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UN PALACIO PARA UNA UNIVERSIDAD 

Benito Madariaga y Celia Valbuena 

Uno de los parajes más bellos de la costa santanderina 

es el formado por una ensenada que termina en playa, cu

yas arenas baten las olas encrespadas del Cantábrico. Era és

te el lugar predilecto del turismo, que acudía, ya desde me

diados del siglo pasado, a tomar los "baños de ola" en el 

Sardinero. Los trenes "botijo" traían un público heterogé

neo de veraneantes, que no siempre eran los de Becerril, 

tal como los retratara Pereda en uno de sus más graciosos 

cuadros de tipos trashumantes. El lugar se puso de moda y 

llegó a representar el máximo atractivo estival de la peque

ña ciudad provinciana, dotada de ocho playas bien situadas, 

donde se daba cita una gran parte del mundo aristocrático 

y cortesano madrileño. Esta afluencia se debía también al 

hecho de haber elegido la playa la reina Isabel II, en 1861, 

para su veraneo. En 1872, don Amadeo de Saboya y su es-

_,, 
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posa deciden, del mismo modo, bañarse en el Sardinero, 

con gran satisfacción de los santanderinos, que veían con 

agrado cómo la Corte se trasladaba en los meses de verano 

hacia su provincia, cuyas bellezas naturales y abundantes es

pectáculos, incluido el Casino, le habían dado una mereci

da popularidad. (1) 

Tal vez estas visitas reales fueran las que predispusieron 

a los nativos a concebir Ja idea, pocos años después, de 

ofrecer a los monarcas un palacio donde pudieran veranear 

en tan privilegiado lugar. Ya en 1864 aparece en La Abeja 

Montañesa, el periódico local donde iniciaría sus colabora

ciones José María de Pereda, una noticia alusiva a este de

seo del pueblo: 

"En el supuesto de que realmente existe preconcebido 

el proyecto de edificar el palacio de SS. MM. en el sitio de 



la Magdalena, y que no está lejano el día en que se lleve a 

cabo tan feliz idea, está, desde luego, indicada la conve

niencia de realizar todos los demás proyectos respectivos a 

obras públicas en dirección a aquella residencia real, que 

tiene sin disputa las condiciones más ventajosas para con

vertirse en el más delicioso sitio de recreo" (2). 

Pero, como hemos de ver, la realización del proyecto 

no sería de tan rápida ejecución como se había pensado. 

Las frecuentes visitas también de Alfonso XIII a la ciudad 

cantábrica harían, bastantes años más tarde, volver a pensar 

en aquel ofrecimiento, considerándose la península de la 

Magdalena como lugar adecuado para el emplazamiento de 

la residencia. 

El pueblo de Santander, a través de su Corporación 

Municipal, decidió por unanimidad (en sesión del 15 de 

enero de 1908) -incluidos los republicanos- ofrecer un pa

lacio a la persona de su monarca para obtener, de esa ma

nera, la seguridad de sus visitas estivales. El ofrecimiento 

fue aceptado y con tal fin se abrió una suscripción. 

En abril de 1908 el alcalde de la ciudad, Luis Martí

nez, y los diputados Acha y Obregón convocaron una 

reunión en la Alcaldía para formar diversas comisiones, 

cuyo cometido era estudiar y poner en marcha el proyecto 

de la donación (3) . 

En ese mismo año, en la fecha en que se celebraba el 

centenario del 2 de mayo, se aprovechó la ocasión de Ja vi

sita del rey al Ayuntamiento, donde contempló los objetos 

expuestos de Ja Guerra de la Independencia, para invitarle 

al salón de sesiones y a las tenencias de alcaldía, donde esta-
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ban desplegados los planos de los diferentes arquitectos que 

habían concurrido al concurso del Palacio. El rey, después 

de examinarlos, encargó al alcalde que se Jos enviara en el 

mes de septiembre a San Sebastián con objeto de escoger el 

más adecuado (4). 

En 1908 se redactó el proyecto de condiciones para la 

construcción del Palacio en el punto más alto de la penín

sula y con una superficie de 200 metros cuadrados y 370 

de terrazas. Estaba previsto que la explanación ocupara una 

superficie de 5.500 metros cuadrados. Una vez entregada 

en la Junta Ejecutiva la documentación pertinente (planos 

y presupuestos) se sacaron a subasta las obras de allanamien

to, que terminaron el 20 de marzo de 1909. En la primera 

semana de abril comenzaron los trabajos de cimentación de 

las obras que deberían estar terminadas en un plazo de 

quince meses. Por expreso deseo del Rey se modificó lige

ramente el proyecto primitivo, ya que deseaba instalar las 

habitaciones en el piso principal y construir un salón de 

fiestas en la planta baja. 

