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A Celia, mi mujer. 



Introducción 

N O sabría dar una explicación convincente de cómo he realizado la selección 
de los diez artículos de procedencia, época y temática diversas que conforman 

las páginas de esta Antología. Simplemente, los he considerado, personalmente, 
interesantes, tienen todos un componente ensayístico y, además, gran parte se rela- 
cionan con Cantabria en mayor o menor medida, ya sea sobre historia, literatura, 
arte, personajes, prehistoria, etc. Se ha seguido un orden cronológico según año 
de publicaciones anteriores, que han sido retocadas para esta edición con algunos 
cambios, añadidos y actualizaciones de texto y notas. 

El primero, ((Santander en el Centenario del 2 de Mayo)), da noticia cumplida 
de cómo Santander y Provincia, que habían sufrido la Guerra de la Independencia y 
participado en ella, viven esta conmemoración, tras erigir años antes la famosa estatua 
de Velarde en la capital. Forma parte del segundo tomo de los dos que el Centro de 
Estudios Montañeses sacó a la luz en 1982 con las conferencias y comunicaciones 
del ((111 Ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander (octubre 1979)», 
celebrando el segundo centenario del nacimiento del capitán cántabro en 1775. 

Los semanarios infantiles del período de nuestra pasada Guerra Civil y su 
inmediata Postguerra, que muchos de nosotros hemos vivido, creo que son una 
interesante fuente de conocimiento histórico y sociológico. Y no sólo por contener 
la evolución del adoctrinamiento político y religioso en connivencia que, lógica- 
mente, rezuman, sino porque conformaron, en sentidos diversos y encontrados, la 
mentalidad, los gustos y las costumbres infantiles y dan cuenta de detalles acerca 
de situaciones, necesidades y preocupaciones vitales de la familia y la sociedad, del 
momento, sobre todo de la década de los años cuarenta. Informo en este artículo 
de 1990 sólo de forma somera sobre los semanarios de la España republicana porque 
el estudio se basó en el repaso de mis colecciones encuadernadas de Pelayos y de 
Flechas y Pelayos durante la Guerra, tantas veces releídos, entonces, en especial los 
últimos -«chistes», llamábamos a las publicaciones periódicas, en vez de tebeos 
o comics- y ahora recordando aquellos lejanos tiempos de niñez. Publiqué por 



primera vez «Politización y propaganda de los semanarios infantiles de la Guerra 
Civil española» en el número 3 de la norteamericana Ojancano: Revista de Literatura 
Española en el citado año, editada conjuntamente por el cántabro Pablo Gil Casado, 
recientemente fallecido, y su esposa Stacey L. Dolgin, profesores, respectivamente, de 
la Universidad de Carolina del Norte y Georgia. Más tarde, en 2007, con el subtítulo 
Los primeros Semanarios del Movimiento y alguna ilustración, apareció en la revista 
Pluma y Pincel editada por la Asociación Cultural Tertulia Goya de Santander. 

Sobre el siempre sugerente tema del regionalismo y la autonomía cántabros, 
aparte de algún que otro artículo, tengo publicados un par de libros ya agotados: 
Crónica del Regionalismo en Cantabria (1986) y Antología del Regionalismo en Can- 
tabria (1989), ambos en años de tantas esperanzas puestas en el recién estrenado 
Estatuto. Ahora recojo aquí ((Bosquejo histórico sobre el origen y desarrollo del 
movimiento regionalista en Cantabria», publicado dentro de la monografía de varios 
autores en El Siglo de los Cambios. 1898-Cantabria 1998. Intento concentrar en un 
puñado de páginas desde el sentimiento y movimientos regionalistas del siglo XIX 

y las opiniones encontradas en el proceso de descentralización de principios del xx y 
de la República, hasta llegar a finales de siglo, sobre todo a 1979, en que se van 
acelerando los pasos para la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1984. 

«Los dibujos poéticos de Federico García Lorcan nació en la desaparecida 
revista Peña Labra. Pliegos de Poesía en el invierno.de 1973-74. Ampliado en texto 
e ilustraciones, en 1999 lo editó, en forma de libro, el Museo de Bellas Artes de 
Santander en Cuadernos de Arte. No puedo menos que referirme, por su entraña- 
ble recuerdo, a su presentación en el Museo en el mes de abril, porque en ella, mi 
sobrino Federico Pérez Valbuena (Fede Valbuena), tristemente desaparecido dos 
años después, acompañó a la guitarra poemas de Lorca recitados por Isaac Cuende 
y Rosa Gil. Supone este estudio un intento de acercamiento al significado y tras- 
cendencia de tan singulares dibujos en relación con temas y motivos de su obra 
poética, evidenciada tras un somero cotejo. 

De entre mis trabajos sobre Prehistoria reproduzco el publicado en Zona 
Arqueológica en 2006 sobre los caracteres morfológicos de los animales del arte 
parietal paleolítico. He aplicado los conocimientos venidos de mi formación y pro- 
fesión veterinarias a estas figuras, para facilitar su interpretación en el desarrollo de 
las investigaciones prehistóricas. Lo escribí para Miscelánea en homenaje a Victoria 
Cabrera. En Cantabria dejó Vicky -fallecida en 2004-, como prehistoriadora de 
prestigio mundial, el estudio de varias cuevas, sobre todo, las excavaciones en la 
Cueva de «El Castillo)) y sus sorprendentes conclusiones. Siempre sonriente y amable 
guardo de ella un agradecido recuerdo. 

Sobre Marcelino Sanz de Sautuola, la cueva de Altamira y primeros descu- 
brimientos prehistóricos he publicado, en diversas ocasiones, algunos libros, artículos 
y folletos. Me ha parecido oportuno insertar de 2002, con el nuevo título ((Primeras 
noticias sobre la cueva de Altamira)), la «Introducción» a mi recopilación de escritos 
de Sautuola y otros autores, acerca de la repercusión del descubrimiento. 



Algunos personajes de las novelas de Galdós, analizados en el artículo siguiente 
de esta Antología, ponen de relieve el amplio campo de conocimientos que el autor 
tenía de las profesiones sanitarias: médicos, veterinarios y farmacéuticos, con los que 
le unía un frecuente trato con los primeros, como paciente. Así, con el doctor Tolosa 
Latour disfrutó de una familiar amistad, lo mismo que amigos fueron también los 
médicos Enrique Diego Madrazo y Gregorio Marañón. 

Vuelve a aparecer Galdós en mi trabajo de 2007 sobre el retrato de Fernan- 
do VI1 pintado por Goya en 1814, encargado por el Ayuntamiento de Santander 
y que se conserva en su Museo de Bellas Artes. Ambos, el escritor en La Fontana 
de Oro (1868) y el pintor en el cuadro, muestran la misma despiadada actitud de 
crítica negativa ante nuestro peor monarca, al que el historiador Vicente Silió llamó 
«El Deseado indeseable)). 

Con «Pintura Original de Antonio Quirós y el Taller de Geppetto)), de 2010 
en Cantabria Infinita, he querido recordar a este pintor cántabro, cuya obra ha 
sido difundida, conocida y apreciada, pero sobre el que se conocen pocos datos 
biográficos y apenas existe bibliografía. 

Dentro, también, del arte cántabro, la presencia de María Blanchard (1881-1932) 
en el presente libro, y proveniente de un artículo de la revista Altamira en 2013, 
constituye un análisis a su figura como pintora que habría de destacar en el cubis- 
mo del siglo xx. Agobiada por estrecheces económicas y por la deformidad de su 
cuerpo, tuvo el reconocimiento de las autoridades de Santander, que becaron su 
formación y gozó de especial simpatía en su ciudad natal. 

Espero y deseo, según se decía en los libros de antaño, que estas páginas le 
sirvan al amable lector de información y entretenimiento. 





Santander en el Centenario del 2 de mayo 

N O podía estar ajena Santander a la conmemoración de una fecha tan señalada, 
como la del Centenario del 2 de mayo de 1808, al tener uno de los héroes 

de la gesta del Parque de Monteleón su casa solariega en el pueblo de Camargo. 
Santander, en efecto, figuraba entre las ciudades que se preparaba, del mejor modo, 
a conmemorar a uno de sus hijos, héroe en la llamada Guerra de la Independencia 
y al que había levantado un monumento la ciudad el 2 de mayo de 1880, unido a 
la celebración de diversos actos patrióticos y culturales. 

Ya en 1864 La Abeja Montañesa recogía en diversos artículos las ideas y gestiones 
en favor del monumento cuyas excavaciones para colocar el pedestal comenzaron en 
diciembre de ese año en la plaza de la Dársena.' La sugerencia, por lo visto, había 
partido de Esteban Aparicio y encontró enseguida la favorable acogida del entonces 
alcalde Cornelio Escalante. Con este motivo se abrió una suscripción y se formó 
una Junta.compuesta por Antonio del Diestro, Adolfo de la Fuente, Pedro Escalante, 
Antonio María Col1 y Puig y Alfredo de la Escalera. 

En abril de 1880'se iniciaron las obras para colocar las piezas del monumento, 
que por diversas causas se había retrasado. Para conmemorar tan señalada fecha 
la plazuela de la Dársena pensó llamarse Plaza de la Independencia y el Casino 
Montañés proyectó un certamen literario cuyo programa publicó el Boletín de 
C o m e r c i ~ . ~  El orfeón La Sirena ensayó un himno con letra alusiva al acto y el día 
de la inauguración, en este mismo Boletín, se preparaba un número extraordinario 
en el que colaboraron José María de Pereda, con un artículo biográfico, y «Juan 
García» (Amós de Escalante), con el poema «A la tierra m~ntañesa)).~ 

' La Abeja Montañesa, Santander, 5 de diciembre de 1864. 
Véame los números del 21 de febrero y 16 de abril de 1880. 
Boletín de Comercio del 4 de mayo de 1880. Ya en 1887 Pereda había publicado en La 

Tertulia la semblanza de Velarde, que no figura, por cierto, en sus obras completas. En días 
posteriores, del 5 al 8 de mayo, Demetrio Duque y Merino escribió para este mismo Boletín 



Grabado de la inauguración en Santander, el 2 de mayo de 1880, 
de la estatua erigida a Velarde en la plaza del mismo nombre. 

A pesar de que el día 
amaneció desapacible los 
santanderinos se congrega- 
ron en la que pasó a llarnar- 
se Plaza de Velarde, para 
asistir al descubrimiento del 
monumento, que realizó el 
gobernador civil de la ciu- 
dad. Al pie del pedestal se 
celebró una misa utilizando 
el cáliz de la antigua capilla 
de la casa de los padres de 
Velarde, cuya familia estu- 
vo presente en tan emotivo 
momento. 

Mucha mayor trans- 
cendencia tuvo el Centena- 
rio de 1908 al que se unió 

toda la nación y en especial aquellas provincias de algim moda relaciónadas con 
el 2 de mayo, 

Ya en el mes de marzo la Diputación de Burgos había invitado a las de Cas- 
tilla la Vieja a celebrar una reunión el día 2 del mes siguiente, con objeto de pro- 
yectar los actos que, tal como pedía el alcalde de Madrid, iban a solemnizar las 
fiestas conmemorativas del Centenario.* Por su parte, la Corporación Municipal 
de Santander se reunió los días 6 de abril y 1 de mayo y el alcalde presentó una 
moción de los actos que tendrian lugar en esta capital. A la primera reunión 
para tratar del programa de festejos acudieron al despacho del alcalde los seño- 
res siguientes: Enrique Menéndez Pelayo, Víctor Fernández Llera, Ramón Solano 
Polanco, Aguirre y Escalante, J. Pardo, F. Álvarez Corral y un oficial del Regimiento 
de Valencia. 

Los actos proyectados consistirían desde la colocación de una corona en el 
monumento, la celebración de una corrida de toros por la Taurina Montañesa, hasta 
lo más importante, que era la exposición de objetos pertenecientes a los santan- 
derinos que tomaron parte en la Guerra de la Independencia. Con este motivo se 
le encargó al escultor Victorio Macho un busto de Pedro Velarde (1775-1808) y la 
Diputación y el Ayuntamiento solicitaron a José Montero un libro conmemorativo, 
que apareció en esa fecha con el título 1808 -Velarde- 1908, obra de cuidada 
impresión e interesante contenido biográfico. 

«Reliquias de Velarden y el día 15 don Ángel de los Ríos y Ríos el poema titulado «En la 
inauguración de la estatua de Velarde», en El Eco de la Montaña. 

El 2 de mayo. Reunión de Diputaciones. El Cantábrico. Santander, 29 de marzo de 1908. 



Por su parte, ciertas entidades culturales prepararon también conferencias y 
festejos para ese día. Así, el Instituto Carbajal organizó un ciclo de conferencias 
que dio comienzo el día 27 de abril con una disertación de Tomás Agüero sobre 
«El estado social y político de España a principios del siglo XIX». Al día siguiente 
hizo uso de la palabra Roberto Basáñez, que habló sobre el tema «Los montañeses 
en la Guerra de Independencia)). Esta erudita conferencia tenía especial interés por 
recoger la relación de montañeses partícipes en la contienda, entre los que citó a 
Juan López Campillo, de Liendo, al pasiego Lorenzo Herrero, a Pedro García Soto, 
que operaba en Reinosa; a Gregario de la Cuesta, Felipe Jado Cagigal, Antonio 
Gómez Barreda, Francisco Montes Caloca, Juan Manuel y Emeterio Velarde, José 
Madrazo, etc., aparte de a Juan José Gra, de profesión cartero y natural. de Selaya, 
que figuró en la relación de muertos de aquel 2 de mayo de 1808. 

Las conferencias continuaron en días sucesivos a cargo de Buenaventura Rodríguez 
Parets, quien expuso los «Sucesos de la Guerra de la Independencia en la Montaña)), 
a los que dividió en periodo de invasión, de dominación, de lucha y de retirada. 
Puso fin a las conferencias el Coronel de Artillería jubilado Baldomero Villegas, cuyo 
texto publicó, igual que los resúmenes de las anteriores, el diario El C a n t á b r i ~ o . ~  

Con motivo también del Centenario aparecieron en toda España numerosos 
trabajos alusivos a la guerra contra los franceses y la señalada participación española. 
Entre ellas debemos citar el del montañés Campo Echeverría, cuyo folleto titulado 
Santander retrospectivo. La estatua de Velarde, se puso a la venta en esos días. El 
Memorial de Artillería publicó El Cuerpo de Artillería en el Primer Centenario del 
Dos de Mayo de 1808 y una Cartilla conmemorativa dedicada por este Cuerpo a 
los niños de las escuelas de Madrid, así como aparecieron números especiales de la 
revista Artillería. No estuvo ajeno a esta empresa de divulgación Benito Pérez Gal- 
dós, avecindado entonces en Santander, quien escribió un extracto de los Episodios 
con destino a los niños que se puso a la venta en la Librería General de la Acera 
de Amós de Escalante. Galdós había ya tratado con anterioridad este tema en un 
cuento escrito en 1870 y después en 1873, con más amplitud, en el Episodio de la 
Primera Serie titulado «El 19 de marzo y el dos de mayo».6 Sevilla y Zaragoza se 
unieron también al programa nacional de publicaciones y en Madrid se editó la 
Guía-programa del Centenario. Lo mismo hizo Bilbao, donde el Casino republica- 
no invitó a Melquiades Álvarez a dar una conferencia en el Sociedad «El Sitio» y a 
depositar una corona en el Panteón de los mártires de la Libertad. 

En el panorama periodístico local se lanzaron números extraordinarios en 
los que colaboraron las primeras figuras literarias del momento. El Diario Mon- 
tañés solicitó la colaboración de Marcelino Menéndez Pelayo y publicó su estudio 

véase El Cantábrico del 28, 29 y 12 de abril de 1908. 
HOAR Jr., Leo J.: «Dos de mayo de 1808, dos de septiembre de 1870», por Benito Pérez 

Galdós, un cuento extraviado y el posible prototipo de sus «Episodios Nacionales)), en Cua- 
dernos Hispanoamericanos, 84 (250-252), Madrid, octubre 1970-enero 1971, pp. 312-339. 



