emprender el vuelo hacia lo desconocido. Los recla- 
mantes son partidarios de que se obre en estas materias con gran parsimonia, porque 
sólo habiéndola, sólo estudiando previa y circunstanciadamente las necesidades del 
país, no tendrá éste que lamentar mayor número de males del que hoy sufre o le 
amenaza en virtud de Convenios tan desgraciados como el celebrado con Alemania 
(nación que nos importa por valor de 82.741 S43 pesetas y exporta 7.096.630 pese- 
tas, cuando antes del Convenio era mayor nuestra exportación) o del que motiva es- 
ta reclamación y otros; funestos resultados que, sirviendo de amarga lección y de 
triste antecedente, harán mirar recelosamente cuantos pactos internacionales se pro- 
yecten y anuncien en España, pues con fundamento podrá temerse que de ellos pro- 
vengan nuevos desastres y desventuras al bien patrio, que es el que ante todo debe 
atenderse. 

Cierto que el Gobierno, inspirando sus actos en este principio, al celebrar con- 
venios con otras naciones, procura alcanzar favores para los intereses de España: 
mas contrariando ese buen propósito, suelen resultar en la práctica vulnerados di- 

. chos intereses, según sucederá a consecuencia del Tratado comercial concertado con 
los Estados Unidos, cuyos capítulos asestan rudo golpe a la producción y trabajo 
peninsulares. Y siendo esto, como lo es, innegable, cual lo comprueban el grito y re- 
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clamaciones que por todos los ámbitos de la Península se levantan contra el concier- 
to citado, a los dignos representantes en Cortes de tantos intereses sacrificados, toca 
gestionar lo que estimen oportuno para la modificación de aquel, en términos que 
concilien las necesidades de las Antillas y las de la Península. 

Verdad es que el Gobierno de S. M. (q. D. g.) fue autorizado por la Ley de 22 
de Julio del pasado año para celebrar Tratados con otros Gobiernos, pero tal autori- 
zación no era ilimitada, supuesto que sólo sería usable en cuanto no se impidiera el 
desarrollo del cambio de productos entre la Península y las Antillas, conforme a lo 
que estatuye el artículo 7.' de dicha Ley; y el deseo de que nunca se entendiera la 
autorización con perjuicio de los intereses peninsulares, lo confirma el siguiente art. 
8.' cuando dice que se tendrán estos en cuenta para anticipar los plazos marcados 
en las leyes de relaciones comerciales de 30 de Junio y 20 de Julio de 1882. 

¿Se ha tenido presente en el asunto que motiva este documento semejante cor- 
tapisa o limitación, que aun no estableciéndola una Ley, como la establece, siempre 
debe servir de círculo dentro del cual gestionen los gobernantes, cuyos actos han de 
informarse en el bien de los gobernados, que es el precepto primordial de que nunca 
puede prescindirse? Los agricultores, los industriales y los navieros españoles, que, 
como un solo hombre, proclaman en numerosas exposiciones los desastres que les 
acarreará el pacto celebrado con los Estados Unidos, contestan clara y elocuente- 
mente la pregunta. 

Los exponentes, pues, solicitan en primer término: que los Cuerpos Colegisla- 
dores introduzcan en el pacto de que se trata las modificaciones que demanda el in- 
terés patrio. Pero si, contra lo que nosotros opinamos, se entendiera que la revisión 
aludida no es factible, precisa que las Cortes, usando de la facultad legislativa que 
les corresponde, dicten disposiciones que valgan a compensar a la Península de los 
daños gravísimos que sufrirá en sus más preciados e importantes ramos de riqueza. 

Prescindiendo de otros puntos que pudieran-anotarse a este fin, limitaremos 
nuestra Exposición a algunos entre los de mayor importancia, porque sólo siendo 
grande la que entrañen las medidas legislativas que se adopten para satisfacer los jus- 
tos deseos y aspiraciones del país, será verdadera y positiva la satisfacción que se le 
conceda. 

Si se quiere afianzar los cambios y relaciones entre la Metrópoli y sus islas ultra- 
marinas, es necesario plantear el cabotaje entre estas y aquella. Con tal medida Cuba 
y Puerto Rico podrán contar con los mercados peninsulares a donde no envían aho- 
ra muchas de sus ricas producciones porque están abastecidos por las extranjeras; y 
la Península por su parte encontraría modo de dar salida a sus productos. 

Además, la declaración del cabotaje indicado salvaría a la marina mercante es- 
pañola, daría en España impulso a la constnicción naval moderna, y por tanto, a las 
grandes industrias del hierro y del acero, y favorecería extraordinariamente a otras 
muchas industrias españolas: y desde el punto de vista político, ligaría cada vez más 
a las Colonias con la Madre patria, a la que hoy más que nunca interesa la conserva- 
ción de aquellas (que tantos sacrificios representan), teniendo en cuenta su favora- 
ble situación con relación al ístmo de Panamá, y que conviene ir asentando en ellas 
los depósitos de los productos e industrias españoles, que puedan cambiarse con los 
pueblos americanos del Pacífico. 

Atendibles son los varios extremos que abarca esta solicitud, mas hay entre 
ellos uno digno de especialísima atención, el relativo a la unificación de tarifas de 
ferrocarriles sobre la base de tonelada y kilómetro. 
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Todo país dotado de ferrocarriles debe aspirar a la completa uniformidad de las 
tarifas de las líneas férreas que le crucen, por las facilidades que esto ofrece al co- 
mercio y por la poderosa consideración de que, si bien no son iguales por unidad ki- 
lométnca los gastos de construcción y conservación de las diversas líneas, el Estado 
ha establecido en cierto modo esa igualdad subvencionándolas, según el coste de su 
establecimiento y conservación. Mas planteada la uniformidad sólo en los precios 
máximos de peaje y transporte, conforme lo estatuye la Ley de 4 de Junio de 1863 
y aconseja unánimemente en su informe publicado en la Gaceta, la Comisión encar- 
gada por Real Decreto de 26 de Julio de 1882 del estudio de la cuestión, sería apa- 
rente e ilusoria la reforma, puesto que dentro del máximo impuesto podría estable- 
cerse luego la disparidad en las Tarifas, renaciendo los inconvenientes que en el te- 
rreno práctico queremos que se desarraiguen: de aquí que los firmantes reclamen 
que la unificación sea general, para toda clase de Tarifas, respetando la necesaria 
clasificación de mercancías. Con semejante medida concluirá el reinado de esas so- 
ciedades omnipotentes en cuyas manos está la suerte de los pueblos y zonas españo- 
les, de esas Compañías árbitras de la vida y porvenir de regiones enteras a las cuales 
sacrifican y dan muerte de una plumada: porque basta a las Empresas de ferrocarri- 
les decretar rebajas de precios en determinados ramales de sus caminos para que, 
atraídas por la economía, marchen las mercancías por sendas que de otro modo 
nunca siguieran, abandonando las que por su menor longitud debieran naturalmen- 
te recorrer. 

LES esto posible, o mejor dicho, es tolerable, por que posible desgraciadamente 
viene siéndolo? No, y cien veces no. Y los que se sientan en las Cámaras de la Na- 
ción para regirla y defender sus intereses procurarán la más pronta terminación de 
las arbitrariedades de los ferrocarriles, que tienen, ha tiempo, soliviantado al país, y 
muy particularmente a las laboriosas comarcas castellanas, y al noble país vasconga- 
do y a la paciente e hidalga tierra montañesa, que son las regiones donde con mayor 
intensidad se notan b s  mortíferos efectos de los donosos trastornos que se introdu- 
cen en la geografía de nuestra Península. 

Y que el desvío de las corrientes comerciales se efectúa, sacándolas de sus cau- 
ces naturales, que los ferrocarriles operan las mas extrañas revoluciones geologicas 
en el suelo español, se comprueba observando entre infinitos hechos que pudieran 
referirse, el de que Valladolid (y cambiando los términos lo que de este se dice pue- 
de aplicarse a Castilla entera) distante 896 kilómetros de los puertos catalanes y 
600 de los gallegos y separado de Santander sólo por 267 kilómetros, envia sus pro- 
ductos por aquellos en vez de traerlos a éste, porque la Compañía del Norte, que 
aplica a nuestro puerto una tarifa sobre la base de 40 céntimos la tonelada (que con 
el 15 por 100 para el Estado dan 0,49) para Galicia y Cataluña adopta la base de 
20 céntimos (que con el recargo dicho hacen, 0,23). No extrañará ya, ante semejan- 
tes datos, que a pesar de ser Santander y también Bilbao los puertos naturales, co- 
mo más próximos de Castilla, carezcan del tráfico y movimiento de que gozaban en 
no lejanas épocas, y que jamás hubieran perdido a no arrancársele los cálculos estu- 
diados que destruyen sus favorables condiciones. 

Por tanto, al pretender que estas sean respetadas, que no otra cosa entraña la 
unifcacion que solicitamos, nadie argüirá que recabamos privilegios, antes bien, 
abogamos por la desaparición de los existentes, porque puestos los pueblos en igual- 
dad de condiciones respecto a tarifas de ferrocarriles, disfrute luego cada cual de los 
beneficios con que Dios haya querido favorecerle. Y tal deseo lejos está de inspirar- 
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se en miras egoístas: Santander y Bilbao ganarán ciertamente, el día que se realiza- 
se, pero también compartirán las ventajas resultantes las demás poblaciones de Espa- 
ña (y por esto todas ansían la reforma en que nos ocupamos), si bien ciñéndonos 
ahora a las que más íntima relación guardan con estos puertos, demostraremos bre- 
vemente cuán indudable será la generalidad del beneficio. 

Los pueblos de Castilla yacían en la más completa paralización, hasta que abier- 
to el camino de Reinosa contaron con fácil salida para sus trigos y harinas; y aquella 
agricultura adormecida por falta de mercados, surge Uena de vida y se desarrolla no- 
tablemente exportando por la costa Cantábrica su abundante producción. Cien fá- 
bricas erigidas desde Santander a Palencia acreditan el vuelo desconocido que ad- 
quieren las faenas agrícolas; desde el año 1840 a 1850 exporta este puerto de tres a 
cuatro millones de fanegas en grano y polvo; y la exportación crece extraordinaria- 
mente en los años siguientes; y entonces la via férrea se hace necesaria, y se tienden 
los railes que, enlazando a Castilla con sus inseparables puertos, simbolizan la solida- 
ridad de estos con aquella y afianzan materialmente la unión de sus intereses. Empe- 
ro estaba reservado a una Compañía extranjera adquirir la línea férrea de Alar, para 
romper esos vínculos y lazos, quitando a Castilla los puertos que la naturaleza le 
diera. Claro es que semejante ruptura habría de perjudicar tanto al puerto disloca- 
do, como a la región fonada a privarse de él, y así aconteció efectivamente. 

Oblígase a Castilla a llevar sus cereales a puertos lejanos, y el resultado de este 
inconcebible trastorno se deducirá por los siguientes cálculos que, por vía de ejem- 
plo, citamos. El porte de trigos y harinas desde Valladolid, y estaciones próximas, a 
Barcelona cuesta la tonelada por la tarifa número 8 vigente . . . . . . . . . .  Ptas. 5 1 2 5  
Desde Valladolid a Santander, aplicando igual tipo de 
percepción sólo costaría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ptas. 1 5,40 
más el transporte marítimo a Barcelona a 6 reales saco . . . . . . . . . . . .  Ptas. 15,OO 
y el Seguro marítimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,85 

. . . . . . . .  Resultando una diferencia a favor de la vía de Santander de. Ptas. 18,OO 
que recaería en favor del productor, puesto que el mercado catalán se rige necesaria- 
mente por los precios generales, y las economías en el transporte redundan en pro 
del remitente. Pero mientras continúe el actual estado de las tarifas, no pueden los 
productores castellanos obtener aquella mayor ganancia, lo que equivale a una de- 
preciación de 2 9 0  a 3 reales en fanega; y calculando en cinco millones de fanegas el 
movimiento anual de los cereales en Castilla, resulta esta perjudicada en 15 d o n e s  
de reales al año; la cual suma acrece con la correspondiente a los vinos, cuyo comer- 
cio sufre análogo detrimento que el harinero. 

No es, por consiguiente, admirable sino muy comprensible y natural, que Palen- 
cia, ValladoIid y demás provincias del interior que forman la zona de Santander, re- 
clamen en recientes documentos la unificación de unas tarifas que hoy les impiden 
recoger tan pingües ganancias, y que han sido causa en el pasado año de 1884 del es- 
tancamiento de crecidas existencias de cereales que hubieran corrido a tener salida 
por este puerto, y que, en fin, les mantienen desligadas de plazas marítimas que im- 
pulsaron su producción y sostuvieron con ellas activas negociaciones mercantiles, y 
que, por esto precisamente, poseen historia y hábitos comerciales de que carecen 
otros puertos, que tampoco reunen, o a lo sumo no aventajan, las notables disposi- 
ciones con que cuenta Santander para la carga y descarga de las expediciones nava- 
les y para la realización de las operaciones anejas. 
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Y no es sólo a la exportación cuando irroga perjuicios la actual tarifación, tam- 
bién 10s causa al comercio de importación. 

En efecto, las comarcas centrales de España son compelidas a buscar en las 
fronteras francesa y portuguesa O en la costa andaluza los artículos que consumen, 
cuando debieran tomarlos bajo mejores condiciones en el Cantábrico. Mas al presen- 
te no es esto posible, porque exigiendo el Norte 50 pesetas, por tonelada, desde 
Santander a Madrid, y cobrando la línea portuguesa 35 pesetas desde Lisboa a la 
misma corte, se contrarresta suficientemente la menor longitud de aquel recorrido, 
que es de 509 kilómetros, mientras que este suma 658: obstáculo tanto más com- 
probado, cuanto que el mismo Norte cobra desde Santander a idénticas mercancías 
para más allá de Madrid 36 pesetas y no las 50 expresadas que devengan transporta- 
das directamente a esa Corte. 

Hay más: en la línea de Santander a Alar existen industrias, por ejemplo, la de 
cristal en Reinosa, que sufren notables perjuicios con las tarifas establecidas por el 
Norte. En efecto, la referida industria paga 14 pesetas tonelada por el acarreo de las 
primeras materias desde Santander a Reinosa, y después a los productos elaborados, 
que sólo debieran satisfacer el transporte desde el lugar donde radica la fábrica, se 
aplica una tarifa que les obliga a pagar un porte como si partieran de Santander, o 
sea 50 pesetas, resultando que en definitiva devengan hasta Madrid 64 pesetas, con 
la circunstancia agravante de que si análogos productos proceden del extranjero, van 
de Santander a Madrid por sólo 50 pesetas, haciéndose así de mejor condición, a las 
expediciones extranjeras que a las nacionales; prescindiendo de que aquellas pueden 
además ir a Madrid desde Lisboa a razón de 35 pesetas tonelada y por 45 desde 
Londres con arreglo a la tarifa M. L. número 5. Y es de notar que a las fábricas de 
harinas radicantes en iguales parajes que las aludidas industrias, y a pesar de que no 
cuentan con mercado en la Corte española, se las ofrece una tarifa de 27 pesetas. 
¿Por qué semejante desigualdad? La Compañía del ferrocarril sabrá la razón, pero 
sea cual fuere, la injusticia resalta en esto; como al no rebajar sus tarifas para que 
puedan los artículos ser transportados por esta línea al mismo tipo de precios que 
por la de Cáceres, contribuye al favor que se ve resulta a Lisboa, olvidando que el 
articulo 3 .O inciso 3.' del contrato de arreglo de intereses entre las Compañías del 
Norte y de Alar a Santander, dice: "considerando los puertos de Santander, Bilbao, 
San Sebastián y Pasajes como los puertos naturales para el tráfico por donde desde 
Inglaterra y el Norte de Europa se importa con destino a Madrid y recíprocamente, 
las dos Compañías convendrán y publicarán los precios totales que sean necesarios 
por la vía de Santander para impedir el desvío de este trájko por los puertos 
portugueses, el de Cádiz y los del Mediterráneo; repartiéndose entre ellas los precios 
totales a prorrata kilométrica. Las dos compañías se comprometen a no hacer 
combinación alguna de precios de transporte que pueda tener por objeto o resulta- 
do directo o indirecto, el desvío del tráfico o la reducción de los precios que hayan 
convenido. Y la aludida irritante protección a plazas extranjeras damnifica por ende 
al Erario español, que queda privado de los cuantiosos rendimientos que le produci- 
rían el arribo y despacho de los buques porteadores de los géneros que importa 
España. 

Ahora bien: si se quiere remediar el cúmulo de males que la tarifación denun- 
ciada origina a los puertos cantábricos, y a las numerosas provincias castellanas, y a 
diversas industrias y al Estado mismo, precisa que la unificación de tarifas se realice. 
Por lo que toca a la línea del Norte, lejos de daííarla esa reforma la beneficiará, pues 
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podrá arrastrar los artículos que con destino al interior de España conducen otras 
Empresas percibiendo crecidos productos, que en totalidad ella recaudaría: aparte 
de lo dudoso del beneficio que obtenga de llevar su material a los límites extremos 
de Cataluña y Galicia faltas de retornos, que ofrece la línea de Alar, haciendo en 
consecuencia más fácil y rápido el regreso de los trenes que condujeron los géneros 
para la exportación. 

Mas no bastará al país que se unifiquen las tarifas, es necesario que al propio 
tiempo se revisen, según inútilmente hasta la fecha lo viene ordenando la legislación 
del ramo. 

Sabido es que después de construídos los ferrocarriles en España (con la ayuda 
de cuatro mil millones de reales a que ascienden las subvenciones concedidas), los 
Gobiernos aprobaron unas tarifas generales con tipos de percección elevadísimos, y 
aunque llamaron la atención pública, se dijo, que eran transitorios y establecidos 
sobre los cálculos de productos hechos por las Compañías constructoras, en espera 
de que fueran conocidos sus resultados e hicieran éstas las reducciones que aconse- 
jaran las circunstancias y las facilidades de los transportes. Y a fin de obligar a las 
Empresas a plantear aquellas reducciones, se consignó en el art. 35 de la Ley de 3 de 
Junio de 1855 y, trascribiendo éste a la letra, en el 49 de la de 23 de Noviembre de 
1877: que pasados los cinco primeros años de hallarse en explotación un ferrocarril, 
y después de cinco en cinco años, se procederá a la revisión de las tarifas. Si el Go-' 
bierno creyese que sin perjuicio de los intereses de la Empresa pueden bajarse los 
precios de ellas y ésta no conviniese en la reducción, podrá, sin embargo, llevarse a 
efecto por una Ley, garantizando a la Compañía los productos totales del último 
año y, además, el aumento progresivo que hayan tenido por término medio en el 
último quinquenio; precepto repetido más precisamente en el art. 27 del Reglamen- 
to de 24 de Mayo de 1877, que crea una Junta informadora y determina, que oida 
ésta se pueda promulgar la rebaja por un simple Real Decreto, y sólo cuando 
no lo consintiese una Compañía ha de presentarse por el Sr. Ministro de Fomento a 
las Cortes el oportuno proyecto de Ley. 

No esperan los abajo firmantes que continúen siendo letra muerta, cual lo han 
sido, estos preceptos por cuyo incumplimiento rigen en EspaÍla tarifas de tipos 
superiores a los de cualquier nación europea. 

Si la dificultad del caso, al decir de la nombrada Comisión, estriba en la falta de 
datos suficientes para determinar si el producto del capital empleado por las Empre- 
sas ha llegado a la cuantía legalmente necesaria, al Gobierno toca subsanar esa falta, 
utilizando los poderosos medios de que dispone, conforme lo indica la Comisión; ya 
que ella creyó que tal averiguación salía fuera de los recursos de que disponía, por 
más que dos de sus miembros opinaban, que con los datos que posee el Gobierno 
puede determinarse con la aproximación suficiente el capital invertido en el estable- 
cimiento de cada línea. 

A fuer de justos, los exponentes no dejan de reconocer la necesidad de que el 
Gobierno acceda a la supresión del 15 por 100, solicitado por las Compañías, por- 
que a la par que estas, se favorecerá a las transacciones, siempre más fáciles y nume- 
rosas cuanto menores son los gastos que soportan. 

Puntualmente esta incuestionable aserción, nos mueve a recabar la supresión de 
algunos gastos, que, pesando sobre nuestra marina mercante, la colocan en peores 
condiciones que las extranjeras, obligándola a recargar los productos que transporta 
para reembolsarse de los dispendios que costea. 
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Como el objeto principal de nuestra solicitud es proponer las reformas que val- 
drán a compensar a las fuerzas vivas de la Nación, del funesto efecto que producirá 
el Tratado con los Estados Unidos, no puede prescindirse de abogar por el régimen 
de las admisiones temporales, como modo eficacísimo de reanimar a aquellas. Indu- 
dablemente, a la sombra de ese sistema germinan y se desarrolan industrias y tráfico 
desconocidos en España: y porque tal es su resultado, porque entraña abundantes 
gérmenes de riqueza, le han admitido los distintos países marítimos de Europa, por 
cuyos puertos se importan crecidas cantidades de primeras materias, que después de 
preparadas, buscan el consumo, ya en el propio país, ya en el extranjero, pagando 
en el primer caso los impuestos allí establecidos, y embarcándose libres de graváme- 
nes cuando han de consumirse fuera de la Nación. 

Entre los artículos que al amparo de dicho sistema multiplica el movimiento 
mercantil, cuéntase el arroz, de cuyo grano procedente de la India se reciben en es- 
tado bruto en nuestro continente más de 20 millones de quintales al año; y como 
quiera que nuestras provincias antillanas consumen de él anualmente dos millones 
de quintales, da lugar su manipulación y transporte a una importante corriente co- 
mercial, entre los países del Norte de Europa y las Islas de Cuba y Puerto Rico. 

¿NO es triste que España no aproveche la parte que legitimamente la correspon- 
de en tráfico tan notable? Seguramente, y para remediarlo cuanto antes, urge la 
adopción del principio de la admisión temporal respecto del arroz en bruto, para 
que, preparado, acuda a nuestras Antillas en condiciones de competencia con el que 
remite el extranjero; lo cual es hoy imposible porque los aranceles de la Península 
imponen a, dicha semilla un derecho de 8 pesetas por 100 kilos, mientras que en 
Cuba la diferencia entre las procedencias nacionales y las extranjeras es de 6 pesetas, 
y llegando el arroz de los Estados Unidos merced al Tratado exento de derechos a 
los mercados antillanos, es obvio que debe eximirse al remitente español de los de- 
rechos exigidos a los arroces preparados en la Península. 

Por último, es necesario la inmediata reforma de los amillaramientos para fijar 
de una manera definitiva la situación del contribuyente; el estado actual es comple- 
tamente anómalo como basado en conferencias verbales habidas entre la administra- 
ción y los ayuntamientos, fundados en cálculos más o menos aproximados, pero 
inexactos y admitidos interinamente por los municipios, esperando que la interini- 
dad tuviese un término breve que aun no ha llegado. Hasta por el prestigio, pues, de 
la administración es indispensable y urgente el cumplimiento total del Reglamento 
de amillaramientos de 1878, que establece la constitución de Juntas Provinciales de 
las que, no obstante servir de verdadera garantía para el Estado y los contribuyen- 
tes, se ha prescindido en la práctica. En una palabra, precisa que los amillaramientos 
se acerquen a la verdad en lo posible, lo cual, atendido el estado en que se encuen- 
tran esos trabajos, no es difícil de conseguir y evitará que, como ahora ocurre, mu- 
chos contribuyentes paguen por sus fincas mayor contribución que la que les corres- 
ponde. 

Por las consideraciones precedentes, expuestas sencillamente por no alargar este 
documento, cuyos capítulos sabrán ampliar los honorables individuos que compo- 
nen los Altos Cuerpos Colegisladores; los abajo suscritos, a fin de que puedan com- 
pensarse los daños que a la producción nacional originará el Tratado comercial con- 
certado con los Estados Unidos, y en todo caso como reformas que imperiosamente 
reclama el país, proponen y suplican a las Cortes se sirvan acordar: 

1 .O Cabotaje total e inmediato entre la Península, Cuba y Puerto Rico. 
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2.' ~e fo rma  de las tarifas de ferrocarriles, sobre 'la base de unidad de precio 
'por tonelada y kilómetro. 

3 ." Supresión del 15 por 100 que el Estado cobra a las Compañías de ferroca- 
rriles. 

4.' Supresión de algunos derechos y reducción de otros a la marina, tanto de 
cabotaje como de altura. 

5.O Que se permita en España el descascarillamiento del arroz de la India, con 
lo cual obtendrá nuevo desarrollo el tráfico entre la Península y sus Anti- 
llas, recibirá notable impulso nuestra decadente marina y se proporcionará 
ocupación a la clase jornalera. 

6.' Reforma de las cartillas evaluatorias, rebajando los tipos que hoy las sirven 
de base a los precios que verdaderamente tienen los granos, aplicando la re- 
forma desde el próximo ejercicio de 1885 a 1886. 

Así lo esperan merecer los exponentes del patriotismo y buena gestión de los 
representantes a quienes tienen la honra de dirigirse. 

Santander, 29 de Enero de 1885. 

Sres. Echegaray y Compañía, Gómez y Aparicio, Pardo y Sardo En liqn., José 
Miguel Odriozola, E. de Abarca, Teótimo Yllera, Isidoro Alzaga, Francisco de Toca 
Gómez, Rosendo Gutiérrez, Gerónimo de Toca, Vicente Aparicio, Carlos Saro, Eus- 
tasio Sierra, Abelardo de Unzueta, José García Alvaro, José María Amieva, Atilano 
Rodríguez, Pedro Garmilla, Joaquín Conde Terán, Modesto Piñeiro, Faustino 
Odriozok, José Alrniñaque, José Antonio Robert, Eduardo P. Villanuevá, ~ a h u e l  
F. Gutiérrez, Marcelino S. de Sautuola, Peña y Almiñaque, Federico López Huido- 
bro y Compañía, Rafael Botín y Aguirre, S. Regatillo, Donato de Ansuategui, 
Mariano Sanz, José María Pérez, Aurelio de la Revilla, A. S. de Movellán, A. Odrio- 
zola, Varona Maraña y Compañía, Julián de Negueruela, Nicolás Pollo de Casia, 
Manuel Cacho Acebo, Mariano Aguirre, Vicente R. Martínez, José P. Lombera, Al- 
berto Gutiérrez Vélez, Luis Martínez de Peñalver, Antonio Bustamante Casaña, 
Anacleto Gutiérrez, Anacleto García, Manuel Junco y Compañía,. Espina y Gonzá- 
lez, Narciso Gutiérrez, Gustavo Pérez Cuevas, Jacob y Josef Kohin, Gabriel Cires, , 

Velasco y Tonning, José Orraca, Angel del Valle, Ceferino Yarza, Federico de Ha- 
zas, Carlos Saint Martin, Villaoz Maruri y Compañía, Matías Mowinkel ppr, J. Bal- 
botín, José Ubierna, Leoncio Rivero, Soto Herrera y Bengoa, José Falcones, Aman- 
cio de Hermosa, Adrián de Zulueta, Leoncio Rivero hijo, Gabriel Cabreiro, Loren- 
zo Ingelmo, Enrique López, Gregorio Oteiza, José de la Vega, Bonifacio Saro, 
Elías Ruiz, Antonio Fernández Castañeda, Aurelio Martínez Zorrilla, Antonio Fer- 
nández, Guillermo Yllera, Nicolás Casaiís, Víctor Piñeiro, Hijos de A. Dóriga, 
Eduardo Moreno, Eduardo L. Dóriga, M a r h o  Zumelzu, Luis García, Rodolfo 

' Pichot, F. G. Camino y Sobrino, El Marqués de Hazas, Ppr. A. Chantón, Rafael 
Bezanilla, Alfredo Alday, Viuda de E. Aparicio e Hijo, León Colongues Gonzá- 
lez, Ppr. de Castanedo. Y, Castanedo, Adolfo Oria, Angel Sotorrio, Antonio del Dies- 
tro, Cayetano Gómez, Ildefonso González, Clodomiro Pérez, Rodríguez Prieto y 
Compañía, Julián Cacho, Eduardo Somarriba, F. Pérez, Ramón Araluce, Vicente 
Escajadillo, Julio Castanedo, Pedro Oslé, Hijos de Pombo, Aldasoro y Compañía, 
Joaquín Faci, Pedro S. Llera, Martínez Zorrilla y Sobrino, José Cayón, Desiderio 
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Santocildes, Pedro Mendicouague, Gregorio de Mazarrasa, José Fernández, Carrera 
García y hermano, Waldo García Martínez, Mariano Helguera, José F. Viña, José 
Blasco, Domingo García, Felicísimo Pelitez, Puig G. Hermanos, Ramón González, 
Pablo Carreras, Vicente Fernández, Manuel Diego, José María Fernández, José 
Fernández del Hoyo, Bonifacio Reguera, Laureano Gómez, José Gómez Quinta- 
na, M. Martínez de Pefialver, José María Ortiz de Castro, Antonio Cabrero, Galán 
Cortiguera y Compañía, Antonio Cortiguera, por poder de Andrés Crespo y Com- 
pañía, Z. Marrazi y Crespo, Viuda de Haro e hijos, por poder de Carlos Hoppe, Luis 
Rivero, Gamba Ruiz y Compañía, por poder de J. A. Rousse, José ~ o d r i ~ u e z  
López, Solar y Villegas, ' Angel B. Pérez y Compañía, Facundo Rubira, Bernar- 
do Rubira, Eduardo Dou, Segundo López, Saturnino Regat'illo, Tomás Gómez, 
por poder de M. de cabrero, E. de Redonnet, por poder de Juan Pombo, Fer- 
nando García, por poder 'de Pedro Pérez y Compañía, Domingo Fernández, Mi- 
guel Sainz Gordon, E. Marafia y hermano, José Rodríguez López, Quintana y 
Compañía en liquidación, Angel Venero, Juan Gutiérrez González, Vicente Lame- 
ra, Constantino Vilia, José Cassal, Vicente Perlácia, Dionisio.Perlacia, Federico Par- 
do y Compañía, Sorensen Yakelielln y Compañía, Ruii Ferreira y Compañía, Cor- 
cho e hijos, Adolfo Vallina, José M. Diaz, Antonio Vazquez, Marcelino Aparicio, 
José Escalante, Ricardo Lecuona, S. y A. Pardo y Compañía, Máximo Bolado, 
Manuel Leita, Lesmes María Mart ínez, Francisco Revilla, Capa Moral y Compañía, 
Matossi Fanconi y Compañía, José María S. Soldevilla, Dóriga e hijos y Botin, Soli- 
nís y. Cirniano, Manuel de la Escalera, Genaro González, A. de la Escalera, Clemente 
L. Dóriga, .Baldomero García, por poder de Bernardo Saro, Antonio Pérez, Luciano 
Nieto, Antonio del Campo Cedrun, Bernardo Herrero, Manuel ~ernández, Marcelo 
Aguirre, Francisco Lastra, Salomón R. Palacios, Gerardo Cajigal, M. Bravo, L. Larra- 
fiaga, Federico Villa, Eduardo Vázquez, Gaspar de Abarca, Quevedo Cuesta y Com- 
paílía, J.  Martínez, Eut,imio de la Revilla, Vicente González, Severiano Marina, An- 
tonio V. .Basterrechea, Vicente Gutiérrez, Francisco Rivero, Tomás Alvarez, Pablo 
Nocito, Manuel Salas, Antonio Sánchez, Higinio A. Celis Cortines, ~ernardo  Mieres, 
José María Ruiz, Francisco Fons.- Siguen las f h a s .  '" 

1 "A las Cortes". Papelea varios referentes a la provincia de Santander (187488), t. 7, Colee. 
E. de la Pedraja. Biblioteca Municipal de Santander. 
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MANIFIESTO DE LOS PARTIDOS DE LA PROVINCIA. 

"Los que han merecido confianza de los partidos de esta Provincia para represen- 
tarles y defender sus derechos e intereses, creen de su deber manifestar a sus comi- 
tente~ los obstáculos que se han suscitado al cumplimiento de su cometido, y las 
gestiones por ellos practicadas para desempeñar dignamente la honrosa misión que 
se les confiara. 

Reunida en esta ciudad la mayor parte de los representantes de la provincia, 
nombraron una Comisión de su seno que verbalmente reclamase de la Junta de GO- 
bierno la designación del local para sus reuniones; y cuando ni remotamente podía 
ocurrirles la idea de que tan justa reclamación fuera desatendida, se encontraron 
con que esta Corporación no teniendo en cuenta que ella misma había contribuído 
a crear la situación que la motivaba, no accedía a tan justa solicitud. En vano quiso 
cohonestarse la inesperada negativa con el cambio de circunstancias, y la instala- 
ción en Madrid del Gobierno provisional de la Nación, porque esta consideración, si 
tan poderosa fuera, destruía igualmente por su base y aun con mayoría de razón la 
existencia de la Junta de Gobierno de la Capital. 

No estaba en el deber de los representantes de la Provincia aquietarse con res- 
puesta tan poco satisfactoria, ni ceder en sus justas pretensiones defraudando las es- 
peranzas de los pueblos que les honraran con su confianza. Para modelar, pues, su 
ulterior conducta y fijar con mas solidez la base de sus sucesivas gestiones, pidieron 
que se les comunicase escrita la denegación; mas la Junta de la Capital habiendo qui- 
zá meditado con mas detenimiento, contestó consultaría al Gobierno provisional so- 
bre la conveniencia o inconveniencia de la instalación, y que esperaba que los repre- 
sentantes de la Provincia, se sometieran a su decisión como ella, con la seguridad 
que les daba de que entre tanto no se adoptaría medida alguna que afectase a los in- 
tereses locales de la Provincia. En esta confianza, y en la de que el Gobierno provi- 
sional de la Nación extrafio a otras miras que las del bien público, sabrá apreciar la 
justicia y poderosa razón de los partidos de esta Provincia que abiertamente resis- 
ten convertirse en una especie de feudo de la Capital, han convenido en suspender 
sus gestiones hasta la resolución de la Superioridad, dando así otra prueba más de 
que por evitar un conflicto saben ceder de su derecho, y tranquilos con el testimo- 
nio de su conciencia, se retiran con la esperanza de que será aprobada por sus comi- 
tente~ la conducta que han obsewado, con la cual creen dejar a salvo los derechos 
de la Provincia. 
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Santander, 30 de Julio de 1843.- Joaquín Castanedo, representante por San- 
tander.- Valentín de los Ríos, por Reinosa.- Felix del Arenal, por Potes.- El 
Marqués de Montecastro, por Vil1acarriedo.- Antonio de la Cuesta, por Cabuérni- 
ga.- Higinio Polanco, por Torrelavega.- A. O. Compostizo, por Entrarnbasaguas.- 
Melquiades de Rozas Azuela, por Ramales.- Francisco Gutiérrez Corral, por San 
Vicente de la ~arquera . "~  

2 Papeles varios referentes a 1. provincia de Santander (1632-1889), t. 8, Colecc. E. de la 

- - 
Pedraja. Biblioteca Municipal de Santander, folio 87. 



TEMAS QUE EL CONSEJO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
INDUSTRLA Y COMERCIO PROPONE 
PARA QUE SEAN DISCUTIDOS EN EL 

CONGRESO PROVINCIAL DE GANADEROS. 

1 

"Exposición 

l.' ¿Las exposiciones ganaderas de distrito o comarca son preferibles a las 
provinciales? , 

2.' Plan de un sistema de exposiciones de comarca. 

3.' ¿Deben premiarse en las exposiciones provinciales o de comarca los ejem- 
plares de las diversas especies atendiendo a sus aptitudes sin más condición que la de 
haber nacido en la provincia, o deben ser premiados solamente los ejemplares de las 
razas indígenas o del país? 

4.' ¿Cuáles son las condiciones con que en otro caso deben ser admitidas en 
estos concursos las razas extranjeras caballar, vacuna, ovina y de cerda? 

5.' i,Deben establecerse en su caso preferencias respecto de algunas razas por 
su semejanza con las del país? ¿Han de tenerse en cuenta para determinar esa se- 
mejanza mas que los caracteres accidentales, las condiciones del medio o área geo- 
gráfica en que vive cada raza? 

6.' ¿LOS premios deben adjudicarse individualmente o a grupos más o menos 
numerosos en cada especie? 

7.' ¿En la especie bovina debe servir de 'base para la clasificación y adjudica- 
ción de premios la diversa aptitud para el trabajo, la producción de carnes y la pro- 
ducción de leche? 

8.' ¿Deben admitirse en las exposiciones los ganados sujetos a un régimen de 
estabulación en concurrencia con los de pasto, o han de establecerse distintas clasifi- 
caciones y premios para unos y otros? 

9 . O  ¿Deben establecerse indemnizaciones para los expositores en relación con 
la distancia de los pueblos de donde procedan? 
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10.' ¿Cuáles Son las condiciones que deben exigirse para ser jurado, número de 
jurados y su organización, procedimiento del jurado, clasificaciones y reclamaciones 
contra sus acuerdos? 

Crisis pecuaria 

1 . O  ¿Cuáles son las causas que determinan la crísis pecuaria, causas generales y 
causas locales? 

2.0 ¿El sistema de cultivo y de explotación ganadera que se observa en esta 
provincia por regla general debe ser abandonado como rutinario y funesto para el 
mejoramiento de la agricultura y ganadería? - Reformas que deben intentarse. 

3 . O  ¿Es conveniente el cultivo del maíz en esta provincia? 

4.' ¿Debe fomentarse el cultivo de prados artificiales, mixtos y naturales? - 
Reglas que pueden observarse en las diversas comarcas de la provincia sobre.la varie- 
dad de cultivo de los prados. 

5 .O ¿Es conveniente la creación de un Banco agrícola pecuario en la provincia? . 

- Plan de su establecimiento y régimen. 
6.' ¿Debe promoverse la creación de cabañas-modelo en la provincia? - Plan 

de una cabaña-modelo. 
7.0 ¿Deben establecerse juntas de agricultura y ganadería en las capitales de 

partido? - Plan de su organización y régimen. 
, 

8.' ¿Debe promoverse la creación de paradas de sementales de las especies ca- 
ballar, vacuno y ovino en diversos puntos de la provincia? - Plan de organización de 
estos depósitos. 

9.' Análisis o estudio de los impuestos que con diversos nombres pesan actual- 
mente sobre la ganadería en esta provincia y exámen del producto líquido imponi- 
ble por término medio y de la utilidad del ganadero como interés del capital em- 
pleado. 

1 0 . O  ¿Debe modificarse el sistema de cría y pastoreo que se sigue en la provin- 
cia? - Reformas que pueden ser introducidas. 

11 .O ¿Deben establecerse alteraciones en el régimen de aprovechamientos colec- 
tivos de pastos? - Formación y organización de sociedades de ganaderos o aparce- 
rías.- Reglamentos para su gobierno.- Medidas de policía. 

12.' ¿Las derrotas son perjudicMes en esta provincia? ¿Debe reformarse la legis- 
laci6n vigente en esta materia? 

1 3 . O  ¿Importa adoptar algunas medidas para promover la acumulación de la pro- 
piedad rústica en la provincia si se considera su extraordinario fraccionamiento co- 
mo una de las causas de la decadencia de su agricultura y ganadería?- Aplicación de 
la Ley de expropiación forzosa por causa de utilidad pública a los casos de acumula- 
ción. 

1 4 . O  ¿Cuáles son las medidas que deben adoptarse para mejorar en esta Provincia 
la ganadería y las industrias derivadas en cuanto dependa del Estado, de la provin- 
cia, de los Municipios y de los ganaderos? 
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El Congreso ganadero tendrá lugar en esta capital los días 1 al 10 de Marzo del 
año para cuya fecha espero de su atención haya contestado a estos temas, 
quedando V. invitado para las sesiones que con este objeto se han de celebrar. 

Santander, 25 de Diciembre de 1887 

P. A. del C. 
El Oficial 1.' de Fomento Secretario 
Interino, Leopoldo López Viiiazón. 

El Comisario Presidente 
Santos Zorrilia de  ollad do."^ 

3 Documento 123, en t. 7 de Papeles varios referentes a la provincia de Santander (187488). 
Fondo Pedraja. 
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La apatia ante los intereses provinciales.- Fracaso de unos proyectos: 
el monumento a Cantabria, el Centro Montañés de Madrid.- La aver- 
sión a lo foráneo. 

Aparte de la crisis económica -ya evidente al finalizar el siglo- y de 
la que, por supuesto, no se libra Santander y su provincia, fracasan tam- 
bién los proyectos de una clase dirigente que, en cierto modo, no supo 
encontrar la puerta de. salida a las dificultades del momento. Es el caso 
de los hombres más destacados en la política y la administración de Can- 
tabria, demasiado orgullosos para solicitar mejoras para su provincia, y 
de los representantes de la burguesía industrial y capitalista que no supie- 
ron transformar su comercio de importación-exportación en otro com- 
petitivo, abierto a otros mercados no fueranlos del mundo ultrama- 
rino de las colonias. Se habían, pues, producido unos errores de estruc- 
tura y de abandono por parte de la clase gobernante. Ya ante los proble- 
mas que se sucedían en la mitad del siglo, El Despertador publicó una 
nota protestando de la apatía de los santanderinos ante situaciones que 
requerían medidas urgentes: "La apatía de Santander aún en los asun- 
tos más graves y útiles es un axioma tan evidente como la luz del sol. 

L Díganlo si no, la falta del plano de la ciudad; la indiferencia con que se 
miró una cuestión tan capital como la de establecer un camino de hierro, 

t 

E la limpia de la bahía, cuya draga necesita reparaciones",etcl . A estas 

1 El Despertador, núm. 21 (Santander, 25 marzo 1849), 2. Ver sobre este momento nuestro 
estudio: La vida en Santander a mediados del siglo XM, Cuadernos Tantín, núm. 2 (San- 
tander, 1984). 
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ausencias había que añadir, entonces, el cierre de la dársena y la ne- 
cesidad de un varadero, necesidades que iban a perdurar en años sucesi- 
vos. En 1875 El Aviso denunciaba el silencio de Santander cuando se 
trataba de pedir para el puerto la salida de una tercera expedición 
mensual de los vapores correos por Cuba que solicitaba también Cádiz: 
"Efectivamente, Santander nada ha pedido, y sentimos decirlo: la indo- 
lencia de este comercio hará seguramente más perjuicio que otra cosa a 
nuestra población, reduciendo esto mismo en favor del puerto de Cádiz; 
pero esta conducta de nuestro comercio es ya añeja -seguía diciendo la 
nota- y está acostumbrado a que todo se lo den hecho; pues no parece 
sino que los intereses generales de un pueblo se benefician por s í  sólos, 
sin poner nada de su parte las personas más principalmente llamadas a 
 mejorarlo^'^ . 

En 1890 "Pedro Sánchez" se preguntaba qué había sido de los pro- 
yectos optimistas de la Real Sociedad Económica Cantábrica, de la que 
se pensó hacer "el centro del montañesismo y conseguir desde ella la 
propaganda regi~nalista"~. Lo mismo ocurrió con la Sociedad de Biblió- 
filos Cántabros y con la Asociación de Contribuyentes, en la que sólo 
ingresaron al crearse 197 de cuatro mil miembros existentes solamente 
en la capital4. El Eco Montañés aludía en 1892 al proyecto fracasado 
del Ferrocarril del Meridiano, que intentaba resucitarse gracias al con- 
curso de unos pocos accionistas5. 

El monumento a Cantabria que se pensaba erigir en 1893 con un le- 
gado del Primer Marqués de Comillas no pudo llevarse a efecto a pesar 
de estar integrádos en la Comisión hombres como Marcelino Menéndez 
Pelayo, Pereda, Amós de Escalante, Angel de los Ríos y Adolfo de la 
Fuente, debido a que tres arquitectos reclamaron ante el Ayuntamien- 
to, y al verse Pereda y Menéndez Pelayo aludidos en la polémica, termi- . 
naron abandonando la Comisión6. Tampoco los montañeses se pusieron 
de acuerdo en esos días respecto al sentido que tenía el banquete de ho- 
menaje a Pérez Galdós, ya que después de celebrado fue objeto, quien 
se llamaba vecino de Santander , vecino ilustre por cierto7 , de un ataque 

2 E1 Aviso (Santander, 22 mayo 1875), 4. 
3 "Pedro Sánehez", "Gacetilla. ¿Qué fue de ella?", El Atiántico, 11 marzo 1890,2. 
4 Ver la Memoria de la Liga de Contribuyentes y la Junta ordinaria de 1881 (Santander: 

La Voz Montañesa, 1880). 
5 El Eco Montafiés, 30 octubre 1892, 3. Ver también Felipe Arche, Apunteir sobre la in- 

fiuencia del puerto en la vida económica de Smtander (Santander, 1944), 17. 
6 El Atlintia, del 3 octubre y 22 y 26 diciembre 1892; 17, 21 y 22 enero 1893. Actas del 

Ayuntamiento del 11 y 20 enero 1893. Ver también la documentación existente sobre el 
articular en el Archivo Municipal: 1892, Leg. 118, núm. 30, Armario G. d h o .  

7 genito Madariaga:, P6rei Gddós. Biografía untanderini (Santander. 1979). Ver cap. X 
"LOS acontecimientos de 1893", pp. 161-167. 
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improcedente por una parte de'la prensa reaccionaria, dando origen a 
una desagradable polémica. 

La fundación del Centro Montañés de Madrid no culminó en 1896 
por desacuerdo de sus organizadores, a pesar de que colaboraron en su 
proyecto el Marqués de Comillas y el Arzobispo-Obispo de Madrid 
Alcalá. Se buscaron accionistas, entre los que figuraba José María de Pe- 
reda, y se eligió Presidente a'Jesús de Monasterio. Aunque se habían lle- 
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gado a reunir 19.700 pesetas, se devolvió el dinero y Jesús de Monaste- 
rio ixphcó en una carta los motivos del fracasos. 

.La Estación de Biología Marítima estuvo también a punto de no 
crearse en Santander, debido a la competencia de otras regiones, como 
Galicia y Menorca. Una vez instalada, sufrió mermas presupuestarias y 
arrastró las deficiencias de unas instalaciones provisionales hasta tiem- 
pos bien recientesg. En fin, los ejemplos se multiplican y tienen todos 
el mismo origen: desavenencias, apatía y falta de proteccionismo a la 
provincia por los hombres influyentes en el gobierno de la propia pro- 
vincia, incluso para empresas culturales. En 1891 Fermín Bolado Zu- 
beldia escribía poniendo de relieve esta apatía de los montañeses y sus 
divisiones, a las que llama "miseriucas'"O. 

Muchos años después, José del Río Sainz se preguntaba si aquel re- 
gionalismo literario y social no resultó a la larga funesto para Santander 
"porque hizo cobrar a los santanderinos la aversión a lo extraño -de- 
cía- que aún perdura en nosotros"" . Esta explicación no parece 
convincente, así como tampoco la disculpa de que el no solicitar nada 
de los poderes públicos para la tierra montañesa se debía al carácter or- 
gulloso de la hidalguía cántabra. El hecho real es que unos problemas 
atávicos que intentó solucionar el movimiento regionalista de entonces 
perduraron, en gran medida, en etapas posteriores. 

8 Campo, núm. 128 (Reinosa, 10 de diciembre de 1896). 
9 Para más detalles consultese nuestro libro: Benito Madariaga, Augusto González de Lia-  

res y el estudio del mar (Santander: Institución Cultural de Cantabria, 1972). Ver también 
"La Estación Biológica", en El Atlántico del 11 marzo 1890. 

10 Ferrnín Bolado Zubeldia:, "Es de necesidad", El Aviso; 20 enero 1891,2-3. 
' 

11 José del Río Sainz, "Progreso y Regionalismo", La Voz de Cantabria, 4 octubre 1927. 



COMPOSICION SATIRICA ALUSIVA A NUBES DE ESTIO 
Y A LA CENTRALIZMLON. 

"Dicen por ahí de Pereda 
que con sus Nubes de estío 
levantó una polvareda 
de padre y muy seflor mío, 
porque ha dado, y con razón, 
arrojándose a la liza, 
a la centralización 
literaria, una paliza. 

Dicen que en Madrid se brama 
contra el que así les abruma 
-y que ha llenado de escama 
a muchos hombres de pluma- 
y que no falta escritor 
- usté que es grande esto!- 
que maldicen del autor 
que en las Nubes les ha puesto, 
ni falta ya quien replique 
a aquel gran montañesuco, 
al ver que es palo el Palique 
que se juzgará paluco. 

Ya se amaña por ahí 
alguien, que en vano se amaña, 
por defender a Madri, 
que es el lupanar de España, 
y a ensalzarnos se apresura, 
con mucha formalidad, 
aquella literatura 
que es una asquerosidad. 

Conste que es tiempo perdido 
el que invierta ese escritor, 
porque Madrid se ha caído, 
se ha caído, si, señor. 
Ya los esfuerzos son vanos; 
ni le sacan de la escoria 
los insignes provincianos 
que quieren darle su gloria 
y allá se van a escribir, 
no porque bien les reporte, 
sino por poder decir: 
"Esto se ha escrito en la corte." 

Resulta la obra en cuestión 
una joya verdadera; 
pero es que sabe a región 
y le entusiasma a cualquiera. 

Con eso no se destruye 
un ataque al centralismo; 
con eso se contribuye 
al bien del regionalismo. 
Hablándonos de Sevilla, 
se le podría antojar 
a Rueda una maravilla 
en la corte publicar. 

Fuera inútil el ardid 
y vano fuera el empeño. 
El libro nació en Madrid, 
pero jes libro madrileño? ... 
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La corte, desde el instante 
en que "bajaron al foso" 
aquel Curioso parlante 
y aquel don Ramón famoso, 
no ha conseguido tener 
lo que Andalucía en Rueda, 
y Cataluña en Oller , 

y la Montaña en Pereda. 
¿Por qué? La cosa es sencilla 

y no he de explicarla yo: 
ise modela con arcilla, 

pero con estiércol, no!. .. 
¿Qué hay en Madrid? Mala fe ... 
pasiones ... en fin, basura ... 
¿Y de eso se quiere que 
salga una literatura? 

Pues el que lo espere así 
sufrirá una decepción ... 
iAh! lo que sale de allí 

es muchísimo bribón ... 
¿Y qué artístico elemento 
nos ofrece el pueblo aquel? 
Mezquindades a granel 
y suciedades sin cuento ... 
El odio, el crímen detrás, 
las más espantosas bregas, 
un argumento, a lo más, 
de novela por entregas ... 

iY de ensuciarnos se trata 
con cierta literatura, 

mala o buena, que retrata 
a una sociedad impura, 
literatura que en pos 
corre de la porquería, 
siempre persiguiendo los 
éxitos de librería, 
que en sus peores aspectos 
lo que describe presenta, 
y que aumenta sus defectos, 
porque así la venta aumenta! 

Siempre alguno suele haber, 
de los vicios adalid. 
que se lanza a defender 
lo que viene de Madrid, 
afumando con simpleza, 
que Madrid es el dechado 
del gracejo, la agudeza, 
la gracia y el desenfado. 

Bueno, Que no escriban jota 
los autores regionales, 
(por supuesto los de nota) 
en treinta meses cabales. 
Quién de leer tenga ganas, 
lea durante esos meses 
no más que obras cortesanas, 
de esas de plata Meneses. 
Pasado el plazo podrá 
esperar mejor lectura ... 
jsi no ha perecido ya 

la patria literatura! 

Fernando segura."' 

1 "Eso del Regionalismo", La Semana Cómica, núm. 8 (Barcelona, 6 de marzo de 1891), 
115. 



CAPITULO V 

Fin y comienzo de siglo.- Los regeneracionistas montañeses.- Lento 
progreso agropecuario.- Las reivindicaciones obreras y los bajos salarios. 

La despedida del siglo no fue nada venturosa para los santanderinos. 
Todavía estaba fresco el recuerdo de la catástrofe del vapor "Cabo Ma- 
chichaco" que había producido la destrucción de la ciudad y la muerte 
de cientos de vecinos al explosionar su cargamento de dinamita. 

La visión, ahora, en los muelles de los soldados que regresaban re- 
patriados, algunos de ellos heridos y enfermos, ponía una nota más de 
tristeza y fracaso a la situación política del momento. Como si fuera un 
símbolo de la derrota, un día de marzo de 1899, el coronel montañés 
Blanco Herrera y los soldados del Quinto batallón de voluntarios, llega- 
dos en el Colón, hacían entrega en la Diputación Provincial, en medio 
de la emoción y la congoja, de la bandera que habían portado con hon- 
ra en sus campañas de Cuba, consideradas ya como historia. 

Hasta en el verano se había notado una retracción y desánimo que 
José Estrañi, el periodista local conocido por su buen humor, suponía, 
con sorna, debidos al temor de que los yankis vinieran a bombardear el 
Sardinero. Pero este panorama desalentador habría de agravarse, nada 
más iniciado el siglo, con la muerte de los hombres más representativos 
de la llamada Edad de Oro santanderina: Amós de Escalante, Augusto 
González de Linares, José María de Pereda y, pocos años más tarde, de 
Marcelino Menéndez Pelayo. 

Con todo, en 1906, el costumbrista Francisco de Grandmontagne 
aludía, como impresión de su viaje por estas tierras, a la sensación de 
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progreso que daba entonces Santander de ser "una ciudad que realiza 
ese ideal de europeísmo", que faltaba en otras localidades del país. 
Pero el desastre de la guerra colonial repercutió en el comercio de uI- 
tramar, que había hecho de ella una ciudad cosmopolita, visitada por 
intelectuales, turistas y hombres interesados en los negocios de impor- 
tación y exportación. 

La pérdida de las colonias en 1898, cuyo resultado bautizó el pue- 
blo con el nombre bien significativo de "Desastre", supuso un desalien- 
to en el alma española cuyo influjo, como ha analizado Laín Entral- 

alcanzó también a las mejores plumas de los escritores de aquel 
momento. 

Cuando finaliza el siglo, España es vista por propios y extraños como 
una nación enferma, decadente; una nación, para ser más exactos, cuya 
enfermedad es calificada por algunos de "catástrofe nacional". De todos 
son conocidas las reacciones, tanto de la literatura como de la prensa de 
la época. Estas palabras de doña'Emilia Pardo Bazán resultan ilustrati- 
vas: "... según la situación de los pueblos debe ser y manifestarse la li- 
teratura. Un pueblo próspero, feliz, con amplios horizontes, es natural 
que tenga una literatura independiente y desligada de compromisos, 
que volando por esfera superior y distinta de la práctica, no aspire a más 
fin que realizar y expresar la hermosura o la verdad íntima, el lirismo. 
Un pueblo como el español, tan atrasado, tan desorientado y tan infeliz, 
necesitaría más bien una literatura de acción, estimulante y tónica, des- 
pertadora de energías y fuerzas, remediadora de dañosw2. 

No fueron ajenos a este fenómeno algunos de los escritores vincula- 
dos a Cantabria, que, en ciertos aspectos se sintieron regeneracionistas, 
como Galdós, Menéndez Pelayo, Enrique Diego Madrazo e, incluso, Pere- 
da en esos momentos3. La derrota de nuestras tropas le hace al escritor 
de Polanco concebir el proyecto de novelar la historia de un guerrero, 
especie de don Quijote local, que lucharía valerosamente contra los ma- 
les de la Patria -emanados principalmente de los políticos y caciques- 

1 Pedro Laín Entralgo, Menénda Pelayo (Buenos Aires: Espasa-Calpe, Colección Austral, 
1952) 25. 

2 La Ilustración Artística, núm. 903 del 17 abrii 1899. 
3 Para Menéndez Pelayo y el estudio de su obra desde el punto de vista de la "regenera- 

ción", ver el libro de Pedro Laín Entralgo que lleva el nombre del polígrafo 0. C., p. 27 y 
sig. 
- Sobre la actitud de Pereda ante el Desastre, ver Concepción Fernández-Cordero y 
Amrín, La ~ociedad española del siglo X M  en la obra literaria de D. José María de Pere- 
da (Santander: Inst. Cultural de Cantabria, 1970), pp. 11, 12,45,46 y 228. También de 
José Manuel González Herrán, "Pereda y el fin de siglo", en Nueve lecciones sobre Pereda 
(Santander: Institución Cultural de Cantabria, 1985), pp. 223-259. 
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para terminar retornando a su región y desde allí colaborar, ya sin espa- 
da ni uniforme, en la reconstrucción del país "por los nuevos derrote- 
ros" que .aconsejaba la política del momento. Pero interesa consignar 
ahora cómo en estas ideas y propósitos expresados en una carta escrita 
en agosto de 18984, cuando la herida del desastre colonial estaba re- 
ciente, Pereda señala que "nuestros males no tendrán humano remedio, 
sin nuevas leyes, nuevos procedimientos y nuevos hombres"'. 

FRANCISCO DE A. CAMCa 
LEALTAD i l  

MAD"," 

-- Sr. D. Buenaventura R. Parlat .  
srntaausr .  

L ?  d l s t i n ~ d o  S?. mío: 

L l e p ! ~  a nuer t ra  n o t i o l a  lo8  t r i b s j o a  qne V. r a a l l i a  J 

18 brillante Ompala que bi emprsndldo a favor de l o i  salradore8 prln- 

o lp lo i  d e l  regloanlllmo. Por e a t i  r a d $  nos pernltlmda b l r i e r n o s  a 1. 

eXF~~r0~dlld01e. 001 nuestra fe l lo i t ao ión .  e 1  rehementa deaeo de qiia s e  

i i r v r  adnf t l r  nore t ra  relsolón r ayudarno8 i prooiuar i a  coordinen l a 1  

fnerzam r e g l o n s l l s t a i  d a ~ t r o  de niie ~ ~ o u l I u 1 a i  o ~ r s o t e r f s t i o n a .  ni 

objeto dr qiu pueden presentirae ~ l d a i  en l a  obra be Goblsxno que PC 

ir logzsr  m e  o o m e a  Idanias se dabe r e a l i r c r .  

, En z i d r i d ,  J durante e1 periodo elcotorml. en 11 Oc11a Ce 1. 

l e r l t a b  14. qceda lnatalcda nnm Oflolna a leo to r i l .  l a  que l e  e j r rb r -  

oerrmoa.tenga V. 1s bondad de Cl r lg l raa ,  procur&donoi oumtaa I n f o n s -  

cianea puedan aer d t l i e a  i loa indicado8 f iaca y a 1r.i que h h ~ l l d  T. 

8l.opra o m i  sr. D. ~o.4 ~ e r t r &  J i!ueiti. o a l  Sr. veh i i i .  o a 8x1 

offr.0. 7 l. l. 

p. . b. a. m. 

Carta de Francisco Carnbó a B. Rodríguez Parets recomendándole la 
coordinación de las fuerzas regionalistas. 

4 Recogida por Concepción Fernández-Cordero O. C., p. 46. 
5 Ibídem, p. 126. Carta a Alfonso Ortiz de la Torn del 23 de agosto de 1898. 
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Antes de que el movimiento regionalista irrumpiera en el naciente 
siglo, varias provincias españolas habían hecho ostentación de un regio- 
nalismo añejo -el término es de la Pardo Bazán-, el cual, bajo un dis- 
fraz lírico o literario, ocultaba, en algunos casos, formas agudas de se- 
paratismo6. 

En este sentido es curiosa la aparición de un editorial en el diario 
El Cantábnco, en noviembre de 1898, sobre "El autonomismo en la 
Península", donde se alude al origen histórico y literario del movimien- 
to en sus comienzos para dar paso después a la fase política con reivin- 
dicaciones más o menos autonómicas. En él se vaticinaba que la Penín- 
sula terminaría siendo, con el tiempo, "una serie de Estados autóno- 
mos, con sus dialectos, costumbres, legislación, etc., distintos, reunidos 
bajo un gobierno único y centraly', que libraría a las diferentes provin- 
cias del agobio de un centralismo7. 

El siglo se iniciará, tal como apuntaba Ortega y Gasset8, con el re- 
generacionismo que hace vibrar el alma española, movimiento que en- 
cuentra una continuyión refarmista en Silvela, para manifestarse, más 
tarde, como protesta provinciana, en la Unión Nacional. Vendrá luego 
la Solidaridad Catalana y, finalmente, como dice Ortega, el maurismo. 
Pero ni Maura ni Canalejas pueden repetir ahora, por ser otros tiempos, 
el modelo político de la Restauración. 

La desilusión trae la protesta dirigida fundamentalmente a los par- 
tidos políticos y a los gobernantes. 

CUADRO Núm. 6 

Entradas y salidas de pasajeros por mar, 
en el periodo 190 1 -1 9 1 1, en Cantabria. 

Años 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 Total 
Entradas 2975 2996 2504 2535 3276 4868 5501 6957 6578 6818 8033 53041 

Salidas 3362 2930 2871 2783 4670 71621125010828 9170 9560 9767 74353 

Fuente: Reseña geográfi~ca y estadística de Esp*, t. ii. (Madrid, 1912), 
p. 115. 

6 Ver, al rcapecto, los doe artículos publicados por Pedro Jimenez Iiundain sobre "E1 separa- 
tismo en España", en Revista Nueva en 1899. Igualmente, de Emilia Pardo Bazán: "Res- 
pirando por la herida", La Ilustraci6n artística núm. 919 del 7 de agosto de 1899. 

7 "E1 autonomismo en la Península", El Cantíbrico, 20 noviembre 1898.1. 
8 José Ortega y Gmd,  La redención de ly provinais (Madrid: Alianza Editorial, 1967) 

122-123. 
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El Ateneo de Madrid, en marzo de 1900, somete a discusión los te- 
mas de la "centralización-descentralización" y el regionalismo, temas 
que en Cataluña adquieren una impronta propia en la que no faltan ras- 
gos independentistas. 

Desde el punto de vista económico, Santander mantiene un cierto 
esplendor al que han contribuido los aportes de población procedente, 
sobre todo, de Cuba y la consiguiente repatriación de capitales colonia- 
les. 

A principios de la actual centuria, la agricultura se mantenía en su 
línea tradicional, al menos en términos generales. Con lentitud, a veces 
excesiva, se van introduciendo técnicas modernas en el trabajo de la tie- 
rra y en la explotación pecuaria. En tal sentido, aparte del abono orgá- 
nico y de la utilización de algas marinas y de rozo, se inicia el uso del 
abono mineral, introducido ya como vía de ensayo a finales del siglo 
precedente. En 1892 la Sociedad Azucarera Montañesa repartió qui- 
nientas toneladas de superfosfato entre sus clientes aprovisionadores. 
En este mismo año la Compañía Barquín Alonso importó doscientas 
toneladas de superfosfatos y ciento cincuenta de escorias Thomas. 

La explotación familiar del campesino montañés se limitaba a la 
recogida de maíz y judías y los productos hortícolas para todo el año 
y al mantenimiento de una pareja de trabajo para el laboreo y de una 
vaca para el consumo diario de leche9 . 

CUADRO Núm. 7 

Producción y consumo correspondiente a 1902. 

Superficie dedicada al cultivo. Hectáreas. 

Terreno inculto ................................... 237.000-00-00 

Superficie forestal (monte maderable, 
abierto y leñoso) .................................. 

........................ Prados y otros cultivos 

Cereales y leguminosas ........................ 22.489-35-9 1 

Total ...................... 

Fuente : Memoria Reglamentaria de la Sección Agronómica 
de Santander (inédita). 

9 

9 Sección ~gron'ómica de Santander, Memoria reglunentirk año 1902, Copia manuscrita 
(inédita). 
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No existían entonces todavía Sociedades de crédito ni de seguros 
agrícolas en la provincia. El minifundio impedía cualquier tentativa de 
explotación intensiva, pues, como se indica en la memoria de la Sección 
Agronómica de 1902, habia predios de hasta treinta y seis metros cua- 
drados, como los llamados huertos familiares, escaseando los prados 
mayores de una hectárea. En este año todavía se cultivaban en el parti- 
do judicial de Reinosa los cereales de invierno, sielido en verano el más 
abundante el maiz, que se asociaba en su cultivo con leguminosas, como 
la judía. E1 otro cultivo importapie mera la patata. 

El praderío más común era el natural, aunque se cultivaba algo de 
alfalfa, el trébol y, en menor medida, la consuelda. 

Los montañeses comían, fundamentalmente, maiz -bien en forma 
de pan de borona o como pulienta o gachas-, judías y patatas. 

El censo vacuno de la provincia ascendía en 1900 a 92.100 cabezas 
y se incrementa ligeramente en 1902 a 100.000. Las razas principales 
explotadas eran la tudanca, la holandesa, la pardo alpina y los produc- . 
tos de mestizaje. 

La red de ferrocarriles estaba integrada por la línea del Norte de Es- 
paña, la de Bilbao a Santander y la que llegaba hasta Cabezón de la Sal, 
figurando todavía en obras la prolongación hasta Asturias. Existían asi- 
mismo las líneas de Astillero a Ontaneda, de Castro Urdiales a Traslavi- 
ña y la de la Robla a Valmaseda, que recorría la provincia algunos kiló- 
metros hacia el sur. 

Con el nuevo siglo se afianzan las organizaciones obreras, que se 
unen al descontento general. En 1902 se celebra el Sexto Congreso del 
Partido Socialista Obrero en Gijón, al que acudieron , en representación 
del Astillero, Julio Sáez y, por Santander y Mioño, Isidoro Acevedo. En 
marzo de 1900 la Unión General de Trabajadores contaba en toda Espa- 
ña con 69 secciones y 14.737 federados, que ya en marzo de 1902 ha- 
bían ascendido a 226 y 32.778, respectivamente. 

Las huelgas aparecen entonces como una forma segura de reivindica- 
ción obrera. En este sentido, en 1900 tiene lugar en Santander una muy 
importante de los obreros panaderos cuyas sociedades de resistencia in- 
tentaban hacer desaparecer los tahoneros. En abril de 1901 sube 40 cén- 
timos el kilo de carne en Madrid, y en estas mismas fechas tienen lugar 
en Santander conflictos de los pescadores con-los patrones, ayudados 
aquéllos por las Sociedades de Resistencia, lo que motiva huelgas en el 
sector. 

En el campo, el obrero aflcola prefiere, en cuanto a reivindicación 
salarial, trabajar, en muchos casos, en los pueblos de zonas mineras o 
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SOBRE LOS PIiIi,BIOS 
Corran . vientos separalislas. Ellos 

suplaron yaveniirou uirestras colonias; 
ellos inflauiuñ' las mas;is eii  Cataluúa 
y del mismo 'ambiente son los que 
alientan la segregacih de este Ayuii- 
lamienlo deCastro-Urdiales de pnrie 
de suo aldene del Sur. 

Anlev cualquiera discordia ú difereii- 
cia que ocurriese eiiire la 'aldea .y la 
~ i l l ~ ,  eolre la proriucia y al Estado ó 
entre &te y las colonias, se zanjaban 
anlip;ablemente. Iloy se procwie de otro 
mcido, se  p&de airadiiniente; se va 
dwclio i destruir lodo vinculo do  
iiiiiou y de conconlin. Se proclama la 
auionomia y la independencia, lo cual 
siieria bien y no puede menos de ala- 
h r s c  parquu significan la razón, la li- 
bertad y el derecho en sil goiiuina sig- 
nificación y se  huye de emplear las 
expresiones do separación, disgrega- 
cibn, desmerubraniiento, que denoitiu 
tal va2 todo lo coolrario. Creemos que 
ei conflicto qun s e  quiere crear B esla 
grande y respetable municipalidad d e  
(hsirp-Urdiales con la preierisi6n de., 
.;us aldeas del Sur de separarse de ella, 
h;\ venido por consider&rsela, como co-. 
.)d de poca imporlancia, no solo :por la 

El Oriente Montañés (Castro Urdiales, 6 de octubre 
de 1901),p. 1. 

próximas a industrias, donde ven mejor defendidos sus derechos, al te- 
ner empleo todo el año y estar más remunerado el trabajo. 

Los precios de los jornales del campo en Cantabria eran en 1902 de 
6 pesetas para cereales y leguminosas como jornal de yunta y gañán en 
labores de alzar y de siembra, de 3 pesetas para el jornal de cava y de 
laya, de 2,50 para el sembrador, de 1,75 por trabajo de escarda y de 3 
pesetas por la siega de prados naturales y de cereales de invierno. 

En el valle de Liébana los jornales en los viñedos se pagaban de la 
siguiente manera: escarda, 1,50 pesetas; poda, 2 pesetas; cava, 2,50; 
cubrir marras, 2 pesetas; vuelta de varas, 0,75 y vendimiar, 2,50 pese- 
tas para el hombre y 1,50 para la mujerlo . 

10 Ibídem. 
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En el medio rural la falta de servicios y las fuertes contribuciones 
originan descontento y malestar en algunas localidades y así, en 1900 y 
1901, aparecen brotes de segregación en algunas aldeas del sur de Castro ' 

Urdiales: Mioño, Lusa, Santullh y Otañes pretenden constituirse en 
ayuntamiento aparte" . 

En el aspecto minero, Cantabria ostentaba desde antiguo un primer 
puesto en minerales de zinc, transformados en las explotaciones de la 
Real Compañía Asturiana, en Reocín y Mercadal, escenario este Último 
que utilizó Pérez Galdós en su novela Marianela. El segundo puesto en 
importancia lo ocupaba el hierro, seguido, en menor cuantía, por el co- 
bre, el lignito, la sal, etc. 

Cantabria podía también presumir de tener el más antiguo Alto 
Horno de España, en Gunezo, instalado en 1832. 

Durante el siglo XIX, Cantabria destacó como provincia de una ele- 
vada producción minera. Salvador Calderón, jefe de la sección de Mine- 
ralogía, en el Museo de Ciencias Naturales, contabilizó la existencia en 
La Montaña de 61 minerales, fueran o no explotados. En 1899, Cantabria 
ocupaba el tercer lugar de España por el número total de minas y era el 
séptimo en producción. Sin embargo, a principio del nuevo siglo, las mi- 
nas productivas habían disminuido de una forma notoria y en 1902 
estaban solo funcionando 107, repartidas en 56 de hierro, 44 de zinc y 
7 de diversos minerales. El total de producción ese año había sido de 
1.183.1 l8,g toneladas métricas por valor de 7.937.099,24 pts., con 
un ligero incremento de 21 .001,7 toneladas respecto al año anterior. 

Medio siglo más tarde se advierten ya los efectos de la competencia 
de otros mercados que hacían ya poco rentables nuestras minas de hie- 
rro12 . 

Las ferrerías y las industrias de la h a h a  se mantienen en el siglo 
XIX como características de una provincia que inicia su transformación 
en ese momento hacia la modernidad. 

El desarrollo industrial, iniciado en el siglo XVIII, se incrementa en 
la centuria siguiente, al amparo, en parte, del comercio con América. 

La relación de industrias, promenorizada por Fernando Barreda,13 

11 Ver X y Z: Sobre los pueblos". El Oriente montañés Castro U W s ,  6 octubre 1901 y 
"Castro y los pueblos", el 25 agosto 1901. 

12 Marcial de Olavarría, "Un poco de minería montañesa", en De Cantabria (Santander, 
1890), pp. 108-112; '*La minería en Santander en 1902", Cantabrm, n.O 5 (Santander 1 de 
enero de 1904), pp. 7-9. 

13 Fernando Barreda, "Prosperidad de Santander y desaifirolls industrial desde el siglo XVIII", 
en Aportici6n d Estudio de la Historia Eean6mica de la Montaña (Santander: Banco de 
Santander, 1957), pp. 481-602. 
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recoge desde la fábrica de cigarros en Santander, a las más importantes 
por su potencial económico y antigüedad como las de Collantes y Mur- 
ga para fabricar vidrio en Las Rozas en 1844; la fábrica de tejidos de La 
Cavada de Juan de la Pedraja, fundada en 1850; la Real Compañía Astu- 
riana, creada en 1856; la "Cruz Blanca", instalada en 1878 en la calle 
San Fernando, etc. Cuando hacen su aparición las reivindicaciones re- 
gionalistas existen ya o nacen otras industrias, algunas de tipo familiar, 
como la de Forjas de Los Corrales de Buelna, la Refinería Montañesa de 
Puig y hermano, los Talleres Corcho, la Azucarera Montañesa y la fábri- 
ca de licores y aguardientes de Bernardo L. Domecq. 

La vocación pecuaria de la provincia, especializada en la cría de ga- 
nado vacuno de leche, conducirá, como diremos, a la creación de indus- 
trias transformadoras y de lacticinios. En los principales puertos pesque- 
ros nace también la industria encargada del aprovechamiento y conserva 
de los productos de la pesca. 

La riqueza forestal de la provincia, cuya superficie a principio de si- 
glo era de 192.339 hectáreas, favoreció la industria maderera y de tone- 
lería. En aquellos momentos Reinosa, Cabuérniga, Torrelavega, Potes, 
Ramales y Entrambasaguas eran los partidos más productores de made- 
ra utilizada para la construcción y como combustible. 

En Santander, también en 1901, el Ayuntamiento se reune para tra- 
tar del problema del ferrocarril Santander-Mediterráneo en su trazado 
hasta Burgos, cuyos antecedentes se remontaban a 1879, fecha de cons- 
titución de un Sindicato para realizar los estudios, y a 1889 en que se 
nombra un Comité directivo y el Sindicato se encarga de dar efectividad 
a la ideal4. 

El problema del Santander-Mediterráneo, que abarca en la actuali- 
dad más de un siglo en nuestra historia de las comunicaciones, se inscri- 
be dentro del movimiento de protesta contra la centralización y conver- 
ge dentro de una coyuntura económica con las reivindicaciones regiona- 
listas. 

Santander necesita, en esos momentos, de Castilla para encontrar 
ayuda y solidaridad en su deseo de abrir esta vía de comunicación que 
haga patente su título de puerto de Castilla. 

14 El Aviso, Santander, 17 septiembre 1889. 
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1 Memoria Regluaentui. de I i  Sección Agronómici de Santander del año 1894, realizada 
por el Ingeniero Agrónomo Agustín Alfaro (Inédita). 



CAPITULO VI 

Asamblea de alcaldes castellanos.- Continúa la penuria del campo.- 
Iniciación de la industria lechera.- Un libro regeneracionista del doctor 
Madrazo. 

Los alcaldes de las ciudades castellanas se citan en Madrid, en 1902, 
para reivindicar sus derechos y acuerdan volverse a reunir durante el ve- 
rano en Santander. En el salón de actos del Ayuntamiento tuvo lugar, 
en el mes de agosto, como se había convenido, la asamblea de alcaldes 
castellanos1 . Presidieron el acto los alcaldes de Santander, Valladolid y 
Segovia y actuó de secretario el de Burgos. A los encuentros de estas 
municipalidades castellanas acudieron, entre otros, los representantes de 
Palencia, Toro, Nava del Rey, Aranda y Olmedo y se enviaron telegramas 
a los alcaldes de Salamanca, León y Soria, a los que no se había podido 
avisar con tiempo de este acto, que pretendía la unidad y la defensa de 
los intereses de Castilla en asuntos generales, comunes a todos ellos. 
Después de los discursos de presentación se. leyó un proyecto de once 
bases, que fueron sometidas a discusión. Se acordó también redactar un 
Reglamento y se constituyó una Junta Central ejecutiva que recayó en 
los alcaldes de Santander, Burgos, Segovia y Villalón. Como proyecto 
de gestión de aquellas jornadas destacan la solicitud al Ministerio de la 
Gobernación de la descentralización de los municipios y la asociación 
de los ayuntamientos de Castilla. Fue ésta, pues, la primera tentativa en 
el siglo actual de una mancomunidad de municipios del área castellana. 

1 "La asamblea de alcaldes", El Cantábrico, 7 de agosto 1902,l. 
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Junto a estas peticiones se discutieron temas que defendían, de muy di- 
ferente manera, los intereses regionales, como la reforma de la ley muni- 
cipal, la modificación del impuesto de consumos, el plan de riegos y ca- 
nalización, las medidas pertinentes para evitar la ruina de la ganadería y 
la carestía de la carne, la unificación de las tarifas ferroviarias, etc. 

A Santander le interesaban, preferentemente, los temas agropecua- 
rios y de comunicaciones. El campo montañés se caracterizaba enton- 
ces, como se ha visto, por una falta de planificación pese a la imitación 
que se hacía de los procedimientos de explotación extranjeros. El Perito 
Agrícola Leopoldo Velarde, se quejaba a José Estrañi, en carta abierta 
en el periódico, de la falta de Cooperativas y de Bancos agrícolas y de 
cómo se seguían realizando los cultivos en la Montaña, igual que hacía 
medio siglo2. La carencia de instrucción era igualmente notoria. 

Al existir en la provincia una economía de subsistencia -lo que no 
significa que no hubiera comercialización- y ser, por tanto, deficitaria 
en los cereales básicos, el abastecimiento de la capital y provincia se 
efectuaba tanto por mar como por tierra; la mayor parte de los acopios 
provenía de las provincias castellanas y, en su defecto, del extranjero. 
Incluso en productos como los de huerta había que acudir a la importa- 
ción; no olvidemos que en 1905 la superficie dedicada a estos productos 
apenas alcanzaba las 500 hectáreas. 

Las 28.000 familias campesinas casi no vendían productos de la agri- 
cultura y el hecho de no haberse transformado los sistemas de explota- 
ción produjo crisis mayores en la población en los años inmediatos, 
lo que obligará a la emigración de fuertes contingentes de población jo- 
ven de las comarcas orientales de la provincia. 

Pese al censo vacuno, que en este año de 1902 era de unas cien mil 
cabezas, y a la sustitución que se va haciendo de las razas autóctonas, la 
ganadería montañesa acusaba todavía una inercia que venía arrastrando 
desde finales del siglo anterior en que tuvo lugar el citado Congreso ga- 
nadero montañés de 1888. Sin embargo, se advierte una inquietud pe- 
cuaria que se manifiesta en el comercio exterior de las ferias y en el es- 
tablecimiento de la industria lechera, que realiza sus primeros tanteos 

2 Leopoldo Velarde, "La agricultura montañesa", El Cintibrico, 8 mayo 1902,l. 
- Ya en 1848 Andrés Borrego estimaba así el beneficio de los créditos aplicados al campo y 

a la industria: "E1 wédito aplicado a la agricultura y a la industria está destinado a ser el 
manantial que haga brotar en España la riqueza, que aumente el valor de la propiedad, me- 
jore los cultivos, perfeccione la ganadería, desmlle la industria, extienda el comercio y 
generalice el bienestar de todas las clases". (Ver Andrés Borrego, De 1. situación y de los 
intereaea de Espaiia en el movimiento reformador de Ewopi (Madnd, 1848). Hemos con- 
sultado la edición de Dolores Gmez Moiieda. Biblioteca Bitácora, Iter Ediciones (Madnd, 
1970) 217. 
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en 1903 para asentarse definitivamente en 1905 en La Penilla con la So- 
ciedad suiza Nestlé, la cual recogió en ese año 140.608 kilogramos de le- 
che. 