Nombrada la citada Comisión Ejecutiva para las obras 

del Palacio, cuyo presidente fue Pedro San Martín y que 

estaba formada, además, por Ángel Lloreda, Antonio F. Ba

ladrón, Antonio Cabrero, Isidoro del Campo, que hacía de 

tesorero; Ramiro Pérez, Luis Martínez, Francisco Escajadi

llo, Leopoldo Cortines, Manuel S. Saráchaga, Vicente 

Quintana, Ramón López Dóriga, Pedro Acha, Aúreo Gó

mez Setién y Bernabé Toca. Ellos se encargaron de escribir 

a numerosas personas y entidades, que figuraron como sus

criptores, para que Santander sufragara las obras. Práctica-



mente todo el vecindario colaboró en la medida de sus po

sibilidades y en las listas, que se conservan, aparecen perso

nalidades de la nobleza, como el Duque de Santo Mauro, 

el de Medinaceli o la marquesa de Manzanedo; miembros 

de las principales familias: Pombo, López Dóriga, Pérez del 

Molino, Botín, Cabrero, Calderón, etc.; entidades, así la 

Diputación, el Círculo de Recreo o los diferentes Bancos, 

encabezados por el de España; intelectuales y artistas, como 

Roberto Basáñez, Gerardo Alvear o Felipe Camino de la 

Rosa; representantes del comercio, e incluso, de los gre

mios de fruteros, carpinteros, panaderos, dueños de fincas 

urbanas en el Sardinero, notarios de la plaza, etc. Se puede 

decir que todas las clases sociales de Santander contribuye

ron a la financiación de las obras. Como anécdota, puede 

reseñarse que la Comisión Ejecutiva compró de su pecunio 

cinco décimos de la Lotería Nacional con la obligación de 

ceder la mitad del premio, si tocaba, para pagar el déficit 

que resultara en la liquidación de las cuentas. La aportación 

más importante fue debida al Marqués de Valdecilla, con la 

suma de 110.000 pesetas. 

El 19 de julio de 1910 se reunió en el Municipio 

la Junta encargada de los trámites para la construcción del 

Palacio Real de la Magdalena, cuyo proyecto elegido fue 

el de los arquitectos Javier González de Riancho y Gon

zalo Bringas Vega. La construcción se adjudicó al con

tratista Daniel Sierra, en las condiciones que figuraban 

en el proyecto. 

Constaría, según los planos, de sótanos, planta baja, 

planta principal y de áticos o buhardillas. Los cimientos 
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eran de mampostería con piedra y cemento y el material 

de construcción exterior estaba compuesto de piedra de si

llería procedente de las canteras de Boo y Escobedo. Las 

obras de explanación para el emplazamiento fueron ejecu

tadas por el contratista Manuel Pradera. Todo un equipo 

de obreros de diversas casas comerciales se encargaron des

pués de las obras de carpintería, tillado, colocación de 

puertas y vidrieras, fontanería, servicios sanitarios, decora

ción, etc. Así, se instalaron dieciocho bañeras y el mismo 

número de inodoros y lavabos, cuyos costos ascendieron a 

15.961,85 pesetas. Se trataba de una obra compleja, que 

había que hacer con cuidado y buen gusto, conforme a los 

planos y a las instrucciones dictadas por los arquitectos di

rectores. Entre las dependencias, se contaba con salón de 

altos huéspedes regios, salón de príncipes, salón de fiestas, 

despachos del Rey y c\e la Reina, sala de billar, dormito

rios, etc. Los muros interiores eran de mampostería, con 

suelos de cemento y madera por encima, viguería de hie

rro y armadura de madera en la cubierta con tejado de pi

zarra. En el proyecto de condiciones se señalaban la calidad 

y procedencia de los materiales, en gran parte encargados a 

casas comerciales de Santander. No menos atención se pu

so en la decoración, eligiéndose el estilo Georgian, típico 

en los salones del siglo XVlll. Del mobiliario se encargó la 

casa Mapey, de Bilbao, que eligió el estilo Heplewhite del 

mismo período. 

El 20 de julio de 1910 el rey visitó el lugar y se intere

só, hablando con los arquitectos, por los detalles de la 

construcción. Don Alfonso se quedó admirado de la be-



lleza del lugar y del panorama que se divisaba desde aque

lla península. 

Era precisamente la estructura agreste y costera de 

aquel roquedo lo que le llamó más la atención , hasta el 

punto de ordenar que no se construyeran muros en las 

rompientes y sugerir a los componentes de la Junta sobre la 

conveniencia de traer pinos de El Pardo para el terreno del 

parque circundante, de 26 hectáreas de superficie (5) . Al 

jardinero de la Real Casa de Campo, Juan Ceras, se le en

cargó el diseño del parque. 