«Invasión francesa. El espíritu religioso en la Guerra de la Independencia)); Amós 
de Escalante envió el poema titulado «Nuestro Soldado)) y José María de Pereda el 
texto titulado «Velarde». Con estas primeras figuras aparecieron también artículos 
de Evaristo Rodríguez de Bedia, Alejo Díez Herce y Rafael Tomás Menéndez de 
Luarca. Por su parte, La Atalaya lanzó también un extraordinario con las firmas de 
Pereda, Amós de Escalante, Adolfo de la Fuente y José Antonio del Río. El diario El 
Cantábrico presentó trabajos, a su vez, de Fernando de Castro, Baldomero Villegas, 
Juan M. de las Cagigas, Rodríguez Parets, Roberto Castrovido, Tomás Agüero y un 
fragmento alusivo sacado de la obra de Pérez Galdós. 

Junto a una intensa actividad literaria conmemorativa se proyectó un apretado 
programa de festejos y actos culturales e incluso militares. En Madrid el maestro 
Chueca compuso el pasodoble «Dos de mayo)), que por iniciativa del Círculo de 
Bellas Artes habría de tocarse por todas las bandas militares de música el día del 
aniversario, y en Santander se pensó también interpretar el himno compuesto por 
Alfredo del Río y el maestro Garmendia cuando se inauguró la estatua del héroe. 

Para los actos vinieron a Santander el acorazado Carlos V procedente de El 
Ferro1 y una batería de Artillería de Vitoria para tomar parte en las fiestas. Un 
grupo de santanderinos, entre los que estaban Enrique Menéndez y Ramón Solano 
Polanco, prepararon para ese día la representación de la obra El si de las niñas de 
M0ratín.A su vez, el Círculo de San Luis organizó una velada y la puesta en escena 
del episodio El Afrancesado de Pedro Antonio de Alarcón. También se tocaría la 
pieza para quinteto titulada Ensueño de estío de Gabriel Pombo Ibarra. 

Algunas poblaciones del Valle de Camargo, así como Santoña, Laredo y otras, 
se unieron a los festejos de la ciudad para lo que se iluminaron los edificios durante 
las fiestas, se engalanaron los balcones y hasta los ferrocarriles de la costa (Astillero- 
Ontaneda) dieron facilidades para que se pudiera retrasar el regreso. 

Como detalles curiosos diremos que los preparativos del estreno de la obra 
de Moratín promovió algunas críticas entre quienes no deseaban se representara 
ese día la obra de un ((afrancesado)). Para evitar polémicas Víctor Fernández Llera 
hizo un prólogo a la obra que leería Enrique Menéndez. También en medio de las 
alegrías hubo el detalle emotivo de la solicitud de un indulto para un marinero 
condenado del Carlos V y la petición en este sentido de los reclusos de Santoña. 

Días antes la ciudad apareció con gran número de carteles tirados en Valladolid 
de los actos conmemorativos de la fecha del 2 de mayo. Ese día amaneció nublado. 
Los balcones estaban engalanados y desde las primeras horas comenzaron a llegar 
viajeros de la provincia. 

Por la mañana hubo diana, cohetes y el acorazado Carlos V disparó los caño- 
nazos de rigor durante el acto que tuvo lugar en la Plaza de la Libertad, a donde 
acudieron autoridades, sociedades y comisiones, entidades culturales, la colonia 
aragonesa en Santander, el orfeón infantil de Laredo, etc. 

Al llegar a la avenida de Alfonso XIII desfilaron por delante de la estatua de 
Velarde y colocaron coronas. Los descendientes y familiares de Velarde estuvieron 



La muerte de Pedro Velarde durante la defensa del parque de artillería de Monteleón, 
cuadro de Joaquín Sorolla. 

Biblioteca Museu Victor Balaguer Vdanova i la Geltrú (Barcelona). 

presentes en los actos del aniversario, que se iniciaron con una misa de campaña 
de las diferentes fuerzas del ejército representadas en e1 aniversario. Terminada la 
misa, el obispo rezó un responso y el alcalde pronunció después un discurso. Luego 
hubo desfile militar.7 

La colonia aragonesa puso una corona a Velarde y se telegrafió a los alcaldes 
de Zaragoza, Huesca y Teruel. 

A las cuatro de la tarde se inauguró la exposición del Centenario con docu- 
mentos y objetos relativos a Velarde y su época y a los partícipes en la Guerra de la 
Independencia. La idea de la exposición se debió a Federico Vial, quien gestionó 
de diversas familias y centros, la cesión del material para aquella ocasión. La expo- 
sición se montó en el despacho y antesala de la Alcaldía y a las cuatro de la tarde 
fue inaugurada con asistencia de las autoridades locales, comisiones militares, 
representantes de la provincia y familiares de Velarde. 

' «El 2 de mayo)), El Cantábrico, 3 de mayo de 1908. PALACIO RAMOS, R.: ((Historia y avatares del 
monumento erigido a Pedro Velarde en Santander)), Altamira, t. LXXVI, Santander, 2008, pp. 33-68. 



El numeroso público que acudió pudo contemplar diversos retratos de ilustres 
militares santanderinos como Cos-Gayón, Pérez del Camino y LIarena, Pérez de 
Soñanes, Celestino del Piélago, Mantilla de los Ríos, etc. Había igualmente cuadros 
y grabados alusivos al 2 de mayo, la batalla de Medellín, la defensa del Parque, etc. 
Entre los. objetos curiosos de exposición estaban las condecoraciones del guerrille- 
ro López Campillo, las pistolas usadas por el comandante general de la División 
Cántabra, Juan Díaz Porlier, y dos espadas de José de Castañeda. 

En la sección de documentos figuraban la Hoja de Servicios del Teniente 
General Conde de Udalla y la de Julián Albo. Sumamente interesante es el ejem- 
plar del manifiesto dirigido a Europa por Gregorio de la Cuesta y las decisiones 
del municipio santanderino durante la ocupación de Santander por los franceses. 

Por supuesto, la familia de Pedro Velarde había cedido algunos de los objetos 
personales que habían pertenecido al heroico Capitán de Artillería y que hoy figuran 
en la Casa-Museo de Muriedas: la cama donde nació, la jarra de plata con que fue 
bautizado, un sillón de su casa con los escudos de armas, la casaca de militar, e t ~ . ~  

Al atardecer continuaron los festejos populares con baile y verbena y el orfeón 
«La Sirena» cantó el Himno a Velarde. Por la noche se dio la anunciada función de 
teatro y se ejecutó «Ensueño de Estío», de Gabriel Pombo Ibarra. 

La prensa, al otro día, dio a entender que el acto pecó de desorganización y, 
por añadidura, a los pocos días los cónsules extranjeros en la ciudad protestaron por 
lo que consideraron una desatención al no ser invitados a los actos, excepto el 
General Gobernador de la P l a ~ a . ~  

Paralelamente a estos actos, el Ayuntamiento de Camargo intervino con un progra- 
ma propio que consistió en ceremonias religiosas y en la colocación de una lápida en la 
casa natal de Velarde con este texto: «A su hijo preclaro y benemérito el heroico Capitán 
de Artillería Pedro Velarde, mártir de la Independencia española, dedica este homenaje 
de honor y gratitud en el Centenario de su gloriosa muerte. El Valle de Camargo)). 

A continuación del descubrimiento de la lápida, hablaron el Alcalde y el 
Capitán de Caballería Francisco Velarde, que llevaba la representación de la familia. 

Así terminaron unos actos conmemorativos que formaron parte de la pequeña 
historia con que su provincia natal quiso rendir homenaje a1 hijo ilustre que había 
protagonizado uno de los actos más heroicos en la defensa de la Patria contra la 
invasión extranjera.'' 

La Guerra de la Independencia (1808-1814) y su momento histórico, tomo 2, Santander, 
Centro de Estudios Montañeses, Institución Cultural de Cantabria, Diputación Regional, 
1982, pp. 769-774. Con un apéndice de cuatro cartas de F. F. de Velasco, pp. 775-779. 

Véase al respecto la guía del Museo Etnográfico de Cantabria. Casa de Velarde, de Joaquín 
González Echegaray, Santander, Diputación Provincial, 1978. 

«Reunión de Cónsules)), El Cantábrico, Santander, 6 de mayo de 1908. 
'O Para un estudio más completo, ver El dos de mayo de 1808 en Madrid. Relación histórica 
documentada, Madrid, 1908. Para Velarde capítulos x y XI. 



Politización y propaganda en los Semanarios infantiles 
durante la Guerra Civil y Postguerra espanolas. 

Los primeros Semanarios del Movimiento 

E L 27 de diciembre de 1936, pocos meses después de iniciada la Guerra Civil, 
salía el primer número del semanario infantil Pelayos, publicado en un principio 

por la Junta Nacional Carlista de Guerra, cuya administración estaba entonces en 
la calle Dr. Claudio Delgado de Amestoy, en San Sebastián. 

En el artículo de presentación de este primer número, titulado «Nuestro 
Semanario», un supuesto «pelayo» de once años se dirigía a los lectores infantiles 
señalándoles la necesidad de que ellos también tuvieran un periódico que fuera 
portavoz del movimiento juvenil carlista. Estaba éste constituido por niños y niñas 
(((pelayos y margaritas)), entre los cinco y doce años, con una sección de benjamines 
y otra de mayores. 

El 19 de diciembre de 1937, al cumplirse el primer aniversario, el canónigo 
Mariano Vilaseca, portavoz y director de la publicación, recogía así las intenciones 
del semanario: 

En la retaguardia, la niñez quería emular en espíritu militar a los requetés 
y falangistas: y allá, en los desfiles y manifestaciones públicas, aparecía con una 
seriedad y una marcialidad nada infantiles, empuñando sus fusiles, cubriéndose 
con boina roja o vistiendo camisa azul. 

Y añadía a continuación: «Y para fomentar en nosotros ese espíritu militar, 
eminentemente religioso y patriótico, nació PELAYOS)).' 

Un mes antes de esta publicación había aparecido en Zaragoza el 5 de noviem- 
bre de 1936 el número 1 de Flechas, semanario infantil de Falange Española de 
las JONS de Aragón. Un año más tarde salía a la calle la revista Flecha, editada en 
San Sebastián por la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las 
JONS; todas tenían sus propios dibujantes y colaboradores. Hay que aguardar a 
que tenga lugar la Unificación de falangistas y carlistas en abril de 1937, para que 

' «En el primer aniversario de Pelayos)). Pelayos, n.O 1, 19 de diciembre de 1937. 



se publique por primera vez Flechas y Pelayos, el 11 de diciembre de 1938, con el 
subtítulo de Semanario Nacional Infantil, con un equipo renovado en parte en el 
que había representantes de las anteriores y dirigido por Fray Justo Pérez de Urbel. 

Debajo de la cabecera, con el yugo y las flechas, figuraba el lema: «Por el Impe- 
rio hacia Dios)). En este primer número una fotografía del general Franco aludía 
a la unificación de los dos partidos, incluso a nivel juvenil, con esta dedicatoria: «A 
la nueva revista "Flechas y Pelayos" seguro que ha de lograr la unidad moral y la 
hermandad en la Patria de todos los niños españoles, haciéndoles buenos cristianos 
y grandes  patriota^)).^ 

En 1938, aparece también Chicos, que duraría hasta 1955, editada igualmente 
en San Sebastián, dirigida por Consuelo Gil, y en la que colaboraron, firmas ya 
conocidas, como las de Carmen Sert, con «Andanras de Tomasita)), Alcaide Irland 
autor de ((Historia del ingenuo Cocolín» y «El Capitán Acuña de la policía Indíge- 
na» o, Castanys, con «La fabulosa vuelta al mundo por un futbolista)), firmas que 
se fueron ampliando: Aróztegui, Jesús Blasco, Jaime Tomás, J. M. Huertas, Emilio 
Greisa, Gabi, García Irazo y otras más. Esta revista, que Luis Gasca califica como 
«la mejor revista española»3 no se verá libre, en gran parte de sus historietas, del 
carácter político de algunos personajes que visten la camisa azul.4 A este respecto, 
Antonio Martín explica así el control de guionistas y dibujantes en estos semanarios: 

Pero no es posible valorar justamente las historietas de Chicos, como tampoco 
de Pelayos o Flecha, si no se tiene en cuenta las condiciones en que se produce 
la edición, en una zona en permanente estado de guerra, de manera que sobre 
escritores y dibujantes se acumulan, además de los clásicos condicionamientos 
editoriales, las presiones implícitas en la Ley de Prensa de abril de 1938, según la 
cual los autores quedaban al servicio de las intenciones propagandísticas oficia le^.^ 

En Pelayos colaboraron el citado M. Vilaseca, A. Ojeda, Serra Massana, Aguasca, 
L. Torres, A. Benjamín, Alcaide, A. de Mestas, B. G. Li, C. Gil, J. Tusquets (Pbro.), B. 
del Río, Martín, Máximo Ramos, etc. Algunos de ellos ocultaban su personalidad con 
iniciales o pseudónimos como AS (Valentín Castanys), M. V., J. H., «El Infanzón de 
Illescas», Lord Fly, J. M. Homs, Kettlitz, etc., lo cual podía deberse a que quisieran 
evitar represalias con sus familiares por encontrarse en zona republicana o simple- 
mente porque no querían comprometerse. En A l m a n a q u e  Pelayos correspondiente 

Flechas y Pelayos, 1 (11 de diciembre de 1938): 3. Dedicatoria fechada en Burgos el 22 de 
noviembre de 1938. 

GASCA, Luis: LOS comics en España. Barcelona, Lumen, 1969, p. 119. 
Por ejemplo, Pachi-Chiki, personaje de Lord Fly en Pelayos lleva boina roja y correaje y 

Polito y Paco el Minero se cubren también con la boina de requeté. Castanys creará, a su 
vez, en Flechas y Pelayos, (Andanzas de un Flecha y un Pelayo», que van vestidos con boina 
roja y camisa azul (n.o 26, del 4 de junio de 1939 y siguientes). 

MART~N, Antonio: Historia del comic español: 1875-1939, Barcelona, Gustavo Gili, 1978, 
p. 217. 



a 1938 aparecen los nombres que componían 
la redacción con sus caricaturas. 

Ojeda es autor de «Hazañas de Pan- 
chito)), y Alcaide de las ((Aventuras de Polito 
y su amigo Paco el minero)). Lord Fly es 
el creador de «Las mil y una aventuras de 
Pachi-Chikin y de su continuación «Boinas 
rojas en el mar». G. Li firma «Los piratas 
de la pradera)), y Augusto Benjamín, pseu- 
dónimo de Canela, «Zimbra y los dragones 
humanos)). Las únicas mujeres del equipo 
son: Consuelo Gil (C. Gil), creadora de 
la Sección Margaritinas y que firmaba las 
colaboraciones como Tía Ana; M. Llimona, 
que tiene a su cargo «Las travesuras de Puk»; 
M. C., iniciales de María Claret, encargada 
de la historieta ((Tontolín y Rechupete)), y 
Pilar Blasco como cuarta representante de 
las ilustradoras femeninas. 

Pelayos se publicaba con censura ecle- 
siástica en Talleres Focet de San Sebastián 
y se vendía a 20 céntimos. Las cubiertas en 
color, igual que algunas historietas, fueron 
dibujadas por Ramón H. B., Serra Massa- 
na, Martín, AS, M. Llimona, Alcaide, Tono, 
Nadal, C. S. de Tejada, etc. 

Portada del núm. 1 de Pelayos, 
diciembre de 1936. 