La Fábrica de Nestlé en La Penilla a principios de siglo. 

CUADRO Núm. 8 

Evolución de la industria lechera y de lacticinios en Cantabria en 
los dos Últimos siglos. 

1880.- Napoleón Boffart instala una fábrica de lacticinios en 
Reinosa. 

188 1.- Aparición de la harina lacteada Nestlé. 

1888.- Francisco Lastra establece en Santander un depósito de 
harina láctea Nestlé, fabricado en Vevey. 

1897.- Daniel Pelayo Ruiz establece una pequeña fábrica de 
queso y mantequilla en la Vega de Pas. 

1905.- Se crea la fábrica de La Penilla (Santa María de Cayón). 

1907.- Se funda el Instituto Quirós. 

. 1908.- Nace la industria Collantes. 

1909.- Se establecen industrias lácteas en diez ayuntamientos 
(Miera, Liérganes, Penagos, Cayón, Selaya, Torrelavega, 
Vega de Pas), etc. 
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1910.- Lanzamiento de la leche condensada "La Lechera". 

191 5.- Creación de la Granja El Henar. 

1916.- Se instalan la Granja Poch y se crean la industria Morais 
y la Sociedad de Industrias Lácteas. 

1926.- La Sociedad Lechera Montañesa instalada en Navarra, 
monta una factoría en Torrelavega dedicada a la fabrica- 
ción de leche condensada y harina lacteada 

1929.- Fabricación de los chocolates Nestlé. 

193 1.- Aparece la llamada Federación Montañesa Católico- 
Agraria que agrupaba a 2.93 7 ganaderos. 

1932.- Nace la Cooperativa Lechera SAM. 

1939.- Se funda la industria Queserías Cántabras en Oruña de 
Piélagos. 

1944.- Lanzamiento de "Pelargón", primera leche infantil. 

Fuente: Según datos de Nestlé y de Manuel Arroyo y Pedro Casado, 
en Anales del Inst. de Estudios Agropecuarios, vol. VI (1983-84): 149-191. 

CUADRO Núm. 9 

Censos Ganaderos de la proyUlcia en 1903. 
-- - - - - - - - 

Ganado vacuno ........................................ 106. 700 cabezas 

" lanar ......................................... 81.400 " 
$6  cabrío ......................................... 40. 800 " 

........................... . " caballar y mula  10. 500 " 

< &  porcino ........................................ 8. 300 " 

Fuente : Memoria Reglamentaria de la Sección Agronómica de Santan- 
der, de 1903. 

Ahora, en 1902, catorce años después de aquel Congreso Ganadero, 
la provincia se encontraba con los mismos problemas. Las importacio- 
nes de ganado argentino de carne h a e  obligado a los ganaderos galle- 
gos, al verse perjudicados en la producción de ganado vacuno de carne, 
a reunirse y celebrar un congreso en Pontevedra. Por su parte, los gana- 
deros montañeses solicitaron también asociarse ante la ruina de la indus- 
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tris pecuaria y llamaron la, atención sobre el sacrificio de vacas preñadas 
y la venta incontrolada del ganado de cría y recría, sin la preocupación 
de conservar los mejores ejemplares para la reposición3 . Todo ello seña- 
la que, en estos momentos, los ganaderos piensan con inquietud en la 
organización de sus mercados. 

Un fenómeno semejante ocurrirá con las tarifas ferroviarias. Ya he- 
mos visto también los antecedentes de este problema con la creación de 
la llamada "Liga de los puertos cantábricos". 

Ahora, la asamblea de dcaldes castellanos solicitaba la unificación 
de las tarifas ferroviarias del Norte. Por otro lado, Santander estaba pen- 
diente de la inauguración del ferrocarril Astillero a Ontaneda y la prensa 
aludía esos días a la línea directa Santander-Madrid que pretendía una 
compañía inglesa para unir, vía Francia, Madrid con el Norte4. 

Las reivindicaciones obreras se hacen patentes en este año de 1902 
con las huelgas de carruajeros y toneleros, en tanto que el gremio de pe- 
luqueros y barberos solicitan una reglamentación de las horas de trabajo 
en los establecimientos de SantanderS . 

Al año siguiente se editan los Estatutos de la Federación de Socieda- 
des Obreras de Santander con objeto de defender los intereses de la cla- 
se obrera y las condiciones de trabajo. Este Estatuto6 significaba un pa- 
so decisivo de las organizaciones obreras vinculadas a la Unión General 
de Trabajadores en España. En los Estatutos se explicaban los fines, las 
huelgas, congresos y constitución del Comité central, etc. 

En el aspecto cultural los programas de Extensión Universitaria y el 
Centro Obrero inician una labor que habrá de confirmarse en los años 
siguientes. 

En plena fiebre regeneracionista, un escritor montañés, benefactor y 
romántico, Enrique Diego Madrazo, escribe al año siguiente un libro 
con un título inquietante: ¿El pueblo español ha muerto? En él estima 
que, a pesar de la decadencia del momento, el pueblo español tenía 
unas características que permitían augurar un resurgir inmediato: "Pero 
que allá en el fondo de esa masa nacional, que se llama Castilla, Aragón, 

. 3  "De re pecuaria", El Cantábrico, 2 junio 1902, l .  Ver también: '%1 problema de la carne. 
La opinión de los ganaderos montañeses", El Cantábrico, 30 abril 1902, l .  

4 "Deepués de los años mil vuelven las aguas a su carril", El Cantábrico, 28 mayo 1902,l y 
"Crónica Santander-Madrid", El Cantábrico, 1 julio 1902, l .  

5 Adelante (Santander, núms. 7 y 8 de junio 1902). 
6 Estatutos de la Federación de Sociedades Obreras de Santander (Santander: Fons, 1903). 

Sobre Extensión Universitaria ver: "Proyecto de Memoria acerca de la Extensión Universi- 
taria en la provincia de Santander", Fondo Pedraja, ME. 1471. Papeles de B. Rodríguez Pa- 
reis. 
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Cataluña, Cantabria, etc., late vívida su alma y no espera más que el des- 
pertar de su éstado salvaje para dar a conocer la pujanza de un pueblo 
vigoroso que en un tiempo, no muy lejano para la historia, fue inte- 
rrumpido en su natural evolución retrotrayéndole pero no matándole"? 

Madrazo opinaba que Castilla había arrastrado en su decadencia al 
resto de las provincias españolas. En cierto modo, la hacía culpable de 
los males de España, como región representativa de las ambiciones y de- 
sastres nacionales. Pero ¿a quién subyugaba Castilla? Sus hombres ha- 
bían soportado secularmente más que los de cualquier otra región las 
consecuencias de la política nacional. 

Sin ir más lejos, al año siguiente, en 1904, tendría lugar, en la llama- 
da Tierra de Campos, un importante movimiento de agitación campesi- 
na, indicador de la mala situación, que primero había tenido su origen 
en las provincias andaluzas. Las malas cosechas, los bajos salarios y la in- 
flación de los precios desencadenaron estos desórdenes sociales tenden- 
tes a lograr un aumento de las retribuciones por parte de los obreros 
que trabajaban temporalmente (segadores y agosteros). En este mismo 
año tiene lugar en Salamanca el tercer Congreso Agrícola Regional de 
Castilla la Vieja, en el transcurso del cual se sometieron a debate dife- 
rentes temas en relación con el campo, como eran los referentes a los 
Sindicatos agrícolas, la necesidad de maquinaria especializada, el fomen- 
to de la producción lechera y de sus industrias en la región, así como el 
desarrollo de la avicultura, etcO8 . 

En 1905 se agudiza la crisis ganadera en la provincia de Santander, 
debido a la escasez de forrajes el año anterior, lo que, unido a la sequía 
y al paro, haría más dificultosa la vida para el campesinado y los jorna- 
leros, cuya población en Cantabria se cifraba entonces en unas veintio- 
cho mil familias. 

Todavía se mantiene la producción de vino del país (chacolí), cuya 
cosecha en la campaña de 1905 había sido muy mala. 

En estas fechas se encuentra en pleno desarrollo la transformación 
ganadera de la provincia. En la Exposición de ganados de 1905 concu- 
rrieron animales de raza tudanca, mestizos y de importación. En dicha 
exposición fueron premiadas las reses frisonas u holandesas presentadas 
por Carlos Pombo, Manuel Ona, Rafael Botín y Antonio Oruña. En ga- 

7 Enrique Diego Madrazo, ¡El pueblo espaííol ha muerto? Impresiones tiobre el estado actual 
(Santander: Blanchard, 1903) 94. 

8 Miseria y conciencia del campesino casteiho. Insütuto de Reformae Sociales. (Madrid: 
Narcea, s. a.) 
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CUADRO Núm. 10 

Estadistica de mosto en la provincia de 
Santander en la vendimia de 1905 

Viñedos Producción uva 
hectáreas. Qles. métricos. 

Uva para Total mosto Calificación 
vinificación. hectólitros. cosecha. 

846 6.768 6.422 3.976 Muy mala. 

Fuente : Bol. Agrícola de la Región Leonesa, n.o 1 (Santander 3 1 enero 
l9O6), p. 8 

nado pardo alpino tuvieron premio los animales ~ r o ~ i e d a d  de ~ l o y  
Mier, Carlos Pombo y Casimiro Lanza. 

Ya por entonces la vaca pasiega se encontraba muy cruzada y en 
trance de desaparecer, en tanto que el ganado holandés se iba imponien- 
do paulatinamente y, así, en la feria de Torrelavega del 2 de abril de este 
mismo año se presentaron "algunos buenos ejemplares de raza holande- 
sa y suiza que tuvieron poca salida", debido, según creemos, a su mayor 
cotización. 

CUADRO Núm. 11 

Precios del ganado vacuno en Cantabria en 1906. 

. Precios en pesetas 
Animales .- máximo mínimo 

Bueyes 
Añojos 
Vacas 
Vacas de leche 

Fuente: Bol. Agrícola de la Región Agronómica Leonesa, de 1906 

Los ganaderos montañeses organizan el comercio de. exportación, 
incluso de ganado holandés y pardo alpino, con reses de recría, de carne 
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y "vacas paridas". La demanda de leche en las grandes ciudades exigirá 
la importación del producto o del ganado para su instalación en las va- 
querías de los extrarradios, gran número de ellas regentadas por pasie- 
gosg . 

9 Benito Madariaga, "La ganadería en la Provincia de Santander", Publicacioneil Inst. Etno- 
grafía y Folklore,II (1970) 541  (pp. 20-22). 



BOSQUEJO HISTORICO SOBRE EL DESARROLLO DEL 
GANADO BOVINO EN LA MONTARA. 

"En 1870 tuvo lugar en Santander la primera Exposición Provincial de Ganados 
organizada por la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, si bien pueden consi- 
derarse como un antecedente de las exposiciones agrícolas, industriales y ganaderas 
las que con anterioridad a 1866 celebraba el Ateneo Mercantil de Santander. Este 
tipo de concurrencias ganaderas, encaminadas a un fomento de la riqueza pecuaria 
provincial, serían habituales a partir de entonces dentro de los programas de desa- 
rrollo de la provincia en este siglo de hondas transformaciones en la técnica y en la 
ciencia. Ya para entonces los ganaderos montañeses se habían percatado de la nece- 
sidad de importar razas foráneas productoras de leche y de carne, lo que originó un 
verdadero mosaico racial en parte debido a las escasas exigencias zootécnicas que se 
requerían entonces para participar en los concursos. Los candidatos rellenaban una 
nota o ficha de los reproductores presentados indicando la raza, el nombre de la res 
y de los padres, la fecha de nacimiento, la resefia, etc. La Junta se reservaba el dere- 
cho a averiguar la procedencia de los animales y curiosamente decía el reglamento 
que si una vaca hubiera sido cubierta por varios sementales el ganadero debía expre- 
sar la fecha de monta de cada semental. 

A estas exposiciones, que, por lo general, tenían lugar en el mes de julio en la 
Alameda, concurrían los ganaderos más acreditados, algunos de ellos vinculados a la 
alta burguesía comercial santanderina. 

Hasta bien avanzado el actual siglo se conservó en la Alameda Segunda el edifi- 
cio para la Exposición de ganado. El paseo que databa de 1835 fue después elegido 
para la celebración de las ferias y festejos de la ciudad. 

Junto con el programa existía un Reglamento interior de la Exposición en el 
que figuraban instrucciones sobre la limpieza, horarios de comida, etc., y se adver- 
tía la prohibición de retirar el ganado mientras durase la exposición. Los partici- 
pantes podían anunciar sus animales para la venta por medio de ofertas colocadas 
en sitios designados en el recinto. 

La exposición se extendía principalmente al ganado vacuno, pero concurrían al 
certamen también el caballar, lanar y porcino. El primer premio para el bovino era 



de 600 reales de vellón en cada categoría, 500 para el cabdlar y 200 para el lanar y 
de cerda, respectivamente. En 1874 ya existía un premio de 500 reales para la me- 
jor vaca lechera, que en 1877 era de 75 pesetas y se subió al año siguiente a 115 pe- 
setas. Los premios en el ganado vacuno correspondían a las razas puras provinciales, 
a las importadas y a las cruzadas. Tuvo fama en los concursos, por haber obtenido 
varios premios, la vaca lechera "Perla", de Eduardo Cortiguera. Curiosamente la ra- 
za autóctona menos concurrente era la Pasiega y ya por entonces empiezan a pre- 
sentarse los primeros ejemplares de la raza Holandesa o Frisona, a la que acompañan 
animales de la Asturiana, Burgalesa, Suiza, Normanda, Abderney, Durham, Suffolk, 
Bretona, etc. 

Ante la gran demanda lechera, que llevó incluso a la instalación de vaquerías 
en la periferia de las grandes ciudades, se precisaba una raza vacuna que supiera 
aprovechar los pastizales de la región y fuera de una mayor producción lechera. 

En 1871, Luis Velarde, de Muriedas y Francisco Herrán, de Penagos, presenta- 
ron dos toros en la exposición de raza holandesa y Antonio Cabrero, de Peñacasti- 
110, un becerro de ocho meses también de la raza holandesa del país. Ya para esta 
fecha la vaca holandesa o frisona estaba debidamente representada entre las razas 
extranjeras que concurrían a nuestras exposiciones ganaderas. Quizás merezca la pe- 
na recordar los nombres de los primeros importadores en la Montaña de la raza fri- 
sona entre los que estaban Casto Guereta, Isidoro Gómez, Luis Velarde, Antonio 
Cabrero, Pedro Sordo y Eduardo Cortiguera. 

Los ganaderos montañeses se percataron en seguida de que entre todas las ra- 
zas importadas la vaca procedente de Holanda era la más productora y comenzó a 
familiarizarse con el pelaje exótico de aquel animal de colores opuestos, blanqui- 
negros, y a las que bautizaron con el nombre en un principio de vacas "remendo- 
nas" y luego con el que perduró, de "pintas". 

Por otro lado, en las zonas de ganado del país se comenzó a practicar el cruza- 
miento con las razas mejoradoras. Así, la raza pasiega con la suiza y la holandesa 
y la tudanca con la suiza. Los pasiegos son los primeros en practicar el cruzamiento 
de absorción de la vaca indígena con la holandesa para optar fmalinente por esta ra- 
za que' era la más a propósito para sus fmes comerciales. El pasiego lleva esta raza 
importada, como decimos, a las vaquerías de las grandes poblaciones españolas a 
las que abastecían de leche. La vaca frisona u holandesa originaría a principio de 
siglo, al adoptarse entre los ganaderos montañeses, el desarrollo de la industria le- 
chera provincial1 . 

Pero otras razas, igual que estaba ocumendo en el extranjero, se ensayan con 
objeto de probar el resultado de las razas hipermétricas de engorde. Así, en 1871, el 
expositor Manuel Bartolomé Pereda, de Requejada, hermano del escritor José María 
de Pereda, presentó un toro Shorthorn de tres años y medio y se recuerda también 
el semental de la raza Durham llamado "Mingo Revulgo" que expuso en 1885 Gre- 
gorio Lasaga Larreta, ejemplar que al no obtener el primer premio dio origen a un 
gesto displicente del propietario que colocó la roseta del premio en el rabo del ani- 
mal. En 1872 Marcelino Sanz de Sautuola obtuvo en la tercera exposición celebra- 

1 Ya en 1888 existía en Santander un depósito de harina láctea Neatlé, fabricado en Vevey 
(Suiza), establecido por don Francisco Lastra en 8US casas de la calle de la Blanca y de Sati 
Francisco. 
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da en Santander una mención honorífica con el novillo "Hulano" de 15 meses de 
raza Shorthorn. 

El ferrocarril había mermado la importancia de la raza tudanca como animal de 
tracción en la llamada ruta de la harina que comunicaba la Meseta con el puerto san- 
tanderino. Sin embargo, aún seguía siendo importante como animal capaz de apro- 
vechar en régimen de pastoreo extensivo las tierras de alta montaña a las que no se 
adaptaba ninguna otra raza. A su vez la vaca pasiega iba perdiendo terreno al ser 
muy mantequera, pero poco productora. Todavía en 1905 Ladislao S. Trápaga, de 
Soba, presentó a la exposición un ejemplar de esta raza. Muchos pasiegos se trasla- 
daron entonces a Holanda con objeto de adquirir el "ganado pinto" que estaba sus- 
tituyendo a la vaca indígena de Santander y que se vendía también a otras provin- 
cias españolas. En 1892 Fulgencio Ruiz Gómez ("Cobanes") importó de Holanda 
un semental que introdujo en San Roque de Riomiera. Santander fue después, ya en 
nuestro siglo, el puerto elegido para la introducción del ganado holandés y las crías 
que nacían durante la travesía se vendían también a los ganaderos que se acostum- 
braban así a la recría de estos animales. Las "vacas del barco" llegaron a venderse en 
el mismo puerto y se creó una red comercial en la provincia con ganado ya aclimata- 
do. 

En este sentido, se recuerda la importación de reses de Holanda en 191 6 por el 
vapor Iberia que desembarcó 183 animales bovinos que se vendieron en el mismo 
muelle a un promedio de 200 pesetas el ejemplar. 

Las razas de engorde (Durham, Shorthorn, etc.) siguieron importándose tam- 
bién hasta los primeros años del siglo actual, pero debido a sus exigencias alimenti- 
cias y a la extensión reducida de las fincas no proliferaron entre nosotros, aunque 
hubo ganaderos entusiastas de esta clase de animales, como Rafael Botín, Celestino 
. Fernández, Indalecio S. Porrúa, etc. 

Mayor demanda tuvo el ganado suizo que se utilizó bien como raza pura o para 
el cruzamiento absorbente del ganado del país, preferentemente el tudanco. Criado- 
res de suizo fueron Cayo Pombo, Rafael Botín, Casimiro Lanza, Carlos Pombo, etc. 
Entre los primeros importadores de sementales de ganado suizo en Cantabria figu- 
raron los hermanos Juan Agapito y Manuel Bartolomé Pereda Sánchez Porrúa, her- 
manos del escritor de Polanco. Y después gozaron de especial prestigio las explota- 
ciones de este tipo de ganado del Marqués de Valdecilla, Jesús de Cospedal, José 
Novoa y Fr,ancisco Jara. 

Las exposiciones sufrieron en 1889 una interrupción hasta 1900 en que vuel- 
ven a celebrarse, si bien al año siguiente se suspendieron por falta de subvención. 

A pesar del incremento paulatino de los censos de ganado bovino, desde prin- 
cipio de siglo, la producción de leche no era entonces importante, hasta que se in- 
troduce la vaca lechera. Lasaga Larreta y Gervasio González de Linares habían pre- 
conizado la creación de exposiciones comarcales para las razas oriundas de las dife- 
rentes zonas de la provincia. En Torrelavega, concretamente hasta 1978, no tiene 
lugar la aparición en la feria de la primera vaca holandesa. 

Si comparamos las clases de ganado, tal como figuraban en los programas de los 
Concursos a finales del siglo pasado y principio del presente, se advierte un notorio 
incremento, con el tiempo, de las vacas lecheras y de las mestizas de producción. 
Así, en la Exposición de 1883, las razas más definidas son la Tudanca, con su varie- 
dad de Campóo, la Durham, los productos de mestizaje y otras razas extranjeras di- 
ferentes a la Durham. En este año, en el grupo de vacas de todas las razas, aparece 
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ya la sociedad Polders de Maliaño, fundada en 1879 por Alfredo Alday, quien pre- 
sentó también un novilo de raza Durham. Sin embargo, en 1905 en la Exposición 
dominaban tres clases bien diferenciadas de ganado: El lechero, integrado por las ra- 
zas holandesa, suiza bretona y los productos del cruzamiento con el ganado del 
país: Pasiega-suiza, pasiega-holandesa y suiza-tudanca. El ganado de trabajo lo aca- 
paraba la raza tudanca y su variedad campurriana, defmida entonces erróneamente 
como raza, y el grupo de los animales de engorde que formaban la raza Durham y 
los mestizos de ella. 

En esta fecha figuraba ya con ganado frisón la Sociedad Polders de Maliaño, 
que había importado en 1890 ganado holandés sin pedigrée. 

En ocasiones, la ganadería montañesa acudía a las Exposiciones nacionales de 
Madrid, como ocurrió en el año 1926 en que conquistó tres campeonatos: El de ga- 
nado suizo, el de caballar y el de lacticinios. Sin embargo, curiosamente, no obtuvo 
el premio en el ganado holandés. 

Los ganaderos montaiieses que ganaron premios con la raza suiza fueron Carlos 
Pombo Escalante, de Santander; Prudencio Manrique y Ramón Toca, ambos de 
Monte. Con el ganado tudanco se distinguieron Fermin Villegas, de Santiurde de 
Toranzo, la Asociación de Ganaderos de Santander, la viuda de Gutiérrez, de Carre- 
jo y Mariano Barreda, de Correpoco, etc. 

En la raza hispano-suiza tuvieron menciones don Manuel Toca, de Liencres, 
Luis Miera, de Peiiacastillo, etc. 

Con el ganado caballar recibieron premio y menciones honorificas con la raza 
hispano-bretona los Hijos de Alday y con los pura sangre la cuadra del Conde la 
Cimera. 

En la sección de productos lácteos se premió a las industris montailesas Nestlé, 
Aníbal G. Riancho, Luis Collantes y José de Miguel. 

En los aiíos de la segunda República se advierte, sobre todo durante su primera 
etapa, una proliferación de las industrias de la feche, ya asentadas en Santander des- 
de principio de siglo. Cobran entonces otra vez actualidad las ferias, mercados y ex- 
posiciones ganaderas y se crea la Asociación de Ganaderos ~ontaileses y se inicia 
por la Dirección General de Ganadería la eumlirobación & rendimientos y el regis- 
tro en Libros genealógicos. 

En el verano de 1932 se recuerdan las visitas que giró el Presidente de la Repú- 
blica, don Niceto Alcalá Zamora, a las principales factorías e industrias lecheras 
montañesas durante su viaje por la provincia. 

Por los años cuarenta el veterinario del Cuerpo Nacional don Andrés Benito 
García implantó de nuevo, después del paréntesis de la guerra, los concursos de ga- 
nado y de arrastre del ganado tudanco. 

En el año 1955 se comenzaron a organizar exposiciones, limitadas a los descen- 
dientes de los sementales que se utilizaban en el Centro de Inseminación Artificial 
ganadera de Torrelavega, establecido en 195 1 por iniciativa de la Diputación Provin- 
cial de Santander, y cuyos servicios se incrementaron en seguida como refleja de 
manera bien clara la estadística de esos años: 

............ Afío de 1953 1.272 inseminaciones 
6 6  6 6  1954 6.863 66 ............ 
46 L b  1955 7.859 '< ............ 
6 6  6' 1956 9.180 6 ............ 
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El objetivo de estos concursos era conocer el valor genético de los sementales y 
su acción mejoradora morfológica y productora. Para que pudiera ser comprobado 
por los propios ganaderos se colocaba el semental junto a 20 ó 30 de sus hijas de di- 
ferentes propietarios y localidades de la provincia. Posteriormente se dio entrada en 
estas exposiciones a la descendencia de otros reproductores. 

En 1973, con motivo de la inauguración del ferial de Torrelavega, tiene lugar la 
primera Feria Monográfica Nacional de Ganado Bovino de raza frisona, certamen 
que desde entonces viene celebrándose promovido por la Dirección General de la 
Producción Agraria, la Diputación de Santander y diversas asociaciones ganaderas. 

Benito Madariaga de la Campa"' . 

1 "Bosquejo histórico sobre el desarrollo del ganado bovino en La Montaña", El Campo, 
Bol. de información agraria del Banco de Bilbao, n.0 84 (Bilbao, diciembre, 1981), 47-50. 





Asamblea de las Cámaras de Comercio del norte y noroeste de España.- 
Las conquistas obreras.- Aparición de la publicación Cantabria- La 
campaña del bloque de izquierdas. 

Con objeto de estudiar el proyecto del ferrocarril Ontaneda-Burgos 
se nombró el 7 de noviembre de 1907 una Comisión gestora presidida 
por Eduardo Pérez del Molino, otra de las figuras notables del regiona- 
lismo montañés, para que estudiara sus posibilidades de realización. 

En el otoño de ese mismo año la Cámara de Comercio de Santander 
promovía una asamblea de todas las Cámaras del Norte y Noroeste de 
España. Santander protagoniza, pues, a principio de siglo, unas inquie- 
tudes regionalistas, primero con la asamblea de municipios castellanos y 
después con la de las entidades comerciales federadas. Pero ese movi- 
miento busca en estos momentos únicamente el desarrollo de la provin- 
cia con el sólo pensamiento de aunar intereses comunes a otras áreas li- 
mítrofes. Ya para entonces el regionalismo literario de sus primeras fi- 
guras ha cedido paso a un regionalismo más práctico ante una situación 
de crisis de la provincia que lo empuja a defender sus intereses comercia- 
les. En esta asamblea de Cámaras de Comercio se iban a formular, como 
se verá, las peticiones más importantes para mejorar la vida comercial 
de las diferentes regiones en relación con la producción y sus costos, los 
transportes de mercancías y su transformación industrial. 

La crisis comercial va paralela también a un incremento de los movi- 
mientos obreros en España que pasan después de una etapa organizado- 
ra de sociedades de protección a la presión directa mediante la huelga. 
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Así, en 1900 se consiguió la ley de accidentes de trabajo, en 1904 el 
descanso dominical, en 1906 la Reforma de Pósitos y en 1907, la de Co- 
lonización interior. Pero estas conquistas de la legislación social sólo se 
obtuvieron mediante la presión y la huelga. Por su parte, el Círculo Ca- 
tólico desarrolló en este ultimo año una manifiesta labor educativa en- 
tre sus asociados. 

En esta asamblea de las Cámaras se hacen algunas peticiones de con- 
tenido social que se relacionan directamente con los intereses obreros y 
de la clase burguesa, como son la construcción de viviendas económicas, 
la legitimación de la propiedad de los terrenos comunales o la condona- 
ción del servicio militar a los jovenes dedicados a la pesca del bacalao. 

El día 5 de octubre de 1907 se celebró la sesión preparatoria en la 
sala de juntas del Banco Mercantil. A la convocatoria acudieron, por 
parte de la provincia, la Liga Marítima de Santander, el Gremio de Pes- 
cadores, la Unión Cántabra Comercial, el Centro Minero de Santander, 
la Asociación de Propietarios, el Círculo Mercantil, la Sociedad Amigos 
del País de Liébana y el Consejo Provincial de Industria y Comercio de 
Santander, así como la representación de otras corporaciones. Las po- 
nencias presentadas versaron principalmente sobre temas de Industria, 
Comercio, Navegación y Pesca, Minería y Ferrocarriles. 

A la inauguración asistió el Vizconde de Eza, Director General en- 
tonces de Agricultura, Industria y Comercio. Se nombró Presidente de 
la Federación de Cámaras de Comercio al montañés Victoriano López 
Dóriga, quien dijo en los actos inaugurales: "La importancia de estas 
reuniones de las fuerzas vivas de la región, y la finalidad que se busca al 
estrechar los lazos que unen a las diversa; provincias que la constituyen, 
ha de conocerse en los resultados prácticos que de ellas hemos de obte- 
ner más adelante'" . 

En las diferentes sesiones se estudiaron problemas de proyección in- 
terregional y de interés común, como el desarrollo del turismo, la refor- 
ma de las tarifas ferroviarias, la ampliación de los estudios náuticos o el 
fomento de las pesquerías2. 

De particular interés para Santander fueron el proyecto de repobla- 
ción de alcornoques en el valle de Liébana y la creación de escuelas de 
pesca y estaciones biológicas en las provincias cantábricas. 

En este mismo año de 1907 se inicia en Reinosa la publicación re- 

1 "La Asamblea de las Cámaras. Seaión de apertura", El Cint4bricq 7 octubre 1907.2. 
2 ''La Asamblea de lae Cámara,#"' El CuiW,Roo del 4 al 9 octubre 1907,l. 
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gionalista Cantabria, en la que aparecen escritos solicitando la autono- 
mía regional3 . 

Al año siguiente será elegida Santander como primera plaza del lan- 
zamiento de la campaña del bloque de izquierdas, formado por libera- 
les, demócratas y republicanos. Pérez Galdós escribió con este motivo un 
discurso en el que hizo la siguiente advertencia a los poderes centrales: 
"Corresponde a vuestra ciudad tal preeminencia, porque el país cánta- 
bro ha sido de los más fieles y ardorosos sustentadores del vínculo na- 
cional, porque es el más sufrido ante los desdenes u omisiones del poder 
gubernativo, así como el que con mayor paciencia aguantó y aguanta 
los desafueros del poder teocrático; porque, en fin, la prensa y la opi- 
nión de este pueblo dieron, no ha mucho, los primeros toques llamando 
a la concentración que anhelamos realizar9*. 

También Castilla alza su bandera de regionalismo y César Silió no 
dudaría, en 1908, en ir a hablar a los propios catalanes de este senti- 
miento, al que se unía también el pueblo castellanoS. 

En tanto, Santander, en su deseo de comunicarse con las provincias 
de su misma región castellana, elige el ingeniero Ramón de Aguinaga pa- 
ra que proyecte y estudie la línea Burgos-Soria-Calatayud. 

3 Ver, por ejemplo, "Regioiilliemo", Cintabrh, núm. 2. (Rein~a ,  8 diciembre 1907), 
1 y el artículo de B. Santo8 y V d  titulado "Labor eepafiolista", del 22 diciembre 
1907,l.  

4 Ver el discum completo, en Benito Madariaga, PCm Galdbr, biografía tantuiderim 
(Santander: Institución Cultural de Cantabria, 1979) 222. 

1 5 César Siüó, El regio&mo en Cmtill. y el porvenir de Es- (Barcelona, 1908). Con- 
ferencia dada en el Fomento del trabajo Nacional de Barcelona el día 11 de junio de 
1908. 





CARTA DE DON MARCELINO MENENDEZ PELAYO 
DIRIGIDA A LOS EDITORES DEL SEMANARIO CANTABRIA 

INTERESANDOSE POR EL PROBLEMA REGIONALISTA. 

"Muy estimados señores míos: Como español y como montañés no puedo me- 
nos 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 calurosamente estas manifestaciones de la actividad regio- 
nal, que son al mismo tiempo poderosos indicios de vida y de expansión fecunda. 
No puede amar a su nación quien no ama a su país nativo y comienza por f i a r  
este amor como base para un patriotismo más amplio. El regionalismo egoista es 
odioso y estéril, pero el regionalismo benévolo y fraternal puede ser un gran ele- 
mento de progreso, y quizá la misma salvación de EspaÍía. 

Sin constituir verdadera región, tiene nuestra pequefia provincia tan peculiar 
fsonomía entre las de Castilla la Vieja, ofrece tantos rasgos distintivos en su topo- 
grafía, en el carácter de sus moradores, en sus recuerdos históricos, en su vida fa- 
miliar y hasta en los accidentes de su lenguaje, que puede y debe constituir mate- 
rial de especial estudio para el investigador histórico y para el observador de los 
fenómenos sociales, del mismo modo que ha sido tema de altísima inspiración pa- 
ra grandes artistas literarios, cuya descendencia 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 
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playa catalana del Mediterráneo después de haber saludado los invictos muros de 
Zaragoza, puede considerarse como un diseiio providencial de la historia patria. 

Saludo a ustedes deseándoles el mejor éxito en su obra. 

M. Menéndez y Pelayo 

Madrid, 28 de noviembre de 1907"' 

1 "Una carta de Don Marcelino Menéndn y Pelayo", Cuit.hri.. Semanario Regional. Reino- 
sa, 1 de diciembre de 1907, núm. 1. Pág. 2. 



CAPITULO VI11 

La Asamblea de Diputaciones.- El ferrocarril Ontaneda-Burgos-Soria- 
Ca1atayud.- Asamblea de Ayuntamientos Cántabros.- La Asociación 
de Municipios Montañeses. 

Del mismo modo a como se había hecho con los municipios y las 
Cámaras de Comercio, en el verano de 1909 se celebra en Santander la 
tercera asamblea de Diputaciones de provincias españolas, excepto las 
vascas, para estudiar el proyecto de Ley de Administración Local de 
Antonio Maura. 

El tema más debatido fue el de la Hacienda provincial. Estaba en- 
tonces pendiente de aprobarse por el Senado dicho proyecto y se estu- 
diaron los posibles recursos económicos provinciales, los conciertos de 
las provincias con el Estado y el cobro de determinados impuestos. San- 
tander propuso que se pidiera al Gobierno la franquicia postal y tele- 
gráfica para las Diputaciones1 . 

Con el objeto de discutir las bases de las construcciones de los ferro- 
carriles Ontáneda-Burgos, con aportación de capital montañés, y el de 
Burgos a Soria y Calatayud, se entrevistaron en Santander, en septiem- 
bre de 19102 , los representantes de las localidades interesadas en el pro- 
yecto: Burgos, Soria, Calatayud y Zaragoza. En lareunión, presidida por 
Pérez del Molino, Santander presentó un cuestionario de propuestas, en- 

1 "Asamblea de Diputaciones", El Cantíbrico, 26, 28, 29, 30 y 31 agosto 1909. Continúa 
b s  días 1 al 7 de septiembre del mismo año, p. 1. 

2 "Reunió~importante", El Cantíbrico, 7 septiembre 1910,l. 
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Salón de actos del antiguo Banco Mercantil de Santander, cedido a la 
Excma. Diputación Provincial para celebrar las reuniones de la tercera 

- asamblea de las Diputaciones españolas en 1909. 

tre las que figuraba la de gestionar que los dos proyectos se hicieran uni- 
dos y, a poder ser, por una sola Empresa con capital español y extranje- 
ro, dando preferencia a las Compañías de los ferrocaniles Central de 
Aragón y Astillero a Ontaneda, "cabezas que deben ser de la 'línea 
Santander-ValenciaM3 . 

Sin embargo, el acto más importante de ese verano había sido la 
asamblea de Ayuntamientos de la Montaña convocada por la Liga de 
Contribuyentes4. Es ésta la primera reunión de alcaldes del siglo XX. 
Para hallar los precedentes más inmediatos habría que remontarse a las 
asambleas de Puente San Miguel y la de alcaldes, ya citada, de 1887 en 
Torrelavega para tratar de la crisis pecuaria. 

El cuestionario completo de los temas de estudio propuestos por la 
Liga de Contribuyentes comprendía los siguientes puntos: 

Tema 1 .- Legitimación de roturaciones arbitrarias.- Su necesidad.- Medios 
de conseguirla. 

3 "La Asamblea de ferrocarriiee", El Cuitibíco, 10 eeptiembre 1910,l. 
4 "Asamblea de Ayuntamientoa", El Cuitábh, 24 julio 1910,l. y Bol. de la Liga de Con- 

tribuyentes, núm. 5 (Santander, marzo-abril de 1911). 
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Tema 2.- Necesidad de dictar disposiciones objetivas y complementarias del 
artículo 79 de la Ley municipal de 2 de octubre de 1877, análogas a las del 
cap. 10 del Reglamento de 16 de mayo de 1905, que permiten utilizar en la 
práctica la prestación personal para obras públicas municipales que no sean 
caminos vecinales, y en especial para repoblación de montes. 
Tema 3 .- Necesidad de una disposición en el ramo de montes, que conceda a 

, los municipios que repueblen los suyos, una protección más pronta y eficaz 
que la que dispensa la legislación vigente. 
Tema 4.- Reforma del artículo 9 de la Ley de colonización interior de 30 de 
agosto de 1907, que permita realizar el reparto de terrenos comunales entre 
el vecindario, de manera más rápida que la autorizada por aquella Ley. 
Tema 5.- Reforma de las disposiciones desamortizadoras de terrenos comu- 
nales y de dominio público en el sentido de favorecer a los peticionarios de 
buena fe e impedir la intervención de intermediarios que dificultan las ad- 
quisiciones, sin beneficio para el tesoro y con perjuicio de la riqueza y eco- 
nomía general del país. 
Tema 6.- Conveniencia de dar carácter oficial a las Juntas Municipales de ga- 
naderos y autoridad efectiva a los alcaldes de cabaña para el mejoramiento y 
desarrollo de la ganadería pr~vincial"~. 

Esta asamblea, a la que  acuden, prácticamente, la totalidad de  los 
Ayuntamientos -88 de los 1 0 1  d e  la  provincia- iba a significar una  to-  
m a  de  contacto para debatir y estudiar l a  forma de hallar solución a los 
múltiples problemas que  padecían entonces los municipios. E n  esta oca- 
sión los Ayuntamientos trataron temas que  les afectaban directamente: 
la supresión del  Dueso de  Santoña, la  repoblación d e  los montes, l a  
creación de una  remonta o la asociación de  los pueblos con derechos a 
pastos mancomunados. Cuatro días  duraron estas jornadas d e  municipa- 
lidad provincial en  las que  se hallaba también representada la ciudad de  
Santander6. E n  las sucesivas sesiones se estudiaron otros asuntos, como 
la necesidad de  que  se abonaran a los municipios los créditos que  les 
adeudaba e l  Estado, y se comentó la  inmoralidad que suponía la exis- 
tencia de  agencias que  se prestaban a cobrarlos con descuentos de  u n  4 0  
a 50 por  ciento d e  s u  importe. Se pidió, igualmente, al gobierno la sepa- 
ración de l a  contabilidad municipal de  la  del Estado. Algunos de  los 
asistentes solicitaron que se continuaran los cultivos d e  remolacha en  l a  
provincia, l o  que  exigía la  reanudación d e  los trabajos en  la industria 
azucarera de  Torrelavega. 

Otras dos cuestiones fueron objeto de aprobación general. Una, rei- 
vindicada y a  e n  los discursos inaugurales por  don  Julio Conde, represen- 
tante  d e  Ruente, consistía en  la  solicitud de  la autonomía municipal, a 

- 

5 Bol. de la Liia de Contribuyentes, núm. 1 (Santander, junio de 1910), 1. 
6 "Asamblea de Ayuntamientos", El Cantábrico, 25 julio 1910,l. 
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la que se adhirieron después en las sesiones los comisionados de Santan- 
der, Villaescusa y Santiurde de Reinosa "pidiendo que la asamblea soli- 
cite, como su principal y suprema aspiración la autonomía de los Ayun- 
tamientos"', propuesta que fue aprobada por aclamación (conclusión 
novena). El otro punto importante fue el de la constitución con carác- 
ter permanente de la Asociación de Municipios Montañesess, para lo 
que se nombró una comisión que fijó su domicilio en el mismo de la 
Liga de Contribuyentes, cuyo presidente era a la sazón don Buenaven- 
tura Rodríguez Parets. 

Este año sería también especialmente crítico desde el punto de vista 
político y social a causa de las huelgas del sector minero durante el vera- 
no y de las manifestaciones anticlericales, a las que se responde con 
otras de signo contrario. 

7 El Ontibnco, 26 julio 1910, 1. y "Concluaiones aprobadas por la Asamblea de Munici- 
pios Montañeses celebrada en Santander los días 23,24,25 y 26 de julio de 1910". Fondo 
B. Rodríguez PareB. Biblioteca Municipal. 

8 "Sesión de clausura". El Cuitibrico, 27 de julio de 1910, p. 1. 



CARTA DE DON FRANCISCO CAMBO A 
DON BUENAVENTURA RODRIGUEZ PARETS 

SOLICITANDO LA COORDINACION 
DE LAS FUERZAS REGIONALISTAS. 

"Fragcisco de A. Cambó 
Lealtad, 14 
Madrid (1) 

Sr. D. Buenaventura R. Parets 
Santander 

Muy distinguido Sr. mío : 
Llegan a nuestra noticia los trabajos que V. realiza y la brillante campaña que 

ha emprendido a favor.de los salvadores principios 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 características, al objeto de que 
puedan presentarse unidas en la obra de gobierno que para lograr sus comunes idea- 
les 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 agradeceremos tenga V. la bondad de diri- 
girse, 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. 

1 Carta sin fecha existente en el Fondo E. de la Pedraja en la Biblioteca Municipal de Santan- 
der. Documentación de B. Rodríguez Parets. 



CIRCULAR DE LA JUNTA RECTORA DEL SINDICATO DEL 
FERROCARRIL DEL MERIDIANO PROMOVIENDO UNA 
SUSCRIPCION PUBLICA CON OBJETO DE FINANCIAR 

EL PROYECTO DEL MISMO. 

"Sabida de todos es la constituci6n del Sindicato. La recordamos, sin embargo. 
La arbitraria medida de un gobierno ordenando que los vaporescorreos de la 

Compañía Trasatlántica española hicieran escala en la Corufia en la época cuarente- 
nana, y la irritante designada en las tarifas de la empresa del Norte, he aquí su cau- 
sa, he aquí su origen. 

La idea que, como la semilla, al fm germina, halló eco en el seno de nuestra cor- 
poración popular. Invitada por esta la excelentísama diputación provincial, el Conse- 
jo de Agricultura, Industria' y Comercio, la Liga de Contribuyentes, la Cámara de 
Comercio y la Real Sociedad Económica Cantábrica, a que nombraran sus represen- 
tantes, todas estas asociaciones se apresuraron a hacerlo, con lo que, y la valiosa 
cooperación de la prensa local, quedó de hecho constituído el Sindicato. 

Aceptó este con gusto la redentora misión que se le encomendaba, si bien des- 
confiando que su débil inteligencia pudiera llevarla a cabo; pero animado con fuer- 
za de voluntad incontrastable, dió comienzo a sus gestiones, y al efecto, y previa 
solicitud a nuestras corporaciones populares en demanda de fondos con que poder 
hacer frente a los primeros gastos, contrató con el ingeniero militar don Emilio Rie- 
ra Santamaria y con el oficial de topógrafos don Ramón María Herrera, el estudio 
del ante-proyecto de las secciones de Madrid a Aranda y de Burgos a Santander. 

A seguida una comisión del Sindicato pasó a Burgos para recabar de aquella ex- 
celentisima diputación provincial le cediese sus derechos en la importante sección, 
base de nuestro proyecto, de Aranda a Burgos, y aquella dignísima corporación -a 
quien el Sindicato, y por ende todo el pueblo de Santander, es deudor de inmensa 
gratitud por tantas y tan inolvidables deferencias como le mereció- accedió, si bien 
condicionalmente, a sus deseos. 

Conseguido esto, encárgase a los sefiores Riera y Herrera la rectificación del tra- 
zado de la sección mencionada. 

El Sindicato, además, publica una Memoria, profusamente repartida, en la que, 
de minucioso modo, dase cuenta del proyecto y medios de realizarlo. 
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Trascurrido algún tiempo y noticioso el Sindicato cle que el eterno enemigo del 
noble y sufrido pueblo montañés, el ferro-carril del Norte, procuraba'a todo trance 
y con halagadoras promesas, hacerse dueño de la repetida sección de Aranda a Bur- 
gos para sin duda imponernos, como hasta aquí, su tirano yugo y ser obstáculo 
constante al grandioso proyecto que acariciamos, nombra una nueva comisión que 
personada en la ciudad del Cid, logra ver coronados por el éxito sus esfuerzos y ase- 
sórase, de una vez y para siempre, que los descendientes de aquel héroe inmortal no 
pactarán jamás con quien les ha hecho arrastrar ilótica vida y sido rémora a que la 
importante provincia castellana no ocupe el rango que le cogesponde entre las de- 
más provincias españolas, ya que todas, de consuno, la admiren y respeten por su 
acertada administración local. 

Entregados los estudios del ante-proyecto, exhausto de recursos el Sindicato 
por la escasez de los ofrecidos por el ayuntamiento y por la diputación, cuyo total 
pago estaba -cual lo está hoy todavía- sin cumplimentar; imposibilitando esta cir- 
cunstancia realizar el generoso ofrecimiento de 12.500 pesetas hecho por el insigne 
Patricio don José Azcona para cuando se hubieran recaudado las cantidades asigna- 
das por aquellas corporaciones; y siendo, por Último, necesario arbitrar medios con 
que poder hacer frente a la subasta de la sección de Aranda a Burgos, creyó llegado 
el Sindicato el momento oportuno de dar públicamente cuenta de sus gestiones. 

Al efecto, y por su iniciativa, la alcaldía convocó a una reunión, muy justamen- 
te apellidada magna, donde el Sindicato, después de detallar sus trabajos y los resul- 
-tados hasta aquella fecha obtenidos, hizo presente era llegada la hora de iniciar la 
suscripción con el objeto antes indicado, y declinó, por creer terminada su misión, 
el honroso encargo que se le había conferido. 

No se aceptó este último extremo. Al contrario. Se propuso, y así se acordó, 
que el Sindicato, merecedor de la conf3anza de todas las corporaciones en él repre- 
sentadas, siguiera entendiendo en el asunto. 

En cuanto a la suscripción, se autorizó a la alcaldía para que a este fin reuniera 
a los cien mayores contribuyentes, cincuenta por temtorial y cincuenta por indus- 
trial, y he aquí el importante acuerdo recaído en dicha reunión celebrada el 27 de 
Enero del comente año, según comunicación presentada al Sindicato por el señor 
alcalde: "Que a todos anima el vivo deseo de que el proyecto del ferroiarril del 
Meridiano se realizara, y que todos también, por patriotismo y consultando con sus 
intereses, contribuirán a la ejecución del proyecto en general, para lo cual por el 
Sindicato se debía promover una suscripción pública por el medio que estimara más 
conducente, en cuya suscripción no tendrían inconveniente en figurar con relación 
con los medios de cada uno; y que este acuerdo se comunicara desde luego al Sindi- 
cato por si estimaba conveniente cumplirlo en el modo y forma que mas útil con- 
ceptuara." 

Entretanto, la excelentísima diputación provincial de Burgos, celosa por los in- 
tereses que le están encomendados y comprendiendo, con razón harto fundada, la 
supina importancia que para su provincia, como para la nuestra, entraña el más 
pronto y feliz término del proyecto de que nos ocupamos, admitió con condiciones 
que informan un gran espíritu práctico y que hace honor a aquellos señores diputa- 
dos, una proposición que le fue presentada por los señores Riera y Alba Salcedo, co- 
mo representantes de una casa constructora de Paris. 

Finalizado el plazo que les fue concedido para llenar ciertos requisitos, sábia- 
mente exigidos y no cumplidos, dióse por caducada la concesión. 
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En el ínterin el Sindicato comisionó a uno de sus individuos para que pasara a 
Madrid a presentar el ante-proyecto de toda la línea, como así lo hizo, en el mes de 
Febrero último. 

Esto así, creemos llegado el caso de hacer uso de la autorizada opinión expresa- 
da en el acuerdo que antes hemos trascrito, y por lo tanto, y con arreglo al modelo 
y condiciones que al fin se acompañan, queda abierta la suscripción. 

Entre los varios tipos de acciones nos ha parecido conveniente fijar el mínimo 
de 25 pesetas, a fin de que el pequeño propietario, como el modesto menestral, co- 
mo el economizador'8brer0, puedan interesarse en la suscripción, no solo para que 
todos contribuyan, en la medida de sus fuerzas, a la obra que ha de abrir una era de 
innegable prosperidad para provincias hoy tan abatidas, sino porque para nosotros 
no hay cantidades pequeíías. De la misma manera que de la reunión de innumera- 
bles arroyos se forman los caudalosos ríos, así también de la multiplicidad de pe- 
queñas sumas logra obtenerse crecido capital. 

Bases de la suscripción. 

1 .a Desde el día 15 del mes de Setiembre al 3 1 de Diciembre queda abierta en 
las poblaciones que a continuación se expresan la suscripción para atender a los gas- 
tos que origine la realización del proyecto del ferro-carril del Meridiano con arreglo 
al trazado del ante-proyecto presentado al gobierno por este Sindicato en el mes de 
Febrero último y Memoria que publicó en 15 del mismo mes de 1890. 

Poblaciones de la Península. 

Madrid, en el Banco General de Madrid. 
Burgos, don Manuel Rico y Gil, banquero. 
Santander, don Carlos Saro, tesorerocontador del Sindicato. 

De América. 
En la Habana, en el Casino Español. 
En Méjico, en el Casino Español. 
2.a La suscripción se efectuará por cantidad fija con expresión del número de 

acciones y serie a que deberá aplicarse. 
Clase 1 ? Serie C.  Acciones de mil pesetas. 
Clase 2.a Serie D. Acciones de doscientas cincuenta pesetas. 
Clase 3? Serie E. Acciones de veinticinco pesetas. 
3.a Todo suscriptor autorizará con su firma en el documento que se acompaña 

la cantidad por que se suscribe, y la clase, serie y número de acciones a que desea se 
aplique el importe de la suscripción. 

Condiciones de la suscripción. 
4.a Terminado el plazo por que se abre la suscripción, los suscriptores o perso- 

nas en quienes aquellos hayan delegado su representación se personarán el día 3 1 de 
Diciembre del año comente, a las diez de la mañana, en el local de las oficinas del 
Sindicato, calle del Correo, número 12, piso principal, para proceder a constituir la 
Sociedad que ha de llevar a cabo la realización del proyecto. 

5.8 El procedimiento que habrá de seguirse para la constitución de la Sociedad 
será el siguiente: 
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Dada la hora señalada, el presidente del Sindicato, con asistencia de los indivi- 
duos del mismo, anunciará que queda abierta la sesión, y acto seguido dispondrá 
que se dé lectura de la relación que al efecto tendrá ya formada de todas las suscrip- 
cienes que se le hayan presentado, con expresión del nombre de cada suscriptor, la 
cantidad por que se ha suscrito, la clase y serie de acciones a que la haya aplicado y 
el domicilio del mismo. 

Terminada la lectura de citada relación y conocido el capital suscrito que la 
misma arroje, se anunciará por el seííor presidente que se va a proceder a nueva lec- 
tura de mencionada relación, a fin de que los seííores secretarios del Sindicato vayan 
escribiendo los nombres de cada uno de los señores suscriptores o de sus represen- 
tantes, que se encuentren presentes en la reunión. 

Esta lectura se efectuará en alta voz por los secretarios, quienes irán inscribien- 
do el nombre de cada uno de los accionistq presentes, anotando a continuación la 
clase, serie y número de acciones que representen y el total importe de las mismas. 

6.8 Terminada la relación y conocido el número de las acciones representadas 
y el valor total de las mismas, si del capital total suscrito resultase hallarse represen- 
tado en la reunión la mayoría del mismo, el presidente del Sindicato citara los nom- 
bres de los siete accionistas que por mayor cantidad aparezcan suscritos, para que 
estos constituyan en el acto la Mesa provisional de la Junta directiva de la Sociedad. 

7." Estos siete accionistas nombrarán de su seno al presidente y dos secretarios, 
y del nombramiento darán cuenta al Sindicato, quien a su vez lo pondrá en conoci- 
miento de los accionistas. 

En el acto el presidente del Sindicato y los demás individuos del mismo cederán 
la presidencia a los de la Junta directiva provisional, quienes seguidamente tomarán 
posesión, anunciando que se procede a la elección de la Junta definitiva de la SO- 
CIEDAD DEL MERIDIANO. 

La votación se hará por medio de papeletas en las que conste el nombre de los 
siete individuos que han de componer dicha Junta. 

Terminada la elección y hecho el escrutinio, los siete accionistas que mayor nú- 
mero de votos hayan obtenido serán los que constituyan la Junta definitiva, y entre 
los mismos designarán los cargos. 

8.8 Acto seguido tomará poksión dicha Junta, y el Sindicato entregará a la mis- 
ma las cuentas respectivas y una relación detallada de todo el mobiliario, cesando 
por completo en las funciones que venia desempeñando. 

9." La nueva Junta directiva presidirá la Junta general que habrá de acordar 
constituir la Sociedad con arreglo a derecho, así como los plazos en que los suscrip- 
tores o accionistas deberán satisfacer el importe de la cantidad por que se hayan sus- 
crito y el modo y forma de verificarlo. 

El domicilio de la Sociedad ha de ser en la provincia de Santander. 
Aprobado por el Sindicato en sesión de 15 de Junio de 189 1. 
Santander, 30 de Agosto de 1891. 
El presidente accidental, Ernesto Ruiz Huidobro.- Vocales, Cmlos Sara.- 

José Suárez @irÓs.- Lucas Zuñiga.- Tomás Ortiz de la Tome.- El vocal-secreta- 
rio, Antonio Maria Col1 y Puig. " . 

2 El Avieo, núm: 67 (Santander, 17 septiembre 1891), pp. 2 y 3. 





CAPITULO IX 

La continuación del ferrocamd.- La autonomia municipal.- La asam- 
blea sobre impuestos.- Reunión de alcaldes de los municipios orienta- 
les.- Tentativa separatista de Castro Urdia1es.- Nueva asamblea de al- 
caldes de la provincia. 

Hay en Santander una opinión ampliamente compartida en 1910 so- 
bre el valor que el espíritu de unión supone para el desarrollo de dos 
elementos básicos de la provincia: la economia y la cultura. Así lo prue- 
'ban las instituciones de reciente. creación, como el Sindicato de Turis- 
mo, la Asociación de Dependientes, la de vecinos del Sardinero, la de 
Cazadores e, incluso, una asociación para la protección de los árboles y 
los pájaros' . Otras, ya antiguas, como la Extensión Universitaria, conti- 
nuaban funcionando. 

El acontecimiento más notable de 191 1 es la aprobación de un con- 
venio con la Casa Solms para tem'inar el Santander-Mediterráneo. Los 
Ayuntamientos abogan por una autonomía que les dote de vida propia 
y les permita regir su administración. En pleno verano de 1912 el Minis- 
terio de Hacienda envió un cuestionario a los alcaldes y los invitó a una 
reunión donde se discutiría un tema tan importante como el de los 
impuestos de consumos. En esta asamblea de alcaldes, el representante 
de villaverde de Trucíos reclamó la autonomía municipal, que sintetizó 
en estas palabras: "Que el municipio haga las leyes locales, la región, las 

1 "Intereses locales. El espíritu de unión", El Cantibrico, 12 abril 1910,l. 
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regionales y la nación, las nacionales. ¿Cómo un pueblo -dijo- va a re- 
girse por la misma ley económica que una ~iudad?"~ . 

Como se sabe, la primera reunión de alcaldes tuvo lugar en 1910. 
Sin embargo, los asambleistas, aprovechando la felicitación al Rey, no 
dudaron en recordar al Gobierno el incumplimiento de los acuerdos to- 
mados en aquella ocasión. 

Los años posteriores se caracterizan por la preocupación provincial 
de hacer realidad el proyecto del ferrocarril de Santander a Burgos, cu- 
ya concesión se resuelve en 1913, y empieza a construirse al año si- 
guiente con tan mala fortuna de que las obras se ven paralizadas por el 
inicio de la Guerra Europea. 

El campo sigue una línea tradicional basada, tan sólo, comercial- 
mente, en la exportación de ganado por la feria de Torrelavega, que en 
1913 y 1914 se calculaba de quince mil a quince mil quinientas cabezas, 
cuyos lugares de destino preferente eran Madrid, Barcelona, Valencia y 
Murcia. 

En 191 3 los ganaderos montañeses obtuvieron varios premios en la 
Exposición Nacional de Ganados, celebrada en Madrid, con animales de 

IMPRESIONES 

DE UN VIAJE RAPIDO 
mll LA 

PROVINCIA DE SANTANDER 

ESTUDUNDO 

SUS INDUSTRIAS LACTEAS 
mi  B. dlu v l. 1Em UVAW 1 IUO 

INSTRUCCIONFS 
ZAM u 

PARA USO DE LOS APRENDICES DE QUESERO 

S* 

SAN FELICES DE BUELNA 

2 "Liga de Contribuyentes", El Chntibnco, 3 agosto 1912, 1 y ''La Asamblea de alcaldes') 
El Cuithbrico, 11 agosto 1912,pp. 1 y 2. 
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las razas suiza y holandesa de importación, tudanca y pasiega. Destaca- 
ron como expositores los ganaderos Rafael Botín, Carlos Pombo, Alfre- 
do Alday, Manuel Quijano, etc. En la Exposición de Torrelavega del año 
siguiente obtuvieron también premios, entre otros, Gregorio Vellarcas, 
Rafael Botín, Manuel Fernández y Severino González. 

En 1914 las cotizaciones de los productos de mayor consumo en el 
de Torrelavega eran las siguientes : 

CUADRO Núm. 12 

Producto Cotizaciones en pesetas 

Alubias 24,50 pts. la fanega 

Maíz 11,22" '' " 

Fuente: El Impulsor [Torrelavega, 1914). 

La situación de nuestro puerto era también, a juicio de algunos au- 
tores, alarmante, En 1915 Angel Corpas escribió un folleto denuncian- 
,do la ausencia de infraestructura que le hicieran competitivo. A su jui- 
cio, los muelles de Maliaño estaban en unas condiciones deplorables, los 
espacios para depositar las mercancías eran pequeños y no había lugar 
para construir nuevos almacenes. Corpas criticaba que todavía se em- 
plearan carros para el transporte de mer~ancías y el incómodo servicio 
de la aduana. "Si tuviéramos los mueíles que debe tener un puerto de 
la importancia del nuestro, Santander sería hoy el primer puerto del li- 
toral cantábrico", escribía al respecto3 . 

Como solución, Corpas present6 un proyecto de muelles según el 
modelo de algunos de Estados Unidos. Una vez más denuncia como mo- 
tivo principal de nuestros males el abandono, d caciquismo y el poco 
interés de nuestros representantes políticos por la provincia. "Aquí está 
todo abandonado. No se proteje a la industria, ni al comercio, ni a la 

3 Angel Corpm Castanedo, Por mor r Sontiader. &tudio6 y observdonen acerar de lo8 me- 
dias de evitar 1. niiiu de nwilao puerto, de nu&tm comercio y de mieitüa induoth (San- 
tander, 1915). Ver cap. VIII. 



Esquema de la posición que deben tener los 
muelles que se proyecta construir en Santander 

Según explicacion que da un capitán de la Marina Mercante 
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Presentado a la Junta de Obras del Puerto por la Liga Oficial de Contribuyentes 
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La línea de trazos indica el proyecto 
de muelles de la Junta de Obms del Puerto. 



CRONICA DEL REGIONALISMO EN CANTABRIA 

(BOJAS DE UN LlPRO DE VIAJES)  

,m,, 

D. Jbse Ji7.l Rguirre y Escalanfe 

agricultura y de ahí procede nuestra decadencia, nuestro atraso, nuestra 
ruina". (Cap. 11). 

En este mismo año aparece el libro póstumo de José María Aguirre 
y Escalante, De Castella Vetula, libro de viajes que puede considerarse 
como literatura castellanista. Un año después Ventura Solá habla en el 
Ateneo sobre "Nuevas orientaciones del regionalismo y la representa- 
ción prop~rcional"~ . 

Hay que esperar a que finalice la contienda para que se advierta un 
resurgir en España del movimiento catalanista. Alfonso Ortiz de la To- 
rre escribe entonces a Enrique Menéndez Pelayo desde Barcelona y le 
hace partícipe de sus inquietudes por el que llama pleito catalanista o 
autonomista, que estaba entonces en un momento grave, hasta el pun- 
to de parecerle la situación de verdadera crisis nacional y uno de los 
más angustiosos de la Historia de España. A tal efecto, le escribe el 9 de 
diciembre de 1918: "Aquí no se nota al presente efervescencia alguna, 
la ciudad tiene su aspecto ordinario, pero bien sé yo lo fácil que es en- 
crespar a esta gente en cuanto les azuzan con "Segadors" y otras mani- 
festaciones que impr~visan"~ . 
4 "En el Ateneo. Conferencia de Ventura Solá", El Pueblo Cátnbm, 10 marzo 1916,l. 
5 VCam el epistolano completo en la Biblioteca de Menéndez Pelayo, que comprende van= 

? &as sobre el particular. Fondo Enrique Menéndez Pelayo. 
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La Montaña, si bien n o  por motivos regionalistas, cuyo sentimien- 
to  n o  fue aquí popular en este momento, se limitó a hacerse eco de las 
reclamaciones de otras provincias en solicitud de  la autonomía munici- 
pal. Pero este año de 1918 otro motivo alarma a los hombres del cam- 
p o  que ven perdida la cosecha de maíz a causa de la sequía. El año an- 
terior había sido de  una gran depresión económica, que se hizo más evi- 
dente en éste, en que se cerraron compañías mineras y siderúrgicas y en  
toda España se advirtió la crisis consiguiente a la terminación de la gue- 
rra mundial. Los pueblos temen las consecuencias para el próximo in- 
vierno de la falta de  trigo, maiz y carbón. Ante u n  panorama tan poco 
halagüeño, el alcalde de Ampuero convoca una reunión de sus compa- 
ñeros de  la comarca para estudiar la grave situación del momento y 
acuerdan enviar el siguiente despacho telegráfico al Comisario General 
de Abastecimientos de  Madrid : 

"Reunidos los alcaldes de Santofía, Ramales, Guriezo, Colindres, Liendo, 
Ruesga, Soba, Villaverde de Trucíos, Rasines, Voto, Limpias y Ampuero, 
que representan más de 30.000 habitantes de una comarca, cuya base ali- 
menticia es el maíz, ya agotado el de la Última cosecha y ante la triste pers- 
pectiva de una pérdida casi completa de la próxima, acuden respetuosamen- 
te a V. E., rogándole el inmediato envío a Santander, en los barcos reciente- 
mente requisados, de una nueva remesa de maiz argentino, en mayor canti- 
dad que la anterior y mejor distribuida, porque han visto con disgusto que 
por error de información, sin duda;se ha hecho el reparto por la Asociación 
de Ganaderos y entre sus asociados, en su mayoría personas pudientes, cuan- 
do lo equitativo hubiera sido encargar esa misión a la Junta Provincial de 
Subsistencias y en cada pueblo a las Juntas locales, que son las que mejor 
pueden conocer las necesidades de las familias humildes que se sustentan 
con el pan de maíz. 

"También significan a V. E. la carestía del pan de trigo en relación con la 
provincia limítrofe de Vizcaya, que le recibe de la Argentina, privilegio que 
no disfmta Santander hasta la fecha. Y, por último, expone a V. E. su deseo 
de obtener carbón de tasa para los usos domésticos. 

"Los Ayuntamientos representados responderán del pago al contado de 
las toneladas de maíz que se les adjudiquen, en proporción de sus necesida- 
des, que podrán precisar si es necesario, y agradecerían una respuesta de 
V. E. directamente o por conducto del seflor gobernador de esta provincia. 

"Le saluda, en nombre de todos sus compañeros 
E1 Alcalde de AmpueroD6 

Los vascos tenían, pues, unas ventajas en el abastecimiento de  las 
que n o  gozaba la provincia de  Santander. No fue esta razón Únicamente 
la que motivó una tentativa separatista de  uno de los pueblos más im- 

6 "Se pide maíz y trigo. Una reunión de dcddes", El Cuitibrico, 19 agosto 1918, 1. Ver 
también " ;Venga un barco de maíz!", el 20 de agosto en el m h o  periódico. 
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portantes de la provincia, como era el de Castro Urdiales7, que en una 
de sus sesiones municipales había debatido su separación de Santander. 
La tentativa no prosperó, pero la prensa se vio obligada a recordar que 
Reinosa podía seguir el mismo rumbo, absorbida también comercial- 
mente por los vascoss. 

Se conoce con detalle el carácter de la reivindicación por el libro de 
actas del Ayuntamiento del día 28 de agosto de 1918, en el que consta 
así la petición: "Se da cuenta de un escrito presentado y que se halla 
suscrito por muchos vecinos de este término municipal manifestando 
que, creyendo 'de capital interés para este municipio la reincorpora- 
ción9 del mismo a la provincia de Vizcaya y existiendo un estado de 
opinión muy grande y favorable a esta idea como lo demuestra la canti- 
dad y calidad de las firmas que acompañan al escrito, solicita de este 
ilustre Ayuntamiento se sirva tomar en consideración todas estas razo- 
nes y contribuir con su apoyo al logro de estas aspiraciones. 

Quedan enterados los señores concejales y acuerdan tomar en consi- 
deración lo que se solicita en dicho escrito y que se de la tramitación 
correspondiente"" . Esta petición, apoyada por algunos elementos po- 
pulares y parte del comercio castreño, que añoraba las prerrogativas de 
la provincia vecina, contó con el eco favorable de la prensa vasca. 

La demanda no pasó de ser un incidente más entre las dos provin- 
cias, pero puso en guardia a Santander del peligro de toda aquella co- 
marca oriental sometida a la poderosa influencia de Vizcaya. 

En la reunión de Ampuero se había acordado celebrar una nueva 
asamblea, pero ya extensiva al resto de los municipios afectados. Tal 
reunión tuvo lugar a finales del mes de agosto en el Palacio Municipal 
y fue convocada por el alcalde de Santander, el señor Pereda Elordi. 
En las diferentes intervenciones del alcalde de Torrelavega y del Presi- 
dente de la Federación Agrícola Montañesa fueron expuestas las conse- 
cuencias de la sequía para el campo y la ganadería, así como la necesi- 
dad de abastecer a la provincia de trigo, maíz y carbón. Se acordó en- 
tonces solicitar, al menos, unas 5.000 toneladas de maíz1', para lo que 

7 "Lamentablea coneecuencioe", El CuiElbrim, 31 agosto 1918,l. 
8 " ¡Pasará lo que con Castro!", Ei Cuitibrico, 5 octubre 1918,l.  
9 En wntra de lo que opinaban los firmantes, Cwtro Urdialea no fue nunca vww, aunque en 

otra época eetuviera ligada a la Hermandad Marítima de loa pueblos vascos. 
Para conocer la historia referente a Villaverde de Tmcíos, ver de Tomáa Maza Solano: "El 
municipio de Villaverde de Trucios. Enciave montañés en la provincia de Vizcaya", en 
Altimica 2 (1971) 89-104. 

10 José María Aguirre Gutiérrez, 'La integridad nacional, amenazada. El separatismo en Cae 
tro Urdialea'', La Montah. núm. 50 y 51 (Habana, 21 'diciembre 1918). 

11 "E3 problema de las subsistenciae. Asamblea de alcaldes", El Cuitibrico, 30 agosto 1918,l. 



se envió un telegrama al Ministro de Fomento y al Comisario de Abas- 
tecimientos pidiendo un cargamento con destino a Santander y la pro- 
vincia. 

El año terminaría con demostraciones regionalistas de los represen- 
tantes vascos y catalanes. Los primeros, en demanda de la utilización 
oficial de su lengua nativa, mediante la proposición de ley presentada 
en el Parlamento por el señor Epalza, que hizo la siguiente adverten- 
cia: "No se puede desconocer hoy que la cuestión vasca es una realidad 
viva y palpitante en el corazón del pueblo, una realidad, que el día de 
mañana, y ese mañana quizás esté muy próximo, quiera Dios que no, 
puede ser sangrientamente t r á g i ~ a " ~  . Sin embargo, en Santander no se 
puede decir que ese sentimiento regionalista fuera popular, sino como 
reacción contraria al peligro vasco que quería incluir algunas zonas li- 
mítrofes de Cantabria dentro de su "hinterland" o zona de influencia. 

Los catalanes, por su parte, habían lanzado también su ofensiva y 
hecho valer sus reivindicaciones autonomistas a través de la voz de. 
Cambó: "Es la hora de la autonomía de Cataluña por la situación del 
mundo y por la situación de España, porque es la hora de la solución de 
todos los problemas vivos y de las expansiones de todas las grandes idea- 
lidades7'13 . 

Madrid reacciona con manifestaciones, como la del comercio, para 
protestar de la autonomía de Cataluñau. En Santander, el doctor 
Enrique Diego Madrazo, patriarca de la Vega de Pas y antiguo catedrá- 
tico de la Facultad de Medicina de Barcelona, se muestra, sin embargo, 
partidario de la autonomía catalana y escribe un artículo durísimo con- 
tra lo que él llama hegemonía castellana y cultura centralista, a las que 
consideraba decadentes.'' Ya en su libro ¿El pueblo español ha muer- 
to? acusaba, como se ha visto, a Castilla tanto del sometimiento de 
las otras regiones españolas como de haberlas arrastrado en su decaden- 
cia. A este respecto, había escrito en 1903: "Y a Aragón y Cataluña con 
Valencia y Baleares, y a Cantabria y a Andalucía, a todas las diezmaste 
tres o cuatro veces su población, a todas dejaste sin dinero, a todas hi- 
ciste perder la mayor parte de sus veneros de riqueza, y lo que es más 
grave, a todas les quitaste su personalidad, su independencia, sus leyes, 

- - 

12 Ver el Diario de l a  Sesiones de Cortes, núm. 108, correspondiente ai 13 diciembre 1918, 
pp. 3558-3565. 

13 Diuio de lu Seilioner de Im Cortes, núm. 97, sesión del 20 de noviembre de 1918, pp. 
3194-3197. 

14 El Cuitibiico, 10 diciembre 1918,l. 
15 Enrique D. Madrazo, '31 centraüsmo casteliano y la autonomía catalana", El Cuitibrieo, 

24 diciembre 1918,l. 
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con lo que les iba muy bien; las paraste en su evolución sociológica; sus 
centros de ciencias, letras y artes, que ya en ellas florecían, su industria, 
su c~merc io"~~  . 

Más tarde el famoso doctor modificaría este criterio al abogar por 
una unión con Castilla. 

La novedad editorial regionalista fue ese año el libro escrito por 
Luis Carretero, La cuestión regional de Castilla la Vieja, obra básica pa- 
ra poder comprender las reivindicaciones de la llamada mancomunidad 
castellana, en la que estaba incluida la provincia de Santander. Carrete- 
ro en esta obra se muestra partidario del regionalismo, pero no del na- 
cionalismo, y en sus conclusiones señalaba como objetivo inmediato la 
constitución de la mancomunidad de Castilla la Vieja, integrada por las 

"Santander que está enclavada en el Norte de España entre Vizcaya y 
Asturias y tiene con estas dos provincias semejanzas topográficas, di- 
matológicas y fuertes relaciones industriales, no se considera vasco ni 
asturiano: se considera castellano". 

Juan José Ruano de la Sota. (Epilogo a La cuestión regional de Cas- 
tüla la Vieja, de Luis Carretero (Segovia, 19 18). 

16 O .  C., p. 1%. 
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diputaciones provinciales de Santander, Burgos, Logroño, Soria, Sego- 
via y Avila. Un Consejo de tal mancomunidad sería el encargado, según 
su propuesta, de regir su gobierno. "El conjunto de diversas comunida- 
des o menndades nuevas de la región daría origen a la Hermandad de 
Castilla Ia Vieja, organismo encargado de la administración y gobierno 
de la región "17. 

El autor solicitaba una autonomía municipal y era partidario de que 
la cesión de servicios por parte del gobierno central llegara incluso a las 
corporaciones locales. En aquellas reivindicaciones castellanas figuraba 
también la "construcción del ferrocarril de Santander-Burgos-Segovia, 
con ramales a Soria-Calatayud, desde Burgos, y a Miranda de Ebro, des- 
de el alto de los puertos"18. 

17 Luis Carretero, La cuestión regiod de Clstiiia Ir Vieja. (El regionaüamo caatelho) (Sego- 
via, 1918), con un epílogo de Juan José Ruano de la Sota, p. 415. 

18 Ibídem, p. 427. 
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DEMANDAS DE CASTILLA LA VIEJA AL PODER CENTRAL. 

"Prescindiendo de aquellas postergaciones que haya sufrido nuestra región en el 
pasado y de las debidas al mayor poder de otras regiones, o al desconocimiento por 
parte de los gobiernos de las necesidades que efectivamente experimentaba nuestra 
región, tanto por falta de estudio como por ocultación de aquéllas por los intereses 
d; otros países, las reclamaciones que nuestra Castilla la Vieja tiene que hacer al go- 
bierno central son, principalmente: 

Indemnización por las usurpaciones de la desamortización, por la destrucción 
de las aptitudes naturales del territorio. Esta indemnización contribuirá a la restau- 
ración de las facultades perdidas, aplicándola técnicamente la región, pero sin la me- 
nor ingerencia de organismos del Estado. 

Legislación de la propiedad de manera que satisfaga a la necesidad, que siente 
Castilla la Vieja, de poner en propiedad colectiva los terrenos que en la privada no 
prestan servicio al país. Necesidad de evitar la disgregación de las fincas rústicas, 
efecto también de la propiedad privada. Legalización de la situación de los agricul- 
tores que pusieron en cultivo trozos de propiedades comunales aplicables al cultivo. 
Formación de campos con estos terrenos, cediéndoles el uso a los agricultores que 
les roturaron, pero sin que lleguen nunca a ser propiedad privada. Corrección de los 
inconvenientes de la extremada parcelación del suelo. 

Cesión de servicios, no delegación, alcanzando a todos aquellos que debieran 
atenderse por las corporaciones locales y regionales y hoy están concentrados en el 
Estado. 

Construcción del ferrocarril de Santander-Burgos-Segovia, con ramales a Soria- 
Calatayud, desde Burgos, y a Miranda de Ebro, desde el alto de los puertos. Prolon- 
gación del ferrocarril de Ezcaray, hasta Aranda de Duero. Construcción del de So- 
ria-logroño; AvilaSegovia y el de Segovia a San Esteban, por Sepúlveda y Riaza. 
Ferrocarril Burgos-Logroño. 

Legislaciones de aguas, de bosques,' de vías pecuarias y demás relacionadas con 
las riquezas naturales, teniendo en cuenta las condiciones particulares del territorio 
y pueblo de Castilla la Vieja para su aplicación a nuestro país. 





La solidaridad de las pravincias castellanas.- La Asamblea de Diputa- 
ciones castellanas en SegovM.- Nueva penu& de la provincia.- El fe- 
rrocarril Santander-Soria-Ca1atayud.- Los debates del Ateaeo. 

Castilla no estaba "de cuerpo presente", como opinaba el Dr. Ma- 
drazo, y en el año siguiente de 191 9 tuvo lugar en Santander el que pue- 
de considerarse primer brote importante de inquietud regionalista en el 
que la provincia cántabra se siente solidaria, como puerto de Castilla, 
con las provincias de su misma región. La prensa montañesa inicia una 
campaña en favor de la unión con vistas a la autonomía castellana. Pa- 
blo Rodríguez del castillo estimaba que las autonomías regionales, con 
la libertad de los municipios, serían motivo de profundas transformacio- 
nes que cambiarían la faz de España por otra nueva. En un artículo soli- 
citaba una serie de mejoras para Santander, si bien advertía el peligro 
larvado que suponía para el regionalismo el posible renacimiento del ca- 
ciquismo' . 

En días sucesivos, la prensa apunta hacia la necesaria vinculación del 
puerto santandenno con la región meseteña, ya que aquél debiera ser 
necesariamente la puerta por donde habrán de salir los productos de és- 
ta; lamentaba, por otro lado, que, en la actualidad, ese tráfico enrique- 
ciera a otros puertos y no al natural suyo. Igualmente, se habla de la 
obligada colaboración que todas las provincias castellanas habrían de 

1 Pablo Rodríguez del Castillo, "Hacia otra EspaÍia. El regionnlismo" y "RegionaJismo cae.- 
tellano", El Cantibriw, 13 enero y 11 febrero 1919,l y 2. 
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CUADRO Núm. 13 

Movimiento del puerto de Santander - (Millones de pesetas) 

C A B O T A J E  

I N G R E S O S  

C O M E R C I O  C O N  E l  E X T E R I O R  

A Ü D  I M P O R T A C I O H E S  H P O G T A C I O N E S  

I l l P O R T A C l U N E S  ---- E X P O R T A C I O N E S  - I t l 6 R E S O S  e..,. S A L I D A S , . - . -  

Fuente: El CantaOrico (Santander, 20 de enero de 1919), p. 1. 

con unos cuantos hoteles muy bonitos y media docena de bdandros en 

: Como resultado de estas inquietudes se convoca una asamblea de 
.Diputaciones Castellanas en Segovia, lo que constituye la primera tenta- 
tiva de mancomunidad castellana de dichas instituciones. El día 21 de 
enero de 1919 tuvo lugar la concentración de las diferentes representa- 
ciones, entre las que se encontraba la de Santander, que ostentaban los 
diputados Victoriano Sánchez y Manuel Prieto Lavín. 

Entre los temas que se discutieron figuran el de la división territorial 
administrativa, las autonomías de Diputaciones y Ayuntamientos, así 
como el problema de dotar de recursos propios a las haciendas locales y 
provinciales. En los días inmediatos prosiguieron los debates y uno de 
los puntos de esperada aprobación era, precisamente, el del derecho de 
las provincias a organizarse en regiones. En la comida del día 23, Victo- 
riano Sánchez hizo uso de la palabra para recordar que Santander era el 
puerto de Castilla, e invitó al resto de las diputaciones a reunirse en San- 
tander "para tratar de los aranceles, de las comunicaciones .terrestres y 

3 "Castih y su puerto", El Cantibrico, 18 y 20 enero 1919,l. 
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marítimas de Castilla, de los mercados distribuidores de la riqueza agrí- 
cola, de las industrias castellanas y de otros asuntos de interés'" . 