Las obras iban muy avanzadas. El duque de Santo 

Mauro había sugerido que fuera allí el emplazamiento del 

palacio, lugar donde el naturalista Augusto González de Li-

nares pensó también, hacía varios años, que podía estable-

cerse la Estación de Biología Marina, aunque tal proyecto 

que no prosperó por estar ya ocupada la casa de Miramar 

del Marqués de Robrero, donde se había pensado situarla. 
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Llegada de los reyes a la inauguración 

del palacio de la Magdalena 

N o volvería el monarca a inspeccionar las obras, ya 

prácticamente terminadas, hasta el 26 de julio de 1912. En 

la visita aludió a su interés por el encauzamiento del puerto 

y el ensanche de la población en las zonas de La Magdalena 

y La Alfonsina, y a la conveniencia de que se extendieran las 

construcciones de hotelitos hasta Cabo Mayor (6). A los po-

cos días, reunida la Corporación en sesión ordinaria el 7 de 

agosto de 1912, "en votación nominal se acordó ratificar los 

acuerdos tomados por el Ayuntamiento en sesiones de 15 de 

enero de 1908 y 26 de junio de 1912, donando a S.M. don 

Alfonso de Borbón la península de la Magdalena, y se hace 

asimismo donación graciosa al citado señor don Alfonso de 

Borbón de todos los terrenos, edificios y demás bienes in-

muebles que estén dentro del perímetro de la misma finca 

de la Magdalena y los haya adquirido por cualquier título el 

Ayuntamiento después del 15 de enero de 1908; quedando 

también autorizada la Alcaldía para la tramitación del expe-



diente legal necesario para otorgar en esta ciudad o en Ma

drid, en nombre y representación de la Corporación Muni

cipal, la escritura o escrituras públicas necesarias al cumpli

miento y ejecución de todos estos acuerdos" (7). En marzo 

de 1912, ya concluidas las obras, el Palacio fue asegurado en 

la Compañía "La Paternal" por un importe de 300.000 pe

setas y con una prima anual de 339,90 pts. 

La ciudad esperaba la visita de la reina, a la que se 

brindó, en septiembre de ese mismo año, un simpático 
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recibimiento popular en su recorrido por las calles de la 

ciudad hasta el Palacio de la Magdalena. En esta primera 

visita doña Victoria se interesó por las que serían depen

dencias reales, que adaptó a su gusto, alabando aquel pala

cio, del que dijo, que superaba con mucho la idea que se 

había formado del edificio y de su emplazamiento a través 

de las fotograflas recibidas (8). 

El 7 de septiembre de 1912 el rey recibía las llaves de 

oro del palacio, que le entregó el alcalde con estas palabras: 



"Señor, en nombre del pueblo de Santander tengo la 

honra y la satisfacción de haceros entrega de la llave de este 

palacio, el cual deseo que disfrutéis con felicidad acompa

·ñado de la familia real." 

Sin embargo, no se instalarían en él definitivamente 

hasta el verano siguiente. Pero antes, se acordó, a propuesta 

de la Comisión de obras, la permuta de un terreno entre el 

Excmo. Ayuntamiento y los herederos del Marqués de Ro

brero, propietario de la península de la Magdalena; se en

sanchó la carretera de acceso, se construyó un muro de ce

rramiento por el norte de la finca y se instalaron diez 

farolas de gas en el camino entre la caseta de los prácticos y 

la citada península. (Sesiones del 16 de abril y del 18 y 25 

de junio de 1913). 

A mediados de julio, y próxima la ocupación del Pala

cio, el duque de Santo Mauro, mayordomo de su Majestad 

la Reina doña Victoria, visitó el Palacio con objeto de dis

poner la colocación del mobiliario que en esos días había 

llegado a Santander. 

Entre los trabajos previstos estaba el de las obras en la 

avenida que llevaba el nombre de la reina, que desemboca

ba en la entrada de la península, y se encargó la vigilancia 

del palacio a un retén de la Guardia Civil, cuyo cuartelillo 

se instaló en las proximidades. Hasta el año 1924 Ricardo 

Macarrón no construyó la casa cuartel con un torreón al

menado, existente a la entrada de la finca. 

A primeros de agosto estaba anunciada la llegada de los 

reyes para tomar posesión de la nueva residencia palaciega. 

Desde primeras horas de la mañana del día 4 salieron em-
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barcaciones a recibirlos. Por fin, el Giralda apareció, en el 

abra, acompañado de varios buques de guerra. Un mono

plano, tripulado por Juan Pombo y Enrique Bolado, sobre

voló la embarcación y lanzó unos ramos de flores y un 

mensaje del alcalde de la ciudad que decía: 

"Señor: desde las alturas que aspira a conquistar el ge

nio humano, el alcalde de la ciudad, por medio del primer 

aviador montañés, desea feliz estancia a sus monarcas en la 

capital de Cantabria, cuya hidalguía asegura a VV MM. la 

cumplida lealtad de sus hijos. Dios guarde a VV MM. -Se

ñor-. El alcalde, Pedro San Martín." 