Por su parte;  lech has, semanario adscrito a Falange E. de las JONS de Aragón, 
tenía un equipo colaborador formado por Emilio Esther Rubira y J. Fatás para los 
textos y, como dibujantes, a Mallo, René Louis y A. Uriarte. También la Falange 
editó en San Sebastián, como hemos dicho, su propia revista, en la que figuraron 
como colaboradores María Claret, Emilia Cotarelo, Luis Hurtado, Santi, Federico 
Urrutia, M. Pida1 y Avelino Aróztegui, algunos de ellos vinculados a P e l ~ y o s . ~  Al 
quedar, en su mayoría, absorbidos por Flechas y Pelayos se advertía a los lectores 
en el primer número, de cómo la nueva revista nacional venía a ser una fusión de 
las dos anteriores: 

El director de «Pelayos» con el puñado de hombres que le ayudaban, y el 
director de «Flecha» rodeado del pequeño grupo de escritores y dibujantes que 
trabajaban con él, estaban realizando una obra, que era como la coronación y 
el complemento de las campañas victoriosas de nuestros ejércitos. Mientras los 

GASCA, Luis: Ob. cit., pp. 93-94. Ver, igualmente, el libro citado de Antonio Martín, pp. 167-175 
y para Flechas y Pelayos, pp. 218-219. 



soldados salvaban la España de hoy, ellos preparaban a su modo los hombres 
que han de engrandecerla. 

Y a título de recomendación a los lectores de las anteriores revistas, añadía: 

Y los niños saldrán ganando. En la nueva revista encontrarán la misma 
amenidad, la misma gracia y hasta mayor variedad dentro de la más estricta 
unidad de pensamiento y armonía de doctrina, la unidad y armonía necesarias 
para infiltrar en sus corazones las más puras esencias del cristianismo junta- 
mente con los amores más acendrados del amor a E~paña .~  

A esta unidad y armonía se refería también la cubierta dibujada por Aróztegui 
donde dos muchachos con los uniformes de Falange y de los Requetés reparten 
la nueva revista. Sin embargo, aunque el resultado de la Unificación se advierte 
ya en el primer número, se evidencia también el predominio de Falange sobre la 
Agrupación Tradicionalista en que van delante los flechas en el título y aparece 
como emblema el yugo y las flechas y se suprime el corneta pelayo con la bandera 
nacional que figuraba en el ángulo derecho superior junto al título del semanario 
infantil tradicionali~ta.~ 

El precio aumentó a 25 céntimos, así como el número de páginas en los 
primeros números, si bien luego descienden de 24 a 17, igual que la tirada que, 
desde el máximo de ciento cuarenta mil, bajó a setenta y cinco mil, debido a la 
restricción del papel.9 

El equipo de colaboradores lleva las firmas en los textos e ilustraciones, algunas 
con pseudónimos o iniciales, de Fray Justo Pérez de Urbel, A. De Argaño, Juan de 
Manzanares, María Claret, Serra Massana, Valentín Castanys (AS), Juan Tusquets, 
M. González, el P. Hidalgo S. S., Valle, Tomás Gallarta, C. M. F., M. R. S., F. V., T. G. 
Campo, A. Ojeda, Santi, Avelino Aróztegui, M. Llimona, Soravilla, Teodoro Delgado, 
Ormes, Roski, Ardel, Castan, Gabi, Penagos, etc. 

Las secciones más frecuentes, aparte de las historietas, eran las siguientes: 
((Doctrina y Estilo», ((Héroes de la Patria», la página dedicada a la organización 
juvenil, «Cuento de Mari-Pepa)), «Curiosidades», «Deportes», ((Estampas bíblicas)), 
«Filatelia», «Colaboraciones de los lectores» y «Buzón». Fray Justo Pérez de Urbel, 
director del semanario, colaboraba con los temas históricos ((Héroes de la Patria» 

((Flechas y Pelayos, la nueva Revista Nacional Infantil)), 1, 11 de diciembre de 1938: sin 
paginación, aunque corresponde a la p. 8. 

Otro aspecto de este predominio de Falange se refiere al título de Flechas en color negro 
y Pelayos en rojo, colores de las JONS y de los Carlistas que en el n.O 24 del 21 de mayo de 
1939 se cambia al azul en la primera palabra del título. En Pelayos la cabecera iba solo con 
el nombre en los primeros números y en el 3 se inserta el águila bicéfala en la Cruz de Bor- 
goña que se sustituye luego por un corneta Pelayo con la bandera nacional. Sólo en algunos 
números (64 y 65) se puso el Escudo Nacional en el yugo y las flechas. 

GASCA, Luis: Ob. cit., p. 94. 



e ((Historia gráfica de España)) con ilustraciones de Aróztegui, Santi o de Castanys. 
((Estampas bíblicas)) estaba dirigido por T. G., Campo, C. M. F., y la Sección de 
«Liturgia» o de «Catecismo» por el presbítero Juan Tusquets. 

El popular personaje Mari Pepa de las aventuras y cuentos fue creado por 
Emilia Cotarelo y la colaboradora del Semanario, que lo era también de Maravillas, 
María Claret, la ilustradora. Fue una serie muy leída lo mismo que El consultorio, 
que atendía la propia Mari Pepa. En las narraciones se iba haciendo mención a los 
acontecimientos de situaciones políticas y sociales del momento, en 1939, Emilia 
Cotarelo completó la serie con otra de Cuadernillos, Cuentos de Mari Pepa, que 
sobrepasó la época de Postguerra 

En el nuevo Semanario los niños españoles de postguerra se familiarizaron 
con los autores de historietas como las ((Aventuras extraordinarias de Teodorito y 
la Chacha)) por AS o Castanys; «El misterio de Villa Regina)) por Serra Massana, 
en blanco y negro y argumento de suspense que continuaba; Valle, en el texto, y 
Santi en las ilustraciones, crean «El agente secreto E-13)); A. Ojeda, las historietas 
«Los tres mosqueteros)) y «El Flecha guerrero y el tesoro)). Valle se especializa en las 
narraciones «La tumba submarina)), «El robo del diamante)), con dibujos de Santi 
y, con Teodoro Delgado, ((Huellas delatoras)). 

Otras series muy populares fueron las de «Cubillo, flaco y largo», personaje 
ideado por Aróztegui, ((Andanzas de un Flecha y un Pelayo)) por Castanys, «La 
marca tatuada)) de Serra Massana y ((Aventuras de Quico y Caneco)), por Máximo 
Ramos. Pedro Raida crea, a su vez, la historieta «Anselmo y Gregorio. Acciones y 
proezas de nueva juventud)). 

En el número 32, del 16 de julio de 1939, se anunciaba la próxima publicación 
de Maravillas, suplemento de Flechas y Pelayos, compuesta de 16 páginas, y que se 
vendería a 15 céntimos. Colaboraron en ella Valle, Senén, Josefina de la Cuétara, 
Teodoro Delgado, Luis Vigil, Cañada, Millán, Edmundo de Ory y Gloria Fuertes. 
Esta será la primera promoción de escritores humoristas y dibujantes de comics del 
periodo de guerra y postguerra. Algunos de ellos fueron luego autores de prestigio, 
como el historiador Pérez de Urbel, que firmaba también como «Fray Pipo)); Álvaro 
de la Iglesia («Alcapone») o Gloria Fuertes. 

Dibujantes de calidad eran entonces Aróztegui, Santi, Serra Massana, A. Oje- 
da, Manuel Vázquez, Valentín Castanys o Jesús Blasco, de los que algunos fueron 
después colaboradores en TBO y otras revistas.'O La falta de dibujantes hizo que se 
reprodujeran también historietas de «Popeye el marino)) y de otros autores extran- 
jeros como las de «Wong Lo», de Brandon Walsh, Gene Byrnes, etc. 

Estas revistas tenían cierta calidad e incluso algunas de sus secciones estaban 
bien programadas, dedicándose siempre una de ellas al público infantil femenino, 

lo  Humor gráfico español del siglo xx; prólogo de Álvaro de la Iglesia. Biblioteca Básica Salvat, 
Madrid, Salvat-Alianza Editorial, 1970. En la relación de humoristas de esta época sólo recoge 
a Serra Massana y Castanys. 
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Portada del núm. 1 de Flecha y Pelayos (1938). 

como la de ((Margaritinam de Consuelo 
Gil o las historietas de Mercedes Llimona 
en Pelayos y la del «Cuento de Mari-Pepa)), 
de María Claret, en Flechas y Pelayos. Hasta 
1941 no aparece una publicación dedicada 
exclusivamente a las niñas, que se titula 
Mis Chicas, donde colaboran algunos de 
los autores de las anteriores revistas, como 
Consuelo Gil, Alcaide, Pilar Blasco, Gabi 
y otros. 

Estas revistas infantiles estaban someti- 
das a censura religiosa y oficial. Al depender 
de la Delegación Nacional de Prensa y Pro- 
paganda y darse la particularidad de ser las 
únicas revistas autorizadas, no tenían, por 
tanto, la competencia de otras publicaciones 
nacionales de la empresa privada. 

Estos primeros semanarios infantiles 
y juveniles publicados durante la guerra 
tuvieron, ya desde el principio, unas fun- 
ciones de difusión de las consignas del que 
iba a ser el nuevo estado Nacional Sindica- 
lista. La propaganda y las duras críticas a 
la ideología contraria no fue una novedad 
de los semanarios de la llamada España 

Nacional. En la España republicana continuaron cuando y donde las circunstan- 
cias lo permitían algunas revistas infantiles y juveniles anteriores al comienzo de 
la guerra, apenas politizadas como el popular Pinocho, los también importados 
Jumbo y Mickey, el difundido Pocholo desde 1931, que acumuló destacadas cola- 
boraciones, como Salvador Mestres, Opisso, Freixas, Jesús Blanco, etc. De él dice 
Antonio Martín que constituye un claro ejemplo de cómic propagandístico de la 
prensa republicana durante la guerra civil, donde se publicó una serie de historie- 
tas con el título «El pueblo en armas))," revistas ambas publicadas en castellano y 
catalán. Fueron otros El Tesoro Maldito (1936) de Salvador Mestres, Aventuras de 
tres lanceros bengalíes, ya en 1937, etc. Son también de esta época El Amigo, hoja 
infantil desde 1933, o Aladino, ((Semanario infantil socialista)) aparecido quizá 
durante el primer año de la guerra. Para las niñas se editaba desde 1934 Mari 
Luz o la muy vendida BB. Ya en la guerra se editaron, principalmente en Madrid, 
Barcelona, Valencia o Bilbao varios semanarios infantiles cargados de incisiva pro- 
paganda política, como entre otros, Mirbal, ((Noticiario Infantil)), nacido en abril 

l' Ob. cit., p. 193. 



de 1937, ilustrado por Goñi, y la publicación con historietas Pionero Rojo, «Sema- 
nario de los niños obreros y campesinos)), del mismo mes y año, del que salieron 
siete números. 

Ya en el primer número de Pelayos se advierte, por ejemplo, una intención de 
captación política, a la que Vicente Garmendia" llama, en otras publicaciones car- 
listas, ((propaganda de sentimiento)). Aunque este número iba dedicado a la Navidad, 
esa intencionalidad se hace patente, como luego diremos, en sus artículos y en las 
historietas en las que se explica, con fines propagandísticos, la historia al alcance 
de los niños. «Así como ahora los requetés luchan contra los comunistas, entonces 
los buenos españoles guerreaban contra los moros, que se habían apoderado de casi 
todo el solar de nuestros mayor es^.'^ 

Esta propaganda política en favor de la Santa Cruzada y en contra de lo que 
se llama «la Irreligión y la Antipatria)) es otra constante de las revistas durante este 
periodo histórico. 

En el primer número de Flechas y Pelayos, en la página firmada por G. P. 
titulada «Por los altares y los lares)) se decía: 

Luchamos «pro aris et facis)), que quiere decir: «Por los altares y los hoga- 
res». Así el HISPANISMO deberá ser todo lo contrario del MARXISMO. En 
vano se derramaría tanta sangre juvenil, si así no fuese, nuestra guerra sería un 
contrasentido. Luchamos por DIOS y por la PATRIA. Por Dios, primero; por 
la Patria, después. Y así será porque «Dios lo quieren, y Él ayuda: y la Virgen: 
y Santiago!!! l4 

La crítica y la sátira que ya encontramos en las primitivas aleluyas se hace 
mucho más dura y despiadada cuando van dirigidas a los que se considera enemigos 
de la Patria.15 De aquí, que en los momentos de la Guerra Civil predominen los 
relatos e historietas de fuerte contenido político y propagandístico, caracterizados 
por la exaltación al Jefe, en este caso al general Franco;16 el recuerdo a los «Caídos», 
preferentemente a José Antonio Primo de Rivera; recuerdo a los héroes y artífices 
de la «Cruzada Nacional)); negación de valores al enemigo contra el que se emplea 
un lenguaje de insultos y acusaciones; ideas imperiales y de gesta, comparando la 
guerra civil con la Reconquista y las empresas del Imperio; explicación unilateral y 
partidista de la historia de España de una forma maniquea, con mezcla de consignas 

l2 La Segunda Guerra Carlista (1872-1876). Madrid, Siglo XXI, 1976, p. 6. 
l3  «Nuestro Patrono San Pelayo)). Pelayos, n.O 1, del 27 de septiembre de 1936: [s. p.]. 
l4 San Sebastián, 11 de diciembre de 1938: [s. p.]. 
l5 Ver algunos títulos de aleluyas de guerra en el campo republicano en «La batalla de la 
tinta)), de Rafael Abella en La vida cotidiana durante la guerra civil. Barcelona, Planeta, 1975,11, 
p. 311. Ver también «Aleluyas del político malo))- en Pelayos, n.O 9, del 21 de febrero de 1937; 
n.O 11, del 7 de marzo de 1937 y n.O 12, del 14 de marzo de 1937. 
l6 Por ejemplo, en Pelayos «Habla el generalísimo Franco)) (discurso del 19 de abril de 1938) 
en n.O 72, del 8 de mayo de 1938 y en el n.O 82, del 17 de julio de 1938. 



políticas y religiosas, como si fueran idénticas o derivadas. Tenían, por ejemplo, este 
carácter determinadas secciones como la ((Historia del Movimiento Nacional)), por 
Miguel y Bonibón, que empieza en el primer número de Pelayos. Igual objetivo tenían 
las tituladas «Toque de diana)) a cargo de M. Vilaseca, la de «Glorias de España)) o las 
historietas y portadas de AS, algunos de cuyos títulos son suficientemente ilustra- 
tivos: «Un partido de fútbol en el campo marxista)) (n.o 48), «Helados marxistas)) 
(n.o 5 5 ) ,  «El rojo camuflado)) (n.o 73), todos ellas en Pelayos. En este mismo grupo 
deben incluirse la sección ((Actualidades)), con noticias españolas y relatos sobre 
los requetés y fotografías de las organizaciones locales de pelayos. Al ser ésta una 
revista vinculada a la Comunión Tradicionalista se exaltan en la sección «Glorias de 
España)) las figuras vinculadas al carlismo o al integrismo, como Ramón Nocedal 
(n.o 75), Cándido Nocedal (n.o 68), Zumalacárregui (n.o 70), Aparisi Guijarro (n.o 
88), Navarro Villoslada (n.o 67), Marqués de Cerralbo (n.o 63), José María de Pereda 
(n.o 72), El General Olio (n.o 89), etc. Tenían también este carácter determinados 
poemas políticos o religiosos de José María Pemán (n.o 13), José Martínez (n.o 
83), M. Vilaseca, S. Sánchez Rojas, G. Li de P. (n.o 47), Ciro Royo (n.o 9), Jesús H. 
de Benito (n.o 57). Muchos de ellos fueron escritos por pelayos lectores o con el 
pseudónimo de Montejurra. 
' En Flechas y Pelayos encontramos colaboraciones de idéntico sentido como 
((Doctrina y Estilo)), ((Recuerdos de la Guerra)), de Juan de Manzanares, o «Andanzas 
de un Flecha y un Pelayo)), debidas a Valentín Castanys, así como las informaciones 
sobre la organización juvenil que aparecían en la revista todas las semanas. 