En la jornada final se aprobaron una serie de peticiones, que fueron 
elevadas al Gobierno, referentes a la autonomía y organización mwci -  
pal, a la transformación de las diputaciones y a las haciendas municipa- 
les y provinciales. 

Hay que señalar que una de las ponencias aprobadas hacia referen- 
cia a la forma de gobierno de las diputaciones en el sentido de que éstas 
"regirán libremente las provincias, sin ingerencia del Poder central, des- 
ligándolas de toda función que por leyes o naturaleza de los servicios 
corresponda al Estado, pudiendo ejercer éste su alta inspección en los 
mismos servicios administrativos"' . 

Otra fue la presentada por Santander referente al problema de las 
atribuciones y régimen de las haciendas provinciales. 

Ejemplo claro del carácter de reinvindicación histórica que tenía 
aquella asamblea es el hecho de que el Presidente de la Diputación de 
Valladolid propusiera erigir un monumento en Villalar. 

En este mismo orden de ideas, en cuanto a la autonomía adminis- 
trativa de los pueblos, municipios y regiones, estaba el libro que sobre 
Centralismo y Regionalismo (1 9 19) publicó este año Mateo Escagedo 
Salmón. A su juicio, había que deslindar las atribuciones del Estado de 
aquellas inherentes a las regiones, ayuntamientos y concejos. Igualmen- 
te era partidario de la autonomía administrativa, siendo las diputaciones 
provinciales las que deberían llevar el gobierno y administración de la 
provincia, dejando al Estado los servicios nacionales. Escagedo no era 
partidario de la reorganización según las antiguas regiones y sí debía ha- 
cerse, a su entender, por provincias con Diputaciones completamente 
autónomas. 

Santander, en su pugna contra el poder central, solicita, mediante 
escrito dirigido al Ministro de Fomento el 4 de enero de 1919, el esta- 
blecimiento de una línea de vapores entre Nueva York y los puertos del 
norte de ~ s p a ñ a ~ .  

Al mes siguiente, el alcalde de Santander, Pereda Elordi, se traslada 
a Madrid comisionado por el ejecutivo nombrado por la asamblea de al- 
caldes de la provincia. Llevaba un memorial donde se hacía constar el 

4 "La descentralización", El Cuitábrico, 20 enero 1919,l y 2;"La Asamblea de Segovia" y 
"Las Diputaciones castellanas*, El CuitihRco 23 y 24 enero, respectivamente del mismo 
año, p. 1. 

5 E1 Cantábrico, 26 enero 1919,2. 
6 "El puerto de Santander", La Montrñi, núm. 11 (La Habana, 15 marzo 1919). 



CRONICA DEL REGIONALISMO EN CANTABRIA 

EL REGIONRLISMO 

DISCURSO PRONUNCIADO 

pon DON MARCIAL SOLANA. 
DIPUTADO h CORTES. EN 

LA SESldN DE CLAUSURA 

DE LA ASAMBLEA NACIO- 

NAL DE JUVENTUDES INTE- 

GRISTAS, CELEBRADA EN 

BARCELONA EL DiA 9 DE 

DICIEMBRE DE 1917 

C e n t r a l i s m o  
y Regionalismo 

POR 

D. Mateo Escagedo Salrnon 

alvido de esta provincia por el ministro de abastecimientos, en compa- 
ración con las de Cataluña y Vizcaya. 

La falta de piensos para el ganado y de cereales panificables para la 
población, así cqmo la escasez de carbón para el consumo doméstico, 
hacían prever un dificultoso invierno. En consecuencia, se solicitaba la 
importación de maíz argentino para abastecer la región y de carbón pro- 
cedente de Oviedo y Palencia7. 

Las ventajas que concedía el Gobierno central a las reivindicaciones 
sep&atistas vascas movió a una parte de la burguesía comercial castreña 
a demostrar sus deseos de figurar bajo los mismos fueros y prerrogati- 
vas. Este movimiento hizo que un grupo de montañeses protestaran con 
sus firmas por la tentativa de separación de Castro8. 

La guerra en Marruecos distrajo la atención del pueblo español con 
preferencia a cualquier otro problema. Sin embargo, los motivos de in- 
terés general, en torno al puerto y las comunicaciones, son objeto de 

7 ''Ecos de Cantabria", La Montiiúi, nUme. 3 al 8 (La Habana, 22 febrero 1919). 
8 "La separación de Castro Urdiales", La Montaña, núm. 13 (La Habana, 22 marw 1919). 

Ver también "Una protesta oportuna y simpática", en La Montmin, núm. 20, del 17 mayo 
de este mismo año. 
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una machacona insistencia a la vista de su pausada andadura. El Cantá- 
brico llama la atención sobre el quebranto que significaba para el puerto 
el elevado coste de las tarifas de transporte que, en el caso concreto de 
la línea de Venta de Baños a Santander, eran las más elevadas de Es- 
paña9. El ferrocarril Santander-Valencia sigue siendo el argumento prin- 
cipal de las reivindicaciones del cantabrismo. En agosto de 1922 salió el 
primer número del semanario El regionalista montañés, dirigido por 
Prudencia Aguilera Neugart, pero a lo que parece no debió de tener mu- 
cha vida. 

9 "De interés regional. El puerto de Santander y l a  tarifa del Norte", El Cantibrico, 13 ma- 
yo 1922, l. 
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Con la llegada al poder de Primo de Rivera, el separatismo e,incluso, 
el regionalismo encuentran un fuerte valladar al considerarse una 
ofensa al sentimiento de las restantes regiones. 

En marzo de 1923 la prensa nacional se hacía eco del aumento de 
los impuestos y tributos y de la mala administración pública, lo que 
promovió la reunión de las asociaciones mercantiles e industriales de Es- 
paña, convocadas por el Círculo Mercantil e Industrial de SantanderlO. 

En otro orden de cosas, el intento de reforma local mediante el Es- 
tatuto municipal de Calvo Sotelo (marzo de 1924) pretendía ser un  ade- 
lanto para el régimen de la vida municipal española al conceder a los 
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10 "La asamblea de Círculos Mercantiles", El CuitLbrieo, 9 marzo 1923,l. 
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municipios cierta autonomía y un grado de poderes que antes no 
tenían. 

En Santander, el problema del ferrocarril promueve diversas reunio- 
nes en 1923 preparatorias de las que tendrán lugar en Madrid con los re- 
presentantes de las corporaciones y entidades interesadas en el proyecto 
del ferrocarril Santander-Soria-Calatayud, cuya subasta se anunciaba en 
breve. Los sesenta comisionados de aquellas provincias fueron recibidos 
el 27 de octubre por el Presidente del Directorio Militar, Miguel Primo 
de Rivera. "Se convino entre los comisionados y el marqués de Estella 
que se autorizase al ingeniero autor del proyecto, señor Aguinaga, para 
que se entreviste cuantas veces lo estime oportuno y necesario, con los 
generales vocales del Directorio, señores Mayendia y Navarro, con obje- 
to de formalizar y concretar los detalles necesarios para las subastas"ll . 
Se esperaba que la compañía inglesa encargada del proyecto lo realizara 
en un plazo límite de cuatro años. 

En el otoño de 1923 se suscita la postura que debía adoptar la pro- 
vincia de Santander ante la anunciada división regional. Con este motivo 
un grupo de intelectuales vertieron su opinión en la prensa a través del 
diario La Atalaya. 

El 28 de octubre inicia "Pick" la ronda de opiniones con un artícu- 
lo en el que se declara antiautonomista, en respuesta a un artículo apa- 
recido en El Pueblo Cántabro. "Establecida una nueva división regional, 
el puesto de honor y el puesto de provecho de Santander es agregarse a 
la comunidad castellana, pasando a ser el único puerto de Castilla la 
Vieja. Todas las afinidades de sangre, de usos, de costumbres y hasta de 
tradición, nos unen a Burgos. Burgos es necesariamente nuestra hinter- 
hnd, la expansión necesaria de nuestro puerto"12. 

Un abogado, que firma con el pseudónimo de "J-uan Pérez", en car- 
ta dirigida a José del Río Sainz, ("Pick") se inclina tambien por Castilla 
en contra de la opinión sustentada por Fuentes Pila, partidario de una 
autonomía cántabra. El articulista aduce la falta de una entidad geográ- 
fica concreta, definida con el nombre de Cantabria, y lo mismo respecto 
a una etnia. Los partidarios del cantabrismo pensaron incluso en crear 
una bandera verde con una figura rupestre, posiblemente facilitada por 

11 "La línea Santander-Valencia", El Cintibrico, 13 octubre y 9 de noviembre 1923,l. Ver, 
iguslmente, "Los comisionados montañeses en Madrid", El Cuithbrieo, 28 octubre 1923, 
1. 

12 "La personalidad de Santander. Castellanos por interes y por amor", La Attliya, 28 octu- 
bre 1923. 
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el P. Carballo13 . En otro artículo vuelve "Pick" a ratificarse en su ante- 
rior opinión ya que, a su juicio, la provincia debía estar dentro de una 
mancomunidad castellana cuyos componentes fueran Burgos, Vallado- 
lid, Palencia, Santander, Soria y Segovia. El conocido periodista aboga- 
ba por una federación de comarcas de origen castellano, en la que cada 
una conservara sus peculiares características. De esta manera se lograría 
fortalecer el puerto de Santander, vía natural y directa de la exporta- 
ción castellanaM. 

Una vez más insistió José del Río Sainz "(Pick)" desde las columnas 
de La Atalaya en replica a la polémica mantenida por Santiago Fuentes 
Pila desde "El Pueblo Cántabro"ls . 

En este estado de cosas, por primera vez, con carácter de opinión 
pública, van a debatirse, desde una perspectiva cultural, las diferentes 
directrices o proyectos sobre la postura santanderina a la vista de la fu- 
tura división regional de España. En el proyecto regional de Miguel 
Maura, Cantabna figuraba en la división con el número 8 y capitalidad 
en Santander. 

Las diferentes corrientes de opinión se presentarán, a partir de aho- 
ra, en el Ateneo de Santander, a raíz de una carta abierta en la prensa 
en la que se proponía al periodista José del Río Sainz un debate donde 
se manifestarían las principales corrientes sustentadas sobre el tema16 . 

El primero en abrir este ciclo, en el que hacía de moderador el Pre- 
sidente del Ateneo, fue don Santiago Fuentes Pila, quien expuso de una 
manera pública y clara la tesis de la personalidad de Cantabria como re- 
gión, con posibilidades autonómicas y libre de la tutela castellana. Sus 
ideas fueron sintetizadas en los siguientes puntos17 : 

"Primero: La férrea continuidad de las tradiciones históricas, en los plei- 
tos biológicos regionales, ceden su paso a la diferenciación social, a la reali- 
dad y a la necesidad presente de las nuevas regiones". 

"Por eso nuestra tierra nativa, unida en el pasado por vínculos histórico- 
políticos al estado castellano, puede y debe romperlos en el presente, por- 
que así lo exige su progreso y el derecho a la vida". 

"Segundo: Cantabria es una real y actual región, definida por su alma co- 
lectiva que trasciende a la actividad de su régimen social, a sus costumbres y 

13 "Juan Pérez", "Santander y la nueva división regional. Un voto por Castilla", La Atalaya, 
30 octubre 1923. 

14 "Pick", "Ante el problema regional. Santander, la Montaña de Castilla", La Atalaya, 31 
octubre 1923,l. 

15 La Atalaya, 3 noviembre 1923. Para Fuentes Pila ver El Pueblo Cintabro, 30 octubre y 4 
de noviembre. 

16 "Carta abierta. Sobre nuestro regionaliemo", El Pueblo Cántabro, 4 noviembre 1923,8. 
17 "En el Ateneo. Las personalidades regionalistas", El Pueblo Cántrbro, 11 noviembre 1923,l. 
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a su arte, engendrando en sus hijos la conciencia de su propia y distinta per- 
sonalidad". 

"Tercero: Los marcos materiales de la raza y de la naturaleza delimitan 
externa y perfectamente a nuestra región". 

"Cuarto: Mirando a nuestra presente necesidad y realidad económico-so- 
cid, industrial, minera, pesquera, forestal y agropecuaria, en oposición a la 
agrotriguera de los pueblos castellanas, cumple sea reconocida nuestra tierra 
como una distinta e independiente región". 

"Quinto: Esta región debe comprender, bien sólo a nuestra actual provin- 
cia o, a lo sumo, algún agregado de tierras de índole semejante, y que esta 
región debe denominarse, no de Santander, por arbitraria, no de la Montaíía, 
que es su denominación antonomásica, sino de Cantabria, que es su título de 
tradicional abolengo". . 

En esa época l a  teoría autonomista, de imitación catalana o vasca, 
podía considerarse en  l a  provincia cantábrica como sumamente atrevi- 
d a  y sin demasiados partidarios, a causa de  que la antigua tradición cas- 
tellanista era e n  esos momentos la tendencia posibilista y,  por tanto, la  
más realizable. Pero, además, Santiago Fuentes Pila la  une a la reivindi- 
cación del nombre de  Cantabria para l a  provincia de  Santander, con lo 
que se constituye e n  el primer antecedente del movimiento actual auto- 
nómico. 

Naturalmente, se trataba tan solo de una  polémica intelectual que 

Santiago Fuentes Pila, principal defensor de la posibilidad autonómica 
de Cantabria. 
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clarificar ante la  opinión pública el camino más conveniente 
para la  autonomía de la  provincia. 

Meses más tarde u n  grupo de  estudiantes, encabezado como primer 
firmante por J. A. Somarriba, publicaba una  carta abierta a Santiago 
Fuentes Pila apoyando su  interpretación regionalista. 

El día 13 de  noviembre de este mismo año de 1923, José del R ío  
Sainz respondió a Fuentes Pila en  su turno de  réplica, mostrándose par- 
tidario de que dentro de una unidad y de una "poderosa dirección cen- 
tral", el regionalismo, de  origen perediano, se integrara en una manco- 
munidad, poderosa y fuerte, de regiones afines que se ayudaran en  una 
simbiosis económica. Años más tarde, instaurada la segunda República, 
"Pick" volvería a protagonizar otra campaña, más extensa y popular 
que esta del Ateneo, en  defensa de  este mismo postulado. Sus conclu- 
siones se podrían resumir, tal como las sintetizaba l a  prensala, de la si- 
guiente manera: 

"Primero: Tenida en cuenta, prescindiendo de todos los antecedentes his- 
tóricos, la realidad de la Montaña, comarca de vida propia y en cierto modo 
independiente, gracias a la explotación de sus riquezas naturales, su actual 
configuración política debe mantenerse sin perjuicio de intensificar, por to- 
dos los modos, las relaciones materiales y espirituales con las demás comar- 
cas de Castilla, persiguiendo como ideal la formación de una mancomunidad 
de Diputaciones y comarcas castellanas, a semejanza de la actual Cataluíia, 
en que las provincias, sin perder su independencia y sus características, tu- 
vieran un organismo común y central para la atención de los servicios y la re- 
solución de los problemas que a todos afectan". 

"Segunda: Que en el caso probable de tener que optar por la agregación a 
un gran núcleo regiones, Santander, decidida y resueltamente, opte por la 
región castellana, debiendo advertirse que no se ha de buscar la anacrónica 
organización histórica de Castilla la Vieja, sino una Castilla determinada por 
las conveniencias comunes, por el trazado de las líneas férreas y por los de- 
más valores que en su notable artículo de La Atalaya sefialó con gran preci- 
sión el ingeniero don Gabriel ~uidobro"" . 

"Tercera: Que en todo caso, Santander haga valer su riqueza actual y su 
condición de puerto de Castilla, como derechos a la capitalidad". 

En estos días El Pueblo Cántabro recoge las opiniones de varios arti- 
d i s t a s  que toman partido en  la polémica o explican el problema de  la 
división regional. Este fue el caso de  El Conde de Vallellano", respecto 

18 "En el Ateneo. La personalidad de Cantabria", El Pueblo Cintabro, 14 noviembre 1923,3. 
19 Gabriel de Huidobro, 'El ferrocarril BwgoaSoria-Calatayud", La Atalaya, 24 noviembre 

1923. 
20 "El Conde de Vallellano". "Temas del día. La división regional", El Pueblo Cúitabro, 15 

noviembre 1923,4. 
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al proyecto regional de Maura, o de Donaciano Garcíazl , que se mostró 
partidario de la tesis de Fuentes Pila. 

Una tercera intervención en el Ateneo tuvo lugar a los pocos días a 
cargo de Jesús de Cospedal, Vicepresidente del Círculo Mercantil. Cos- 
pedal, en principio, mantuvo una posición ecléctica, en el sentido de no 
parecerle mal la postura autonómica, si bien la consideraba irrealizable 
debido a que el sostenimiento del régimen administrativo resultaría, en 
este caso, demasiado costoso para la región. En su defecto, la segunda 
postura tenía mayores posibilidades en cuanto que la unión con Castilla 
supondría una serie de ventajas para ambos en las relaciones comerciales 
y culturales. Entre sus peticiones figuraba la de reivindicar la capitalidad 
marítima para el puerto de Santander y la instalación de una base naval 
al estilo de la de El Ferrol" . Santiago Fuentes Pila contestó a ambos 
conferenciantes y se mantuvo en su postura autonómica sirviéndose de 
múltiples argumentos para demostrar la personalidad. diferenciadora de . 
la Montaña respecto a las otras provincias castellanas. 

Cerró este importante ciclo sobre el Regionalismo cántabro Mateo 
Escagedo Salmón, cronista de la provincia de Santander, de quien, por 
su preparación en estudios históricos, se esperaba aportara un dictamen 
interesante al problema de Santander en la futura división regionalB . 
Para Escagedo, en tanto no se conociera la futura organización regional, 
no podía plantearse solución al problema montañés. A juicio suyo, el 
poder legislativo y el judicial no deberían estar sujetos ala región, pero sí 
el administrativo. Recordó Escagedo las atribuciones que tuvieron las 
Juntas de los Valles con amplia autonomía hasta la constitución de la 
provincia de Santander, cuya división administrativa debiera mantenerse 
con una Diputación regional que agrupara a las diferentes Diputaciones 
provinciales como representantes de los Ayuntamientos. En cuanto a la 
directriz más conveniente como región, abogó por la uniprovincial, en 
caso de una centralización administrativa, aunque fuera en la de otra 
provincia castellana, pero de no ser así y poseer una amplia autonomía 
municipal, no veía inconveniente en que Santander formara parte del 
antiguo reino de Castilla, integrándose en la región castellana. 

Cuando se cerraba el año, el Consejo Superior de las Cámaras de Co- 

21 Donaciano García, "Opiniones. La personalidad de Cantabria", E1 Pueblo Cintho,  17 no- 
viembre 1923,8. 

22 "El regionalismo cántabro. Otra conferencia en el Ateneo", El Pueblo Cintabro, 22 no- 
viembre 1923,8 y El Cuitibneo del mismo día, 1 y 2. 

23 Ver con el título de "E1 regionalismo cántabro" la conferencia pronunciada en el Ateneo 
de Santander el 4 de diciembre de 1923, en Confercncts, informes e Hidilguíis (Tortoea: 
Edit. Católica. 1931), pp. 127-154. 
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Mateo Escagedo Salmón (1880-1934), cronista de la provincia de 
Santander y destacado regionalista de Cantabria. 

mercio presentó al Directorio un informe detallado para el perfecciona- 
miento de la Administración Pública. 

El ex senador Alfonso Salas trató en Madrid con el Directorio la re- 
forma provincial y municipal. En la redacción del proyecto intervinie- 
ron también el diputado catalán Alvaro Viñal y como técnico el inter- 
ventor Sr. Murillo. Muchas provincias, entre ellas Santander, pedían 
entonces se realizara una investigación en los ayuntamientos" con ob- 
jeto de depurar la administración municipal. 

Terminó la polémica en este año un artículo del conocido experto 
en temas regionalistas castellanos, Luis Carretero, defendiendo la perso- 
nalidad de Castilla la Vieja. En el caso de Santander, una merindad, que 
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sustituiría a la Diputación Provincial, unida a la de las restantes provin- 
cias castellanas, formaría una gran mancomunidad regida por el Consejo 
de la Mancomunidad de Castilla la Viejaa5 . 

25 Luis Carretero, "E1 problema regional. Necesidad de la provincia en Castilla la Vieja", La 
Atalaya, 14 diciembre 1923,l. 



CONCLUSIONES DEL LIBRO "CENTRALISMO Y REGIONALISMO". 
DE M. ESCAGEDO SALMON, PUBLICADO EN 1.919. 

"1 .a Hay que deslindar perfecta y completamente las atribuciones de los conce- 
jos, ayuntamientos, regiones y del Estado, de tal modo que ninguno de es- 
tos conceptos e instituciones absorba las atribuciones de los demás, como 
hoy sucede con el Poder central. 

2.8 Amplia autonomía administrativa de los pueblos, municipios y regiones. 
3.8 Reforma completx de las actuales Diputaciones municipales, de tal modo 

que ellas tengan la administración regional y el gobierno de la provincia; 
penen y castiguen a los municipios transgresores en las leyes administrati- 
vas, y esto con completa independencia del Poder central. 

4.a Que se reserve al Estado el poder legislativo general, los servicios exclusiva- 
mente nacionales (ejército, marina, aduanas, ferrocarriles, carreteras, repre- 
sentación diplomática, etc.), no los servicios provinciales y municipales, ni 
el municipio y la diputación sean oficinas recaudatorias del Estado. 

5.8 Reorganización de los antiguos concejos abiertos con regidores propios y 
atribuciones administrativas bien definidas. 

6.a En materia electoral: 

a) Los concejales para los municipios que los elija el concejo abierto, a quien, 
como procuradores de los pueblos, den cuenta de su gestión en el ayunta- 
miento. El alcalde, como antiguamente se hacía, que le elijan los conceja- 
les juntamente con los regidores de los pueblos, y que esté, una vez termi- 
nado el cargo de alcalde, sujeto a residencia, como lo estaba antiguamente. 

b) La diputación provincial debe ser la representación genuina de los valles; 
por lo tanto, los diputados, que son los sucesores de los antiguos procura- 
dores de los valles, los deben nombrar los municipios, y a éstos deben dar 
cuenta como tales procuradores y de ellos deben cobrar los gastos que la 
procuración les ocasione. Antiguamente a estos diputados, procuradores de 
los valles, les concedían estos poderes concretos y limitados. 

c) La provincia, como tal, que tenga representación en las Cortes por medio 
de sus diputados, que serán los procuradores de la misma, elegidos, no por 
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sufragio universal, sino por medio de la diputación provincial, que consti- 
tuida como antes indiqué, tendría la representación genuina de los munici- 
pios, como éstos tendrían la de los concejos. Los diputados han de estar, 
como tales procuradores, obligados a dar cuenta de sus gestiones, o aun a 
consultar en las cosas arduas y difíciles, como lo hacen los procuradores 
prudentes, y la diputación podría, si no cumpliesen con sus mandatos, reti- 
rarles los poderes y dárselos a otro. Esta sería en las Cortes nacionales la re- 
presentación genuina de la provincia, y el gobierno así constituido cien ve- 
ces más popular que el que hoy se estila. La región o provincia debe pagar 
a sus procuradores los gastos que la procuración les ocasionase; así no ve- 
ríamos el caso estupendo de hombres, algunos no muy ricos, que se gastan 
buenos miles de pesetas por representar a una provincia en las Cortes y ha- 
cer esto completamente gratuito. ¿Por qué? En la conciencia de todos está 
la solución de este enigma. 

Las elecciones hechas de este modo serían genuinamente españolas. Ele- 
gidas como hoy, por sufragio universal, cada uno elige su concejal, su dipu- 
tado provincial y su representante en las Cámaras nacionales. Como estas 
entidades, tal como hoy están, tienen intereses antagónicos, prácticamente 
unos votos anulan a los otros, y los nombrados con tan amplias facultades 
para nada se cuidan de los intereses de sus electores, tan encontrados y tan 
diversos. 

d) En las Cámarzs deben estar representadas también las diversas clases socia- 
les por medio de sus procuradores. 

e) El Estado en el Parlamento sólo debe tratar de las cuestiones nacionales, 
no de las municipales y provinciales, ya que éstas deben ser exclusivas de 
las provincias y municipios. Así no perderían el tiempo las Cámaras discu- 
tiendo lo que a ellas no incumbe. Todo expediente que vaya a una oficina 
pública de cualquiera naturaleza que sea, Estado, provincia o municipio, 
debe esta resuelto dentro de treinta días a partir de la fecha de su incoa- 
ción. Es mejor atender al bien público que se sigue de esta manera, que el 
peligro de causar inconscientemente una injusticia a un particular por la 
precipitación. Hoy, con expedientes larguísimos y costosos que tardan 
años en resolverse, se siguen graves perjuicios a cuantos los entablan. 

Constituída del modo indicado la administración provincial, jconviene 
a la provincia de Santander estar unida a Castilla? 

Antiguamente no lo estuvo, fue completamente autónoma; es más, la 
actual provincia de Santander la constituían la provincia de Liébana, Astu- 
rias de Santillana y Trasmiera, estas tres completamente autónomas e inde- 
pendientes entre sí; la parte que hoy tenemos en Campóo fue primero de 
la merindad de Aguilar y más tarde del corregimiento de Reinosa, y las vi- 
llas pasiegas que estuvieron unidas a Espinosa de los Monteros. Santander 
perteneció al reino asturiano primero, más tarde al condado de Castilla, co- 
mo provincia de un reino, pero autónoma, y así creo es más conveniente 
que se constituya hoy, ya que nosotros siempre tuvimos intereses encon- 
trados con nuestros vecinos los de la meseta castellana, intereses que hoy 
no tardarían en salir a la palestra. Es más, no creo sea conveniente reorga- 
nizar las antiguas regiones como lo estuvieron en el siglo XVI, porque no 
en vano pasa el tiempo; y hoy así organizadas, como quieren los catalanes, 
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serían un peligro para la unidad de la patria, dadas las innobles ambiciones 
que luego saldrían a la superficie. En vez de reorganizarse España por re- 
giones debe reorganizarse por provincias, pero con tan amplia autonomía y 
libertad como tuvieron en los antiguos reinos y regiones. 

Caviedes, febrero de 19 19 ."' 

1 M. Escagecio Salmón, Centrahamo y Regionaiiimo (Santander, 1919), pp. 89-93. 



EDITORIAL DE EL DIARIO MONTMES EN FAVOR DE LA 
CANDIDATURA DE DON SANTIAGO FUENTES PILA 

AL CONGRESO DE DIPUTADOS POR LA 
AGRUPACION REGIONAL INDEPENDIENTE. 

"Otra de las fsuras prestigiosas que integran la candidatura contrarrevoluciona- 
ria que ha de luchar por Santander en las próximas elecciones, es la de don Santiago 
Fuentes Pila. 

Luchador infatigable y paladín insigne del ideal católico monárquico, su nom- 
bre tiene resonancias de cruzado español. Montañés preclaro, la tierra nativa le debe 
consideración y respeto, por cuanto que ha sabido rendirle en todo momento el tri- 
buto de su devoción y de su solicitud más entusiasta. 

En toda la labor llevada a cabo por los diputados derechistas en las Cortes pasa- 
das, el señor Fuentes Pila ha tomado parte decisiva, elevando su voz en el Parlamen- 
to en el instante preciso de tenerse que defender allí los intereses y los problemas de 
la Montaña: en la discusión del Tratado comercial con el Uruguay, modificándole 
en sentido favorable a las aspiraciones regionales; en la aprobación del de Holanda, 
con el mismo espíritu de justicia; al abogar por la elevación de los derechos arance- 
larios de la goma en beneficio de los cueros, valorizando así este producto ganadero; 
al exigir la legitimación de los cierros procedentes de los terrenos provinciales del 
Estado; en la defensa de los derechos santanderinos para la construcción del F. C. 
Santander - Mediterráneo, etc., etc. 

Político de una moralidad ejemplar, la minoría de Renovación EspaÍíola, a la 
que pertenece, supo escogerle para juzgar en cuantos hechos delictivos tuvieron es- 
tado oficial de denuncia en la Cámara disuelta. Su intervención en la Comisión de- 
puradora del famoso asunto del Straperlo, le valió el justo premio de un homenaje 
nacional, rendido en Madrid con la esistencia de las más significadas personalidades 
del campo monárquico: Calvo Sotelo, Goicoechea, Rodezno, etc.; homenaje que tu- 
vo su segunda parte en Santander, por sus amigos y paisanos. 

Gran patriota, ha sido una constante acusación en las Cortes contra las bárbaras 
y criminales actuaciones de las izquierdas revolucionarias, y, en general, contra toda 
política llevada a cabo en contra de los sagrados intereses de España. 
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El señor Fuentes Pila une por lo demás, a los merecimientos citados, el de otros 
muchos personales y de servicio a la causa nacional. 

Doctor en Derecho, ha sido académico profesor de la Academia Nacional de Ju- 
risprudencia y vocal, por elección, de su Junta de gobierno; ha sido teniente alcalde 
y presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, gobernador 
civil de Valladolid y de Asturias, director general de Minas, presidente del Consejo 
Nacional de Combustibles y miembro de la Junta de Aranceles y de la de regulación 
de Industrias, habiendo figurado también, últimamente, en las Comisiones parla- 
mentarias de Trabajo y Guerra. Orador elocuentísimo, ha consagrado toda su vida, 
estas brillantes cualidades, al bien de la Religión y de la Patria. De ello tiene dadas 
pruebas sobradas, no ya en la Montaña, sino en España entera. 

Con tales merecimientos, que son prenda segura de su actuación futura, el se- 
ñor Fuentes Pila se presenta a la reelección en representación de la benemérita y 
ejemplar Agrupación Regional Independiente. Sobre que su triunfo pueda darse ya 
por descontado, lo mismo que el de sus compañeros de candidatura, los montañe- 
ses, al reelegirle, habrán dado una prueba evidente de su gratitud hacia quien todo 
lo ha consagrado a su patria chica, y de su buen sentido político, en este preciso ins- 
tante de la vida nacional en que se ventilan sus ideales fundamentales, que una vez 
más pone su talento al buen servicio de ~ s ~ a ñ a . " ~  

2 El Diiio Montañés, 5 de febrero de 1936. 



CARTA ABIERTA DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES 
A DON SANTIAGO FUENTES PILA APOYANDO SU PROYECTO 

DE UNA CANTABRIA DESVINCULADA DE CASTILLA. 

"Sr. D. Santiago Fuentes Pila. 
Muy sefior nuestro: Los abajo firmantes entusiastas hijos de Cantabria, tenemos 

la satisfacción de manifestarle que seguimos con suma simpatía su entusiasta propa- 
ganda, que dará cuerpo a ese espíritu regionalista que bullía en todo hijo de Canta- 
bria. 

Somos estudiantes y por tanto hombres del porvenir, que queremos una región 
grande y próspera, libre de todo aquello que signifique entorpecimiento o retraso a 
su progreso; en una palabra, una Cantabria digna de aquella que nos legaron nues- 
tros antepasados, de aquellos cántabros que no tendrían nuestra civilización, pero 
amaban la tierra de sus mayores, prefiriendo morir antes que las legiones romanas la 
hollasen con su planta. 

Somos jóvenes, mas no por eso dejamos de apreciar el momento histórico por- 
que atraviesa nuestra querida Patria y por tanto, queremos poner nuestro insignifi- 
cante, pero sincero y entusiasta concurso, en la obra común que realizan todas sus 
regiones. Y para esto nos dirigimos a usted que ha sido el que ha interpretado el es- 
píritu regionalista heredado de nuestros antepasados, que parecía dormitar en nues- 
tro cerebro y que usted ha interpretado con su entusiasta propaganda, que se tradu- 
cirá en el resurgimiento de una región floreciente y próspera, de una región a la que 
sus hijos amen y se sientan orgullosos al decir que son hijos de Cantabria. 

Porque, es indiscutible, que siendo fuertes las partes que integran un organis- 
mo, es fuerte el todo, que es lo que deseamos a nuestra querida España. 

Deseándole el triunfo que merece su simpática campaña y poniéndonos incon- 
dicionalmente a su disposición, quedamos de usted atentos seguros servidores'q. e. 
s. m., J. A. de Somarriba, J. F. de Cos, José María Sánchez, A. Posada, J. López 
Agudo, M. Ruiz Berrine, E. Matorras Corpas, R. López Gutiérrez, A. Basoa Cobo, 
J. Solís, F. Díaz Munio, V. Muñoz, F. Molleda, C. Díaz Munio, C. de Cos, Matías 
F. de Co~sío."~ 

3 EI Pueblo Ciiitabm, S diciembre 1923, p. 8. 



CAPITULO XI 

Otra vez el problema del ferrocarril.- Nuevo brote separatista de Castro 
Urdia1es.- El trazado Cidad - Santander.- El manifiesto de la Unión 
Patriótica Montañesa. 

El año 1924 es de una co3stante inquietud en los trabajos de cons- 
trucción del ferrocarril Santander-Valencia, a cuya comisión gestora se 
ofreció un banquete en el Hotel Real, en el que habló el alcalde de San- 
tander, Fernando Barreda, quien dijo en su discurso: "Es preciso seiío- 
res, que, aprovechando el favorable estado de la conciencia colectiva en 
la capital de la Montaña, emprendamos lo que pudiera llamarse una nue- 
va política provincial, exenta de personalismos empequeñecedores, 
siempre de estériles resultados, y poniendo el pensamiento en lo alto ac- 
tuemos sólo para realizar las cosas grandes"' . 

No deja de ser sorprendente y paradójico que las noticias sobre la 1í- 
nea ferroviaria Ontaneda - Calatayud aparezcan en la "Revista de Bil- 
bao"; ello resulta más curioso si pensamos en la reunión-cumbre que ha- 
bía tenido lugar en Soria y a la que acudieron los representantes de to- 
das las provincias interesadas en que el ferrocarril del Meridiano llegara 
a buen término. Incluso estaba ya firmada -septiembre del mismo 
año- la escritura para construcción. Según la mencionada revista, el ma- 
terial provendría de Bilbao mientras que las oficinas residirían en Bur- 
g o ~ .  Pero muy pronto se iniciará una etapa cargada de impedimentos; 

1 "El ferrocarril Santander-Valencia", El Cantábrico, 23 septiembre 1924,2. 
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CASTRO URDIALES 
FUE Y ES MONTANCS 

POR EL PRESRiTERO 

D. MATEO ESCAGEDO S A L M ~ N  
C u i ~ s ~ ~ r *  ok LA PYOYIXCIA DE S W T A Y D ~  

había problemas no solo políticos sino también financieros y ellos re- 
percutirían de forma directa en la dinámica del ferrocarril. 

El 15 de marzo de 1924 el abogado regionalista Santiago Fuentes 
Pila hablaba en el Ateneo sobre el nuevo régimen municipal y aplaudía 
el grado de autonomía concedido por el gobierno de la dictadura a los 
ayuntamientos, problema en esos momentos de máxima actualidad. 

Antes de finalizar el año, surge un nuevo brote de separatismo en 
Castro Urdiales en su deseo de vincularse a Vizcaya, lo que motivó una 
fuerte intervención de la Diputación Provincial para evitar lo que la 
prensa llamaba, humorísticamente, el rapto de Castro Urdiales y un 
informe escrito del Cronista de la Provincia, Mateo Escagedo, demos- 
trando que Castro Urdiales había sido y era montañés2. Utilizó pa- 
ra ello los argumentos de que Castro Urdiales fue villa realenga que gozó 
del privilegio de las behetrías y no habló nunca el vasco, estando vincu- 
lada a Cantabría y a Castilla, como se puede demostrar por numerosos 

2 "El rapto de Castro Urdiales", El Cuitibrico, 7 noviembre 1924. 
Mateo Escagedo, "Interesante informe del cronista de la provincia. Castro Urdiales fue y es 
montañés", El Cantáhrico, 2 diciembre 1924,s-6. 
Aurelio Ballesteros, "La Diputación Provincial y los separatistas de Castro Urdiales", El 
Cantibrico, 6 diciembre 1924,l.  
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El rapto de Castro Urdiales. 

"No hay quien su fuerza os preste 
i y os quedaréis bastante turulatos! 
Convenceos de que éste 
ies mucho peso-para cuatro gatos!" 

El Cantábrico, 7 de noviembre de 1924. 

documentos, aunque estuviera 7 7 años ligada solamente a la Hermandad 
Marítima de los puertos vascos, pero sin ser nunca territorio suyo3. 

En 1926 se,habla de la bancarrota del puerto y de la necesidad de su 
restauración. En diciembre Primo de Rivera visita Santander y entre las 
peticiones que le formula la ciudad está la del Santander-Mediterráneo. 
Por su parte, la Federación de Entidades Libres de la capital y provincia 
le expusieron sus necesidades. Entre ellas solicitaban también para la 
Montaña el Privilegio Económico de la Administración Provincial Autó- 
noma4. 

A partir de la modificación del proyecto del ferrocarril sustituyendo 
la vía estrecha por vía ancha, se advirtió que los impedimentos aumen- 
taban, agravándose la situación en 1927. La Compañía del Norte, un 

-- 

3 Mateo Escagedo Salmón: Castro Urdides fue y es montañés (Santander: Impr. Provincial, 
1924). 

4 "La bancarrota del puerto", El Faro, 7 octubre 1926, l .  Ver también el día 28, p. 1. Sobre 
la venida de Primo de Rivera ver: El Faro, 18 diciembre 1926 , l  y el artículo de Eduardo 
Pérez del Molino, p. 2.a 
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sector de la Banca y de la prensa española, afines a los intereses vascos, 
así como las dificultades financieras de la Sociedad Santander-Medite- 
rráneo agudizaron la crisis de este proyecto ya empezado, pero que se 
pretendía hacer crónico e inviable. En el mes de agosto la prensa inicia- 
ría una campaña sobre este problema, tan trascendental para la provin- 
cia, problema en el que los santanderinos se habían quedado solos; así 
lo reconoció la prensa de Burgos, por lo que se solicitó de nuevo la reu- 
nión de las cuatro Diputaciones interesadas en el proyecto5. Santander 
aspiraba a que el ferrocarril entrara directamente en la capital6. En el 
mes de agosto un Real Decreto fijaba el presupuesto para la compañía 
que debía realizar las obras de Calatayud a Cidad. Aprovechando la es- 
tancia ese verano en Santander del Ministro de Fomento, fueron a visi- 
tarle una comisión formada por entidades, federaciones, gremios, socie- 
dades comerciales y culturales. El presidente de la Diputación, en repre- 
sentación de las instituciones interesadas, hizo entrega de un escrito so- 
licitando una solución justa y adecuada al problema del Santander - Me- 
diterráneo, donde se advertía al Ministro de los perjuicios causados, ya 
que "ese ferrocarril concedido a Santander después de 16 años de sacri- 
ficios y de afanes y hoy amenazado con las posibilidades que hace surgir 
el propósito atribuído a V. E. de una revisión del trazado de la línea en 
el trozo Cidad - Santander, no sólo es de total esterilidad en relación 
con nuestros intereses, sino de gravísimo daño que los lesiona y com- 
promete de modo irreparable, si al practicar dicha revisión y nuevo estu- 
dio del trazado en el trozo aludido prevaleciera el criterio de enlazar es- 
ta línea con el ferrocarril del Norte, dejando así el nuevo ferrocarril me- 
diatizado y reducido a la ínfima categoría, falto de porvenir e indepen- 
dencia y alejado de las innumerables ventajas y conveniencias que una 
línea de comunicación independiente y automática habría de reportar 
no sólo a los intereses de Santander, sino a los de la nación entera7 ". 

El Conde de Guadalhorce, después de escuchar a los santanderinos, 
les dijo que veía difícil respetar el primer trazado por su excesivo costo 
y por no tener el proyecto posibilidades. En cambio, al tiempo que les 
sugería el empalme del ferrocarril con la línea del Norte, les pidió con- 
fianza y el abandono de la obstinada petición de su proyecto. Pese a las 

5 "La Línea de Ontaneda a Calatayud. ;Dos años de temor e incertidumbre!", El Ontibri- 
co, 25 agosto 1927,l.  

6 "Los graves problemas de la Montaña. El ferrocarrii Ontaneda-Burgos-Calatayud", El Can- 
tibneo, 14 agosto 1927,l.  

7 "Peticiones al Ministro de Fomento. El ferrocarril Santander-Burgos", El Cantibrico, 16 
agosto 1927,3. 
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observaciones que se le hicieron y las alegaciones firmes de los montañe- 
ses, el Ministro se mantuvo en su postura. 

Finalizado el año, el diario La Región recogía las opiniones expresa- 
das en el Ateneo por diversos conferenciantes sobre el pleito de la sépti- 
ma vía y las dificultades surgidas en el tramo Cidad - Ontaneda. En este 
periódico también el Dr. Madrazo propone que en la comisión gestora 
del ferrocarril figure un representante de cada uno de los pueblos del re- 
corrido8. 

Como reconocimiento a la campaña en favor del Ferrocarril, las lo- 
calidades de Alceda y Ontaneda tributaron un homenaje el día 4 de di- 
ciembre al doctor Enrique Diego Madrazo y al periodista José del Río 
Sainz. Madrazo, a su vez, dió en esos días unas conferencias en El Asti- 
llero y en Torrelavega y continuó escribiendo sobre el que había llama- 
do el calvario de "nuestro ferr~carril"~. 

Carácter de reivindicación tuvo en 1924 el manifiesto de la Unión 
Patriótica Montañesa firmado por un grupo de comerciantes e intelec- 
tuales concerniente a "la promulgación del Estatuto Municipal y el 
anuncio de otra ley para el régimen de las provincias, informada segura- 
mente en aquellos mismos principios de autonomía y de verdadera de- 
mocracia que se destacan en el Estatuto por el cual se gobiernan ya los 
Municipios, abren cauces seguxos a la ciudadanía, facilitan la colabora- 
ción con el directorio y vienen a imponer una acción muy definida a to- 
dos los que jamás tuvieron fe, o la perdieron, desengañados, en las vie- 
jas normas aplicadas al gobierno del Estado Español. 

"Estas leyes descentralizadoras van a cambiar radicalmente el alma 
y la fisonomía de la vida política española, merced a la libertad y plena 
autonomía que conceden a provincias y municipios. Pero pensemos 
-decían- que a mayor autonomía, mayor libertad, corresponde necesa- 
riamente una responsabilidad mayor. Se acabó el expediente de achacar 
a más altos poderes culpas y torpezas; los aciertos y las equivocaciones 
serán, de ahora en adelante, de todos y cada uno de nosotros"". 

En este documento, cuyo primer firmante era Antonio Fernández 
Baladrón, comerciante y ex presidente de la Cámara de Comercio, se 
pone de relieve el deseo de una descentralización que, basada en un es- 
perado Estatuto Municipal, aspiraba a una ley de autonomía de las pro- 
vincias españolas. 

8 "Del F. C. Santander-Mediterráneo. Aún falta mucho por decir", La Región, 7 diciembre 
1927, 8. Ver también el artículo de Epifanio Buján (12-XII-1927, p. l . )  y la carta del Dr. 
Madrazo el día 13 de diciembre en el mismo periódico. 

9 La Voz de Cantabna, 4 ,6 ,7  y 15 diciembre 1927. 
10 Unión Patriótica Moniañesa (Santander: Martínez, 1924). 





COMUNICACION DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE 
SANTANDER, DON AURELIO BALLESTEROS, EN RELACION 

CON LOS ACTOS DE SEPARATISMO QUE SE VENIAN 
PRODUCIENDO EN CASTRO URDIALES. 

"La opinión pública está justamente preocupada por el asunto de Castro, y algu- 
no de los periódicos locales se extraña de que Santander se muestre tan pasivo en un 
asunto de esta importancia. 

La Diputación provincial expresó en su sesión del 3 de noviembre su unánime 
parecer en esta cuestión; pero la Diputación no se ha limitado a esto. Es una grave 
cuestión que le afecta, y ni un sólo momento ha descuidado este asunto, ni le 
abandonará hasta resolverle de una manera defmitiva. Para ello ha acudido ya a los 
altos Poderes exponiendo sus pretensiones, y no se iirnitará a esto, sino que acudirá 
a que se la oiga allí donde los separatistas creen poder ser más atendidos. 

Estamos perfectamente enterados de todo lo que se labora y sabemos que esta 
labor se dirige en otro sentido, y a contrarrestarla, exponiendo nuestras razones, en 
todo favorables a nuestra causa, acudiremos en momento oportuno. Pensar que un 
asunto de esta importancia ha de ser resuelto por los deseos de una sola persona, 
por muchos méritos que ella tenga, contra toda razón, no pasaría nunca de una ilu- 
sión, y no resolvería la cuestión, porque el tiempo volvería las cosas a su verdadero 
estado, cuando otra persona de valor igual pudiera tener interés opuesto. 

La Diputación no desaprovecha esta ocasión para llamar a los elementos separa- 
tistas de Castro a la reflexión serena sobre este asunto, excluyendo toda pasión de 
cualquier orden que sea, con la f m e  persuasión que este frío raciocinio les había 
de demostrar la inconsistencia de su actuación, que no les llevará a otra cosa que a 
una perturbación de las buenas relaciones que deben unir a los hijos de la Montaña, 
que, como tales, deben contribuir a su engrandecimiento, siendo una lástima que 
castrefios de tanto mérito como los que mantienen las ideas separatistas no las em- 
pleen en el engrandecimiento de nuestra querida región. Es muy halagador cobijar- 
se bajo el techo de soberbio palacio cuando se nace en modesta casa; pero es mucho 
más noble y meritorio trabajar por el engrandecimiento del humilde solar paterno y 
levantarlo hasta igualar o sobrepujar el del vecino; y si los hijos de la Montaña, que 
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se distinguen por sus diferentes formas de actividad, se empeñan en conseguirlo, yo 
no lo dudo que lo realicen. Para ello no se necesita más que aunar los esfuerzos de 
todos, sentir todos este ideal noble y deponer todas las pasiones, que, por serlo, son 
ya impropias para conseguir un fm elevado y digno, que es el que tenemos obliga- 
ción de llevar a cabo todos los que hemos nacido en esta hermosa provincia. 

Los separatistas de Castro deben tener en cuenta que son una insignificante mi- 
noría; lo hemos comprobado por las firmas de su exposición al Ayuntamiento, y 
nos consta que a esa propaganda son ajenos en absoluto todos los vizcaínos, y que, 
desde luego, la digna Diputación de Vizcaya es completamente indiferente a las as- 
piraciones de estos castreños, salvando, como es natural, la parte agradable que 
siempre producen los actos que representan cierta atracción de simpatía; pero, fuera 
de este aspecto, ninguna importancia se concede, ni creo que en Vizcaya se ,haya 
pensado nunca en la necesidad de tal anexión. 

Pero sí, a pesar de estas observaciones, los separatistas castreííos insisten en sus 
determinaciones, sepan que la Diputación de Santander no se descuida, y que acudi- 
rá allí donde sea preciso, pues es el plan que se ha trazado desde el primer día, y 
ello será su constante preocupación hasta que quede resuelto este asunto de Castro, 
que es, ha sido y debe continuar siendo de Santander. 

El presidente de la Diputación, 
Aurelio BALLESTEROS."' 

1 El Cantábrico, 6 diciembre 1924,l. 



DECRETO APARECIDO EN LA GACETA DE MADRID RELATIVO 
A LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LA CONCESION 

DEL FERROCARRIL DE ONTANEDA A CALATAYUD. 

"Los precios de coste que figuran en el presupuesto aprobado se reducirán en 
un 22 por 100, y por lo tanto, la cantidad que figura en la concesión de 833 .548,43 
pesetas para coste kilométrico quedará reducida a 654,067,78 pesetas respectiva- 
mente, y el valor de la línea para la longitud máxima de 41 5,659 kilómetros, que en 
la concesión alcanza 348 .550.203,97 pesetas, quedará igualmente reducida a 
271.899.459,37 pesetas. 

El pago sólo se hará por las secciones completas siguientes, construídas y equi- 
padas en las condiciones expresadas en la concesión: 

Primera. Burgos-Cabezón de la Sierra. 
Segunda. Cabezón la SierraSoria. 
Tercera. Soria-Calatayud. 
Cuarta. Burgos-Pefiahoradada. 
Quinta. Pefíahoradada-Trespaderne. 
Sexta. Trespademe-Cidad . 
Séptima. Cidad-Ontaneda. 
Cuando la Empresa notifíque tener terminada una sección se autorizará su ex- 

plotación, después de levantar y aprobar, si procede, la oportuna acta de reconoci- 
miento en el plazo máximo de dos meses y dentro de los tres siguientes a contar del 
día en que se haya abierto al servicio público, se hará entrega por el Estado a la 
Compaííía de los correspondientes titulos de la Deuda ferroviaria. 

El Estado se reserva el derecho de estudiar nuevo proyecto entre Cidad y San- 
tander o empalme con la línea del Norte, oyendo previamente a las Diputaciones in- 
teresadas y al ministerio de la Guerra. Si se adoptase este nuevo proyecto y la longi- 
tud de su trazado no excediera de la del replanteo hecho con arreglo a los términos 
de la concesión actual, y su presupuesto de contrata no excediera de 900.000 ptas. 
por kilómetro, la Empresa tendrá la obligación de ejecutarlo en las condiciones ex- 
presadas en el párrafo segundo, si así conviniese al Estado. 
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Si el Estado decidiera no adoptar solución distinta de la de la concesión, la 
Compañía deberá construir la totalidad de la línea en las condiciones expresadas 
en la concesión y el párrafo segundo. El Estado podrá, si le conviene, construir la 1í- 
nea desde Cidad hacia Santander, independientemente de la Compañia, y ésta debe- 
rá entonces construir solamente las seis secciones restantes, que le serán pagadas en 
la forma prevista en el párrafo segundo. 

El Estado elegirá en el plazo máximo de dos años el proyecto definitivo, en la 
sección séptima, y transcurrido el cual, sin que el Estado dicte nueva resolución, se 
construirá la línea con arreglo al primer proyecto. 

Adoptado un nuevo trazado, se le fijará el plazo de ejecución que sus condicio- 
nes requieran. Si la Compañía debiera construir el que la concesión define, se incre- 
mentará el plazo de construcción que la concesión prevé en el que se emplee hasta 
que se tome esta resolución. 

La Empresa quedará obligada a someterse al régimen ferroviario en lo que se re- 
fiere a la estructuración, tarificación e inspección de la línea, entendiéndose, sin em- 
bargo, que en ningún caso la modificación de tarifas podrá hacerse respecto de las 
aprobadas con disminución del rendimiento bruto de la participación de la Compa- 
ñía en los ingresos. 

Todos los productos líquidos que de la fórmula de explotación puedan deducir- 
se, serán entregados al Estado en reembolso del interés de las obligaciones ferrovia- 
rias que él abona hasta el importe total del mismo. 

Para garantía de la explotación del ferrocarril, con arreglo a las condiciones de 
la concesión y a las leyes y reglamentos vigentes, la Compañía concesionaria dejará 
en fianza 17 millones de pesetas en valores del Estado o Deuda ferroviaria. 

Los beneficios líquidos obtenidos durante los cincuenta años de explotación 
por el concesionario se aplicarán de modo sucesivo y en primer término a que que- 
den abonados en su totalidad los intereses de la Deuda ferroviaria que el Estado en- 
tregó en pago de las obras. 

El resto de estos beneficios líquidos se distribuirán para atender a los conceptos 
siguientes: 

a) Compensación de las pérdidas de explotación de los años que las hubiere ha- 
bido. 

b) Intereses a razón del 5 por ciento anual, correspondiente al capital anticipa- 
do para compensar estas pérdidas. 

c) Intereses al 6 por 100 anual y amortización delricapita1 social movilizado para 
la explotación, debidamente justificado por la ~ompañ ía . "~  

2 "Importante decreto. El Ferrocarril de Ontaneda a Calatayud", La Región, 24 de agosto 
de 1927. 



CAPITULO XII 

El Regionalismo durante la Republica.- Debate sobre las diferentes op- i4 
ciones.- Nuevas esperanzas para el Santander - Mediterráneo. 

En 1929, según cuenta "Picky', Francisco Cambó vino de incógnito 
a Santander para entrevistarse con el político santanderino Juan José 
Ruano para constituir un Gobierno que salvase la Monarquía, pero Rua- 
no no quiso colaborar. 

Al año siguiente se celebró en abril la Asamblea de diputaciones cas- 
tellano-leonesas en Palencia, en la que estuvo presente la de Santander. 

Figuraban entre las conclusiones aprobadas la protección del trigo 
por parte del Estado y el establecimiento de un precio de tasa, la am- 
pliación de créditos y la aprobación de préstamos a los labradores, así 
como la protección al maíz y a los piensos. 

Las peticiones presentadas por los representantes de la Diputación 
de Santander eran: revisión de las tarifas del ferrocad, concesión de 
préstamos a la producción de maíz y el mantenimiento de la R.O. del 9 
de noviembre de 1929 que regulaba las condiciones que deberían reunir 
las importaciones de ganado suizo y holandés1, competitivas de nues- 
tras exportaciones. 

Obsérvese cómo continúan las reclamaciones ante unos males cróni- 
cos, heredados ya del siglo pasado: falta de competitividad en nuestros 

1 "Una asamblea de diputaciones castellanas en Palencia", La voz de Cantabria, 9 ed, 1930, 
3. 
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productos, encarecidos, además, por unas tarifas altas de transporte a 
causa del escaso volumen de mercancías desplazadas por ferrocarril. 

Al instaurarse la República, el problema del regionalismo montañés 
cobraría de nuevo una gran actualidad y, posiblemente, trascendió hasta 
el pueblo, que vió la posibilidad de que sus derechos provinciales fueran 
al fin defendidos mancomunada o individualmente. 

Los catalanes fueron los primeros en lanzar una proclama al instau- 
rarse el nuevo regimen. "En nombre del pueblo de Cataluña -había di- 
cho Maciá- proclamo el estado catalán, bajo el régimen de una Repúbli- 
ca catalana, que libremente y con toda cordialidad anhela y pide a los 
otros pueblos de España su colaboración en la creación de una Confede- 
ración de pueblos ibéricos y está dispuesta a lo que sea necesario para li- 
brarlos de la Monarquía borbónica'" . 

La propuesta catalana tuvo un gran eco en España, al que no fue 
ajeno Santander3. La prens~empezó a publicar, en seguida, diferentes 
opiniones respecto a la postura que debía adoptar esta provincia. Así, 
El Cantábrico reproducía bajo el pseudónimo de U. S. de E.' un artícu- 
lo donde el autor, después de una serie de considerandos, ofrecía la 
idea de crear un departamento territorial integrado por Pdencia, Burgos 
y Santander, que debía solicitar la autonomía administrativa y buscar 
hombres representativos y de empuje que lucharan por los intereses de 
la región. Ese mismo día Víctor de la Serna escribía un bello artículo, 
"El milenario de Castilla", en el que se refería a la castellanidad boscosa 
y marinera de CantaBri(i. 

Pocos días más tardeS vuelve Víctor de la Serna a comunicar a los 
lectores su opinión sobre el momento político y las posibilidades fede- 
rativas de España en las que Santander debía participar, junto a Castilla, 
formando parte de la que llama Mancomunidad de Castilla Septentno- 
nal. 

En estas fechas (27 abril 1931), se constituye la Comisión gestora 
Provincial, de la que es presidente Ramón Ruiz Rebollo. 

El otro firmante, que publica sus artículos con el título de "Canta- 
bria por encima de todo" y esconde su verdadera personalidad bajo el 

2 La Vuyiudi i ,  15 abril 1931. Ver también de Antonio Rovira y Virgili, El nrciondibmo 
catah.  Su aspecto polítiw, l a  heeha, lm idean y l a  hombres (Barcelona: Minewa, e. a.). 

3 Para un mayor wnocimiento de la Autonomía en España durante la Segunda República 
ver Adolfo Hemández Lafuente, Autonomía e integieión en la Segunda Repúblici (Ma- 
drid: Encuentro, 1980). 

4 U. S. de E., "Cantabria por encima de todo. Varios considerando8 y una idea", El Canti- 
bnw, 10 abril 1931, l .  Ver en la mima página el citado artículo de Victor de la Sema. 

5 Víctor de la Sema, "Acta matritense. La hora difícil", El Cantíbriw, 23 abril 1931,l. 
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pseudónimo de U. S. de E., aboga por que el pleito Santander - Medite- 
rráneo tenga realidad y por las restantes reivindicaciones santanderinas, 
como la Escuela Naútica, suprimida por Primo de Rivera6, la dotación 
del puerto y la demanda de unas tarifas de los ferrocarriles del Norte 
que no resultaran onerosas. Su idea era la creación de un Estado cánta- 
bro integrado por Santander, Burgos y Palencia con una extensión apro- 
ximada de 28.087 Km. donde concurrirían intereses comunes. En otro 
de sus artículos escribía: "Vuelvo, pues, sobre el tema de la convenien- 
cia, mejor dicho, de la necesidad de formar un partido regional, con el 
fin de constituir un Estado federal entre las provincias de Santander, 
Burgos y Palencia, que tienen intereses, necesidades, simpatías y afmi- 
dades comunes". Solicitaba en consecuencia un programa conjunto de 
reivindicaciones locales de las tres provincias "pidiendo la formación le- 
gal de este Estado y recabando para él la máxima autonomía, dentro de 
la máxima unidad española; es decir, una independencia política, admi- 
nistrativa y jurídica exactamente igual a las que se concedan a las demás 
regiones"' . 

Siguiendo la serie de colaboraciones que pretenden crear una opi- 
nión, publica otro artículo Jesús de Cospedal solicitando, recién estre- 
nada la República, la independencia administrativa; y escribía al respec- 
to: "iY qué porvenir puede esperar la Montaña si no acierta a conven- 
cer a las provincias más cercanas y más indicadas para constituirse man- 
comunadamente con ellas, de la necesidad de tener fuerza política y 
económica bastante para la formación del Cantón Federal de las Monta- 
ñas de Burgos, por ejemplo, dispuesto a contrapesar en las disposiciones 
de caracter general, sobre todo en las arancelarias, que pueden ser de vi- 
da o de muerte para nosotros, las naturales ansias de las demás regio- 
n e ~ ? " ~ .  Refiere Cospedal en este articulo que ya en la época de Primo 
de Rivera se solicitó la Autonomía administrativa por iniciativa del en- 

L 
tonces presidente del Círculo Mercantil, Sr. Soler, para que la Diputa- 
ción reclamara la "independencia tributaria sobre la base del Concierto 
económico", y recuerda que los firmantes fueron todas las representa- 
ciones oficiales y libres de Santander. Se muestra, en definitiva, partida- 
no Cospedal del hinterland castellano integrándose Santander en el Can- 
tón Federal Autónomo. 

- - 

6 véase sobre este particular "La Escuela de Náutica.  quién está interesado en que no fun- 
cione en Santander?", El Pueblo Cintibro, 19 agosto 1925,l.  

7 U. S. de E., "Cantabria por encima de todo. Otra vez en la brecha", El Cuitíbrico, 29 abril 
1931,l.  Ver también su colaboración el día 24 de abril del mimo año. 

8 Jesús de Cospedal, "Por la vida de la provincia. El Cantón Federal Autónomo", El Cuiti- 
brico, 5 mayo 1931,l.  
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A partir de estos primeros artículos comienza una polémica amisto- 
sa en El Cantábrico entre los diferentes especialistas en el tema. Víctor 
de la Serna en una carta9 dice no mostrarse partidario del nombre de 
Cantabria ni de la composición federal de España, escrito al que respon- 
de Manuel Ruiz de Villalo en el sentido de no creer que se produjera 
una estructura federalista, pero que en el caso de tener que entrar en es- 
te engranaje no le quedaría más remedio a Santander que considerar su 
vinculación con Burgos, Palencia y Valladolid, por lo que la provincia 
debía estar espectante al rumbo de los acontecimientos para tomar la 
decisión más pertinente. 

Ese mismo día el periódico reproducía un comentario recogido de 
El día de Palencia" abogando por una futura mancomunidad adminis- 
trativa de Castilla septentrional formada por las provincias de Santan- 
der, Burgos, Palencia y Valladolid, tal como preconizaba Víctor de la 
Serna. 

El firmante con el pseudónimo U. S. de E.'' le hace ver a Víctor 
de la Serna el 8 de mayo que lo menos importante es el nombre de Can- 
tabria o de Castilla. Todavía escribió Victor de la Serna un nuevo artí- 
culo con el título "Fantasia Final", donde puntualizaba que debía reali- 
zarse un estudio serio y objetivo del problema federativo de la Montaña 
sin complicarlo con intereses políticos. 

Ya avanzado el mes de mayo, nuevos nombres intervienen en la po- 
lémica. Así, Dionisio Pérez13 se preguntaba acerca de la conveniencia 
de una República confederada o dual y "Pick" quería conocer qué ha- 
ría la Montaña ante el Estado federal. El popular periodista se mostraba 
partidario, como ya se ha dicho, de una confederación castellana am- 
plia y de "reconstmir las mancomunidades naturales, y, entre ellas, la 
castellano leonesa, de la que Santander será, sin duda, uno de los com- 
ponentes más importantes"". Pocos días más tarde intervenía en la po- 
lémica José M.a G. Rodriguez Alcalde, quien aludía a la estructura- 
ción federal de España como a una ilusión sin realidad jurídica, mos- 
trándose en cambio partidario de la "autarquía regional dentro de la 

9 Victor de la Serna, "Una carta, La situación de la Montaíía dentro de la España federal", 
El Clntábrico, 6 mayo 1931,l. 

10 Manuel Ruiz de Villa, "Las rutas de Santander", El Cantábrico, 7 mayo 1931, 1. 
11 "Comentario. La mancomunidad de Castilla septentrional", El Cantibrico, 7 mayo 1931, 

1. 
12 U. S. de E., "Cantabria por encima de todo", El Cantibrico, 8 mayo 1931,l. 
13 Dionisio Pércz, "¿República confederada o dual?" La VOZ de Cantrbria, 8 mayo 1931,l. 
14 "Pick", "Ante el Estado federal ¿Qué hará la Montaña?", La Voz de Cantabri., 20 mayo 

1931,l y 2. Véase también el 26 de junio de 1931. 
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unidad protárquica". Entendía por autarquía regional la fracción del 
territorio dotado de una organización jurídico-administrativa homogé- 
nea'' . 

En tanto se mantiene esta polémica entre los partidarios y detracto- 
res de una confederación de provincias castellana, El Diario Montañés 
iniciaba? una serie de editoriales referentes al.Federalismo y su historia 
en España. El citado periódico católico se oponía a un federalismo re- 
publicano y defendía únicamente la teoría federativa monárquica basa- 
da en un regionalismo foral e histórico que habíai a su juicio, que modi- 
ficar. En este sentido, no le concede posibilidades de independencia 
económica al "Cantón cántabro" formado por lassprovincias de Burgos, 
Palencia y Santander y, en cambio, le parece más oportuda la división 
de Castilla la Vieja, dotada de historia y perdonalidad propias16 . 

El 30 de mayo se celebraba en el Palacio de la DiputaciÓn1~roWncial 
de Valladolid una asamblea para estudiar el problema de la autonomía 
de Castilla. A la reunión se invitó a una representación de las institucio- 
nes comerciales y culturales, cámaras, asociaciones y profesiones de 
aquella ciudad. Se acordó, en esta ocasión, constituir una comisión con 

15 José M? G. Rodríguez Alcalde, 'La autarpuía regional", La V m  de Cmtibii., 5 junio 
1931,3. 

16. Ver la serie de artículos en el citado diario, en los días 21,23,24,27 y 31 mayo 1931. 
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representantes del Ayuntamiento y Diputación, Universidad y Colegios 
profesionales, Cámaras de Comercio y Agrícolas, etc. Este sería el pri- 
mer paso para el estudio en profundidad del problema. 

También, por su parte, el diario La Región, de Santander, interven- 
drá en la discusión regionalista apostando en su caso por la República y 
la Montaña1'. 

Junto a este intercambio de opiniones tienen lugar en la ciudad una 
serie de actividades encaminadas a la defensa de los intereses de Canta- 
bria. En este sentido, los alcaldes se reúnen en asamblea con objeto de 
solicitar del Estado que se derogue el impuesto del veinte por ciento 
sobre bienes propios. Por otro lado, la Liga de Contribuyentes intenta 
hacer una Federación de Castilla-León con la capitalidad en Burgos y 
eligiendo Santander como puerto. 

La instauración de la República fomenta nuevas esperanzas en el 
pleito del ferrocarril que el Presidente del Círculo Mercantil, Julián Her- 
nández, gestiona ante la situación en que se encontraba en esos momen- 
tos con 367 Kms. (Cidad-Calatayud), Únicos construidos y en explota- 
ción. Se acuerda entonces hacer una marcha ciudadana hasta el lugar 
donde las obras permanecían paradas. Todos los organismos e institu- 
ciones se sumaron a esta expedición que integró a multitud de personas 
en Cidad, en cuya estación se leyeron discursos y se solicitó del Gobier- 
no la continuidad de las obras. La Diputación de Burgos se une a la 
campaña, representada en García Lozano, diputado de esta provincia, 
quien, con el Presidente del Círculo Mercantil de Santander y el diputa- 
do montañés Ramón Ruiz Rebollo, intervino en los discursos Éjronun- 
ciados con motivo de esta concentración que continuó viaje, con el mis- 
mo fin, hasta Medina de Pomar, donde se sellaron los acuerdos de actua- 
ción. Aquí hablo el alcalde de Santander Macario Rivero. Este, en su 
contundente y enérgico discurso, amenazó, incluso, con una rebelión 
contra el Gobierno. 

Pocos dfas después el alcalde informaba sobre la manifestación de 
Cidad, "cuyos actos revistieron verdadera importancia por la significa- 
ción y número de las personas que a ellos asistieron"18. 

17 Ver los arh'culos de Epifanio Buján, G. y M. R. Quirós, en La Reg¡6n, 7 ,8  y 13 mayo 
1931. 

18 Sesión del 1 de octubre de 1931, folio 150, vuelta. 



EDITORIAL DE EL DLA DE PALENCIA DEFENDIENDO 
EL PROYECTO DE CREACION DE UNA MANCOMUNIDAD 

DE CASTILLA SEPTENTRIONAL, INTEGRADA POR SANTANDER, 
BURGOS, PALENCIA Y VALLADOLID. 

"Un problema paipitante ha saltado ai camino de todo españo1,en esta hora di- 
fícil de inquietudes e indecisiones: el de la constitución de un nuevo régimen fede- 
rativo, que dimanará de las próximas Cortes constituyentes, fijando y concretando 
para la península una nueva y virginal estructura administrativa. 

A pasos agigantados marchamos velozmente hacia una República federal o me- 
jor aun, hacia una Federación Ibérica, cuyas posibilidades de alcance no están toda- 
vía bien limitadas. Es la Prensa extranjera la que con mayor entusiasmo se dedica a 
planear proyectos y a esbozar posibilidades que han apuntado al panorama interna- 
cional, con el alborear del nuevo régimen en España. 

Se habla de una Confederación Ibérica de la que entraría a formar parte Portu- 
gal y las ventidós naciones de habla española. 

Pero no es ese magno proyecto el que sirve de tema a estas líneas. Un excelen- 
te periodista santanderino, Víctor de la Sema, ha publicado en EL CANTABRICO 
un interesantísimo artículo en el que, con certera visión del instante nacional y de 
las necesidades de Castilla, aboga por la preparación de un régimen administrativo 
que pueda llevar a Cantabria, plenamente organizada, a las próximas Cortes consti- 
tuyentes. 

En este artículo se enfoca el problema federativo que incuestionablemente exis- 
te hoy palpitante en España, mirando hacia una futura Mancomunidad de Castilla 
Septentrional. Esta demarcación administrativa -administrativa, que no separatista- 
estaría integrada por Santander, Burgos, Palencia y Valladolid. Las cuatro provin- 
cias castellanas son, indudablemente, las más afines en intereses morales y materia- 
les. Las cuatro provincias del llano, esencialmente cerealistas, necesitan de un puer- 
to de mar, que sea como la puerta de escape para su expansión comercial. Y claro es 
que Santander precisa de la base cerealista que sólo pueden ofrecerle las tres provin- 
cias de la paramera. Así identificadas y complementadas las cuatro provincias caste- 
llano-leonesas, constituirían esa mancomunidad de Castilla Septentrional, que mar- 
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caría un indudable florecimiento agrícola y comercial. 
Es, pues, de absoluta necesidad y de inaplazable urgencia prepararse en una or- 

ganización serena y meditada, para que en las próximas Cortes constituyentes nues- 
tros representantes lleven madurado el proyecto de la Mancomunidad y le defien- 
dan y le explanen en la magna asamblea que abrirá una nueva ruta a España. 

El abandono y la inercia definiría una vez más nuestra leyenda negra llena de 
esterilidades, de abulias suicidas, de falta de energía. 

Tampoco es este el momento de pensar en capitalidades ni en pueriles puntos 
de mira excesivamente localistas, que a nada práctico nos conducirían. 

Nuestro objetivo debe ser otro mucho más elevado y mucho más eficaz, a tra- 
vés de la hora difícil, en el momento crítico en que el mundo entero nos acecha, lle- 
no de curiosidad y avidez, en espera de nuestros destinos. Y ante la historia abierta 
que nos aguarda es necesario demostrar que el pueblo posee todavía repleto el cau- 
dal de energías y capacidades portentosas que le llevó a conquistar un mundo. 

Para nosotros, los palentinos, la Mancomunidad de Castilla Septentrional, certe- 
ramente esbozada en el artículo de Víctor de la Serna, abre una nueva ruta a la que 
deben ir dirigidos nuestros esfuerzos en la hora presente. 

Y todo esto ha de hacerse serenamente, sin precipitaciones ni sobresaltos. Que 
cuando llegue el momento de decidir los destinos de España, en la hora solemne de 
crear una nueva Constitución, Palencia haya encontrado la fórmula de su floreci- 
miento y de su prosperidad ante el nuevo régimen federativo que, sin duda alguna, 
nos espera. 

La iniciativa, pues, queda lanzada. En artículos sucesivos iremos madurando el 
feliz proyecto. 

(De El Día de ~alencia)'" 

1 "La mancomunidad de Castilla septentrional". Reproducido por El Cantábrico, 7 mayo 
1931, p. l. 



ACTITUD DE J. DEL RIO SAINZ ('PICK") ANTE EL 
ESTADO FEDERAL Y EL PAPEL DE LA MONTARA 

DENTRO DEL MISMO. 

"Por iniciativa de Víctor Sema se ha suscitado en El Cantábrico un amplio deba- 
te acerca de cuál debe ser el futuro político de la región. Hasta ahora, además de los 
artículos en que el seííor de la Serna ha defendido su punto de vista de una manco- 
munidad casteliana, han opinado en las columnas del colega don Jesús de Cospedal 
y otro notable e interesante articulista que oculta su verdadera personalidad tras las 
iniciales U. S. de B. También ha echado un cuarto a espadas, aludido por Víctor de 
la Sema, Manuel Ruiz de Villa. 

El debate está, pues, entablado y en un momento muy interesante. Por otra 
parte, la proximidad de las elecciones constituyentes presta gran interés a lo que 
ahora se diga. Los electores deben conocer, antes de votar, cuál es el pensamiento 
de sus representantes en asunto de tanto monta. Debe formarse un verdadero estado 
de pasión para que tome forma parlamentaria luego. ¿Qué posición ha de adoptar la 
Montaña ante el casi seguro Estado federal español? ¿Ha de recabar su personalidad 
histórica de "antigua Cantabria", como pretendía en los primeros meses de la Dicta- 
dura don Santiago Fuentes Pila, o ha de buscar un puesto en una mancomunidad 
castellana como se pretende ahora, con variantes que afectan sólo a la extensión de 
las provincias mancomunadas, los seííores que están discutiendo en El Chntábrico? 

Lo de Cuntabria, ya lo dijimos al suscitarse esta cuestión, en la que intervinimos 
desde la Prensa y desde la tribuna del Ateneo, no pasa de ser un latiguillo lírico. Es- 
tá muy bien para elocuentes brindis, para composiciones poéticas y fantasías más o 
menos históricas. Hasta para la rotulación de empresas y periódicos. Pero en la prác- 
tica, sabemos todos que la delimitación del cantón cántabro sería imposible. Nos 
meteríamos en un dédalo de pleitos y de polémicas históricas que durarían más que 
nuestras vidas y las de nuestros hijos. Por otra parte, nos saldría al paso inmediata- 
mente la realidad para decirnos que la actual provincia de Santander, o sea la Mon- 
taña de Burgos, es una punta castellana que sale al mar entre dos zonas de persona- 
lidad tan definida y de diferencias dialectales tan acusadas como son Vizcaya y As- 
turias. Es, por lo tanto, Santander el puerto castellano de Espafía, el único puerto 
castellano pudiéramos decir. Basta seguir con la vista la configuración de nuestro li- 
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toral desde Cabo Higuer, en la raya vasca de Francia, hasta Cabo Creux, en la raya 
también francesa con Cataluña, para convencerse que Santander es el Único puerto 
definidamente castellano que tiene España. 

Ya esto, por si solo, bastaría para fijar nuestra posición. Santander, único puer- 
to de Castilla, no puede ser más que cabeza de una gran Confederación castellana. 
Pero no de una Confederaoión de tres provincias, como propone el señor U. S. de E. 
dando a Santander por compañeros Palencia y Burgos, sino extendiendo nuestro 
hermanazgo a todas las tierras de abolengo y blasón castellano. No importa nada la 
extensión, ni hay que andar en estadísticas comparativas de kilómetros cuadrados y 
de habitantes, como hace el ilustrado articulista. Porque eso es, precisamente, la ne- 
gación del principio regionalista y la justificación del centralismo. La división absur- 
da de la España unitaria en provincias mistrativas, se hizo así, con tiralíneas, y P con los datos a la vista de habitantes y e número de kilómetros. Tantos habitantes 
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los negocios marítimos con igual competencia que los negocios agrícolas de sus tie- 
rras de Palencia y de Valladolid. 

No se puede renunciar a nada de eso, ahora que se trata de situar a nuestra re- 
gión en la nueva España federal. Porque eso tiene algo más que un valor de recuer- 
do. Eso es una riqueza que ha de pasar necesariamente por nuestras manos. La obli- 
gada relación entre el puerto de mar y su hinterland son los ferrocarriles. Para unir 
Santander con Valladolid hicieron nuestros abuelos el esfuerzo enorme para la épo- 
ca del ferrocarril de Alar del Rey, que luego se refundió en el Norte. Y para unirnos 
con Burgos soñaron nuestros padres con el Meridiano, y hemos iuchado ardorosa- 
mente nosotros por la consecución del Ontaneda-Burgos, primero, y del Mediterrá- 
neo, después. 

En cierto modo, la extensión de las mancomunidades geográficas las determi- 
nan los ferrocarriles. Si esto es así, la mancomunidad castellana en que Santander 
debe figurar está ya determinada por ambas líneas férreas. Pero de esto, de las posi- 
bilidades económicas del puerto y del hinterland que se le dé, será preciso hablar en 
otro articulo. Hoy sintetizamos nuestro pensamiento, adelantando que la actual 
provincia ha de adscribirse, necesariamente, a la gran mancomunidad castellana, 
porque es la salida natural de Castilla hacia el mar. La única salida que tiene Casti- 
lla: el ojo abierto y vivo de su cara r~gosa."~ 

2 'Pick", "Ante el Estado Federal ¿que hará la Montaña?", La Vos de Cantabria, 20 de 
mayo 1931, pp. 1 y 2. 





CAPITULO XIII 

La $olérnica de La Voz de Cantabria- Conferencias sobre regionalis- 
mo.- La manifestacMn monstruo de 1933.- Propuesta de una Liga Re- 
giondista- Otra vez el ~antandw-~edite&eo.- El pataorawa agroga- 
nadero. 

En 1932 la Constitución republicana reconocía el derecho de las di- 
ferentes provincias españolas a organizarse como regiones autónomas 
mediante la modalidad que se considerara más adecuada en cada caso. 
Cataluña es la primera que consigue el Estatuto, seguida del País Vasco 
en 1936. 

La provincia de Santander sintió entonces esta misma inquietud, li- 
mitada, como se verá, a unas minorías intelectuales que despiertan, 
una vez más, el sentimiento de la personalidad regional propia a través 
de la prensa. 

En este sentido tiene lugar una intensa actividad de propaganda re- 
gionalista protagonizada por el periodista y poeta José del Río Sainz, 
"Pick", desde las páginas de La Voz de Cantab'ria, donde colaboraba en 
la sección titulada "Aire de la calle". El 16 de junio se quejaba "Pick" 
en un artículo' del adormecimiento de'la opinión pública montañesa y 
de su falta de interés y de acción política para acometer la resolución de 
sus problemas, cuando el resto de las provincias españolas estaban to- 
mando ya posiciones ante el Estatuto. A este respecto, se preguntaba si 

- 

1 "Pick", "Aire de la calle. La M o n t a  ante el Estatuto", La Voz de Cmtabri., 16 junio 
1932. 
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Santander deseaba continuar como estaba o pensaba acogerse a nuevas 
directrices regionalistas. De momento, sólo se había considerado la posi- 
bilidad de un Estatuto castellano, pero en Asturias estaban estudian- 
do la conveniencia de un Estatuto Cántabro-Asturiano, en tanto que en 
Santander no se había producido ningún estímulo y sólo reinaba la indi- 
ferencia y el silencio. 

Recoge el guante el escritor Vicente Pereda, hijo menor del novelis- 
ta. En unos artículos muestra su opinión adversa a los Estatutos, cuya 
viabilidad no apreciaba por el momento, mostrándose, por el contrario, 
partidario de la centralización, que consideraba entonces necesaria. Por 
eso no tomaba en serio la cuestión federativa ya que, a su juicio, excep- 
to Cataluña y Vasconia, en el resto de España no se tenía mucha idea de 
cómo se iniciaba "eso de los Estatutos"'. 