Nada más desembarcar fueron al Palacio de la Magda

lena, del que tomaron posesión (9). Al día siguiente los mo

narcas visitaron en coche la ciudad, y saludaron al vecinda

rio, que daba vivas al rey y a la "reina guapa". También 

quisieron corresponder con la provincia, a la que giraron 

visita siguiendo diversas rutas turísticas. 

En los días inmediatos el rey recibió a Romanones, a 

Maura y a otros ministros y miembros de la nobleza que 

acudieron a cumplimentarle en el Palacio (10). 

Los baños en la playa del Sardinero y las regatas de vela, 

en las que participaba el rey, eran noticias de las que diaria

mente informaba la prensa. 

Todavía faltaban algunos detalles que el rey encargó al 

arquitecto Riancho, tales como la construcción de una 

portalada de estilo montañés a la entrada de la península y 

un pabellón que sirviera de portería y oficinas {11). 

Ya tenían los reyes un pretexto para venir, a partir de 

ese momento, a Santander y convertirse en unos vecinos 



más de la pequeña ciudad cantábrica, en la que asisten a sus 

espectáculos, visitan la provincia y se identifican con el 

pueblo haciendo alarde de aquella simpatía y llaneza tan ca

racterísticos en ellos, que había hecho exclamar al rey: "Se

ré un vecino más de la ciudad." 

En las páginas de los periódicos santanderinos se encie

rra la pequeña historia de este Palacio, sede de huéspedes 

ilustres, de proyectos políticos y de fiestas cortesanas, que 

un día habría de cerrarse con el epílogo triste del exilio, 

después de veintinueve años de reinado, cuando España se 
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acostó monárquica y se levantó republicana, como había 

dicho el almirante Aznar. 

Instaurada la República, se procedió a la incautación de 

los bienes reales y, siguiendo ordenes del gobierno, el día 

14 de mayo de 1931, fuerzas de carabineros recibían, de 

manos del administrador don José Álvarez, la posesión del 

palacio y del parque, de los que era propietario don Alfon

so de Borbón por ofrenda del pueblo de Santander. 

La diligencia fue ejecutada por el teniente coronel José 

Fernández Puertas ante el notario José Santos Fernández, 



quien dictó el acta de incautación, que firmó juntamente 

con el administrador y el militar responsable (12). 

Lo primero que se hizo fue sellar las dependencias y re

alizar el inventario de bienes, ya consignados detalladamen

te en un libro registro del que hizo entrega el administra

dor. La incautación por el gobierno de los bienes del 

patrimonio de la Real Casa suscitó un debate en el Ayun

tamiento, ya que el Palacio de la Magdalena fue una pro

piedad particular de la que el Estado no podía disponer, tal 

como apuntó el alcalde socialista Macario Rivero. 

La donación se había acordado con el voto unánime de 

todos los concejales, incluidos los de la oposición republi

cana, habiendo sido aprobado por la Asamblea del Partido 

Republicano Federal en virtud de las ventajas que ello trae

ría para Santander con motivo de las permanencias en la 

ciudad de la familia real (13). 

Efectuada la oportuna consulta acerca del futuro uso 

del palacio, el ministro de Hacienda informó al alcalde en 

el sentido de que serviría como residencia de estudian

tes y profesores (14). Tal vez el gobierno pensó que el 

nuevo destino universitario era el único que podían ad

mitir, sin desdoro. 

El propio rey, en unas declaraciones, se había mostra

do partidario de que el palacio sirviera para un fin social. 

A su vez, Luis de Hoyos Sainz escribió a Indalecio Prieto, 

Ministro de Hacienda, proponiendole "instalar en él un 

centro de enseñanza estival fundamentalmente dedicado al 

Magisterio", donde tuvieran acogida también diferen

tes cursillos (15). 
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Digamos que, aunque la República había realizado 

una incautación de los bienes reales, esta medida se había 

tomado respetando la belleza del lugar y el valor del edifi

cio y evitando, posiblemente, el posterior deterioro de la 

residencia regia. Los sugeridores de este proceder dirían, 

después, que les habían servido de norma las incautaciones 

de otros palacios en el extranjero, si bien no creían que 

necesariamente la enseñanza tuviera que impartirse en pa

lacios. Era aquella una excepción y estaban dispuestos a 

aprovecharla. 

Sin embargo, la prensa representativa de los grupos 

monárquicos y de derechas protestaron y pidieron que la 

Universidad se ubicara en otro lugar de la ciudad. Esta fue 

la razón por la que el diputado Pedro Sainz Rodríguez no 

defendió la subvención de la Universidad en 1934 (16). 