En el aspecto de la formación religiosa y moral, existían numerosos artícu- 
los en los que se impartían consignas político-religiosas y se relacionaban ambas 
materias sembrando la confusión al presentar a los republicanos como ejemplo 
digno de castigo por su perversión y al definirlos como enemigos de España. Por 
el contrario, al general Franco se le llama «hombre providencial)) y «general nunca 
vencido)) (n.o 1, p. 2 de Flechas y Pelayos), «adalid ilustre)), «Ángel tutelar)) y «Ángel 
custodio)) (Pelayos, n.O 50, 1937), en tanto que la terminología aplicada a los repu- 
blicanos es la de «rojos», «milicianos», «hordas marxistas)), «comunistas», ((ejércitos 
de gente mala)), etc. 

Pelayos fue, en este sentido, el semanario infantil más politizado en sus con- 
signas militares y religiosas. Cada número contenía alguna que iba desde ofrecer 
la Santa Misa por los Mártires de la Tradición, hasta fijarse en las ideas contenidas 
en los himnos fascistas Oriamendi y de la Falange. Por ejemplo, se leían mensajes 
como éste: «Los soldados piden madrinas de guerra: yo tendré por padrino en mi 
lucha contra el demonio, al glorioso San José» (n.o 65, del 20 de marzo de 1938). 
En ocasiones, estas consignas eran tan categóricas como la siguiente: «El pelayo no 
debe consentir que en su casa ignore el Catecismo nadie, ni los hermanitos pequeños, 
ni las muchachas de servicio)) (n.o 1, del 28 de febrero de 1937). Todavía resultaban 
más ridículas ciertas interpretaciones erróneas y propagandísticas de la Historia, de 
las que copiamos un ejemplo: 



Los voluntarios de Colón, que fueron con él a América y la descubrieron, tenían 
también el mismo lema: Dios, Patria y Rey; y seguro, segurísimo que eran Falange, 
porque gritaban. ¡Viva España una, grande y libre! (n.o 10, del 28 de febrero de 1937). 

Uno de los números más politizado fue el extraordinario del 17 de julio de 1938, 
en el que aparecieron los siguientes títulos: ((Tercer año triunfal)), «Los artífices de la 
Cruzada Española)), «Las victorias del segundo año triunfal)), «Héroes anónimos)); «La 
mujer española en el Movimiento Nacional)), «La España Nacional frente al Liberalis- 
mo destructor)), «Ante Dios nunca serás héroe anónimo)), «La Generación de 1936)) 
y «Glorias de España)). 

La Editora Nacional insertaba en este número de Pelayos un anuncio con las 
publicaciones en venta en el que aconsejaba a la juventud cuadernos de animales, 
humorísticos, y de guerra, y libros de contenido político, como La epopeya del 
Alcázar de Toledo del P. Alberto Risco, S. J., con prólogos del General Moscardó y 
de Federico García Sanchiz; Boinas rojas en Austria, de Ignacio Romero Raizábal; 
Los de siempre, hechos y anécdotas de requetés, por Antonio Pérez de Olaguer. 

Luis Gasca intenta quitar importancia a los mensajes ideológicos de las publi- 
caciones infantiles de la guerra cuando escribe: «Es difícil que los chicos -preten- 
didos receptores de los tebeos- puedan captar estas situaciones, comprensibles sólo 
por adolescentes y ad~l tosn . '~  La afirmación es más que dudosa, si bien fue escrita 
en una época en que perduraba la censura. Otra cosa es que la natural evolución 
ideológica y un mejor conocimiento posterior de aquel momento histórico, hiciera 
variar los criterios y conductas políticas adoptadas en la niñez. 

Las posturas ideológicas dentro del grupo familiar, las conversaciones de los 
mayores, y mucho más la radio y los carteles políticos en plena guerra, y también 
en los primeros años de postguerra, habían de dejar un poso en los niños, ofre- 
ciéndoles una opción maniquea de vencedores y vencidos, o de buenos y malos. 
Los hijos 'de los vencidos se vieron entonces discriminados, e incluso marginados, 
favoreciendo en ellos la conciencia de culpabilidad a través de una propaganda 
que, muchas veces, no entendían. En ocasiones, sus padres estaban detenidos y 
ellos mismos pasaron a albergues o colonias infantiles, o tuvieron que servirse de 
los comedores de Auxilio Social. 

Recientemente, Román López Tamés se ha referido a las circunstancias sociales, 
culturales y políticas que reflejan las historietas, así como al análisis de los prejui- 
cios y la forma de ver interesada que corresponde a cada grupo social e incluso 
racial. La identificación con los personajes y el desprecio o la falta de caridad para 
el vencido son temas suficientemente conocidos cuando se trata de publicaciones 
con un compromiso político. 

En los héroes de una sola dimensión, en sus afirmaciones y negaciones 
simples, en sus prejuicios de raza, clase, nacionalismos, se manifiesta una manera 

l7 Ob. cit., p. 78. 



ingenua pero eficaz de entender la vida. Y de adoctrinar, porque es la historieta 
en mano de todos los niños catecismo que consolida los valores más gruesos de 
la comunidad en que nace. Texto verbal y gráfico, palabra e imagen, se deben 
a un tiempo social.18 

La influencia de la propaganda y su impacto en los lectores juveniles de la 
época se puede comprobar en las cartas, composiciones poéticas y dibujos enviados 
por los lectores a la redacción o en los cuentos publicados con moraleja política: 

Y ahora terminó el maestro, que si evitáis el peligro de la discordia, Flechas 
y Pelayos de España, cuando seáis mayores podréis desafiar a todos vuestros 
enemigos, y os reiréis del ruso, del masón, del judío, del marxista, del liberal, 
de toda la astucia de Francia y de toda la escuadra de Inglaterra.19 

Las colaboraciones de los lectores, en este caso los niños, ponen de relieve 
la influencia en ellos de los temas patrióticos. Los títulos son de por sí suficien- 
temente ilustrativos: «A Franco», «¡Viva el Ejército Español!», «Mi Patria)), «A un 
caídon, «Gloria a Falange)), ((Flechas navales)), «Canción del soldado)), «Los flechas 
de Madrid», «La Victoria ganada por Franco)), etc. 

En los dibujos remitidos por los lectores abundan los que tienen la misma 
influencia: símbolos del Régimen, elementos bélicos (barcos de guerra, carros de 
combate, aviones); personajes (Franco, Primo de Rivera, Mola, Millán Astray), sol- 
dados y legionarios, etc. Según un cálculo nuestro, un 20,4 por ciento de los dibujos 
remitidos tenían este carácter de símbolos. 

En algunos números, la última página se destinó a recortables con soldados 
o muñecas para niñas. En la zona republicana, Pionero publicó también como 
recortables los milicianos de la columna García Oliver. 

Posiblemente, algunas de las colaboraciones de los lectores infantiles están escritas 
o retocadas por personas mayores, como se advierte por el estilo y el vocabulario. 
Este carácter tiene por ejemplo esta composición atribuida a un niño de trece años: 

Azaña y Prieto 

Pues, como digo es el caso, 
y vaya de cuento, 
que a correr se desafiaron 
Azaña y Prieto. 
jA Valencia! 
iQuién llegó primero? 
Considérelo, el que haya 

l8 LÓPEZ TAMÉS, Román, Introducción a la literatura infantil. Oviedo, Universidad de San- 
tander, 1985, p. 258. 
l9 «Los hijos del labrador (Cuento))). Flechas y Pelayos, n.O 1, del 11 de diciembre de 1938. 



visto esto. 
¡Aguarda! dijo Azaña 
a Prieto desde lejos; 
isabes que estoy pensando? 
que eres cobarde y fiero. 
Escucha; también reparo, 
(le gritó más recio) 
en que eres un criminal 
de muy mal agüero. 
Quita, allá que das asco, 
grandísimo puerco; 
que tienes y or regalo 
comer cuerpos muertos. 
Todo eso no viene al caso, 
le responde Prieto 
porque aquí sólo tratamos 
de ver quién gana esto.20 

El lenguaje, como puede apreciarse, es insultante y está dentro de unos esque- 
mas de propaganda que permanecerán, en gran parte, durante bastantes años de 
la postguerra. 

Las revistas infantiles oficiales intentarán contribuir a un troquelado psicológi- 
co, según que los héroes infantiles sean de uno u otro bando. De la crítica política 
se pasará después a la crítica social, apreciable en las colaboraciones de Pulgarcito, 
referidas a la vida de los años cuarenta donde, como ha escrito Ga~ca ,~ '  los dibu- 
jante~ con humor e ironía van a reflejar las penurias de aquellos años, patentes 
en las colas, el hambre de los personajes, las familias numerosas o el pluriempleo. 
«Carpanta», por ejemplo, es el sempiterno hambriento, creado por Escobar, que 
se emparenta con la picaresca española. Véase también, al respecto, ((Historias de 
nuevos ricos» ilustradas por Benejam, o ((Estraperlistas y nuevos ricos)) de V. Cas- 
tanys, de la Editorial Bauzá, de Barcelona. Las dificultades de la vida cotidiana se 
manifiestan también en TBO. Son de esta década los solicitados semanarios Roberto 
Alcazar y Pedrin y El guerrero del Antqaz. Además, de seguir editándose el citado 
Chicos, publicó Consuelo Gil Mis Chicas, revista dirigida a niñas y adolescentes 
(194 1 - 1949), donde firmaban José Alcaide «Cocolín y Jamoncito)). Bonita Casas, 
«Las aventuras de Antoñita la Fantástica)); Alejandro Blasco, «Pikis» y «Chispita»; 
Jesús Blasco « h i t a  Diminuta)) y Alcaide, varias historietas, además de Gabi, Carmen 
Sert y otros. En las variadas secciones de Mis Chicas no había propaganda política. 
En 1945 aparecieron también El Gran Chico y Chiquitito. 

20 Flechas y Pelayos, n.O 2,  San Sebastián, 18 de diciembre de 1938. 
21 Ob. cit., p. 151. 



En definitiva, las revistas juveniles de la España en guerra constituyen un 
documento de época que, en este caso, aparte de unos objetivos de entretenimiento, 
constituían consignas de adoctrinamiento político y religioso de la juventud, propias 
de aquel régimen político fascista. Lo mismo ocurrirá con Carlos Giménez Giménez 
al llegar la dem~crac ia ,~~  al criticar la dura vida de los niños sometidos a internado 
en los Albergues de Auxilio Social durante la postguerra. 

((Politización y propaganda en los Semanarios infantiles durante la 
Guerra Civil Española)); Ojancano: Revista de Literatura Española, 
Atlanta GA., USA, núm. 3, febrero de 1990, pp. 51-63. 

l2  Ediciones de la Torre ha publicado de este autor Paracuellos (Madrid, 1979) y Paracuellos 2; 
Auxilio Social (1983), así como Barrio; España Una, Grande y Libre, que tuvieron en 1982 
su cuarta edición. 



Bosquejo histórico sobre el origen y desarrollo 
del movimiento regionalista en Cantabria 

E N 1886 se refería Pérez Galdós al predominio que existía entonces en la política 
española del «particularismo provincial, o sea, el regionalismo». Se trataba de un 

despertar -como apunta el novelista- de las iniciativas locales en defensa de los 
intereses materiales y culturales de las provincias y en contra de la centralización 
administrativa y económica, que se hacía en esos momentos agobiante y difícil de 
mantener. Dos años más tarde, Gregorio Lasaga Larreta' solicitaba para Cantabria 
el renacer de este espíritu provincial confundido entonces con el regionalismo, del 
que dice que todavía no estaba arraigado en la provincia de Santander. En ese mis- 
mo año, Arturo Campión lo llamaba, referido a Cataluña, ((movimiento novísimo)) 
y aludía a su carácter político y al derecho de las regiones «a gozar de una vida 
autonómica, pero coordinada a un fin nacional común». 

Bien es cierto que la protesta contra la tutela centralista tenía un origen más 
antiguo y figuraba en los programas de los republicanos federales y en las proclamas 
del Partido carlista en favor de sus fueros y franquicias. 

Marcelino Menéndez Pelayo, con motivo de la polémica sobre la ciencia española, 
había ya recomendado el fomento del movimiento intelectual de las regiones para 
que algunas conservaran la autonomía científica y literaria y otras adquirieran «la 
independencia, carácter y vida propia» de que carecían. Y lo completaba con estas 
palabras: «Crezca en nosotros el amor a las glorias de nuestra provincia, de nuestro 
pueblo y hasta de nuestro barrio, único medio de hacer fecundo y provechoso el 
amor a las glorias comunes de la patria, y sea posible contrarrestar esa funesta cen- 
tralización a la francesa que pretende localizar en Madrid cuanto de vida literaria 
existe en todos los ámbitos del suelo español.. .D. 

La sumisión de las provincias a Madrid en las principales actividades admi- 
nistrativas, económicas y culturales, las convertían en una especie de colonias, con 
el consiguiente peligro de mermar sus iniciativas y, por tanto, su desarrollo. ' 

' Dos memorias, Torrelavega, El Dobra, 1888, p. 96. 



En este aspecto, la provincia de Santander arrastraba, desde antiguo, una situa- 
ción desfavorable, que provenía de su aislamiento geográfico, debido a la dificultad 
de comunicarse con las provincias vecinas y a su estructura económica basada en 
una ganadería más de trabajo que de producción y en un comercio de importación- 
exportación en el que Santander se comportaba como ciudad intermediaria, a modo 
de puente, en el tráfico de las lanas y harinas de Castilla con Europa y América. El 
sistema mercantil-colonialista con la reactivación, en su momento del puerto, iba 
a desplazar a un plano secundario, como ha señalado Tomás Martínez Vara,2 a las 
restantes actividades productoras, agrícolas y marineras de la provincia. Su territo- 
rio hasta 1753 sólo se hallaba comunicado por mar y fue el camino de Reinosa el 
primero en relacionarla con las provincias limítrofes. En la Guía del viagero (1860) 
de Francisco de P. Mellado figura Cantabria comunicada con Burgos a través de 
un recorrido de más de veintinueve leguas, bien fuera por Peñas Pardas u Onta- 
neda, ya que con Valladolid por Palencia y Reinosa, suponía cerca de cuarenta y 
cuatro leguas de camino. Las compañías de Diligencias de Postas Generales y las 
del Norte y Mediodía de España tenían servicios con la provincia por Valladolid 
y Palencia y a Bilbao y Santander por Burgos. Existía también la línea de ferro- 
carril Alar del Rey a Santander por Reinosa con un recorrido de ciento treinta y 
nueve kilómetros. 

La falta de caminos, abundantes y adecuados, iba a repercutir desfavorablemente 
en el desarrollo de la provincia, limitada a un tráfico por camberas y caminos de 
herradura más propios del siglo XVIII. Este procedimiento exigía frecuentes viajes 
al transportar las carretas un volumen pequeño de mercancías. Un testimonio con- 
cluyente de ello es que en 1853 viajaron a Santander 108.000 carretas conduciendo 
mercancías para la exportación. Todavía en 1915, Ángel Corpas3 denunciaba como 
inconcebible que se emplearan carros para el transporte en el puerto de Santander. 
Las dificultades en el envío de productos y materiales por estos caminos, necesitados 
de constantes reparaciones, unidas a las tarifas altas de la conducción por ferrocarril 
y a los arbitrios y peajes exigidos a la carretería, impidieron el desarrollo de un 
comercio próspero en Santander. Como recordaba, al respecto, Ramón Sánchez Díaz,4 
el precio del transporte de una tonelada de Reinosa a Valencia costaba a finales de 
siglo 62 pesetas, en tanto que desde los puertos de Arnberes, Liverpool y Marsella 
al de Valencia estaba entre 10 y 20 pesetas. 

Por otro lado, existía una competencia del comercio vasco de exportación 
de las producciones castellanas. La construcción del ferrocarril Tudela-Bilbao, ya 
en funcionamiento en 1863, consiguió impedir la comunicación exclusiva de los 
montañeses con Castilla a través del ferrocarril Alar del Rey-Santander. 

* Santander, de villa a ciudad, Santander, Col. Pronillo, 1983. 
Por amor a Santander. Estudios y observaciones acerca de evitar la ruina de nuestro puerto, 

Santander, 1915. 
El Cantábrico, 20 de abril de 1928, p. 1. 