Le respondió "Pick" diciéndole que los Estatutos y el regionalismo 
tenían un serio significado en España, y en varios artículos polemiza po- 
niendo de ejemplo el federalismo en algunos países adelantados de Eu- 
ropa y América. El conocido periodista, popular en la ciudad como es- 
critor, marino y poeta, defendía el principio regionalista y la distinción 
para Santander de puerto de Castilla. Para él, Castilla debió de ser la pn- 
mera región que levantara la bandera regionalista y ya con anterioridad 
había defendido esta postura de la federación castellano-montañesa. 

Volvió Vicente Pereda a mantenerse en su anterior opinión y, entre 
otras cosas, rebatía a "Pick" con estas palabras: "Las autonomías, tarde 
o temprano, conducen a la ~eparación"~. Estimaba Pereda que en San- 
tander no se hablaba del Estatuto ni se tenía pensado lo que convenía. 
No quiere ello decir que Vicente Pereda fuera ajeno a los problemas de 
Cantabria, ya que únicamente dudaba del procedimiento, si bien, bus- 
caba los mismos fines que el resto de los montañeses interesados en el 
desarrollo provincial. 

"Pick" sabía que el fenómeno regionalista necesitaba del calor y de 
la aquiescencia populares para que pudiera cuajar su idea del nacimiento 
de la nueva Castilla. "La joven Castilla -escribía- ha de ser una coope- 
rativa de producción y de consumo en la que todas las actuales provincias 
que la integran se ayuden y se apoyenv*. Soñaba de esta manera "Pick" 
con un nuevo renacer de Castilla "con alma nueva, con juventud y 

2 Vicente Pereda, "Temas del día. La broma de los Estatutw", La Voz de Cmkbrir, 23 ju- 
nío 1932. Ver también su arti'cuio del 28 junio del mismo año. 

3 !a Voz de Cuitabrir, 5 julio 1932. 
4 "Pick", "Aire de la calle. Nacimiento de la "Joven Castüia", La Vos de Cantrbrk, 7 julio 

1932,l.  
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"Este problema regionaíista no puede ser otra cosa que un suceso de 
oportunismo. Ni la Historia ni las opiniones literarias contribuyen a co- 
sa alguna si el sentimiento no nos presta su lumbre. O se siente por in- 
flujos de raza, o se acepta por simple ventaja ocasional". 

Vicente Fereda. La Voz de Cantabria, 29 de septiembre de 1932, p. 1 

ambi~ión"~. En su proyecto figuraba la terminación del Santander- 
Mediterráneo con la realización del tramo Madrid-Burgos y la unión 
Burgos-Santander. Se refiere "Pick" en este artículo a la que llama Her- 
mandad Castellana y a la demanda y oferta de Cantabria desde el punto 
de.\;ista comercial en una operación en la que Madrid sería el centro 
consumidor por excelencia de los productos castellanos. Lo curioso es 
que en lo fundamental Vicente Pereda y José del Río Sainz estaban de 
acuerdo, y el primero estaba, incluso, dispuesto a que se celebrara una 
asamblea que esclareciera lo que más convenía para su provincia. Pero 
había que empezar por la fijación de criterios y de objetivos para llegar 
a esa hermandad castellana. Las dos vías de la polémica se iban uniendo, 

5 "Pick", "Aire de la calle. Cómo ha de ser la "Joven Caetilla", La VOE de Cantabria, 10 ju- 
lio 1932. Ver también sus anteriores colaboraciones el 25 y 30 de junio de este mismo año. 
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como cabía esperar, en quienes eran amantes de su tierra natal, y, des- 
pués de diversos artículos, "Pick" pudo escribir acerca de la concordan- 
cia de ideas entre ambos opositores, a pesar de ser uno regionalista y el 
otro unitario y centralizador6. 

En el mes de septiembre "Pick" continuó sus colaboraciones refe- 
rentes al Estatuto de la Montaña y el regionalismo castellano7. 

Todavía iba a seguir, sin embargo, la campaña en La Voz de Canta- 
bria en tomo al Estatuto con la intervención en el debate de otras fir- 
mas prestigiosas. El presidente de la Diputación, que era a la sazón Ruiz 
Rebollo, prefirió utilizar la tribuna de El Círculo Mercantil para expre- 
sar su opinión sobre los Estatutos regionales. Ya para entonces se había 
elaborado en la Diputación un proyecto por el Vicepresidente, Gabino 
Teira, con un cuestionario para presentar a las provincias castellanas. 

En la prensa aparecería a primeros de octubre una colaboración de 
Maximiano García Venero en la que emitía su juicio favorable a una 
mancomunidad con Asturias por afinidades étnicas, espirituales e histó- 
ricas, pareciéndole, por el contrario, un error la unión con Castilla. Esta 
opinión se basaba en la coincidencia de objetivos económicos de ambas 
provincias en los problemas ganaderos, industriales, mineros y maríti- 
mo-pesqueros8. Le replicó de inmediato "Pick" desde las columnas de 
su mismo periódico rebati'edo aq'uellos juicios con testimonios históri- 
cos y económicos, aduciendo el mayor intercambio comercial de San- 
tander con Castilla que con Asturias, cuyo puerto podía competir con 
el nuestro9. Puesto que se hablaba de problemas económicos, se creyó 
en el deber de intervenir en el debate el Ingeniero T. AgrícolaMiguel Doa- 
so Olasagasti, para analizar la región más favorable donde podría inte- 
grarse Santander desde el punto de vista del campo y la ganadería. Para 
Doaso, Santander se repelía con las provincias limítrofes de oriente y 
occidente y, sin embargo, se complementaba con las provincias castella- 
nas''. Volvería a los pocos días a las páginas de La Voz de Cantabria 
García Venero para retar a "Pick" a dirimir sus opiniones con más am- 
plitud en una tribuna pública, reto que fue aceptado por el conocido 

6 Ver de Vicente Pereda su artículo: "De colaboración. Unos por otros...", en La Voz de 
Cantabria y de "Pick" sus colaboraciones del 13 y 16 julio 1932. 

7 La Voz de Cantabria del 17,20,22,29 y 30 septiembre 1932. 
8 Maximiano García Venero, "En torno al Estatuto. Santander y Asturias. Cantabria y Auto- 

nomía Legítima", La Voz de Cantabria, 2 octubre 1932. 
9 "Pick": "Aire de la calle. El problema regional y el señor García Venero", La Voz de Can- 

tabria, 4 y 5 octubre 1932. 
1 O Miguel Doaso Olasagasti, "Charlas rurales. El Estatuto visto desde el campo", La Voz de 

Cantabria, 6 octubre 1932,l. 
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1 periodista" . Ante la intervención de nuevos interlocutores, Vicente 
I Pereda se ve obligado a dar su opinión contraria a un federalismo cánta- 

bro-asturiano y aplaude, por el contrario, el artículo de Doaso, que le 
parece lleno de lógica. Pero admite, en definitiva, el dejar a un lado la li- 
teratura para escuchar el dictamen de los economistas. 

A partir de ahora se suceden una serie de conferencias sobre el re- 
gionalismo, que encabeza Gabino Teira, especialista en el tema, expo- 
niendo en el Círculo Mercantil la moción presentada por la Comisión 
gestora de la Diputación Provincial de Santander a las restantes Diputa- 
ciones de las provincias castellanas. Después de analizar las tres posibili- 
dades para Santander: el tener un Estatuto propio y launión con Castilla 

11 La Voz de Cantabria, 8 y 9 octubre 1932. 
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o con Asturias, le parecía la tendencia más conveniente buscar un Esta- 
tuto con las provincias de Avila, Soria, Segovia, Valladolid, Burgos, Pa- 
lencia y Logroño, ya  que su criterio era el de una política castellana de  
unificación. Repitió Teira la conferencia al  mes siguiente en  el Teatro 
de Torrelavega, donde dijo a modo de conclusiones sobre política esta- 
tutaria: 

1 ." "Que no existe un regionalismo concluyente en que basar aún el Estatuto" 
2." "Que no conviene hacer campañas estatutarias con los sentimientos regio- 

nales". 
3.' "Que se debe recabar un Estatuto propio con los derechos administrativos 

y económicos que a otras provincias se confieren". 

José del Río Sainz ('Tick"), decidido sustentador de la tesis regionalista , 
castellana. 
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4.O "Y por último, que debemos precavernos contra nuestro egoismo y que 
nuestro Estatuto sea conciso, claro y hasta casi esquemático". 

"Pick" daría también su opinión en la Liga de los Contribuyentes 
sobre el futuro Estatuto Cántabro. Como los anteriores conferenciantes, 
José del Río Sainz se preguntaba cómo había de ser nuestro Estatuto y 
las posibilidades de mancomunidad con otras provincias. Analizó 
"Pick" las tres opciones, pareciéndole un ensueño poético la resurrec- 
ción de la antigua Cantabria. La unión con Asturias estaría, para él, Ile- 
na de dificultades e inconvenientes, cuyo análisis expuso con detalle. A 
su vez, estudió las ventajas y defectos de la incorporación a Castilla, de 
la que el ferrocarril Madrid-Burgos debía ser la columna vertebral encar- 
gada de canalizar el comercio con destino al puerto de Santander que, 
de no ser el puerto de Castilla, favorecería el comercio y tráfico maríti- 
mo del de Bilbao. 

Durante varios días el periódico reprodujo el texto íntegro de la 
conferencia que pronunció también en el Ateneo de Santander. "Yo no 
concibo el regionalismo santanderino -había dicho- sino identificán- 
dolo con el de Castilla". ~ecó rdó  también a Santiago Fuentes Pila, posi- 
blemente el primero que había planteado "que Santander no podía ser 
más que Cantabria; es decir, una región autónoma e independiente de 
todas las demás regiones españolas". 

Le sucedió en la tribuna de la Liga de Contribuyentes Enrique Die- 
go Madrazo, hombre de autoridad indiscutible en los problemas regiona- 
listas, con el desarrollo del tema del Estatuto, bajo el título: "El territo- 
rio y el Estatuto de Castilla, su sentimentalidad y relaciones con las res- 
tantes regiones de la Confederación de la Península Ibérica". Curiosa- 
mente, Madrazo, que en sus escritos anteriores había atacado a Castilla, 
se mostró partidario, en esta ocasión, "de un Estatuto netamente caste- 
llano"12 . 

Otra de las voces que se escucharon en esos días acerca del proble- 
ma regionalista fue la del arquitecto concejal Mariano Lastra, quien 
aludió en su conferencia sobre "Asuntos regionales" a la competencia 
de Bilbao y al tema de los ferrocarriles, tanto en lo que se refería a su 
construcción como a la competencia de precios. "Santander -dijo- na- 
da debe, nada tiene que agradecer a un Poder que nada ha hecho. por 
atender sus necesidades"*. Santander no debía, en efecto, nada al Es- 
tado, sino al esfuerzo de los montañeses. 

Al no parecerle aconsejable la autonomía uniprovincial, propuso la 

12 ia Voz de Cantabria, 10 noviembre 1932, 
13 La Voz de Cantabria, 12 noviembre 1932. 
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unión de Santander a Madrid, Burgos, Toledo, Segovia, ~ h l a ,  Palencia, 
Valladolid, Logroño y Soria. Solicitó, asimismo, la formación de Comi- 
siones que estudiaran este acercamiento. Sobre este tema del Estatuto 
de Castilla volvió Mariano Lastra a hablar al mes siguiente en la casa de 
Valladolid. 

Cerró el año de polémica regionalista un "Aire de la calle" de "Pick" 
sobre la puesta en marcha de esos proyectos y discusiones en los que ha- 
bía intervenido la Diputación y la prensa de Santander y se preguntaba 
a qué aguardaba Santander para hacerlos realidad. 

En tanto, el ya crónico problema del Santander - Mediterráneo en- 
tró, terminado el expediente y modificado el primitivo proyecto, en la 
Dirección General de Ferrocarriles, donde el Ministro de Obras Públicas, 
Indalecio Prieto, lo metió en vía muerta, haciendo un desaire a una rei- 
vindicación histórica de la provincia de Santander. 

Pero las cosas no quedaron en este punto y en marzo de 1933 se 
nombró una Comisión, presidida por Ramón Menezo, a instancia de una 
asamblea celebrada en el Círculo Mercantil". Su primer objetivo fue 
entrevistarse con el Ministro de Obras Públicas para rogarle que se hicie- 
ra por la Compañía del ferrocarrilun "estudio definitivo del séptimo tro- 
zo por la cuenca del Pisueña, trazado que, unánimemente, se consideraba 
el más ventaj~so"'~. Como los resultados no fueron los que se espera- 
ban y Santander se vió desatendida, se organizó el 7 de abril la llamada 
manifestación monstruo. Indalecio Prieto, para evitar conflictos, fue de- 
morando el nombramiento del ingeniero que debía realizar la planifica- 
ción del nuevo trazado. Al fin, fue nombrado, para evitar suspicacias, el 
ingeniero Menéndez Campillo, pero se le anuló no dotándole de elemen- 
tos necesarios de trabajo. 

El problema del regionalismo tuvo también en este tercer año de la 
República su programa de conferencias y de artículos de prensa. En 
marzo, Mariano Lastra hablaba sobre el regionalismo montañés en el 
Ateneo Popular mostrándose partidario de la confederación con las res- 
tantes provincias castellanas, incluida Madrid. Sin embargo, Santander 
seguía sin moverse y todavía no existía un programa oficial regionalista, 
lo. que llevó a José del Río Sainz a escribir un artículo pesimista" de 
protesta por la inhibición santanderina ante los problemas fundamenta- 
les y por la falta de espíritu regional. "Pick" ilegó a vaticinar que el sép- 

14  "Del ferrocarril del meridiano al Santander-Mediterráneo*, Emnomia Montañesa 49 (San- 
tander, 15 de septiembre de 1951) 15. 

15 Ibídem, p. 15. 
16 "Aire de la calle. Acotaciones pesimistas", La Voz de Cantabri., 5 marzo 1933, l .  
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timo trozo del ferrocarril del Mediterráneo no llegaría a hacerse nunca. 
iSería cierto, como opinaba Vicente Pereda, que en Santander no exis- 
tía problema regional porque no existía región? 

Una nueva pluma, ya conocida por sus inquietudes regionalistas, le- 
vantó el ánimo de los montañeses proponiéndoles la formación de una 
"Liga Regionalista Montañesa" o bien de una "Liga Regionalista Caste- 
llana". Este hombre era el abogado José Luis García Obregón y García, 
una de las pocas personas que, lo mismo que los obreros de la CNT y 
"Pick", sustentaba públicamente el regionalismo". "Pick", concreta- 
mente, seguía abogando por una unión de las provincias castellanas, 
ya que la indiferencia de los problemas de las provincias hermanas traía 

l.7 "Temas de actualidad. El problema regionaiista en la Montaña", La VOZ de Cantabria, 15 
abril 1933. 
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el abandono de los problemas comunes de la región, como sucedía con 
el caso del ferrocarril castellano-montañés1* . 

Por su parte, García Obregón seguía en líneas generales la misma 
opinión de fortalecer las regiones mediante la contribución del pueblo y 
de los políticos de cada provincia. En este sentido es el primero en ha- 
blar de la llamada "Liga Regionalista Montañesa", y es curioso cómo 
prevenía contra un Mesías político que, tristemente, habría de llegar pa- 
ra uno de los bandos contendientes tras la guerra civil que se vaticina- 
ba19 . 

Su regionalismo era entonces de línea castellanista, "castellanos del 
litoral" llama a los montañeses, y advierte su diferente génesis histórica 
en comparación con el catalán. A su juicio, no había regionalismo de de- 
rechas ni de izquierdas, ni liberal ni tradicionalista, sino uno d lo ,  cuya 
base estaba en "los intereses de la región"". 

El movimiento popular de inquietud regionalista toma un nuevo 
empuje a primeros de abril. La Voz de Cantabria abría la cabecera de su 
periódico con el siguiente rótulo: "!!Santander, Puerto de Castilla!!". Y 
añadía a continuación: "iConoce el gobierno el espíritu de inquietud 
que anima en estos momentos a nuestro pueblo?"21 . En los días inme- 
diatos se cursan telegramas en favor del ferrocarril y la prensa publica 
comentarios a las reivindicaciones regionales, que tienen como resultado 
la imponente manifestación del 7 de abril apoyada por todos los parti- 
dos políticos, siendo alcalde Eleofredo García* . 

En plena fiebre de regionalismo publica "Pick" un sugestivo artícu- 
lo titulado, "La bandera de las comunidades", en su habitual sección de 
"Aire de la calle". Pensaba que la unión de Castilla sería un paso impor- 
tante en su fortalecimiento y sugería que las Diputaciones encabezaran 
este movimiento regionalista. Solicitaba la aparición de un Prat de la Ri- 
ba castellano que redactara aquí sus "Bases de Manresa". "Nuestra ban- 
dera castellanista -escribía- no está por lo tanto arriada'm. 

Todavía en el mes de mayo c&inuó sus colaboraciones García 
Obregón matizando sus ideas sobre la Liga Regionalista Montañesa co- 
mo precursora de la Liga Regionalista castellana. Sus argumentos en fa- 
vor de una asociación con Castilla se basaban en la fuerza indiscutible 

18 La Voz de Qntibrh, 12 abril 1933,l. 
19 Véaee de J. L. García Obregón sus artículos del 7 ,9 ,14  y 15 abril 1933, en La Voz de 

Qntrbrk. 
20 La Voz de Clntrbria, 15 abril 1933,8. 
21 La Voz de C m W ,  1 ,2 ,4  y 5 abril 1933. 
22 La Voz de Cmtabria, 8 abril 1933,l. 
23 La VOZ de Clntabria, 12 abril 1933,l. 
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que representarían, unidos, todos los diputados castellanos y en la nece- 
sidad de encontrar Santander un mercado para sus productos ganaderos. 
El programa tenía, pues, un matiz económico y debía apoyarse en una 
nueva' concepción política: "Nuestro regionalismo es progresista, por su 
misma concepción liberalms. En su primer artículo sobre la Liga había 
sugerido la formación de una Comisión que convocara una asamblea pa- 
ra estudiar el problema regi~nalis ta~~.  En los sucesivos artículos insiste 
García Obregón en que la misión de la Liga Regionalista era impulsar el 
desarrollo de la región, por lo que su organización no podía ser la de un 
partido político, ya que éstos habían descuidado muchas veces los as- 
pectos técnicos tan necesarios cuando el regionalismo se sabía tenía 
unos intereses básicos económicos. Por ello, se precisaba tanto un dete- 
nido estudio y la participación de aquellas personas mejor preparadas 
que habrían de representarla en el Gobiernos, como la colaboración en 
la Liga de los "elementos regionalistas existentes en los municipios". Se- 
gún 'él, todos aquellos montañeses que amaran su patria chica debían in- 
tegrarse en esta Liga para, de este modo, "organizar con la mayor rapi- 
dez y el más exquisito cuidado en cada término municipal, en cada pue- 
blo, agrupaciones regionalistas bajo estos tres nombres igualmente sagra- 
dos: La Montaña, Castilla y Españamn. Un mes después, Tomás Borrás 
recordaba la esquemática frase de Cambó según la cual "la autonomía 
es cara", pero llega más lejos al advertir, también, lo ruinosa que podía 
resultar2" . 

A todo esto, el problema del Santander-Mediterráneo cobra un nue- 
vo sesgo con el nombramiento de Guerra del Río como ministro de 
Obras Públicas; el nuevo ministro designó a los técnicos que debían re- 
visar el proyecto del séptimo tramo. Ahora bien, y siguiendo la carrera 
de desventuras del citado ferrocarril, aquel tramo se vería afectado una 
vez más por la política del Estado. Así, cuando en 1934 se presentó un 
proyecto de ley referente a la prosecución a cuenta del Estado de las 1í- 
neas que se consideraban más urgentes, este ferrocarril no aparece. La 
respuesta desde Santander es inmediata. Isidro Mateo, como represen- 
tante de la Diputación Provincial, consiguió un dictamen favorable al 
proyecto que es incluido en el plan de urgencia. No hay que olvidar que 
en la instancia que se remitió figuraban las firmas de setenta diputados 

24 La Voz de Cantabria, 9 mayo 1933. 
' 25 L. Voz de Cantabria, 14 abril 1933. 

26 Ver sus artículos de 18 y 19 mayo. 
27 La Voz de Cantabria, 23 mayo 1933. 
28 Tomás Borrás, "Nuestros colaboradores. La autonomía es ruinosa", La Voz de Cantabria, 

7 junio 19 33. 
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procedentes de las provincias encartadas. Ya en abril de 1933, la revista 
Santander Comercial había recordado que el Estado llevaba invertidos 
en el ferrocarril Santander-Mediterráneo 299 millones de pesetas y que 
sólo faltaban 40 para su t e rmina~ión~~.  

En 1934 continuaron los debates sobre la temática autonomista y 
aparece la opinión de Timoteo Martínez, un maestro que firma bajo el 
pseudónimo de "Teofastro", quien desde las páginas de La Voz de Can- 
tabria se quejaba de la falta de hombres que hubieran contribuido con 
su trabajo y prestigio al desarrollo de la provincia, cuya crisis estaba en 
parte favorecida, a juicio suyo, por la indiferencia de la clase media. 
Santander era una provincia dotada de gente preparada, con un nivel 
cultural por encima de la media nacional, pero cuya población se veía 
obligada a emigraciones periódicas en busca de trabajo a las Américas 
("indianos") o a otras provincias españolas ("jándalos"). 

El panorama agroganadero ofrecía entonces un reparto de aprove- 
chamientos de la superficie rural con cifras de 388.338 hectáreas dedi- 
cadas a prados naturales, pastos de sierra y montes; 79.288 Ha. deou- 
perficie cultivada, 60.000 repartidas en zonas urbanas, ferrocarriles y 
carreteras y 19.247 de improductivas. 

Resultaba, por tanto, una superficie rural aprovechable de 467.626 
hectáreas, cuya distribución por cultivos se ofrece en el cuadro núm. 14. 

CUADRO Núm. 14 

Distribución de la superficie rural cultivada en la provincia de 
Santander (19 35). 

Cultivo Superficie en hectáreas 

............................... Cereales y leguminosas 

Raices, tubérculos y bulbos ....................... 
Praderas artificiales .................................... 

...................................... Plantas hortícolas 

Viedos ..................................................... 

29 Santander Comercial, núm. 4 (Santander, 1 abril 1933), p. 9. 
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CUADRO Núm. 15 

Censo ganadero de las diferentes especies (1935). 

distribución geográfica de las diferentes razas era la siguiente: la 
en las comarcas del sur y occidente de la provincia, la suiza par- 
zona costera entre Santander y Comillas, Cabezón de la Sal y 

a y,  finalmente, la holandesa estaba implantada en los valles de 
era, parte oriental y valles de la comarca norte de la provincia. 
importaciones de ganado vacuno de una manera incontrolada 

suscitado ya en 1932 la protesta de la Asociación Provincial de 
os. Las importaciones de ganado, procedente de Holanda y Sui- 
eche de un bajo contenido graso que era desechado en los paí- 
gen, motivaron en octubre de ese año un escrito del Presidente de 

ciación, José Antonio Quijano, dirigido al Director General de 
ería, advirtiéndole del peligro y solicitando que estos animales vi- 
con un certificado de control lechero de los respectivos paísesJ0. 

o siguiente permanecía todavía el temor por las importaciones 
, lo cual, unido al mantenimiento del precio de la leche y a la 
ganado de carne, hacía, una vez más, crítica la situación del 

Especies Núm. de cabezas. 

Vacuno ...................................................... 185. 699.- 

Ovino ........................................................ 133. 718.- 
Caprino ..................................................... 33. 563.- 

Porcino ..................................................... 23. 495.- 

Asnal ........................................................ 20. 145.- 

Saballar .................................................... 8. 594.- 

Mular ....................................................... 690.- 

Fuentes: Cantabria en la mano (Santander, 1935). 

el Doaso, "Charlas rurales. La importación del ganado lechero", La Voz de Cantabria. 
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CUADRO Núm. 15 

Censo ganadero de las diferentes especies (1935). 

Especies Núm. de cabezas. 

Vacuno ...................................................... 
Ovino ........................................................ 

..................................................... Caprino 

Porcino ..................................................... 
Asnal ........................................................ 

.................................................... Caballar 

Mular ....................................................... 

Fuentes: Cantabria en la mano (Santander, 1935). 

La distribución geográfica de las diferentes razas era la siguiente: la 
tudanca en las comarcas del sur y occidente de la provincia, la suiza par- 
da en la zona costera entre Santander y Comillas, Cabezón de la Sal y 
Valdáliga y, finalmente, la holandesa estaba implantada en los valles de 
Pas y Miera, parte oriental y valles de la comarca norte de la provincia. 

Las importaciones de ganado vacuno de una manera incontrolada 
habían suscitado ya en 1932 la protesta de la Asociación Provincial de 
Ganaderos. Las importaciones de ganado, procedente de Holanda y Sui- 
za, con leche de un bajo contenido graso que era desechado en los paí- 
ses de origen, motivaron en octubre de ese año un escrito del Presidente de 
la Asociación, José Antonio Quijano, dirigido al Director General de 
Ganadería, advirtiéndole del peligro y solicitando que estos animales vi- 
nieran con un certificado de control lechero de los respectivos países30. 

Al año siguiente permanecía todavía el temor por las importaciones 
de ganado, lo cual, unido al mantenimiento del precio de la leche y a la 
oferta de ganado de carne, hacía, una vez más, crítica la situación del 
campo. 

29 Miguel Doaso, "Charlas rurales. La importación del ganado lechero", La Voz de Cantabria. 
3 noviembre 1932,8. 
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LA LIGA REGIONALISTA MONTARESA. 

"No se me oculta lo arduo y peligroso de una labor de carácter regionalista en 
la Montafía y en Castilla, porque, principalmente, el espíritu castellano se encuentra 
atrofndo, dormido. El gran peligro en esta obra, como en todas las de su carácter, 
se encuentra precisamente en ese cúmulo de dificultades, & rencores insatisfechos, 
de intereses creados, que han venido a imponer, primero, un sentido de individualis- 
mo netamente egoísta, y, después, las pretendidas posiciones adquiridas en los parti- 
dos políticos nacionales por sus affiados. Nada de elio es, en verdad, extraño. La lu- 
cha política en nuestro país, y creo no exagerar diciendo que especialmente en Cas- 
tiila, se ha caracterizado por lo que podemos llamar "caza del hombre". Cada espa- 
Rol, cada castellano de algún relieve, casi puede asegurarse que cada familia, ha vivi- 
do desde antiguo bajo una de estas dos preocupaciones: la venganza o el deseo de 
desquite. La primera llegaba a adquirir proporciones espantosas en pueblos en los 
que un mínimo grado de civilización no había aún alumbrado; en otros, el refma- 
miento venía a sustituir, con unas consecuencias aun más dolorosas a veces que en 
aquéllos, al instinto brutal de la fuerza, del crimen y del atropello material. El de- 
seo de desquite tomaba forma, cada vez más precisa, entre las masas que no po- 
dían contar con valedores en las alturas del Poder, y, al alcanzar su política la pri- 
macía nacional, no reparaban en aquellos principios de proporcionalidad que hasta 
en la venganza, en el desquite, habían de parecer, 4 no eminentemente justos, al 
menos humanos. 

Este es el único y verdadero panorama político nacional. No nos dejemos enga- 
ñar por idealismos nacionales de ninguna especie, porque, si bien son innegables res- 
pecto a su existencia en muchos mentores políticos, la masa, la fuerza que quiso o 
parecía querer imponer tal o cual idealismo político, se hailaba y se halla hoy inte- 
grada por quienes sobre toda idealidad colocan su conveniencia personal y su ins- 
tinto de defensa. Así fue y sigue siendo posible -lo dije ya hace años en las colum- 
nas de este diario- la existencia de una vida política exenta en absoluto de todo va- 
lor ciudadano, inculta, y, por lo mismo, desprovista de todo contenido real. Y para 
combatir esos errores de concepción no nos queda otro remedio que volver sobre lo 
andado, anulando sus efectos en lo posible, circunscribiéndose a un área de acción 
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que permita compulsar rápida y certeramente, por su poca extensión, la bondad o 
inconveniencia reales de los métodos políticos y sociales que pongamos en prácti- 
ca. Hemos de perseguir, sin ambajes ni rodeos, el fortalecimiento de nuestras res- 
pectivas regiones, creando para ello lo que es absolutamente preciso: un estado de 
opinión. De ese estado de opinión, en buena doctrina democrática, debe depender 
plenamente la actividad de nuestros representantes en Cortes, porque, pretender 
que afiliados a partidos políticos nacionales, dada nuestra especial idiosincrasia par- 
tidista, se desliguen de sus compromisos y antepongan los intereses de la región que 
los eligió, a los propios de su respectivo partido, es cosa bien demostrada, hasta la 
saciedad, imposible. ¿Y cómo pretenderlo, si al bienestar, a la tranquilidad de toda 
España, se anteponen, por desgracia, los intereses de los partidos, como ha quedado 
probado ya repetidas veces? ¿Cómo van a comportarse ante tal ejemplo los affiados 
de partidos nacionales que llegaron a ocupar cargos electivos por una determinada 
región? 

Es dolorosísima la ocasión en que nuestro problema regionalista viene a plan- 
tearse, pero el montañés, el castellano, dormidos, tienen que despertar alguna vez. 
Cuidemos de que al volver a la vida consciente lo hagan dentro de unos cauces lega- 
les, democráticos, sinceros, brindándoles un medio, un camino, para que su perso- 
nalidad regional destaque, vuelva a por sus propios fueros, y no se malogre en em- 
presas de carácter general o nacional a la vez, que olvida sus inmediatas e ineludi- 
bles necesidades. Cuando seamos fuertes -los castellanos nunca dejaron de ser no- 
bles y muy españoles- podremos atender a los grandes problemas nacionales de an- 
tiguo planteados y los que puedan presentarse, pero para su estudio y solución pres- 
taremos también una organización fuerte y el producto de una selección técnica y 
mental que de consumo nos prestigiará, colocándonos en el puesto que dentro de la 
Península ibérica perdimos por un falso agotamiento. 

Las circunstancias poco halagüeñas por las que atraviesa la Montaña, por virtud 
y gracia de un Ministerio no muy atento por cierto a los problemas de reconocida 
importancia, tanto nacional como regional, han hecho que los castellanos del lito- 
ral se revuelvan airados contra esa preterición que viene pesando sobre su tierra, co- 
mo premio, sin duda, a su abnegado españolismo, siendo esta la ocasión -no me 
cansaré de repetirlo- de que las fuerzas que aun quieran redimirse políticamente se 
organicen bajo una bandera regionalista, para ofrecerse y pedir la necesaria y debida 
colaboración a las provincias castellanas del interior. Nuestros hermanos de esas pro- 
vincias están prontos a reforzar una Liga Regionalista, que también a ellas las redi- 
ma de su actual estancamiento económico y moral. 

¿Han de ser las Corporaciones oficiales las que encaucen este movimiento y es- 
ta organización regionalista? No; mil veces no. Muy lejos de ello; es el pueblo quien 
ha de prestar su calor a esta idea; es el pueblo el que debe montar la guardia, tanto 
de honor como de defensa, enfrente de ese desquiciamiento nacional y de los ma- 
landrines, mal llamados políticos, que sólo entienden de aumentar para su partido el 
número de affiados sin personal criterio o de alcanzar fines meramente personales y 
pocas veces confesables. 

¿Cuál será el programa concreto de la "Liga Regionalista Montañesa", y más 
tarde "Castellana"? Yo he creído siempre que la labor meramente personal, cuando 
no expuesta al fracaso inmediato, se halla al menos segura de no sobrevivir a aquel 
que tuvo la intuición o el valor de desarrollarla. El Mesías político, en el estado ac- 
tual de la civilización, es un peligro que debemos siempre soslayar, cuando no alejar 
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por cualquier medio, porque la vida de los pueblo!; es en extremo compleja para que 
una sola mentalidad, por fuerte y poderosa que sea, pueda conducirla. Hemos llega- 
do a los tiempos en que la relatividad de sus proezas hace que muchos héroes de 
tiempos pasados queden reducidos a sus naturales proporciones en el cristal de nues- 
tra crítica. Alejandro, César, Carlomagno, Napoleón, sentirían vértigos de locura al 
enfrentarse con nuestra civilización hasta como simples ciudadanos del más pacífico 
de los Estados. Yo no creo; es más, no seguiré jamás a ningún Mesías político. 
¡Hace falta un hombre! Pues qué, ¿tan pocos han nacido en la Montaña para que, 

entre todos ellos, no sean capaces de suplir esa falta? ¿Vamos a hacer la prueba? 
Yo invito a todo montañés, que lo sea de veras, a discurrir acerca del tema re- 

gionalista que, con mayor o menor acierto, llevo desarrollando públicamente, des- 
prendiéndose, antes, de todo prejuicio partidista, tanto político como social, de ca- 
rácter nacional. 

Es hora ya de que cada ciudadano nacido en la Montaña, oriundo de ella o que 
solamente la habite, se conteste, en vista de cuanto sucede, si prefiere: ser única- 
mente español desatendido o montañés, castellano y español digno y respetado; 
continuar afiliado a partidos políticos nacionales en los que se le impongan no sólo 
criterios, sino hasta candidatos que le representen en las Cortes, desde Madrid, o te- 
ner la garantía de que su voto, al menos, va a servir a su región y que su emisión se 
produce con perfecto conocimiento de la persona propuesta y de su programa polí- 
tico regionalista; seguir prestándose a los movimientos habilidosos de sus diputados, 
cuando, como hoy, se nos contesta que se deben al partido, habiendo recibido las 
actas de manos del pueblo, de la región, o, por el contrario, asegurar en los electores 
las responsabiiidades de gestión de "sus" diputados. 

Resueltos estos dilemas, digan los montafieses si son regionalistas o no, y en ca- 
so afirmativo, si están dispuestos a colaborar en la confección del programa regiona- 
lista, directamente o designando una Comisión que se encargue de tal misión, en vis- 
ta de las opiniones que se expongan y preponderen en una Asamblea general que al 
efecto se convocara. 

José Luis Garcia Obregón"! 

1 La Voz de Cantabria (Santander, 14 abril 1933), p. 8 
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LA AUTONOMIA ES RUINOSA. 

"Cuando se hablaba en Catalufia del sistema autonómico con más entusiasmo 
que conocimiento -ahora se habla con más conocimiento que entusiasmo-, sus de- 
fensores aseguraban que el resto de Espaíía se estaba lucrando con el trabajo de la 
región catalana y que, en cuanto se pudiese administrar sola, la vida en CataluÍía se- 
ría baratísima, pues quedarían sus habitantes libres de contribuir a las cargas genera- 
les del Estado. Fue entonces cuando Cambó, el sagaz y competente jefe de los regio- 
nalistas, escribió a propósito de la parte económica discretas palabras que culrnina- 
ron en la frase que conocen todos los intelectuales peninsulares: "La autonomía es 
cara". 

Se equivocó el señor Cambó; se equivocó en menos; la autonomía es ruinosa. 
Son los propios catalanes los que, a los pocos meses de "iniciada" nada más, calcu- 
lan con terror la cuantía de gastos que el porvenir los reserva y el aiza,formidable 
que va a sufrir el coste de la existencia y de la producción cuando esté en pleno de- 
sarrollo el régimen por el que muchos de ellos han suspirado. 

Hay datos de elocuencia superior a la paráfrasis, aunque la glosa sea hiperbóli- 
ca. Por ejemplo: el Ayuntamiento de Barcelona, cuyas deudas son cuantiosas, ha 
tenido que ser autorizado por la Generalidad para suspender por cinco años la amor- 
tización & la Deuda municipal, para aumentar el tipo de tributación de todos los 
impuestos y para crear otros nuevos. Las alzas tributarias han atraído la protesta de 
los productores, ya asfiiados por las imposiciones de los partidos obreristas. Son al- 
zas que alcanzan a la participación en los ingresos brutos de las empresas concecio- 
narias de servicios públicos; elevan hasta el 30 por 100 el impuesto de inquilinato, 
y en 6 o en 8 por 100 las contribuciones urbanas e industrial, etc. 

Pues bien: el mismo día que el consejero de Hacienda, señor Pi y Suñer, ampa- 
raba oficialmente ese terrible refuerzo de ingresos del Ayuntamiento de Barcelona y 
le declaraba libre por un espacio de tiempo de compromiso con los prestamistas, 
presentaba a la Generalidad otro proyecto para emitir diez mil obligaciones de 
500 pesetas, es decir, 15.000.000 para atenciones de la Generalidad. 

La marcha financiera que revelan estos síntomas avalora la profecía de Carnbó. 
Un economista, don Felipe Ferrer Calbetó, pronunció hace poco una conferencia en 
Peña Blanca acerca de "El futuro económico y el momento político actual", que 
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confirma, en términos estrictos, científicos, lo ruin 
Dejemos la palabra a ese hombre de laboratorio, 
menos la de la verdad. Extractamos la serie de sus 
con sus dos millones y medio de habitantes, representa el once por ciento 
blación de España. Comparando ese procentaje con el de producción, re 
necesita importar del resto de la nación, en materia 
una suma relativamente pequeña, que alcanza esca 
exportar al resto de España el sesenta y ocho por 
da, el sesenta y cinco de los textiles laneros y el 
godoneros. Añádase que el resto de la exportación de los fabricantes catalanes, di&: 
gida al extranjero, se hace mediante primas de exportación que pagamos todos los, 
españoles, porque salen del presupuesto ministerial. 

Si los catalanes tuvieran que soportar el pago de esas primas de exportación, no 
podrían enviar sus productos a ningún país. De manera que, reuniendo los datos de 
importación y exportación relativos al resto de España y Cataluña, resulta que Cata- 
luña vende a las demás regiones en una proporción de 73 por ciento sobre lo que las 
compra. Y además las otras regiones le pagan el 90 por ciento de las primas de ex- 
portación. El señor Ferrer Galbetó concluye que la economía catalana es deudora 
de la general española; y que sólo la íntima y estrecha unión con sus hermanas re- 
gionales puede sacar adelante la riqueza y la prosperidad indefinida de Cataluña. 

Añádase una cosa que calla el señor Ferrer y es que toda la inmensa riqueza ma- 
nufacturera de Cataluña está protegida por los aranceles, los cuales a su vez perjudi- 
can a la agricultura nacional, puesto que las barreras que oponemos a los artículos 
similares a los que produce Cataluña, son las barreras que los demás países elevan 
para nuestra naranja, nuestro aceite, etc., etc. Sabido esto, volvamos al punto de 
partida: ¿que reflejo tendrá en la producción catalana el considerable aumento de 
gastos que origina la autonomía catalana? Esos millones que va a gastar la Generali- 
dad sobre los que ya gastaba el Estado constitucional, caerán en el producto, y el 
resto de España tendrá que adquirir lo que fabrique Cataluña a más precio que aho- 
ra; a su vez habrá que subir los aranceles para evitar que los objetos catalanes, en- 
carecidos, alcancen el precio de los extranjeros; y las represalias de los demás países 
contra nuestra agricultura -lo único que exportamos-, será otro golpe más para 
arruinarla. En definitiva somos todos los españoles los que vamos a pagar el lujo de 
la innecesaria autonomía catalana, aunque no se desnivelara en favor de Cataluña el 
porcentaje de participación en los gastos generales del Estado nacional. Pues si enci- 
ma hay, como aseguran algunos técnicos, una diferencia de 250 millones anuales en- 
tre lo que Cataluña va a cobrar en su territorio regional y los gastos que tiene que 
cubrir por Ejército, Marina, Diplomacia, etc ., etc., resultaría que se había estableci- 
do una clasificación de españoles injusta: españoles nacidos en Cataluña y nacidos 
fuera de Cataluña. Y los Últimos tendríamos que pechar con gran parte de la aporta- 
ción que debiera corresponder a los primeros. 

La autonomía es ruinosa. A medida que se va viendo claro, es mayor la desgana 
de las regiones que se entusiasmaron con la fórmula autonómica, y mayor el recelo 
que inspira, económicamente, el sistema del que es cabeza la Generalidad. 

Tomás ~orrás"! 

2 La Voe de Cantabria (Santander, 7 junio 1933). 





CAPITULO XIV 

De nuevo el tema del ferrocamiE.- La campaña del Dr. Madraza.- Los 
trabajos de la Comisión gestora.- El proyecto de Estatuto Regional 
Cántabro - Castellano.- Propaganda del Pais Cántabro Autónomo.- El 
Consejo Regional de Cantabria. 

En 1935 cobró de nuevo impulso el tema del ferrocarril, acordándo- 
se la creación de un Comité que se encargó de velar por la consecución 
del proyecto, Comité integrado por el Presidente de la Diputación, el 
Alcalde de Santander, el Presidente de la Cámara de Comercio, el de la 
Liga de Contribuyentes y el del Círculo Mercantil. En pleno verano el 
Dr. Madrazo pone su pluma al servicio de una vieja aspiración montañe- 
sa por la que venía luchando desde hacía años1 . 

El día 2 de julio el Comité ejecutivo se reunió en la Diputación con 
objeto de hacer entrega al Ministro de Obras Públicas del proyecto del 
séptimo tramo realizado por los ingenieros Arango y Escudero. Madrazo 
en sus artículos se muestra optimista, ya que con el nuevo proyecto se 
abreviaba el trayecto, se evitaban curvas y se restringía también la lon- 
gitud de los túneles2. Como era de esperar, todos los partidos políticos 
apoyaron esta última tentativa de construcción del último trozo. Entre 
ellos se destacaron el Partido Agrario de Santander y el Partido Republi- 
cano Radical. En tal sentido, los presidentes del Comité local y provin- 
cial de este último, que ostentaban entonces Bernardino Cordero Arron- 

1 Ver sus artículos, en El Cantábrico, 3,13,16 y 19 julio 1935. 
2 El Cantábrico, 6 julio 1935,l.  
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Dr. Enrique Diego Madrazo, célebre cirujano, entusiasta defensor de los 
problemas económicos y culturales de Cantabria. 

te y Julio Arce, acordaron entrevistarse con el Ministro de Obras Públi- 
cas y con Alejandro Lerroux para rogarles que apoyaran la tesis santan- 
derina del ferrocarriP . 

El Dr. Diego Madrazo escribía por esos días: "El Santander - Medi- 
terráneo y el Madrid - Burgos son dos vías económicamente científicas 
que vienen a redimir nuestro transporte nacional en una parte importan- 
te de la Península, víctima de la retardataria trama ferroviaria de media- 
dos del siglo  pasad^'^. Para esta nueva reivindicación se precisaba el 
apoyo de los diputados castellanos, que prestaron, sin dudarlo, su ayuda 

3 "El Partido Republicano Radical y el séptimo trozo Santander-Mediterráneo", El Cantábri- 
m, 6 julio 1935, l .  

4 El Cantábrico, 9 julio l 935 , l .  
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al proyecto del ferrocarril. El diputado montañés Pérez del Molino se 
vio obligado a concertar un acuerdo con los representantes vascos para 
que no se opusieran al proyecto, pues se temía que el ferrocarril rrespa- 
derne - Bilbao fuera un obstáculo a la ejecución del Santander - Medite- 
rráneo. Lo mismo hizo Fuentes-Pila en el sentido de que los montañeses 
retirarían el voto particular al dictamen del tramo de Estella a cambio 
de que los vascos hicieran lo mismo en el del Santander - Mediterráneo! 

Ese verano el Dr. Wenceslao López Albo lanzó desde la prensa su 
proyecto de convertir Santander en una ciudad universitaria6. La Uni- 
versidad Internacional de Verano se hallaba entonces en plena ejecución 
de sus cursos, en competencia con los de la llamada Universidad de Ve- 
rano del Colegio Cántabro, organizados por la Junta Central de Acción 
Católica, que ese año había concedido becas gratuitas externas a los 
claustros de los centros docentes oficiales de Santander7. 

Dr. Wenceslao López Albo, primer director de la Casa de Salud Valde- 
cilla (Caricatura de Apeles). 

5 E1 Cantábrioo, l 3  julio l935 , l .  
6 Wenceslao López Albo, "Porvenir de Santander como ciudad Universitaria", El Cantábri- 

m, 17 agosto 1935,l.  
7 "Universidad de Verano del Colegio Cántabro", El Cantábrico, 3 julio 1935,7. 
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Por su parte, Isidro Mateo Ortega abogó en un artículo en la prensa 
por un montañesismo auténtico que debería estar en manos tanto de los 
obreros como de los intelectuales y de las sociedades mercantiles y así, 

" 

entre todos, resurgiría la Montaña8 y el progreso sería una realidad. 

Pasado el verano se continuó trabajando en el proyecio del ferroca- 
rril, celebrando varias sesiones el Comité ejecutivo, de acuerdo con los 
diputados cántabros, y entrevistándose con el ingeniero Luis Rodriguez 
Arango. Este Comité, del que era Presidente Gabino Teira, pensó que lo 
mejor era su traslado a Burgos y a Madrid para intentar dejar de una vez 
por todas zanjada la terminación del ferrocarril. El 1 7  de noviembre rea- 
lizaron el viaje Teira, Villegas, Soler, Saro y Hermosilla. La prensa, entre 
el optimismo y la resignación, arremetía contra la Compañía del Norte 
y lamentaba los privilegios vascos. "No hay que temer los avatares de la 
política. Es pleito el Santander - Mediterráneo que desborda como en 
torrentera los turbiones de partido y las luchas de los hombres, que, an- 
te unas elecciones en lontananza, otean en la mirilla para encaramarse 
en cualquier candidatura de cualquier partido y de cualquier ideario"'. 

No de otro modo se expresaba el mismo periódico el día 21, que, 
con grandes titulares, decía: "El Ministro de Obras Públicas refrenda el 
proyecto del Santander - Mediterráneo". De esta manera el periódico 
trasmitía el informe favorable del Ministro de Obras Públicas, Luis Lu- 
cía, que había sido remitida a la Comisión gestora". De nuevo re- 
nace la euforia en Cantabria, pues se cree, una vez más, que la denodada 
porfía sobre el ferrocarril Santander - Mediterráneo tocaba a su fin y la 
solución definitiva estaba cerca. Aquel estado de satisfacción se ratificó 
con la gran manifestación del 26 de noviembre y el acto solemne en el 
que los ingenieros del séptimo y último tramo del ferrocarril informa- 
ron del proyecto a los santanderinos en el Teatro Pereda de la capital. 
Los dos actos constituyeron un testimonio importan'te de la adhesión 
de todo un pueblo a un problema urgente y necesario, escamoteado por 
presiones y politiqueos. Gabino Teira hizo la presentación de los confe- 
renciantes y enviaron sus adhesiones Bruno Alonso y el Dr. Diego Ma- 
drazo. La conferencia de Luis Rodriguez Arango, publicada por la pren- 
sa local, constituye un documento fundamental para conocer la historia 

8 Isidro Mateo Ortega, "Montañesisrno", El Cantábrico, 3 septiembre 1935,7. 
9 El Cantábriw, 17,19 y 20 noviembre 1935. 

10 El Cantábrico, 21 noviembre 1935, 1. Para conocer la evolución de lacomisión gestora 
desde su creación véase la voz "Diputación Provincial de Santander", de Leandro Valle, 
en La Gran Enciclopedia de Cantabrin, 1985, t. 8, pp. 17-26. 



CRONICA DEL REGIONALISMO EN CANTABRIA 

del ferrocarril, su interés estratégico y las distintas fases de su proceso 
histórico" . 

Desde el punto de vista municipal seguían pendientes acuciantes 
problemas, como eran perfeccionar el Estatuto de Calvo Sotelo y refor- 
mar las Haciendas locales y los servicios públicos de los Ayuntamientos. 

Todavía en 1936, antes de que empezara la guerra civil, los santan- 
derinos tuvieron ocasión de tratar los dos temas de mayor urgencia en 
aquellos momentos: el de los Estatutos de Autonomía y el del Santan- 
der - Mediterráneo. 

En el mes de mayo "Pick" vuelve a insistir en su antigua opinión de 
que Castilla tenía que recobrar su personalidad y determinar sus límites, 
ya que, para algunos entendidos, Madrid debía mantenerse aislado. Nue- 
vamente el infatigable y batallador periodista, partidario de una Canta- 
bria como puerto de Castilla, abogó por la creación del Estatuto de Cas- 
tilla12 . 

En este mes los diferentes periódicos aludían a la aspiración autonó- 
mica de Cataluña, País Vasco y Galicia y se inicia una campaña en favor 
del Estatuto castellano-leonés. El Cantábrico decía, al respecto, el 28 
de mayo, que la región debería estar formada por las diferentes provin- 
cias castellanas con administración autónoma cada una. Las diputacio- 
nes pasarían a llamarse Consejos provinciales castellano-leoneses y reu- 
nidas en asamblea, con un representante de cada provincia, formarían 
parte del Consejo Supremo permanente de Castilla y León". En esta 
misma fecha, Antonio Orallo, del Partido de Izquierda Federal de San- 
tander, explicaba en un artículo cómo ya en 1932 el partido dejó a pun- 
to el Estatuto cántabro-castellano. 

El federalismo fue, como se sabe, uno de los movimientos políticos 
precursores del regionalismo en Cantabria. El Partido Republicano Fe- 
deral tuvo en esta provincia una constante representación con nombres 
de prestigio, como los de Antonio Coll y Puig, mantenedor de una polé- 
mica pública con Pablo Iglesias en 1892 y, sobre todo, José M.a de 
Orense, quien se adelantó a proclamar la República Federal. Prueba de 
esta antigua tradición era el hecho de tener órganos propios de expre- 

11 El Cantábrico, 3 de diciembre de 1935,7 y 8. Véase también el 28 de noviembre y el 1 de 
diciembre. 

12 La Voz de Cantabria, 23 mayo y 4 y 7 de junio de 1936. 
13 "La alegría de los viejos federales", El Cantibrico, 26 mayo 1936,5 y "La Autonomía Re- 

gional. Se ha iniciado la campaña en pro del Estatuto Castellano", El Cantibrico, 28 mayo 
1936. 
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d los decrorer. 
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' Santnuder, 7 de mayo de 1873.-Piesidente, Am%nio F m t d c z  CastaFeda.-Sccretarias: 
Bicardo Olriran. Fianeisco DiBí Cuelo.-Vocales: Jod E. Marti~iez. Pnmcirco Rolkrt y 
Ocltoa. I;ertni~r 8. ~i í i  i Z ,  F r a i i c i ~ ~ o  J&O, Pablo B e r ~ k s ,  Doniugo Amestoy. Juan 
Armcjo, Grcgorio FICCLZO. Lwis E ' z ~ ~ J Y w ,  Pedro F. Sierra. 

Papeles varios referentes a la provincia de Santander (1 808 a 1878) t. 1 . 
Colección de E. de la Pedraja. Documente 144. 
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sión y publicaciones al respecto en Cantabria, mantenedores de la doc- 
trina pimargalliana14 . 

Fernando Segura recordaba este mismo año la importancia que tuvo 
en Santander la Vanguardia Federal, que se reunía en el café de Salus en 
la calle del Peso. 

No olvidemos tampoco que fue en Santander donde Lerroux, 
apoyado por un grupo de federales disidentes, pronunció el 6 de enero 
de 1908 el discurso fundacional del Partido Radical. 

Orallo, en esta ocasión, propugnaba que, al extenderse una opinión 
autonómica en toda España, Cantabria debería elaborar también su Esta- 
tuto: "Cantabria con Castilla tiene que recobrar su personalidad históri- 
ca, económica y geográfica". La prensa subrayaba estos días la impor- 
tancia para Santander de la autonomía de Castilla, vital para su puerto 
y para su ferrocarril. Ya en 1926 Gregorio Fernández Díez, en su libro 
El valor de Castilla, decía que "el ferrocarril Santander-Burgos-Soria- 
Calatayud es el más importante de todos los incluidos como estratégi- 
cos en el plan naci~nal"'~ . 

Coincidiendo con esta campaña publicitaria en favor del Estatuto, 
la pluma de Vicente Per'eda volvió a resucitar la polémica para poner re- 
paros .a un proyecto que, en la situación por la que atravesaba España, 
no podía contar con el calor popular. "A las autonomías, lo mismo que 
a los centralismos, únicamente los mueve y los fortifica la confianza pú- 
blica y el entusiasmo regional bien entendido y en la actualidad no hay 
confianza pública ni entusiasmo regionalista"16 . Aparte de las dificulta- 
des ocasionadas por la crisis política y la depresión económica, Vicente 
Pereda opinaba que las autonomías tarde o temprano terminaban en se- 
paratismo. En momentos normales podría, a su juicio, prestarse una 
atención a las estructuras regionales "porque no agobian las angustias de 
un profundo malestar nacional"". En esto sí  acertó Vicente Pereda, ya 
que pocos días después se declaraba la guerra civil. 

Sin embargo, antes de que estallara el conflicto, concretamente el 5 
de junio, en la sesión municipal presidida por Castilio Bordenave, se dio 
cuenta de haberse recibido "una circular de los señores Presidente y Se- 
cretario del Partido Republicano de Izquierda Federal, adjuntando un 

14 Federaüamo, Biblioteca Kosmos, director Oscar de Leymis. (Santander: La Montaiia, s. a). 
Publicaciones periódicas republicana fueron: La Voz Montiileiu, E1 Federd, Ided Cinta- 
?m, - Región Chtabra, El gorro frigh, La República, etc. 

15 Antonio Oralio, "El Estatuto Cántabro-Castellano", El Cantibrico, 28 mayo 1936,4. Ver 
también el 2 de junio. 

16 Vicente Pereda, "Temas del día. Terapeútica"; La Voz de Cuitabria, 2 junio 1936. 
17 Ibidem. 
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proyecto de Estatuto regional del Estado Cántabro~astellano, para que 
la corporación lo estudie y pueda hacer las enmiendas que estime perti- 
nentes, con el fin de llegar, a la mayor brevedad posible, a convocar un 
plebiscito de los ayuntamientos de la región". El día 8 de este mismo 
mes se reunía, a su vez, la Comisión gestora de la Diputación y agrade- 
cía al Partido Republicano Federal la entrega de varios proyectos del 
Estatuto cántabro-ca~tellano~~. 

La Diputación, a partir de este momento, se propuso estudiar el Es- 
tatuto cántabro-castellano del Partido Republicano Federal de Santan- 
der, de común acuerdo con el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos. 
La Comisión gestora, presidida por Ruiz Olazarán, discutió la conve- 
niencia de celebrar un plebiscito provincial y regional consultando a las 
provincias castellanas, mediante una asamblea de las mismas, para estu- 
diar el proyecto. 

18 "Sesión municipal. Entrega del Estatuto Chtabro-Castellano", El Cantábrico, 6 junio 
1936. 
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La existencia de esta vía histórica hacia el regionalismo, a partir del 
antiguo federalismo, marca su similitud con los regionalismos nacionales 
más representativos: el vasco y el catalán. 

En la reunión de la Comisión gestora del 22 de junio se dio cuenta 
de la carta escrita por el alcalde de Burgos para que se fijara la fecha de 
la primera entrevista con la que se iniciaría el estudio del Estatuto regio- 
nal. 

El domingo 12 de julio de 193 6 llegaron a Santander el Alcalde de 
Burgos, el representante de aquella Diputación y el Presidente de la Cá- 
mara de Comercio burgalesa para entrevistarse, como estaba previsto, 
con las autoridades santanderinas de la Comisión gestora y el Alcalde 
de Santander, Sr. Castillo. Por la tarde, los representantes de las Cáma- 
ras de ambas provincias se reunían en la Liga de Contribuyentes con la 
presencia también del Círculo Mercantil, donde intervinieron José Saro, 
Manuel Soler y Jesús de Cospedal. 

La guerra dio un sesgo diferente a este proyecto en vía de realiza- 
ción al interrumpirse el programa trazado. A partir de este momento, y 
ya en plena contienda, la prensa comienza a hablar de la autonomía in- 
dividualizada de Cantabria. Así, el 10 de octubre de 1936 El Cantábrico 
insertaba un editorial sobre el Estatuto y la personalidad histórica de 
Cantabria. España caminaba - s e  decía entonces- hacia una República 
Federal. Sin embargo, la República intentaba un Estado Integral de 
las Autonomías ya que su Constitución no admitía la federación de 
Comunidades A~tónomas'~ . 

Pocos días antes se había constituido el "Comité de Guerra", del 
que formaban parte algunos políticos que después serían elegidos al 
frente de las Consejerías, e, incluso, se alude entonces a un autogobier- 
no, a pesar de no existir aún Estatuto. El citado Comité lo compusie- 
ron, el 15 de septiembre, los siguientes miembros: 

Presidencia: Juan Ruiz, Gobernador Civil. 
Gobernación: Ramón Ruiz Rebollo. 
Guerra: Bruno Alonso. 
Marina: Mariano Juez. 
Comercio: Feliciano Leiza. 

19 Constantino Alvarez, El Estado .Integral de las Autonomíae (Madrid: Dosbe, 1982). Ver 
igualmente de Manuel Aragón: "Manuel Azaña y el problema regional en la 11 República", 
en Estudios sobre Historia de España, Homenaje a Tulión de Lara (Madrid: Universidad 
Menéndez Pelayo, 1981) 111,231-249. 
"El Estatuto Cántabro. La personalidad histórica de Cantabria", El Cantábrico, 10 octubre 
1936, l .  
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Industria: Valeriano González Puertas. 
Comunicaciones: Cipriano González. 
Trabajo: Antonio Ramos. 
Finanzas: Antonio Moya. 
Agricultura: Mariano Ramos. 
Justicia: Teodoro Quijano. 
Instrucción Pública: Jenaro de la Colina. 
Asistencia Social: Antonio Lavín Gautiér. 
Exterior: Manuel Ramos. 
El 21 de octubre se vuelve a hablar en El Cantábrico de los pro- 

gramas que podría hacer la Montaña autónoma en su día y una vez ter- 
minada la guerra, en los campos de la minería, transporte y cooperati- 
vismo. El 3 de noviembre aparece un nuevo artículo sobre el autogo- 
bierno y la región autónoma, y la prensa populariza e incorpora ya al 
lenguaje político el término "País Cántabro Autónomo". En estos mo- 
mentos Santander se veía estimulada por el ejemplo de sus vecinos los 
vascos. 

El 27 de noviembre de 1936, a raíz del Decreto del 26 del mismo 
mes y año, el gobernador de Santander, Juan Ruiz, encabezaba sus noti- 
ficaciones con el título de Gobierno General de las Provincias de San- 
tander, Palencia y Burgos, al crearse los Consejos Provinciales e Inter- 
provinciales. 

Por estas fechas, Wenceslao López Albo, primer director de la Casa 
Salud Valdecilla, creador en 1936 de los cursos de la Escuela Práctica de 
Medicina en este centro, preconizaba la instalación en Santander de una 

Una peseta de la Repcbíica Española, acuñada por el Consejo de San- 
tander, Palencia y Burgos, en 1937. 
Cortesía del Museo de Bellas Artes de Santander. Foto: Palamelos. 
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Facultad de Medicina. Su idea de una Universidad Regional, que espera- 
ba se hiciera realidad después de la guerra, con el nombre de Universi- 
dad del País Cántabro, le convierte en el precursor del proyecto de la 
moderna Universidadm. 

En 1937 la guerra no permitió prestar mucha atención a los proble- 
mas regionalistas, aunque la prensa, de vez en cuando, hacía mención a 
lo que debiera hacerse sobre el particular, una vez terminada la contien- 
d a  Sin embargo, en febrero de 1937 se dio un paso importante al consti- 
tuirse el Consejo Regional de Cantabria. Presididos por el Gobernador 
se reunieron los representantes de los partidos y grupos sindicales para 
tratar de la organización federativa nacional del llamado Consejo Inter- 
provincial de Santander, Palencia y Burgos. 

La Constitución del Consejo Regional se acordó que estaría forma- 
do por dos representantes de la U. G. T., dos de la C. N. T., dos del Par- 
tido Socialista Obrero, dos del Comunista, dos de Izquierda Republica- 
na, uno de la F. A. I., uno de Unión Republicana, uno de las Juventudes 
Socialistas Unificadas y uno del Partido Federal. Es decir, un total de 
14 representantes" . 

En febrero tuvo lugar otra reunión con objeto de constituir el Con- 
sejo Provincial que iba a gobernar la provincia. En principio se formaron 
dos comisiones, una para preparar el Reglamento del Consejo y los de 
cada Departamento y la otra para estudiar los presupuestos generales y 
los de cada Consejería. 

El Consejo se constituyó el 8 de febrero por la tarde en el salón de 
actos de la Diputación. A la reunión asistieron los representantes de los 
diferentes partidos y los cargos en las distintas Consejerías se distribuye- 
ron de la siguiente maneram : 

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. 
Ganadería: Mariano Juez, del Partido Comunista. 
Transportes: José Martín del Castillo, del Partido Socialista Obrero. 
Sanidad e Higiene: Timoteo Chapero, de la C. N. T. 

20 El Cantabrico, 24 nonembre 1936,4 y Enrique Noreña, "La Ciudad Universitaria de San- 
tander", El Cantábrico, 27 noviembre 1936,4. "El País Cántabro. Ya se ve que podemos 
los montañeses autogobemamos", El Cantábrico, 3 noviembre 1936,6. 

21 "Del gobierno civil. Los partidos y sindicalee llegaron a un acuerdo para la designación de 
miembros del Consejo Regional", E1 Cuitibrico, 13 enero 1937,2. 

22 "La Constitución del Consejo Provincial", El Cintibnco, 9 febrero 1937,3. 
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CONSEJO DITERPROVINCIAL 
DE SANTANDER, PALENCIA Y 

BURGOS (1937) 

Juan Ruh Olmarán. Presidente de la 
Comisión Gestora (marzo 1936) y dele- 
gado del Gobierno en el Consejo Inter- 
provincial. Foto de 1967. 

I 
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J ier. Con- 

jero de Cultura. Exterior. sejero de Asistencia Social. 
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Asistencia Social: Antonio Lavín Gautier, de Izquierda Republicana. 
Cultura: Ramón Ruiz Rebollo, de Izquierda Republicana. 
Propaganda: Teodoro Quijano, de la F. A. 1. 
Interior: Feliciano Leiza, del Partido Socialista. 
Exterior: Manuel Ramos, Federal. 
Delegado de Trabajo: Antonio Ramos. 

Fueron asimismo nombrados Vicepresidente Primero del Consejo 
Alfonso Orallo y Vicepresidente Segundo, Vicente Solar. Para Secreta- 
rio fue designado Julio SoM,  al que sucedió el 18 de febrero como 
Consejero Secretario, Luis Doalto, de las Juventudes Unificadas. 

De las dos Comisiones constituidas, la que prepararía los Reglamen- 
tos del Consejo y de cada Departamento la formaron: Ramón Ruiz Re- 
bollo como Presidente y Leiza, Escobio y Quijano. La segunda, encarga- 
da de los presupuestos generales y particulares de cada Consejería, la 

' presidía Samperio y la integraban Lavín, del Solar y Orallo. 
Terminado el acto, a propuesta del Delegado del Gobierno, Juan 

Ruiz Olazarán, se acordó dirigir tres telegramas: al Presidente de la Re- 
pública, al Presidente del Consejo de Ministros y al General Jefe del Es- 
tado Mayor del Norte. En ellos se enviaba una adhesión a la causa de la 
República y en el tercero se hacía constar la firme decisión de luchar 
por la victoria. Comisarios Generales de Guerra fueron entonces en Can- 
tabria, V. Salvador y A. Somaniba y Jefe de Operaciones, José García 
Vayas. 

El Consejo Interprovincial tomó diversos acuerdos relativos al go- 
bierno de la provincia. Con objeto de tratar asuntos interregionales tu- 
vo reuniones con los representantes de Astunas a efectos del abasteci- 
miento y la prensa aludía a otra con la Junta delegada de Burgos para 
tratar sobre la organización del territorio de esta provincian. 

El 17 de febrero El Cantábrico hablaba de fijar los límites territo- 
riales del País Cántabro, ante la posibilidad de que términos municipa- 
les limítrofes quisieran integrarse en su día en Cantabria, y se especula- 
ba sobre las posibilidades de crear una Constitución interior y de tener 
una Universidad propia, así como de las que serían fuentes de ingreso 
del País Cántabro Autónomon. 

La Unión Republicana de Santander propugnaba el fortalecimi&nto 
del citado Consejo Interprovincial y de una conciencia popular autono- 
mista que, entendía, existía ya en la provincia de Santander. La agrupa- 

23 El Cuitibriw, 16 febrero 1937,4 y 26 febrero 1937,6. 
24 El Cuitibrico, l7,19 y 21 febrero 1937. 
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ción Provincial de  Unión Republicana, con este motivo, hizo pública ei 
3 de junio la siguiente declaración: 

"En el orden de la administración pública provincial, Unión Republicana 
propugna por el máximo fortalecimiento del Consejo Interprovincial, en el 
que se vinculan los principios del futuro Estatuto de nuestra autonomía ad- 
ministrativa. Propugna, consecuentemente, por la creación de una concien- 
cia popular autonomista que situe a esta región en condiciones de recorrer 
los primeros pasos conducentes al logro de un amplio desenvolvimiento eco- 
nómico, librando a la región de su perpetua servidumbre, abriendo nuevos 
cauces a la iniciativa pública y privada, situándola en el nivel que le corres- 
ponde por su capacidad administrativa a la que se hace justicia en el preám- 
bulo del propio Estatuto provincial que señala a Santander como modelo en- 
tre las provincias españolas. Considera Unión Republicana que el fortaleci- 
miento del Consejo Interprovincial es condición previa para la formación de 
esa conciencia autonomística, y que, por el contrario, su debilitamiento su- 
pondría el mayor obstáculo a la labor de reivindicación económica de la re- 
gión, con perjuicio grave para el porvenir de su ec~nomía"~ .  

Ese mismo d ía  el Consejero de  Hacienda, Domingo Samperio hacía 
esta propuesta en la reunión del Consejo Interprovincial: 

"Con el fm de que por esta región se estudien los medios conducentes a 
la obtención de todas aquellas ventajas que tanto en el orden moral como en 
el económico se apuntan en el propio Estatuto Provincial del 20 de marzo 
de 1925 y en el decreto de creación de los Consejos Interprovinciales y Pro- 
vinciales del 23 de diciembre de 1936, iniciando así los principios de un más 
amplio desenvolvimiento económico de la región, el Consejero de Hacienda 
que suscribe ruega al Consejo se digne acordar por los selíores consejeros se 
estudien aquellos servicios de sus respectivos Departamentos que sean sus- 
ceptibles de ser traspasados por el Estado a la Región, dentro de las normas 
constitucionales, con el fin de ir resumiendo en una sola las peticiones de 
servicios que el Consejo estime conveniente solicitar de los altos organismos 
de la República simplificándose con ello el cálculo de las cifras necesarias a 
cubrir los gastos de los servicios que se solicitan, a fin de que por el Estado 
se determine, en caso de resolución favorable, la entrega del importe presu- 
puestado, ya sea en subvención global y directa o en participaciones de algu- 
nos conceptos de las contribuciones que el Estado recauda en esta región. 

Interesa que dichos estudios se verifiquen en el plazo más breve posible, a 
fm de que sean examinados detenidamente por el Consejo para su resolución 
definitiva."' 

Samperio escribió todavía algunos artículos en  torno al tema de las 
autonomías y recogía así  las tres formas posibles de organización esta- 

25 "Declaración política de la Agrupación Provincial de Unión Republicana de Santander", 
El Cantábrico, 3 junio 1937,3. 

26 "La conciencia autonomista. Hace tiempo que existe en el País Cántabro", El Cuiiábrico, 
8 junio 1937,6. 
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tal: Un estado federal tan sólo, sin contenido autonomista; un estado 
autonomista simplemente, sin contenido federal, y un estado federal 
con contenido autonomista. Las Cortes Constituyentes de la República 
adoptaron el segundo, que se iba imponiendo ya en algunas regiones de 
España y sería el objetivo de otras muchas cuando terminara la guerra 
civil2'. Sin embargo, Santander sería ocupado en el mes de agosto y el 
gobierno de la República perdería la guerra en 1939 dándose paso al 
nuevo gobierno organizado por los vencedores. 

27 E1 Cuitábriw, 17 junio 1937. 



CONFERENCIA PRONUNCIADA EL 2 DE DICIEMBRE DE 1935 
POR DON LUIS RODRIGUEZ ARANGO EN EL 

TEATRO PEREDA DE SANTANDER. 

"Al levantarse a hablar el eminente ingeniero se pone e1 piiblico en pie y le ova- 
dona por espacio de largo rato. 

Comienza el seilor Arango su discurso con evidente emoción. Agradecidísiino a 
vuestros aplausos -dice-, los recojo orgulloso porque suponen un grado extremo 
de benevolencia hacia m í  y porque, por otro lado, ponen la viiración del pueblo 
junto a nosotros, haciéndonos concé6ir la esperanza de que será pronto una realidad 
este proyecto de ferroard, que es el anhelo colectivo. 

El Gobierno, como representante del pais, tiene el deber de recoger estas vibra- 
ciones de la colectividad cuando se trata de obras de carácter nacional y la obliga- 
ción de llevarlas a la realidad. 

Espero que vuestra voluntad, coincidente con la de otras provincias, tenida en 
cuenta por el Gobierno, sea'decisiva para la terminación de la empresa a la cual de- 
dicamos todos nuestros esfuerzos. 

Bien conocido el decreto de 28 de agosto de 1932, para no hacer este discurso 
muy largo, quiero hacer resaltar dos de sus extremos fundamentales. Es el uno la 
cláusula de la defensa del interés nacional y la garantía de que no habrá variación 
-del proyecto, sin oir antes a las Diputaciones interesadas y al Mínisterio de la Gue- 

carril importancia estratégica, y no en el sentido irónico con que 
ado catalh se refería a otro ferrocarril, sino real y efectiva. 

puso una reforma de la concesión y la transformaba en un conve- 
into, cual es el ser contratista la entidad constructora, 

antecedente legal de magnitud extraordinaria, que es el decreto de 15 
de agosto de 1916. El antecedente es el informe del Consejo de Estado, la máxima 

ístrativa del país, que fijaba la necesidad de escuchar a las Diputa- 
y al Ministerio de la Guerra, estableciendo que el trazado no pu- 

modificase si no era oyendo a aquellas Corporaciones y al Ministerio. 
Otra parte interesantísima del decreto es la que se refiere a la construcción del 

rril como de vía estrecha. Esto era en la época en que se acababa de construir 
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los ferrocarriles de la costa con excelentes resultados. Entonces se planeó este con 
vía de un metro, como prolongación del de Astillero a Ontaneda. 

La guerra europea impidió la construcción de ese ferrocarril. A partir de eila se 
perfeccionaron extraordinariamente los motores de explosión y llegó el caso de que 
el ferrocarril sufriera la competencia de la carretera. 

Fue entonces cuando las Diputaciones interesadas propusieron la vía normal. 
El señor Aguinaga, autor del proyecto, coincidió y logró que se estudiase la mo- 

dificación para hacer el ferrocarril de vía normal. El ministro de la Guerra informó 
favorablemente. 

Se establecía también el enlace del ferrocarril Santander-Mediterráneo con toda 
la red española. 

En el fondo, esto no era más que corregir un defecto inicial, que era el de que 
la cabeza de línea estuviera en Ontaneda. 

Se trataba, pues, de una transformación de la cabeza de línea para que ésta fue- 
ra Santander. Esto fue iniciativa de la Diputación de Burgos. 

El estudio del enlace del ferrocarril con la línea del Norte se hizo efectuando 
aquél en Renedo. Para desarrollar el trazado en esa longitud, el ferrocarril pasaría 
sobre el vaile de Pas. 

En el convenio del Estado con la Compañía, resultaba que el recorrido no ha- 
bía de pasar de 57 kilómetros y el costo no ser superior a 200.000 pesetas por kiló- 
metro. 

El Estado tenía derecho a la construcción, pero se prevé también en el decreto 
que la Compañía podía afrontar directamente la construcción. 

De las condiciones antes indicadas resultaba que sólo podían cumplirse yendo a 
enlazar el ferrocarril con el Norte en Reinosa. cr 

La Compafíía se oponía a la limitación de la cantidad citada para el pago por el 
kilómetro. 

El Supremo resolvió que si esa parte del decreto de concesión se consideraba 
anulada, también había de anularse la explotación de la línea por la Compañía. 

Legalmente, no había derecho a recobrar cantidad alguna si la Compañía deja- 
ba de construir. 

Descripción del trazado. 

Cuando tuvimos el honor de ser nombrados por el ministro, dejándonos en li- 
bertad para elegir el trazado y la unión, afrontamos el problema sin prewcios. 

El trazado por Renedo implicaba e1 paso por el puerto de Bustabernales, mu- 
cho más bajo que Espinosa de los Monteros. 

Sólo habría una solución, que consistía en ir a la derecha, por San Pedro del 
Romera1 y la Vega de Pas, en vez de ir a la izquierda como base del anteproyecto de 
la Compañía Santander-Mediterráneo, siguiendo por el vaile de Carriedo en direc- 
ción a Santander. 

Al hacer este estudio vimos que el Nela es un río tortuoso y costoso de seguir. 
En Santelices hay un nombre muy elocuente: La Engaña. El río que sigue por 

un terreno llano se encuentra de pronto con monte formidable. Nosotros resolvimos 
hacer la perforación de un túnel de siete kilómetros. Este es el túnel de La Engaña, 
que es una necesidad del trazado y acorta éste en ocho kilómetros, con la ventaja de 
la altura, que es de 700 metros, en vez de 812, que sería por los otros trazados. 
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Las ventajas obtenidas son muy de tener en cuenta, por lo que supone la con- 
servación de la línea y el ahorro en la explotación. 

Esto puede explicarse mejor con un símil. Ahora están de moda los rascacielos. 
Para subir al piso 14, lo mejor es que el ascensor llegue sólo hasta él, porque cuanto 
más subiera más tendría que bajar y así no sería lógico subir hasta el piso 30 para 
luego descender al 14. 

Esto es lo que pasa con los dos trazados. Lo mismo resulta de la comparación 
que se hizo con el trazado por Espinosa de los Monteros, que patrocinaba el señor 
Septién. 

Yo quise inhibirme por completo del estudio de este trazado, y lo hizo en mi 
lugar el sefior Escudero. Yo estuve de completo acuerdo con el estudio hecho por 
mi compañero; del cual resultara que la longitud real de ese trazado era de 178 kiló- 
metros. 

Comparando este trazado con el de La Engafia, resulta peor por su longitud vir- 
tual, porque pasa por alturas mayores y porque las obras de explotación son más 
costosas. 

Aunque nuestro estudio del trazado de La Engaña había sido muy minucioso, 
recurrimos a la colaboración de un geólogo de tanto relieve como don Clemente 
Sáez, quien, después de establecer el perfil geológico, dedujo que la perforación del 
túnel no encontraría ninguna dificultad. 

Sigue el trazado a las Estacas de Trueba, y con esto termina el primer trozo de 
la séptima sección del ferrocarril Santander-Mediterráneo, con un costo de 41 millo- 
nes, de cuya cantidad una buena parte corresponde a las obras del túnel, con las 
accesorias que requiere la ejecución de la vía normal. El plazo normal de construc- 
ción será de cinco dos .  --*. 

En Pedrosa de San Martín hay otro enlace con la línea del ferrocarril de La Ro- 
bla. 

Dado el desnivel de los dos ferrocarriles, ha sido necesaria una rampa de veinte 
metros. 

L Las características del trazado son curvas de 300 metros y rampas máximas de 
16 milímetros, es decir, que cada kilómetro del ferrocarril sube o baja como máxi- 
mo 16 milímetros. 

Estas características no son arbitrarias, sino que son las que existen entre Bur- 
gos y Cidad; por lo tanto, el ferrocarril Burgos a Santander establece técnicamente 
una unidad comercial, y puede establecerla desde Santander a Madrid. 

Siguiendo las rampas de 16 milímetros y las curvas de 300 metros, el trazado 
pasa por Yera, teniendo un viaducto importante, y un túnel de 1.200 metros en El 
Pandiilo, siguiendo por la ladera derecha de Pesadilla para alcanzar un zigzag la ca- 
rretera de Vega de Pas a Viacarriedo. 

En Vega de Pas hay una estación. Poco después, el trazado por La Braguía, con 
un túnel de dos kilómetros, que es el segundo en importancia, y luego atraviesa el 
vaile de Pisueiía, por la izquerda, que es mucho más favorable que la derecha, terrni- 
nando la segunda sección en Tezanos. 

Este segundo trozo tiene un costo de 29.186.000 pesetas. 
Llega el tercer trozo hasta Sarón, para unirle con el ferrocarril de Ontaneda, 

formando un enlace desde Sarón a Santander, y ofrece la ventaja de la unión con el 
ferrocarril de vía estrecha de Bilbao. 

Desde Sarón sigue el trazado, casi paralelo, al del ferrocarril de Ontaneda, y hay 
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un empalme en Guarnizo con la carretera de Bilbao. En Astillero se efectúa el enla- 
ce del Santander-Mediterráneo con el de Bilbao y, además, con el del Norte por la 
estación de Guarnizo, que está muy próxima, pues desde ella hasta el Astillero no 
hay más de 800 metros. 

A partir de aqui, ya entramos en la zona industrial de Santander. 
En el presupuesto del Astillero a Santander, se ha tomado por base la vía doble, 

y así está aprobado el proyecto. 
A la entrada, en la zona de Santander, se cruza el ferrocard con el de Santan- 

der a Bilbao, por Maliaño, bajo un túnel. 
Se ha tenido ,en cuenta la necesidad de un apartadero, y éste se ha hecho en 

Maliaño . 
Desde Bóo a Maiiafio, pasa las marismas y cruza las líneas del ferrocarhl de 

Santander a Bilbao, pero no las del Norte, que queda alejada. El pequeño collado de 
la zona de Maliaño, se corta con el túnel a que me he referido. 

Contornea la bahía para la entrada en Santander. Comprende la estación a la 
zona en que siendo la parte industrial, es el propio corazón de la ciudad, y aqui se 
ha tenido en cuenta la multiplicación del tr&o que suponen éste y los demás fe- 
rrocarriles existentes para la unificación de las estaciones que resuelva todos los pro- 
blemas. 