En el verano de 1931 la prensa anunciaba la próxima 

entrada del público a la península de la Magdalena, pero se 

ignoraba su forma de conservación, ya que se había produ

cido un robo, poco tiempo antes de su incautación, desa

pareciendo cuatro porcelanas valiosas. 

Los santanderinos sintieron nostalgia, avivada por el re

cuerdo, ante la ausencia de la familia real, cuyos veraneos 

formaban parte de la pequeña historia provinciana, una 

historia entrañable, sencilla y cordial impregnada del cariño 

del pueblo hacia los monarcas que durante tantos años fue

ron vecinos de la ciudad en la época estival. Unamuno 

evocaría, desde aquel mirador de La Magdalena, asomado a 

los acantilados, a la reina doña Victoria Eugenia, por la que 

sentía especial cariño y a la que cantó en emocionados po-



emas, escritos frente al mar que había contemplado tantas 

veces la reina de España (17). 

Gracias al Decreto fundacional del Ministerio de Ins

trucción Pública y Bellas Artes, dado en Madrid el 23 de 

agosto de 1932 por el ministro Fernando de los Ríos 

Urruti, se creó la Universidad de Verano de Santander. Allí 

se decía que esta Universidad sería "un organismo de cul

tura internacional e interregional" que buscaba hallar un 

ambiente humano y científico enriquecedor de los afanes 

culturales de profesores y alumnos. La Universidad Inter

nacional de Santander constituyó un ensayo cultural y pe

dagógico circunscrito a los meses estivales. A ellos podían 

concurrir estudiantes y profesores españoles becados, maes

tros nacionales y estudiantes extranjeros. 

La base primera del Decreto decía: "El Palacio de La 

Magdalena, con todos los edificios anejos y terrenos com

prendidos en la península, se dedicará íntegramente a un 

centro de cultura con el carácter de Universidad Inter

nacional de Verano, la cual no expedirá títulos ni realizará 

función alguna que habilite profesionalmente". El Pala

cio, incautado por la República, se respetó en su integri

dad por los nuevos moradores y se constituyó un Patronato 

de la Universidad encargado de regir su funcionamiento y 

de designar un rector en cada curso. El primer rector fue, 

en 1933, Ramón Menéndez Pidal, figura ilustre de las 

letras españolas. 

Se encargó la adecuación del edificio al arquitecto 

Riancho. Así, el sitio de las antiguas caballerizas, llamado 

luego por su situación Pabellón de la Playa, se habilitó para 
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dormitorios con capacidad para 130 estudiantes. Aquí se 

instalaron también aulas y se creó un patio (18). Adosado 

estaba el llamado "auditorium'', o aula magna, construido 

en 1933 con las subvenciones del Ayuntamiento y la Dipu

tación de Santander para que sirviera de salón de conferen

cias y actos culturales. Lo mismo se hizo con el Palacio, 

que se preparó para residencia de profesores y alumnos, 

calculándose que podrían alojarse 110 personas. Allí tenían 

su residencia Pedro Salinas, José Antonio Rubio, la señora 

Bauer, Enrique Canito y Emilio Gómez Orbaneja. El sa

lón particular de la reina pasó a ser sala de profesores y el 

despacho del rey fue utilizado por el rector don Ramón 

Menéndez Pidal. El comedor de gala sirvió para profesores 

y estudiantes. El lugar utilizado para capilla se convirtió en 

escritorio y el salón de baile, en biblioteca, con libros pres

tados en un principio por el Instituto General y Técnico 

de la ciudad. El Ateneo de Santander brindó también la 

utilización de su biblioteca a los profesores y miembros del 

Patronato de la Magdalena y a los de la llamada Universi

dad Católica. En este sentido, destacan por su importancia 

la donación en metálico de la Caja de Ahorros de Santan

der, que se destinó a incrementar la biblioteca, y la del pro

fesor Ezio Levi, de la Universidad de Nápoles, consistente 

en una colección de libros italianos. Pero las donaciones 

más importantes procedieron de las distintas Embajadas, a 

las que se escribió solicitando lotes de obras apropiadas re

ferentes a la historia y la cultura de cada uno de los países. 

En un principio se dieron facilidades para que el ve

cindario de Santander y los extranjeros pudieran visitar el 



palacio y el parque, exigiéndose como único requisito la 

presentación de unas tarjetas especiales que facilitaba gra

tuitamente el Patronato Nacional de Turismo. Así lo co

municó el secretario general a la prensa, si bien habría de 

arrepentirse bien pronto de las visitas al palacio ante los 

abusos cometidos por el público, que hicieron que aqué

llas se limitaran en lo sucesivo al parque (19). 