Los hombres influyentes de Cantabria buscaron entonces paliar estos males 
mediante la protesta y la acción política. En 1871, José María de Pereda,5 diputado a 
la sazón por Cabuérniga, presentó una proposición de Ley para que continuara por 
cuenta del Estado la conservación del puerto de Santander. En 1884 solicitó de Menén- 
dez Pelayo que recomendara ante Cánovas la petición hecha por un grupo de hari- 
neros para que se consideraran los perjuicios ocasionados al comercio de este ramo 
por las ventajas concedidas a las harinas de los Estados Unidos en nuestras colo- 
nias. A primeros del año siguiente, prácticamente todo el comercio santanderino 
se dirigía a las Cortes con un escrito, en este mismo sentido, en el que solicitaban 
el cabotaje entre la Península y las colonias antillanas, la reforma de las tarifas de 
los ferrocarriles, la supresión de los derechos y la rebaja de impuestos a éstos y a 
la marina. Como apoyatura a esta petición, Marcelino Sanz de Sautuola escribía el 
24 de febrero de 1885 a Menéndez Pelayo insistiendo en la solicitud dirigida por la 
Liga de Contribuyentes de Santander y en la reclamación efectuada a causa de las 
tarifas de ferrocarriles: «Es este, mi distinguido amigo, un asunto de vital impor- 
tancia para Santander: tanto, que si el gobierno no accediera a nuestros deseos, lo 
cual no esperamos, pues son a todas luces justos y atendibles, la muerte comercial 
de esta ciudad sería triste realidad en no lejano plazo».6 

El caso de la provincia era aún peor, ya que desde el siglo XVIII y primer tercio 
del siguiente no había tenido un periodo de esplendor económico, como ocurrió en 
la capital por el tráfico de la harina, excepto las ventajas de que gozaron los pueblos 
de algunas comarcas en el comercio de la carretería y en el desarrollo económico de 
Reinosa como villa especializada en el almacenamiento de las harinas castellanas. En 
el informe de José Manso Bu~tillo,~ apoderado de la Junta de los Valles en Madrid, 
se señalan ya los defectos de que adolecía el campo montañés, hecho patente tam- 
bién por los representantes que acuden a las reuniones de la Junta de los Valles. El 
elevado número de propietarios con parcelas reducidas de terreno, el minifundio 
del campo, el porcentaje alto de tierras en renta, la emigración de la gente joven, 
la escasez de industrias en el medio rural, (excepto las de harinas, ferrerías y de la 
madera) y la explotación del ganado en aparcería y de animales preferentemente 
de labor, condicionaron negativamente el desarrollo agroganadero de la provincia. 

En 1874, Juan de la Revilla Oyuela ponía de relieve, en un artículo pesimista 
publicado en Revista de España, la fuerte crisis del campo de la que acusaba al gana- 
dero montañés. Otros autores, como en el caso de Gervasio González de Linare~,~  
intentaron en vano modernizar el campo. A esto se unía la desconexión u oposición 

Diario de sesiones de las Cortes, núm. 133, 1871. 
Epistolario, VII, p. 90. 

' Estado de la Fábricas, Comercios, Industrias y Agricultura en las montañas de Santander. 
(S. XVIII), Introducción de Tomás Martínez Vara, Santander, Librería Estudio, 1979. 

La Agricultura y la Administración Municipal, estudios políticos, administrativos y agronómicos 
de carácter experimental publicado en la «Revista de España», Madrid, Est. Tip. de El Correo, 1882. 



campo-ciudad y la concentración económi- 
ca y de servicios en la capital, originando 
una doble centralización. La instalación de 
algunas industrias de curtidos, maderas, 
tejidos y de la pesca, junto a las ya clásicas, 
así como las ferias organizadas para la 
venta de ganado intentan paliar esta difícil 
situación, que se hará sumamente aguda 
en la década de los ochenta. La proble- 
mática agropecuaria originó una reunión 
de alcaldes en Torrelavega en 1887, de la 
que derivó la conveniencia de celebrar, al 
año siguiente, un Congreso Provincial de 
Ganaderos para estudiar el desarrollo del 
campo y la ganadería. 

Este momento coincide, como hemos 
dicho, con el nacimiento de un espíritu 
regional en Cantabria, semejante al de 

José María de Pereda, otras regiones. Ante un estado de malestar 
padre del regionalismo literario de Cantabria. nacional y el deseo de cada provincia de 

solucionar sus problemas, más urgentes en 
aquéllas con afinidades de origen histórico y unos mismos intereses, que conformaban 
una «entidad regional histórica)), como las catalanas, vascas, andaluzas y gallegas, 
se inicia y se pone de moda, como una necesidad, el fenómeno regionalista. En el 
caso de la provincia de Santander o de la Montaña, como también se la conocía, 
este movimiento dirigido a la protección de los intereses morales y materiales, es 
decir, del desarrollo cultural, de la agricultura, de la industria y del comercio se 
confunde, en general, con el amparo a las estructuras económicas ya existentes 
(provincialismo). Esta identificación será común a otras regiones y, así, José Elías 
de Molins escribía en 1907: «Son regionalistas de buena cepa todos los que aman 
a su región, trabajan para honrarla, y batallan sin cesar en defensa de sus intereses 
materiales y morales» (p. 54). 

El regionalismo cántabro tiene también, igual que en otras provincias, un 
origen literario iniciado, en su primera fase, por hombres como José María de 
Pereda, Menéndez Pelayo, Gumersindo Laverde o José María Quintanilla. Como 
diría este último en El Atlántico (25 de octubre de 1891), el regionalismo de aquel 
grupo intelectual encabezado por Pereda era de carácter artístico y literario, basado 
únicamente en el amor a la tierra natal sin «nada de separatismos, nada de política, 
ningún odio; españoles y muy españoles todos, amantes de la unidad nacional)). En 
realidad, este grupo no tenía un programa ideológico político concreto y fueron la 
Real Sociedad Económica Cantábrica, la de Amigos del País y algunas publicaciones 
(La Tertulia, El Almanaque de las dos Asturias, E1 Atlántico) los soportes para el lan- 



zamiento de este movimiento perediano que Laureano Bonet, en su introducción a 
La Puchera (1980), ha llamado «sensorial» y el propio escritor de Polanco definió, en 
su Discurso en la Real Academia Española, como de una «mera pasión romántica y 
sentimental)). A su vez, Manuel Suárez Cortina (1994) y Antonio Montesino (1995) 
se han referido al sentido tradicionalista de estos autores montañeses en busca de 
una recuperación del pasado. 

La primera manifestación de proyección regionalista de Pereda se produjo a 
raíz de la publicación de Nubes de estío (1891) y de la consiguiente polémica susci- 
tada por el capítulo ((Paliquew, en el que defendía la literatura provinciana, en este 
caso la catalana, contra la indiferencia de la crítica de Madrid. Por este motivo fue 
invitado como mantenedor de los Juegos Florales de Barcelona en 1892. Laureano 
Bonet9 ha analizado detalladamente el contenido y significado de aquel viaje y el 
valor regionalista del discurso de Pereda que, pese a las notas en algún caso desor- 
bi tado~ de ciertos periódicos, no pasó de ser un ((portador de unos determinados 
signos regionalistas)). La mentalidad conservadora de Pereda no le hubiera permitido 
apuntar una actitud política separatista. «Es un regionalismo el suyo -decía J. Roca 
a los pocos días en La Vanguardia- que tiene más de literario que de político: un 
regionalismo que tiende más a conservar los usos y costumbres y la fisonomía propia 
de cada comarca, que a restaurar anacrónicas instituciones políticas y sociales ya 
fenecidas y que en cierto modo pugnan con la realidad viviente)). Fue en su discurso 
de entrada e la Academia de la Lengua en 1897 donde puntualizó el carácter de 
este movimiento que tendía a enlazar el amor a la patria con el de la tierra natal, 
abogando por la defensa de las costumbres de cada región. Ya al final de su vida 
vuelve Pereda a sintetizar en Peñas arriba sus ideas al respecto enmarcadas en su 
ideología conservadora y carlista, de oposición campo-ciudad, descentralización y 
vuelta a los sistemas antiguos de gobierno municipal. 

En esta misma tendencia de liberalización administrativa figuran Menéndez 
Pelayo y Gumersindo Laverde, empeñados en crear en Cantabria una Escuela Literaria 
Regional. En otro orden de cosas, ambos autores, ligados por simpatía y origen a 
la región asturiana, preconizaron una unión en los objetivos económicos y cul- 
turales de ambas provincias, al estilo de las vascas y catalanas. Deben considerarse 
estas sugerencias dentro de la opción regionalista cántabro-asturiana, que después 
figuraron en las propuestas de Francisco Silvela en 1891 y en la de Macías Picavea 
de 1899.1° En El faro asturiano, en El Almanaque de las dos Asturias, en La Tertulia 
y luego en la revista Cántabro-Asturiana se recogieron las aspiraciones y afinidades 
de ambas provincias con vistas a una consideración teórica del problema. Cuando 
el movimiento regionalista cobró actualidad con la Segunda República, Maximiano 
García Venero, el 2 y 8 de octubre de 1932, volvería a resucitar, como diremos, este 

Literatura, Regionalismo y Lucha de Clases, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1983. 
' O  El Problena Nacional: hechos, causas y remedios. Introducción, enlaces y notas de Fermín 
Solana, Madrid, Seminario y Ediciones, 1972. 



((Descentralizador convencido)), 
llamó Sainz Rodríguez a Menéndez Pelayo. 

proyecto de unión con Asturias que, entonces, 
no tuvo muchos seguidores. 

En 1899 aparece El problema nacional, del 
santoñés Ricardo Macías Picavea (1847-1899), 
libro básico de la literatura regionalista en el 
que Cantabria figuraba formada por Santan- 
der y Asturias, como una de las ocho regiones 
naturales para las que solicitaba la autonomía, 
en diversos grados, con gobierno propio y 
funciones concretas. El régimen municipal 
sería también autónomo y estaría regido por 
el Concejo de vecinos de los ayuntamientos 
rurales, el de gremios en los urbanos, el alcalde 
y el personal colaborador. 

En el siglo xx, Menéndez Pelayo en la 
carta dirigida al semanario regional Cantabria 
(1 de diciembre de 1907), de Reinosa, se define 
ya claramente regionalista y, aunque reconoce 
que su provincia natal no fue una verdadera 
región, enumera los rasgos distintivos que la 
separan de sus hermanas de Castilla la Vieja 
por su peculiar fisonomía, enumerando los 

rasgos que la diferenciaban en cuanto a la topografía, el carácter de sus habitantes, 
los recuerdos históricos e, incluso, en los accidentes del lenguaje. 

En esos momentos se adviene el pesimismo del país, que intenta buscar nue- 
vas solucjones regeneracionistas al problema de la decadencia de España. Entre las 
reformas políticas solicitadas figuraban, como hemos dicho, el autogobierno regional 
y un régimen municipal autónomo. Menéndez Pelayo llegaría a decir, en el citado 
semanario, que tal vez un regionalismo benévolo y fraternal fuera la única salvación 
de España. Pedro Sainz Rodríguez" le llama «descentralizador convencido)), aunque 
añade: «Menéndez Pelayo no creía posible la oposición entre la región y la patria. 
Creía que España, para volver a ser grande, necesita dar expansión de nuevo a la 
vida espiritual de la región. Pensaba él que el federalismo de las regiones es la forma 
de gobierno natural en España)). 

En la nueva centuria, la Montaña continuaba arrastrando los viejos problemas 
con los que se había enfrentado en el siglo precedente. La pérdida de las colonias 
mermó las posibilidades comerciales de su puerto que, paulatinamente, había 
ido registrando los síntomas de una crisis en gran parte heredada. El aporte del 
capital indiano no se invierte siempre dentro de la región, al no existir en San- 
tander y su provincia unas perspectivas ventajosas. Advirtamos cómo el Marqués 

l1 Estudios sobre Menéndez Pelayo, introducción de José Luis Varela, Madrid, Espasa-Calpe, 1984. 



de Comillas y el de Manzanedo, realizaron 
sus principales inversiones fuera de la tierra 
nativa.12 

En la provincia, el campo mantiene una 
actitud conservadora, si bien en ganadería 
se sustituyen las razas autóctonas por otras 
foráneas de mayor producción lechera, como 
la frisona y la pardo alpina. Sin embargo, aun- 
que va disminuyendo la influencia de la raza 
tudanca como animales de tracción, todavía 
en 1927 el 36% del censo total bovino de la 
provincia lo ocupaba el ganado tudanco. La 
exportación del vacuno a otras provincias y 
la venta de leche, al crearse en 1905 las pri- 
meras industrias lácteas transformadoras en 
la Montaña, supone la principal fuente de la 
economía rural. 

La falta de trabajo en el campo al dis- 
minuir la carretería y la minería, así como 
de los trabajos artesanales promueven, dada 
la escasa creación de nuevas industrias, la 

Libro de Benito Madariaga, 
editado en 1986. 

emigración de grandes contingentes de jóve- 
nes hacía el sur de la Península, jándalos, o a los países de América, indianos.13 En 
definitiva, el panorama de Cantabria no va a ser, en algunos casos, muy diferente al 
de otras regiones de España y de Europa con similares problemas, como la Bretaña 
francesa. Ante esta situación, la burguesía comercial santanderina busca ayuda y 
solidaridad para sus limitaciones y deficiencias en las provincias hermanas de Cas- 
tilla. Ya había quedado atrás el regionalismo literario y romántico de los escritores 
decimonónicos. Al decaer el sistema mercantil colonialista, Santander y la provincia 
intentan encontrar nuevas formas de comercio y de defensa de sus intereses. Así, 
en 1880 se había creado el Círculo Mercantil que, al igual que la Liga de Contri- 
buyentes, era una institución al servicio de los comerciantes e industriales, pero 
no tuvo, en la Liga citada, una franca acogida, ya que sólo ingresaron al crearse 
ciento setenta y nueve miembros de los 4.000 existentes solamente en la capital. A 
la vez, se promueven reuniones de instituciones mercantiles, de diversos municipios 
y de diputaciones. En este sentido, en el verano de 1902 tiene lugar en Santander 
la asamblea de alcaldes castellanos en defensa de sus intereses y en demanda de la 

l 2  ORTEGA VALCÁRCEL, José: Cantabria 1886-1986, Santander, Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación, 1986. 
l 3  SOLDEVILLA ORIA, Consuelo: La emigración de Cantabria y América, Santander, Col. Pro- 
nillo, 1997. 



CENTRALISMO 

Y REGIONALISMO 

descentralización de los municipios que acuerdan 
asociarse. En 1905, cuando existen graves ten- 
siones entre el Ejército y los regionalistas vascos 
y catalanes, la Liga de Contribuyentes aprobaba 
la formación de una comisión internacional 
para discutir en las sociedades de productores y 
consumidores de ambas Castillas los problemas 
de interés común referentes al crédito agrícola, 
al riego y a las rebajas ferroviarias de tarifas y 
aranceles. 

En el otoño de 1907, la Cámara de Comer- 
cio de Santander promueve una asamblea de 
las Cámaras del Norte y Noroeste de España. 
Este proyecto de crear agrupaciones económi- 
cas regionales, realizado también más tarde en 
otros países de Europa, hubiera tenido una gran 
trascendencia de haber sido apoyado por el 
gobierno. Las sesiones tuvieron lugar en octubre 
y en ellas se sometieron a discusión múltiples 

temas de interés interregional referentes a industria, comercio-navegación, agricul- 
tura y ferrocarriles. 