La estación unificada. 
Ahora voy a daros datos de la estación unificada. Esta tiene dos objetos. El pri- 

mero es el acercamiento del ferrocarril al corazón de Santander, pues ese acerca- 
miento es hasta la calle de Rodríguez. Hay algunos ferrocarriles que avanzan sus 
vías hasta relativamente cerca del boulevard de Pereda. El Ayuntamiento tiene pro- 
yectado un túnel que resolvería grandes problemas del mco en el momento ac- 
tual. 

Este túnel ofrecerá las mismas ventajas con la estación unificada. 
La estación del f e r r o c d  Cantábrico tiene exceso de movimiento para sus vías, 

y si ha podido dar a su tráfico la extensi6n necesaria ha sido merced a la condescen- 
dencia de la Junta de Obras del Puerto, que la permite la formación de trenes en te- 
rrenos suyos. 

Uno de los fines a que hemos atendido ha sido a la supresión de los pasos a ni- 
vel. 

La unión en Guarnizo con el Norte y el ferrocarril de Bilbao, por el Astillero, 
permite la supresión de todos los pasos a nivel. 

La disposición de la línea a partir de ese trozo, hasta la entrada de Santander, 
coloca al Santander-Mediterráneo en el primer plano sobre el puerto y permite los 
enlaces con todas las vías y hace que la dársena de Maliafio sea el centro de gravedad 
del puerto, lo que representa las m b a s  facilidades para el tráfico marítimo y el 
terrestre. 

Las ventajas de orden urbano que representa el proyecto de la estación unifica- 
da es enorme, puesto que se puede descongestionar la entrada a la ciudad de la ma- 
raña de vías que existen y queda una zona amplísima para la urbanización. 

Está perfectamente calculada el area del nuevo servicio con las ventajas de la 
vía doble, y resulta que queda libre para la urbanízación una superficie de 180.000 
metros cuadrados, que viene a ser equivalente a la que se necesita para los nuevos 
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servicios, y, por lo tanto, el costo de los terrenos a expropiar no ha de ser superior 
al producto de los que se pongan en explotación. 

La tramitación de lo relativo al ferrocarril y de todo lo que se refiere a la esta- 
ción unificada con los distintos problemas de ella derivados, ha de hacerse de modo 
distinto. 
.' Esta tramitación ha de hacerse con arreglo al artículo primero de la ley de 25 
de julio de 1933, y tiene no pocas dificultades. 

Las aportaciones de todas las compañías a que correspofida la estación unfica- 
da supone la necesaria compensación para el Santander-Mediterráneo. 

El presupuesto de la unificación está desglosado del presupuesto general del tra- 
zado, por la razón indicada de las tramitaciones distintas. 

La adaptación de los progresos 
al nuevo ferrocarril. 

Aquí termina mi exposición de la parte técnica en la construcción del ferroca- 
rril. 

He creído necesario completarla con un estudio de la explotación. 
Modificado el convenio por decreto de 15 de agosto de 1927, hay que discutir 

con la Compafíía el convenio de explotación, no pudiendo hacerse fundadamente 
un estudio "a priori". 

Tiene la Compañía en el resto de la línea, material abundante y nuevo, pero el 
progreso en los ferrocandes es rapidísimo. Naturalmente, un ferrocarril nuevo ha de 
disponer de los elementos más modernos. 

Lo primero que hay que hacer para esto es un estudio de las posibilidades del 
tráfico y hemos de fijarnos para ello en la línea de Alar a Santander. 

Esta línea quedará con la implantación de la nueva solamente como de interés 
regional, y esto necesariamente por la inferior adaptación al tráfico, dadas las carac- 
terísticas de tipo de vía, etc. 

El Santander-Mediterráneo tiene enlace con el de Burgos a Madrid y por Calata- 
yud con Valencia. Esto hará que su tráfico sea mayor, pero hemos atendido el tráfi- 
co medio entre Palencia y Santander, o sea de 70.000 pesetas para el estudio en lo 
relativo el material móvil a base de unidad de explotación de Santander a Burgos y 
la posibilidad de la misma uniformidad hasta Madrid y hasta Valencia. 

Los trenes voladores. 

Refiriéndonos al servicio de viajeros, hemos de tener en cuenta que el material 
de la Compafiía para viajeros es excelente el que tiene para los correos y mixtos. 

Pero esto actualmente no basta y hay dar mayores velocidades. 
Esto se consigue y al mismo tiempo se resuelve el problema de la mejor adapta- 

ción del número de unidades a las posibilidades del tráfico, por medio de los llama- 
dos expresos voladores. Estos expresos de máxima velocidad por vía férrea, circulan 
por gran número de vías alemanas, y aunque existen en otras naciones, es allí donde 
han alcanzado más importante desarrollo. 

No permite la orografía de nuestro país llegar a las velocidades logradas en Ale- 
mania, pero desde el punto de vista del Santander-Mediterráneo y del paso por la 
cordillera, puede lograrse una velocidad de setenta kilómetros, con lo cual se tarda- 
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ría en el recorrido de Santander a Burgos, dos horas y tres cuartos; a Madrid, seis 
horas y cuarto, y siete horas desde Shtinder a Calatayud. 

Los motores serían para estos trenes voladores de 839 caballos. 

La coordinación de la vía y la carretera. 
Cajas móviles sobre plataformas. 

En lo que respecta a la tracción de mercancía el progreso consistiría en la intro- 
ducción de plataformas para permitir al transporte de mercancía por ferrocarril y 
por carretera. Para ello se utilizarían plataformas con cajas móviles transportables. 

Queda entendido que estas cajas móviles pueden pasar fácilmente del camión a 
la plataforma del ferrocarril y viceversa, y así se resuelve el problema de la coordina- 
ción de la carretera con la vía férrea, que no es subordinación como las compafiías 
pretenden. 

Estos trenes de mercancías podían ser voladores o expresos con las ventajas in- 
calculables que ello supone para el tráfico. ' 

La dificultad que supone la utilización de estas cajas trasbordables en las peque- 
ñas estaciones, puede resolverse fácilmente por media de pequeñas instalaciones es- 
peciales. 

Hay ,un4 ventaja muy importante, y es que estas cajas sobre plataforma circulan 
sobre las vías mucho más tiempo que un vagón comente. 

De tal modo es así, que en Alemania, donde puede decirse que está unificada la 
red nacional, un vagón no circula sobre la vía férrea más de un mes, y, en cambio, 
las plataformas a que nos referimos pueden estar sobre las vías seis meses. 

Esas cajas móviles son de distintas dimensiones y en general pueden manejarse a 
mano en las estaciones pequefias. 

Todavía queda el enlace del ferrocarril con la red nacional. 
Citando de nuevo a Alemania por su extraordinario progreso de sus vías férreas, 

he de decir que las líneas forman un todo armónico. 
En nuestra nación las distintas compañías tienen características especiales, y es- 

to hace enormemente difícil la coordinación de los servicios ferroviarios, de lo cual 
resulta que España está en condiciones de inferioridad con respecto a otros paises. 

Por otra parte las compañías tienen un marcado interés en que en Espafia no se 
construya un ferrocarril más, y como no se tiende a la unificación, los inconvenien- 
tes y perjuicios perduran y se agravan. 

Si tuviéramos más tráfico no podría servirle nuestra red ferroviaria, que es ente- 
ca. 

Tampoco existiría la competencia de la carretera si nuestra red ferroviaria pu- 
diera absorber todo el tráfico. El verdadero objetivo de las compañías debiera ser 
abaratar transportes y de ninguna manera encarecerlos. 

El problema ferroviario dista mucho de estar resuelto en Espafia, y no hay ra- 
zón ninguna para la oposición a la construcción de nuevos ferrocarriles, pues no se 
puede admitir que extensiones territoriales españolas tan grandes como Bélgica no 
estén cruzadas por una línea férrea. 

En España, donde no existe cauce apropiado para recoger el tráfico y donde la 
red está sometida a los intereses particulares y no subordinada a los intereses gene- 
rales de la nación, es preciso realizar una obra orientada en sentido nacional. 

He citado varias veces la red ferroviaria de Alemania. Nunca está agotado el te- 
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ma, porque de allí pueden extraerse muchos ejemplos y muchas enseñanzas. Y he 
de decir ahora que la red del imperio se debe exclusivamente a la política de Bis- 
marck. 

No cabe duda que este problema es eminentemente político y nacional, en el 
orden económico y en el militar, como en los tiempos del c'canciller de hierro". 

No puede admitirse el "statu quo" que imponen las Empresas y la diversidad de 
tarifas, que tan perniciosos efectos económicos tiene, y el Estado no puede inhibirse 
en este problema. Debe acometer la empresa de establecer tarifas de conjunto, con 
subordinación al interés nacional. Debe acometer también la obra de facilitar la 
construcción de los nuevos ferrocarriles que sean necesarios y conseguir una red na- 
cional subordinada a los intereses generales y que establezca la necesaria comunica- 
ción entre el litoral y el interior de la nación. 

Acortación enorme de distancia. 

Ojalá no se malogren los propósitos del actual Gobierno respecto a la construc- 
ción de los dos ferrocarriles que se han considerado como urgentes, y que son el de 
Santander-Mediterráneo y el directo de Madrid-Burgos. Hago votos por que así sea, 
dada la importancia que ello tendría para la economía nacional. 

Una vez construidos, habría las enormes diferencias de distancias siguientes: 
De Santander a Barcelona habría 862 kilómetros, en vez de 1002 que hay actual- 
mente; a Valencia, 699, en vez de 828; a Madrid, 450, en vez de 503; a Logroño, 
345, en vez de473;aZaragoza,516,enlugarde 658;aBurgos, 181,envezde 314, 
y a Soria, 337, en lugar de 470. 

Aún podrían aumentarse estas ventajas considerablemente con la construcción 
de un pequeño ferrocarrii de sólo veinte kilómetros de recorrido y costo de siete a 
ocho millones de pesetas: el de Castellanos a Calzada de Bureba, que acortaría la 
distancia al valle del Ebro y ahorrando todavía 90 kilómetros de la distancia a Bar- 
celona, pues la de 862, que quedaría con el ferrocarril Santander-Mediterráneo, se 
reduciría a 771 ;la de 345 de LogroAo, a 254, y la de 5 16 de Zaragoza, a 425, y rea- 
lizaría un nuevo enlace con el resto de la red ferroviaria. 

Esta línea es de implantación relativamente económica y, desde luego muy ha- 
cedera. 

He aquí, a grandes rasgos, lo principal de este proyecto del séptimo trozo del 
ferrocarril considerado por si mismo, en relación con el Santander-Mediterráneo en 
conjunto y con los problemas ferroviarios generales de EspaAa, de que yo tenía que 
daros cuenta. 

Agradezco extraordinariamente la atención con que me habéis escuchado y la 
benevolencia que para mí habéis tenido, y os estimulo a que persistais en el esfuer- 
zo colectivo para la realización de la magna obra, que no sólo tiene interés regional, 
sino que afecta al interés de toda Espaila. 

El público, puesto en pie, tributa una imponente ovación al orador."' 

1 ElCantábrico,3 diciembre 1935,7y 8. 



PROYECTO DE ESTATUTO REGIONAL 
PARA EL ESTADO CANTABRO-CASTELLANO 

ELABORADO POR EL PARTIDO FEDERAL. 

"Declaración preliminar 

El Partido Republicano Federal de Santander, ha nombrado entre sus afüiados 
una Comisión con el encargo de mdactar un bosquejo de lo que pudieran ser los 
principios básicos en que podría articularse un Estatuto para el Estado CANTA- 
BRO-CASTELLANO, bosquejo que ahora se somete a la consideración de la Asam- 
blea de su Partido y también se pone al estudio de cuantas entidades se consideren 
interesadas por la implantación en nuestra comarca de un régimen federativo, prác- 
tico y moderno. 

Decimos "que podría articularse" porque, en realidad, la Comisión encargada 
de presentar este bosquejo, no tiene la pretensión de que su estudio sea definitivo, y 
tan sólo se limita a presentarlo como base de estudio y discusión entre todos los di- 
rectamente interesados en los problemas autonómicos, los que en definitiva serían 
quienes marcarían la estructura y extensión del Estatuto. Esta Comisión quedará, 
pues, muy agradecida de la atención que se la preste, y desea que el tema sea bien 
estudiado por todos. Como en nuestro trabajo no ponemos ni orgullo ni pasión, es- 
tamos muy dispuestos a recoger cuantas observaciones se nos hagan, aceptando de 
antemano todas aqueilas enmiendas que se formulen, derivadas de un serio estudio 
en el asunto. 

Deseamos explicar por qué empleamos la expresión CANTABRO-CASTELLA- 
. NO al hablar de este proyectado Estatuto. Sabido es que la moderna demarcación 

de las provincias espaliolas no corresponde, en su totalidad, al verdadero lazo étnico 
que liga a las diferentes comarcas nacionales. No pretendemos fatigar vuestra aten- 
ción con largas citas históricas ni entra tampoco en nuestro ánimo entablar contro- 
versia con otras provincias españolas, pero ateniéndonos a la realidad, no se nos 
oculta que pueden existir, y de hecho existen, algunos Ayuntamientos del litoral 
cantábrico y otros del interior de Castilla -quizá en número y extensión equivalen- 
tes a una provincia completa- que, si bien no pertenecen por su actual didsión te- 
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mtorial a la provincia de Santander, con todo, por afiidad de intereses y relacio- 
nes, y también por los mismos lazos antes indicados, desearían incorporarse al Esta- 
tuto que formulamos. Esta es una realidad derivada de lazos intensos y continuos 
que son del conocimiento de todos, como en la conciencia de todos está también 
que hay actualmente Ayuntamientos que temtorialmente corresponden a nuestra 
provincia, y sin embargo, por sus afmidades y relaciones con otras limítrofes, o qui- 
zá motivado por imperfecciones que hay en las modernas demarcaciones provincia- 
les, es el hecho que ellos sienten apetencias de un completo desembrague para incor- 
porarse a aqueilas con las que se creen más ligados. Este hecho real es el que nos ha 
movido a dar al Cantón Regional el título de CANTABROCASTELLANO. 

Entendemos que el Estatuto que en defmitva ha de adoptarse, debe ser el que 
corresponde a un estado que comienza ahora su vida y por lotanto sus aspiraciones 
han de ser modestas. No ignoramos que nuestra comarca tiene, desde luego, una 
personalidad acusada como ente político, pero, dando de lado toda investigación 
histórica, que forzosamente tendría que ser muy remota, la que podría confmar- 
nos plenamente del hecho de que en otros tiempos ya gozó nuestra comarca de ple- 
na autonomía, constituyendo un Estado independiente, antes de unirse a las demás 
regiones que han formado a la nación española. Esto, aparte de su interés histórico, 
ni podría servirnos de base para recabar de pronto la organización del Estado en to- 
da su perfección, ni acaso nos ayudaría en nada el trabajo de desenterrar toda aque- 
lla antigua administración, que dificilmente encajaría en las necesidades que han 
traído los modernos problemas, mucho más complejos que los que se conocían en 
épock pretéritas. Además, el tiempo que ha transcurrido ya por varias generaciones, 
en el que nuestra comarca no ha inprvenido sino en parte limitadísima en la admi- 
nistración de su propia .riqueza, deiegando esta función casi por completo en un 
centralismo absorbente, dificultaría ahora, de momento, el intento de afrontar la 
totalidad de responsabilidades que caben esperar de un Estado constituido ya de 
largos años. 

Esto obliga a que nos limitemos en el presente bosquejo a recabar como facul- 
tades exclusivas del poder regional aquellos servicios que directamente le interesan, 
junto con la administración de la riqueza que nace y se desarrolla en el suelo, aspi- 
rando también a la necesaria autonomía para solucionar los problemas de la tierra, 
dentro de los principios de una más justa y eficiente parcelación, como también 
aquellos otros problemas de higiene, etc., que la interesan tan de cerca y que debe 
solucionar por sí, dentro de sus recursos. Esto no es obstáculo, al contrario, ayuda- 
ría en su debido' tiempo a que, según el Estado vaya adquiriendo un encaje cada vez 
más perfecto en su administración, adquiera a la vez una mayor amplitud en sus res- 
ponsabilidades, mediante los sucesivos pactos que había de realizar con la República 
espailola. 

Tratamos, pues, de encauzar la federación del Estado CANTABRO-CASTE- 
LLANO con el resto de España. La base de esta federación sería el pacto, sin perder 
nunca de vista nuestra relación espirituai y material con el resto de la nación espa- 
fiola, y teniendo también en cuenta la suprema conveniencia de la unidad nacional, 
bien entendido que en este respecto, mucho más nos entusiasma una FEDERA- 
CION IBERICA, con todo lo que esta última palabra expresa, y aun nuestras aspira- 
ciones federativas llegan mucho más lejos en su ambición, mirando con firmes espe- 
ranzas a aquellos países de nuestra raza y de nuestro idioma, situados ai otro lado 
del Atlántico. 
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Considerando que el individuo, verdadera célula de la sociedad, ha de contar 
asegurados y firmes un conjunto de derechos que hoy son postulado de todos los 
países civilizados, el pacto comprendería las debidas garantías para esos derechos 
humanos, que no podrían quedar a merced de iniciativas regionales, ni aun siquiera 
nacionales. 

Hechas estas declaraciones, nos permitimos proponer aquellas bases sobre las 
que, según nuestro modesto parecer, debe descansar el Estatuto CANTABRO-CAS- 
TELLANO. Algunas de estas bases serán desde luego de un carácter más fundamen- 
tal que otras; unas se referirán a la constitución y funcionamiento de los organismos 
regionales o a las facultades y jurisdicción de dichos organismos. Algunas se referi- 
rán al enlace o vínculo de la región con el resto de la nación, y otras, a las atriiucio- 
nes y jurisdicción del poder central en relación con el Estado federado. 

Bases 
Territorio, derechos y obIigaciones . 

El Estado CANTABRO.CASTELLAN0 está formado por una región organiza- 
da democráticamente, con personalidad que se la reconoce, y que constituye un Es- 
tado autónomo dentro de la República Espafiola, con la que se confedera mediante 
pacto. 

Los ~ ~ u n t a k e n t o s  que se acojan al presente Estatuto, constituirán una enti- 
dad natural y jurídica, con personalidad política propia. 

Estos Ayuntamientos, así acogidos al presente Estatuto, lo serán mediante el 
voto plebiscitariamente expresado del 80 por 100 de los electores incluidos en su 
censo electoral para elecciones generales, y siempre que la admisión sea autorizada 
por el Parlamento espailol, por el Consejo General del Estado CANTABRO-CAS- 
TELLANO y por la Asamblea legislativa del mismo. Será condición indispensable, 
que todo Ayuntamiento acogido al presente Estatuto, sea continuo y colindante 
con el territorio integrado en la comarca CANTABRO-CASTELLANA, en todo o 
en parte de su perímetro. 

El régimen republicano, el funcionamiento democrático de las instituciones 
CANTABRO-CASTELLANAS, así como los derechos humanos, se hallarán garan- 
tizados por la Confederación espailola. 

Estos derechos humanos serán como mínimo: libertad de pensamiento, de con- 
ciencia, y de cultos; respeto a todas las religiones, sin privilegios ni preferencias a 
ninguna. Los sacerdotes y religiosos de todas las confesiones religiosas, tendrán los 
mismos derechos y deberes que todos los demás ciudadanos, y estarán sujetos a la 
misma jurisdicción y a las mismas leyes. Inviolabilidad del domicilio, de la personali- 
dad y de la correspondencia. El matrimonio, el registro, y los cementerios civiles, y 
garantizadas la vida y el trabajo. 

En el Estado CANTABROCASTELLANO, serán iguales los derechos civiles y 
políticos del hombre y de la mujer. 

Aparte de lo que se articule respecto a quienes se consideraran como naturales 
del Estado CANTABRO-CASTELLANO, se hace la declaración de que todos los 
ciudadanos de Espaila, gozarán dentro del Estado CANTABROCASTELLANO, de 
los mismos derechos civiles y políticos que los nacidos y naturales de él, sin más ex- 
cepciones que las del sufragio activo y pasivo con cargos de representación regional 
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o local, sin perjuicio de que puedan desempeñar los demás cargos y empleos públi- 
cos. 

El Estado CANTABRO-CASTELLANO, se declara abiertamente opuesto a la 
existencia del ejército, pero en tanto éste exista en la República Española, vota por- 
que sea voluntario, y, en cuanto a los hijos de la región CANTABROCASTELLA- 
NA, recaba que no tengan más obligación respecto del servicio militar, que la de 
practicar en ciertas épocas, ejercicios gimnásticos y de manejo de armas en sus pro- 
pias localidades, en forma semejante a como se efectúa en Suiza. 

En cuanto a los derechos y garantías de los extranjeros residentes en el Estado 
CANTABROCASTELLANO, serán los que marquen las Cortes españolas para todo 
el territorio nacional. 

Las garantías constitucionales en el Estado CANTABROCASTELLANO, nun- 
ca podrán ser suspendidas más que en caso de guerra con el extranjero. 

Organismos representativos. 

Los Ayuntamientos del Estado CANTABROCASTELLANO, se constituirán, 
organizándose y funcionando con arreglo a su propia carta, y gozarán de la más am- 
plia autonomía. Los concejales, en todos los municipios, se elegirán mediante el su- 
fragio universal, ejercitado por medio de votación absolutamente secreta. Las sesio- 
nes de los Ayuntamientos serán forzosamente públicas. 

Habrá un Consejo general del Estado, organismo representativo y dirigente de 
los servicios del mismo, cuyo Consejo estará formado por personas ajenas a los 
Ayuntamientos, elegidas también directamente, por sufragio universal secreto. (Tal 
vez sea recomendable que la elección de estos consejeros sea hecha en colegio únh 
y por sistema proporcional con listas y cociente fijo. Así, podría tal vez, extirparse 
el caciquismo personal tan arraigado en ciertos sectores de nuestra región). 

Este Consejo general, deberá velar porque las cartas municipales respeten todos 
los derechos individuales, y tengan además, el carácter democrático que correspon- 
de hoy. 

El Consejo general. del Estado, viene a tener las mismas funciones que un poder 
ejecutivo, siendo los consejeros a modo de ministros del Estado, siendo sus potesta- 
des la ejecución de los mandatos legislativos, la administración del Estado y la repre- 
sentación del mismo ante los demás Estados regionales y ante el Gobierno de la Re- 
pública. 

El poder legislativo residirá exclusivamente en una Asamblea o Cámara de elec- 
ción popular, por medio del voto directo, secreto, el colegio único y con representa- 
ción proporcional. Serán electores todos los ciudadanos del Estado regional, hom- 
bres y mujeres, mayores de 21 años. Serán elegibles todos los ciudadanos del mismo 
Estado, hombres y mujeres, mayores de 23 años, y que rindan una función útil a la 
colectividad, entendiéndose que rinde tal función útil, todo aquel que con antela- 
ción mínima de un año, ejerza de hecho una industria, profesión, arte u oficio. 

Esta Cámara deberá funcionar obligatoriamente, por lo menos, seis meses al 
año, y voluntariamente, el tiempo que se marque en la Ley. 

Cuando la Cámara no funcione, actuará una especie de Comisión permanente, 
integrada por miembros de la misma, y designados por ella, siendo esta Comisión 
permanente la que fiscalizará la labor del Poder ejecutivo de que se ha hablado an- 
tes, y dará luego cuenta de elio a la Cámara. 
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La Asamblea o Cámara legislativa tendrá, cuando menos, las siguientes faculta- 
des: 

Legislar sobre todas las materias que corresponden al Estado CANTABRO- 
CASTELLANO. 

Elegir el Presidente del Poder ejecutivo, y aprobar mociones de desconfianza 
contra los consejeros del Poder ejecutivo, que dejarán de serlo, individual o colec- 
tivamente, cuando así lo pronuncien los dos tercios de la Cámara. 

El Poder judicial será ejercido por Jurados, Jueces y Tribunales, con absoluta in- 
dependencia de los demás poderes, tanto en su nombramiento como en su gestión, 
quedando del todo separados, en todas las esferas de la Administración, el Poder 
ejecutivo y el Poder judicial. 

Incumbe al Poder judicial de modo exclusivo, la administración de la justicia en 
todas las ramas del Derecho, incluso en los asuntos contencioso-administrativos. 
También le corresponderá exclusivamente resolver las cuestiones de competencia 
que surjan entre los poderes del Estado. La extensión que damos en este párrafo a 
las funciones del Poder judicial, dan por sobreentendido, que nuestro criterio es del 
todo favorable a la creación de un Tribunal supremo del Estado CANTABRÓCAS- 
TELLANO. 

Se establecerá también un Tribunal constitucional que entenderá en los recur- 
sos que se interpongan sobre la inconstitucionalidad de una ley o de un reglamento 
por un particular, corporación o asociación. 

Jurisdicción y facultades del Estado Federado 
y de la Confederación. 

"' a) HACIENDA. 
Entendemos que aquí se encuentra la parte más delicada e importante de todo 

el Estatuto. El nervio de las atribuciones, que por razón de un Estatuto regional co- 
rresponden a un Cantón federado, es el que se refiera a la autonomía en la Hacien- 
da. El que una región pueda imponer y cobrar sus contribuciones e impuestos, invir- 
tiendo libremente o en gran parte el producto de las exacciones, es, sin disputa, la 
facultad de categoría más importante en la gama, de las que una autonomía regional 
puede comprender. 

Tal vez el ideal sería recabar para el Estado CANTABRO-CASTELLANO, la fa- 
cultad de poder recaudar, por medio de sus propios agentes, todas las exacciones del 
Estado, concertando con la República Española un cupo global y limpio por lo que 
pueda corresponderle al Gobierno General para atender a las obligaciones de la Con- 
federación, pero posible es, que esto ofreciera dificultades en principio. Por eso se 
nos ocurren las bases siguientes: 

La República Española arbitrará en el Estado CANTABRO-CASTELLANO, los 
siguientes medios económicos: 

1.O Los ingresos, rentas y bienes de carácter patrimonial, entendiéndose que 
pertenecerán al Estado CANTABROCASTELLANO, la propiedad plena de todos 
los montes públicos, el subsuelo y los inmuebles de igual naturaleza que no estuvie- 
ren adscritos a una función especialmente reservada al Poder Nacional. 

2 . O  Los productos de los monopolios actuales, entendiéndose que el Poder na- 
cional, NO PODRA establecer nuevos monopolios que afecten al Estado CANTA- 
BRO-CASTELLANO, sin previo concierto con el mismo. 
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3.0 Los arbitrios y tasas por la prestación de los servicios públicos regionales. 
4.0 Los impuestos de aduanas y de transportes. 
5 .O El contingente regional para cubrir el déficit de los presupuestos regionales. 
Y en cuanto a los recursos económicos del Estado CANTABROCASTELLA- 

NO, éste tendrá plena soberanía para arbitrar, exigir, recaudar y aplicar toda clase 
de ingresos, arbitrios, tasas y contribuciones, sin más limitación que la fijada en las 
siguientes normas, de riguroso cumplimiento: 

1 El Estado CANTABRO-CASTELLANO nunca podrá arbitrar ingresos ni 
realizar gastos que no hayan sido previamente aprobados por la ley votada en la 
Asamblea o Cámara legislativa. 

2.8 Los impuestos sobre las rentas de capital y sobre las herencias, serán forzo- 
samente progresivos hasta la mitad de su base. 

3.8 Nunca podrán obtenerse ingresos por concepto de los servicios de primera y 
segunda enseñanza. 

4.8 Los ingresos por productos, rentas o ventas de montes públicos, se destina- 
rán íntegramente a la repoblación forestal hasta que ésta sea completa. 

5.a Ninguna industria, profesión, arte u oficio, podrá ser gravada más que por 
un impuesto. 

6.a Sólo podrán arbitrar recursos de carácter coactivo, el Estado y los Munici- 
pios. Los demás organismos y corporaciones públicas, sólo podrán arbitrar tasas pa- 
ra servicios efectivos, que nunca excederán de su costo. 

b) JUSTICIA. 

Lo que antes hemos indicado respecto al Poder judicial, explica ya lo favorable 
que es nuestro criterio a que el nombramiento y designación de los Jueces de Instru- 
cción y Primera instancia, Magistrados, Fiscales, etc., deberá correr de cargo del Es- 
tado confederado. Será, pues, de la competencia del Estado CANTABRO-CASTE- 
LLANO todo lo que se relacione con la legislación penal, cuyo enjuiciamiento y 
aplicación corresponderá a él exclusivamente. También corresponderá a él el decre- 
tar aquellas disposiciones penales para garantizar el cumplimiento y eficacia de sus 
leyes. Basado en la autonomía que recaba y de acuerdo con los principios democrá- 
ticos en que desea desenvolverse, será él también quien legisle lo que juzgue más 
conveniente en el régimen carcelario, procurando la transformación de tales estable- 
cimientos en verdaderas escuelas de reforma social. 

Unicamente, y por razón de la vida de relación, cada vez más intensa entre los 
naturales de nuestra comarca con los del resto de la República Española, quedará 
sometido el Estado CANTABRO-CASTELLANO a las disposiciones que con carác- 
ter general emanen de la República Espafíola sobre legislación mercantil y del traba- 
jo, siendo también el Derecho civil y el de Comercio los mismos en este Estado que 
en el resto de la Confederación. 

Será obligatorio para el Estado CANTABROCASTELLÁNO, y será además ga- 
rantizado por la Confederación, el funcionamiento del Jurado en cuantos negocios 
debe entender, con arreglo a la Ley General de su constitución. 

c) ENSEÑANZA. 

Corresponderá al Estado CANTABROCASTELLANO el nombramiento y re- 
tribución de los maestros de primera enseñanza, así como también el de los profeso- 
res de Instituto. 
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La enseñanza oficial en los dos grados, será estrictamente aconfesional. 
Correrá de cargo del Estado CANTABROCASTELLANO el sostenimiento de 

todas las escuelas de primera enseñanza que exija su censo escolar, siendo la ense- 
ñanza obligatoria y gratuita. También correrá de su cargo el sostenimiento y estable- 
cimiento de institutos o liceos de segunda enseñanza, que exijan las necesidades do- 
centes del Estado, en cuyos establecimientos se otorgará el título de bachiller con 
arreglo al plan de materias que como mínimo exijan las leyes generales. 

d) GUARDERIA Y VIGILANCIA. 

La organización, nombramiento y separación de los funcionarios de la policía 
judicial y social corresponderá a la Dirección general de seguridad de la República 
española. 

La guardería, bien se califique de cuerpo de Seguridad, Guardia civil, o de otro 
modo, se organizará y dependeri del Estado CANTABRO-CASTELLANO. 

El Presidente de la Comisión permanente, o el que por la Asamblea legislativa 
sea designado en su caso, asumirá las funciones que hoy competen al Gobernador ci- 
vil en punto a vigilancia y guardería de una provincia. 

Para la debida cooperación en los servicios de policía, orden, etc., el organismo 
federado que a esos efectos se cree guardará estrecha relación y cordialidad con los 
que funcionen en otras regiones, y muy especialmente con el organismo central, de- 
biendo prestar ayuda, y hasta obediencia, a los poderes centrales personificados en 
el Ministerio de la gobernación, en todo aquello que, ajeno a las facultades cantona- 
les, se convenga para la debida asistencia interregional. 

e) BENEFICENCIA. 

Será de cargo del Estado CANTABROCASTELLANO la beneficencia pública 
y privada, y es de su incumbencia también legislar sobre cuantas medidas sanitarias 
aconseje adoptar la defensa de la vida de sus ciudadanos. 

Correrá de su cargo todo lo que se refiere al régimen de los comentarios, prote- 
cción a la infancia, tribunal de menores, seguro de paro y de maternidad, etc. 

f) O B Y S  PUBLICAS. 

Corresponderá al Estado CANTABRO-CASTELLANO la ejecución, costea- 
miento y conservación de las obras públicas en general, así como la inspección de 
las que por concesión reaíicen los particulares o sean explotadas por ellos. 

Las carreteras, tranvías, funiculares, teléfonos, caminos, puertos, canales y fe- 
rrocarriles que se desenvuelvan dentro de su región y no se consideren de carácter 
estratégico ni pertenezcan a líneas generales, corresponderán también al Estado re- 
gional. 

Las concesiones e inspección de obras públicas que correspondan a la región, 
como funiculares, ferrocaniies, etc., corresponderá también al Estado federado. 

Se considerará como perteneciente a los servicios de la República española, la 
realización y conservación de los puertos que se consideren estratégicos o de seguri- 
dad nacional, bases navales, etc. Será también de cargo de la República española, el 
servicio y conservación de faros, señales marítimas, etc., y los ferrocarriles de inte- 
rés general. 

g) AGUAS, MINAS, ETC. 

Las concesiones de aguas las otorgará el Estado CANTABRO-CASTELLANO 
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en los ríos y cursos de agua que nazcan y desemboquen dentro del mismo, ocupán- 
dose también de tramitar y regular cuantos expedientes se refieran a aguas regiona- 
les. 

Otorgará y regulará asimismo el Estado federado, todo lo relativo a concesiones 
y reglamentación de minas, servidumbres eléctricas, baños y aguas minerales que 
alumbren dentro de su territorio. 

b) ATRIBUCIONES DIVERSAS. 
Serán también de la incumbencia del Estado CANTABROCASTELLANO la 

ordenación e inspección de los servicios siguientes: 
Creación, intensificación y reglamentación de las riquezas pública y privada 

agrícola, forestal, pecuaria, industrial, minera, urbana, pesquera, comercial, etc.; 
el turismo, la conservación y propaganda de las bellezas artísticas y naturales del 
país; los juegos y espectáculos públicos; las instituciones de ahorro y auxilio al 
crédito; la ordenación de los montes comunales, y vigilancia y reglamentación de 
los públicos y particulares, situados en su comarca, cuidándose de su repoblación; 
la desecación de marismas y pantanos; la reglamentación de la roturación de terre- 
nos incultos, parcelaciones, etc. 

Enlace con el poder central. 
El representante de la nación o poder central, que puede denominarse delega- 

do de la Confederación, Prefecto, etc., con residencia en la capital del Estado 
CANTABROCASTELLANO, asegurará el enlace debido entre el Estado estacio- 
nal y la región. 

Desprovisto de la autoridad que, como mantenedor del orden, ostenta hoy día 
un Gobernador civil, sus funciones tendrían, principalmente, un carácter adminis- 
trativo, velando porque las obligaciones y derechos del pacto regional se observen 
estrictamente. 

Sus funciones podrían ser aproximadamente, las siguientes: 
1 .a Vigilar y asegurar que las condiciones que la Confederación impone al Es- 

tado confederado, derechos humanos, carácter de la enseñanza, etc., se observen y 
cumplan estrictamente, así como el que el Estado confederado no invada en sus 
funciones materia que no sea de su competencia. 

2.a Intervenir administrativamente en cuantos asuntos le correspondan como 
delegado de administración central, por relacionarse con servicios o atribuciones de 
la Confederación. 

3.a Admitir y comprobar cuantas denuncias recibiese sobre infracciones del 
Pacto nacional, pudiendo instruir expedientes sobre ese particular como delegado 
del Poder central, y con la autoridad necesaria para esos efectos. 

4.a Dar cuenta al Gobierno o al Consejo nacional, de esos expedientes, para 
que puedan adoptarse las resoluciones que proceda, y 

5.a Representar al Gobierno o a la Confederación en cuantas ceremonias y ac- 
tos oficiales tuviesen lugar en el Estado federado. 

L 
FACULTADES PRIVATIVAS DE LA CONFEDERACION. 

Por simple eliminación, al precisar las facultades y atribuciones que deben co- 
trresponder al Estado CANTABROCASTELLANO, quedan implícitamente deter- 
minadas las que son inherentes a la Confederación española. 
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Fundamentalmente pueden catalogarse en las bases siguientes: 

1 .a La representación internacional y la declaración de guerra y de paz. Los tra- 
tados internacionales, correos y telégrafos, pesas y medidas, sistema monetario, emi- 
sión de papel moneda, ejército, aduanas, leyes arancelarias y monopolios. 

2.a Legislación social. Determinación de procedimientos, tribunales para la so- 
lución de conflictos sociales, seguros de trabajo, etc. 

3.a Codificación de derechos substantivo y adjetivo. Leyes generales, salvo las 
reglamentaciones administrativas correspondientes a los Estados federados. 

4.8 Enseñanza superior, universidades, facultades y escuelas especiales. 
Leyes sobre secularización, asociaciones, derechos humanos y vigilancia so- 

bre los Estados federados para la garantía de la obligatoriedad de estas leyes genera- 
les. 

6.a Organización, dirección de la policía judicial y social, y 
7.a Obras públicas de carácter nacional, puertos estratégicos o de base naval, fe- 

rrocarriles de interés general o estratégicos, faros y sefiales marítimas, navegación 
fluvial y marítima, carreteras de interés nacional, etc. Régimen de ríos que crucen 
distintas regiones, confederaciones hidráulicas, e t ~ . " ~  

2 Proyecto de Estatuto Regional. Estatuto Cántabro Castellano. (Santander: La Ideal, s.a.) 
Presentado en 1936. 



CAPITULO XV 

El regionalismo bajo el JTanquismo.- Esperanzas y promesas en el tema 
del fewocam'1.- Ultimas gestiones de la Cámara de Comercio y de la 
Diputación Provincial.- La agonia y muerte de un proyecto. 

Terminada la guerra civil, durante la dictadura del General Franco, 
las aspiraciones regionalistas quedaron al margen de las leyes del nuevo 
Estado. Sin embargo, en 1957 Maximiano García Venero en una con- 
ferencia, "En tomo al espíritu montañés", esbozaba las que habían sido 
inquietudes regionalistas de Cantabria' , Recordaba, al respecto, cómo 
hacia 1927 motivó una encuesta periodística para la creación de un par- 
tido regionalista montañés, que tuvo, como se ha visto, durante la Re- 
pública, una réplica en la llamada Liga Regionalista, propuesta por Gar- 
cía Obregón, Mayor interés tiene la moci6n presentada en 1963 por la 
Excma. Diputación para denominar a la provincia de Santander con el 
nombre de Cantabria. La propuesta fue aprobada y ratificada por ciento 
dos ayuntamientos de la provincia, con excepción de los de Peñmbia 
y Valdeprado del Río, Tambith el de la capital votó en contra en aque- 
lla ocasión. Con este motivo Tomás Maza Solano elaboró un informe 
acerca de esta sustitución y los antecedentes histórico-literarios que la 
habían sugerido2 . 

El problema del f e r r o c d  Santander-Mediterráneo, que había per- 

1 Maximiio García Venero, En tomo ai espíritu monr;ui6a (Santander, 1957) 9,34,44. 
2 Tomh Maza Solano, informe r c e m  de la sustitución del nombre de provincia de Suitui- 

der por el de provincia de Crntabria (Santander, 1964). 
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INFORME 
ACERCA DE LA SUSTITUCION 
DEL NOMBRE DE PROVINCIA DE 
SANTANDER POR EL DE PROVIN- 

CIA DE CANTABRIA 

PKESSNTADO A LA EXCMA. Dl lUTAClON 

FKOVINCIAL 

D. TOMAS MAZA SOLANO 

EXCELENTISIMA DII'UTAWON 

PROVINCJAL DE SANTANDER 

¿EL NOMBRE DE CANTABRIA 
PARA LA 

PROVINCIA DE SANTANDER? 

manecido aletargado, volvió a cobrar actualidad durante el mandato del 
Ministro de Obras Públicas Alfonso Peña Boeuf, a quien se nombró 
Hijo adoptivo de la Montaña. 

En 1944 se habla de las obras del séptimo trozo en el que los tramos 
principales eran los del túnel de la Engaña, de 6.944 metros, el más lar- 
go de España3. Al hacerse cargo del Ministerio el Conde de Vallellano se 
traspasa la contrata a la empresa constructora "A B C7'. La opinión pú- 
blica santanderina vuelve a interesarse por el problema y el propio Presi- 
dente de la Diputación, José Pérez Bustarnante, explicó en una confe- 
rencia, organizada en 1952 por el Ateneo de Santander, la situación de 
las obras, la importancia económica y estratégica de este ferrocarril y las 
características técnicas de la línea4. 

En 1954 la Cámara de Comercio de Santander toma la iniciativa y 
suscribe un documento remitido a las autoridades del ramo, escrito que 
apoyan las Cámaras castellanas. En él se solicitaba la terminación del 

3 Ver "El Ferrocarril Santander-Mediterráneo", en Boletín, órgano de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación, n.o 11, del 31 julio 1944. 

4 José Pérez Bustamante, El Ferroeuril Sintander-Mediterrkieo (Santander: Diputación 
Provincial, 1952). 
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tramo Trespaderne-Miranda y del túnel de la Engaña. Pero éste no sería 
perforado hasta mayo de 1959. La paralización posterior de las obras 
obligó a la Diputación Provincial de Santander a convocar un concurso 
sobre las posibilidades del ferrocarril, que se otorgó en abril de 1965 a 
la sociedad francesa Sofrerail. El resultado de sus conclusiones apunta- 
ba de momento hacia la terminación del ferrocarril Burgos-Santander. 
Todavía el proyecto tuvo un nuevo apoyo con el estudio del Gabinete 
Técnico del Consejo Económico Sindical Nacional. Estas presiones lle- 
varon al entonces Ministro de Obras Públicas, Silva Muñoz, a constituir 
una comisión que estudiara la rentabilidad y posibilidades del Ferroca- 
rril. El dictamen fue favorable a su terminación e igual conclusión fue 
emitida en 1969 por la Dirección General de Transportes Terrestres. Sin 
embargo, las nuevas ilusiones se verían truncadas por el siguiente Minis- 
tro de Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora, quien, en unas 
declaraciones en la prensa vasca, se mostró contrario a la idea de con- 
cluir el Ferrocarril. Las sucesivas peticiones a los Ministros de Obras Pú- 
blicas e, incluso, al Jefe del Estado no ofrecieron mejores resultados, pe- 
se a las conclusiones favorables de los Consejos Económicos Sindicales y 
el apoyo de las Cámaras castellanas. 

En 1972 dos representantes políticos de Santander, Fernando María 
Pereda y Zamanillo González-Camino, intervinieron con una propuesta 
que fue rechazada. Al año siguiente la RENFE realizaba un nuevo estu- 
dio con objeto de determinar su viabilidad en esos momentos, pero sus 
conclusiones no fueron dadas a conocer. 

Medalia en bronce, conmemorativa del inicio de las obras del ferrocarril 
Santander-Mediterráneo. Febrero 1925. 
Cortesía del Museo de Belias Artes de Santander. Foto: Palazuelos. 
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En los años inmediatos se levantan voces de protesta y la reivindica- 
ción del Santander-Mediterráneo figura en las demandas de las Cámaras 
de Comercio de las comarcas castellano-leonesas y de los Consejos Eco- 
nomico Sindicales. Todavía en 1978 se constituye una nueva comisión 
para que ponga al día el estudio efectuado en 1968, pero la comisión no 
llega a reunirse. Cuando empieza el nuevo año de 1979 se publica por la 
prensa la noticia de que el informe encargado a la empresa INECO es fa- 
vorable a la terminación de las obras. En la visita efectuada en la prirna- 
vera de ese año a la ciudad por el Ministro de Transportes y Comunica- 
ciones, Sánchez Terán, hizo unas declaraciones en las que dio largas al 
ferrocarril manifestando que veía útil su utilización para la década de 
los ochenta Este fue como un canto de cisne a un tema polémico que, a 
fuerza de ir aplazándose, se hizo crónico. La historia del Santander-Me- 
diterráneo permanece inédita en su profundidad y de ella sólo han aflo- 
rado las reivindicaciones de toda una región, en este caso la castellana, 
en demanda de abrirse paso desde peñas al mar. Todavía el 4 de sep- 
tiembre de 1979 la Cámara de Comercio e Industria de Sona solicitó del 
Presidente del Gobierno, del Ministro de Obras Públicas y del Presidente 
y Director General de la RENFE la terminación de este ferrocarril, 
petición a la que se uniría, al mes siguiente, la Cámara de Comercio de 
Santander. En octubre de 1980 es el senador Mario García Oliva quien 
interpela, una vez más, al Ministro de Transportes con objeto de cono- 
cer su opinión sobre el problema 

La Última demostración pública reivindicando la terminación del 
Santander-Mediterráneo tuvo lugar, convocada ya por el Gobierno Re- 
gional, el 25 de marzo 1983. Los partidos de izquierda y los sindicatos 
no se unieron a la manifestación, que congregó a varios miles de santan- 
derinos, alegando que ésta tenía fines electoralistas. De todas las maneras, 
el acto tenia más de gesto contra una afrenta secular, como dijo el Pre- 
sidente de1 Gobierno Regional, que de auténtica presión ante el Gobier- 
no central. Días antes, el día 23 de marzo, el Director General de In- 
fraestructura, Antonio Alcaide, había hecho unas declaraciones que sig- 
nificaban la esquela de defunción para esta aspiración de Cantabria. "La 
reivindicación del Santander-Mediterráneo -dijo- es más emotiva que 
sentiment al... (sic) y no está demasiado justificada desde los estudios 
que nosotros tenemosM5. Pero la certificación oficial de esa muerte se 
firmó cuando el Consejo de Ministros del 8 de febrero de 1984 aprobó el 

5 M i e l  Angel Pérez Jorrín, "Cantabria pide el ferrocarril". CintabN Autónoma, n.0 5 
(Santander, mano-abril 1983), p. 5. Ver de este mismo autor El D i  Mont.ñbs, 23 mar- 
zo 1983,2. 
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contrato-programa de RENFE, que, cuando entre en vi 
supresión de 3.055 kilómetros de líneas, entre las que se 
zadas o consideradas inviables, como en el caso del Santander 
neo6 . Todavía el Gobierno regional intentó, a través del Conve 
laboración con RENFE, firmado el 22 de mayo de 1984, de 
viabilidad de su ejecución a través del tramo Trespaderne-Miran 

La historia de unos túneles y un trazado incompleto qued 
numerosas páginas regionalistas y en el suelo de Cantabria como 

'.y?, " monios de una triste lucha, demasiado larga e ineficaz. El hecho de que : 1 ;  

el problema de1 Ferrocarril sobreviva al tema regional durante la dicta&: 
ra franquista, en que éste quedó anulado, denota que ambos son con- 
fluentes, pero no derivados. El regionalismo exige una conciencia de es- 
te fenómeno y es, en definitiva, un hecho cultural y político, mientras 
que el problema del Ferrocarril tiene unas connotaciones fundamental- 
mente económicas. 





TABLA CRONOLOGICA DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
RELACIONADOS CON EL FERROCARRIL 

SANTANDER-MEDITERRANEO. 

"1 879.- Se constituye un Sindicato para realizar estudios de un ferrocarril que 
uniese Burgos con Santander. Los primeros trabajos habían sido hechos anterior- 
mente por los ingenieros don Emilio Riera y don Antonio María Coll y Puig. Entre 
los estudios hechos con posterioridad a la constitución del Sindicato, destacó el del 
ingeniero señor Riancho. 

1898.- Se realiza el Ferrocanil AstilleroOntaneda, primer paso para la construc- 
ción del Ferrocarril Ontaneda-Burgos-SoriaCalatayud. 

1902.- La Cámara de Comercio de Santander comienza a intervenir para que el 
Ferrocarril Astillero-Ontaneda sea prolongado hasta Burgos. 

1904.- Con la Ley aprobada por las Cortes en este año, quedan comprendidos 
como estratégicos los ferrocarriles por Trespaderne-Villarcayo-Cabañas-Ontaneda, 
BurgosSan Leonardo-Quintana de la Sierra, Quintanar de la Sierra-Soria y Soria- 
Calatayud. 

1907.- La Cámara de Comercio de Santander, considerando que ha llegado el 
momento propicio para llevar a cabo el estudio y concesión de F. C. Ontaneda-Bur- 
gos, en sesión del 7 de noviembre nombra la Comisión Gestora. Esta Comisión fue 
presidida, de hecho, por don Eduardo Pérez del Molino, a quien m& tarde le fue 
concedida defdtivamente la presidencia, según consta en el acta de la sesión cele- 
brada por la Comisión en 24-VIL19 12. 

1908.- La Comisión del Ferrocarril acuerda, en sesión del 11 de febrero, abrir 
un concurso entre ingenieros para el estudio y redacción del proyecto. El 20 de 
marzo es elegido el del ingeniero de Caminos don Ramón de Aguinaga, a quien, en 
1910, le es concedido el encargo de hacer el estudio del ferrocarril BurgosSoriaCa- 
latayud, por las respectivas Diputaciones Provinciales. Las cantidades necesarias pa- 
ra hacer el estudio del F. C. Ontaneda-Burgos, de vía estrecha, fueron aportadas por 
la Diputación Provincial de Santander, Ayuntamiento, Compañía del F. C. Astille- 
roantaneda, Banco de Santander y Mercantil, y el señor Pérez del Molino, reunién- 
dose 62.69 1,67 pesetas. 

191 1 .- En sesión de la Comisión de fecha 27 de febrero, se aprueba el convenio 
con la Casa Solrns, ante la dificultad de encontrar capitales españoles. 
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19 13 .- Por R. O. del Ministerio de Fomento se resuelve-la concesión del ferro- 
carril estratégico de Ontaneda a Burgos. 

19 14.- Cuando estaban dados los primeros pasos para la construcción del F. C. 
Ontaneda-Burgos, estalla la guerra europea, que retrasa aquélla. 

1920.- Atendiendo a decisión del Estado Mayor Central, la Comisión Gestora 
acuerda, en 29 de mayo, la sustitución de la vía estrecha por la vía de ancho nor- 
mal, acuerdo que es aceptado por la Comisión del Ferrocarril el 16 de agosto. En e1 
acta de dicha sesión se consigna lo siguiente. "Que aun cuando el expediente de vía 
estrecha está completamente terminado y puede anunciarse la subasta, el señor 
Aguinaga dice que es de tan alta conveniencia el modificar el ancho de la vía, que se 
ofrece, como siempre, a no cobrar más gastos por su trabajo que aquellas indispen- 
sables de papel y pago de jornales y sobrestantes. Que la importancia que la línea 
tiene llevándola hasta Valencia hace necesaria su modificación, pues ha de recoger 
otras líneas existentes, que elevan su importancia extraordinariamente, y su coste 
entonces se aproximará a cuatrocientos millones. 

1924.- Por R. O. del 12 de septiembre, es adjudicada a las Diputaciones de Za- 
ragoza, Soria, Burgos y Santander la concesión de un ferrocarril de vía ancha entre 
Ontaneda y Calatayud; estos derechos son cedidos por las Diputaciones Provinciales 
a la Sociedad Santander-Mediterráneo. La consecución ha costado grandes trabajos, 
ya que, a partir de la fecha en que por intervención del Estado Mayor Central se 
modificó el proyecto, convirtiendo el ferrocarríl en de vía ancha, la oposición había 
sido extraordinaria. El último esfuerzo para lograr el ferrocarril fue hecho en la 
magna asamblea de Soria, presidida por don Tomás Alonso de Armiño, apoyados 
por el brillantísimo informe del Estado Mayor Central. 

1924-1927.- Esta etapa, así como tambidn algunas de las posteriores, se carac- 
teriza por la tenaz oposición a la construcción del F. C. La más importante fue la 
campaña de desprestigio contra la sociedad Santander-Mediterráneo, quien, acabado 
el primer trozo, y ante la negativa de los Bancos Nacionales, ha de acudir a Londres, 
donde obtiene 150 millones. Por otra parte, la Compañía del Norte adquiere el Cen- 
tral de Aragón, continuación natural de Calatayud a Valencia. Un grupo de fmancie- 
ros, afines a la Compañía del Norte, adquiere mayoría de acciones del F. C. de La 
Robla, con lo que también, por Cidad, queda taponado el ferrocarril. No obstante, 
y gracias a su crédito del extranjero, la sociedad Santander-Mediterráneo continúa la 
construcción del ferrocarril, siendo emprendida una virulenta campaña por el perió- 
dico de raíces bilbaínas "El Sol". 

1927.- Al crearse la Deuda Ferroviaria, la sociedad Santander-Mediterráneo hi- 
zo constar las dificultades que, para colocar su Deuda particular, hallaba en el mer- 
cado financiero. Solicitó del Estado emitiese obligaciones de características simila- 
res a la Deuda Ferroviaria, petición que fue denegada por el Ministerio de Obras Pú- 
blicas. Tras varias negativas, se iniciaron unas negociaciones que originaron el R. D. 
del 15 de agosto, por el que se fijaba presupuesto para el F. C. La Compañía debía 
construir las seis secciones desde Calatayud y Cidad. El Estado se reservaba el dere- 
cho a estudiar un nuevo trazado entre Cidad y Ontaneda o entre Cidad-Santander, 
en un plazo de dos años. En caso de no cumplirse el plazo, se mantendría el trazado 
Cidad-Ontaneda (en cuyo caso el Santander-Mediterráneo quedaría embotellado, 
por no haber entre Ontaneda-Santander más salida que un F. C. de vía estrecha). 

1932.- Tras haberse realizado diversos estudios para la modificación del primiti- 
vo proyecto, concluso el expediente, entró para su resolución en la Dirección Gene- 
ral de Ferrocarriles; pero el Ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, no quiso ni 
que se le hablase de su resolución. 

1933.- En Asamblea celebrada en el Círculo Mercantil, el 27 de marzo, fue 



1934.- El 20 de febrero fue leído en el Congreso, por el Ministro de 0briQP;US 
blicas, un proyecto de ley disponiendo la prosecución, por cuenta exclusiva delb~g 
tado, de las líneas ferrocardes comprendidas en el plan de urgente construcción; 
más aquellas acordadas por el Parlamento iniciadas antes de 1916. No estando cita- 
do en este proyecto el Santander-Mediterráneo, el presidente de la excelentísima Di- 
putación Provincial, D. Isidro Mateo, convocó a una reuni6n de diputados a Cortes 
y elementos de la Comisión Popular y entidades. Suscrita una instancia, que f m a -  
ron 70 diputados a Cortes de las provincias interesadas en la construcción del F.C., 
fue conseguido un dictamen, en el que se comprendía el Santander-Mediterráneo en 
esta Ley de Ferrocarriles de urgente construcción. 

1940.- Al concluir la guerra, en 1 .!MO, la compaiiía del Santander-Mediterráneo 
redacta un estudio-memoria para su terminación. 

D. Alfonso Peña, Ministro de Obras Públicas, saca a subasta 5 trozos de los 10 
que constaba el proyecto total y comienzan los trabajos. 

1954.- El 30 de agosto de 1.954, la Cámara de Comercio de Santander envía un 
escrito a los ministros de Obras Públicas, Subsecretario, Dirkctor General de Ferro- 
carriles, Presidente y Director General de Renfe, que es suscrito por las Cámaras de 
Logroño, Burgos, Madrid, Palencia, Soria, Valladolid, Segovia, Avila, M i d a  de 
Ebro, Briviesca, Torrelavega, Zaragoza y Navarra, en el que se insta a terminar rápi- 
damente el Túnel de la Engaña y la terminación total de la obra, con el tramo Tres- 
paderne-Miranda. 

El 16 de octubre de 1.954 le es entregado a S. E. el Jefe del Estado un escrito 
similar por el Presidente de la Cámara de Santander. 

1959.- En mayo de 1.959 se termina de perforar el Túnel de la Engaiia. 
1965.- Al transcurrir varios &os, desde la terminación de la perforación del tú- 

nel, sin reanudarse las obras, por alegarse unas veces una falta de rentabilidad y 
otras, las recomendaciones de tipo general, sobre nuevos ferrocarriles, contenidas en 
un informe del Banco Mundial, la Diputación provincial de Santander, estimó con- 
veniente, convocar un concurso para la realización de un estudio económico sobre 
este ferrocarril, concurso que se adjudicó en abrii de 1.965, a la sociedad especiali- 
zada francesa Sofrerail. De las conclusiones favorables de su estudio se desprende: 

1 .O.- Que la puesta en explotación de esta línea, aún cuando restará algo de trá- 
fico a la línea actual, la fuerte absorción que haría de una gran parte del transporte 
por carretera en Santander y la Meseta, sobrepasaría con creces a dicha disminu- 
ción, produciendo en definitiva, una mejora en la cuenta de explotación de Renfe. 

2 . O  .- Que de no efectuarse la construcción del tramo pendiente y la puesta en 
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servicio de este ferrocarril, el movimiento de mercancías desde Santander hacia el 
Interior, quedaría frenado o fuertemente dificultado en plazo relativamente breve, 
como consecuencia de la saturación de la línea Santander-Reinosa-Palencia. 

3 .O . -  Que la terminación del ferrocarril directo con Burgos era la solución' más 
económica de todas las que se podían considerar para hacer posible el fuerte aumen- 
to previsible de trabajo entre esta provincia marítima y las del interior. 

4.O.- Que la pronta realización de esta obra haría innecesarias la ejecución de 
otras bastante costosas para incrementar la capacidad de la línea actual Santander- 
Palencia retrasando la fecha de su saturación. 

Las conclusiones de este estudio de Sofrerail, especialmente su llamada de aten- 
ción sobre la saturación en fecha relativamente próxima de la única línea ferrovia- 
ria, constituyó un nuevo y muy importante argumento para esta provincia. 

En el mismo año, el Gabinete T6cnico del Consejo Económico Sindical Na- 
cional, estimó conveniente publicar y realizar un estudio sobre este ferrocarril, por 
no tratarse de la aspiración de una sola provincia sino de otras muchas, expresada 
en multitud de ocasiones por declaraciones y resoluciones de sus respectivas Dipu- 
taciones provinciales, Delegaciones provinciales de Sindicatos y Cámaras de Comer- 
cio e Industria. 

1968.- Ante esta continuada insistencia, el Ministerio de Obras Públicas (Silva 
Muñoz) constituyó por Orden Ministerial de 7 de enero de 1.968, una Comisión 
compuesta por técnicos del Ministerio y de Renfe, para que realizaran un estudio 
técnico y económico que sirviese para decidir si procedía levantar las vías del tra- 
mo BurgosSanfelices o estaba justificada la terminación de este ferrocarril hasta 
Santander. Las conclusiones que figuran en el informe emitido por esta Comisión 
fueron completamente favorables para la terrninación de este ferrocarril, sefialando 
además unas fechas relativamente próximas. Este informe, editado en diciembre de 
1.968, tuvo muy poca difusión, por haberse dado instrucciones en este sentido. 

1969.- Asímismo, en un estudio elaborado por la Dirección General de Trans- 
portes Terrestres en 1 969 sobre la conveniencia de las obras, se recomendaba la 
continuación de las mismas, además, de forma inmediata, pues partiendo de 1.970 
fijaba su remate en 1 973. 

1970.- El 12 de septiembre de 1970 el Ministro de Obras Públicas, Sr. Fernán- 
dez de la Mora, en unas declaraciones a un periódico de Bilbao, con ocasión del Ple- 
no del Consejo Económico Sindical Interprovincial del Norte de Espaíía, contrarias 
al Ferrocarril, produce una reaccióri en todos los sectores santanderinos originando 
escritos de protesta por parte de: 

Excma. Diputación Provincial de Santander. 
Excmo. Ayuntamiento de Santander. 
Consejo Provincial Sindical. 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santander. 
Conseio Provincial de Em~resarios de Santander. 
C O ~ O  Provincial de ~rkajadores. 
Conseio Provincial del Movimiento. 
 untade el Puerto de Santander. 
Hermandad de Alféreces Provisionales. 
Colegio de Abogados de Santander. 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales. 
Círculo Mercantil Industrial. 
Excma. Diputación Provincial de Burgos. 
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El 15 de septiembre de 1.970 el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad In- 
mobiliaria se dirige al Jefe del Estado. 

El 17 de septiembre de 1.970 la Cámara de Santander se dirige a los Ministros 
de Obras Públicas, Plan de Desarrollo, etc., solicitando se incluyan las obras para la 
terminación en el 111 Plan de Desarrollo. 

Apoyando esta petición se dirigen en el mismo sentido a los Ministros y Vice- 
presidente del Gobierno, las Cámaras de Valladolid, Valencia, Teruel, Soria, Sego- 
via, Burgos, Palencia, Logrofío, León y Avila. 

El 8 de octubre de 1.970, en la celebración del día de las Cámaras en la Feria 
Nacional de Muestras de Zaragoza, se abogó igualmente por su terminación. 

El 24 de noviembre de 1.970 se presenta un ruego al Gobierno en las Cortes 
(B. O. de las Cortes Espaííolas de 2.12.1970), por el Procurador D. Fernando Fugar- 
do Sanz, en relación con las obras del Santander-Mediterráneo expresando la preo- 
cupación existente por las manifestaciones anteriormente citadas de las que se po- 
dría deducir que iban a quedar paralizadas las obras. 

Una Comisión representativa de los intereses de la Montafía solicita una audien- 
cia del Sr. Ministro a través del Gobierno Civil de la provincia. 

1971 .- El 5 de enero de 1.971 el Presidente de la Cámara de Santander escribe 
al Ministro (Sr. Fernández de la Mora), indicando que hacía cuatro meses que se ha- 
bía solicitado la audiencia y trataba nuevamente sobre el tema. 

- El 27 de enero es recibido por el Sr. Ministro. 
- El 9 de febrero de 1.97 1 nueva carta. 
- Mano 1.97 1, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se 

dirige al Ministro del Plan de Desarrollo. 
En mayo de 1 9 7  1, el Consejo Económico Sindical de Santander celebró su IV 

Sesión Plenaria y entre las conclusiones aprobadas figuró la necesidad de la termina- 
ción de las obras y la inclusión del ramal Trespaderne-Miranda. 

Igualmente figura esta necesidad entre las conclusiones del Consejo Económico 
Sindical Interprovincial del Norte, en el apartado "Necesidades regionales de Bur- 
g0syy . 

1972.- Julio de 1.972. El Procurador familiar por Santander, D. Fernando Ma- 
ría Pereda interviene en las Cortes (Boletín Oficial de Las Cortes, de 25 de abril de 
1.972) donde con motivo de la presentación de una enmienda, que fue rechazada 
por el Gobierno porque implicaba un aumento de gasto en cuanto obligaba al Go- 
bierno a someter a Las Cortes, en el plazo de un año, el plan de terminación del 
Santander-Mediterráneo, trata este tema consiguiendo que en la intervención del 
Sr. Solé Villalonga manifieste que se está estudiando en el Ministerio de Obras Pú- 
blicas. En apoyo de la intervención de D. Fernando Pereda se produce otra del Sr. 
Zarnanillo González-Camino, donde hace hincapié en los estudios favorables realiza- 
dos. 

1973.- En 1.973, como consecuencia de la propuesta hecha por D. Fernando 
María Pereda de encomendar la realización de un nuevo estudio a su cargo, a una so- 
ciedad espaííola colaboradora de Renfe: Ingeniería y Economía del Transporte, 
S. A., la Renfe estimó oportuno que dicho estudio se realizase, pero exclusivamente 
a cargo de ella, como así se ha hecho, sin que se hayan dado a conocer sus conclu- 
siones. Parece lógico suponer que si hubieran sido negativas o contrarias a las de los 
anteriores estudios, se hubieran dado a conocer, para demostrar que estaba justifica- 
da la postura de la Administración, de no atender al menos por ahora, la petición 
tan insistentemente reclamada por la provincia de Santander. Hubiese sido induda- 
blemente más convincente que mantener la prohibición de tratar de este tema. 

En septiembre de 1.973 la Cámara de Burgos protesta y se dirige al Ministerio 
de Obras Públicas por la suspensión del tráfico en varias estaciones. 
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1974.- El 22 de julio de 1.974, en el Boletín Oficial de Las Cortes se publica el 
ruego del catedrático de Veterinaria y Procurador D. Félix Pérez y Pérez, relativo a 
que se mantenga la vigencia de actividad del ferrocarril. 

En febrero de 1.974, las Cámaras de Comercio de la Zona Castellano-Leonesa, 
después de una reunión y ante los estudios sobre el IV Plan de Desarrollo, elevan un 
escrito al Ministro del Plan de Desarrollo en el que se refieren al desequilibrio eco- 
nómico de esta Zona y apoyan las reclamaciones montañesas sobre el ferrocarril. 

En junio de 1.974 el 1 Pleno del Consejo Económico Sindical del Duero consi- 
dera imprescindible su terminación y así se incluye esta petición entre sus conclu- 
siones. 

1978.- Por Orden del 28 de abril de 1.978 del Ministerio de Transportes y Co- 
municaciones (B. O. E. n.o 146 de 20 de junio de 1.978), se constituye una corni- 
sión para la revisión y puesta al día del estudio económico y técnico realizado en 
enero del 1.968. El estudio se encarga a la empresa INECO. 

En diciembre de 1.978 se envian escritos de la Cámara, Diputación, etc. para 
que se prorrogue el plazo que está a punto de expirar pues no se ha reunido nunca 
dicha Comisión. 

1979.- En enero de 1.979 la prensa publica la noticia de que el estudio de 
INECO ha finalizado y el resultado es favorable por considerarse rentable la termi- 
nación de las obras. 

En la primavera de este año, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, 
Sr. Sánchez Terán, en declaraciones efectuadas en su visita a nuestra ciudad, mani- 
festó que este ferrocarril sería necesario para la década de los ochenta. 

El 4 de septiembre de 1.979, la Cámara de Comercio e Industria de Soria se di- 
rige al Presidente del Gobierno, Ministros de Obras Públicas y Trhsportes, Presiden- 
te y Director General de Renfe, en relación con los problemas ferroviarios que les 
afectan y entre las peticiones efectuadas, figura la fmalización del Santander-Medi- 
terráneo. En el pleno celebrado por la Cámara de Santander el mes de octubre, se 
acuerda adherirse a esta petición."' 

1 (Fuentes: Economía Montañesa, 49 (Santander, 15 de septiembre de 1951), pp. 14-15 
continuado a partir de 1940 con datos elaborados por la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Santander). 



CAPITULO XVI 

Caracteristicas del movimiento regionalista de la España democrática 
actual.- El Partido Regionalista y la Asociación para la Defensa de los 
Intereses de Cantabtia (A. D. I. C.).- Asociación Cantabria en Castilla 
(A. C. E. C. A.).- Diferentes comentes de opinión.- La bibliopafia re- 
gionalista cántabra. 

La guerra civil cerró, pues, el camino en Cantabna al desarrollo del 
Estatuto y a las aspiraciones regionalistas. No es fácil suponer qué inte- 
gración hubiera sido más provechosa, si la castellana o la asturiana De 
todas maneras, el Consejo Regional de la República eligió, en aquellos 
momentos, el camino que consideró más conveniente. 

Yugulada cualquier tentativa regionalista durante la etapa posterior 
de la dictadura, únicamente en 1966 el entonces Presidente de la Dipu- 
tación, Pedro Escalante Huidobro, se atrevió, como se ha dicho, a 
proponer el cambio del nombre de provincia de Santander por el de 
provincia de Cantabna. La idea fue considerada entonces en Madrid un 
despropósito, aunque se hubiera logrado de no ser por las circunstancias 
políticas. 

Al terminar la dictadura renacieron en España las diferentes reivin- 
dicaciones regionalistas. Cantabria tenía entonces planteado el proble- 
ma de elegir una de las vías que contempla la Constitución de 1978. Pe- 
ro, en este caso, la lucha por la cuestión regional iba a tener unas parti- 
cularidades que no se habían dado anteriormente. 

En primer lugar, tuvo una mayor audiencia y ocupó secciones ente- 
ras en los cuatro periódicos existentes en el momento. La fiebre regio- 
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nalista ocupó cientos de artículos y noticias en los que se expusieron los 
diferentes puntos de vista. También las familias políticas tomaron el 
proyecto como cosa suya, si bien ninguna de ellas se encargó primero de 
dar a conocer, en un estudio previo histórico y económico, las vías de 
opción más convenientes al regionalismo cántabro. Sin embargo, un sec- 
tor no pequeño de la población tomó una postura activa en defensa de 
Cantabria como región. Por lo pronto, nace a finales de 1978 el partido 
Regionalista de Cantabna (PRC), cuyos antecedentes estarían en la Liga 
Regionalista Montañesa. 

Su origen fue el siguiente: Cuando en septiembre de 1978 el minis- 
tro Clavero Arévalo cierra el mapa de las Preautonomías en España y 
deja a Cantabria fuera, la Asociación para la Defensa de los Intereses de 
Cantabria (ADIC), entidad reivindicadora de la autonomía, estudia 

Nace ,el Partiido Regionalkta 
de Cantabria 
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que, al parecer, m encuentran un parla- 
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aecid6n. 

La gestación del PRC. que HOJA DEL 
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P S r t e d d ~ h p a b W ~ c a ~ r n h a n b  
vadoanlegmbnrys6io¡mtre#micUdo 
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''Rechamda la preautoaanis -dice 
ReviJlac, la vía p r s  coMeguir la outp 
no- 6 sn loa Mmkiplos y, por tan- 
to, as hace impresbindible luchar para 
estar preUenC en ellos". 
Por otra parte, a Juicio del presi- 

b ADIC, le mayoria de' los partidos po- 
Uticoo 66 Cuntabria mantienen pwt.llsll 
wnb@raa aobm el benie aula&nlco no 
ve, por tanto, Wle recomaidar a sus 
besas 1 vota ei un p a W  detStmhd0. 
S e m t e m p i o t a m Q i é n d q u e h 3 ~ -  
cia Ctemueatra que lm pl'ov'hias tonma- 
gor mntido y mnciarabi r-ld am 
squdlaitenlan q u b a h r c m o o M & O u t  
partido regtonirl, cioigra siembra1 
h o m .  Revilla fistificó tsmü&i'#U POO- 
anapdtlcr,m$heoáodeWdgudw 
p M o s  politicos (m relerli, .t'Mt=w, 
1 POE), 1s n)cgPn 8 ADIC la 
b participiu en la hiaho w4onkdib. en 
iguMad con los Popudos' pditinnr. - 

Hoja del Lunes, Santander, 2 de octubre de 1978, p. 1. 
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un cambio radical en su estrategia. Para acceder entonces a la Autono- 
mía sólo le quedaba la vía marcada por la Constitución, la cual detehi- 
naba que aquellas regiones que no habían sido incluidas como preau- 
tonómicas pudieran llegar a la autonomía si lo solicitaban dos tercios de 
los ayuntamientos que, a su vez, representaban dos tercios de los 
votos totales de la Región.- 

El Presidente fundador de ADIC, Miguel Angel Revilla Roiz, propu- 
so entonces un debate en el seno de la Asociación y sugirió la necesidad 
de convertir ADIC en un partido político, con objeto de, así, poder pre- 
sentar candidaturas municipales en Ias elecciones de 1979 para que los 
concejales que salieran elegidos lucharan desde los municipios por la to- 
ma de acuerdos en favor de la autonomía de Cantabria. 

El 10 de noviembre de 1978 se acuerda, ante notario, constituir el 
Partido Político que se llamó "Partido Regionalista de Cantabria" 
(PRC). En Ios'Estatutos se £ijaba como propósito "servir de cauce de 
expresión a la aspiración popular de participar directamente, dentro 
de la propia Región, en la gestión y promoción de los intereses comu- 
nes, mediante el logro de una Autonomía que haga posible que el go- 
bierno de esos intereses pase de manos de unos pocos a manos de to- 
dos". (Base Ideológica 1, en documento adjunto). 

Sus ideólogos son Miguel Angel Revilla y Eduardo Obregón Barreda 
apoyados por diferentes militantes, como Manuel Izquierdo Nozal, Emi- 
liano Soto García, Juan José García González, Guillermo Díaz Autrán, 
y Juan José Peña. Entraron más tarde en sus filas, entre otros, Benito 
Huerta, Rogelio Pérez Bustarnante, Miguel Angel García y Esteban Sola- 
na, etc., aunque algunos no han permanecido después en el partido. 

Si bien Cantabria no tenía una "solera" popular de ámbito regiona- 
lista, fueron muchos los que vieron con simpatía un partido cuya meta 
principal era la defensa de unos postulados regionalistas de tipo históri- 
co, económico y cultural. Aunque no numeroso por su militada, era 
un partido mirado con gran respeto por su cantabrismo, y también pos 
el papel decisivo que podía tener inclinándose con sus votos hacia la de- 
recha o la izquierda. ¿Cuál era la esencia ideológica del partido? Eduar- 
do Obregón contestaba en 19801 diciendo que era un partido nacido 
para defender los intereses de la región, prestando especial atención a 

1 Eduardo Obregón,-La Hoja del Lunes, 15 diciembre 1980. 
Sobre el Partido Regionalista ver: Hoja del Lunes (Santander, 2 octubre 1978), 1; "ADIC 
ratifica el apoyo al Partido Regionalista", en El Diuio Mont.aEs 18 de diciembre 1978, p. 
15; Victor GUón, "Polémim nacimiento del Partido Regionalista", Hoja del Lunes, 20 no- 
viembre 1978,9. 
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Miguel ~ n g e l  Revilla Roíz, fundador y Presidente del Partido Regiona- 
iista de Cantabria. , 

los problemas de las clases populares. Las bases ideológicas de sus Esta- 
tutos señalaban como fines el logro de la Autonomía, la participación 
directa del pueblo en el gobierno de la Región y la defensa de los intere- ' 
ses concretos de la mismi en cada una de sus comarcas. 

En abril de este mismo año se celebró la Primera Asamblea Regional 
del Partido en Santillana del Ma? . 

En todas las elecciones consiguieron obtener parlamentarios, si bien 
se aguardaba con curiosidad si el Partido seguiría ostentando una base 
popular después de conseguida la autonomía. Los 18.842 votos obteni- 

2 Alerti, 20 abril 1980,9. 
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dos en las elecciones Últimas de 1983 le han colocado en tercer lugar y, 
posiblemente, hubiera obtenido un mayor triunfo de no .haber existido 
bastantes desacuerdos en su seno y algunos errores que le hicieron per- 
der votos. 

En abril de 1980 un grupo formado, entre otros, por José Luis Pere- 
da, Andrés Morales y Fernando Crespo anunció el nacimiento del lla- 
mado Partido Nacionalista Cántabro (PNC), cuyo objetivo era "con- 
tribuir democráticamente a la determinación 'de la política nacional en 
cuanto, directa o indirectamente, afecte a la consecución y desarrollo 
de la autonomía de CantabriaW3. Aunque el partido no tuvo vigencia, 
la idea nacionalista empieza a utilizarse por algunos como propaganda, 
y por otros como añorada posibilidad. La prensa recoge algunos artícu- 
los en los que se defiende el nacionalismo cántabro. Incluso aparece un 
Colectivo Nacionalista de Cantabria que solicita la autodeterminación y 
habla de nacionalismo y de nación cántabra4 . Con este motivo en los di- 
ferentes diarios se discute entre los partidarios de región y de nación. 
Sobre .este tema Eduardo Obregón expone su opinión en un artículo ca- 
lificando el nacionalismo en Cantabria de enfermedad infantil5 . 

También la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria 
(ADIC), creada en ,1976, se une en algún momento a esta petición, 
con motivo de su V Asamblea, aprobando en diciembre de 1980 una 
ponencia con la moción sobre.la nacionalidad de Cantabria. 

Esta Asociación parece ser que nació por iniciativa de Miguel Angel 
Revilla, quien reunió a un grupo de simpatizantes de su idea en la bode- 
ga de Ignacio Gómez Uata, en Maliaño. Entre sus objetivos figuran, tal 
como señalan sus siglas, la defensa de los intereses materiales, es decir, 
económicos, y también los culturales de Cantabria. Un grupo de cánta- 
bros procedentes de diversas corkcas  se unieron a esta feliz idea. Des- 
pués de una etapa de organización se nombró una Junta Directiva en la 
asamblea de 1977. Desde su nacimiento, ADIC lucha por conseguir 
la Autonomía Regional y se preocupa por los problemas de las empre- 
sas de Cantabna y del folklore de la región. Sin embargo, hizo pública, 
al separarse del Partido Regionalista, su carencia de intencionalidad po- 
lítica. 

En 1977 se aprueba su bandera con los colores verde, gris y azul, 

3 Lm Hoja del Lunes, 19 mayo 1980. 
4 E1 Diuio Montañés, 6 noviembre 1980. 
5 Felipe Gonzáiez Vega, "En tomo a la nación cántabra", El Diuio Montañés, 4 septiembre 

1980; Manuel Feope de la Mora Viar, A-, 2-7-1980; Ricardo Campillo Blanco, Alerta, 
20 septiembre 1980,16; José Luis González, El D i o  Montaííés, 29 octubre 1980. 
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alusivos a los colores predominantes del paisaje de la región. El 26 de 
abril de 1980 toma parte activa en la manifestación poi la Autonomía 
de Cantabria a la que acudieron varios miles de personas con pancartas 
y banderas blanquirrojas solicitando el artículo 151 para la región. De 
acuerdo con sus Estatutos, participa en todos aquellos actos que supon- 
gan un interés para Cantabria, y, por ello, está presente en el Día de la 
Montaña o en el Día de Campoo y organiza el primer festival de Miisica 
Regional en Torrelavega y el Día Infantil de Cantabria 

Igual que el Partido Regionalista, ha tenido también disensiones en- 
tre sus asociados, lo que motivó que algunos miembros, no satisfechos, 
abandonaran esta. Asociación, en la que figuraron algunos políticos que 
después llevaron a cabo la gestión autonómica. Con Estatutos, domici- 
lio social y bandera, ADIC constituye una Asociación cuya eficacia en 
el estímulo regionalista ha jugado un papel histórico de importancia en 
la difusión del que pronto fue su lema: "Cantabna es región'*. 

En 1978 aparece también otra Asociación, si bien de signo contra- 
rio, ya que defendía la integración en Castilla: la Asociación Cantabria 
en Castilla (ACECA), que cuenta desde el principio, de igual modo, con 
un grupo numeroso de simpatizantes. Entre sus promotores y en el gru- 
po de estudio figuraron Francisco Laínz, Miguel Angel García Guinea, ' 
Francisco Ignacio de Cáceres e Isabelino Cea. La Asociación presentó 
una enmienda a la totalidad del Estatuto de Autonomía al no cumplirse 
el articulo 143 de la Constitución que exigía la entidad regional histórica 
del territorio7. Al ser rechazada esta enmienda, el grupo de ACECA se 
dirigió por escrito al Jefe del Gobierno haciéndole ver el error político 
que suponía considerar a Santander como región uniprovincial. Igual- 
mente, remitieron cartas al' Ministro de Administración ~erritorial, al 
Secretario Nacional de Política Territorial de UCD y al Secretario Gene- 
ral de este mismo partido entonces en el poder y al Ministro de la Presi- 
dencg . 