El 30 de enero de 1933 fue realizada la entrega oficial 

del palacio, con todo su contenido, al Patronato de la Uni

versidad Internacional, en presencia de los secretarios Sali

nas y Rubio, del subdirector de propiedades, del delegado 

de Hacienda, del administrador del Palacio y del teniente 

coronel de Carabineros de la plaza. 

El secretario general, Pedro Salinas, informó entonces 

a la prensa de los proyectos del Patronato, del presupues

to del Estado de 400.000 pesetas y de los programas de 

propaganda en cuatro idiomas, con los que pretendían in

formar y atraer a los profesores y estudiantes de otros paí

ses interesados en conocer nuestra cultura y hacernos 

partícipes de la suya. Todo un proyecto ambicioso y su

gestivo, realizado con el mayor entusiasmo y con el deseo 

de que la ciudad de Santander se beneficiara la primera, 

con la Universidad. Por eso su secretario dirigió estas pa

labras a sus habitantes, que constituirían un sentido rue

go del Patronato: 

"Es necesario que todos, absolutamente todos los san

tanderinos, se percaten de la grandísima importancia de 

la Universidad Internacional y le presten su entusiasmo 

y su decidida cooperación. Esto es capitalísimo, ya que 
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nosotros, sin la asistencia de los montañeses, nada pode

mos hacer" (20). 

La Universidad se inauguró con gran solemnidad el 3 

de julio de 1933 en el aula magna de La Magdalena, don

de hablaron Menéndez Pidal y Fernando de los Ríos y ce

rró el acto Francisco Barnés, ministro a la sazón de Ins

trucción Pública. 

En el Patronato de la Universidad figuraban personali

dades destacadas del mundo científico y literario y un Co

mité de Estudios se encargaba cada año de elaborar el pro

grama de trabajo del verano. 

Los cursos que se impartían eran los llamados "univer

sitarios", los "especiales de la Casa de Salud Valdecilla", los 

de "Humanidades modernas" y los de "extranjeros". En 

ellos participaron las figuras más prestigiosas de la intelec

tualidad española en aquel momento. Los nombres de Xa

vier Zubiri, Manuel García Morente, Américo Castro, 

Ortega y Gasset, Bias Cabrera -segundo rector de la Uni

versidad- , Carlos Jiménez Díaz, Pío del Río Ortega, Sal

vador de Madariaga, Gregorio Marañón, Miguel de Una

muno, Dámaso Alonso, José María de Cossío, etcétera son 

de por sí representativos de aquel selecto profesorado. 

Junto a estas actividades docentes había otras de feste

jos, deportes y representaciones teatrales. Tuvieron, al res

pecto, especial resonancia las actuaciones del Teatro Uni

versitario "La Barraca", que dirigía Federico García Lorca. 

Durante los veranos de 1933 a 1935 actuaron en La 

Magdalena con un repertorio de teatro clásico de Rueda, 

Lope de Vega, Cervantes y Calderón. 
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La primera etapa, llamada fundacional, duró de 1933 a 

1936 y se interrumpió al año siguiente a causa de la guerra. 

Al instaurarse después el Gobierno nacional sindicalista 

se suprimió esta Universidad creada por la República. Una 

orden del 8 de agosto de 1 938 regulaba la organización de 

los cursos para extranjeros, que correspondían al Ministerio 

de Educación Nacional. Con este motivo se nombraron 

director y secretario, respectivamente, a Miguel Artigas, di-

rector entonces de la Biblioteca Nacional, y al catedrático 

Joaquín de Entrambasaguas. 

La contienda civil frustraría, por tanto, la importante 

experiencia pedagógica de la Universidad Internacional de 

Verano, surgida del espíritu institucionalista. 

Afortunadamente un Decreto de 10 de noviembre de 

1945, recreaba aquella idea universitaria bajo la nueva de-

nominación de "Universidad Internacional Menéndez y 

Pelayo" {21), adscribiendo la institución al Consejo Supe-
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rior de Investigaciones Científicas. El nuevo rector fue Ci-

riaco Pérez Bustamante, quien encontró grandes dificulta-

des durante su gestión, tanto por el aislamiento intelectual 

a que estaba sometido el régimen franquista, como por la 

carencia de una sede propia adecuada a las necesidades uní-

versitarias, al no poder disponer de La Magdalena. Por ello, 

los distintos actos académicos en aquellos años hubieron de 

celebrarse en lugares tan diferentes como el Seminario de 

Monte Corbán, el antiguo Hospital de San Rafael o la Ca-

sa de Salud Valdecilla. 

Al jubilarse Pérez Bustamante, le sucedió en 1986 Flo-

rentino Pérez Embid, Menéndezpelayista y miembro del 

Opus Dei, personaje muy ligado a la ciudad de Santander. 