Dentro de este programa de relación entre las diferentes instituciones locales, se 
celebró también en Santander, el verano de 1909, la tercera Asamblea de Diputaciones 
de Provincias Españolas y, al año siguiente, la de Ayuntamientos de Cantabria, con- 
vocada por la Liga de Contribuyentes. En estas sesiones de las Diputaciones y Ayun- 
tamientos se consideraron los problemas de las provincias y de los municipios, 
las haciendas provinciales y locales y la autonomía municipal. La constitución 
con carácter permanente de la Asociación de los Municipios Cántabros ponía de 
relieve la preocupación e inquietud ante la grave crisis de esos años. Hay que aguar- 
dar a 1912 para que se celebre una nueva reunión, en este caso entre el Ministerio 
de Hacienda y los alcaldes de la provincia, para debatir el tema de los impuestos de 
consumos. / 

El regionalismo castellano va a incidir en el país con fuerza al considerar a su 
extensa región con unas posibilidades perdidas por una falta de unión, en defen- 
sa de las cuestiones comunes importantes para las provincias que componían el 
antiguo reino de Castilla-León. Los libros regionalistas de Luis Carretero14 y Julio 
Senador15 fueron una llamada de atención a los graves problemas que se repiten y 
discuten sin que el poder central suelte las riendas que permitan a las provincias y a 
los municipios organizarse en un régimen autónomo, al menos económicamente. 

l4 La cuestión regional de Castilla la Vieja, Segovia, 1918. 
'j Castilla en escombros, 2." edic., Valladolid, 1920. 



En la Asamblea de Diputaciones caste- 
llanas celebrada en Segovia, en enero de 
1919, volvieron a discutirse los temas 
de los recursos propios y su financia- 
ción, así como el derecho de las provin- 
cias a constituirse en regiones. Este año 
aparece el primer libro montañés con 
este carácter, escrito por Mateo Escagedo 
Salmón, Centralismo y Regionalismo, 
obra en la que sugiere para Cantabria 
una autonomía a todos los niveles 
con separación de las atribuciones del 
Estado, la provincia y el municipio, 
reservando a la Diputación «la admi- 
nistración regional y el gobierno de la 
provincia)). 

En 1923, cuando se anuncia la 
división regional del país, se suscitan a 
nivel público las diferentes opciones de 
Cantabria en la prensa y en la tribuna 

José del Río Sainz «Pick», 
Ateneo. Fueron principalmente tres sustentador de la tesis regionalista castellana. 

las vías defendidas respecto a la deter- 
minación de la provincia de Santander 
en el proyecto de división regional de Miguel Maura. 

La opción castellanista que convertiría a Santander en el puerto de Castilla fue 
la más numerosa y posibilista. El principal mantenedor de esta tesis era el escritor 
y periodista José del Río Sainz,16 quien estimaba como más conveniente la incorpo- 
ración de Cantabria a la ((mancomunidad de Diputaciones y comarcas castellanas», 
sin perder sus peculiares características e independencia. 

La segunda propuesta fue presentada por el abogado y político Santiago Fuentes 
Pila,17 partidario de la teoría autonómica de Cantabria, nombre que reclamaba para 
la provincia, ya solicitado el año anterior por el Ayuntamiento de Santander, que, 
a su juicio, debía romper los lazos con Castilla para convertirse en «una distinta e 
independiente región». La sugerencia de Fuentes Pila, aunque era emocionalmente 
la más atractiva y entusiasta, desde el punto de vista del regionalismo cántabro, no 
pasaba entonces de ser un sentimiento muy difícil de convertirse en proyecto por 
tener escasos partidarios. Sin embargo, hay que considerarla, junto a la de Escage- 
do Salmón, como el primer precedente de la actual autonomía cántabra. Postura 
intermedia fue mantenida por Jesús de Cospedal, quien no veía mal la autonomía 

l6 La Atalaya, 31 de octubre de 1923, p. 1. 
l7 El Pueblo Cántabro, 30 de octubre y 4 de noviembre de 1923. 



de la provincia, si bien la suponía irrealizable, por lo que se inclinaba a favor de 
la unión con Castilla, reivindicando para el puerto de Santander la capitalidad 
marítima. Por su parte, Escagedo Salmón era partidario de una Diputación regio- 
nal que asumiera el gobierno administrativo de la provincia agrupada, como ya se 
ha comentado, a las de la misma región. A su juicio, si se respetaba la autonomía 
municipal, le parecía factible la integración con Castilla, pero de no ser así, y si 
no se concedía la libre decisión administrativa, abogaba, entonces, por la opción 
uniprovincial. Con anterioridad, y en ese mismo año de 1923, había tenido lugar 
una reunión, convocada por el Círculo Mercantil e Industrial de Santander, de las 
principales asociaciones mercantiles e industriales de España. 

Durante la etapa de principio de siglo hasta la llegada de la segunda República, 
el regionalismo cántabro sigue expectante la conducta de las restantes provincias. 
En la de Santander no existió un movimiento popular ni declarado y únicamente 
se trabajó con objeto de obtener del poder central ventajas económicas para la 
provincia. Ante la carencia de una intencionalidad política y de organizaciones 
regionalistas, la provincia promueve únicamente el desarrollo comercial y se 
apoya en Castilla para sus reivindicaciones del puerto y del ferrocarril Santander- 
Mediterráneo. 

El panorama cambia un tanto al llegar la República. Se vuelve a suscitar una 
ronda de opiniones, en la que intervienen políticos, periodistas e intelectuales. 
Santander debía de considerar el artículo 11 de la Constitución que contemplaba 
la posibilidad de su Estatuto. La prensa recoge, de inmediato, diferentes opinio- 
nes sobre la integración cántabra, entre las que predomina la vinculación con las 
provincias castellanas limítrofes. Se habló, incluso, entonces, de formar un partido 
regional. El 27 de abril de 1931 se constituyó la Comisión Gestora provincial, 
que presidió el gobernador, con asistencia de Ramón Ruiz Rebollo,18 concejal del 
ayuntamiento de Santander, y de los representantes de los distintos distritos de 
la provincia para dar cumplimiento al Decreto del 21 de abril de Miguel Mau- 
ra Gamazo con objeto de constituir esa Comisión gestora que había de regir la 
administración de la Diputación Provincial. Se acordó por votación nombrar 
Presidente a Ramón ~ u i z  Rebollo y Vicepresidente a Gabino Teira y al resto de los 
componentes. 

La Liga de Contribuyentes estudió en esos momentos la posibilidad de una 
Federación Castilla-León con la capitalidad en Burgos y la elección de Santander 
como puerto de la región. Víctor de la Serna había propuesto la mancomunidad 
de Castilla septentrional, en la que estarían integradas las provincias de Palencia, 
Burgos, Valladolid y Santander. 

A partir de ahora, diferentes medios de opinión, en los que participan perso- 
nalidades de la vida pública montañesa, ofrecen los juicios sobre el posible Estatuto 

l8 MADARIAGA DE LA CAMPA, B.: Crónicas del Regionalismo en Cantabria, Santander, Tan- 
tín, 1986, p. 182. 



Cántabro. También en esta ocasión las opiniones se van a encauzar en las tres 
conocidas trayectorias: la vía castellanista, defendida, ahora, principalmente por 
José del Río Sainz, Gabino Teira, Enrique Diego Madrazo, Miguel Doaso Olasagasti, 
Deogracias Mariano Lastra y José Luis García Obregón. Al ser la opción que tuvo 
entonces mayores partidarios se discutía únicamente las provincias castellanas en 
las que se integraría la de Santander. 

La propuesta de Maximiano García Venero19 se inclinaba hacia una mancomu- 
nidad con Asturias, dadas las afinidades históricas, costumbristas y de producciones 
agropecuarias y, por último, estaba la de Vicente Pereda, hijo del novelista, partidario 
de mantener una postura expectante de momento y, en cierto modo, centralista. 

El 30 y 31 de julio de 1932, Gabriel Huidobro inició el tema de la región 
cántabra, el puerto de Santander y su significado en el comercio castellano con una 
serie de artículos en El Diario Montañés. 

La guerra civil iba a dar un giro diferente al problema. De momento, el Partido 
Republicano de Izquierda Federal presentó en 1936 el proyecto llamado Estatuto 
Regional del Estado Cántabro-Castellano y con dicho motivo se celebraron reuniones, 
antes de declararse la guerra, con el alcalde y representantes de la Diputación de Burgos. 

En mayo de 1936, se hizo eco en Santander el proyecto de un Estatuto de 
Castilla y León, elaborado por el Dr. Misael Bañuelos en el que consideraba, entre 
los puntos principales, el respeto a los límites de las provincias y el otorgar las 
mismas atribuciones políticas a Castilla y León que las concedidas a la Generalitat 
de Cataluña. A la vez, se trataba el tema de la integridad nacional, la creación de 
Consejos provinciales y de un Consejo supremo, el lugar de celebración de las 
asambleas, la elección de los consejeros, etcétera. Cuando se estaba estudiando el 
Estatuto, la situación anómala del momento obligó a crear el 15 de septiembre un 
Comité de Guerra encargado del gobierno provisional de la provincia, presidido 
por el gobernador civil Juan Ruiz Olazarán. La prolongación de la guerra hizo que 
se sustituyera por el llamado Consejo Regional de Cantabria formado por repre- 
sentantes de los diferentes partidos del Frente Popular. El 8 de febrero de 1937, en 
el salón de actos de la Diputación, se creaba y repartían las diferentes Consejerías. 
Asistieron el Delegado general del gobierno y los representantes de los partidos 
de izquierda y de sindicatos. Este Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y 
Burgos tenía la estructura de un gobierno propio, con las novedades de la separa- 
ción de las Consejerías de Agricultura y Ganadería y la creación de las de Crédito 
Popular, Interior y Exterior, lo que confería al Consejo unas funciones especiales, 
sólo explicable en caso de guerra, en que, además, Cantabria se preparaba para el 
autogobierno y empezaba a utilizarse el término «País Cántabro Autónomo». En 
aquella primera reunión se discutió la forma de interpretar las funciones de los 
Consejos provinciales y los cometidos de cada Consejería. Se acordó la redacción 
de un Reglamento que determinara las funciones de cada departamento y recabar 

l9  La Voz de Cantabria, 2 y 8 de enero de 1932. 



información, sobre el particular, en Valencia. La última sesión fue del 12 de agosto 
de 1937. En el Libro de Actas se recogen los problemas debatidos y sus soluciones, 
como fueron, por ejemplo, la apertura de los centros de enseñanza, la creación 
de refugios y cooperativas, las incautaciones, los inventarios de las Consejerías, 
el derribo de edificios y ampliación de terreno en el Aeródromo de la Albcricia, 
la propaganda, la expedición de niños a Noruega, etcétera. Incluso se especulaba 
sobre los proyectos para cuando finalizara la guerra y Santander contara con una 
constitución interior y una Universidad propia. 

Durante los años de la dictadura franquista, la única tentativa regionalista se 
limitó a la propuesta hecha en 1963 por la Diputación Provincial para cambiar el 
nombre de Provincia de Santander por el de Cantabria. Con este objeto se encargó 
un informe a Tomás Maza Solano y se presentó una propuesta de la Diputación 
en tal sentido, a la vez que se solicitaba la opinión de los diferentes ayuntamientos 
de la provincia. Aunque el resultado fue numéricamente favorable, pese al voto en 
contra del Ayuntamiento de Santander, la idea no prosperó, en parte por no haber 
sido apoyada por el gobierno central. 

Al instaurarse la democracia en España y de acuerdo con la Constitución 
española de 1978, que reconocía y garantizaba el derecho a la autonomía de las 
riacionalidades y regiones, así como de los municipios, comienza una nueva anda- 
dura regionalista para Santander y su provincia. Ahora, se iban a producir unas 
particularidades en este movimiento, que no se habían dado anteriormente, al 
crearse el 10 de noviembre de 1978 el Partido Regionalista de Cantabria20 a partir 
de la fundación por Miguel Ángel Revilla Roiz de la Asociación para la Defensa de 
los Intereses de Cantabria (ADIC)21 y su propuesta de transformarse ésta en partido, 
aunque no llegó a desaparecer la primera, cuyas funciones han seguido desarrollán- 
dose. En este mismo año apareció la Asociación Cantabria en Castilla (ACECA)22 
que publicaba un Boletín informativo donde se recogían las exigencias a favor de 
la integración con Castilla y las razones por las que se oponía a la creación de 
Santander como región uniprovincial. Estas asociaciones, la prensa y los diferentes 
partidos políticos colaboraron en los debates sobre la autonomía y la regionaliza- 
ción de la que había sido provincia de Castilla la Vieja y fueron los motores de su 
transformación. Se echó de menos el que no se contara previamente con estudios 
oportunos de carácter histórico, económico y jurídico, aunque entre las opiniones 
al respecto debe ser considerado el pequeño informe elaborado, sin autoría y sin 
desarrollar, por el Centro de Estudios Montañeses. 

En el verano de 1977 se creó la Junta de Parlamentarios de Cantabria encargada 
de preparar el Estatuto de Autonomía y de resolver los problemas generales de la 

20 Ver B. Madariaga, ob. cit., p. 377. 
21 ALEGR~A FERNÁNDEZ, M.: ADIC, presencia e influencia de ADIC en la historia de Cantabria, 
Santander, Edic. Tantín, 1986-1990. 
22 Bol. Informativo de la Asociación Cantabria en Castilla, Santander, 1980. 



Primer Gobierno Autónomo de Cantabria. De izquierda a derecha: Santiago Pérez Obregón, 
José Ramón Saiz Fernández, Jesús Ruiz Rugama, Enrique Ambrosio Orizaola, José Antonio Rodríguez, 

Tomás Fernández, Valentín Almansa, Ramón Teja Casuso y Serafín Fernández Escalante. 

región. Una de las primeras resoluciones de la Junta ante la propuesta de integrarse 
en las negociaciones de la preautonomía de Castilla y León, fue declinar, en marzo 
de 1978, la invitación a incorporarse al Consejo General de Castilla y León. 

Pocos meses más tarde, en mayo de ese año, Cantabria solicitaba negociaciones 
propias. Hasta el siguiente no comenzó la redacción del Estatuto y la Asamblea 
mixta acordó que fuera el artículo 143 de la Constitución por el que se solicitara 
la autonomía y cuyo órgano de gobierno se denominaría Diputación Regional de 
Cantabria. El 30 de abril de ese año la corporación municipal de Cabezón de la Sal 
tomaba el acuerdo en un Pleno de solicitar por vez primera al gobierno de la nación' 
la concesión del régimen autonómico para Cantabria como comunidad autónoma 
uniprovincial. 

En 1980 el Estatuto estaba prácticamente redactado y el 2 de junio se aprobaba 
el anteproyecto que fue entregado el 19 de este mes al Presidente de las Cortes. En 
agosto se publicaba el proyecto en el Boletín Oficial del Estado.23 Al finalizar el año, 

23 PARDO CASTILLO, M.: Comentarios al Estatuto de Autonomía de Cantabria, Santander, 
Asamblea Regional de Cantabria, 1987; SAIZ FERNÁNDEZ, José Ramón: La comarca en la 
Autonomía de Cantabria, Santander, Asamblea Regional de Cantabria, 1988. 



sesenta y dos municipios votaron el cambio de nombre de provincia de Santander 
por el de Cantabria. 

Cuando parecía que el Informe de la Comisión 376 estaba conseguido, el de 
Expertos sobre Autonomías, entregado en marzo de 1981 y firmado como Pre- 
sidente de la misma por Eduardo García de Enterría, presentaba como inviables 
o excepcionales las comunidades uniprovinciales con un territorio exiguo y una 
población inferior al millón de habitantes que no fueran, además, «entidad regional 
histórica)). En las recomendaciones se advertía la «faceta financiera», ya que las 
transferencias debían guiarse «por criterios explícitos de racionalidad económica)). 
Tomás Borrás ya en un artículo'en La Voz de Cantabria del 7 de junio de 1933 había 
recordado la frase de Cambó de que «la autonomía es cara)). Sin embargo, las Cortes 
podían mediante ley orgánica autorizar la constitución de comunidades autónomas 
uniprovinciales. 

Así, el día 25 de junio de 1984 la Comisión Constitucional del Congreso de 
los Diputados dictaminaba el proyecto del Estatuto tramitado por el citado artícu- 
lo 143 de la Constitución. En octubre se votaba en el pleno del Congreso y el 2 de 
diciembre se aprobaba definitivamente el Estatuto de Autonomía de Cantabria como 
Región Uniprovincial. 