ACECA se dirigió también a los diputados y parlamentarios de la re- 
gión y a los montañeses con un texto inserto en la prensa en el que pun- 
tualizaba que el 4 de marzo había presentado una enmienda a la totali- 

6 A. D. 1. C. Folleto de la Asociación (1978). 
Victor Gijón, "Miguel Angel Revilla habla de su prsrdo político", Hoja del Lwisr (Santan- 
der, 26 enero 1981), 6. 

7 Boktin Informativo de la Asaoiie'i Cuitibria en Cutini del 1 de mamo de 1980. 
8 Citado por José Ramón Saiz, en Estatuto de Autonomía de CantrbrU. Santander. s. o., no- 

ta 16 de la pág. 19. 



CRONIOA DEL RECXONALISMO EN CANTABRIA 

Provincias que según ACECA debían formar la región Castellano-leonesa. 

dad del Proyecto de Autonomía de Cantabria y decía en su punto terce- 
ro: "Todas las competencias que se enumeran en el Estatuto de Auto- 
nomía de Cantabria como región uniprovincial son exactamente las mis- 
mas que las que tendría la provincia de Santander siendo una de las pro- 
vincias asociadas a la región castellano-leonesa (arts. 137 y l 4 l , 2  de la 
Constitución)". Unida a Castilla Santander tendría, a su juicio, la posi- 
bilidad de ampliar sus atribuciones y la economía se vería complemen- 
tada en la agricultura y el comercio, favoreciéndose también en el carn- 
po del turismo y de la cultura9. 

En el mes de mayo Francisco Laínz, a raíz de su asistencia a unas 
jornadas sobre las ~ k o n o m í a s  en Zamora, hacía estas declaraciones: 

9 "A la Aaambka de Diputados y Parlamentarios de Cantabris y q todo el pueblo montañés". 
Al-, 15 abril 1980,21. 
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"Somos castellanos. Y es claro que Santander no tiene identidad histó- 
rica si no es unida a CastiIla". Según él, las mismas competencias que 
enumeraba el Estatuto existirían para Cantabria incorporada a la región 
castellano-leonesa1° . Con anterioridad, el 11 Congreso Provincial de 
Alianza Popular, celebrado en Santander el 19 de abril, discutió la po- 
nencia de la Autonomía de Cantabria y se llegó a la conclusión de que 
Santander carecía de identidad regional histórica para poder ser consi- 
derada como Comunidad Autónoma independiente1' . La agrupación 
del partido en Santander consideró como más conveniente la inclusión 
de Cantabria en Castilla. 

Pocos días más tarde, en la reunión del 28 de abril en Reinosa de los 
Presidentes de las Diputaciones de Burgos, Palencia y Santander, el Pre- 
sidente del Ente Preautonómico de Castilla y León, Manuel Reol Teja- 
da, recordó la ayuda prestada por Castilla a Cantabria y habló de la co- 
laboracion necesaria entre las diversas provincias castellanas, advirtiendo 
los peligros que suponía para Cantabria su separación de Castilla12 . 

Dentro de este movimiento pro Castilla, la voz más autorizada fue la 
de Claudio Sánchez Albornoz, cuya conferencia sobre "Cantabna, 
,Castilla, España" se leyó, en ausencia suya, en el Ateneo de Santander 
el 27 de noviembre de 1981. Apoyándose en argumentos históricos de- 
mostraba la grandeza de Cantabna al dar origen al nacimiento de Casti- 
lla. Si existían, pues, unos profundos lazos históricos y comerciales que 
unieron a Santander a la región castellana, constituía, a su juicio, un 
error esa separación, así como el cambio de su nombre tradicional. 

Durante la lectura de esta conferencia protestaron algunos grupos 
regionalistas presentes entre el público. Conviene advertir, en este senti- 
do, cómo cualquiera de las posturas adoptadas sobre la llamada "cues- 
tión regional" no suponía una traición a Cantabria, sino que figuraba 
dentro de los postulados democráticos y ayudaba a la opinión pública 
sobre la decisión que se debía adoptar como más conveniente para la 
provincia. La prensa, en alguna ocasión, protestó incluso por la que su- 
ponía una falta de información al pueblo y que achacaba a los políticos. 

Con objeto de conocer precisamente esa opinión popular y sus dife- 
rentes simpatías, un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería 
Técnica, dirigidos por el profesor Manuel Garrido, realizó una encuesta 
entre la población. Según los resultados publicados, el 64 por ciento de 
los encuestados aprobaron la autonomía frente a un 21,9 por ciento en 

10 Aierta, 2 mayo 1980. 
11 "Fraga en Santander", Akrta, 20 abrii 1980,9. 
12 Reol Tejada, "Caatilla respeta 8 Cantabria", El D i  Montúih, 30 abril 1930,7. 
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"Castilla no sblo nació en viejas tierras cántabras, Cantabria fue envian- 
do hacia ei sur castellano nuevas y nuevas masas de emigrantes. Castilla 
fue una nueva Cantabria". 

CIaudio Sánchez Albornoz. 

contra. De las diferentes vías posibles, la respuesta mayoritaria la acapa- 
ró la autonomía uniprovincial (44,67 %) , seguida de la de los partidarios 
de la unión con Castilla (21,7%); Asturias (3,08%) y el País Vasco (1,64%). 
Sin embargo, abundaron los encuestados que adujeron no estar dispues- 
tos a pagar más impuestosU . Esta era otra cuestión que debía conocer 
el hombre de la calle, ya que estas autonomías tenían también sus in- 
convenientes, como era el aumento de la burocracia, la centralización 
de la capital y posible abandono de las comarcas, la proliferación del ca- 
ciquismo y, sobre todo, que, como ya había advertido Gil Robles, su ge- 
neralización constituía una empresa demasiado cara al aumentar el gas- 
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Resultados de la encuesta sobre la opción autonómica. (El Diario Mon- 
tañés, 16 de noviembre de 1980). 

to de la función pÚblical4 . Sobre este mismo tema publicó Daniel Ga- 
llejones un artículo en el que consideraba los costos de la autonomía 
uniprovincial, que calculaba en dos mil millones de pesetas, cantidad 
que disfrutaríamos de estar vinculados a Castilla y León. Y se pregunta- 
ba Gallejones: "¿Es realizable y ventajosa la autonomía uniprovincial 
de Cantabria?"ls . Sin embargo, las autonomías uniprovinciales tienen 
una mayor agilidad de trámites y una simplificación burocrática respec- 
to a las regiones pluriprovinciales entre las que siempre existen fnccio- 
nes por motivos de competencias. 

A la existencia de toda una infraestructura informativa, política y 
de asociaciones hay que considerar la apoyatura a las tesis regionalistas 
de toda una bibliografía científica o de carácter orientativo que sirvió 
para ampliar el espectro de opinión y de la que damos una somera rese- 
ña. 

En el siglo pasado Angel de los Ríos y Ríos había publicado en 
1876 el libro Noticia histórica de las behetrias, primitivas libertades cas- 

14 Joeé María Martínez Vd, 'Constitución y Autonomía vistos por Gil Robles", Alerta, 21 
diciembre 1980. 

15 Daniel Gallejones, "El costo de la autonomía uniprovincial", E1,Diuio MontJlb, 20 %os- 
to 1981. Sobre ate miemo tema pueden verse los artículo8 de Juan J. Arenas de Pablo y 
de Jaime Viliegaa Cayón, en Aierti del 26 junio 1981 pp. 23 y 22 respectivamente. 
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tellanas que tanto arraigo tuvieron en Cantabria, tema éste también tra- 
tado por Gregorio Lasaga Larreta, junto al de los concejos. Este, en 
1888, justificaba así su estudio: "Quisiera yo ver que renacía entre no- 
sotros el distinguido espíritu de provincia, o de regionalismo, como hoy 
ha dado en llamarse, y se arraigan con ese ardor y entusiasmo que tiene 
en Cataluña; esto se consigue evocando antiguos recuerdos, y desdo- 
blando los pliegues que envuelven nuestro pasado"" . En Peñas Arriba 
(1894), Pereda, con más de sesenta años, dejó su testamento nostálgico 
recordando en la obra aquellas antiguas y venerandas tradiciones, según 
las llamaba Menéndez Pelayo, que se echaban de menos en los pueblos 
patriarcales como en el que transcurre .la novela. 

Marcelino Sanz de Sautuola publicó en 1881 un folleto sobre las 
Juntas de Puente San Miguel, tema que volvió a tratar Francisco Gonzá- 
lez con dos importantes trabajos publicados en la revista Altamira. Por 
cierto, estos Últimos, muy poco conocidos del gran público, bien mere- 
cían reeditarse como libro1' . 

Menéndez Pr?ayo estuvo al tanto del movimiento regionalista de su 
tiempo, principalmente de la región catalana, tal como se evidencia por 
los autores de este carácter que se han conservado en su biblioteca: Jus- 
tin Pepratx (1 883), Leopoldo Pedreira (1 894), Miguel Santos Oliver 
(1899), Rafael Pasant y Arus (1899), Claudio Ornar y Barrera (1901), 
J. Pella y Forgas (s. a.), José Elias de Molins (1907), etc. 

Tuvo, pues, ideas muy claras respecto al regionalismo y la descentra- 
lización. Para él, el primero debiá ser "benévolo y fraternal" y le consi- 
deraba un posible elemento de progreso. En 1873 le escribía a Gumer- 
sindo Laverde estas palabras bien ilustradoras de su opinión sobre el 
centralismo: " ... no parece justo que Madrid disfrute de todo género de 
ventajas y preeminencias, antes conviene vigorizar el espíritu provincial 
en dondequiera". 

Mateo Escagedo escribe en 1919 Centralismo y Regionalismo, pri- 
mer libro que se refiere de una manera concreta al regionalismo de Can- 
tabria. Con tener muchas partes aprovechables, sus ideas, muy de acuer- 

16 Gregorio Lasaga h t a ,  Dos Memorh. (Torrelavega: El Dobra, 1888) 96. Vemos por esta 
cita que en 1888 el espíritu regionalista no daba todavía arraigado en la provincia de San- 
tander, aunque ya se hablan de él. 

17 M. Sanz de Sautuola, "Breves apuntes sobre el Puente San M í e l  y mbre las Juntas de los 
nueve valles de Asturiaa de Santiliana", en %eritm y documentos. Estudio, recopilación y 
notas de Benito Msdariaga (Santander, 1976). 
Frmcisoo Gonzálcz Cammo, "Laa Juntas de Puente San M i e l  de 1779 a 1815", Altimira 
(1945), pp. 17-62 y (19%), pp. 78-231. 
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C R O N I C P ,  
DE L A  PROVINCIA 

D E  SANTAN.DER 

P(1R D. M,ATEO ESCAGEW 

S A L M ~ N ,  P A R R O C O  

TOMO 1 

do con la época, no pueden ser hoy de ningún modo compartidas en su 
totalidad. 

El libro es un alegato contra el centralismo que quitaba la iniciativa 
a los pueblos en el progreso económico y social. Estudia Escagedo, en- 
tre otros problemas, los impuestos sobre pagos creados según la ley de 
presupuestos de 30 de junio de 1892, la contribución de utilidades (Ley 
del 27 de marzo de 1900, modificada el 3 1 de diciembre de 1907), la con- 
tribución de consumos, la creación de los mataderos municipales, los 
montes del Estado usurpados a los pueblos, etc. Escagedo se muestra 
partidario de la autonomía, autonomía de las diputaciones, que debían 
nombrar al gobernador de la provincia. 

Sus alegaciones, por ejemplo, sobre los mataderos son incorrectas y 
tampoco puede admitirse su ataque al sufragio universal, al que conside- 
ra un disparate. Se muestra, por el contrario, partidario del Concejo po- 
pular abolido por el gobierno constitucional. Sin embargo, este sistema 
arcaico tenía también sus inconvenientes, ya que en esas reuniones en 
los pueblos no se podía evitar la coacción de los caciques, que, mejor 
organizados, imponían sus criterios al no ser emitidas las opiniones en 
votación secreta. 

Pereda, en uno de sus cuadros costumbristas, recogía ya los inconve- 
nientes que se presentaban con frecuencia en las reuniones de los conce- 
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jos pueblerinos. "De aquí que, siendo la verdad una sola, y habiendo 
doscientos que, opinando de otras tantas maneras, pretenden todos ha- 
blar con ella, comprenda al cabo el desapasionado ciudadano que todos 
mienten, que todos lo saben y que todos le explotan. Entre el Congreso 
de Diputados y el Concejo de mi lugar no hay más diferencia que el tra- 
je de los concurrentes y la índole de las cuestiones: la intención es la 
misma: primero "yo", después "mi partido", lo último "el país"18 . 

En resumen, en las conclusiones del libro de Mateo Escagedo se pe- 
día: deslindar las atribuciones de los concejos, ayuntamientos y regio- 
nes del Estado; la reforma de las diputaciones municipales y que se re- 
servara al Estado eLpoder legislativo general y de los servicios nacionales 
(ejército, aduanas, ferrocarriles, etc.) y la reorganización de los antiguos 
concejos. 

Hay que aguardar a 1922 para que Julián Fresnedo de la Calzada se 
pregunte en un folleto: ¿Qué es la Montaña? No ha existido, sin embar- 
go, una abundante bibliografía sobre el regionalismo y sus precedentes, 
a no ser la publicada sobre el tema histórico de los cántabros, tratado, 
entre otros, por el P. J. Zurita, Flórez, A. Fernández Guerra, A. Schul- 

18 "Suurn cuique", en Escenas Montiñesui (Madrid: Aguilar, 1942) 141. 
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ten, P. Bosch Gimpera, J. González Echegaray, Ramón Teja, J. M. Igle- 
sias Gil y José María Solana Sainz. 

Durante la dictadura franquista, el Presidente de la Diputación Pe- 
dro de Escalante y Huidobro volvió a resucitar las ideas regionalistas y 
en 1963 intentó, como se ha visto, la sustitución del nombre de Pro- 
vincia de Santander por la de Provincia de Cantabria. Dos años más tar- 
de hacía esta confesion de claro matiz regionalista en una conferencia 
pronunciada en el Museo de Prehistoria de la Diputación Provincial: 
"Señores, en la hora actual de la historia de España podemos sentirnos 
regionalistas, con el corazón abierto, y sin que al afirmarlo puedan so- 
nar nuestras palabras como vil atentado o insensata mano tendida de 
buena fe, pero sin cabal conciencia a los enemigos de la unidad de la pa- 
tria"19 . Sin embargo, sus tentativas no tuvieron eco en los poderes cen- 
trales que no contestaron siquiera a la petición del cambio del nombre 
para la provincia, pese a ser suscrita por la mayoría de los ayuntamien- 
tos". 

En pleno movimiento regionalista es cuando aparecen una serie de 
publicaciones de un contenido más amplio y específico. 

Pedro Esealante, Nuestra Región en Ii H i o i ú ,  en el arte y ante el Darumüo Económico. 
(Santander, 1965). 
Tomás Maza Solano, Informe acerca de 1. ~ustitución del nombre de provincia de Santan- 
der por el de provincia de Cmtribri. (Santander, 1964). 
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Uno de los precursores en el tema es José Ramón de la Sierra Iba- 
nola, quien en 1973 trataba en un folleto los problemas de la Descen- 
tralización, el Parlamento, el Gobierno y la Administración, así como el 
aspecto regional y sus planes2' . 

El Centro de Estudios Montañeses elaboró cinco años después un 
pequeño informe en el que ofrecía como conclusiones que "Cantabria 
constituyó durante más de mil años una entidad étnica y geográfica cla- 
ramente definida y reconocida con este nombre", dotada de "rasgos di- 
ferenciales hasta nuestros días durante el siguiente milenio", aunque, a 
veces, se denominara con otros nombres. Una unidad en las tradiciones, 
costumbres y formas de gobierno han otorgado a sus habitantes unos 
rasgos característicos diferenciales, al 'estilo de los de otras regiones de 
Españazz . 

Como periodista y político, José Ramón Saiz ha escrito en la prensa 
y en diversas publicaciones sobre la autonomía y regionalización de 
~antabna. Sus ideas sobre la comarcalización se dirigen en el sentido de 
aminorar las diferencias entre las comarcas prósperas y deprimidas y evi- 
tar que la capital sustituya a Madrid en su papel centralizador. Su colec- 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y 
CULTURALES DE LA PROVINCIA 
DE SANTANDER COMO REGION 

SANTANDER 
1978 

21 José Ramón de la Sierra I b m l a ,  Dewmtrrlizrición, Pariunento, Gobiano. (Santander: 
Minerva, 1973). 

22 Antecedentea hiet6ficoa y culturdea de la provincia de Sintrnder como región. (Santan- 
der: Centro de Eetudios MontaÍíem, 1978). 
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ción de textos sobre la "Cuestión regional" le ha colocado a la cabeza 
de los principales difusores del movimiento regionalista ~ á n t a b r o ~ ~  . 

Los aspectos históricos y económicos regionales han sido tratados 
por Rogelio Pérez-Bus tarnante y Miguel Angel Revilla, respectivamente, 
en el libro Temas de Cantabrip , otra de las escasas publicaciones es&- 
tas con intencionalidad regionalista, donde se recogen las conferencias 
pronunciad. en agosto de 1980, en el Primer Ciclo "Cantabria desde su 
Historia y su Presente", organizado por el Ayuntamiento de Santillana 
del Mar. En la primera parte, Pérez Bustamante estudia la génesis histó- 
rica para ocuparse, a continuación, de la configuración administrativa, 
territorial y local de la Cantabria histórica en la época medieval y mo- 
derna, y del estudio de la provincia y sus ayuntamientos hasta llegar a la 
actual región. Por su parte, Miguel Angel Revilla denuncia la infraestruc- 
tura económica regresiva de la región, debida a la descapitalización, al 
empobrecimiento de la industria y de la ganadería y a la incomunica- 
ción secular, etc. 

En 1979, José Luis Casado publicó unas notas sobre La provincia de 
Cantabria, su constitución y ordenanzas (1 727 - 1833), en las que reco- 
ge los antecedentes, la formación y ordenanzas de la misma, con los 
problemas surgidos de la capitalidad, así como las divisiones territoriales 
decretadas entre 1749 y 1833". 

Recientemente Pedro Orive, en un interesante libro de comunicolo- 
gíaz , estudia las encuestas efectuadas en Cantabria como región piloto 
que le permitieron determinar con claridad por primera vez el fenóme- 
no del bipartidismo en España. 

Se trata de una obra donde se diferencian dos bloques esenciales de 
temas. El primero, destinado a plantear por primera vez en la bibliogra- 
fía los principales contenidos propios de una comunicología regional, 
basada en la experiencia de tres años de funcionamiento del Instituto de 
Estudios de Cantabria. Aporta un modelo proyectivo para el fomento 
de la comunicación en las áreas regionales, desde la información en los 

23 En defensa de Cantabria (Santander, 1981), Textos la "Cuestión Regional", 1. En este tra- 
bajo se recoge la abundante bibliografía de José Ramón Saiz, en la prensa, sobre la autono- 
mía y regionalización de Cantabria. Ver también su edición comentada del Estatuto de Au- 
tonomía de Cantabri. (Santander, s. a.) y, sobre todo, su Último libro Hacer pueblo, hacer 
Cantabria (Torrelavega: Ayalga, 1984). 

24 Rogelio Pérez Bustamante y Miguel Angel Revilla Roiz, Temas de Cintabria. Hhtoria-Eco- 
nomia (Santander, 1981). 

25 La Provincia de Cantabris. No* sobre su constitución y ordenrnzls, (1727-1833) (San- 
tander: Inst. Cult. Cantabria, 1979). 

26 Pedro Orive: Comunicología Regiod. Modelo para las autonomías ensayado tres años en 
Cantabria. (Madrid: Fragua, 1984). 
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gabinetes de prensa y la estrategia de los medios informativos regionales 
hasta la información territorial y los bancos de datos regionales. 

El segundo bloque se adentra en cuestiones de opinión pública re- 
gional y aporta un resumen de todos los sondeos publicados en los me- 
dios de comunicación de masas sobre las Elecciones Generales del 28 de 
octubre de 1.982, con especial referencia a la comunidad autónoma de 
Cantabria. Pone de relieve cómo la encuesta, promovida por el autor de 
la obra, fue la primera que detectó en España el fenómeno del biparti- 
dismo que luego demostraría los resultados de las urnas. Preconiza, al fi- 
nal, la necesidad de acometer la creación de institutos regionales de opi- 
nión para liberarse de la dependencia central. 

En este inventario no puede olvidarse Cantabria, raíz de España 
(1979), de Manuel Pereda de la Reguera, que constituye una pequeña 
historia de Cantabria en la que sustenta el cantabrismo del rey Pelayo, 
ya defendido anteriormente por Angel de los Ríos. Pero el libro encie- 
rra, además, todo un conjunto de datos que van desde la Prehistoria has- 
ta la contribución de los montañeses en el descubrimiento de América. 
Pereda, sin renunciar a su cantabrismo, señala también la intervención 
de sus hombres en el nacimiento de Castilla2' . 

A esta misma temática comentada pertenecen los libros de Antonio 
Escalante La Autonomía, conjunto de reflexiones en forma de diálogo 
en torno a este problema, y Las E le~c iones~~ .  

El trabajo más reciente ha sido el publicado por Francisco Ceballos 
López en la Revista de las Cortes Generales (1985) en torno al funcio- 
namiento de la Asamblea Regional de Cantabria en sus primeros mil 
días. 

Los medios .de difusión, en general (prensa, radio y televisión), co- 
laboraron ampliamente en esta tarea del despertar regionalista. En este 
sentido hay que destacar los textos alusivos a la historia, análisis y co- 
mentarios del proceso regional publicados en los cuatro periódicos de 
Cantabria. En El Diario Montañés Manuel Angel Castañeda escribió nu- 
merosos artículos sobre el tema, del mismo modo que Juan González 
Bedoya lo hizo desde las páginas de La Hoja del Lunes. También el pe- 
riodista Victor Gijón recoge en sus colaboraciones la problemática del 
momento y se crea en el diario Alerta una sección especializada, con el 
título de "Ronda de opiniones", por iniciativa de Francisco Rado Vare- 
la. 

- .  
- -- 

27 Manuel Pereda de la Reguera, Cantabria raíz de Fspaíia (Santander: Resma, 1979). 
28 Antonio de Escalante, La Autonomía (Santander: Guzmán, 1978) y Lpjr Elecciones (San- 

tander: Tantín, 1985). 
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Carácter de un destacado matiz regionalista tuvo la publicación 
Cántabro, editada por Publicaciones y Estudios Montañeses, S. A. 
(PEMSA), en cuya primera época fue dirigida por José Antonio Gon- 
zález Casares, al que sucedió Juan Antonio Lucas en junio de 1978, 
quien incorporó a su equipo como redactor jefe al periodista Jesús 
Pindado. 

Más tarde la Diputación Regional de Cantabria sacó la publica- 
ción Cantabria Autónoma, que, dirigida por Carlos Báscones, desem- 
peña el papel de órgano informativo del gobierno de Cantabria, sin per- 
der el matiz cultural que la hace asequible al gran público. 

El Ateneo de Santander, tribuna en donde tantas veces se sometió 
a debate la cuestión regional, colaboró igualmente en esta misión. Así, 
en noviembre de 1981 los representantes de los principales partidos ex- 
pusieron sus opiniones sobre el proceso autonómicom. 

Desde la perspectiva castellanista, José María Codón, historiador y 
cronista de Burgos, defendia los lazos de unión con Castilla, aunque 
Cantabria se rigiera por un Consejo Regional, tesis que sustenta en la 
prensa y Últimamente en un libro que recoge la polémica mantenida con 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENENDEZ PELAYO 

LA CUESTION REGIONAL 

PALACIO DE LA MAGDALENA 

Del 2 d 18 de julio dc 1980 

SANTANDER 

29 El D i  MontaRée, 8 noviembre 1981,4 y 5. 
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otros autores. Para Codón, "con el criterio histórico que establece la 
Constitución, está claro -escribe- que Cantabria no fue nurica reino, ni 
condado, ni región, ni territorio autónomo"30. 

Dos cursos se celebraron también sobre el tema regional en la Uni- 
versidad Internacional Menéndez Pelayo. El primer seminario sobre "La 
cuestión regional" fue dirigido por el periodista Juan González Bedoya, 
entonces director de La Hoja del Lunes. Veintisiete participantes desa- 
rrollaron del 2 al 18 de julio de 1980 la personalidad de Cantabria a tra- 
vés de su historia, economía y cultura. 

Al año siguiente, dirigido por Diego Mateo del Peral, se celebró otro 
curso del 17 al 19 de agosto, sobre "Regionalismo y Federalismo en el 
Santander del siglo XIX", en el que intervinieron Tomás Martínez Vara, 
Laureano Bonet, Jean Le Bouill, Santiago Castillo, Diego Mateo del Pe- 
ral y Benito Madariaga. 

El ambiente era, pues, propicio para que la provincia de Santander 
iniciara, amparada por la Constitución, su proceso autonómico, pero, 
como se verá, la aventura no iba a estar libre de serios contratiempos. 

30 Joaé María Codón, Cmtibrim sa Cmüh (Burgos, 1983) 37. 
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" P A R T I D O  R E G I O N A L I S T A  DE CANTABRIA - ( P . R . c . ) . -  

otorgada el 1 0  de N o v i e m b r e  

por DON MANUEL I Z Q U I E R D O  NOZAL, DON J O S E - L U I S  O R I A  T O R I B I O ,  

DON E M I L I A N O  SOTO GARCIA Y DON JUAN-JOSE GARCIA GONZALEZ. - 

ANTE DON ALEJANDRO D I E Z  CABEZUDO.- 
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EN SANTANDER, m i  res idencia ,  a diez de Noviembre 

de m i l  novecientos s e t en t a  y ocho. ----.----.----- 
ANTE M I ,  DON ALEJANDRO D I E Z  CABEZUDO, Notario d a  

I l u s t r e  Colegio de  Burios. 

----------- ---- ---- COMPARECEB : ----.---.----,----*- 

DON MANUEL IZQUIERDO,NOZAL, mayor de edad, casa- 

do, fresador y vecin9 de Sobarzo. Ayuntamiento - 
ae  Penayob, con 1i.N.I. 13.629.692. r - . - . - - a - - - - . - - -  -- 
DON JOSE LUIS O R I A  TORIBIO, mayor ae  edad, casa- 

do, administrativo y vecino de Torrelaveya, Casi  

miro Saiz,  4 ,  con D.N. 1.13.851 .632. .--.:-----.--.--.- 

DON EDUARDO OBREGON BARREDA, mayor de edad, casa 

d a ,  catedrá t ico  y vecino de Santander, c a l l e  C& 

aiez ,  13. Ccon D . N . I .  13.483.046. --.-.---.-.-.-.-.--,- 
DON MIGUEL-ANGEL REVILLA ROIZ, mayor ae  eaad, .-.- 
soltero,ecommista y vecino ae Santander, Camilo 

A1ons-J Vega, 18, 70 A, con D . N . I .  13.639.985. - -  
DON EMILlhNU SOTO G A R C I A ,  may3r de edad, casadq, 

Ingeniero ~ é c n i c o ,  y vecino de Santander. Menén- 

dez Luarca. 10, 2Q, con D.N. I .  13.670;680. ---.--- 
DON JUAN JOSE GARCIA GONULEZ, mayor de edad, ca - 



CRONICA DEL REGIONALISMO EN CANTABRIA 

sado, Agente Comercial y vecino de Torrelaveya, .- 

Marqúbs de San t i l l ana  9-5Q i2da.C. con D . N . ~ .  -:- 

13.881.732. - - - - - - -m---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  .-----....-- -- 
Tienen a.mi j u i c io ,  l a  capacidad l eya l  necesaria 

para e s t e  ac to  y ................................ 
--------m------------- DICEN : ----e-- .---.-.-.-.. --. h.-,- - 
A.- Que l o s  comparecientes acoraaron l a  const i tu-  

ción de un Par t ido  Po l í t i co ,  a l  amparo de l a  Ley 

de 14 de Junio de 1976, sobre Normas Reguladoras 

de l a s  Asociaciones Po l í t i ca s ,  mqdificada p a r c i a l  

mente por e l  Real becreto Ley de 8 de Febrero de 

1977, con l a  denominación de PARTIDO REGIONALISTA 

DE CANTABRIA. --------u -.---- -- .--- - --.- - 
B.- Que me entreyan l o s  Estatutos por l o s  que s e  

r e g i r á  dicho Par t ido  Po l i t i co ,  a s í  como l a s  BASES 

IDEOLOGICAS de l  mismo, para su protocolización, - 
con e l  f i n  a e  que s u r t a  efec tos  en e l  Registro c c  

rrespondiente.  ------------------------%---- 

C.- Dejo pues unidos a e s t e  instrumento público,- 

c i tados  Esta tu tos  y Bases Ideol6yicas,  extendiaos 

los  primeros, en dos Alios ae  papel común, f irma- 

dos ambos por l o s  comparecientes, y l a s  seyundas 

en un solo  f o l i o  de papel común, que es iyualmen- 

t e  firmado por l o s  concurrentes, para que formen 

pa r t e  de l  presente,  y que se  transcriban en sus - 
copias,  r a t i f i cando  l o s  i n t e rv in i en t e s  e l  conteni  

do de expresados documentoí. --.------------.-.--.---- 
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~ e i d o  l o  que antecede a l o s  comparecientes;por 

su  elección, s e  r a t i f i c a n  en su contenido y f i -  

man conmiyo. Notario, que doy f e  de l  conocimie~ 

t o  y en cuanto proceda de todo l o  consignada en 

e s t e  instrumento público, extendido en es te ,  so- 

l o  plieyo de  l a  c l a se  séptima.- Siguen l a s  f i r -  

mas de don Manuel Izquierdo Nozal, don  osé-~uis 

0 ~ i i  .Toribio,  don Eduardo Obreyón Barreda, don 

~ i y u e l - ~ n q e l  Revilla Roiz, don Emiliano Soto Gar 

c ia ;  y don' ~ u a n -   osé G A ~ C ~  Gonzá1ez.- Signado: 

Alejandro Diez.- Rubricados y sellado. -------- 
Nota: A l  s iguiente  d í a  a e  s u  autorización y para 

l o s  comparecientes, expedí copia, en dos pliegos 

c l a se  7s.  s e r i e  1C nQ 6.788.815 y 8.76d.817.DOy 

fé.- Diez. - Rubricado. --------------------.-Lb 

-------m-- DOCUMENTOS UNIDOS ------------------ 
ESTATUTOS DEL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA 

Art.1.- Con l a  d e n o m i n a c i ~ ~  de Partido Reriona- 

l i s t a  de Cantabria (PRC).queda const i tu id3 e s t e  

par t ido  po l í t i co ,  que se  reyi rá  por l o s  presen- 

Art.2.- El Par t id3  Reyionalista do Cantabria s e  

propone como o b j e t i v ~  se rv i r  de cauce de expre- 

sión a l a  aspiración popular en favor de l a  aut- 

nomía de Cantabria como reyión autónoma dentro 

del  estado espafiol. ---------------.--<--------- 

Art.3.- Para e l l o  e l  PRC .mantendrá con l a  poblo 

ción áe  Cantabria e l  contacto propio de un par- 
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t i d o  p o l í t i c o  y pa r t i c ipa rá  en l a s  elecciones que - 

se  convoquen con candidaturas propias.  -----.------- 
Art.4.- E l  .'.ámbito de actuación del PRC será  e l  que 

corresponde a  l a  ac tual  provincia de Sartanaer y su 

domicil io provisional e s t a r á  ubicaao en l a  ciudad - 
de Santander, c a l l e  Tetuán no 32 .----------,--------.-- 
Art.5.- E l  PRC comenzará sus ac t iv iaades  e l  d í a  de 

su consti tución y su duración se rá  i l imi tada .  ------ 
Art.6.- La validez de l o s  presentes Estatutos será - 
de un aRo a  p a r t i r  ae  l a  consti tución del  PRC. Pasa 

do e s t e  plazo, l a  Asamblea General de a f i l i ados  de- 

berá aprobar l o s  Estatutos de f in i t i vos .  -.--.--------- 
Art.7.- Desde su consti tuci6n provisional hasta que 

t ranscurra  e l  plazo de un año e l  PRC es t a r á  di ,r igido 

por una COMISION GESTORA de cien miembros como máxi 

mo. -----------------"------------"-------L----------- 

Art.8.- La comisión Gestora aludida en e l  a r t i c u l o  

an t e r io r  desiynará un Comité Ejecutivo,  e l  cual e l e  

g i r á  a  su vez, una MEsa di rec t iva ,de:se is  miembros 

que l levarán de modo inmediato ia  dirección colect' 

va d e l  Partido.  Uno de es tos  componentes de l a  MEsa 

. d i r e t i va  s e rá  e l  portavoz de l  Partido.  ------------- 
Art.9.- La orianización t e r r i t o r i a l  d e l  PRC se rá  por 

Comarcas y por zonas. en cada Consca  habrá una G- 

t a  Comarcal elegida en t r e  l o s  a f i l i ados  de lo s  muni 

c ip ios  que integran l a  Comarca. Las Zonas tendrán d 

f r e n t e  Juntas de Zona formadas por un representante 
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de cada una de la-s Comarcas que in tegran l a  ZO- 

na. 

~ r t .  1 CJ.%A. COMISION GESTORA s e  reunirá  una vez -. 
cada t r e s  meses en sesión ordinar ia .  La convoco 

t o r i a  corresponde a l a  Mesa Directiva,  que toma 

r á s u s  acuerdos por mayoría. La Mesa d i r e c t i v a ,  

e l  comité Ejecutivo ó 1 / 3  de lo s  miembras de l a  

comisión Gestora pueden acordar l a  convocatoria 

ae  una reunión extraordinaoia de l a  Comisión -- 

Art.11.- La a f i l i a c i ó n  a l  PRC se so i i c i t a r a ' po r  

e s c r i t o  y debe s e r  aprobada en cada caso por e l  

comité Ejecutivo. La cuota qnual única s e rá  de 

Art.12.-Un COMITE DE DISCIPLINA e l e r i ao  por l a  -- 
~oniición Gestora y formado por cirico miembros .- 
que no pertenezcan a l  comité Ejecutivo,  n i  a 1 ó  

Juntas Comarcales, úecia i rá  sobre todas i a c  

cuestiones qué afecten a l a  a i cc ip l ina  i n t e rna  

-~rt:q i o  .-Los ,g?+tos -ocasiona?os pqr . a s  .. a c t i v l d z  

des ae l  Par t ido  s e  atenderán con l a s  cuotas de  
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l o s  a f i l i ados ,  venta de in s iyn ia s ,  d i s t i n t i v o s ,  e t c .  

y con cualquier c l a s e  de donativos. -----------.----- 

Art.14.- Todos l o s  acuerdos cie l a  Comisión Gestora - 
de l  Comité Ejecutivo,  a s í  como l o s  a e  l a s  Juntas co- 

marcales y de Zona s e  r eg i s t r a r án  en l o s  correspon - 
dientes  . l ibros de Actas. ------------------S-------.- 

Art.15.- Dentro del  Comité Ejecutivo habrá un Secre- 

t a r i o ,  cuya misión s e r á  l a  de l l eva r  l o s  l i b r o s  de - 
Actas, a s í  como c e r t i f i c a r  l o s  inventario-' y i a  s i t ?  

ción de l a  t e s o r e r í a  de l  partido.--------.------------ 

Art.16.- La Mesa d i r e c t i v a  podrá aytoriza? gastos no 

superiores en cada caso a diez m i l  p e s e t a s i p a ~ a  can- 

t idades mayores s e  neces i rará  l a  aprobacijn del Comi 

t é  Ejecutivo. ------.------------.---.---. ------- .-- .--.---,-.- 
Art.17.- Dentro del  Comité Ejecutivo habrá también un 

TesWeTO con l a  misibn de r e a l i z a r  e l  cobro ds l a s  - 
apoz?.aciones, l l e v a r  e l  control  de los fondas. a s í  - 
como un l i b r o  de Caja, que e s t a r á  siempre a aisposi-  

ción del  Comité Ejecutivo y de l a  Csmisi&~ Gest9ra.- 

~ r t . i b . - ~ n  cas9 de d is luc ión del PRC su pat-imnnio - 
pasará a l a  entiaad a l  servic io  de lo s  i n t s r e ~ e s  de 

Cantabria que acuerae l a  Csmisión Gestora. --------.-.- 
Santander, 10 ae  Noviembre ue 1976. -----------.--.---- 

Siyuen l a s  firmas de d3n ~ianuel I z q u i e - a ~  X?zaI, din 

  osé-Luis Oria Toribio,  dan Eduardo Obregón Barreda, 

don Miguel-Aniel Revilla ROiz, don Emiliano Soto Ga; 

c i a  y don Juan- osé García GonzZi1ez.- Rubricados. - -  
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----- PARTIMI REGIONALISTA DE CANTABRIA ;-----""- 

1.- BASES IDEOLOGICAS. ---------------------------.- 

1 ) .  EL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (P.R.C.) - 
s e  const i tuye  con e l  propósito de se rv i r  de cauce - 
de expresión a l a  aspiración popular de pa r t i c ipa r  

directamente, dentro de l a  propia ~ e g i ó n ,  en l a  

t i ón  y promoción de l o s  i n t e r e ses  comunes, mediante 

e l  lo,g?o de una AUTONOHIA que haga posible que e l  - 
gobierno de esos in tereses  pase de manos de unos Po- 

cos a manos de todos, ................................ 
2 ) .  Consebuir l a  par t ic ipación d i r e c t a  de l  pueblo en 

e l  gobierno de l a .  ~ e g i ó n  , es  e l  obje t ivo  especí f ico  

que s e  propone e l  P.R.C. como meta de su actuac-ión. 

3 ) .  El P.K.C. entiende l a  AUTONOMIA como l a  condi -- 
ción necesaria para que e l  pueblo, es dec i r ,  l a  ma- 

yor ía  de l a  población, pueda pa r t i c ipa r  realmente en 

l a  gestión y en l a  promoción de sus i n t e r e ses  inme - 
d ia tos ,  y ve en l a  Región e l  "espacio pol í t ico" .pro-  

no solo  una nueva concepción de l a  e s t ruc tu ra  del  EE 

tado, s ino  también y principalmente un nuevo modo Se 

entender l a  den~ocacia, ?or su in s i s t enc i a  en l a  nece 

sidad de asegurar en los  espacios adecuados l a  pa-ti- 

cipación d i r e c t a  de l  pueblo en l a  vida po l í t i ca .  --- 
5).  Para l l eva r  a cabo una AUTONOMIA que haga posi- 

b le  que e l  gobierto de l a  ~ e y i h n  Oase de manos de -- 
unos pocos a manos de todos, -- P . R . ~ .  oonsidera ne- 
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cesario que sea e l  pueblo mismo el que vaya elaboran 

do progresivamente los  módelos de or~anizaci6n y de 

gobierno convenientes. Por e l l o ,  e l  P.R.C. se oryani 

zará desde e l  principio, no como un partido de cua - 
dros, ni siquiera de masas, sino como un partido 

pueblo, e c  decir,  abierto sin limitaciones a todas 

l as  aportaciones de l a  expe~iencia  colectiva de --- 
l a s  clases populares. -----------e----------------- 

6).  Dado que l a  consecuibn de l a  AUTOXOMIA de nues- 

t r a  Reyibn requerirá en e l  orden legal que se pro - 
. . 

nuncie en su favor l a  gran mayoría de los munici -- 
pios, e l  P.R.C. concederá l a  mayor importancia a l a  

preparaci6n y presentaci6n ae losamdidatoc más i d o  

neos para defender, dentro ae los ayuntamientos de 

l a  Región, l a  concepción de l a  AUTONOEIA que se es- 

boza en estas  bases ideológicas. --------------------- 
7 ) .  La creación de A S ~ H B ~ E A S  COMARCALES (y de ASAM- 

.BLEAS LOCALES en los grandes núcleos de población) - 
elegidas'democráticamente para e l  estudio de la: n G  

cesidades de cada comarca y para l a  elabaraci6n ae - 
l a s  soluciones correspondientes, constituye uno de - 
los  puntos básicos del programa del P . R . C . ,  en orden 

a SU objetivo etpecifico de consebuir l a  participa - 
ci6n directa  del pueblo en l a  gestión y promoción de 

los  intereses comunes,. Sin embargo, hasta que esas - 
ASAMBLEAS lkyuen a tener reconocimiento legal,  e l  -- 
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P.R.C. t r a ta rá  de servir  de cauce de expresióny - 
de presión del pueblo en l a  aefensa de los intere- 

ses concretos de l a  Región y de cada una de sus cc 
marcas, tanto en e l  orden económico como en e l  de 

l a  cultura. de l a  sanidad, de l as  comunicaciones,- 

de l a  ecoloyía. y,.en términos yenerales, de cuan- 

t o  afecte a l a  identidad de l a  Región y a l  bienes- 

t a r  de sus  habitantes. ........................... 
8). Por no ser l a  AUTONOMIA un objetivo que compoz 

t e  expresamente un proyecto detallado de sociedad' 

a escala de todo e l  Estado, e l  P.R.C, no se define 

como un partido de objetivos totales ,  n i ,  en conse 

cuencia. adopta posiciones ideolóyicas respecto a 

los  problemas de l a  ordenación social y pol í t ica  en 

las  esferas que rebasen los intereses específicos 

de BReQión. S i n  embarbo, el P.R.C. estima que su 

entendimiento radical de l a  democracia como parti- 

cipación y protagonismo del pueblo en l a  vida po-: 

l i t i c a ,  entrafia ya los primeros y más importantes 

planteamientos para una concepción global del or-- 
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9 ) .  ,Dado su propósito de s e r v i r  de cauce para l a  e5 

presión de l a s  aspiraciones y necesidades d e l  pue - 
blo,  en e l  P.R.C. no se impondrá una ortodoxia of i -  

c i a l  de partido.  En e l  marco de l a s  presentes BASES 

IDEOLOGICAS, e l  P.R.C. a s e ~ n r a r á  a sus a f i l i ados  l a  

más amplia l i be r t ad  de pensamiento y de expresión.- 

10).  El P.H.C;, consecuente con su concepción poli-  

t i c a  de l  Estado y de l a  Doiaocracia, s e  so l ida r i za  - 
con l o s  partidos autonomis-tas de l  r e s t o  do l a s  re- 

i i ones  y nacionalidades de Lspaña, con lo s  que se - 
considera unido en una causa común. ---------------- 
~ g t á n l a s  firmas áe  don Manuel Izquierdo Nozal, don 

~ o ~ é - L u i 5  Oria Toribio,  don Eduardo Obregón Barre- 

da ,  don ~ i y u e l - ~ n y e l  Revilla ~ o i z ,  don Emiliano So 

t o  Garcia y don Juan- osé Garcia ~0nzá lez . -  Rubri- 

ES COPIA de su o r ig ina l  obrante en e l  Protocolo general de instrumento 
públicos correspondiente a l  año m i l  novecientos s e t en t a  y ocho autor iz  
dos por m i  predecesor en e s t a  Notaría Don Alejandro Diez Cabezudo. Y p 
r a  l o s  sefiores comparecientes, l a  expido yo, MANUEL SAINZ-TRAPAGA AVEN 
DARo, como sucesor de l  Notario autor izante ,  en t r e s  pliegos de c l a se  6 
séptima, s e r i e  1 J ,  números s i e t e  millones t resc ientos  cuarenta y cua t r  
m i l  doscientos cuarenta y uno, y l o s  aos números s iyuientes  en orden c 
r r e l a t i v o ,  que signo, firmo, rubr ico  y s e l l o ,  en Santander, a v r i n t i c i  
co de Ener3 de m i l  novecientos ochenta yanco. -  DOY FE.- 





CAPITULO XVII 

La Junta de Parlamentarios de Cantabrk- Diferentes tendencias de los 
partidos.- La propuesta de Asociación Castellana.- Las negociaciones 
preautonómicas.- Redacción del Estatuto.- Polémicas y debates.- El 
informe Garcáa Enterrk-  Los últimos pasos.- La aprobación definiti- 
va del Estatuto de Autonomzá de Cantabria. 

Las primeras elecciones democráticas españolas celebradas después 
de la Dictadura se realizaron en junio de  1977. Poco tiempo después 
Unión de Centro Democrático invitó a los representantes de los diferen- 
tes partidos a constituir la Junta de  Parlamentarios de Cantabria. En ese 
histórico momento. de  aquel verano santanderino, estaban presentes 
Justo de las Cuevas (UCD), Jaime Blanco (PSOE), Francisco Laínz 
(UCD), José Miguel Alava (UCD), Ricardo Bueno (UCD), José Luis del 
Piña1 (UCD), José'Mariano González Tarrio (UCD) y Benito Huerta 
(FDC). Una vez constituida se elaboró un manifiesto con los siguientes 
puntos fundamentales, que fueron leídos en Cabezón de la Sal el "Día 
de Cantabria": 

1 .O .- Somos conscientes de protagonizar un acto del que pueden derivarse 
repercusiones trascendentales para el futuro político, social, económico y 
cultural de nuestro pueblo. 

2 . O  .- La Junta de Parlamentarios de Cantabria es la representación popu- 
lar expresada mayoritariamente en las urnas por el electorado montañés. 

3? .- El objetivo primordial que guiará la actividad de esta Junta será el 
de propiciar la elaboración de un Estatuto de Autonomía, si ese fuese el sen- 
tir mayoritario de nuestro pueblo. Asimismo, la Junta atenderá al estudio y 
resolución de la problemática general de la región. 
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Para el logro de tales objetivos, recabamos la colaboración, asesoramiento, 
consejo y ayuda de todos los partidos, organismos, asociaciones y entidades. 

4.O.- La Junta de Parlamentarios de Cantabria, reconociendo que en su 
seno existen diferentes opciones políticas, no va a pretender anularlas, y es- 
tima, muy al contrario, que el pluralismo será un factor que ayudará a pedir 
y conseguir lo mejor para nuestra tierra y para nuestro pueblo. 

Esta Junta de Parlamentarios de Cantabria, al hacer pública su Constitu- 
ción, solicita el apoyo de todos, mujeres y hombres de esta tierra, para que 
con su apoyo sea posible la consecución de las aspiraciones de nuestro pue- 
blo"? 

En opinión d e  Vidor  ~ i j ó n ,  en estas elecciones los socialistas, co- 
munistas y, de forma más ambigua, el partido d e  UCD, se declararon fa- 
vorables a una autonomía uniprovincial'l . La ambigüedad de UCD radi- - 

taba en existir dos corrientes: una que  preconizaba la vinculación caste- 
llana, en tanto que l a  otra se mostraba partidaria de la vía autonómica. 
En resumen, las tres opciones existentes eran: la  de UCD, de una auto- 
nomía local y comarcal y la  asociación con otras provincias; la defendi- 

Modesto Piñeiro Ceballos, Presidente de la Diputación Provincial de 
1973 a 1977, y diputado al Congreso por Alianza Popular. 

1 Gaceta del Norte, 3 agosto 1977,l- 2. 
2 Victor Gijón, "Mentiras sobre Cantabria y su Autonomía", El Diuio MontiRQ, 24 julio 

1980,3. 
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da por Benito Huerta (FDC) de constituir Cantabria en región mediante 
un Estatuto y un plebiscito y, en último término, la de Modesto Piñei- 
ro. (AP), para quien su opinión personal era la regionalización en solita- 
rio, unido a unas buenas relaciones con las regiones vecinas3 . 

Ya para entonces había un ambiente en la calle y en los grupos po- 
líticos y culturales en favor de una opción autonómica que no pasaba 
entonces de ser discreta, por lo que pocos días después de constituirse 
la Junta de Parlamentarios se convocó una manifestación en favor de la 
autonomía en la que se produjo el famoso incidente en el que fue dete- 
nido y agredido Jaime Blanco. Entre las pancartas que se mostraban, in- 
dicadoras de una opinión, había una que decía: "Las llaves de la región, 
a la Diputación". Sin embargo, hasta febrero de 1978 no se verificó el 
compromiso autonómico defendido por los partidos políticos, las dife- 
rentes asociaciones y las centrales sindicales. 

En tanto, a primeros también de este mes se reunían en Burgos los 
representantes políticos de Cantabria con los de Castilla y León y redac- 
taban un comunicado conjunto en el que se decía, entre otras cosas, 
que en el proyecto preautónomico para Castilla y León se contemplaba 
a las provincias de Avila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora, dejando a Santander la libertad de integrar- 
se o no en la región castellano-leonesa4. 

En espera de que Santander decidiera la opción más conveniente, en 
el artículo 11 del anteproyecto autonómico se recogía la posibilidad de 
estar Cantabria representada en el Consejo General. Decía así: "El Con- 
sejo General de Castilla y León tiene capacidad jurídica plena en orden 
a la realización de los fines que se le encomienden. En base a la organi- 
zación de las provincias de Avila, Burgos, León, Logroño, Palencia, Sala- 
manca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, sin que ello pre- 
juzgue la futura organización de estas, bajo cualquiera de las modalida- 
des que la Constitución establezca. 

La incorporación de cada una de estas provincias al Consejo General 
se decidirá con arreglo al procedimiento previsto en la disposición tran- 
sitoria ~ r i m e r a " ~  . 

Santander estaba, pues, emplazada para dar una contestación. 
Con este motivo Benito Huerta escribe una carta a los parlamenta- 

rios de la Junta para que decidan o no su entrada en Castilla. Poco des- 
pués los parlamentarios castellano-leoneses se reunían, en febrero, en 

3 Alerta, 8 noviembre 1977. Ver también El D. M. del 234-77. 
4 EI D i  Montañb, 4 febrero 1978. 
5 Alerta, 7 febrero 1978. 
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Avila, ostentando Francisco Laínz la representación de Santander. Al 
mes siguiente, los parlamentarios de Cantabria remitían un  escrito de 
contestación al recibido de don Jesús Hervella, Secretario de la Asarn- 
blea General de  parlamentarios de Castilla y de León, en  el que expresa- 
ban su deseo de estrechar en el futuro cada vez más los vínculos con 
Castilla y León, si bien declinaban unirse al Consejo General del mismo. 
El escrito decía así: 

"Queridos amigos y compañeros: 
En contestación a vuestro escrito de 20 de febrero pasado, en el que ama- 

blemente, se nos invita a esta Junta de Parlamentarios para que expresara su 
conformidad, o no, en participar en las negociaciones con el Gobierno, en 
orden a la posible consecución de la preautonomía de Castilla y de León, es- 
ta Junta, en la reunión del día 6 de marzo de 1978, adoptó el siguiente 
acuerdo : 
. 1 .O .- Agradecer la deferencia que significa la invitación a formar parte del 
Consejo General de Castilla y León resaltando los vínculos de entrañable 
afecto y amistad que desde siempre hemos mantenido con dicha región, for- 
mulando al mismo tiempo el deseo de que tales vínculos se fortalezcan en el 
futuro y anunciando nuestro propósito de estar dispuestos a colaborar en to- 
do aquello que redunde en mutuo beneficio y, en de f~ t iva ,  del de Espaila. 

2.O .- Consideramos que Cantabria, es decir, lo que hoy es administrativa- 
mente la provincia de Santander, tiene unas características propias y pecu- 
liares en cuyo estudio hemos de profundizar, lo cual nos obliga a declinar 
vuestra invitación a incorporarnos al Consejo General de Castilla y de León, 
así como a participar en las negociaciones preautonómicas de la región caste- 
llano-leonesa con el Gobierno. Finalizados nuestros estudios, os comunicare- 
mos sus conclusiones. 

Deseamos que esta decisión no implique obstáculo alguno para vuestras 
negociaciones. 

En la confianza de que sabréis comprender nuestras razones os enviamos 
un cordial saludo. 

Justo de las Cuevas, Jaime Blanco García, Francisco Laínz Gallo, Modes- 
to Piñeiro Cebaílos, José Miguel Alava Aguirre, Ricardo Bueno Femández, 
José Luis del Piñal, J. M. González Tarrio y Benito Huerta ~ rgen ta"~ .  

Por su parte, ADIC inicia una campaña en favor de la  identidad re- 
gional de Cantabria con la recogida de firmas, mientras la Junta de Par- 
lamentarios acuerda como objetivo primordial preparar el proyecto de 
preautonomía. E n  la reunión de la Junta del 3 de abril, Jaime Blanco 
solicitó el cambio de  nombre de la  provincia, que y a  en  1964 había 
planteado la Diputación sin resultado. 

Días más tarde los parlamentarios montañeses se entrevistaban con 
el Ministro para las Regiones, Clavero Arévalo, quien se mostró reacio a 

6 Alerta, 7 marzo 1978. 
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Juan Antonio mrragán kco ,  diputado regional por el PSC-rwa del 20 
de febrero de 1982 al 8 de mayo de 1983. 

convocar un referéndum entre la población para conocer su opinión au- 
tonómica. En cuanto al cambio de nombre de la provincia sugirió que se 
tramitara el correspondiente expediente por la Diputación elevado al 
Ministro del Interior. Al mes siguiente la comisión permanente de par- 
lamentarios, de común acuerdo, dirigieron una propuesta al  pleno de la 
Junta para solicitar ya del Gobierno el régimen preautonómico. La idea 
de la autonomía estaba, pues, en marcha y el PSOE elabora el primer 
proyecto de preautonomia. 

Los parlamentarios, en reunión del Pleno de la Junta, se deciden por 
la preautonomía y redactaron este texto para enviar al Ministro Clavero 
Arévalo, escrito que no f i k ó  Benito Huerta por considerar que no defi- 
nía adecuadamente el carácter regional. Decía el documento: 

"Los parlamentarios abajo fmantes, elegidos en la circunscripción de la 
provincia de Santander, ante V. E. exponemos: 

Que, en su reunión plenaria del día 8 del corriente mes, han acordado so- 
licitar la iniciación de las negociaciones preautonómicas para Cantabria que 
puedan desembocar, en su día, en el reconocimiento de nuestra autonomía, 
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entendida como derecho al gobierno y administración de los asuntos propios 
de su circunscripción territorial, dentro de las competencias que sefiale la fu- 
tura Constitución espaíiola. 

En todo caso, se garantizará la autonomía de nuestros municipios. Asi- 
mismo en el estatuto preautonómico de Cantabria se arbitrará la posibilidad 
y forma de asociarse con un ente territorial vecino, a los efectos de la organi- 
zación y gestión de aquellas competencias y servicios que fueren aconseja- 
bles para nuestro ámbito territorial. En todo caso, con el refrendo del pue- 
blo cántabro, tanto para la asociación con otros entes territoriales, como pa- 
ra la aprobación del estatuto de autonomía. 

Por todo ello, 
Solicitamos de V. E. tenga por iniciada la negociación preautonómica en 

los términos derivados del cuerpo de este escrito. 
Santander, 8 de mayo de mil novecientos setenta y ocho7. 

Catorce días más tarde de la elaboración del citado escrito, se deba- 
tían los borradores, del Estatuto de Preautonomía presentados por UCD, 
PSOE e Izquierda Democrática, que aprobaron los primeros articulos y 
continuaron las reuniones, por cierto, bastante tormentosas por las dis- 
crepancias. 

A primeros de junio la permanente de la Junta de Parlamentarios 
aprobaba el borrador del Estatuto preautonómico que sería enviado al 
Ministro de las Regiones. El día 16, UCD presentaba un nuevo borra- 
dor, en tanto se van aprobando lentamente los diferentes artículos del 
Decreto-Ley Preautonómico. Diez días más tarde sobrevienen nuevas 
discrepancias y se prepararon nuevos artículos, pero al llegar al décimo, 
que versaba sobre la posibilidad de realizar un referéndum sobre el Esta- 
tuto, se suscitó una discusión a consecuencia de la cual Jaime Blanco 
abandonó la mesa del pleno. 

En tanto, se suceden nuevas presiones para integrar Cantabria en 
Castilla-León, e,-incluso, se dio el'caso de que el B. O. E. del 30 de junio 
de 1978 incluyó Santander en Castilla, junto a Logroño y León, en el 
decreto de dicho Ente. 

A mediados de julio tuvo lugar una nueva reunión de parlamentarios 
en la que Benito Huerta pidió a los asistentes que se definieran acerca 
de la inclusión o no de Santander en e l  Consejo General de Castilla y 
León. Fue entonces cuando se suscitó una acalorada discusión en la que 
intervinieron José Luis del Piñal, Justo de las Cuevas y González Tarrio 
con Benito Huerta, a causa de unas declaraciones hechas por el primero 
sobre Cantabria, declaraciones que jgtificó con una serie de datos his- 
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Benito Huerta Argenta, senador de Izquierda Democrática de Cantabria 
y miembro de la Junta de Parlamentarios. 

tóncos que avalaban sus juicios. En esta ocasión, se aprobaron los artí- 
culos sexto, décimo, undécimo y duodécimog. 

En estos días la prensa hablaba de remitir cincuenta mil firmas soli- 
citando la Autonomía para Cantabria al Ministro de las Regiones, Ma- 
nuel Clavero, campaña organizada por ADIC y algunos partidos políti- 
c o ~ ~ .  

r En este mes, Justo de las Cuevas, Jaime Blanco y Francisco Laínz 
, entregaron ya a Clavero Arévalo el proyecto de Decreto-Ley preauto- 
L nómico para Cantabria. 
[. Cuando prácticamente se cumplía el primer aniversario de la crea- 
' ción de la Junta de Parlamentarios, un grupo de personas se manifesta- 

ban ante 1a.Diputación al grito de: "Cantabria es región, sin Castilla y 
León". 

8 El D i r i o  Monbííés, 16 julio 1978. 
9 Ei D i r i o  Montañés, 18 julio 1978. 
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Jaime Blanco García, Secretario General del PSOE en Cantabria y dipu- 
tado regional. 

En el verano, los promotores de ACECA firman el documento 
fundacional y en octubre se celebra una nueva manifestación por la au- 
tonomía de Cantabria en la que se izó la bandera regional en el palacio 
de la Diputación Provincial. Al mes siguiente aparece el Partido Regio- 
nalista de Cantabria en el panorama político y se legaliza ACECA. Ya 
para entonces el PSOE había asumido un c'Compromiso autonómico" 
con el que pretendía inducir al resto de los partidos. 

Cuando finalizaba el año 1978, el Centro de Estudios Montañeses 
elabora el citado informe con el que da luz verde al proyecto con su au- 
toridad y prestigio. Sin embargo, el juicio suscrito en dicho informe, de 
carácter únicamente informativo, sería puesto en duda meses más tarde ' 

por ACECA, que negaba la entidad regional histórica de Cantabria. 
El nuevo año 1979 significó una andadura notable en este proceso 

de evolución camino de la autonomía. En realidad, todavía no existía 
una opinión mayoritaria ya que, como veremos, incluso en el seno de 
los partidos existían discrepancias y, sobre todo, se necesitaba un pacto 
autonómico que en febrero suscriben los partidos, excepto UCD. 
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Las elecciones generales que tienen lugar al mes siguiente renuevan 
la lista de diputados que van a continuar la marcha de sus predecesores. 

Los nuevos representantes de los partidos políticos, elegidos demo- 
cráticamente, que figuran en los trabajos de la ponencia son ahora: Por 
UCD, Alberto Cuartas, Ciriaco Díaz Porras, Leandro Valle, ~mbros io  
Calzada, Alberto Mateo y Mariano Linares; por el PSOE, Jaime Blanco, 
Mario García de Oliva y Jesús Cabezón y por el PRC, Esteban Solana. 

A Últimos de abril, desde el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, 
presidido por Ambrosio Calzada, se solicita la autonomía de Cantabria 
y se pide al resto de los municipios que secunden esta decisión. Pocos 
días antes el diputado socialista Jesús Cabezón había demandado a la 
corporación de Santander que se definiera en un próximo pleno sobre el 
problema de la autonomía regional. Cabe señalar como curiosidad que 
el 26 de abril de 1979 ondeó por primera vez, de una manera oficial, la 
bandera de Cantabria en la Diputación1'. 

Justo de las Cuevas González, diputa- Leandro Vaile González-Torre, Presi- 
do en 1977 y de 1979 a 198 1. Intervi- dente de la Diputación de 1977 a 
no como líder de UCD en la redacción 1979, diputado provincial de UCD y 
del Estatuto para Cantabria. senador del Reino. 

10 El D i  Montañés, 27 abril 1 9 3 .  
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Juan Hormaechea Cazón. Alcalde Presidente constitucional de Santan- 
.. der en el momento de la Autonomía. 

E1 Ayuntamiento de Santander se unió, en efecto, a este movimien- 
to en favor de la autonomía con una moción presentada en el pleno ex- 
traordinario del 18 de mayo que fue aprobada por mayoría de 24 con- 
cejales' y la abstención de los tres que representaban a la Agrupación In- 
dependiente de Derechas. Un mes más tarde, eran ya 68 los municipios 
de la provincia que se habían pronunciado en idéntico sentido con su 
voto favorable, ratificado finalmente por la Diputación Provincial. 

La asamblea mixta, presidida por Justo de las Cuevas, se reúne el 10 
de septiembre y comienzan los trabajos de redacción del Estatuto, se 
acuerda que sea el artículo 143 de la Constitución por el que solicite la 
autonomía. Cinco días más tarde se comienza a elaborar el Estatuto al 
que los santanderinos han bautizado popularmente con el nombre de 
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Javier Arrarte de la Kevilla, concejal de la Agrupación Independiente de 
Derechas. 

"Estatuto de Puertochico", cuya documentación y solicitud de autono- 
mía, que suscriben 85 ayuntamientos, se envía de inmediato a Antonio 
Fontán, Ministro de Administración Territorial. 

Una nueva reunión para estudiar el Estatuto se celebra a finales de 
octubre, donde se acuerda la desaparición "provisional" de la Diputa- 
ción Provincial y la creación de una Asamblea, un Consejo ejecutivo y 
la adecuación oportuna de la figura del Presidente. 

El Partido Regionalista presentó, a su vez, un proyecto de Estatuto 
de Autonomía. En el título preliminar se llamaba al Ente autonómico 
de nueva creación "Junta de los Valles de Cantabria". 

Dentro de las propuestas de acomodación al que será nuevo sistema 
regional, los socialistas proponen en noviembre, por primera vez, que 
se cambie el nombre de Provincia de Santander por el de Cantabria, pe- 
ro no es aceptado en esta ocasión. En diciembre el senador del mismo 
partido, Mano García Oliva, presentaba en el Senado una proposición 
de ley en idéntico sentido. 

Por otro lado, se hacía sentir un deseo de integración en Castilla - 
León, cuya nostalgia de provincia separada recogía Manuel Reo1 Tejada 
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en estas declaraciones a El Diario Regional de Valladolid, cuando fina- 
lizaba el año 19 79 : 

"Respecto a la no unión de las once provincias que formaron -y para mi 
siguen formando- la región de Castilla y León he de decir que ese es nuestro 
drama. Tal vez ello sea producto del individualismo del que nos acusan a los 
castellano-leoneses. Desde el Consejo hemos insistido, una y otra vez, en que 
no consideremos a la región completa hasta tanto no estén integradas las 
provincias hermanas de Santander, León y LogroÍío. Pero aunque no Se 
logre esa unión nuestra decisión es seguir avanzando hacia la autonomía con 
un profundo respeto a esas provincias hermanas, aceptando sus decisiones, 
pero manteniendo vivo el deseo de que un día Castilla y León esté formada 
por las once provincias que históricamente la integrarod"' . 

En la primera semaiía del nuevo año de 1980 ya estaba prácticamen- 
te redactado el Estatuto de Autonomía. El órgano autónomo se deno- 
minaría Diputación Regional de Cantabna. 

En este estado de cosas, la celebración el 20 de enero en el paranin- 
fo de La Magdalena de la IV Asamblea General de la Asociación para la 
Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) serviría para definir los 
postulados del fenómeno autonómico regional. El presidente, Rafael de 
la Sierra, reelegido en esta ocasión, sostuvo en su discurso de clausura la 
conveniencia de mantener ADIC independiente de cualquier partido po- 
lítico y manifestó los requisitos que, a su juicio, eran necesarios para 
que se produjera la autonomía: la conciencia de ser diferentes y la capa- 
cidad de autogobierno y de decisión política y económica. 

Por su parte, el Partido Regionalista no estaba satisfecho con el Es- 
tatuto y el día 27 de enero declinaba su participación en la asamblea 
mixta a la que regresaría el 8 de marzo. En una nota a la prensa enviada 
el día anterior declaraba: "E1 Comité ejecutivo del Partido Regionalista 
de Cantabria en su reunión del pasado jueves, día 24, acordó, por unani- 
midad, retirarse de la ponencia redactora del Estatuto de autonomia pa- 
ra Cantabria". Las razones que alegaban los Regionalistas eran no estar 
de acuerdo respecto a la denominación de Diputación ni sobre la divi- 
sión comarcal y la residencia en la capital de todos los servicios. 

Ya para entonces la Caja de Ahorros, con objeto de representar a la 
capital y a las comarcas, pasa a denominarse de Santander y de Canta- 
bria. 

Un interesante debate celebrado en el Ateneo sobre la Autonomía, 
con la intervención de castellanistas y miembros del Partido Regionalis- 
ta, a finales de este mismo mes, ponía de relieve, en un acto público, la 
existencia de dos opiniones encontradas. Los representantes de la pri- 

11 El D i  Montafiés. 21 diciembre 1979. 
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Francisco Laínz Gallo, diputado defensor de la opción castellanista. 

mera, Jaime Villegas y Francisco Laínz, adujeron las ventajas de estar 
integrados dentro de una región amplia a la que estuvimos ligados histó- 
rica y comercialmente y las ventajas que supondrían para nuestro puer- 
to las exportaciones castellanas. A su vez, los regionalistas Miguel Angel 
Revilla y Benito Huerta, alegaban la existencia de caracteres diferencia- 
les en Cantabria y el deseo del pueblo de ser una región, a la vez que 
aducían el escaso comercio con Castilla, en comparación con otras pro- 
vincias. Mientras tanto, José María Codón polemizaba desde nuestra 
prensa con la presentación de argumentos históricos en favor de la tesis 
castellanista. 

A través de la prensa los montañeses van siguiendo mes a mes los 
progresos en la elaboración del texto que conducirá a la aprobación de- 
finitiva del Estatuto de ~utonornía '~ .  Así, en febrero, el partido del 

12 Véase un resumen muy completo de todo el proceso elaborado por José Ramón Saiz en 
forma cronológica en su libro Hacer pueblo, hacer C ~ t i h . i r  (Torrelavega: Ayalga, 1984) 
235-284. Es también sumamente útil la sínteeie de José Emilio Pelayo, "La historia del Es- 
tatuto: una novela por entregas", El D i  Montañés, 16 diciembre 1981. 
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Gobierno aludía a que, por la vía del artículo 143, las competencias de 
la Comunidad Autónoma podían ampliarse con posteriores transferen- 
c i a ~ ' ~ .  En estas mismas fechas, Eduardo Obregón advertía del peligro de 
que las autonomías pudieran degenerar en feudalismo de los partidos 
políticos y señalaba lo que supondría una organización centralista sin 
distribución geográfica de los poderes. 
. El borrador del Estatuto, al que se presentaron numerosas enmien- 

das en marzo, quedó ya dispuesto en mayo para su tramitación. En este 
rápido calendario, el 2 de junio se aprobaba el anteproyecto de dicho 
Estatuto, que fue entregado el 19 de este mes al Presidente de las Cor- 
tes, Landelino Lavilla. Por fin, el Boletín Oficial del Estado publicaba 
en agosto el proyecto del Estatuto de Autonomía de Cantabria. 

Mientras cada partido presenta sus enmiendas al Estatuto, en di- 
ciembre, 62 municipios se pronuncian a favor del cambio de Santander 
por Cantabria, con objeto de adoptar un nombre para la región, reivin- 
dicado desde antiguo, que diferencie la capital de las comarcas. 

Una coIikisión de la Asamblea de Parlamentarios de Cantabria 
por Justo de las Cuevas entrega el 19 de junio de 1980 al gobiemo, re- 
presentado por el Secretario de Estado, Manuel Broseta, la documenta- 
ción por la que Cantabria accedía a la autonomía, a traves del artículo 
143 de la Constitución. De izquierda a derecha: Esteban Solana; Maria- 
no Linares, Gonzalo Gaspw, José Antonio Rodríguez, Manuel Broseta, 
Justo de las Cuevas, Alberto Cuartas, Antonio Bernó. 
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Todavía continuarán un año más los trabajos de la Comisión encar- 
gada de elaborar este Estatuto que habrá de conducir a la autonomía. 

Cuando se inicia el nuevo año 1981, ACECA hacía público un co- 
municado en el que expresaba su decepción por el que suponía poco in- 
terés mostrado por los parlamentarios de Castilla y León para impedir la 
segregación de Santander. A su juicio, la autonomía cántabra era una 
"miniautonomía" y lamentaban que se hubiera eliminado la posibilidad 
de realizar un plebiscito que recogiera la opinión popular. En el segundo 
mes eran ya 78 los ayuntamientos de la provincia que habían votado en 
favor de la sustitución del nombre de Santander por Cantabria. 

El Estatuto sufre un avance notable en los debates del 2 de marzo 
en el Congreso de los Diputados, donde se llegó al artículo 20, el más 
cuestionado por tratar de las competencias exclusivas de la Diputación 
Regional de Cantabria. Una semana más tarde el Estatuto estaba a falta 
de una sesión y a punto de ser concluido. 

Por su parte, el Consejo de Castilla y León se opuso a la autonomía 
por considerar que los territorios uniprovinciales sólo podían acceder 
cuando poseían "entidad regional histórica". 

La ponencia del Congreso que estudió el proyecto de Estatuto de la 
Autonomía redactó el día 25 los catorce primeros artículos. Fue recha- 
zada la enmienda que pretendía sustituir el nombre de Diputación Re- 
gional por el de Junta de los Valles, defendida en Madrid por el PNV. 
Todavía continuaron los debates en el Congreso durante el mes de mar- 
zo y se pensaba que la Autonomía no se conseguiría antes del otoño. 
De todas maneras a Últimos del mes siguiente se daba por finalizado y 
concluido el estudio del Estatuto por la ponencia del Congreso. En esta 
misma fecha el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal tomaba el acuerdo 
de solicitar la autonomía, que el pleno ratificó al mes siguiente. 

En el plano cultural se celebró también, en abril, una mesa redonda 
en el Ateneo de Santander, organizada por el Jefe de la Sección, Jaime 
Izquierdo, para comentar la situación y futuros proyectos de los muni- 
cipios de Cantabria con vistas a la autonomía. Jaime Izquierdo explicó, 
con este motivo, cómo Cantabria había perdido el tren de las inversio- 
nes en sus programas de la red ferroviaria nacional, del puerto y de la 
planificación del medio ambiente. 

Cuando la evolución hacia'la autonomía estaba en su mejor momen- 
to, se recibió como un duro golpe el informe presentado en el mes de 
mayo por la Comisión de expertos, dirigida por García de Enterría. El 
llamado "informe Enterría" veía como excepcionales o inviables las co- 
munidades uniprovinciales con una población inferior al millón de habi- 
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tantes y exiguo territorio que no fueran "entidad regional histórica" y 
preconizaba la constitución de comunidades autónomas firmes, con su- 
ficiente extensión y con población y recursos capaces de garantizar una 
buena marcha de los servicios14. 

Contra la posibilidad que se ofrecía de una integración en provincias 
limítrofes, se levantaron las voces de políticos como Miguel Angel Revi- 
lla, Martín Silván y Guillermo Martínez Conde. El Diario Montañés 
publicaba el 19 de ese mes un editorial titulado "Cantabria no renun- 
ciará a la autonomía". Los partidos políticos también reaccionaron en 
idéntico sentido. El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal se reafirmó en 
un pleno por unanimidad, como ya se ha dicho, en la petición de la 
autonomía y lo mismo hizo el Comité ejecutivo de ADIC discrepando 
del informe de los técnicoslS . Por último, el Ayuntamiento de Santan- 
der ratificó la petición y en idéntico sentido se manifestó la Diputación. 

El 8 de junio se reconoce la regionalidad de Cantabria, decisión to- 
mada por el Comité Ejecutivo Nacional de UCD. El día 25 de este mis- 
mo mes la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados dic- 
taminaba el proyecto del Estatuto de Autonomía para Cantabria trami- 
tado por la vía del artículo 143 de la Constitución. 

En dicho proyecto, el apartado primero del artículo primero, confi- 
guraba a Cantabria como "entidad regional histórica". En una de las en- 
miendas añadidas, Justo de las Cuevas afirmó que la Diputación Regio- 
nal de Cantabria "defenderá de forma especial los acuerdos y convenios 
con la comunidad castellano-leonesa que respondan a los lazos históri- 
cos y culturales existentes entre ambas comunidades"". 

En este mismo sentido fue aprobada otra enmienda "según la cual 
la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá acordar su incorporación 
a otra limítrofe, a la que le unan lazos históricos y culturales. El pro- 
cedimiento para ello exigía el acuerdo de la Asamblea Regional con ma- 
yoría de dos tercios. El acuerdo debería ser ratificado, posteriormente, 
por un número de ayuntamientos no inferior a dos tercios de aquellos 
que representen, por lo menos, la mayoría del censo electoral del terri- 
torio de la comunidad autónoma. Por último será necesaria la aproba- 
ción de las Cortes mediante una Ley Orgánica específica"". 

Ese verano el ministro de Administración Territorial, Rodolfo Mar- 

14 Alerta, 6 junio 1981. Ver, igualmente, "Una decisión histórica para Cantabria", Alerta, 21 
junio 1981,34. 

15 Alerta, 20 mayo 1981. 
16 Alerta, 26 junio 1981,l l .  
17 Ibídem, p. 11. Ver también el Título h, art. 58 del Estatuto de Autonomía de Contabrii. 
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El pleno del Senado aplaude la tarde del 2 de diciembre de 1984 la deci- 
sión unánime de la Cámara de aprobar el texto del dictamen de la Comi- ' 
sión de Constitución sobre el proyecto de ley orgánica de Estatuto de 
Autonomía para Cantabria. 

tín Villa, leía el pregón de la fiesta regional del Día de Cantabria -Día 
de la Montaña- y José Ramón Saiz pedía desde la prensa, para consoli- 
dar la autonomía, poder político, solidaridad y responsabilidadla . 

El 14 de octubre se votaba la totalidad para aprobar el Estatuto en 
el pleno del Congreso, que pasó al Senado donde, a su vez, se aprobó el 
3 de diciembre. Por fin, el día 15 de este mes a las 7,37 de la tarde que- 
daba definitivamente aprobado, en el Pleno del Congreso de Diputados, 
el Estatuto de Autonomía de Cantabria. 

Poco después Calvo Sotelo recibía a los representantes de UCD y, 
como símbob de una unión en defensa de los intereses de Cantabria, 
Justo de Ias Cuevas, José Antonio Rodriguez, Jaime Blanco, Alberto 
Cuartas, Ciriaco Díaz Porras, Victor Díaz y Gonzalo Sánehez Moreno 
hacían unas declaraciones optimistas y esperanzadaras sobre el sentido 

18 Akrta, 8 agosto 1981,23. 
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E1 Presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, recibe en el Palacio 
de la Moncloa a una delegación de UCD de Cantabria. 
De izquierda a derecha: Francisco Cortés, Javier Hínojal, ~ o s d  A. Rodrí- 
guez, Javier Domenech, Ambrosio Calzada, Roberto Sáez, Leandro Va- - 
Ue, Alberto Cuartas, Leopoldo Calvo Sotelo, Justo de las Cuevas. 

histórico del Estatuto, su elaboración y proyección futura. "La Autono- 
mía de Cantabria es el resultado del trabajo de todos los partidos políti- 
cos y ninguno puede hacer de ello una bandera partidista", diría como 
conclusión Justo de las Cuevas19 . 

Ese mismo día> Consuelo Alvarez de Toledo escribía un artículo 
donde esbozaba las bases de un nuevo desarrollo de Cantabna que de- 
bieran ser norma y guía en los esperanzados proyectos para el futuro. 
Pedía al Gobierno Autonómico de Cantabria un decidido afán para re- 
montar la situación de abandono soportada durante tantos años, a la 
vez que solicitaba una mayor atención del Gobierno Central a los intere- 
ses nacionales de Cantabna y una ayuda a los Ayuntamientos para que 
pudieran hacer frente a los graves problemas.de las comarcas. Pero esto 
no se lograría sin el trabajo combinado de todos. Este mismo sería el 
pensamiento desarrollado, más tarde, por José Ramón Saiz en su último 
libro Hacer pueblo, hacer Cantabria, donde expone sus opiniones sobre 
lo que debía significar la colabor&ión de todos para lograr la consolida- 
ción y fortalecimiento del autogobierno de Cantabria. Que así sea. 

19 E1 Dirio Montifíés, 16 diciembre 1981. 
20 Ibídem, p. 2. 
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MOCION DE LA ALCALDIA DE SANTANDER PROPONIENDO A 
LA CORPORACION MUNICIPAL QUE ADOPTE EL ACUERDO DE 

SOLICITAR AL GOBIERNO LA CONCESION DEL REGIMEN 
AUTONOMICO PARA LA PROVINCIA DE SANTANDER 
(PLENO EXTRAORDINARIO DE 18 DE MAYO DE 1979). 

"Inte~ene el Sr. Arrarte de la Revilla, en representación de la Agrupación Inde- 
pendiente de Derechas, para manifestar, a fin de que no haya un mal entendido, que 
son partidarios y defienden una descentralización para nuestra Provincia y que pese 
a que su postura ~udiera parecer que va en contra de la autonomía, no lo está en 

- modo alguno, lo que ocurre es que entienden que no encaja la iniciación del proce- 
so autonómico, ante la situación actual en que legalmente se encuentra constituída 
la Diputación Provincial. 

Continúa diciendo que tiene interpuesto un recurso contencioso-electoral ante 
la Audiencia de Burgos, por que las Juntas Electorales de Zona no entendieron que 
las Agrupaciones Independientes de los Partidos Judiciales pudieran agruparse a los 
fines de determinar aquellos concejales que accediendo al puesto de Diputados, re- 
presentarían a estas Agrupaciones en el máximo Organismo Provincial. Dice que una 
postura afirmativa o negativa no sería consecuente con su postura de pretender para 
la Provincia una mayor independencia, la mayor descentralización y, en definitiva, 
una posible autonomía. 