Durante su mandato se modificaron los Estatutos, con 

el fin de dar mayor participación en el gobierno de la Uní-

versidad a un Consejo Ejecutivo formado por el rector y su 

equipo. Nombró director de Actividades Culturales a Pa-



blo Beltrán de Heredia y ofreció la dirección de la Resi-

ciencia Universitaria "Torres Quevedo" a Alfonso Sanz Pe-

ña, quien la ocupó conjuntamente con la de Menéndez 

Pelayo, entre 1970 a 1982. 

Se advirtió durante su etapa rectoral una discreta aper-

tura ideológica, que no se conocía desde los años 40 en 

la Universidad, significativa por el número y calidad de 

los programas. En tal sentido hay que destacar la presencia 

de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura y 

Premio Lenin, que fue invitado a pronunciar el discurso 

de clausura de 1971, en el que habló sobre "El nove-

lista y la universidad", donde expuso el compromiso 

político del escritor ante la sociedad. Del mismo modo, el 

dramaturgo Lauro Olmo participó ese año en el curso so-

bre Teatro Español Contemporáneo y en su disertación se 

opuso enérgicamente a cualquier tipo de censura que im-

pidiera la libre expresión o los estrenos teatrales de los 
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En pág. anterior: 

Üffersas actividades desa1Tolladas dentro del 

palacio en su inicio como universidad. 

En esta pág.: 

Aspecto de la utilización del espacio del 

palacio en época previa a su restauración. 

autores renovadores que presentaban obras de tema polí-

tico o social. 

Afecto a la Casa Real, Pérez Embid trajo a la Universi

dad a los entonces príncipes don Juan Carlos y doña Sofia 

y les sugirió la venida al Palacio para su veraneo. Fue tam-

bién Pérez Embid uno se los primeros rectores que se ocu-

pó de arreglar y transformar el Palacio, así como de renovar 

la decoración y los muebles y mejorar las instalaciones de-

portivas. 

Tras su muerte, acaecida en 1974, fue nombrado rec-

tor, al año siguiente, Francisco Y nduráin, que ofreció a la 

Universidad su gran experiencia como alumno de la etapa 

fundacional y, luego, como secretario de la etapa posterior. 

Su programa, a pesar del ajuste presupuestario, incluía un 

cuadro de actividades muy equilibrado en sus contenidos 

en ciencias, arte y literatura, con cursos, simposios y confe-

rencias relacionados también con Santander. 



Fueron, por ejemplo, muy populares los cursos de arte, 

ya heredados, dirigidos por José Rodríguez Villanueva. 

Como sus antecesores, hizo reparaciones y mejoras en el 

Palacio y en la Residencia de la Playa, donde se instalaron 

la red telefónica y eléctrica, respectivamente. Uno de los 

hechos más relevantes sucedidos en la etapa del profesor 

Ynduráin fue la compra del Palacio, efectuada en 1977 por 

el Ayuntamiento de la ciudad al Conde de Barcelona, por 

el importe simbólico de 150 millones de pesetas. 

Dirigieron o impartieron los Cursos para extranjeros 

en esta segunda etapa profesores como Miguel Artigas, Joa-

quín de Entrambasaguas, M anu el García Blanco, Samuel 

Gili Gaya, Ángel Valbuena Prat, Emilio Lorenzo o Domin-

go Ynduráin, figuras relevantes en el campo de la lingüísti-

ca o la literatura. 

En 1980 es nombrado nuevo rector Raúl Morodo, que 

impone un nuevo estilo al introducir en su programa de-
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Aspecto del comedor principal. 

antes de su restauración. 

terminadas modalidades. Crea en la Junta de Gobierno la 

figura del Delegado representante de la ciudad de Santan-

der y renueva completamente el equipo existente. Consi-

guió incrementar la subvención a la Universidad y fundó 

filiales fuera de Santander. También habilitó nuevas aulas 

en la parte alta del Palacio. Pero quizá lo más original de 

su mandato fue convertir La Magdalena en tribuna de las 

declaraciones de políticos, escritores y artistas. Ello hizo de 

Santander la capital de la información en la etapa estival. 

Los Reyes de España inauguraron el curso de su pri-

mer mandato, cuya lección magistral estuvo a cargo del es-

critor Camilo José Cela. Ese mismo año, don Juan de 

Barbón y su esposa doña Mercedes visitaban por primera 

vez el Palacio, después de largos años de ausencia. 

El séptimo rector, el profesor Santiago Roldán, accede 

a la Universidad en 1983 estando en el Gobierno el partí-

do socialista. Sigue la línea de su antecesor en cuanto a in-



vitar a políticos y mantener algunos cursos interregionales, 

que se amplían con una nueva sede en Sevilla. El número 

de alumnos creció y presentó unos programas atractivos 

dentro de un sentido práctico y novedoso. En 1987 la reina 

doña Sofía inaugura el curso académico y preside la entrega 

del primer Premio Internacional Menéndez Pelayo, dotado 

entonces con cinco millones de pesetas, otorgado al escri-

tor mexicano Octavio Paz. Este Premio fue creado por el 

escritor Eulalio Ferrer Rodríguez, hispano-mexicano naci-

do en Santander. Los restantes premios recaen, en años su-

cesivos, en los escritores Emilio García Cómez, Julio Caro 

Baroja, Martín de Riquer, Pedro Laín Entralgo, Carlos 

Fuentes, José Manuel Blecua y Fernando Lázaro Carreter. 