El siglo de los cambios, 1898-Cantabria 1998, Santander, 
Caja Cantabria, Imprenta J. Martínez, 1998, pp. 369-376. 



Los dibujos poéticos de Federico García Lorca 

A expresión por medio del dibujo llegó a ilusionar a García Lorca tanto, quizá, L como el resto de sus producciones artísticas. Nació con carácter privado y fue 
creciendo gracias al consejo y estímulo de sus amigos pintores, catalanes sobre 
todo, pero, por esta misma razón, Federico se sintió satisfecho al comprobar que 
su nueva faceta tenía un verdadero contenido artístico y llegaba a despertar incluso 
admiración. Naturalmente, ya existía en él una afición, si se quiere infantil, que, 
como todo lo que salía de él, estaba poseído de un fuerte contenido poético. Esos 
primeros dibujos, que en su niñez comenzaron como un juego o entretenimiento, 
pasaron a ser luego bocetos de decorados o cubiertas de sus libros, para ya con el 
tiempo mostrarse al público mediante la exposición y reproducción en ediciones 
españolas y extranjeras.' Pero aparte de estas muestras, más o menos seleccionadas, 
sus amigos tuvieron casi siempre la oportunidad de poseer cartas suyas ilustradas 
con dibujos espontáneos que, a veces, también realizaba sobre el mármol de las 
mesas del Café de la Alameda, en Granada. Junto al valor poético y lineal de estas 
obras, que han estudiado autores, como Sebastián Gasch (1928), Gregorio Prieto 
(1943, 1949, 1955, 1969, 1972, 1979), etc.; Jean Gebser (1949), Antonio Gallego 
More11 (1968, 1979), Mario Hernández (1986), Patrick Fourneret (1986), Santiago 
Ontañón (1986), etc.,2 hay que considerar el contenido subconsciente que encierran 

l Desde 1923, en que adapta al teatro de cachiporra andaluz una serie de obras en las que 
proyectó las decoraciones, sin contar su producción infantil, hasta los dibujos de Mariana 
Pineda (1915), y la cubierta de Romancero gitano (1928), existe en García Lorca una constante 
ilusión y preocupación por dar a conocer sus dibujos, que reproduce en revistas como L'amic 
de les Arts y en Gallo hasta que expone, al fin, en 1927 en la Galería Dalmau de Barcelona. 
Su idea fue editar sus dibujos con un prólogo de Sebastián Gasch. 

Ver, a título de muestra bibliográfica, los siguientes trabajos y libros: Sebastián GASCH, 
((Larca dibujante)), La Gaceta Literaria, Madrid, 15 de marzo de 1928; Gregorio PRIETO, Lorca 
as a painter, Londres, 1943; Ídem, Dibujos de Carcía Lorca, Madrid, 1949; 2.a edic. aumentada 
del mismo autor (Madrid, 1955); Ídem, Lorca en color, Madrid, 1969; Ídem, 13 dibujos de 



estos dibujos, que tienen gran interés cuando se pretende estudiar la personalidad de 
su autor. Conviene advertir que una gran número de ellos son resultado, en buena 
parte, de una elaboración refleja y automática, que aparece plenamente en los dibujos 
de las cartas a los amigos, que él a su modo denominaba ((elementos milagrosos)) y 
con los que realizaba después los dibujos definitivos. Podemos considerar, entonces, 
no sólo sus contenidos y características, sino también la frecuencia temática, la 
repetición de motivos, el colorido y su significación y la catalogación recogiendo 
las diferentes nominaciones de los mismos. Gran parte de su producción lineal y 
dibujística ha sido publicada en ediciones especiales o unida a su obra literaria y com- 
prende de 1923 a 1936. 

El estudio completo y conjunto de sus dibujos puede ilustrarnos mucho, 
como hemos apuntado, acerca del García Lorca dibujante y, sobre todo, esclarecer, 
a través de la psicología de la imagen, la riqueza de aquel temperamento sensible 
que le hizo triunfar en cualquier campo artístico que precisara emoción poética y 
elegancia de espíritu. Por esta razón asombran sus facetas de prosista, poeta, autor 
dramático, actor, intérprete musical, folklorista y dibujante. Todo salía de la misma 
caja mágica donde se encerraba una extraordinaria e innata capacidad poética. Vale 
tanto decir, entonces, que Lorca es un poeta colorista, como un dibujante poético. 
Su hermano Francisco lo corroboraba con estas palabras: «Sin duda, algo se tra- 
ducía en sus dibujos de la intensa visión plástica que domina su obra  poética^.^ 
Existe también una concordancia entre su obra literaria y de figura, no sólo en 
algunos temas, en el predominio de ciertos colores y en la utilización de una técnica 
superrealista, sino, incluso, en los instintos de vida y de muerte que aparecen tan 
unidos en toda su obra y que, a juicio de Luis Cernuda, equivalen a su proyección 

Lorca, Madrid, Editorial Nacional, 1979; Jean GEBSER, Lorca, poite-dessinateur, París, 1949; 
Luis ROSALES, ((Federico García Lorca. Siete poemas y dos dibujos inéditos)), Cuadernos 
Hispanoamericanos, t. IV, Madrid, 1949, pp. 9-30; A. GALLEGO MORELL, García Lorca, Cartas, 
postales, poemas y dibujos, Madrid, Edit. Moneda y Crédito, 1968; Ídem, ((Dimensión literaria de 
García Lorca dibujante (Con dos dibujos inéditos del poeta)», Estudios sobre Literatura y Arte, 
11, Universidad de Granada, 1979, pp. 7-20; Andrés SORIA, ((Prólogo al catálogo El arte de la 
ilustración (dedicado a la obra de Federico García Lorca)~, Granada, 1973; Benito MADARIAGA, 
«Los dibujos poéticos de Federico García Larca», Peña Labra, Santander, invierno 1973-74, 
pp. 13-20; Federico GARCÍA LORCA, Poemas y dibujos, 3." ed.; E. ESCOLAR, 1983; Ídem, Teatro 
de títeres y dibujos con decorados y muñecos de Hermenegildo Lanz, Santander, Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo 1 Fundación Federico García Lorca, 1992; Mario HERNÁNDEZ, 
en Dibujos de F. G. L., Madrid, Ministerio de Cultura, 1986; Ídem, DibujoslFederico García 
Lorca; Proyecto y catalogación, Madrid, Herederos F. G. L., Madrid, 1987; Ídem, Drawings of 
Federico García Lorca y otras menciones, ed. lit. M. Hernández, 1990, 1996, etc.; Ana María 
LINARES RIVAS, Leyendo dibujos de Federico García Lorca, Sevilla, Consejería de Educación, 1998. 

GARCÍA LORCA, Francisco: «El arte del dibujo», en Federico y su mundo, Madrid, Alianza 
Edit., 1980, p. 434. 
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lírica y dramática. Alude este autor a sus dibujos de poemas y al impulso sexual 
tan característico de su p o e ~ í a . ~  A su vez, Francisco Umbral opina que, en realidad, 
es un poeta trágico y puramente plástico. Buero Vallejo se refería, en su Discurso 
de recepción en la Real Academia Española, al concepto de lo trágico que va unido 
siempre a un sentimiento de esperanza que, a nuestro juicio, potencia el contenido de 
confl ict~.~ 

Lo primero que llama la atención de los dibujos de Lorca es la ingenuidad de los 
temas, en gran parte infantiles -él decía que se sentía niño al hacerlos-, de líneas 
delicadas, finas, que, en ocasiones, se vuelven ondulantes y pueden terminar en 
laberínticas. Obsérvense también los dibujos decorados en su firma con mayúsculas 
sobrealzadas y con desarrollo notable de la zona superior. 

Existe en sus dibujos una abundancia de elementos florales y frutales de carácter 
simbólico y de una fauna con predominio de los peces como elementos decorativos, 
de una forma similar a como aparecen en su obra literaria. 

«La manzana es lo carnal, / fruta esfinge del pecado. / La naranja es la triste- 
za / del azahar profanado. / Las vides son la lujuria / que se cuaja en el verano. / Las 
castañas son la paz / del hogar. 1 La bellota es la serena 1 poesía de lo rancio. / Mas 
la granada es la sangre, / sangre del cielo sagrado)). («Canción oriental))). 

Los retratos no son abundantes en sus dibujos, pero aparece en ellos una nota- 
ble representación de figuras humanizadas, así como de rostros y bifaces, payasos 
y marineros. Por supuesto, figura también la muerte en su catálogo. Sus dibujos 
pueden resumirse en diez grupos principales6 

l.".- Caricaturas y dibujos informales. Los llamados «putrefactos». 
2.O.-Decorados de obras de teatro y figurines. 
3.O.-Los de exploración psicológica de arte abstracto, muy unidos al lenguaje 

simbólico («Nostalgia», «Epitalamio», etc.). 
4.0.-Bodegones, vasos de cristal, jarrones, búcaros, cestos de frutas, etc. 
5.0.-Cabezas cortadas, figuras y rostros, algunos desdoblados y otros flotan- 

tes; marineros, arlequines, payasos, sirenas, caras con flechas, retratos de personas 
o santos: de Salvador Dalí, Walt Whitman, San Jorge, San Cristóbal, San Sebastián, 
La Virgen, etc. 

CERNUDA, L.: ((Federico García Lorca» en Estudios sobre poesía española contemporánea, 
2." ed., Madrid, Guadarrama, 1970. 

Para Francisco UMBRAL, ver Lorca, poeta maldito, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968 y para 
A. BUERO VALLE JO, García Lorca ante el esperpento, Discurso de recepción en la Real Academia 
Española, 1972. 

Para la catalogación de toda esta obra es preciso contabilizar las ilustraciones de nume- 
rosos libros y catálogos. Una parte de ella fue publicada por Mario HERNÁNDEZ, en Teatro 
de títeres y dibujos, Santander, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1992, pp. 53-62. 



6.0.-Instrumentos de música: lira, harpa, mandolina, laúd, guitarra. 
7.0.-Animales: peces, perro, caballo, pájaro, pavo real, dragón y las que 

denomina bestias fabulosas. 
8.0.-Frutos (pera, limón, melocotón, manzana, etc.). Firmas con elementos 

vegetales. Bosques. 
9.0.-Manos cortadas o flotantes. 
10.0.- Casas e interiores. 
La gama cromático-emotiva escogida por el poeta comprende tanto los colo- 

res llamados cálidos o de la afectividad (rojo, amarillo, tostado), como los fríos o 
intelectuales (verde, azul), colores que apenas varían de los que contabiliza Gregorio 
Prieto en los dibujos y Díaz Plaja en Romancero g i t a n ~ . ~  

En la figura humana, Lorca dibuja tanto más los bustos que el cuerpo comple- 
to. La referencia concreta a los muslos tiene, a juicio de Umbral, una ambivalencia 
sexual. 

En bastantes ocasiones no señala ni las piernas ni los pies o los recubre con 
la vestimenta. iA qué se debe, podemos preguntarnos, esta tendencia a eludir los 
pies en sus dibujos? Tal vez en su inconsciente los pies no fueran una región de su 
agrado, que posiblemente le recordaban sus andares, de los que debió sentir cierto 
complejo (Santiago Ontañón se refería a su «paso de pies planos))), o quizá algo 
peor: la muerte. «De niño tuve una lesión en las piernas y por eso no puedo correr)), 
confesó una vez. Juan Ramón Jiménez aludía a «un niño sin pies» y a sus «muslos 
pegados y pantorrillas convexas~.~ El propio poeta añadió respecto a la identidad 
con la muerte: «En cuanto me miro los pies me ahoga la sensación de la muerte)): lo 

y agujas de cal mojada / te morderán los zapatos. (((Romance del emplazado))). 
En buena parte de sus dibujos, los pies aparecen con calzado o ridículamente 

diminutos, algunos a modo de muñones (Ver ((Muchacha granadina en un jardín))), 
como si pudiera aplicárseles aquella frase de «pies secos» a que alude en Poeta en 
Nueva York, o «pies amebianos)) al estilo de «Ojo y pie sobre una superficie plana», 
1929-1930. «Los botines, los pies -le dijo en 1934 a José R. Luna-, cuando están 
quietos, tienen una obsesionante aspecto de muerte». Para Freud y Jung el pie tiene 
una significación fálica)). l l 

' PRIETO, G.: Dibujos de García Lorca, Madrid, Colec. de la Cariátide, 1950. 
Véanse los colores en su estudio ((Romancero gitano)) en Federico García Lorca, Madrid, 

Espasa-Calpe, 1968. Lo mismo en C. RAMOS-GIL, Claves líricas de García Lorca, Madrid, 
Apilar, 1964. 

SÁENZ DE LA CALZADA, Luis: ((Noticias sobre La Barraca)) en La Fuente Ovejuna de Fede- 
rico García Lorca, Suzanne W. Byrd, Madrid, Pliegos, 1984, p. 119. Ver también Juan Ramón 
JIMÉNEZ, El andarín de su órbita. Selección de prosa crítica, Madrid, Edit. Magisterio Español, 
1974. Cf. ((Federico García Larca», pp. 56-75. 
' O  Cf. Crítica, Buenos Aires, 10 de marzo de 1934. Publicado en Obras Completas. 
" CHEVALIER, J. y A. GHEERBRANT: Diccionario de los símbolos, Barcelona, Edit. Herder, 1993, 
D. 827. 



Los DIBUJOS POÉTICOS DE FEDERICO GARC~A LORCA 

Las manos son otra de las regiones 
que no dibuja Lorca de una manera anató- 
micamente correcta. Son manos con dedos 
en número de dos o seis, con predominio 
de las tetradáctilas («Amor Novo», «Sólo el 
misterio nos hace vivir», etc.). Este tipo de 
manos con cuatro dedos se pueden observar, 
por ejemplo, en una miniatura francesa del 
Apocalipsis de Saint Sever del siglo XI. 

En algún caso, como en el figurín de 
Leonarda, para La cueva de Salamanca, de Cer- 
vantes, aparecen a modo de muñones o 
representaciones aserradas (hipodactilia) 
y en otros, ni siquiera se señalan (Curr i -  
to», 1934-1936). Cuando existen manos no 
se aprecia nunca en ellas la oposición del 
pulgar. En el dibujo titulado «Bandolero» 
se advierte una reducción dactilar (bidi- 
gital) y en «El ángel)) o «Luzbel», según lo 
llaman otros, ocurre lo contrario en una 
de las manos, que muestra dedos super- 
numerarios (polidactilia). El dedo como 
símbolo sexual fálico es sobradamente cono- 
cido, igual que para ciertos autores lo tiene 
el pie. 

A simple vista y en una ligera consi- 

Diferentes representaciones de los pies, 
según Lorca. 

deración pudiéramos pensar que, igual que sucede en los dibujos infantiles, Lorca 
diseñaba estas partes de una manera imperfecta por ser para él las menos funcio- 
nales o conscientes, pero resulta todo lo contrario si tenemos en cuenta que era un 
consumado pianista. Hay que pensar, entonces, que la razón está probablemente 
en otro motivo, aún admitiendo la dificultad de su representación, incluso para 
los pintores. 

Mayor interés psicológico ofrece el dibujo que titula «Manos cortadas)) (1935-1936). 
Son manos de cinco y cuatro dedos, unidas por un laberinto lineal que termina en 
una especie de neurona o están simplemente enlazadas. Una de ellas, la izquierda, 
podría ser masculina y, la derecha, femenina. Son manos que resultan solanescas y 
que dibujó manando sangre. Aquí se advierte la influencia en él de Salvador Dalí, 
tema representado ya con el mismo título por el pintor de Figueras en 1927-1928,12 
y que aparece en algunas secuencias de la película «Un perro andaluz» en forma de 
una mano seccionada o atrapada por una puerta. 

' *  SÁNCHEZ VIDAL, Agustín: Buñuel, Lorca, Dalí: El enigma sin fin, Barcelona, Planeta, 1988. 