Entiende que mientras no se resuelva el recurso, la postura de la Agrupación In- 
dependiente de Derechas no puede ser otra que la de abstención, rogando a la Presi- 
dencia que se suspenda la resolución, retirando la moción, hasta que se resuelva el 
recurso. 

Por su parte el Sr. Cabezón Alonso estima que, sin perjuicio de las argumenta- 
ciones invocadas por el Sr. Arrarte de la Revilla, la Corporación Municipal debe pro- 
nunciarse hoy sobre el tema de la autonomía. Asímismo por el Sr. Obregón Barre- 
da, en nombre del P. R. C. se estima que no encuentra ninguna razón para aplazar la 
aprobación de la moción de la Alcaldía, añadiendo que el voto afirmativo de su par- 
tido no significa que su concepto de la autonomía sea igual al de los otros partidos, 
por existir discrepancias de fondo grandes, en unos casos esenciales, en otros sustan- 
ciales, pero estiman que es un logro muy considerable la votación afirmativa. 
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Por parte del P. C., el Sr. Silván Delgado estima que las alegaciones formuladas 
por A. 1. D. pudieran ser tenidas en cuenta por la Diputación, pero que por parte 
del Ayuntamiento procede la votación ya que se encuentra perfectamente capacita- 
do para la misma. Señala que para el Partido Comunista es un momento importante 
el de pronunciarse sobre la Autonomía, por entender que la iniciación del proceso 
autonómico nació una tarde con la creación del Comitd Cívico suscrito por él mis- 
mo, la Sra. Tejerina Lobo y los Sres. Saiz Viadero, Palacio Basols y García Oliva, 
terminando diciendo que la propuesta de autonomía es de todos los grupos políti- 
cos representados en el Ayuntamiento y no de un solo partido. 

La Sra. Tejerina Lobo representante del P. T. C. señala que para su partido el 
pronunciarse sobre el tema autonómico del Ayuntamiento de Santander, como ca- 
pital de la región, es un hecho muy importante y también muy positivo, indicando 
que, a su juicio, procede hacer un esfuerzo de voluntad de concienciación regional 
para acogerse al artículo 151 de la Constitución en lugar del 143.2, para lograr la 
más completa autonomía. 

Interviene el Sr. Alcalde para indicar que el partido que representa ha sido 
siempre partidario de una autonomía, pero de una autonomía que no sea insolidaria 
de las demás regiones de España como lo ha sido el centralismo que hemos sufrido, 
con nosotros. 

Seguidamente se procede a la votación con lectura nominal por parte del suscri- 
to Secretario, de cada uno de los señores Concejales y Presidencia, obteniéndose 24 
votos favorables a la moción de la Alcaldía y consecuentemente a la petición de so- 
licitar del Gobierno la concesión del régimen autonómico y tres votos de abstención 
de los miembros de la Agrupación Independiente de Derechas, por las razones ex- 
puestas por el Sr. Arrarte de la Revilla. 

Seguidamente por el Sr. Cabezón Alonso se explica el sentido del voto del Par- 
tido Socialista diciendo, entre otras cosas, lo siguiente: La Autonomía Regional pa- 
rece como una exigencia democrática importante sentida por ámplias capas de la 
población y con un intenso eco de la opinión pública. Nuestro sí  al Municipio au- 
tonómico, para mi entender, es una contribución a la tarea de descentralización del 
Estado. Termino diciendo que con el voto afhnativo estamos contribuyendo a abrir 
un camino de esperanzas y posibilidades que no podemos convertir con la demago- 
gia de la negligencia en frustración y desesperanza. 

Se aprueba la moción, con la abstención de la Agrupación Independiente de 
Derechas y a propuesta del Sr. Cabezón se acuerda, asimismo, por unanimidad aña- 
dir a la misma que en cuanto se acceda a la autonomía, se denomine a la región Can- 
tabria. 

Se reitera, a petición del Sr. Silván, que la petición de autonomía se formula 
por todos los miembros de la Corporación y no por un determinado partido poiíti- 
~ 0 . ~ ~ ~  

1 (Libro de actas de Plenoe en septiembre de 1977 al 6 de diciembre de 1979), folio8 158-159. 



DISCURSO DE D. JUSTO DE LAS CUEVAS EN EL PARLAMENTO 
EL 14 DE OCTUBRE DE 1981 TRAS LA APROBACION DEL 

ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANTABRIA. 

"Señor presidente, sefioras y señores diputados: Es para mi un honor, en mi do- 
ble condición de portavoz del grupo centrista y de diputado por Cantabria, poder 
dirigirme a sus señorías para explicarles nuestro voto y también explicarles la filoso- 
fía que se contiene en nuestro Estatuto. Honor y enorme satisfacción después de 
haber sido aprobado por esta Cámara el Estatuto de Autonomía para Cantabria de 
acuerdo con el articulo 143 de la Constitución española. 

Este Estatuto, como se dice en su preámbulo, es la expresión de la identidad 
colectiva de Cantabria y define sus instituciones, competencias y recursos, dentro, 
todo ello, de la indisoluble unidad de España y en el marco de la más estrecha soli- 
daridad con las demás regiones españolas. 

El contenido del Estatuto satisface las aspiraciones autonómicas de Cantabria, 
tanto por los medios y competencias de que dota al ente autonómico regional, co- 
mo por la peculiaridad de nuestra Diputación Regional, que responde con acierto 
a la necesidad derivada de ser, la de Cantabria, una autonomía uniprovincial. 

Nuestro partido en Cantabria llevó en sus programas electorales (en las tres elec- 
ciones que se han celebrado 1977-1979 y municipales) una oferta de la autonomía 
para la región. 

Hemos cumplido con nuestro compromiso logrando esto, y somos conscientes 
del gran reto que se nos presenta ahora para organizar y poner en marcha el ente au- 
tonómico. 

He de decir que el Estatuto es un logro de todo el pueblo cántabro, la autono- 
mía es de todos y para todos, y he de reconocer también la colaboración y el esfuer- 
zo mutuo de las dos fuerzas políticas mayores en Cantabria, el PSOE y la UCD. 
Tengo la esperanza de que esa colaboración ha de seguir en el futuro. 

Quiero en este momento y con ello creo representar la opinión de la inmensa 
mayoría de los cántabros hacer manifestación expresa de nuestro respeto a los prin- 
cipios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que se consagran en el ar- 
tículo 1 .O de la Constitución española y de nuestra lealtad a la Corona y a nuestro 
Rey, don Juan Carlos 1, motor y garantía de nuestro régimen democrático. 
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Nuestro deseo de contribuir a la unidad de España y a la gobernalidad del Esta- 
do, para una convivencia en paz entre las regiones y los ciudadanos españoles. 

Quisiéramos ser ejemplo en el respeto a estos principios. 
Han quedado atrás los días en que se ponía en duda por algunos el derecho de 

Cantabria a acceder a su autonomía. Han quedado atrás las incomprensiones, los 
desvelos, las preocupaciones y la búsqueda de soluciones, ya se ha superado todo. 
Hoy, día histórico para mi región y, también, por qué no, para Espafía, esta Cámara 
con toda justicia, e interpretando nuestra Constitución, aprueba nuestro Estatuto y, 
con eilo, da satisfacción, como ya he dicho, a las demandas de todo el pueblo de 
Cantabria, pueblo que espera mucho de su autonomía y que estoy seguro sabrá uti- 
lizarla con rigor y moderación. Con el mismo rigor y la misma moderación con que 
ha sabido llevar todo el proceso de elaboración y tramitación de su Estatuto, desde 
el ya lejano dia en que prácticamente la totalidad de nuestros ayuntamientos y la 
Diputación Provincial lo pusieron en marcha, hasta hoy en que, a falta solamente 
del trámite en el Senado, está muy cerca el día en que S. M. el Rey, don Juan 
Carlos 1, refrende con su firma el Estatuto y, con ello, se ponga en marcha la nueva 
etapa autonómica de Cantabria. Dije en los debates en comisión, que nuestro Esta- 
tuto había llegado al Congreso suave y plácidamente, casi sin notarse. Me recono- 
cerán sus señorías que de la misma forma se ha aprobado por esta Cámara y llegará 
al Senado. 

Es de bien nacidos dar las gracias y Cantabria es tierra de hidalgos, ya en la 
Edad Media registraba el más alto índice de hombres l i b ~ s  de la Penúisula, los hom- 
bres de behetria, con un "status" que les permitía escoger libremente a su señor. 

Precisamente esta condición socioeconómica transformada en hidalguía en la 
época moderna, era el resorte que ponía en marcha desde el pleito de los vailes 
-movimiento de resistencia antisefíorial- el proceso hacia la unidad regional, cul- 
minando en el siglo XVIII wn la creación de la provincia de Cantabria, en la asam- 
blea celebrada en la Casa de Juntas de Puente San Miguel el 28 de julio de 1778. 
Por elio, con la hidalguía que caracteriza al pueblo de Cantabria y estando seguro de 
que en este momento represento su voluntad, señoras y seaores diputados, les deci- 
mos "GRACIAS', gracias por haber interpretado la Constitución y gracias sobre to- 
do porque esta Cámara da su confmza a una región histórica que ha mantenido su 
entidad y peculiaridades a lo largo de más de un mílenio, conservando sus tradicio- 
nes y costumbres y, por tanto, su personalidad histórica diferencial. 

Les decía sefíoras y señores diputados, que Cantabria espera mucho de su auto- 
nomía y es cierto, ello porque a pesar de ser una de las regiones españolas más equi- 
libradas en lo económico y en lo social, a pesar de ser cuna de políticos e intelectua- 
les influyentes en todas las épocas, de ser quizá la región que comparativamente a su 
población, aporta más profesionales a la organización económica y empresarial es- 
pañola, a pesar de su situación geográfica y de la iniciativa de sus hombres en todas 
épocas, hoy Cantabria padece una situación delicada (Cantabria fue pionera en la re- 
volución industrial del siglo pasado y su puerto, el de Santander, fue también el pri- 
mero del Cantábrico durante toda la época del comercio con las colonias de Améri- 
ca). Hablemos de este puerto: Es elmejor y más amplio puerto natural del Cantábri- 
co, fue, es y seguira siendo el puerto natural de Cantabria y Castilla, pero ... desgra- 
ciadamente no se mueven por él los tráficos de Castilla. En la realidad los traficantes 
comerciales de Castiila se hacen, en su mayoría, por otros puertos que no son el de 
Santander, sin embargo, aspiramos en el futuro a recuperar los mismos para que la 
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realidad sea coherente con la denominación de Santander Puerto de Castilla. Desde 
él se ha escrito mucha Historia de España, desde la armazón de las naos para la toma 
de Sevilla por el Rey San Fernando, la formación de poderosas matrículas veleras y 
trasa.tlánticas, hasta la de "vapores" de la primera naviera española, nacida en Comi- 
llas. 

Fue, desde la alta edad media hasta el siglo XIX, puerto base del Cantábrico pa- 
ra la caza de la ballena. Sus condiciones son inmejorables, pero todas estas caracte- 
rísticas y toda su importante y gloriosa historia, no han podido en las Últimas déca- 
das con los intereses y el poder político de otras regiones del Cantábrico que acapa- 
raron para si la atención y los dineros del poder central. 

Hoy Cantabria, y debido al abandono en que la tuvo el poder central en lo que 
va de siglo. (Santander-Mediterráneo) en lo que se refiere a infraestructura viaria, te- 
nemos, estoy seguro, quizá las peores condiciones de cualquier otra región española. 
Se ha postergado a.nuestro puerto y aún no están resueltos los principales temas be 
carreteras y ferrocarriles. 

Desde hace 100 años estamos esperando los cántabros la conclusión de las 
obras del ferrocarril Santander - Burgos (último tramo del Santander - Mediterráneo) 
y también una mejor comunicación con Logroño y todo el Valle del Ebro. ¿Qué 
nos resolvió la administración central en las últimas décadas? Nada; por el contrario 
se volcó en la construcción de autopistas y ferrocarriles, puertos y superpuertos que 
han desviado los flujos comerciales y económicos que acudían tradicionalmente a 
Cantabria hasta principios de siglo, hacia otras regiones norteñas. 

Quiero decir que no tenemos absolutamente nada contra estas regiones, a las 
que consideramos hermanas y con las que queremos establecer los más estrechos la- 
zos de colaboración y afecto, pero en la explicación de estos hechos se contrasta el 
olvido de la administración centralista con Cantabria durante demasiados años. 

Bien es cierto que después del compromiso adquirido por el señor ministro de 
Transportes y el señor presidente de RENFE en la Comisión de Transportes del 
Congreso, tenemos fe de que al fin veremos terminado el ferrocarril Santander -Me- 
diterráneo, tan ansiado por el pueblo cántabro y también por varias provincias cas- 
tellanas. 

¿Qué se hizo estos mismos años con nuestra ganadería, uno de los pilares en 
que se sustenta el equilibrio socioeconómico de Cantabria? Sencillamente una polí- 
tica ganadera que ha propiciado el asentamiento de la ganadería productora de le- 
che en otras regiones comarcas, que no reúnen condiciones idóneas y donde se pue- 
den y se deben producir otros productos agrícolas y de los cuales somos deficita- 
rios. Ello nos creará problemas en relación con nuestra integración en la Comunidad 
Económica Europea y, por otra parte, ha impedido que la ganadería lechera de Can- 
tabria y la de todo el Norte de España, que se puede considerar como el monoculti- 
vo obligado allí, se haya reestructurado y preparado adecuadamente para esa inte- 
gración. 

Hemos de decir que a partir de 1977 y gracias al régimen democrático, las cosas 
h. cambiado y se están resolviendo temas tan importantes para nosotros como son 
los accesos a la meseta por Reinosa, la autopista Santander - Torrelavega y otros tra- 
mos, no todos, de la carretera que nos une con Asturias y Bilbao. Para que sus seño- 
rías tengan una idea, piensen que esta carretera fue incluída en su totalidad, en su 
día, en el tristemente famoso para Cantabria, Plan REDIA, realizado ya en todas las 
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regiones, puesto que allí brilló solamente por los proyectos pero no por las realiza- 
ciones. 

Por ello y anteponiendo siempre nuestra solidaridad con otras regiones, espera- 
mos mucho de nuestra autonomía y de la atención obligada del Estado. Hay que te- 
ner en cuenta esta situación a la hora de distribuirse por el Estado los recursos CO- 

rrespondientes a las obras públicas. El déficit de partida con que se encuentra nues- 
tra región en todo lo que se refiere a infraestructura viaria, debe contemplarse con 
ánimo de solución. 

Resuelto o al menos paliado este problema, Cantabria tendrá su desarrollo futu- 
ro y, con ello, podrá contribuir también al desarrollo y al equilibrio socioeconómico 
de España. 

No quisiera que se interpretaran mis palabras como exigencia egoísta de una re- 
gión que nace a su autonomía, sino como planteamiento riguroso y solidario de una 
situación de olvido durante muchas décadas, principalmente en los años del desarro- 
liismo español, en que se nos marginó en beneficio de otras regiones más influyentes 
y de una política absurda de apoyo a las grandes concentraciones industriales y ur- 
banas, que han contribuido a crear desequilibrios e injusticias en toda la nación. 

Quizá sea éste, la reparación a muchas regiones españolas y la desaparición de 
imposiciones y privilegios de las regiones más poderosas económicamente, el mayor 
reto que tiene la democracia española para el futuro. Hasta ahora hemos de recono- 
cer que, a pesar de intentarlo, se ha conseguido muy poco en este sentido. 

Y digo esto desde el conocimiento de una región que ha tenido todas las posibi- 
lidades y el minimo de ayudas. 

No quisiera terminar sin referirme a Castilla, a la región castellano-leonesa con 
la que Cantabria tiene lazos históricos y culturales. 

Es por ello, porque no renunciamos a nuestras raíces comunes, a nuestra cultu- 
ra y a nuestra historia común durante siglos con Castilla, por lo que hemos querido 
recoger en nuestro Estatuto nuestro deseo de colaboración y entendimiento con la 
región Castellano-Leonesa. 

Por otra parte, Castilla que también ha sufrido de olvidos durante muchos años, 
tiene problemas económicos y de infraestructura principalmente, comunes con Can- 
tabria. Ambas comunidades tendrán que colaborar en un esfuerzo común para resol- 
ver todos estos problemas de infraestructura viaria y para conseguir desde esta solu- 
ción y desde la adecuación del puerto de Santander que, efectivamente, como ya 
me he referido anteriormente, este puerto sea el puerto real de Castilla. 

Por otra parte, quiero hablar de nuestros vecinos del País Vasco, región herma- 
na de Cantabria. En estos momentos en que ETA ha utilizado nuestra región como 
blanco de sus actos terroristas dejamos constancia de que con tales actos no logra- 
rán sembrar sentimientos de antivasquismo entre nosotros, porque sabemos que en 
el País Vasco son muchos los españoles que están en contra de la violencia, sea de 
las armas o de las palabras, y que la han sufrido en su propia carne. A todos ellos, 
compañeros de partido o solamente compatriotas, les expresamos nuestro deseo de 
colaboración y ayuda. 

Termino señoras y señores diputados haciendo una valoración altamente positi- 
va de la decisión de esta Cámara de otorgar a Cantabria su autonomía regional. Ten- 
gan, sus señorías la certeza de que ello es bueno para Cantabria y bueno para Espa- 
ña. Permitanme que evoque aquí el pensamiento de uno de los más ilustres y precla- 
ros hijos de Cantabria: Don Marcelino Menéndez Pelayo. 
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Don Marcelino se manifestaba muchas veces radicalmente regionalista. A Canta- 
bria la define como "una indudable unidad territorial histórica de dimensiones redu- 
cidas en comparación de otras regiones históricas". 

Siempre que tenía ocasión rechazaba el centralismo como "una negación afran- 
cesada del espíritu de los pueblos que integran España". 
' 

Las bases del regionalismo que sostiene Menéndez Pelayo, se constituyen sobre 
el sentido pleno de la autonomía municipal y regional. Es de notar que estas mismas 
bases hayan sido recogidas en la Constitución Española de 1978. 

Define la unidad nacional como unidad del Estado, fuerte y definitiva, que de- 
be a un mismo tiempo mantener el derecho a la personalidad propia de los pueblos 
de España y evitar toda desintegración de un separatismo suicida. 

El respeto a la raíz autonómica de la cultura y la personalidad de cada pueblo, 
dentro de la unidad de España, define la esencia del pensamiento político de Don 
Marcelino. 

El que gobierne el Estado debe hacerlo, en palabras de Menéndez Pelayo, en la 
Historia de los Heterodoxos 'no como quién gobierna un gran imperio, sino co- 
mo el padre de familia que rige discretamente su casa y acrecienta por medios líci- 
tos el caudal heredado". 

Asumiendo estos pensamientos de nuestro insigne paisano, nosotros los cánta- 
bros de hoy queremos contribuir desde nuestra autonomía a esa unidad indivisible 
de EspaÍía que se consagra en nuestra Constitución y recordando sus palabras de en- 
tonces "no puede amar a su nación sino ama a su país nativo" y recordando tam- 
bién otras palabras del gran escritor costumbrista y regionalista montañés, don José 
María de Pereda, quien veía que la exaltación regional no sólo no menoscaba el 
amor a la patria grande, sino que estaba a su servicio. Nosotros los cántabros de 
hoy, decía, asumimos esos pensamientos y en nuestro amor a Cantabria expresamos 
nuestro profundo amor a ~s~aiia."' 

2 El Diario Montañés, 22 octubre 1981, pp. 8-9. 



EXPOSICION DEL SENADOR DON LEANDRO VALLE GONZALEZ 
DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE CONSTITUCION 

EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE 
* AUTONOMIA PARA CANTABRIA (SESION PLENARIA DEL 

2 DE DICIEMBRE DE 1981). 

"El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Constitución en relación 
con el proyecto de Ley del Estatuto de Autonomía para Cantabria.  está el señor 
Presidente de la Comisión de Constitución en la sala? (Pausa). 

En su ausencia, tiene la palabra el senador Valle para defender el dictamen. 
El señor VALLE GONZALEZ-TORRE: Señor Presidente, señoras y señores se- 

nadores, señor Ministro, antes & comenzar mi intervención para exponer y defen- 
der ante SS. SS. el dictamen de la Comisión, quisiera dirigir en nombre de la nonna- 
ta Comunidad Autónoma cántabra, cuyo feliz alumbramiento esperamos que se 
produzca en esta fecha -para nosotros histórica- del día de hoy, 2 de diciembre 
de 1981, unas palabras de saludo, de felicitación, de aliento, de solidaridad y de 
afecto a la recidn nacida Comunidad autonómica asturiana. 

Con la creación en el día de ayer de la Comunidad autonómica asiuriana y con 
la de hoy, como esperamos, de la Comunidad autonómica cántabra, colocaremos la 
pieza clave de este arco autonómico que se extiende desde los Pirineos al Atlántico; 
arco autonómico bañado por ese mar Cantábrico que toma su nombre de nuestra re- 
gión. 

Deseamos a la fraternal Comunidad Autónoma de Asturias, como queremos pa- 
ra nosotros mismos, unas felices singladuras en ese mar ignoto de las autonomías en 
el cual comenzamos a navegar; mano firme al timón de la nave; buenos vientos y fe- 
liz arribada. 

Y después de este breve exordio, paso a someter a la consideración de esta Alta 
Cámara este proyecto de ley orgánica que es el Estatuto de Autonomía para Canta- 
bria. 

Este Estatuto es la expresión de la voluntad mayoritaria de los habitantes de 
Cantabria manifestada a través de sus representantes legítimos. Ayuntamientos y 
Diputación Provincial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143 de la Consti- 
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tución, desarrollado y redactado por la Asamblea de Parlamentarios y Diputados 
Provinciales reunidos a tal fin. 

Este Estatuto es el resultado de los esfuerzos y la dedicación de todos los parti- 
dos políticos de Cantabria y ha sido elaborado con todo cariño y amor por los mis- 
mos. Ha sido mejorado a su paso por el Congreso de los Diputados y ha sido com- 
pletado, retocado y pulido en el estudio efectuado por la Comisión de Constitución 
del Senado, cuyo dictamen les someteremos a continuación a la consideración de 
SS. SS. para su aprobación, si procediese. 

No es un Estatuto ni de primera ni de segunda clase, eso el tiewpo lo dirá; es 
simplemente un Estatuto con grandes posibilidades, y el ejercicio de estas posibili- 
dades dependerá, en gran mariera, de nuestra capacidad para desarrollarlas en el 
tiempo y con el ritmo que- nuestra región requiera, y nuestra meta final debe ser 
llegar a poder acceder al máximo techo autonómico admisible constitucionalmen- 
te y en el más breve espacio de tiempo posible. 

Este Estatuto será el instrumento jurídico necesario para conseguir la descen- 
tralización y el autogobierno de una comunidad pequefía, pero que forma una uni- 
dad socieconómica territorial que puede y debe contribuir de una manera coheren- 
te al engrandecimiento de nuestra nación, al engrandecimiento de Espalia. 

Este Estatuto tiene que ser, asimismo, el medio para lograr un mayor desarro- 
llo social y económico de la región. Deberá de contribuir a potenciar nuestra perso- 
nalidad como tal y debe y puede ser un instrumento de solidaridad con las regiones 
hermanas; solidaridad regional natural, lógica y posible, parte y clave de un todo 
que es este Estado de las Autonomías que entre todos los españoles estamos cons- 
truyendo. 

Y efectuadas estas previas consideraciones, vamos a pasar a comentar, lo más 
brevemente posible, el dictamen de la Comisión. 

En el preámbulo del Estatuto se fijan de una manera concreta y terminante 
unos conceptos que señalan, de una forma indubitable, la voluntad del pueblo de 
Cantabria de mantener el principio de la indisoluble unidad de España y el principio 
de solidaridad con las demás nacionalidades y regiones que la integran, el principio 
de respeto a los derechos fundamentales y de las libertades públicas. El mismo ha 
sido objeto de varias enmiendas. 

En primer lugar, se aceptó una del Grupo Socialista del Senado que, tanto la 
Ponencia como la Comisión, entendieron que daba más contenido a la totalidad del 
párrafo y resultaba conforme al carácter jurídico del Estatuto de Autonomía. Se in- 
troduce una pequeña corrección por supresión en el apartado número 1 del artículo 
1 .O, y en el artículo 3 .O se acepta una enmienda que posibilita que Cantabria pueda 
tener, si así lo decide su Asamblea regional, himno y escudo propios. Con la acepta- 
ción de estas enmiendas ha sido corregido un error de concepto y ha quedado co- 
rrectamente redactado el apartado número l del artículo l .O, y se ha contemplado 
la posibilidad de que Cantabria pueda tener escudo e himno propios. 

El Título 1 de este Estatuto hace referencia a los poderes de la Comunidad Au- 
tónoma que se ejercerán a través de la Diputación Regional, que es el nombre esco- 
gido para denominar esta institución. La Diputación Regional ejercerá estos poderes 
mediante la Asamblea Regional, el presidente de la Diputación Regional y su Conse- 
jo de Gobierno. 

En el artículo 10 es retirada por UCD una enmienda que trataba de trasladar el 
apartado número 2 del mismo a una Disposición transitoria. Para el apartado núme- 
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ro 3 del citado artículo se acepta, tanto por la Ponencia como por la Comisión, una 
enmiend'a de UCD que contempla el supuesto en el que pueda ser disuelta la Asam- 
blea, De acuerdo con la misma, la Asamblea sólo podrá ser disuelta en el caso de 
que ningún candidato a la investidura hubiese obtenido la confianza de la Asamblea 
en un plazo de dos meses. 

Al artículo 11 se ha aceptado una enmienda de UCD postulando la adición de 
un nuevo apartado, el número 3, que señala que los diputados regionales no percibi- 
rán retribución alguna por su cargo, únicamente dietas. Estimamos que toda mode- 
ración en esta parcela de la Administración de las autonomías contribuirá a una me- 
jor aceptación de las mismas. 

Al artículo 12 se ha presentado por el señor Portabella una enmienda de supre- 
sión del inciso "durante cuatro meses al año", enmienda que, rechazada tanto por la 
Ponencia como por la Comisión, se mantiene como voto particular. 

Al artículo 16, se propone por UCD la adición al apartado número 2 de un nue- 
vo párrafo final que regula las elecciones a la A s ~ b l e a  Regional. Aceptada por ma- 
yoría en la Ponencia, se incorpora al texto del dictamen y diría: "El mandato de la 
nueva Asamblea durará, en todo caso, hasta la fecha en que debiera concluir el de la 
primera". 

Se propuso por la Ponencia, y así lo aceptó la Comisión, recoger una enmienda 
al artículo 17 que señalaba el número de consejeros con responsabilidad ejecutiva 
de acuerdo con la tónica mantenida de evitar una burocratización excesiva y un au- 
mento de los gastos ordinarios en el seno de las Comunidades Autónomas. 

Para el artículo 19, apartado número 1, se acepta una enmienda de corrección 
del Grupo Socialista de subsanar un error de denominación no acorde con la reali- 
dad. 

En el apartado número 1 del mismo artículo, referente al planteamiento de la 
moción de confianza, se propone por el señor Portabella la sustitución de "mayo- 
ría simple" por la de "mayoría absoluta" cuando se plantee por el presidente de la 
Diputación Regional ante la Asamblea Regional la cuestión de confianza sobre su 
programa o sobre una declaración de política general. Se acuerda mantener el texto 
del Congreso de los Diputados, ya que el mismo resulta conforme a la regulación del 
artículo 1 12 de la Constitución para casos similares. 

El apartado número 2 del mismo artículo, que trata de la exigencia de respon- 
sabilidad política a l  presidente o al Consejo de Gobierno mediante la'presentación 
de la moción de censura, ha sido bastante polémico. Fue objeto de varias enmien- 
das, rechazándose una de supresión de parte del apartado del señor Portabella. En 
efecto, entiende la Ponencia, y así se ha aprobado por la Comisión, que la moción 
de censura debe incluir necesariamente la presentación de un candidato a la presi- 
dencia. Se aceptan dos enmiendas similares de los Grupos Parlamentarios de UCD 
y del Partido Socialista que proponen disminuir el número de diputados regionales 
que puedan proponer la moción de censura; de un 25 por ciento se baja a un 15 
por ciento. Se aceptan parcialmente dos enmiendas, coincidentes en parte, del Gru- 
po Socialista y de UCD, limitando el tiempo de presentación de una nueva moción 
de censura, y queda definitivamente redactado dicho apartado de acuerdo con el 
texto que, como dictamen de la Ponencia, obra en poder de sus señorías. 

El Título 11 del Estatuto se refiere a las competencias de Cantabria. Sus adcu -  
los recogen las diversas competencias de la Comunidad Autónoma, competencias 
exclusivas de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, competencias de de- 
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sarrollo legislativo y ejecución en algunas materias, competencias en materias no 
atribuidas expresamente al Estado por el artículo 149 de la Constitución, de acuer- 
do con el apartado 3.0 del mismo, funciones ejecutivas en otras materias, etc. 

El artículo 22 recoge las competencias exclusivas de la Comunidad. Al texto re- 
mitido por el Congreso se le han introducido algunas enmiendas. Así, para el punto 
4 de este artículo se propone una redacción más correcta que no altera sustancial- 
mente el contenido del mismo. Una enmienda de UCD al apartado 8 de este artí- 
culo relativo a la gestión del medio ambiente, propone, y es aceptada, su supresión, 
por entender que esta materia debe figurar en un artículo 23 bis que trataría de la 
función ejecutiva en dichas materias. Por último, se propone por UCD una enmien- 
da de adición al apartado 17 ae este articulo que, informada favorablemente por la 
Ponencia, es aceptada por la Comisión. 

Al artículo 23 se propone la adición de un nuevo apartado 4 que trataría de las 
competencias en cuanto a desarrollo legislativo y ejecución en la investigación en las 
materias de interés para Cantabria. Es a'ceptada por la Comisión y queda incorpora- 
da como nuevo apartado 4. 

Por enmiendas coincidentes de los Grupos de UCD y PSOE, se propone la adi- 
ción de un nuevo artículo 23 bis (24 en la redacción final del dictamen de la Comi- 
sión), que recoge las competencias que en función ejecutiva se reserva la Diputación 
Regional en determinadas materias. 

Al artículo 24.1 (actual 25.1) se propone la adición de un nuevo apartado m), 
relativo al régimen minero y energético, no previsto en el proyecto enviado por el 
Congreso. . 

Al actual artículo 25 2, se ha presentado una enmienda del señor Portabella, la 
número 4, que sigue mantenida como voto particular, proponiendo una nueva redac- 
ción del mismo. La Ponencia informa desfavorablemente dicha enmienda, por en- 
tender que respecto a las leyes de delegación o transferencia a que se refieren los 
apartados 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución no necesitan que sean consulta- 
das las Asambleas legislativas de las diversas Comunidades Autónomas. Sin embargo, 
s í  estima la Ponencia, y así lo acepta la Comisión, que hay que corregir el punto se- 
gundo del nuevo artículo 25.2, para que la iniciativa legislativa, en estos casos, pue- 
da ser ejercida también por el Congreso de los Diputados y por el Senado. 

El artículo 25 (nuevo artículo 26), en relación con las enseñanzas universita- 
rias, ha sido objeto de dos enmiendas casi coincidentes de los Grupos Socialista y 
UCD, asumiéndose por la Ponencia y la Comisión una redacción satisfactoria para 
los enmendantes que soluciona una posible injerencia en la autonomía de nuestras 
dos Universidades. 

Aunque no hayan sido objeto de enmiendas y hayan sido aprobados por una- 
nimidad, quiero hacer resaltar de una manera especial dos artículos de este Título 
11: los artículos 29 y 30, actuales 30 y 3 1. E1 primero se refiere a los convenios con 
otras Comunidades, y en su último párrafo se manifiesta que se "atenderá de modo 
especial la celebración de acuerdos y convenios con la Comunidad de Castiila-León". 
Y no quiero dejar pasar esta ocasión sin testimoniar el afecto y el cariño de todos 
los cántabros hacia esta región a la cual nos sentimos estrecha y especialmente vin- 
culados. Y tengan la seguridad sus habitantes de que este Estatuto no supone, en 
modo alguno, un rechazo hacia Castilla y León, sino una legítima decisión de afir- 
mación de nuestra propia personalidad. 

El artículo fmal de este título, el artículo 3 1 ,  recoge la asunción de las funcio- 
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nes de la actual Diputación Provincial por la nueva Diputación Regional, y la susti- 
tución dé sus órganos de representación y gobierno por los nuevos. El resto del arti- 
culado queda con la misma redacción con que fue remitido por el Congreso de los 
Diputados. 

Con ello creemos que ha quedado perfectamente dictaminado, de acuerdo con 
las normas constitucionales, uno de los títulos más confiictivos de todo el Estatuto, 
habiendo obtenido, en cuanto a competencias, los más altos techos que pueden asu- 
mirse, en principio, por los Estatutos elaborados por la vía del artículo 143 de la 
Constitución. 

El Título 111 se refiere al régimen jurídico de la Comunidad Autónoma.. A este 
título no se ha presentado más que una enmienda de adición de un párrafo fuial al 
artículo 36, actual 37. La Ponencia informa favorablemente esta enmienda, pero es- 
tima que la misma debe incluir también una referencia a los controles sobre las dele- 
gaciones aprobadas, por lo que se propone, y la Comisión lo acepta, incluir un nue- 
vo inciso al final del citado artículo. 

Al Título IV, que trata de la Administración de Justicia, se han propuesto dos 
enmiendas, una de adición y otra de sustitución a los artículos 41 y 42 (actuales 42 
y 43), por el Grupo Socialista del Senado, aceptándose ambas enmiendas, quedando 
evidentemente mejor redactados ambos artículos. 

Al Título V, que trata de la economía y Hacienda, se ha propuesto la adición a 
su artículo 44 (actual 4 9 ,  de un nuevo apartado 3, que, aunque posiblemente sea 
innecesario, se ha creído conveniente añadir para mayor seguridad jurídica. 

Al actual artículo 56, que se refiere fundamentalmente a las empresas públicas 
radicadas en Cantabria, se ha aceptado la adición de un nuevo apartado 1 bis, con- 
secuencia de dos enmiendas presentadas por el Grupo Socialista del Senado y el 
Grupo de UCD, y que proponían la adición de dos nuevos artículos 25 bis y 27~bis. 
Se considera que con la adición de este nuevo apartado queda perfectamente recogi- 
do el espíritu de la propuesta que se quiere en ambas enmiendas. 

El Título VI, que se refiere a la reforma del Estatuto, no ha sido objeto de mo- 
dificación en ninguno de sus artículos, manteniéndose el texto remitido por elCon- 
greso. 

En la única Disposición adicional se ha aceptado una enmienda de UCD; propo- 
niendo la adición de una nueva letra d), que pasa a ser en la nueva redacción la e), al 
número 1 relativo al impuesto sobre el consumo, sin alterar el resto del texto. 

Las Disposiciones transitorias primera y segunda señalan las condiciones que fi- 
jarán las normas para las elecciones a la primera Asamblea Regional y a sus órganos 
de gobierno. A las mismas se han presentado las siguientes enmiendas: una de UCD, 
de adición de un nuevo apartado, que fue retirada en Ponencia, y la enmienda nú- 
mero 6, del senador Portabella, que fue desestimada por estimar, tanto la Ponencia 
como la Comisión, que la supresión de dicho apartado conduciría a una fragmenta- 
ción excesiva de la Asamblea Regional. 

Se mantiene como voto particular una enmienda del Grupo Socialista que pro- 
pone una corrección de estilo en el segundo párrafo de la Disposición transitoria 
primera. Aunque se acepta el espíritu de la misma, se propone una nueva redacción, 
que es finalmente aprobada y recogida en el dictamen. 

A la Disposición transitoria segunda se presenta por UCD una enmienda de adi- 
ción de un nuevo párrafo final especificando los requisitos para la presentación de 
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candidaturas para la elección a la Mesa de la Asamblea. Es aceptada favorablemen- 
te, si bien corregida en su redacción final. 

Las Disposiciones transitorias cuarta, quinta y sexta se refieren, fundamental- 
mente, a la Asamblea Regional provisional y a sus órganos de gobierno durante di- 
cho período. 

También han sido objeto de enmiendas, que pasamos a comentar: una, del se- 
nador Portabella, sobre transferencias de las competencias de la Diputación Provin- 
cial a la Asamblea Regional. Esta materia queda perfectamente regulada en el artí- 
culo 30, actualmente 3 1, del Estatuto. Está claro que es la Diputación Regional la 
que asume estras transferencias y'que, en todo caso, la Asamblea Regional será la 
que determine cómo se distribuyen las mismas. 

Mediante una enmienda de UCD se propone la adición de un nuevo párrafo, el 
1 bis, actualmente el 2, que deja perfectamente aclarado el sistema de provisión de 
vacantes en la Asamblea Regional provisional. La Ponencia, recogiendo el espíritu 
de la enmienda, propuso una nueva redacción al mismo, que fue aprobado por la 
Comisión y que se incorpora al actual texto del dictamen. 

Un inciso final; se ha creído conveniente aiiadir a la Disposición transitoria 
quinta mediante una enmienda de UCD, dado que las características de la Asamblea 
provisional no permiten, en modo alguno, su disolución, pues no habría posibilidad 
de renovación. 

La enmienda número 8, del senador Portabella, a la Disposición transitoria sex- 
ta defiende la supresión de la letra b) del número 2. Fue rechazada por las mismas 
razones por las que se rechazó la propuesta al número 4, no teniendo sentido alguno 
ésta al haber sido rechazada la anterior. 

Y no quisiera terminar mi intervención sin referirme, de una manera muy espe- 
cial, a la Disposición final, en la cual se ha aceptado una enmienda del Grupo Socia- 
lista de corrección de estilo y de concreción al último párrafo de la misma. 

Con esta Disposición final, la provincia de Santander cambiará su nombre por 
el de Cantabria y lo hará con todos los honores. En primer lugar, por la decisión li- 
bre y mayoritariamente expresada por la Diputación Provincial y los ayuntamientos 
de la provincia y recogida en este Estatuto. Y, en segundo lugar, porque es la conse- 
cuencia de ser10 por una ley de la máxima categoría, como es la ley orgánica, que 
dará vida a este Estatuto y reconocerá nuestra personalidad histórica, nuestro dere- 
cho al autogobierno y con esta Disposición final nos dará nuestra, digamos, denomi- 
nación de origen. 

Termino con una petición y un saludo. Una petición de vuestro voto aprobato- 
rio, señores senadores, al dictamen de la Comisión Constitucional que he tenido el 
honor de exponer y defender ante SS. SS., y un saludo a esos jóvenes habitantes de 
Cantabria que han venido desde nuestra tierra natal a contemplar el momento his- 
tórico en que el Senado decidirá, si esa es su voluntad, aprobar este Estatuto de Au- 
tonomía para Cantabria, que esperamos sea para ellos la promesa de un mejor futu- 
ro y para nosotros un compromiso de llevar a buen fui el mismo y no defraudar a 
los habitantes de nuestra región. 

He dicho. (Aplausos, asícomo en la tribuna de  invitado^)."^ 

3 Diario de Sesiones del Senado, núm. 131 del 2 de diciembre de 1981, pp. 6564-6568. 





CAPITULO XVIII 

La literatura regionalista del siglo XX.- Los continuadores de Pereda.- 
La novela costumbrista.- Manuel Llano.- Creación del Centro de Estu- 
dios Montañeses.- Francisco Cubrtá y Jose Maráa de Cossáo.- Los poe- 
tas jóvenes.- La llamada Escuela de pintores y arquitectos montañe- 
ses.- Música y cine de la tierra. 

La gigantesca figura de Pereda dentro del realismo regionalista, dejó, 
como era de esperar, una escuela literaria local que se esforzó por imi- 
tarle recogiendo en sus libros, igual que había hecho el maestro, el pai- 
saje, las costumbres y los rasgos dialectales de Cantabria. La generación 
más joven de sus amigos le siguió con una muestra de su producción, es- 
crita principalmente en el nuevo siglo, que amanecía con aires de triste- 
za y esperanza. Así ocurrió, por ejemplo, con Enrique Menéndez Pela- 
yo y Ramón de Solano y Polanco. Pero quizás el mejor continuador es- 
tuvo en su propio hijo Vicente Pereda, novelista de fino estilo, al que la 
sombra de su padre impidió, posiblemente, alcanzar más altas cotas. Al- 
gunos de sus libros, como Cantabria (1923) y Juan de Castilla (1925), 
editados ambos en Madrid, pasaron a formar parte del catálogo de la li- 
teratura regional cántabro-castellana. Sin embargo, las dos figuras más 
conocidas dentro ya del ámbito nacional fueron Concha Espina y Ricar- 
do León. La primera volvió a recordar la belleza del paisaje de su tierra 
natal, descubierto por Pereda, en la mágica prosa poemática de sus Pas- 
torelas y dio a conocer en La niña de Luzmela el amado rincón de su 
pueblo de Mazcuerras. Un fenómeno semejante ocurrió con Ricardo 
León, formado en tierras de Cantabria, quien popularizó la villa, toda 
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piedra e historia, de Santillana del Mar, en su famosa novela Casta de 
hidalgos. En el campo de la narrativa costumbrista aparecerán otros es- 
critores como José Gutiérrez solana, Delfín Fernández, Hemilio 
Alcalde del Río, Buenaventura Rodríguez Parets, Jesús Cancio, José 
Calderón Escalada, José Díaz de Quijano, García Lomas, Rafael Bal- 
bín y Villaverde, etc. Algunos de ellos derivaron hacia la novela costum- 
brista como en el caso de Francisco Cubría, Delfín Fernández, Alejan- 
dro Larrubiera, Alfredo de la Gama Baquiola, Manuel G. Villegas, 
J. Gutiérrez de Gandarilla 
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El teatro costumbrista en forma de cuadros o estampas folklóricas 
de ckácter teatral o lírico, con incorporación o no de música, fue ini- 
ciado también por Pereda y Eusebio Sierra en el siglo anterior y tuvie- 
ron sus mejores continuadores en Enrique Menéndez Pelayo y en Alcal- 
de del Río, si bien este Último, después del éxito de sus Escenas Cánta- 
bras, no se atrevió a representarlas' . No ocurrió así con Concha Espina, 
cuya obra El jayón, estrenada en el Teatro Eslava de Madrid en 1918, 
supuso una tentativa más de llevar al escenario los temas del mundo ru- 
ral montañés. 

Concha Espina y Tagle (1 869-1955). 

1 Benito Madariaga, "El teatro costumbrista inédito de Hermilio Alcalde del Río", Publ. del 
Instituto de Ehogrifia y Folklore Hoyos Sainz", 3 (1971) 19-58. 



BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 

Sin embargo, la obra cumbre de la literatura de Cantabria en el siglo 
actUa.1 está representada por un escritor de estrato humilde, nacido en So- 
peña en 1898, cuando ya prácticamente había cesado Pereda en su la- 
bor creadora. Manuel Llano capta el mensaje de una naturaleza agreste 
y montaraz que le deja unas impresiones imborrables en su niñez, preci- 
samente porque eran las de Su origen campesino. Esta primera etapa, en 
la que ejerce de sarruján o ayudante de pastor2 , es fundamental para ex- 
plicarnos la génesis de su obra de prosa poética, en la que el campo'le 
sirve de inspiración. Llano se impregna del paisaje rural. Ese rico tesoro 
de impresiones lo guardará en su memoria de donde ha de salir converti- 
do, por el capricho de la inspiración, en unas páginas de auténtica poe- 
sía. El oído musical del escritor, su goce de la palabra, la armonía y 
ritmo de su prosa le convertirán en el gran escritor representativo de 

' Cantabria, al que se le comparó en vida con Gabriel Miró. Pero, mien- 
tras la prosa de Miró nos llega de las lejanas tierras de la Marina o de las 
comarcas del interior de Levante, en Llano esa prosa está basada, como 
dijo Unamuno3, en su "conocimiento de la lengua castellana montañe- 
sa". Sus personajes están sacados del catálogo numeroso y diverso que 
ofreke fundamentalmente el medio campesino. Son clérigos, como don 
Juan, campechano, bromista y locuaz; vieje'citas como tía Juliana o tía 
Ascensión; locos mansos que mueven a compasión; personajes campesi- 
nos como Rosaura o Juanín, el sarrujh de las brañas. Es todo un mun- 
do rural de hidalgos, campesinos y pastores con el cortejo de sus traba- 
jos, vivencias y ocupaciones. Llano nos expresa en el más perfecto len- 
guaje los colores del campo y los múltiples ruidos de la naturaleza. En 
tanto Pereda fue un retratista del paisaje con una paleta de limitados co- 
lores, Llano es un sensitivo que siente una emoción cosmológica ante la 
naturaleza. A Pereda no le gustaba el campo, como le confesó a Unamu- 
no, mientras que en Manuel Llano es el mundo rural el protagonista de 
sus estampas, bocetos y novelas, en los que apenas trató el mar y la ciu- 
dad, que con tanta maestría describió el autor de Sotileza. 

Desde joven sintió Llano su vocación literaria y tuvo además fe en 
sus posibilidades. Lo que precisaba era un medio de expresión y no ha- 
bía otro, entonces, para un joven que empezaba, que la prensa. Ella se- 
ría su procedimiento de vida y el mejor vehículo para darse a conocer 
como publicista. En 1915, cuando tiene diecisiete años, participa, con 

2 Para conocer la biografía y la producción del escritor, ver el estudio de Celia Valbuena, 
El sarrujin de Cannona, Notas sobre la vida y la obra de Manuel Lkno (Santander: Diputa- 
ción Provincial. 1970) y de Pilar Diezhandino, En nombre de la paz. .. (1985). 

3 Miguel de Unamuno, "Literatura. Un prólogo de don Miguel de Unamuno a un libro de 
Manuel Llano", El Cantarico, 3 noviembre 1935. 
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"La Montafia tiene un folklore fecundo, recio, peregrino ... Un folklore 
que no ha sido lo suficientemente explotado; que ha carecido de culti- 
vadores perseverantes y concienzudos; que no ha gozado del impulso 
necesario para salir de la cantera y sugestionar a las gentes con las singu- 
lares bellezas de su lírica y de su poesía". 

Manuel Llano. 

motivo de las fiestas de Carmona, en los actos escenificados en el Pala- 
cio de Mier4. En 191 7 publica su primer articulo en el periódico quin- 
cenal El ProgresoS, de Cabezón de la Sal, y en 1920 colabora en El Dia- 
rio Montañés. A partir de ahora tiene ya fijada su vocación que hará pa- 

4 Juan M. Haya. "Manuel Llano. El juglar de la Montaña", La revista de Santuider, núm. 18, 
enero-marzo 1980, pp. 4-9. 

5 Manuel Llano Merino, "Glorias de antaño", El Progreso, Cabezón de la Sal, 26 de agosto 
de 1917. 
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tente en el diario maurista, El Pueblo Cántabro, en el que comienza a 
trabajar como corrector de pruebas. Al desaparecer este periódico pasa- 
ria a escribir en La Región, a finales de 1927. Al año siguiente estrena 
un cuadro folklórico, con música del maestro Carré, que titula "La Jila" 
y comienza a publicar en el folletón del periódico su novela El sol de los 
muertos (1928). Ya para entonces su nombre es conocido del público 
lector de la colonia montañesa de La Habana por sus colaboraciones en 
la revista La Montaña desde 1919 y por ser autor de cuadros folklóricos 
escenificados que dió a conocer en 1925 formando parte de la agrupa- 
ción "El sabor de la Tierrucan6 . En 1928,1930 y 1935 volverá a repre- 
sentar estas estampas folklórico-musicales que se ponen en escena en 
Santander, Sevilla y Valladolid7. 

Su primer libro adolece de los defectos de la novela de folletón y se 
advierte en ella la inmadurez del escritor, aunque no puede ignorarse es- 
ta primera tentativa de novela costumbrista, necesaria para conocer su 
futura evolución. El libro, por supuesto, no le gusta y habría, con el 
tiempo, de repudiarlo. Es muy interesante la advertencia introdhctoria 
que hace al lector donde confiesa que este libro constituye su primera 
aventura literaria, a la vez que advierte su deseo de ocuparse, si Dios le 
da vida, del inmenso caudal folklórico guardado en las costumbres del 
pueblo. Pero interesa subrayar que ya anuncia sus deseos de futuras 
obras "inspiradas en este solar de la MontGa". En efecto, Llano cum- 
pliría su promesa con un segundo libro: Brañaflor (1931). Este es, sin 
duda, el libro'de mayor interés folklórico, tal como se evidencia repa- 
sando su índice de materias: la leyenda del Trenti, los zorros blancos y 
las mozas del agua, la anjana, las brujas del hábito blanco, el arquetu, 
los caballos del diablo, cancionero, adivinanzas, refranero, el ojáncano, 
etc. 

Al año siguiente, publica Campesinos en la ciudad (1932) con pró- 
logo de Víctor de la Serna. Meses más tarde, en la sección de libros de 
El Sol, aparecía una reseña de la obra, en la que se aludía a la parábola 
como procedimiento seguido por el autor para difundir sus sentimien- 
tos. En este momento ya se reconocen las dotes de Manuel Llano como 
narrador, ensayista y poeta8 . 

Su prologuista, Víctor de la Serna, había intuido, d.aparecer su pri- 

6 Juan M. Haya. O. C. p. 7. 
7 La Voz de Cuitabrii, 11 y 28 de junio de 1930 y La Montaña núm. 12 del 30 de junio de 

1935. 
8 "Un libro de Llano. Cuentos", El Cuitibrico, 19 de enero de 1933. 
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mer libro, que el escritor de Cabuérniga habría de figurar entre los elegi- 
dos de las letras montañesasg . 

En 1934 publica dos libros más, La braña y Rabel, con idénticos 
elementos rurales y campesinos entre los que inserta leyendas popula- 
res. Estamos en los años de la República en los que Manuel Llano se en- 
cuentra en su momento de mayor fecundidad literaria, reconocidos sus 
méritos por cuantos saben saborear la literatura costumbrista y regional 
del sarruján de Carmona. Por ello un grupo de amigos y admiradores de- 
ciden al año siguiente editade dos folletos con el título de Parábolas 
(1935). En este mismo año aparece su libro Retablo infantil (1935), 
con prólogo de Miguel de Unamuno, quien le da el espaldarazo como es- 
critor y le arma caballero del mundo de las letras, prólogo fechado en 
Salamanca, en septiembre de 1935'O. 

Los dos libros siguientes los escribe cuando ya ha estallado la guerra 
civil, que iba a acabar con la paz de aquellos pueblos patriarcales. Cuan- 
do se anuncia Monteazor el periódico recogía con grandes titulares los 
partes de guerra de la contienda. "Encuentros añorados ahora -escribi- 
rá su autor- como despedida de una época que muere sin paz..."" 
Estos sentimientos y congojas iban a cristalizar en su Última obra, libro 
póstumo, que con el nombre de Dolor de tierra verde, prenovela, se pu- 
blicó en la colección "Proel" con un epilogo de Gerardo Diego y dibu- 
jos de Agustín Riancho. Aquí está oculto o, mejor dicho, enmascarado, 
el tema de la guerra civil en la retaguardia, donde un "cierzo" envuelve 
y enturbia la paz de aquellos pueblos de su niñez. Es Dolor de tierra ver- 
de el libro más franciscano que se haya escrito sobre la guerra en Espa- 
ña. En sus páginas aparece el hambre, la pobreza, la delación, el crimen 
político y la tristeza. Páginas admirables, conmovedoras, poéticas, que 
nos sitúan y explican lo que significó también la contienda en estos pue- 
blos apartados de Cantabria12 . 

Existe además en Llano otra faceta suya que le coloca en la primera 
plana de la hoy llamada literatura regionalista cántabra. Nos referimos a 
su calidad de estudioso y descubridor del folklóre montañés.'Para cono- 
cer la mitología cántabra, las leyendas, cuentos y refranes del pueblo, 
las tradiciones ingenuas -como él las califica- de nuestra tierra, es pre- 

Víctor de la Serna, "Viiietas del jueves. La "Anjana" de Manolo Llano", El Cantíbrico, 21 
noviembre l929 , l .  
Ver el prólogo y la introducción de Celia Valbuena en la edición de R e m o  infuitil, edita- 
da por el Ayuntamiento de Santander (Madnd, 1982) 33-36. 
Introducción a Monteazor. Obrm completas, p. 730. 
Véase la "Nota preliminar" de Celia Valbuena a Dolor de tiem verde (Madnd: Corocotta, 
1982) 15-28. 
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"El musgoso andaba por el monte con su gran zamarra de musgo seco, 
con su sombrero de hojas verdes, con sus escarpines de piel de lobo". 
"Tenía la cara pálida, los ojos pequeños y hundidos, las barbas largas y 
negras. A veces tocaba una flauta, sin dejar de caminar". 

Manuel Llano. "Mitos", La BraiIa (1934). (Dibujo: Domingo Gó- 
mez de Dios). 

ciso consultar su obra mayor y también la periodística incluida cn sus 
colaboraciones en los diferentes periódicos en que trabajó: E1 Pueblo 
Cántabro, La Región, La Voz de Cantabria y El Cantábrico. Ya Miguel 
Artigas al prologarle su segundo libro, Brañaflor, advirtió lavocacíón fol- 
klorista de Manuel Llano y le propuso o hacer una obra científica y ri- 
gurosa, o novelar el folklore y sacar fuera ese poeta que llevaba siempre 
dentro. Así, recogió leyendas y narraciones donde aparecen anjanas ves- 
tidas con sus hábitos blancos, que ayudan a los pastores y caminantes 
perdidos; historias de ojáncanos malignos o de mozas encantadas; cuen- 
tos pasiegos y del folklore montañes, canciones y refranes populares, 



CRONICA DEL REGIONALISMO EN CANTABRIA 

etc. Por esta razón Celia Valbuena le llama el Grimm montañés13. Víc- 
tor de la Serna esperaba de él que algún día escribiera el "David Cooper- 
field" de la Montaña y Luys Santa Marina le definía como el primero de 
nuestros cuentistas". Pero lo que resulta indiscutible es su calificación 
en un primer puesto entre los folkloristas de Cantabria, junto a José Ma- 
ría de Cossío, Alcalde del Río, Maza Solano y Garcia Lomas. 

En tanto Pereda y Menendez Pelayo unían a su regionalismo litera- 
rio una idea descentralizadora, Manuel Llano es más costumbrista y mo- 
ralizador que político en su fenomeno del montañesismo, referido siem- 
pre a una zona concreta de la geografía cántabra. Es sobre todo su prosa 
poética, su arte como artífice de la palabra, lo que le concede una pro- 
yección universal dentro de la lengua española que adivinó José María 
de Cossío al calificarle sin titubeos como el "mejor prosista que en estos 
tiempos, y aún acaso en los pasados, ha tenido nuestra tierra"'5 . 

Coincidiendo con estos años de la República, Santander inicia un 
despegue cultural que se hace realidad a través del Ateneo de Santander, 
la Sociedad de Menéndez Pelayo y la Universidad Internacional de Vera- 
no. Ya con anterioridad, en enero de 1930, salía el primer número de 
La Revista de Santander en la que empezaron a colaborar, sobre temas 
de historia y literatura local, un grupo de montañeses que iba a ser el 
mismo que animaba las tertulias o participaba en los cursos para extran- 
jeros de la Sociedad Menéndez Pelayo. 

Este llamado Siglo de Plata santanderino surgió, pues, en estos años 
de decidida vocación cultural. Miguel Artigas, primer director de la Bi- 
blioteca Menéndez Pelayo, agrupó en tomo suyo a esta pléyade de inte- 
lectuales locales entre los que estaban José María de Cossío, Tomás Ma- 
za Solano, Ignacio Aguilera, Fernando Barreda, Marcial Solana, Lomba 
y Pedraja, José del Río Sainz, Elías Ortiz de la Torre, los hermanos 
Francisco y Fernando González-Camino, Fermin Sojo y Lomba, Gabi- 
no Teira, Escagedo Salmón, etc. La múltiple capacidad de trabajo de 
Artigas, aragonés de recia personalidad y conocida solvencia intelectual, 
le llevó a ocupar diferentes puestos en el engranaje cultural de aquellos 
años al frente de la Biblioteca, en la Sección de Literatura del Ateneo y 
como creador de los cursos para extranjeros en el verano, a través de la 
Sociedad Menéndez Pelayo fundada por él. Estos cursos admirablemen- 
te organizados, en estrecha relación con los que celebraba el Centro de 

13 O .  C., p. 65. 
14 Ver prólogos a Campesinos en la ciudad y La Braña, respectivamente. 
15 José María de Cossío, "Rutas literarias de la Montaña", en t. 1 de Estudios sobre Escrito- 

res Montahwa (Santander, 1973) 70. 
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Estudios Históricos, fueron el precedente de los que después crearía la 
República en la Península de La Magdalena dentro de 1% actividades de 
la Universidad Internacional de verano16. 

La Casa de Salud Valdecilla apuntaló, igualmente, con su prestigio, 
alcanzado a través de sus cursos de postgraduados y de la Escuela de 
Enfermeras, a la recién creada Universidad de Verano. 

El Ateneo de Santander fue palestra, como hemos visto, donde se 
sometieron a debate las tendencias regionalistas y sus diferentes seccio- 
nes llenaron durante años las actividades artísticas y literarias de los san- 
tandennos. Pero era sobre todo en verano cuando la ciudad cantábrica 
cobraba una especial resonancia y se ampliaba el catálogo de intelectua- 
les, gracias a las visitas de prestigiosos veraneantes de dentro y fuera de 
la región. 

En este ambiente es cuando surge la idea, en diciembre de 1932, de 
crear un Centro de Estudios Montañeses que no se hizo realidad hasta el 
18 de enero de 1934 en la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Sus funcio- 
nes eran publicistas unidas a "la labor intelectual y artística" encamina- 
da a la investigación histórico-literaria y folklórica de Cantabria, en las 
diferentes manifestaciones de su cultura". 

El 3 de febrero se elegía la primera Junta Directiva cuya presidencia 
recayó en Miguel Artigas, siendo vicepresidente Gonzalo García de los 
Ríos y secretario Fernando González-Camino. 

La marcha de Artigas de Santander hiio que fuera sustituido en el 
cargo por Fermín Sojo y Lomba Desde su creación el Centro de Estu- 
dios Montañeses desarrolló una activa función en el mundo cultural san- 
tanderino a través de su revista Altamira y con la edición de diferentes 
aportaciones bibliográficas. 

Al año siguiente la Diputación Provincial otorga al Centro, como en- 
tidad cultural, el título de Cronista de la Provincia, con las funciones in- 
herentes a este nombramiento de asesorar a la Corporación, así como de 

16 Sobre la hietoria de la Universidad Internacional, ver de Benito Madariaga y Celia Valbuena 
el libro La Universidad intemwiod de Verano en Suitander (1933-1936) (Guadalqjara: 
Ministerio de Universidades e Investigación, 1981) y el titulado Santuider y 1. Univeddad 
Intem&d (Santander: Coedición Excmo Ayuntamiento, Universidad IntemaCiond 
Menéndez Pelayo, 1983). 

17 "Por la cultura patria. El Centro de Estudio8 Montañeses", El D W  Mont.ii& 16 diciem- 
bre 1932, 8. En el libro El avance Montañés (Santander, 1950), se da como fecha de crea- 
ción del Centro de Estudios Montaííeses la de 1932, p. 148. 
En 1927 Víctor de la Serna había solicitado que la Sociedad de Menéndez Pelayo sirviera 
de base para crear una Sociedad de Estudios Cantábncos (Ver El F m ,  12 de mayo 1927, 
1). 



estudiar los acontecimientos históricos y conservar el patrimonio artisti- 
co de Santander y su provincial8. 

En 1934 se crea también la Sociedad de "Ediciones Literarias Mon- 
tañesas" cuyo fin principal era el fomento de la literatura montañesa en 
sus diferentes ramas de cuento, novela y poesía, para lo que se buscó la 
ayuda de socios protectores interesados por "un regionalismo sano y 
cultural". Este ensayo de fomento de los temas locales tenía también la 
misión de dar a conocer a los escritores regionales, y, así, apareció en el 
año 1934 el citado libro, Rabel, de Manuel Llino, que fue acogido por 
la crítica con el mayor elogio. En este mismo año se publicaba igual- 
mente dentro de estas Ediciones, El pleito de la perra gorda de Francis- 
co Cubría y, al año siguiente, la novela aldeana, Juana y Nel del mismo 
autor19. 

F. Ignacio de la Cruz, S. S. C. C., intentó crear en 1936 la "Biblio- 
teca de la Montaña" con objeto de publicar todas aquellas obras de va- 

MANUEL LLANO 

(LEYENDAS) 

1934 

SANTANDER 

18 Leopoldo Rodríguez Alcalde, XL Anivermrio de la Fundación del Centro de Estudios 
Montaííeses 1934-1974 (Santander, 1975). 

19 Sobre este autor véase la página necrológica del diario Alerta 5 abril 1968,6. 
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Francisco Cubria Sainz (1900-1967). 
. . 

lores montañeses en las que se recogieran, sobre todo, aspectos de la vi- 
da religiosam. 

En 1949 surge otra nueva Colección, Biblioteca Alción, por iniciati- 
va del gerente de la Editorial Cantabria y El Diario Montañés, Arturo de 
la Lama Ruiz-Escajadillo. Publicó Alma en otoño (novela), de Ignacio 
Romero Raizabal (1944); La NagUlina (1950), de Francisco Cubna; 
Sobre el haz de la tierra (Cuentos) (1950), de María Teresa de Huido- 
bro; Aire en flor (poesías), de Arturo de la Lama y El Escaparate de 
Goula (Cuentos) (195 l), de Waldo de Mier. 

Ha sido también Francisco Cubría Sainz uno de nuestros costum- 
brista~ más destacados. Nacido en Pámanes el 13 de abril de 1900, se li- 
cenció en Derecho en 1921 y ejerció como procurador en Santander. Su 
extensa producción literaria se reparte entre el relato folklórico, la no- 

20 F. Ignacio de la Cmz, "Una bella iniciativa. Biblioteca de la Montaña", El Diuio Monta- 
ñés, 2 febrero 1936,6. 
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vela y el teatro costumbrista. Algunas de sus obras gozaron de verdadera 
popularidad al recoger las costumbres y el habla trasmeranos. 

Muerto Manuel Llano, Cubría y Calderón Escalada ("El Duende de 
Campoo"), continuaron desarrollando la faceta costumbrista de las co- 
marcas de Trasmiera y Carnpooa . Este mismo carácter tienen Narracio- 
nes Cántabras de Evaristo Rodríguez Bedia y Leyendas del Valle de 
Soba, de Miguel Angel Saiz Antomil. 

En 1930 publica ya Cubría su primera novela larga La sangre pródi- 
ga, y es en 1934, cuando se inicia en la novela de temas regionales con 
la ya citada El pleito de la perra gorda, a la que siguen otros títulos co- 
mo Nardo el de Somonte (1937), Entremontes (1939) y La vuelta de 
Nardo (1948). Fue tal la popularidad de su protagonista que llegó a es- 
cribir cinco libros más sobre el famoso Nardo, personaje costumbrista 
incorporado a la galería de pinturas de tipos cántabros representantes 
de la mentalidad aldeana de Cantabria, al estila del Patricio Rigiielta, de 
Pereda, y el Remigio campumano de José Calderón Escalada 

Su abundante producción incluye novelas como La maravillosa 
Doña Ana de Humanes (1942), Rita (1945), La nagulina (1950), El te- 
soro (1952) y La verdad prohibida (1962). 

Algunas de sus comedias fueron representadas, como sucedió con 
La actriz y, más tarde, con Un hijo en la mano o con El timo de Doña 
IncsP. . 

Dentro de estas dedicaciones a los temas de Cantabria estaban sus 
aficiones de viajero y fotógrafo de alta calidad artística, cuyo archivo se 
destruyó, desgraciadamente, durante el incendio de 1941. Entre estos 
trabajos de expresión artística figuran una guía de "Rutas de la Monta- 
ña" y una colección incompleta de dibujos a plumilla de portaladas 
montañesas. 

En 1936, en El Diario Montañés, aparecieron colaboraciones de ca- 
rácter costumbrista en la sección titulada "De la tierruca", escritos, en- 
tre otros, por Fabián Mazorra, Arturo de la Lama, Enrique de Cabo, Pe- 
dro Escalante, Hermilio Alcalde del Río y José Pérez Muñoz. 

Al referirnos a los libros de viajes hay que destacar como una obra 
notable Rutas literarias de la Montaña (1960), guía culta imprescindi- 
ble para el viajero que desee conocer en Cantabria la belleza de sus lu- 
gares y la emoción que produce la visión de los monumentos repartidos 

21 ~arajoaé Caiderón véanse suir obras &cogidas en tres tomos: 1: A ia sombra del abuelo. 
Por un Portillo (1970); 11, E'atampm cuopumuiy y Por los senderos de mi vde  (1970) y 
111, Re-0 Monte arriba y Monte abajo, icuuido yo sea rico! (1970). 

22 "Francisco Cubria Sainz. Esquema biográfico". Copia mecanográfica debida a la atención 
de su famiüa. 
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en toda la región, así como el catálogo de los hijos ilustres nacidos en 
las diferentes comarcas. Desde Costas y Montañas, de Amós de Escalan- 
te, no se había escrito un libro histórico-literario tan erudito en noticias 
sobre los lugares visitados y los hombres notables nacidos en el solar 
cántabro. Esta obra de José María de Cossío, unida a los estudios que 
escribió de escritores montañeses comoePereda, Manuel Llano, Angel 
Castanedo, José Luis Hidalgo y Pepe Ciria, equivale, en palabras de Leo- 
poldo Rodjíguez Alcalde, "a una historia de la literatura níontañesa". 

José María de ' Cossío, historiadcii de"Pa lit'efatiíra móntkesa: 

, , . < y' ,, 2 .  ,, --z" -.' '* , , - . L.,' 

1 < c- <-> ;,%T.* 4 -c..: 
23 Alerta, 28 de septiembre 'de 19.73 p. $7. En estos momentos, Jesús Lkaro acaba de publi- 

car Historia y Antología de Eseritores de CintrbrU. en la "Colección Pronillo" del Excmo. 
Ayuntamiento. Edic. Estudio, de Santander, 1985. 
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Entre los trabajos más próximos que pueden inscribirse dentro del 
actual exponente del cantabnsmo literario, está el pequeño estudio de 
María Zamanillo sobre el Montañesismo de Menéndez Pelayo (1956) y 
la antología didáctica de Lecturas de Cantabria (1979), publicada por el 
Instituto de Ciencias de la Educación*. 

Una mención especial debe dedicarse a la Antología de Escritores y 
Artistas Montañeses, creada y dirigida por Ignacio Aguilera, conjunto de 
biografías con una sección antológica de las principales figuras de la re- 
gión cuyo primer volumen apareció en 1949. 

Dos publicaciones importantes se han añadido, recientemente, a es- 
ta lista de obras: el libro de Jesús Lázaro, Historia y Antología de Escri- 
tores de Cantabria (Santander, 1985), y la Gran Enciclopedia de Canta- 
bria (Santander: Edit. Cantabria, 1985). Esta Última, dirigida por el pe- 
riodista Jesús Pindado Uslé, constituye el primer diccionario de mate- 
rias referentes a Cantabria, que se ha escrito con la colaboración de un 
equipo de especialistas. 

En esta enumeración hay que recordar también la poesía de temas 
locales, de exaltación histórica, en la que se incluyen como principales 
representantes Calixto Fernández Camporredondo, Angel de los Ríos, 
José del Río Sainz y los hermanos Menéndez Pelayo. El más destacado 
quizá sea Amós de Escalante, autor de poemas como "Cantabria", "Las 
armas de Velarde", "Larus (caudillo cántabro)", "La torre de Cacice- 
do", etc. 

Como libro monográfico, con sentido de canto a la ciudad y a la 
provincia, descuella Mi Santander, mi cuna, mi palabra, de Gerardo 
Diego, libro de emotivos recuerdos del poeta. 

En plena euforia autonomista, como dice su editor, Luis Alberto 
Salcines, apareció en 1979 una antología de nuevos poetas formada con 
las colaboraciones de Antonio Casares, Isaac Cuende, Enrique Ferrer, 
María Esther García, Rafael Gutiérrez Colomer Velasco, Miguel Malo 
Macaya, Juan Antonio Pérez del Valle, José Ramón San Juan, Julio 
Sanz Saiz y Angel Sopeña. El título bien expresivo, Poetas de Cantabria 
hoy, recogía las inquietudes de las nuevas generaciones poéticas de Can- 
tabria, que se sentían marginadas, y en las que existía como denomina- 
dor común un "conocimiento y apoyo a lo regional". Eran las primeras 

24 María Zamanilio: Montañesismo de Menéndez Pelayo según discursos y escritos del maes- 
tra (Santander, 1956). 
Ignacio Delgado, Eva González Aristigueta, J. M. González Herrán, Felicitas Rada y Mer- 
cedes Roteiia, Lecturui de Cantabria (Una Antología Didáctica) (Santander, ICE, 1979). 
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promociones poéticas que hacían ostentación de unas intenciones regio- 
nalistas. 

Esta proyección literaria llegó también a la literatura infantil a tra- 
vés de Vindio, personaje creado por Isidro Cicero. El Servicio de Publi- 
caciones de la Secretaría General del Gobierno de Cantabria editó en 
comics con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Pereda, el cua- 
dro costumbrista de "La Buena Gloria" (1983), interpretado por Andy, 
con una introducción de Benito Madariaga La Editorial Anaya publicó 
para el ciclo medio, de Enseñanza General Básica, el libro Cantabria 
(1982), del que son autores Pedro Arce, Leopoldo López y Carmen del 
Río, y en este mismo año la Diputación Regional editó E1 Estatuto de 
Cantabria para los niííos con texto de Isidro Cicero y dibujos de José 
Ramón Sánchez. Ultimamente ha salido, también con destino a los es- 
colares La Asamblea Regional de Cantabria al alcance de los niñosz5. 

En 1890 se preguntaba "Pedro Sánchez" por la existencia de una 
Escuela Montañesa de pintura que contaba, entonces, con una represen- 
tación lo suficientemente demostrativa ,como para equipararse con la 
vasca. Los nombres de Rogelio Egusquiza, Casimiro Sainz, Fernando Pé- 
rez del Camino, Tomás Campuzano, Carlos Pombo, Eugenio Lemus, Pío 
Ardanaz, Agustín Riancho, Victoriano Polanco, Luis C. Mons, etc., fi- 
guraban ya, entonces, en la galería de pintores y dibujantes que forma- 
ban un grupo artístico tan representativo como el de 10s escritores. No 
me atrevo a asegurar que constituyeran una Escuela, pero sí podemos 
integrarlos dentro del grupo generacional de artistas montañeses del si- 
glo pasado26 . 

Menos comprometido sería hablar de una Escuela de paisajistas 
montañeses, en la que descuellan los nombres de Casimiro Sainz, Ma- 
nuel Salces y Agustín Riancho, como los más representativosn .: 

Los llamados paisajistas llevan a su pintura los temas campestres sa- 
cados de lo más agreste de la naturaleza cántabra en la que el verde de 
sus praderas y el árbol acompañan al río y a la vaca como animal do- 
méstico característico y representativo. Otras veces, serán las escenas de 

25 Isidro Cicero, Vio. La historia de Cmtibrk contada a ios nüim (Madrid: Corocotta, 
1979), 1 y (Madrid, 1980), iI; José María de Pereda, La buena gloria (Santander, Secretaria 
General - Servicio de Publicaciones, s. a.);Pedro Arce, Leopoldo López y Carmen del Río, 
Caniabrir (Madrid: Anaya, 1982); El Estatuto de Cantrbna para los niños (Madrid: Servi- 
cio de Publ. del Gobierno de Cantabria, 1982); Ana Argos (texto) y Francisco Gijón (dibu- 
jos): La h b l e a  Regid de Cuitabria al aicuia de los niila (Torrelavega, 1984). 

26 De Cantrbria, pp. 31-24. 
27 Juan José Cobo Barquera, "Paisaje y paisajistas montañeeea", en Homenaje a Igmeio Agui- 

!era y Santiago (Santander: Diputación Provincial, 1981). 
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El pintor Agustín Riancho (1841-1929) principal intérprete del paisaje 
montañés. 

rincones de nuestra provincia lo que hizo de su pintura una crónica de 
la época, en la que no faltan los dibujos de casonas, torres y portaladas. 

Los dibujos de tipos montañeses de Victonano Polanco, en el álbum 
La Montaña, o los de Manano Pedrero, para la edición de 1897 de Tipos 
Trashumantes, figuran entre las mejores representaciones del costum- 
brismo montañés del siglo pasado. Ya en la exposición provincial de 
1866 se. hizo notar el joven Riancho con sus cuadros de paisajes. La 
Prensa aludía a "la originalidad y valentía" de su pintura28, en la que 
destacaba su admirable realismo basado en un conocimiento, ya enton- 
ces profundo, de la naturaleza. 

Los pintores carnpurrianos son. los intérpretes del paisaje de Peñas 
Arriba, de riscos y breñales, y también ellos dan a conocer el paisaje de 
la Montaña de Santander, no bien conocido en el resto de España. 

Al nacer el turismo como consecuencia del ferrocarril y de las visitas 
reales a Santander, se pone de moda el paisaje marino de Cantabria. Las 

28- La Abeja Montañesa 11 diciembre 1866,2 y 3. 
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marinas de Tomás Campuzano y Fernando Pérez del Camino, por ejem- 
. plo, elegirán como tema predilecto la costa y las playas con múltiples 

retratos del puerto. 
Todos ellos van a tener una continuidad en el siglo XX en pintores 

como Jesús Pis, Ricardo Bernardo, Cobo Barquera, Cesar J. Abin, 
Gerardo Alvear, etc., en los que se advierte la influencia de los grandes 
maestros en su deseo de hacer una pintura netamente montañesa. 

Esa pintura de temas urbanos tiene también una muestra localista 
en la exposición de 1926 del "Santander antiguo", a la que concurrie- 
ron artistas como Agabio Escalante, Agustín Riancho, M. Pedrero y Jo- 
sé Wunchs. 

E1 Ateneo de Santander será el marco principal de las exposiciones 
de pintura montañesa celebradas en el presente siglo, antes de que apa- 
recieran las primeras galerías de artew. 

Una mención aparte merecen, en esta rápida y escueta alusión al 
cantabrismo pictórico, dos artistas de fuerte vinculación a la tierra cán- 
tabra, aunque no nacieron en ella Me refiero a José Gutiérrez Solana y 
Francisco Gutiérrez Cossío. El primero es el pintor de "El viejo arma- 
dor", "El capitán mercante", "Máscaras de pueblo", con Arredondo al 
fondo, "El Lechuga y su cuadrilla", en donde representa también la co- 
legiata de Cervatos; "Vieja de Arredondo", etc. Solana, uno de los me- 
jores costumbristas del siglo XX, introduce en su pintura los temas ma- 
rineros y los típicos rincones de la ciudad, que conocía bien por haber 
pasado largas temporadas viviendo en Santander, en el Paseo de la Con- 
cepción. 

Las páginas dedicadas a Santander y su provincia en La España Ne- 
gra constituyen la mejor muestra de una literatura costumbrista en la 
que describe las ferias y procesiones, el penal de Santoña, la romería de 
la Aparecida, etc. 

Pancho Cossío es otro de los pintores vinculado a la tierra de adop- 
ción. El mundo marino presente en su pintura le llega de sus primeras 
visiones de juventud del mar Cantábnco, las escenas del puerto, galernas 
y viejos navíos que capean el temporal. 

Con motivo de su segunda exposición de 1922 en el Ateneo de San- 
tander, Pancho Cossío hizo una defensa de la pintura regional que, 
cuando es de calidad, se hace universal, ya que todo pintor está en algu- 
na medida influenciado por el medio y el entorno humano que le rodea. 

29 Ver al respecto Historia del Ateneo de Santander, de J o d  Sirnón Cabarga (Madrid: Editora 
Nacional, 1963). 
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"El arte ante todo es universal. Pero un arte cuanto más arraigado esté a 
la tierra que lo cijea, tendrá más fuerza emotiva". 

"Por eso no 'creo que el regionalismo y universalismo sean antagóni- 
cos; todo estriba en la clase de regionalismo y en el espíritu que lo in- 
forme'y. 

"Nosotros -sigue diciendo el pintor-, al hablar del arte cántabro 
tenemos que formarle antes que hablar de él, para ello aportemos cada 
cual en la medida de nuestras fuerzas los materiales que podamos". 

bbEstudiemos nuestro ambiente, nuestra fauna, nuestra flora y nues- 
tros tipos, hagamos (esto es lo que para mí  tiene más importancia) un 
Folk-lore pictórico. Yo por mi parte algo intento, mis carros, mis traine- 
ras, mis chimeneas amarillas no son más que esto; aportaciones folk-lóri- 
cas de color para la formación de este arte cántabro. Arte que forzosa- 
mente ha de ser moderno, porque lo crearemos hoy sin tradición y sin 
normas, con elementos dispersos que hemos de aunar y e n n ~ b l e c e r " ~ ~ .  
En efecto, Pancho Cossío pudo ser el gran pintor regionalista, pero no 
se sintió atraído por el paisaje y si por el bodegón, el mundo marino y 
el retrato. En el aspecto cultural que nos interesa habría que destacarlos 
retratos que hizo del Padre Rábago y de Menéndez Pelayo. Cossío 
imitó en un principio a los pintores de la escuela vasca, pero a partir de 
su viaje a París se separa de estos modelos para realizar una pintura per- 
sonal, ajena a aquella primera etapa de las traineras, el carro rojo o las 
chimeneas amarillas a que aludía en su artículo. Pero la pintura regional 
es algo más que la expresión plástica de las bellezas de la tierra en que se 
vive. Tiene que tener una intencionalidad y unas técnicas que la conce- 
dan un distintivo especial, un carácter propio, que la diferencie de otras 
regiones. Es una pintura de exaltación de los valores locales, como deri- 
vación, a veces, de una pintura costumbrista y folklórica Si la singulari- 
dad de los temas, las técnicas y colorido son capaces de diferenciarla del 
resto de las regiones y es además cultivada por un grupo o escuela, po- 
demos hablar de una pintura regional, muy dificil de encontrar entre 
nosotros. Ello no quita para que los pintores cántabros hayan presenta- 
do mis de una muestra de la que se ha llamado pintura montañesaJ1 . 
Así ocurrió en la exposición del 21 de febrero de 1915 en el Ateneo, o 
las dos que se celebraron en el verano de 1918, la última de ellas inaugu- 
rada el 9 de agosto por los Reyes de España. Allí estaba lo mejor de los 

30 La Ataiaya, l6,de mayo de 1922. 
31 Para conocer la historia de la pintura montañesa a través de sus diferentes pintores, véase el 

libro de Antonio Martínez Cerezo, La pintura montañesa (Madrid, 1975). 
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artistas montañeses desde José Gutiérrez Solana, pasando por Riancho, 
Cuervas Mons, Tomás Carnpuzano y otros. 