Una obra importante realizada du rante su recto-

rado fue la habilitación de los bajos del Palacio para ins-

talar en ellos los estudios, tan necesarios, de prensa, ra-

dio y televisión. 
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Aspecto de la Sala de Familia, 

antes de su restauración. 

Le sucede en enero de 1989 el actual rector, profesor 

Ernest Lluch, que, desde el principio, orientó su programa 

con un nuevo equipo de colaboradores, completado poste-

riormente. 

Pese a soportar la competencia de otras nuevas Univer-

sidades de verano, la de Santander mantiene la popularidad 

de sus cursos, incrementa el número de alumnos y poten-

cia las relaciones con las autoridades de la ciudad. Una 

muestra de ello es que el rector y el alcalde de Santander se 

vienen preocupando de la definitiva renovación de las ins-

talaciones en La Magdalena: el Paraninfo, la Residencia de 

la Playa y, actualmente, el Palacio, obras realizadas por el 

arquitecto Luis de la Fuente Salvador. 

En el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mi-

nisterio de Educación y C iencia, aquél se comprometía a la 

amortización del crédito solicitado y éste asumía el pago de 

los intereses. Las obras eran necesarias para evitar las conti-
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nuas reparaciones que, a la larga, resultaban un parcheo caro 

y provisional, que no resolvía las deficiencias y los estragos 

ocasionados por el tiempo. La renovación se había efectuado 

primero en Las Llamas a cargo del Ministerio, dirigida por 

el arquitecto José Ramón Sáiz Fouz. En 1994 se inaugura la 

restauración de la Residencia de la Playa y el Paraninfo. 

Ya en el nuevo edificio rehabilitado del Palacio está 

prevista la celebración, el 9 y el 1 O de septiembre de este 

año, de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la 

Unión Europea, que había sido solicitada por el alcalde de 

la ciudad Manuel Huerta. 

Entre las actividades más sobresalientes del actual rector 

habría que citar la reunión del Club de Roma en 1990 y el 

nombramiento del profesor don Albert O. Hirsman como 

primer Doctor Honoris Causa por esta Universidad. Al 

año siguien te, la Reina inauguraba los cursos y entregaba el 

Premio Menéndez Pelayo. En 1992 se celebró la investidu-

ra del profesor Hirsman en un brillante acto académico y 

en el curso siguiente se realizó el segundo nombramiento, 

en la persona del profesor Dr. Maxime Chevalier, añadién-

<lose asimismo en 1994 como Doctor Honoris Causa el 

ex-canciller alemán, H elmut Schmidt. Igualmente se han 

concedido medallas de honor a destacadas personalidades 

vinculadas a la vida cultural de la UIMP. 

Durante su rectorado se han cuidado con atención, y 

pensando en la ciudad, las actividades de extensión cultu-

ral: conciertos, exposiciones, música, recitales y sesiones ci-

nematográficas, así como las visitas programadas para que el 

público conociera el Palacio. En este sentido se recuerda la 



impresionante exposición de una muestra de los fondos de 

la Fundación norteamericana Guggenheim que se vio por 

primera vez en Santander. Asimismo, la Biblioteca de Las 

Llamas ha sido en su mayor parte catalogada. 

Las sedes en otras regiones se han incrementado con 

tres nuevas ubicaciones en Cuenca, Valencia y Pirineos, 

consolidándose y expandiéndose las actividades académicas 

y culturales de las ya existentes en La Coruña, Barcelona, 

Sevilla y Tenerife. 

El importante sacrificio económico que ha supuesto 

para Santander la realización de las obras en La Magdalena 
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bien merece una compensación a su población con el má-

ximo aprovechamiento de estas instalaciones y, sobre todo, 

con nuevos proyectos universitarios que la conviertan, co-

mo ya está previsto, en sede de invierno. El profesor Ernest 

Lluch apuntaba también, con espíritu innovador y como 

ejemplo de un nuevo objetivo, "la conexión entre la ense-

ñanza universitaria y la enseñanza media", y la Junta de 

Gobierno que preside ha presentado un proyecto de "Cen-

tro de Estudios Avanzados" al Ministerio de Educación, 

que estaría dedicado a la investigación de alto nivel. Se abre, 

pues, una nueva etapa llena de optimismo y esperanza. 
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