En 1921, aparte de la primera exposición de Pancho Cossío, se die- 
ron a conocer los "Rincones del Santander antiguo" mostrados por Ma- 
nuel Losada. Nuevas exposiciones generales de artistas montañeses tu- 
vieron lugar en agosto de 1923 y 1928. El 15 de agosto de 1926 se inau- 
guró, con asistencia de1 Rey Alfonso XIII, la ya citada de "Santander 
antiguo", pero es el 29 de julio de 1932 cuando tiene lugar una exposi- 
ción de arte regional en la Feria de Muestras, a la que concumeron 
obras de Egusquiza, Iturrino, Agustín Riancho, Casimiro Sainz, Juan 
José Cobo Barquera, María Blanchard, L. Pisano y otros muchos. Hay 
que aguardar a septiembre de 1958 para que vuelva a darse otra colecti- 
va de pintura montañesa contemporánea, de la que, por supuesto, no 
fue ésta la Única ni la Última. Son todas ellas unas muestras, tal vez, de 
costumbrismo pictórico, pero es dudoso que se trate de una Escuela de 
pintura regional a causa de nuestro individualismo y de una falta de ho- 
mogeneidad que, de no haberse producido, hubiera quizás hecho cierta 
la existencia de una auténtica Escuela de pintura Cántabra, cuya presen- 
cia histórica niega Leopoldo Rodríguez Alcalde3. Sin embargo, Anto- 
nio Martínez Cerezo opina que hay suficientes elementos en cuanto a 
las características de la pintura cántabra para considerarla como Escue- 
la. 

No sucede así con la arquitectura, donde existe un estilo regionalis- 
ta montañés que tuvo en Rucabado su mejor representante y al que si- 
guen otros compañeros, entre ellos González Riancho, Zuazo, Fernán- 
dez Quintanilla y Deogracias Mariano LastraD . Pero este regionalismo 
no les impedirá cultivar, a la vez, otras muestras arquitectónicas. 

Con la música ha sucedido un fenómeno semejante. Es innegable la 
influencia de las regiones vecinas, por ejemplo, en el canto montañés. 
Sobre este tema del canto popular montañés, pronunció una conferen- 
cia el P. Nemesio Otaño en 1914 que constituye un documento aprecia- 

32 Leopoldo Rodríguez Alcalde, Presentación al programa de la iíi Exposición de Pintores 
Cintabros (octubre-noviembre, 1976). Antonio Martínez Cerezo. Comunicación personal. 

33 Ramon Rodríguez Llera, "Los lenguajes históricos en la arquitectura moderna de Santan- 
der", Bol. del Muaeo e Instituto "Camón Auur", XI - XII (1983) 155 - 201. 
Ver también las notas de Menéndez Pelayo sobre arquitectos montañeses en las guardas del 
libro Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de España, del Excmo. Sr. D. Eugenio Lla- 
guno y Armirola (Madrid 1829), recogidas en el tomo 2 de V d  (Santander: Aldus, 
1956) 319-325. 
María Cmz Morales, Javier Gonzálm de Riancho (1881-1953). Arquitecto. Colegio Ofic. 
de Arquitectos de Cantabria, 1983. 
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Leonardo Rucabado (1875-19 M), principal representante de la arqui- 
tectura regionalista cántabra. 

ble para el conocimiento de su origen y  característica^^^. En este senti- 
do, resulta más útil la recopilación efectuada por el Dr. don Sixto Cór- 
dova y Oña de la música popular cántabra, donde se recogen los cantos 
de labores, de ronda, cantos romeros, marineros, de quintos, nupcia- 
les y de cuna, aparte de los de bailes y danzasJ5 . 

Entre los refundidores de esta música popular, autores ellos mismos 
de canciones, hay que recordar al Padre Otaño, Rafael Calleja, Cándido 
Alegría, al maestro Sáez de A d a ~ ~ a ~ ~  , a P. del Río, Lucio Lázaro y Artu- 
ro Dúo Vital, sin olvidar a la gran figura de Jesús del Monasterio, gran 
impulsor de la música folklórica, que ha contado en Cantabria con nu- 
merosos orfeones encargados de su interpretación y difusión. Ultima- 
mente M. A. Sarnperio compuso en 1981 una "Misa Cántabra" que pue- 
de incluirse dentro de estos esquemas del regionalismo musical. 

34 Nemeio Otafio, El canto popular montañb (Santander: Martínez, 1915). 
35 Sixto Córdova, Cancionero popuiar de la provincia de Suitander, Libro 11 (Santander, 

1949) y Libro 111 (Santander, 1952). 
36 Ramon Sáez de Adana, El Cuitibrico, 6 julio 1933 y Abrahan Arroyo, "Un recuerdo obli- 

gado a don Ramon Sáez de Adana", Alerta, 11 julio 1968,3;Rafael Calleja, Cantos de 1. 
Mont.iL. Colección de Canciones Popularea de la provincia de Santander (Madrid, 1901). 
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R. P. Nemesio Otaño, según dibujo de Victono Macho. 

No se puede hablar tampoco de un cine regionalista, aunque sí de 
un cine de realizadores ~ á n t a b r o s ~ ~  . Sin embargo, tienen un claro matiz 
regional, aunque no siempre se filmaran en Cantabria, algunas películas 
basadas en novelas de Concha Espina, como "La niña de Luzmela", o 
los documentales por medio de los cuales se dio a conocer el paisaje de 
Cantabria en "La bahía de Santander" (1968), "Una ciudad de verano: 
Santander" (1968), etc. 

Durante la República, un documental de 300 metros sobre el primer 
curso de la Universidad Internacional de Verano fue exhibido en diver- 
sos lugares de España e incluso Julio Palacios y Gerardo Diego le dieron 
a conocer en Filipinas durante un viaje culturaP. 

37 José Ramon Saiz Viadem, El cine de los n.lizdores cíntibm (Santander: Consejería dt 
Cultura, Educación y Deportes, 1983). 

38 La Univeiaidrd Intermciond de Verano de Santander (Madrid, 1935), 26. 



ODA A LOS ANTIGUOS CANTABROS DE 
CALIXTO FERNANDEZ CAMPORREDONDO. 

"Si la febea lumbre 
Sublimase mi númen abatido, 
Y trepar a la cumbre 
Del Parnaso florido 
Por las musas me fuera concedido; 

Si diesen a mi trompa 
Del trueno mugidor el bronco acento, 
La majestad, la pompa 
Epica, el sacro aliento 
De los cisnes de Mántua y de Sorrento; 

No pueblos extranjeros 
Celebraria con sonoras voces; 
No los Cimbrios guerreros, 
Ni los Parthos veloces, 
Los Escitas, los Gétulos feroces. 

Mas aquellos valientes 
Cántabros impertérritos, que un día 
Libres, independientes 
Fueron por su osadía 
Terror de la romana monarquía 

iOh mis progenitores! 
iOh preclaros abuelos generosos! 
Si enemigos cantores 
Callaron envidiosos 
Vuestros nombres en versos melodiosos; 

Vuestras glorias marciales 
Para honroso blasón de las Españas 
Vivirán inmortales; 
Eternas las hazañas 
Vuestras serán cual son estas montañas. 

¿Que me importa que Horacio 
No os celebre, ni el vate mantuano, 
Por no humillar su Lacio, 
Y que el honor hispano 
También olviden Séneca y Lucano? 

Acá en mi fantasia 
Vivos estais y con placer os veo 
La gentil gallardia, 
El cuerpo gigante0 
Cual pintan el de Encélado y Tiféo. 

En vuestros ojos arde 
Fuego de libertad, llama guerrera; 
Aumenta el fiero alarde 
De vuestra faz severa 
Luenga barba, flotante cabellera. 

De ponderosa clava 
Y del hacha fatal os veo armados. 
Del arco y de la aljaba, 
De bidentes ferrados 
De ancha espada pendiente a los costados. 

Temblando asi la tierra, 
Con pasmo asi la antigüedad os vido, 
Oh hijos de la guerra; 
No es el rayo temido 
Como era vuestro enojo enfurecido. 

Traspuesto su aledaño, 
Así os vieran Vacceos y Autrigones 
Y tambien por su daño; 
Otras muchas naciones 
Derramando la muerte en sus legiones. 
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Asi cabe el Tirreno 
Mar os vieron las gentes Italianas, 
Cuando guiados del Peno, 
Desgarrásteis en Canas 
Las vencedoras águilas-romanas. 

Del Trasirneno lago 
Las ondas, las del Trevia y el Tessino 
Recuerdan el estrago 
Del reino de Labino, 
Reteíüdas con sangre del latino. 

Asi debió miraros 
Pálido de terror César Augusto, 
Cuando quiso domaros 
Vuestro cuello robusto 
Y al confm español huyó de susto. 

Al soberbio tirano 
No le valieron víctimas ni ofertas 
Para triunfar; en vano 
Del dios bifronte abiertas 
Fueron las duras, rechinantes puertas. 

Asi, muda de espanto, 
Os miró la morisma que al hesperio 
Trajo luto y quebranto 
Infando cautiverio 
Ruina y desolación al godo imperio. 

No hubo muro ni adarve 
A contrastar la bárbara pujanza, 
Hasta que el fiero alarve 
En vuestra cruda lanza 
La muerte halló, burlada su esperanza. 

iCuánt0 líbico infante 
Derribasteis, cuánto árabe ginete, 
Vengando en el turbante 
Tanto cristiano almete 
Como arrastró llorando el Guadalete! 

En contrapuesto coro 
Las náyades que riegan este suelo 
Con cántico sonoro 
Respondieron al duelo 
De las ninfas de Bétis sin consuelo; 

Y a su padre Oceano 
En las ondas del Miera y del Besaya 
iCuánto cuerpo africano 

A la vecina playa 
Llevaron, cuánto alfanje y azagaya! 

Sieritipre, siempre debida 
Os fue la salvación hijos de Marte, 
De la EspaÍía oprimida; 
Siendo el firme baluarte 
De libre tremolara su estandarte 

Y os fuera reservada 
Otra gloria tambien; pues de traidores 
Y bárbaros purgada, 
Con mas bellos colores 
Salió de vuestros brazos vengadores. 

Asi de la ceniza 
Del fénix secular en el pomposo 
Márgen que fertiliza 
E1 Nilo caudaloso. 
Otro fénix renace mas hermoso. 

En cada risco y peña 
De vuestra heroicidad hallo un testigo; 
Este valle, esta breña 
Fue la tumba, me digo, 
De un formidable ejército enemigo. 

Aqúí en raudales rojos 
Un arroyo su sangre representa; 
Mas allá ven mis ojos, 
Tr& la señal cruenta, 
En blancos pedregales su osamenta. 

icuántas altas proezas. 
Recuerdan de estos montes eternales 
\Las rudas asperezas 
,Que son vuestros anales, 
Oh Cántabros, oh padres inmortales! 

1 Publicada en el Semanario Pintorenco Español y reproducida en el libro Ecos de la Monta- 
ña. Colección de poesils (Santander, 1862). pp. 67-74. 



CAPITULO XIX 

Los Centros o Casas de Cantabria.- Primere tentativas en Madrid.- 
Los Centros Montañeses en Provincias y en América. 

Los Centros Montañeses o Casas de la Montaña, como así también 
se llamaban, constituyeron durante muchos años el único procedimien- 
to de agrupación de la colonia cántabra residente en otras provincias. 
Junto a estas funciones de relación se ocupaban también de actividades 
culturales y, lo que ahora más importa, alguno de sus miembros rea- 
lizaron importantes gestiones en la capital de España en defensa de 
los problemas regionalistas. Naturalmente, la más destacada de to- 
das fue la Casa de la Montaña en Madrid, cuyas primeras tentativas fun- 
dacionales se hicieron en febrero de 1894, si bien no tuvieron algún 
efecto hasta 1896. La iniciativa se debió a un grupo de montañeses afin- 
cados en Madrid, entre los que estaban Juan Antonio Galvamiato, Gon- 
zalo Cedrún de la Pedraja y Manuel Marañón. 

Aquella feliz idea no llegó a realizarse a causa de una historia de de- 
savenencias que obligó a su Presidente, Jesús de Monasterio, a retirarse 
y a devolver a los accionistas el importe de sus desembolsos. Fue lamen- 
table que esta tentativa no cuajara, ya que los montañeses inscritos eran 
numerosos y de especial relieve, entre los que figuraba José María de 
Peredal . 

Es en el presente siglo cuando la Casa Montañesa de Madrid tiene 

1 Campo, núm. 128 (Rebosa, 10 diciembre 1896). 
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Presidencia y asistentes a la inauguración de la Casa de la Montaña en 
Madrid en 1923. 

realidad al inaugurarse, según Hoyos Sainz2, el 2 de diciembre de 1923. 
En este mismo año se pensó también fundar en Santander un Círculo 
hispanoamericano, el llamado Hogar del Indiano. 

Dos años más tarde se hicieron gestiones con objeto de adquirir en 
Madrid un local adecuado que sirviera de sede para las reuniones y se 
acordó, con este fin, suscribir acciones entre sus miembros y simpati- 

- zantes3 . 
La vida de este Centro tuvo una existencia con pronunciados altiba- 

jos dependientes de las posibilidades económicas y de la mayor o menor 
inquietud de sus presidentes en cada momento. Después de la guerra ha- 
bría que destacar la etapa de Jesús de la Serna y la de Aurelíano Pérez 
del Molino. En 1958 se crea el Hogar Montañés de Madrid, que preten- 
día acoger y reunir a los cincuenta mil cántabros que entonces compo- 
nían la colonia. Pérez del Molino intentó dar vida a este Hogar con acti- 
vidades culturales, turísticas y de relación con ~ m é r i c a ~ .  

2 Luis de Hoyos Sainz, "La Casa de la Montaña en Madrid", Cuitabria, núm. 6 (Buenos Ai- 
res, febrero de 1924), p. 1. 

3 "La Casa de la Montaña en Madrid", El Pueblo Cúitabro 10 septiembre 1925,8. 
4 Julio Poo San Román, "Cincuenta mil montañeses componen la Colonia de Madrid", Aler- 

ta, 15 agosto 1958,7. 
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Con este motivo se publicó' el extracto de los Estatutos con el acta 
de constitución y la lista de los socios. 

En 1963 salió el primer número de la revista Cantabria, de "El Ho- 
gar Montañés" de Madrid, que diirigía José del Río Sainz, quien publicó 
en ella "Memorias de un periodista provinciano". Era entonces presi- 
dente del Centro Ciriaco Pérez Bustamante. 

Bajo la actual presidencia de Eduardo Rodríguez Rovira, apareció 
en enero de 1985, el número O de la revista Cantabria en Madrid, que 
sustituía al primitivo Boletín Informativo. 

Rodríguez Royira y su equipo colaborador de la Junta directiva han 
logrado uno de los momentos más brillantes en la historia de la Casa de 
Cantabna en Madrid. Las numerosas actividades desarrolladas en el cam- 
po cultural y deportivo y el incremento en el número de socios la han 
colocado a la cabeza de las casas regionales de Cantabria existentes en 
estos momentos en España. 

En otras provincias los residentes montañeses intentaron también 
agruparse con resultados diversos, casi siempre soportando las dificulta- 
des motivadas, como hemos dicho, por causas económicas, al no poder 
subsistir los Centros con las menguadas cuotas de los socios. En este 
sentido, hay que recordar las colonias montañesas en Vigo, Valladolid, 
San Sebastián, Bilbao, Burgos, etc. y la muy numerosa existente en al- 
gunas provincias andaluzas como Cádiz y sevilla5 . Tuvo también cierto 
desarrollo el Centro Montañés de Baracaldo, fundado en 1909 y que 
contaba con 98 socios en 1928, cuando eran Presidente Juan Bolado y 
Vicepresidente Rodolfo Pico6. Su domicilio social se creó en 1924, y 
entre las actividades programadas figuraban las de carácter cultural y de 
protección a los socios. En esta misma línea estuvo el Centro Montañés 
de Bilbao, creado en 1926, en cuya tribuna actuaron Sánchez Diaz, Mi- 
guel Artigas, Juan José Ruano y José del Río Sainz7. 

El año 1923 fue el de mayor relación cultural entre las dos provin- 
cias de Vizcaya y Cantabria debido a las jornadas de confraternidad vas- 
co-montañesas organizadas por los respectivos ateneos, jornadas que ter- 

- 

5 "Los montañeses en V i o .  Una Colonia", El Cantábriw 19 enero 1912,l.; Juan de Canta- 
bria, "De Sevilla a Cantabria. La Casa de la Montafía", El Cantibrico 4 octubre 1927, 4. 
En Cádiz, Concha Crespo Reguero, hija de montafieees, publioó el libro de poesía, Golon- 
drinas sin nunbo y en dos tomos Mis andanm por tierran de JL@h (Cádiz, 1944). 
En 1930 la Casa de la Montaña en Valladolid tenía cerca de 200 socios y era su Presidente 
el Sr. Reaines. 

6 "Loe montañeses en Baracaldo", La VO'G de Cantabri. 13 abril 1928. 
7 R. Sánchez Díaz, ''Plumada. Los montañeses en.Bilbao", El Cantábrico 20 abril 1928,l .  
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minaron en Santander con un banquete ofrecido en el mismo Ateneo el 
4 de febrero de 1923. 

En 1885 se creó en San Fernando la entidad benéfica "La Unión 
Montañesa", que todavía funcionaba en 1955. En este Último año aparece 
el Centro Regional de Burgos, que tres años después congregaba a unos 
doscientos socios. Era Presidente entonces Rómulo Martí Gutiérrez, 
quien, e? unas declaraciones a la prensa, subrayaba los problemas eco- 
nómicos con que contaban para poder desarrollar sus actividades, sólo 
paliados por las ayudas recibidas del Banco de Santander, de la Diputa- 
ción Provincial y de algunas empresas comerciales. 

En 1961 había en toda España ocho Centros Montañeses y se habla- 
ba de crear una Federación de Centros Regionales8. 

Estos Centros, a pesar de su vida lánguida y de un funcionamiento 
intermitente, se comportaron a modo de embajadas montañesas en las 
provincias de residencia e, incluso, tuvieron relaciones culturales con 
Cantabria de especial relieve. Así ocurrió, por ejemplo, con la visita de 
los coros Montañeses a la Exposición de Sevilla en 1930, en la que figu- 
ró como cronista el escritor Manuel Llano9. Por su parte, la colonia 
montañesa en Madrid ofreció el 4 de febrero de 1923 un banquete de 
homenaje al ex Ministro de Hacienda, Juan José Ruano, en el café San 
Isidrolo . 

Años más tarde, en 1930, el Centro Regional Casa de la Montaña 
en Madrid, dirigió un escrito al Ministro de Fomento en defensa de 
Campoo, protestando por los perjuicios que ocasionaba a aquella co- 
marca la construcción del Pantano del Ebro1' . Era entonces Presidente 
Ramón Riancho y Porras. 

En 1935 la misma Casa de Madrid organizó también un homenaje a 
tres montañeses ilustres que ocupaban entonces cárgos de relieve en el 
Gobierno. Estos eran Eduardo Benzo, subsecretario del Ministro de Go- 
bernación; Pablo Ceballos, que lo era de Justicia y Juan Díaz Muñoz, 
que desempeñaba la Dirección General de Agricultura. 

Mayor significación regionalista tuvo la visita en este mismo año de 
las autoridades y grupos folklóricos a Valladolid con motivo de celebrar 
"La Casuca Montañesa" su quinto aniversario. Los Coros montañeses de 
"El Sabor de la Tierruca" pusieron en escena, con este motivo en el 
Teatro Calderón, diversas estampas folklóricas de Manuel Llano y el 

8 Alerta, 23 agosto 1958,2 y Alerta, 26 julio 1961. 
9 La Voz de Cantabna, 11 y 24 junio 1930. 
10 La Atalaya, 6 y 7 febrero 1923. 
11 La VOZ de Cantabria, 17 abril 1930,3. 
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maestro Carré. Por Radio Valladolid leyó Gabino Teira unas cuartillas 
y, entre otras cosas, dijo: "Traigo un saludo efusivo, todo cordialidad, 
de la Montaña para Castilla. Pudiera decir de los castellanos de peñas al 
mar para los castellanos de la meseta. Acaso fuera discreto no prodigar 
las denominaciones que tienden y suenan a divergencia etnográfica, que 
cántabros y castellanos de siglos ha, unidos entraron en la corriente his- 
tórica, creadora de España, que con empuje incontenible anuló fronte- 
ras y extendió el genio hispánico por mundos viejos y  nuevo^"'^ . 

Al año siguiente, esta misma Colonia celebró el homenaje a don 
Luis Lavin, Gobernador de Valladolid. 

En América las colonias montañesas fueron populares en numerosos 
países, destacando, sobre todas, las de Cuba, Buenos Aires y Méjico. 

El Centro Montañés de La Habana se fundó el 20 de noviembre de 
19 1 0. La idea partió de Gerardo Villanueva y en esa misma fecha se ce- 
lebró la primera reunión del Comité Directivo organizador en el que fi- 
guraron Villanueva como Presidente y José Salas de Secretario. El se- 
gundo Presidente fue Lucas Lamadrid. En 1913 se renueva la Junta y 

Avelino Zorrilla de la Maza, 
último alcalde español de la Habana. 

12 La Montaña, núm. 12 (La Habana, 30 de junio de 1935). Ver "V Aniversario de la funda- 
ción de "La Caeuca Montañesa", donde se recoge el discurso de Gabino Teira. 
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son nombrados Presidente Bernardino Crespo y Secretario Nicolás Por- 
tugal. Las desavenencias hicieron que un grupo disidente fundara el 
"Club Tierruca", pero terminaron fusionándose. En 1915 ostentan la 
Presidencia y la Secretaría, Cándido Obeso y Manuel Castro. Otros pre- 
sidentes fueron Bernardo Solana, Elias Rada, Lorenzo Mijares, Benito 
Cortines, Ricardo Puente, Juan Otero y Anastasio Collado. 

Este Centro, con sus diferentes secciones, organizó actos culturales 
y recreativos, así como homenajes a personalidades montañesas residen- 
tes en Cuba. 

La Colonia Montañesa de Cuba editó la revista semanal La Montaña 
que debió de aparecer en 1916 y de laque fue director J. M. Fuentevilla. 
En ella colaboraron las principales figuras literarias de Cantabria y fue 
el órgano informativo más importante con que contaron los indianos ra- 
dicados en Cuba, cuyo Centro figuró entre los de más solera y presti- 

13 Isidro Riguero, "Historia del Centro Montañés", en Centro Montañés de La Habana, XVJI 
Aniversario (Habana, 1927); "Don Emeterio Zorrilla", Bdetín Oficial de la Cámara Espa- 
ñola de Comercio, núm. 42 (Habana, septiembre 1920), pp. 13-27. 
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PRIMERA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD MONTAÑESA DE BENEFICENCIA (1883). 
PRESIDENTE 

SR. D. EMETERIO ZORRILLA. 

Sr. D.-Grcgorio Palacios. 
., ,, 'Antonio G. Bustaniantc. ,. ., Cosme Herrera. .. ., hligucl Garcia de'Hoyo. .. .. Juan Torava. . .. .. ,, Pedr0.A. Éstinillo. 

VICEPRESIDENTE 
SR. D. JOSE MARIA AVENDAÑO. 

VOCALES 

Sr. D. Guillermo Gutiérrez. 
,, .. Luciano Ruiz. 
,, ,, JosC María Casuso. 
,, ,. Ramón de Herrera. 
,, ,. Ricardo Pérez. .. ,. Gonzalo Montalván. 

Sr. D. Francisco de la Cuesta. 
., .. Genaro Cobo. .. ,. Ruperto Miquelareni. 
,, .. Luciano Avendiño. 
,, ,, Antonio Gutiérrez. 
,. ., Manuel Dirube. 

DIRECTIVA DEL SEGUNDO ARO SOCIAL. 

PRESIDENTE 
SR. D. EMETERIO ZORRILLA. 

Sr. D. Cosme Herrera. 
,, ,, Miguel Garcia Huyo. 
., ,, Juan Toraga. .. ,, Pcdro Antonio Estanillu. .. .. Guillermo Gutiárrcr. 
,, ,, Luciano Ruiz. 
., .. José María Ctsuso. 
,, ., Ricardo PGrez. 

VICEPRESIDENTE 
SR. D. ANTONIO G. BUSTAMANTE. 

VOCALES 

Sr. D. Gonzalo Montilvin. 
,, ,, Francisco Cuesta. 
,, ,. Gcnaro Cobo. ,. ,. Rupeno MiqueIarcni. .. ,, Antonio GutiCrrez. 
,, .. hlanuel Dirube. 
,. ,. Casimira Almifiaque. 
,, ,, Julián Solbrzano. 

Sr. D. Manuel Shchez. 
,, .. Ramón Palacio. .. ,, G q o r i o  Rijcro. 
,, ,. Silvino Sopeña. 
,, ,, José Treto Natcs. 
,, .. Sinforimo Véln. 
,, ,. Venancio Pi¿lago. 
,, ., Francisco Salaya. 

SUPLENTES 

Sr. D. Ezcquicl Garcii. Sr. D. Ramón Solano. .. .. Caljxto Terán. 
Sr. D. Joaquín Gonzllez. . ., ,, Lcandro Palazuelos. 

., ,, Jose Bengochei. 
.. ,, Luis Pérez del Molino. ,. ., Ricardo Zimanillo. .. ,. Fernando Fernindez. 
,. .. Laureano San Romin. 

,. ,, José del Cucto. ., ,, Adriano hlaza. 

Señores que. sin interrupcibn, han contribuido a1 iostenimicnto de Ia sociedad, 
desde el primer mes  de establecida hasta el presente. 

Blanco Herrera, a m e .  Gómn hluriedas. Francixo. 
Cagigi, Agapito Incera, Alfredo Murga, Juan A. 
Campo, Jose hlaria d d  Livin. Gregorio Pérez. Celm 
Diaz, hlanuel Antonio 

Pino, Juan 

Gamba. Francirco 
Lópcz hlaza, Francisco Ruiz Crespo, Robustiana 
llontalvin, Josf hlaria Viar, hlanuel 

La Montaña, n . O  19 (La Habana, 11 de mayo de 19 18). 

Hacia 1915 se crea en La Habana el "Club Liébana y Peñarrubia", 
que realizó fundaciones de escuelas en varios pueblos. Uno de sus presi- 
dentes fue el lebaniego Blas Casares. Tuvieron también en Cuba gran im- 
portancia la sociedad Montañesa de Beneficencia, fundada en 1883 por 
Emeteno Zorrilla y Bringas (1846-1920), y la Sociedad de la "Juventud 
Montañesa", que renovó su Junta en diciembre de 1918, siendo enton- 
ces su Presidente Benito Cortines. Numerosos montañeses se integraron 
en la Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana, creada 
en 1880, y que llegó a tener hasta doce mil socios que se beneficiaban 
de sus programas culturales y sanitarios". 

-- 

14 'Hablando con Avelino González, Presidente de la Asociación de Dependientes de la Haba- 
na", El Faro, 10 agosto 1926,l. Ver también el 21, p. 3. 
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191 
non 

El Centro 
7 por un g 
ninado "El 

Montañés "Liébana en la Argentina" 
p p o  de lebaniegos, y en enero de 1922 
Cantábrico". Ambos se fusionaron al 

fue 
se fi 
año 

creado hacia 
undó otro de- 
siguiente. La 

Colonia de Buenos Aires, a imitación de la cubana, publicaba una revis- 
ta o boletín titulado Cantabria, de la que fueron directores M. Gómez 
Escobedo y Consuelo Berges. 

En el aspecto literario, existieron entre los emigrantes y sus hijos fi- 
guras que mantuvieron relación con la tierra de la que eran oriundos o 
nativos, como ocurrió con Fernando Velarde, Baldomero Fernández 
Moreno, Casimiro del Collado, Benjamín Taborga, Anselmo de la Porti- 
lla, E. de Oria y Senties, Ignacio Vázquez Maza, etc. 

En Cuba gozó de gran prestigio el periodista montañés José Manuel 
Fuentevilla, redactor jefe de "El Comercio", de La Habana, quien cola- 
boró también en "La Correspondencia", de Cienfuegos, y fue corres- 
ponsal de "E1 Liberal", de Madrid. 

Sr. D. Miguel Artigar . 
. Jsntandcr. 

D i a t ~ u f d o  naiior y conpaXeroiS1 "Centro Bon- 
ta0éaN de e s t a  cludad,edltor de l a  revis ta  "CantsbrlaH,am- 
p l l a w n t e  conooldor ,uno y otra,de V. ,m ha honrad0 enconen- 
dindome l a  airecc15n de d i iha  revista,cuyas a l t a s  Intencio- 
nes y e s t ~ c h a  econeaifa tanbl& aon,6eguracente,ccn3cldss 
ds  V . A 1  hacerme yo cargo de e i t i  rmr>resa,quiero lntaii tsr  
sa t i s facer  un v ia Jo  anhnlo de su redttcclon que consiste an 
obtener colaboraclÓn dl rec ta  de alqunoa escr l t6rea  de eas 
querlda provincia.& eceal to  dec5rle cuan sellalado honor y 
al ryular  placer ser fa  p i ra  nosotrae obtener 1s de t sn  dis-  
t iaeuldo publiclata y tan derttcs.lo representante de l a  cul- 
t u r a  montaEeaa como e 1  eefior ArtleaaT...Uias cua r t i l l ae  Su- 
yss.ae vez en cusad *& cuaiquler extenalón y so5ra cual- 
quier  aaiiato,hopbarf;a anCanta*ta: y aeriqn profundawnte 
sgradecldae por au modesta redaccion. 

Erperando dlrculpe esfa  l i be r t ad  pet Moria ,me 
ea gra to  ofreceme a sua Ó ~ n e s  a t t r . , y  8.8. 
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A la iniciativa de López Seña, montañés residente en 
debe la idea de levantar un monumento al naturalista Gonz&z4 
res. Ejemplos como estos son frecuentes y demuestran la inquie 
diana por los problemas de su tierra. 

En Filipinas existió igualmente una representación de hombres de 
Cantabria vinculados principalmente al mundo de los negocios. Este es 
el caso del industrial Eleuterio Díaz de la Fuente, fundador de una im- 
portante casa comercial que llevó su nombre en Legazpi, Albay. 

En 19 19 se creó una Sociedad Montañesa llamada UniOn Agrícola 
Pecuaria del Sur de Lu~ón '~ .  

En Mejico existía desde la época colonial una antigua tradición de 
hombres procedentes de esta provincia del norte que, con las de Gdi- 
cia, Asturias y Vasconia, ha proporcionado un cantingente importante 
de emigrantes que, generalmente, se embarcaban con nunbo a Cuba, 
Méjico y Argentina. La existencia, desde el siglo pasado, de líneas de va- 
pores que unían el puerto de Santander con las Antillas, favoreció esta 
emigración a las Indias, tal como recogió José María de Pereda en el 
cuadro costumbrista del mismo nombre, donde reproduce una canción 
popular de la Montaih que decía: 

"A las Indias van los hombres, 
a las India por ganar; 
las Indias aquí las tienen 
si quisieran trabajar. " 

Estos jóvenes marchaban precisamente a buscar trabajo que les pro- 
porcionaba un pariente a paisano suyo, llevando, a veces, como hnico 
equipaje lo puesto y una carta de recomendación. Las comarcas de la 
zona oriental de la provincia (Arredondo, Ruesga, Rasines, Ramales, 
Ampuero, Liendo, Soba, Guriezo, etc) eran las generadoras de la mayor 
emigración a América. Tal como nos ilustra Manuel Vaquerizo16; estos 
contingentes estaban formados por muchachos cuyas edades oscilaban 
entre 14 y 17 años, aunque también los había mayores. 

La búsqueda de trabajo y bienestar para ellos y sus familias era el 

15 Hípblito Fernández Plata, "De Filipinas. Notas montafiesas", L;r- MontrA., núm. 23 
(La Habana, 7 de junio de 1919). Sobre "Montaficses célebres en Filipinas", ver el trabajo 
de Fr. José Cueto, en De Cant;brir O.C., pp. 149-152. 

16 Manuel Vaquerizo, "Emigración a América por el puerto de Santander (18115-l856)*, en 
Santuider y el Nuevo Mundo (Santander: Institución Cultural de Cantabria, 1979) 245- 
262. 
E1 S de mayo de 1919 un gnipo de montañeses quedaron vencedores en Méjico en lae Re- 
gatas celebradas por el "Club Veracruzano de Regatas, S. A.". 
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motivo principal de estos viajes. Muchos se asentaban definitivamkte 
en América, a causa de sus negocios, aunque hacían frecuentes viajes a 
sus comarcas de origen. Pero, por lo general, después de cierto tiempo 
y si habían logrado una buena situación económica, regresaban a sus 
pueblos haciendo, a veces, ostentación de su riqueza 

En Méjico, a finales de 1941, nació el Centro Montañés "Sotileza", 
cuyos fines iban desde la relación entre los emigrantes y el culto. a la tie- 
rra natal hasta la protección a los republicanos residentes en Cantabria 
vencidos en la guerra civil". 

En 1946 aparece la "Asociación Montañesa de México", que publi- 
có la revista "La Montaña" de la que fue fundador Fidel Carrancedo y 
su primer director, Daniel Bernardo Ibañez. En ella publicó el Dr. Fran- 
cisco Guerra una serie de artículos sobre "Los montañeses en México". 

No se ha hecho justicia a la figura del indiano,que motivó muchas 
veces cuadros literarios burlescos, incluso escritos por el propio Pereda, 
sin tenerse en cuenta lo que supuso para las provincias el retorno de sus 

17 Eulalio Ferrer Rodríguez, Suitander Mhxioo. Presencia de Eul.lio Ferrer Rodriguez (San- 
tander: Colec. Atarmanas, 1984). Ver "Los montañeses en México", pp. 35-41. 
Para conocer algunos de los cántahs exiliados a causa de la Última guerra civil, ver El exi- 
ih espulo1 de 1939 (Madrid: T a m ,  1976). 
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capitales y sus aportaciones como benefactores de Cantabria' . Algunos 
de los capitales más importantes de Cantabria y de España tuvieron este 
origen, como en el caso de Juan Manuel Manzanedo, los Marqueses de 
Comillas, el de Valdecilla, Santiago Galas, etc. 

En 1936 la prensa aludió al proyecto de erigir un monumento en el 
Sardinero al indiano que, como tantas otras cosas, luego no llegó a reali- 
zarse". Fue el Presidente de la Diputación Pedro Escalante, el que, 
años más tarde, realizó esta obra en la cúspide de Peña Cabarga. 

18 Ver "Algunos montaAeses que han logrado renombre en el mundo de los negocios", en 
Aportación ai estudio de Ir Historia económica de k Montaña (Santander: Banco de San- 
tander, 1957). 
Igualmente puede consultarse: Joeé Zumelzu, "La Beneficencia en la Montaña", en De 
Cantabria, o. c., pp. 8182. 

19 "Polibio", El monumento al indiano", El Diario Montañés, 19 enero 1936,l.  
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Menos información tenemos sobre las Colonias montañesas en Nor- 
teamérica, bastante bien representadas en Puerto Rico. En tiempos más 
recientes la menor cantidad de emigrantes, algunos trabajando de pasto- 
res en ciertos estados norteamericanos, contribuyó a que difícilmente se 
asociaran y, por lo general, participaron en las instituciones españolas o 
de las provincias allí mejor representadasP. Manuel Pereda de la Regue- 
ra escribió el libro Indianos de CantabrP que, aun siendo incompleto, 
constituye el único material que poseemos para poder reconstruir lo 
que significó la participación de los emigrantes cántabros en América y 
su labor benéfica y protectora, después, en los lugares de origen. 

20 Alfonso Prieto, "Un pastor de Larnasón ha ganado en Nevada (EE.UU.) más de medio mi- 
Uón de pesetas", Alerta, 5 septiembre 1963,3. 

21 Manuel Pereda de la Reguera, Indianos de Cantabria (Santander: Institución Cultural de 
Cantabria, 1968). Ver también de Tomás Pérez de Vejo, "Indianos en Cantabria", en "In- 
dianos", Cuadernos del Norte (Oviedo, 1984) 17-24. 



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL CENTRO MONTASES "SOTILEZA" DE 

MEJICO EL DIA 2 DE ENERO DE 1944. 

"Siendo las doce horas en punto el señor Enrique Vega Trápaga, que preside, 
declara abierta la sesión. 

Manfiesta seguidamente que la Junta Directiva del Centro Montañés ha convo- 
cado a esta asamblea extraordinaria de socios y no socios con motivo de las impre- 
siones cambiadas por un grupo de significados coterráneos para llevar a cabo una 
obra de solidaridad hacia todos los paisanos que en Santander sufren la represión 
fascista. 

La iniciativa de esa obra -dice el señor Vega Trápaga- fue traslada oficialmen- 
te a esta Junta Directiva quien, al hacerla suya, ha estimado oportuno reuniros hoy -- 
aquí. 

Sugiere que se designe una mesa de discusión, pero, después de unas palabras 
del señor Ruíz Rebollo, se acuerda que sea la propia Junta Directiva quien presida 
los debates que se registren. 

El señor Ferrer (hijo) propone que se consigne en acta la asistencia nominal de 
esta asamblea. 

Acordado así, todos los presentes facilitan sus nombres, cuya relación detalla- 
mos: 

Señor Antonio Orallo, señor Enrique Rioja, señor Ramón Ruiz Rebollo, señor 
Manuel Higareda, señor Jesús Bustamante (padre), señor Vicente Fernández Lavín, 
señor Víctor Fernandez, señor Miguel Castañeda, sefior Francisco Cao, señor Fer- 
nando Alvarez, señor Bruno Alonso, señor Manuel Rivero Gil, señor Mariano Melén- 
dez, señor Eulalio Ferrer Andrés, señor Julio Sáez, señor Antonio Ramos, señor 
Juan Ruíz Olazarán, señor Jenaro de la Colina, señor Gonzalo MuÍíoz, señor Arnalio 
Ortíz, señor Alfonso 0rallo;señor Francisco Noreña, señor Angel Vera, señor Enri- 
que Vega Trápaga y señor Eulalio Ferrer Rodríguez. 

Se da lectura de una carta del señor Ignacio Portilla, manifestando su adhesión 
a la asamblea, al no poder concurrir a ella. 

El señor OraIlo (Alfonso), por los mismos motivos, manifiesta verbalmente la 
adhesión del señor Ramón Solar. 
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El señor Presidente opina, en nombre de la Junta Directiva, que para realizar 
los trabajos de solidaridad que determinan la presente convocatoria debe utilizarse a 
la Comisión respectiva que este Centro tiene creada, ampliando el número de sus 
miembros para que pueda cumplirse una obra de tanta envergadura. 

El señor Orallo (Alfonso) pone a disposición de la asamblea su puesto y el del 
señor Miguel Castañeda, como únicos miembros que quedan de la Comisión Solida- 
ridad. 

El señor Francisco Noreíía pregunta en qué forma y en qud magnitud puede lle- 
varse a cabo el trabajo de solidaridad que se propone, cuyas grandes dificultades no 
'se le ocultan. 

Le contesta el señor Presidente y se concede la palabra al seiior Bruno Alonso. 
Manifiesta éste que debe de felicitarse al Centro Montañds "Sotileza" por ser él 

quien ha recogido una iniciativa tan noble y generosa que, aunque un poco tardía, 
puede y debe llevarle hacia adelante con el mayor entusiasmo. 

¿Dificultades para realizar esta idea? se pregunta el señor Aionso. Indudable- 
mente que las hay. Pero yo no creo agrega- que resulten insuperables ni mucho 
menos. Bastará la buena voluntad de todos para que aquellos paisanos nuestros que 
sufren en Santander reciban la ayuda y el aliento que merecen. 

Es partidario de que no se nombre nueva Comisión de Solidaridad, pues bastará 
con ampliar la que ya existe. 

El señor Ruíz Rebollo comparte las declaraciones del señor Bruno Alonso, re- 
calcando que la obra, aunque difícil, debe realizarse. También propugna porque se 
amplie la Comisión de Solidaridad. 

El señor Presidente considera que la Comisión debe ser numerosa, ampliándola 
con cinco miembros más. 

El sefior Jenaro de la Colina apoya este criterio. La magnitud del trabajo que ha 
de emprenderse requiere que la Comisión sea muy amplia. El sentido del cumpli- 
miento del deber entre los montañeses parece muerto. Y hay que despertarle me- 
diante una áctividad intensa que llegue a la visita personal y a la comunicación con 
cuantos coterráneos se encuentren repartidos por el c~ntinente americano. 

El sefíor Ferrer (padre) se refiere a este Último punto y considera necesario es- 
tablecer nuevos lazos de contacto con los paisanos que viven en este continente, 
aprovechando los nombres que se utilizaron para entablar las primeras comunicatio- 
nes de este género cuando se constituyó el Centro. 

El seiior Bruno Alonso confiesa su escepticismo en cuanto al resultado eficaz 
de las comisiones numerosas. 

Se acuerda designar a cinco seflores más, como ampliación de la Comisión de 
Solidaridad. 

Son propuestos los señores siguientes: Bruno Alonso, Antonio Ramos, Jenaro 
de la Colina, Manuel Higareda, Francisco Noreíía, Ramón Ruíz Rebollo, Fernando 
Alvarez, Juan Ruíz Olazarán, Eulalio Ferrer (padre) y Eulalio Ferrer (hijo). 

Se acuerda que la votación sea nominal, a cuyos efectos se suspende la asam- 
blea por cinco minutos. 

Reanudada después, se procede al escrutinio que arroja el siguiente resultado: 
Bruno Aionso, 21 votos, Antonio Ramos, 16; Jenaro de la Colina, 15 ; Ramón Ruíz 
Rebollo, 15; Eulalio Ferrer (padre), 14 Juan Ruíz Olazarán, 11; Francisco Noreña, 
7; Fernando Alvarez, 7; Manuel Higareda, 6; Eulalio Ferrer (hijo), 6; Angel Vera, 1; 
y Víctor Fernández, 1.  
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Por mayoría de votos, resultan elegidos los cinco primeros. 
El señor Colina indica que, no obstante encontrarse sin trabajo, acepta el cargo. 
El señor Vera, se pone a las órdenes de la Comisión, en su calidad de Secretario 

del Centro. 
Y sin otros asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las doce horas con cua- 

renta y cinco minutos, de todo lo cual doy testimonio, como secretario de actas. 

VO. BO. 
EL PRESIDENTE 
Enrique Vega Trapaga 

El Secretario 
Eulalio Ferrer ~ndrés."' 

1 Documento cortesía de Eulalio Ferrer Rodríguez. 





CAPITULO XX 

Los sámbolos de Cantabria :- La Fiesta Montañesa.- El Dz'a de Santan- 
der.- El Dáa de la Montaña - Dáa de Cantabria.- Los himnos de Canta- 
b& y Santander.- Bandera y Escudo de la Región.- Bandera y escudo 
de Santander. 

Quizás uno de los primeros precedentes que existen de la organiza- 
ción de una fiesta montañesa con fines folklóricos sea la que se celebró 
el 12 de agosto de 1900 en la plaza de toros con asistencia de numeroso 
público, que se calculó, entonces, en doce mil personas. La llamada 
"Fiesta Montañesa", organizada por el Orfeón Cantabria, realizó un 
concurso de diversas actividades folklóncas en el que actuaron el cita- 
do Orfeón, bandas municipales, danzantes y parejas de baile. Hubo tarn- 
bién concurso de salto pasiego, vestidos con el traje de la comarca. 

Ocupaban el palco presidencial Jesús de Monasterio, Pereda, Me- 
néndez Pelayo y el director del Orfeón, Sr. Wünchs, con los maestros 
Ruperto Chapí y Tomás Bretón. Asistieron también a esta fiesta destaca- 
das figuras montañesas como Amós de Escalante, González de Linares, 
Fernández Llera, Carmelo Echegaray, Hoyos Sainz, Ortiz de la Torre, 
Sánchez Díaz y Manuel Salces. Se premiaron a los mejores en las moda- 
lidades de canto y baile, danzantes y saltadores. Finalizó el acto con la 
actuación del Orfeón Cantabria, cuyo director ofreció la batuta al maes- 
tro Jesús de Monasterio. Como resultado de aquella jornada se editó un 
folleto con la música y letra de las canciones premiadas1 . 

1 "La Fiesta Montañesa", El Cantibnco, 13 agosto 1900,l; Fiesta Montañesa. Orfeón Can- 
tabria. Concursos. (Santander, 1900). 
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CANTOS DE LA MONTANA 

CANCIONES POPULARES D E  LA PROVINCIA D E  SANTANDER 

RAPAXL CALLEJA 

No fue esporádica esta actuación folklórica de corte regional, y, así, 
en 1924, se creó por la Asociación de la Prensa, "El Día de Santander", 
con objeto de salvar del olvido las canciones y bailes populares de ori- 
gen montañés. El concurso se celebró en el verano durante muchos 
años. También en este caso había premios en metálico para los cantado- 
res y bailadores, piteros, tarnborileros, pandereteras, saltadores, etc. 

Estas fiestas anuales, desgraciadamente perdidas, pretendían conser- 
var las actuaciones folklóricas tradicionales de Cantabria. 
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El Cantabrico, 26 de mayo de 1926. 

"El Día de Santander" era una auténtica fiesta regional en la que 
participaban distintas comarcas de la prowicia y se amenizaba con fun- 
ciones de teatro y verbena2. 

La Batalla de Flores de Laredo y la Fiesta de "La Folía'.? de San Vi- 
cente de la Barquera, al igual que otras fiestas de la región, tienen tam- 
bién una antigua tradición, cuyo estudio está pendiente de una revisión. 

A partir de la guerra civil? estos festejos quedaron en gran parte ins- 
titucionalizados y pasaron a depender de Educación y Descanso, de em- 
presas o de la iniciativa de los respectivos ayuntamientos. 

2 "El Día de Santander", El GnW,rico, 26 mayo 1926,l y 1 0 , l l  y 13 julio 1926. 
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De reciente creación es la Asociación para la Defensa del Traje Po- 
pular, que promueve la conservación del traje regional dentro del mayor 
rigor tradicional. 

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal fue el que, por iniciativa de 
su alcalde Ambrosio Calzada, volvió a instaurar una fiesta que de local 
se convirtió en la fiesta de la región. Se comenzó, con este motivo, a in- 
vitar a destacadas personalidades para que intervinieran como pregone- 
ros en las Fiestas patronales de Nuestra Señora de la Virgen del Campo 
y San Roque3. 

El primer pregonero, en 1964, de estas fiestas patronales, fue don 
Cinaco Pérez Bustamante, al que siguieron José María de Cossío, Fran- 
cisco Ynduráin, José Pérez Bustamante, Mario Hemández Sánchez Bar- 

~mbrosio L'auaaa Hernández, 
alcalde de Cabezón de la Sal y 

diputado regional. 

3 Alcrt., 7 agosto 1963. 
4 Pregona y pregoncror Dia de 1s Mon- - Di* & Cmtabk. Cabez 

1981, (Madrid, 1982). 



CRONICA DEL REGIONALISMO EN CANTABRIA 

Al crearse la fiesta como "Día de la Montaña", acudían numerosos 
partidos políticos, así como ADIC, motores, todos ellos, de estas fiestas 
en las que se programaron pruebas de arrastre, bailes regionales, exposi- 
ciones de pintura, etc. 

En alguna ocasión, como ocurrió el 14 de agosto de 1978, desde el 
balcón del Ayuntamiento, se leyó por Justo de las Cuevas, quien apare- 
cía acompañado de Ambrosio Calzada, Jaime Blanco, Benito Huerta, 
etc., un manifiesto político de la Junta de Parlamentarios de Cantabria. 
Ese memorable día, en que por primera vez pasaba a llamarse "Día de la 
Montaña - Día de Cantabria", se solicitó al pueblo el apoyo a sus parla- 
mentarios para conseguir la preautonomía como primer paso para un re- 
gionalismo autonómico5 . 

El "Día de la Montaña - Día de Cantabria", organizado por el Ayun- 
tamiento de Cabezón de la Sal, pasó, así, a ser declarado en 1971 fiestade 
interés turístico nacional y en 1982 el Consejo de Gobierno de Canta- 
bria la denominó de interés regional: "Dado que los fundamentos de la 

5 La Gaceta del Norte (Santander, 15 agosto 1978). Se reproduce el texto del manifiesto 
que damos como Texto. 
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misma han sido exaltar y mantener las tradiciones culturales, musicales, 
artísticas, artesanas, folklóricas y de toda índole que, constituyendo el 
acervo histórico de los habitantes de Cantabria a través del tiempo, han 
venido suponiendo una identificación diferenciadá de la manera de ser 
de las gentes de la región, lo que ha motivado que estas celebraciones 
hayan despertado un profundo y amplio eco que se ha transformado en 
la adhesión y participación popular, numerosa y espontánea, con un 
marcado acento de afirmación de la idea de región y de autonomía". 
Por todo lo expuesto, el 19 de julio de 1983 fue declarada por Decreto 
de la Presidencia "Día Regional de Cantabria" a celebrar el segundo do- 
mingo de agosto de cada año en la villa de Cabezón de la Sal6. 

Cuando se están escribiendq estas páginas, Cantabria no tiene aún 
aprobado oficialmente el himno que representará a la región. En 1925 

' 
Jesús Cancio escribió un poema titulado "Himno a Cantabria" que fue 
premiado en los Juegos Florales de Valladolid del día 7 de marzo de ese 
año. En el verano del año siguiente se interpretó "Cantabria" de F. Es- 
pino en la fiesta del "Día de Santander". 

En la actualidad el Gobierno de Cantabria ha estudiado la posibili- 
dad de adoptar como himno oficial el "Himno a Cantabria", de Juan 
Guerrero Urreisti, en el que se varió ligeramente la letra sustituyendo 
Montaña por Cantabria. 

Santander no tiene de momento himno oficial. Tal vez debiera recu- 
perarse el "Himno de Vargas", para ser interpretado en algunas festivi- 
dades, aunque pueda ser otro el que represente a la capital de Canta- 
bria7. José María de Pereda recordaba cómo este himno de Vargas se in- 
terpretaba antes de comenzar las funciones teatrales y en las fiestas so- 
lemnes del siglo pasado8 . 

En julio de 1834 se cantó por primera vez el himno, compuesto por 
Telesforo de Trueba y ~os io ,  dedicado a la ciudad de Santander y del 
que existe copia publicada de la letra. 

Aunque la bandera actual de la región no sea la más adecuada para 
representar a todas las comarcas, se ha aceptado ya como distintivo de 
Cantabria la que Menéndez Pelayo denomina "de la matrícula de San- 
tanderW9. José María Quintanilla ("Pedro Sánchez") lo expresaba ya en 

6 Decreto de la Presidencia 38183.19 julio 1983 (Ver Alerta, 13 agosto 1983). 
7 Ver la letra y música del Himno de Vargas, según Ramón Ruiz de Eguilae, en apéndice 

núm. 6 de Santander en el siglo de los pmnunciamientos y ias guerras civiles, de Joeé Si- 
món Cabarga (Santander: Institución Cultural de Cantabria, 1972) 4 5 .  

8 Ver "Reminiieencias", en Esbozos y Rasguños. (Madrid: Hijos de Teiio, 1912) 264. 
9 Marceiino Menéndez Pelayo, "Fdudios y discurms de crítica histórica y literaria" (Santan- 

der, Aldus, 1942), VI, 381. 
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el siglo pasado con estas palabras: "La obra de los montañeses lleva en 
la punta, como la más gloriosa de estos días, cual enseña y corona, la 
bandera roja y blanca de Santander, constituída en provincial"10. Sin 
embargo, Julián Fresnedo de la Calzada advirtió acerca de la inexisten- 
cia de una bandera que representara a todas las comarcas" . 

El articulo 3 . O  del Estatuto de Autonomía de Cantabria fija así su 
oficialidad cuando dice: "La bandera propia de Cantabria es la formada 
por dos franjas horizontales de igual anchura, blanca la superior y roja 
la inferior". 

Respecto al escudo regional, recientemente se formuló la propuesta 
de su modificación que dio lugar al número cuatro de los que ha tenido 
históricamente la provincia. 

El primer escudo se crea en 1833 y dura hasta 1896. Asegura Maza 
Solano que ya figllraba anteriormente al llamarse el territorio Monta- 
ñas de Burgos y era el escudo de la capital de la provincia, utilizándose a 
la vez, con independencia, el Nacional. 

En 1896 se sustituye por otro partido constituido por seis cuarteles 
con los escudos de Annas de Santander, San Vicente de la Barquera, 
Castro Urdiales, Torrelavega, Reinosa y Santoña,. partidos electorales 
creados por Real Decreto del 3 1 de agosto de 1887. Este escudo de ar- 

Primera meddla de plata acuñada en la ciudad de Santander, en 1789, 
con motivo de la proclamación de Carlos IV como Rey de España y de 
las Indias. 
Cortesía del Museo de Bellas Artes de Santander. Foto: Palamelos. 

10 Citado por José Simón Cabaea, en Evocación de ia vieja puebla. Estampas santandehas 
del siglo XiX (Santander: Estudio, 1982) 204. 

11 Julián Fresnedo de la Calzada, es 1. Montaña? (Santander, Librería Moderna, 1922) 
4. 
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Escudo de la Excma. Diputación creado en 1896. 

mas dura hasta 1936, en que es diseñado otro nuevo por Tomás Maza 
Solano, quien lo describe con esta forma: "Cuadrilonga, redondeada 
por debajo y con punta en medio de la base. Cortado: 1 . O  de azul, las 
cabezas de los Mártires en jefe; en el centro, una nave a vela tendida, 
quebrantando una cadena que va atada por un extremo a una torre y 
por otro a la ribera opuesta; 2.0 de oro, con una montaña de sinople 
(verde). Escusón de plata, con ancla de su color, y una bandera blanca y 
roja por mitad horizontal, lo blanco superior. Bordura de gules, con 
cuatro castillos de oro. Timbrado de una corona du~al" '~  

La primera división alude al carácter marítimo de la provincia y a la 
contribución de las villas marineras en la conquista de Sevilla. La bande- 
ra blanca y roja es la de la provincia marítima concedida a Santander 
por Real Orden del 30 de julio de 1845; las montañas reflejan la orogra- 
fía de la provincia que hizo que fuera conocida también por La Monta- 

12 M. S. C.: "Blasones Montafieses". Guía de verano de Santander y su programa de Fiestas 
en 1948. (Santander: Publiestudios, 1948), pp. 45.; "Diputación Provincial. El nuevo es- 
cudo de la Provincia", El D i o  Montatib 12 mayo 1936,8. 
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ñ a  Los castillos en oro simbolizan su vinculación a Castilla y la corona 
ducal alude al antiguo ducado de Cantabria 

En octubre de 1983 el Gobierno regional encargó la realización de 
un nuevo Escudo de Armas a una comisión presidida por José Antonio 
Rodriguez y en la que figuraban como expertos María del Carmen Gon- 
zález Echegaray, José Luis Casado y Mario Garcia Oliva Para su con- 
fección se han tenido en cuenta, según afirmaron los autores cita- 
dos, unos criterios de heráldica, eficacia y sencillez recuperando y respe- 
tando la tradición. 

El proyecto de ley sobre el escudo de la Comunidad Autonóma de 
Cantabria lo describe así en su artículo primero: "El escudo de Canta- 
bria es de forma cuadrilonga, con la punta redondeada de estilo español, 
y el campo cortado. En campo de azur, torre de oro, almenada y mazo- 
nada, aclarada de azur, diestrada de una nave natural, que con la proa 
ha roto una cadena que va desde la torre al flanco derecho del escudo. 
En punta, ondas de mar de plata y azur, todo surmontado en el jefe de 
dos cabezas de varón, cercenadas y aureoladas. En campo de gules, una 
estela discoidal de ornamentación geométrica, del tipo de las estelas 
cántabras de Barros y Lombera " 
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"Al timbre, corona real, cerrada, que es un círculo de oro, engasta- 
do de piedras preciosas, compuesto de ocho florones de hojas de acan- 
to, visibles cinco, interpelados de perlas, y de cuyas hojas salen sendas 
diademas sumadas de perlas, que convergen en un mundo de azul o azur, 
con el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de oro. La 
corona, forrada de gules o rojo"13. 

El nuevo escudo proyectado, suprimía el "escusón", las montañas 
como elemento predominante del paisaje y las cuatro torres y colocaba 
la torre de oro sobre las olas, en lugar de hacerlo sobre tierra. En el In- 
forme de Pedro Santiago Camporredondo se dice ya que Fernando 111 
"concedió por blasón a Santander un navío en campo azul con sus ve- 
las tendidas en acción de acometer a una gran cadena, y una torre de 
oro sobre ondas espumosas"". Un "castillo sobre ondas'' eran las armas 

Seiio en bronce del Concejo de San Vicente di? la Barquera. Siglo XN. 
Procede de Colección Pedraja (Ayuntamiento de Santander). 
Cortesía del Museo de Beiias Artes de Santander. Foto: Palazuelos. 

13 "Cantabria contará con nuevo escudo". Cantabria autónoma, núm. 12 (Santander, enero 
de 1984), p. 5. Bol. Of. de Cantabria del 9 enero 1985, p. 14. 

14 El escudo de la ciudad de Santander (Santander, 1922), p. 55. 
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también ostentadas por la Hermandad de las Marismas o Hermandad de 
las Villas de la Marina de Castilla, con Vitoria, en la que estaban integra- 
das Santander, Laredo, Castro y San Vicente de la Barquera, junto a 
otros puertos vascos. 

Cuando parecía que éste iba a ser el escudo de Cantabria, el Gobier- 
no Regional decidió presentar a los grupos parlamentarios un nuevo 
proyecto diseñado por el abogado José Angel de Lucio y "presenta un 
escudo tajado que en su porción superior ofrece una estela discoidal de 
gules (rojo) en campo de plata (blanco): en la inferior, la estela de plata 
se inserta en campo de gules15 . Al timbre lleva la corona real y el fondo 
recoge los colores de la bandera regional. 

El 18 de diciembre de 1984, la Asamblea Regional aprobó los pro- 
yectos de ley del escudo y de la bandera regionales, el primero de ellos 
según el proyecto de la citada Comisión de expertos. 

La ciudad de Santander ha conservado también su bandera, que es 
rectangular y bicolor, siendo los colores heráldicos, según Julián Fresne- 
do de la Calzada16 el plata y azul. 

Estos mismos colores figuraron en los vestidos de los pregoneros del 
Excmo. Ayuntamiento, azul con galón de seda .por todas las costu- 
ras y sombrero correspondiente. Igualmente llevaban estos colores los 
aderezos de los caballos, compuestos de mantilla y tapafundas de paño 
azul, todos galonados de plata. 

En las fkciones y festejos se usaron, entre otros, vestidos con vo- 
lantes de paño azul y chupas anteadas, galoneadas de plata, tal como 
consta en el Libro de Actas del 8 de octubre de 1788 al 23 de diciembre 
de 1789. 

Los colores azul y blanco, actualmente admitidos, provienen, según 
atestigua Juan de Castañeda (1592), del escudo de la ciudad, con el te- 
ma de la conquista de Sevilla, tal como él mismo confirma con estas pa- 
labras: "En memoria de esta hazaña trae esta villa por su escudo de ar- 
mas una nao blanca, con proa guarnecida de hierro sobre aguas azules y 
blancas por ser natural color''17. 

El color blanco es símbolo de la verdad y el azul de la lealtad. Re- 
cuérdese, al respecto, el lema concedido a la ciudad de Muy Noble y 
Siempre Leal. 

Para un conocimiento más amplio del escudo de la ciudad puede 

- 

15 E1 Dirio Montañés, 23 octubre 1984. 
16 Julián Freenedo de la Calzada, O. C., p. 4. 
17 Juan de Castaiieda, Memorial de aigunas antigüedades de la V i a  de Santander (1592), Co- 

pia manuscrita en el Fondo Pedraja. Biblioteca Municipal, pp. 91-92. 
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Memorial de algunas antigüedades de la villa de Santander, por Juan de 
Castañeda (1592). 

verse la publicación que hizo el Ayuntamiento de Santander en 1922, 
en Ia que se discutía la pretensión de Julián Fresnedo de la Calzada de 
modificarlo". Para este investigador, la nave, la torre y la cadena no 
eran armas exclusivas de Santander, ni los mártires del escudo eran Pa- 
tronos de esta ciudad, aparte de que no siempre se usaron, por lo cual 
proponía una corona real y que se pusiera en el centro del nuevo escu- 
do a San Matías y en la p h e  superior el castillo del se110 de 1335. En 
el partido, a la izquierda, la nave, y, a la derecha, la torre con la cade- 
na. ~4 los bordes de este escudo, que proponía Fresnedo, figuraban los 
títulos de Muy Noble, Siempre Leal, Decidida y Siempre Benéfica Ciu- 
dad de Santander. Una vez vistos los informes que emitieron otros eru- 

18 El escudo de 1. ciudad de Santander, O .  C., pp. 7-204;Mateo Escagedo, "Escudos de San- 
tander", en Crónica de 1. Provincia de Santander (Santander, 1919), 1,152-155. 
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EL FcCUDO DE 
LA CIUDAD DE 

SANTANDER 
PUBLICACION HECHA BAJO EL 
PATROCiNIO Y POR ACUERDO DEL 
EXCELENTISibíO AYCJNTAWENTO 

Es~udo propuesto por Julián Fres- 
nedo de la Calzada paxa la ciudad 
de Santander. El blasón de la ciu- 
dad de Santander (Santander, 3 1 di- 
ciembre de 1919). Fondo Pedraja. 

ditos, como el Barón de la Vega de Hoz, Fermín Sojo y Lomba y Mar- 
cial solana, se acordó, en Sesión del 7 de diciembre de 1928, que el es- 
cudo debía ser el mismo que hoy se utiliza Este escudo tiene como mo- 
tivo principal las cabezas de los Santos Mártires veneradas desde antiguo 
en la población, ya desde el siglo NI, a juicio de Sojo y Lomba. El 30 
de .septiembre de 1791, Pío VI aprueba y confirma la elección de San 
Emeteno y San Celedonio como Patrones perpetuos de la diócesis de 
Santander. En 1503 la ciudad había elegido a San Matías como "Patro- 
no y defensor" de la misma a causa de una peste, lo que llevó, como he- 
mos dicho, a Fresnedo a sugerir que figurara en el escudo19. 

La nave-con la cadena y la torre de oro hace referencia a la conquis- 
ta de Sevilla, en la que participaron naves de las Víllas de la costa. En es- 
te caso la Torre del Oro está asentada en tierra firme. 

197ulián Fresnedo de la Calzada, El blrsón de la ciudad de Santonder. Ms. 1225. Colección 
E. de la Pedraja. Ver igualmente: Jerónimo de la Hoz Teja, Los Santos Mártires. Sagradas 
Reliquias & San Emeterio y San Ccledonio en la IgIásia de Santander (Santander, 1949). 
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Curioso Escudo de Armas de ~antander, publicado por Lasaga Larreta, 
alusivo a la reconquista de Sevilla, en el que figuran la nave, el río 
Guadalquivir, la cadena y la Torre del Oro. Obsérvese que las cabezas 
de los Santos Mártires ostentan turbante. 



MANIFIESTO DE LA JUNTA DE PARWENTARIOS DE 
CANTABRIA LEIDO EN CABEZON DE LA SAL EL 

"DIA DE LA MONTARA-DIA DE CANTABRIA" DE 1 978 .  

"Por vez desde su implantación la fiesta que hoy celebramos en Cabe- 
zón de la Sal recibe la denominación de "Día de Cantabria" junto al de "Día de la 
Montaña", lo cual es el resultado a que nos ha llevado el proceso de reflexión sobre 
nuestra propia identidad como comunidad que nos fue sustraida no hace años, sino 
siglos, en beneficio de un centralismo.que nos ha situado en este lugar de margina- 
ci6n en que nos encontramos. El teina autonómico ha toinado un volumen de opi- 
nión que revela el gran interds de todos en esta cuestión fundamental para al futuro 
de España. Por elio, esta Junta de ParlathentWios ínmtiene una solución autonomis- 
ta que debe alcanzar hasta donde los órganos centrales del Estado no sean necesa- 
rios para la gestión de los asuntos públicos de Cantabria. Los problemas vitales de 
nuestra región exigen una amplia autonomía a la que en ningún caso podemos re- 
nunciar. , 

Por eso la Junta de Parlamentarios no podía faltar hoy a esta cita, no con 
el ánimo de politizar en absoluto la fiesta, sino con el de compartir estos momen- 
tos de alegría y diversión enraizados con nuestras tradiciones y folklore, y con 
el de pediros que nos apoyéis con todo entusiasmo en la petición que tenemos pre- 
sentada al Gobierno de la concesión de un régimen preautonómico para Cantabria. 
La preautonomía significa el reconocimiento expreso por parte de todos de lo que 
para nosotros es evidente: la identidad de Cantabria. Quienes habitamos en lo que 
actualmente se llama provincia de Santander constituimos una comunidad diferen- 
ciada, parte de esa hermosa realidad indestructible que es Espaiía". 

"Hacemos, pues, una llamada a todos los cántabros o montañeses que sientan 
los problemas de la tierra en que han nacido o en la que trabajan y viven, para que 
apoyen a sus parlamentarios en la consecución de la preautonomía, con la que Can- 
tabria recupere el rango que le corresponde dentro de la solidaridad con el resto de 
las regiones espaiIolas y para que de una manera serena y consciente nuestro pueblo 
pueda decidir cuál es la opción más conveniente para su futuro."' 

1 La Gaceta del Norte (Santander, 15 agosto 1978). 



La Constitución Española, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978 y por Referén- 
dum Nacional el día 6 de diciembre del mismo año, establece en el artículo 2P del título preliminar 
lo siguiente: 

«La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria co- 
mún e indivisible de todos los espalloles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaraad entre todas ellas.)) 

Igualmente, en el apartado 2P del articulo 143, como continuación de lo que se determina 
en el apartado l? del citado artículo referente al ejercicio de derecho de autonomía, se determina 
que «la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas O al 
órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los Municipios cuya población 
represente, al menos, la mayoría del CehSO electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos debe- 
rán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por algu- 
na de las Corporaciony Locales interesadasv. 

Actualmente, contemplada de acuerdo con el texto constitucional, la situación de la provin- 
cia de Santander es la de provincia autónoma, sin que a juicio del que suscribe lleve ello implícito 
el traspaso de competencias por parte de la Administración Central ni el autogobierno regional, 
a diferencia de lo que ocurre con las regiones o comunidades autónomas. 

Por ello, esta Alcaldía, entendiendo interpretar el sentir mayoritario de los habitantes del 
término municipal en cuanto a la conveniencia de que la provincia de Santander se constituya en, 
Comunidad Autónoma de tia0 uniarovincial. al igual aue las regiones de Murcia Y Asturias. vor 
considerar que la facultad deauto&bierno regio& ha de servir para potenciar y promover ento- 
dos sus asvectos el desarrollo decantabria, Y teniendo también en cuenta el simbolismo que revre- 
senta que$romovido por este  u unta miento se viene celebrando desde hace doce años el ~ í a  de 
la Montaña. ~osteriormente llamado también Dia de Cantabria. acomaañado de múltivles mani- 
festaciones de cultura, folklore, costumbres y tradiciones de nuestra ~e&ón.  destinadas a la reafir- 
mación de la entidad aersonal e histórica de los habitantes de la Renión, así como aue en los últi- 
mos años se han leidó desde el balcón de la Casa Consistorial sendos manifiestos en petición de 
la autonomía regional, con asistencia de representaciones de toda la provincia, partidos políticos 
y parlamentarios, el alcalde que suscribe propone a la-Corporación Municipal la adopción del si- 
guiente acuerdo: 

La Corporación Municipal de Cabezón de la Sal, en sesión extraordinaria del Pleno del día 
30 de abril de 1979, en ejercicio de lo que determina el apartado 2P del articulo 143, capítulo 3?, 
del texto de la Constitución Espaiiola, acuerda solicitar del Gobierno para la provincia de Santan- 
der la concesión del régimen autonómico con el consiguiente derecho a su autogobierno como Co- 
munidad Autónoma y con cariicter de Región Uniprovincial. 

Igualmente, se acuerda enviar a todos los Ayuntamientos de la provincia y a la Excma. Dipu- 
tación Provincial certificacidn del acuerdo anterior a los oportunos efectos de informacidn y en 
cuanto a lo que determina citado artículo 143 en relacion con la iniciativa del proceso auton0mico. 

Cabezón de la Sal, 30 de abril de 1979. 

EL ALCALDE. 
kJ<i.: AMBROSIO CAl  ZADA HERNANDEZ 



A MODO DE CONCLUSIONES 

Al finalizar esta crónica o relación histórica del movimiento regiona- 
lista en Cantabria, se puede deducir de los hechos expuestos una serie 
de conclusiones respecto a su origen, evolución y connotaciones socio- 
políticas y económicas. 

En primer ludar, se advierte un mismo proceso, referido a otras re- 
giones, en la génesis y desarrollo del Regionalismo, que tiene también 
en Cantabria un comienzo literario. Cuando éste surge, en el siglo XIX, 
es porque el fenómeno tiene una repercusión nacional, aunque aquí se 
confunde, en ocasiones, con el provincialismo o defensa de los intereses 
de la provincia -en nuestro caso montañesismo- en pugna casi siempre 
con los intereses del gobierno central cuyo sistema administrativo, se- 
gún modelo francés, resultaba agobiante y exigía una reforma para la 
mejor administración de los intereses de los pueblos y regiones. 

Ya los antiguos liberales decimonónicos habían señalado en sus pro- 
gramas la necesidad de una reforma de la administración y del aparato 
municipal. Igualmente, entre los principios generales del programa que la 
Junta Superior Revolucionaria de 1868 se proponía sustentar figuraba 
la "descentralización administrativa que devuelva la autonomía a los 
municipios y a las provincias". También los carlistas abogan por algu- 
nos de estos principios presentes en sus fueros. Precisamente, una de las 
tendencias políticas preexistentes dentro del movimiento regionalista la 
sustenta el Carlismo tradicionalista, cuya línea, en parte, es la que 
mantiene José María de Pereda, basada, en este caso, en una descentra- 
lización dentro de la unidad de la Patria. Pereda y su grupo no dejaron 
ningún programa de sus ideas al respecto. Incluso, su discurso en los ~ u e :  
gos Florales de Barcelona no ofrece ningún material ideológico original. 
Unicamente en Nubes de Estío y Peñas Arriba hay una protesta antima- 
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drileñista más indicadora de unas inquietudes y deseos que de una base 
popular. Por ello su regionalismo es únicamente literario. 

Con el nuevo siglo la provincia de Santander se hace eco de los mis- 
mos males que aquejan al resto de las provincias castellanas. De aquí 
parten las asambleas de las Cámaras de Comercio y de Diputaciones, en 
las que Santander se apoya en la región de Castilla la Vieja, de la que es 
provincia. Pero aparte, Cantabria defiende sus propios intereses resumi- 
bles en dos problemas antiguos en sus reivindicaciones: la ruptura de su 
aislamiento mediente la creacihn de vías de comunicación y la lucha por 
la modernidad y movimiento de su puerto. De una deriva, en parte, la 
otra. Ello, unido al tema de las altas tarifas ferroviarias de los transpor- 
tes, se repite como un mal endémico de la provincia hasta nuestro tiem- 

PO* 
La provincia de Santander estudia sus propios problemas, para 

lo que se reúnen en asamblea las diputaciones y ayuntamientos, da- 
das las escasas relaciones de la capital con los pueblos de la provincia, en 
los que sus aspiraciones y necesidades agroganaderas no tenían nada que 
ver con los intereses de la capital. La provincia realiza su propia trans- 
formación pecuaria consistente en la importación y aclimatación de ra- 
zas foráneas para luego ser exportadas, sobre todo la recría, a otras pro- 
vincias. En este mismo programa figura la creación de industrias capaces 
de transformar la producción lechera. Sin embargo, el panorama econó- 
mico en el medio rural será en los momentos de crisis aún peor que en 
la capital, al estar desasistido de industrias y predominar el minifundio 
y el pequeño ganadero, abocado a subsistir con los productos del cam- 
po sin conseguir una modernidad competitiva 

En el movimiento regionalista cántabro no existe una participación 
popular amplia, excepto cuando se trata de convocatorias para defender 
intereses económicos. La reivindicación regionalista parte de las Asocia- 
ciones mercantiles e industriales (Cámara de Comercio, Liga de Contri- 
buyentes, Círculo Mercantil, Asociación Provincial de Industria y Co- 
mercio, etc.) y de sus élites de carácter intelectual que se limitan a deba- 
tir públicamente en la prensa y a través de la tribuna del Ateneo de la 
ciudad las opciones más convenientes para la provincia que, en líneas 
generales, se circunscriben a tres: la castellano-leonesa, la más numero- 
sa; la asturiana, esbozada como posibilidad ya en el siglo XIX, y la auto- 
nómica o uniprovincial, la-menos popular hasta la etapa actual. 

Es Santiago Fuentes Pila el precursor de la idea autonómica cánta- 
bra, en tanto que José del Río Sainz defiende la relación con Castilla y 
Maximiano García Venero, la vinculación con Asturias. Otros represen- 
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tantes de la intelectualidad montañesa, como Vicente Pereda, Gabino 
Teira, José Luis García Obregón, Mateo Escagedo y Enrique Diego Ma- 
drazo intervienen en los debates en favor de las diferentes posiciones 
ante el Estatuto en los años que preceden y siguen a la República Espa- 
ñola. 

Hasta donde nos lo han permitido las fuentes, la aproximación a la 
sociología del Regionalismo cántabro pone de manifiesto la existencia, 
como soporte básico del mismo, de un grupo de la burguesía comercial 
y de profesiones liberales, abogados, periodistas e intelectuales monta- 
ñeses. No participa, en cambio, el mundo obrero, con excepción de los 
sucesores de los republicanos federales, la segunda tendencia preexisten- 
te de nuestro regionalismo. 

El Federalismo como organización política contó en Cantabria tarn- 
bién con figuras de prestigio, como José María de Orense, Antonio Col1 
y Puig, Luis Palacio, Socasaus, Antonio Orallo Sánchez, etc. y es el 
que presenta en el Ayuntamiento y la Diputación de Santander para su 
estudio, en 1936, el llamado Estatuto Cántabro-Castellano del Partido 
Republicano Federal, e, incluso, está presente a la hora de constituir- 
se en 1937 el Consejo Regional. 

Tras producirse la sublevación militar contra la Republica, se consti- 
tuyó en septiembre de 1936 un "Comité de guerra" encargado de aten- 
der las misiones especiales que exigía tal situación de emergencia. Pero 
funcionó por poco tiempo, al crearse por Decreto del 26 de noviembre 
los Consejos Provinciales e Interprovinciales encargados del "autogo- 
bierno regional", lo que originó la supresión de la Comisión gestora y la 
constitución, en febrero de 1937, del citado Consejo Regional de Canta- 
bna, integrado por doce Consejerías. 

La guerra no permitió el desarrollo de una amplia conciencia auto- 
nomista, pero el Consejo, en la medida de lo posible, ejerció las faculta- 
des de la Diputación Provincial y asumió el gobierno en aquellos difici- 
les momentos en que la guerra impidió la aprobación del Estatuto. 

En esta etapa de la guerra civil es cuando empieza a acuñarse el 
término "País Cántabro Autónomo", posibilidad sobre la que se monta 
una discreta propaganda a la espera de lo que pueda ocurrir después de 
la contienda. 

E1 movimiento regionalista actual, que trajo la autonomía y .el cam- 
bio de nombre de la antigua provincia por el de Cantabria, tiene unas 
determinadas peculiaridades que le diferencian del existente en etapas 
anteriores. Son los partidos políticos, sobre todo el Regionalista, la 
prensa y los grupos de presión pro Cantabria (ADIC) los que favorecen 
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la ambientación hacia la opción autonómica, en contra de la postura 
castellanista que mantiene ACECA. Se advierte en esta etapa una gran 
proliferación de opiniones personales o de partido sobre el tema, en 
contraposición con una menor información al pueblo derivada del estu- 
dio y confrontación de las ventajas e inconvenientes de cada una de las 
líneas u opciones posibles. Son los representantes elegidos democráti- 
camente por el pueblo los que, al fin, toman la resolución que en esos 
momentos era mayoritaria. La ruptura con Castilla no existió anterior- 
mente y tampoco estaba justificada en la etapa actual, por lo que se de- 
jó como conexión el artículo 30 de nuestro Estatuto, que permite la ce- 
lebración de acuerdos y convenios con la Comunidad de Castilla-León. 

Pese a las ventajas e inconvenientes que conlleva cualquier postura 
regionalista, el fenómeno autonómico de Cantabria se realizó de la me- 
jor forma posible, con honradez y buena intención, gracias a la colabo- 
ración de todos los partidos políticos, por lo cual habrá que considerar- 
lo irreversible. Tal vez, de haberse realizado un plebiscito, el resultado 
hubiera sido el mismo, aunque se hubiera detectado, posiblemente, la 
existencia de un grupo no despreciable de partidanos de la inclusión en 
el Ente castellano-leonés. 
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"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 única salvación de España". 

Marcelino Menéndez Pelayo (Cantabria, 28-XI-1907) 
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