Detalle de diferentes tipos de manos 
en los dibujos de Federico Garía Lorca. 

La mano como ofrenda votiva ha sido 
frecuente en los templos y hasta se ha uti- 
lizado de amuleto. Se la ve representada en 
las paredes de algunas cuevas prehistóricas, 
como en las cuevas de Altamira y El Castillo 
en Cantabria. Mayor interés tienen, en este 
caso, las de manos con «dedos mutilados)), 
práctica que se realizaba como ofrenda a 
los difuntos, en señal de luto o con carácter 
mágico o propiciatorio en algunos pueblos 
primitivos de Australia y Nueva Guinea. 
En la Edad Media se empleó «la mano de 
Gloria)) como talismán para defenderse 
de los ladrones, conciliar el sueño o des- 
cubrir tesoros. Cortada a un ahorcado a la 
altura de la muñeca y disecada, se ponía 
en ella, como si fuera un candelero, una 
bujía fabricada con cera virgen, sésamo y 
grasa de un hombre colgado, y la encendían 
para que surtiera el efecto. Se podía utilizar 
también con la mano abierta. 

En la obra literaria de Lorca, las ma- 
nos, no pocas veces, tienen un sentido 
traumático: lleno de manos  cortadas 1 y 
coronitas de flores (Del poema «Muerto 
de amor))); brincan tus manos cortadas, 

los muertos están embebidos, devorando sus propias manos. (Del poema «Danza de 
la muerte))), etc. 

Yo no quiero más que una mano, / una mano herida, si es posible, / Yo no  quiero 
más que una mano. 

Y añade: 
Yo no  quiero más que esa mano 1 Para tener u n  ala de m i  muerte. (dasida de 

la mano imposible))). 
Las cabezas tienen el cabello peinado a uno o a los dos lados, rostros con ojos 

expresivos unas veces, y, sin pupilas ni párpados, otros («ojos de estatua))), que 
recuerdan bastante a las máscaras. En ocasiones están representados con pupilas 
negras, cerrados, germinados o llorando. Algunos de estos rostros flotan como globos 
de un hilo e igual sucede con las manos, que parecen de ectoplasmas fantasmales, 
«manos levitantes)) las llama Santiago Ontañón (ver «Muerte de Santa Rode- 
gunda)), 1929). 

Carlos Morla describía al poeta cuando le conoció «de cabeza grande, potente, 
de rostro amplio constelado de estrellas brunas.. . que son lunares)), lunares -añadía 
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Juan Ramón Jiménez- que «eran sus vol- 
canes apagados))." 

En algunos de sus dibujos germinan 
en los ojos elementos florales, como si el 
cuerpo humano se convirtiera para Lorca 
en un sustituto de la tierra donde crece la 
semilla y se desarrolla la planta, y elige el 
ojo humano como lugar para la qación 
y nutrición del embrión: «Voy a llorar 
-escribe- hasta que de mis ojos salga 
una muchedumbre de siemprevivas)). 

Es evidente el simbolismo mortuorio 
y también sexual de este detalle: 

De tus ojos saldrán dos claveles san- 
grientos; / Era el momento  de  las cosas 
secas, 1 de la espiga en el ojo.. . 

Sirnbolismo que aclara en su «Roman- 
ce del emplazado)) cuando le vaticinan a 
Amargo: 

porque cicutas y ortigas 1 nacerán en 
t u  costado, 

O en la «Reyerta de mozos)) cuando 
escribe: «Juan Antonio el de Mantilla/ rueda 
muerto la pendiente, 1 el cuerpo lleno de 
lirios 1 y una granada en las sienes». 

u:::: : : 

Máscaras, ojos, labios y autorretrato. 

El musgo tiene, igualmente, en su poesía un valor mortuorio: ((quiero llenar 
m i  corazón de musgo» («Casida del herido por el agua))), «Exceso de musgo en las 
sienes)) («Ciudad sin sueño))), «los muertos llevan alas de musgo» («Gacela del niño 
muerto))), «Ya los musgos y la hierba 1 abren con dedos seguros 1 la flor de su calavera» 
(«Serenata»), etc. 

Las cabezas que dibuja Lorca, en algún caso, no tienen rostro cuando son 
femeninos, tal como puede advertirse en el figurín de Leonarda, pero en el resto 
no ocurre así y está bien representado, por ejemplo, en la «Virgen de los siete dolo- 
res)), «Soledad Montoya)) (1930)) «La monja gitana» (1930) y en los que le regaló 
a Gregorio Prieto (Cf. 13 dibujos de Lorca). Sin embargo, Umbral aduce que no 
se encuentran casi nunca citas literarias de las caras de mujeres, teoría con la que 
pretende explicar el supuesto pansexualismo lorquiano (1968, p. 114). 

Según se puede apreciar, hay una gravedad en los semblantes, pues las comisuras 
de los labios tienen aproximadamente la misma altura, pero en otros aparecen hacia 

l 3  MORLA LYNCH, Carlos: En España con Federico García Lorca, Madrid, Aguilar, 1958, p. 25 
y Juan R. JIMÉNEZ, ob. cit., p. 75. 



abajo, signo de tristeza, como en «Muerto de amor», 1930. Su dibujo «Rostro en 
forma de corazón» es una composición en la que ha logrado una síntesis de líneas y 
flechas, de inteligente y bello trazado, que le dan el aspecto de una máscara teatral. 
Algunas de estas facies parece que lloran lágrimas de sangre, lo que se comprende 
muy bien, como él dijo en cierta ocasión, en su tierra granadina. 

El mundo vegetal está representado por plantas de largos tallos y hojas sen- 
tadas, sin pedúnculo. Los árboles son de tronco alto y recto. En el dibujo titulado 
«Parque» existe una austera composición de arbustos y hojas naviculares. El que 
lleva el mismo título (n.' 18 en O. C.) recuerda algunos motivos de las pinturas 
rupestres («claviformes»), al estilo de los de la cueva de El Pindal y de Altamira. 
Algunos de estos temas se repiten, igual que hace en su poesía, como si fueran un 
estribillo. Véanse, por ejemplo, los que denomina «Parque» y «El ocho», de una 
gran semejanza y quizá ambos con un simbolismo sexual. 

Entre los frutos selecciona el limón, la pera, la naranja y cestos de frutas. El 
simbolismo sexual femenino de algunos de ellos, a que se han referido los psicoa- 
nalistas, aparece claramente expresado en su poesía cuando compara el limón o los 
melones con los pechos femeninos: «Hay en mi vida un complejo agrario -declaró 
una vez- que llamarían los psicoanalistas)). 

Limonar. / Senos donde maman  / las brisas del mar. («Limonar»). 
Da los negros melones de tus pechos, / al rumor de la misa («La soltera en misa))), 

de carácter érotico, según Umbral. 
Las flores se reproducen, igualmente, como elemento decorativo en búcaros, en 

sus dibujos superrealistas y, por supuesto, en las composiciones vegetales. Son muy 
típicos en él los jarrones de los que salen tallos cuyos frutos son peces (((Florero con 
dos peces florantes)), «Pecera de los tres peces», 1935-1936, etc.), y que decora con sig- 
nos que recuerdan notas musicales o inflorescencias. 

El mundo animal está representado con dibujos de pez, pájaro, pavo real, 
perro, caballo, algún insecto, etc. 

Sería arriesgado, por supuesto, dar una interpretación psicológica definitiva 
de la imagen y de su simbolismo, que no era por cierto muy del agrado de Lorca, 
a pesar de que su obra resulte muy rica en valores del subconsciente. ((Abomino 
el arte de los sueños)), dijo en cierta ocasión. Sin embargo, puede intentarse con 
mayor éxito la interrelación de los grupos ideológicos de sus dibujos y poemas: 
luna-pez-noche y sol-ojo-fuego. Veamos un poema con el binomio luna-noche y 
otro con el de sol-fuego. 

La luna menguante, pone / cabelleras amarillas / a las amarillas torres. / La noche 
llama temblando / al cristal de los balcones. («Muerto de amor»). 

Te cercan las mariposas / creyéndote sol parado, / y por miedo de quemarse / huyen 
de t i  los gusanos. (((Canción oriental))). 

Otra consideración del lenguaje simbólico de los dibujos de Lorca es el sexual, 
al que ya nos hemos referido en parte. Las interpretaciones tienen aquí el riesgo de 
caer en la generalidad que encuentra símbolos sexuales masculinos en el pez, los 
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tallos, los árboles y para algunos autores lo 
serían también como sustitución el pie y la 
mano, como ya hemos apuntado. iE~tará, 
entonces, aquí la explicación de la forma 
peculiar que tiene Lorca de representar 
estas regiones corporales? 

Los símbolos femeninos serían, por 
el contrario, los barcos, frutas (manzanas, 
limones, melocotones), como equivalen- 
cia a los senos femeninos; los vasos, las 
flores, el ojo y la boca (labios), etc., que 
se encuentran tanto en sus dibujos. De 
todos ellos el pez es el más característico 
y masculino en este lenguaje simbólico y 
el ojo, el limón, etc. por la parte femeni- 
nas. El dibujo más sexual es el desnudo 
titulado «Venus» (1927), con pubis y vulva 
representados y pechos y brazos mutilados. 

No vamos a referirnos al  contenido eró- 
tico e incluso sexual de su obra poética, 
tema bien estudiado.I4 En ella eros y thána- 
tos están íntimamente unidos. Se conocen 
los simbolismos mortuorios de la cruz, la 
luna, el color blanco, las germinaciones, etc. 
y en el aspecto sexual o sensual, a ciertas 

Composición realizada con flores, hojas 
sentadas, frutas y la pecera con tres peces. 

regiones que constituyen la preferencia de Lorca, entre ellas los muslos: 
San Miguel, lleno de encajes, 1 en la alcoba de su torre, 1 enseña sus bellos mus- 

los 1 ceñidos por los faroles. («San Miguel))). 
Para sentir tus muslos y ponerme a llorar; enseñar sus bellos muslos; ¡Ay mis 

muslos de amapola! (((Romance de la pena negra»); sus muslos se me  escapaban 1 como 
peces sorprendidos («La casada infiel))); Su falda de moaré tiembla 1 entre sus muslos 
de cobre («Muerte de la Petenera))), Anís de tus muslos blancos («Serenata»), etc. 

Nada tiene de extraño la fusión íntima y conjunta en el poeta de los instintos 
sexuales y de muerte o destructividad. 

Desde el punto de vista de la correlación de los instintos de vida y de muerte 
o de esperanza y desesperanza en la obra intelectual de Lorca, si queremos así abar- 
car a toda ella, habría que considerar en sus dibujos todo el contenido que existe 
interiorizado y de técnica superxealista. 

l4 Ver, a título de ejemplo: Carlos FEAL DEIBE, Eros y Lorca, Barcelona, Edhasa, 1973 y, sobre 
todo, e l  libro de Francisco UMBRAL, Lorca, poeta maldito, Madrid, Biblioteca Nueva, 1968, 
pp. 113-114. Existe una edición reciente de esta misma obra, Barcelona, Planeta, 1998. 



Véase, por ejemplo en su poema «Niña ahogada en el pozo)), el círculo como 
símbolo sexual que se repite en los vocablos ojo, astro, círculo, anillo, ondas, etc. 
unido al agua con un sentido mortuorio. 

El pez hemos dicho que es uno de sus motivos más característicos con un sim- 
bolisino espiritual o sexual (fálico), dibujado como sustitución de flores, enfrentado 
al círculo («Mano y pez: San Rafael)), 1930), convertido en barca, con dedos metidos 
en su boca (((Retrato de Salvador Dalb, 1927). En su obra literaria aparece unas 
veces con ese mismo sentido erótico y, en otras, con valor metafórico. 

Y Adán fecunda peces deslumbrados («Poema doble del lago Edén))); Que se 
pierda en la noche sin canto de los peces (((Cuerpo presente))); Se trajo en su cora- 
zón / u n  pez del Mar  de la China («Dos marinos en la orilla))); De la cabeza a sus 
muslos 1 u n  pez la cruza, llamándola. 1 El viento le dice niña, / mas no puede despertarla 
(((Nocturnos de la ventana))). 

Parece que Lorca era poco aficionado al mar (El mar es el Lucifer del azul, 1919). 
Le inquietaba el «mar amargo)), en el que había algo que le hacía instintivamente 
rechazarlo, como en quiero morirme fuem de la mar  («El regreso))), aunque le agra- 
dara su contemplación («El espejo engañoso))). 

Suele representar alguna sirena con el conocido simbolismo peligroso de 
seducir a los marinos viajeros. Muy repetido es el tema del marinero de la armada 
dibujado con lepanto y peto de gala triangular, marineros con cuerpos despropor- 
cionado~, en relación con las cabezas, y con esas caras de máscara tan frecuentes o 
rostros jóvenes con caracteres femeninos (((Pareja: hombre y joven marinero)), 1929; 
((Material nupcial)), etc.). Dice en «Oda a Salvador Dalí)): 

Marineros que ignoran el vino y la penumbra, / decapitan sirenas en los mares 
de plomo. 

Una consideración especial merece el aludido autorretrato. 2Cómo se ve a 
sí mismo en el dibujo que titula ((Perspectiva urbana con autorretrato))? Lorca se 
dibuja con un rostro fantasmal, con ojos sin pupilas, como dos nubes errantes, 
las cejas pobladas parecen dos dunas y el espacio nariz boca lo resuelve con tres 
diminutas lunas en cuarto creciente. Un rostro sin cuerpo, con prolongaciones fili- 
formes de las que salen dos manos que cubren la cara en un ademán de sorpresa 
o miedo. 

Resulta también sumamente interesante la manera que tiene de expresar la muerte. 
Existe un dibujo suyo de 1934 que es una curiosa figura con más valor psicológico 
que naturalista. Lorca pintó a la muerte andando y, como a las mujeres,15 la dotó 
de una larga cabellera que termina en apéndices. La muerte para el poeta era, ante 
todo, una mano vigilante (por eso la añade un ojo), que sale a nuestro encuentro 
con el ademán fraternal y humano de darnos la mano. Federico, que temió mucho 
a la muerte, no podía verla de otra manera, sino «en todas partes)), con sus manos 
tentaculares dando la bienvenida a sus elegidos. Esta «Dama del Alba)) le ofrecería 

l5 En alemán, curiosamente, por el contrario, la muerte es masculina. 



una de sus manos, la menos fraternal 
por cierto, un cálido día de agosto 
de 1936 en su tierra natal de Gra- 
nada. $e veía Lorca a sí mismo como 
un muerto? No deja de ser bastante 
indicativo su rostro fantasmal, desdi- 
bujado e impreciso, en el autorretrato 
que dibujó. 

Gregorio Prieto reproduce en 
uno de sus libros (1972) otro dibujo 
de Lorca de un gran contenido sim- 
bólico y mortuorio. Es una especie 
de flor con manos, cruces y hojas 
sentadas, completada con grafismos 
sobre el tema de la muerte. Obsér- 
vese el valor fúnebre de la cruz, las 
manos de guiñol y las germinaciones 
florales. En sus composiciones tienen 
este mismo valor mortuorio la luna 
( la luna le ha comprado /pinturas a 
la Muerte, de «La luna y la muerte)), 
1929). La luna está muerta, muerta; / 
pero resucita en primavera. 1 Por el 

«Sólo el misterio nos hace vivir)) (1934). 

llano, por el viento, 1 jaca negra, luna roja. / La muerte me  está mirando / desde las 
torres de Córdoba. (((Canción del jinete))). La luna es motivo frecuente en los dibujos 
de Lorca. Son representaciones en fase creciente, con halo ciliada o humanizada 
con la implantación de un ojo, luna que llora, etc. Píndaro la llamaba «ojo de la 
noche»; l6 y los colores negro (oscuridad de los ataúdes), rojo (la sangre) y blanco 
(la sábana, el agua, la cal, la nieve, etc.). 

En este caso, la asociación ideológica está formada por la luna, el color negro 
y la muerte. Ángel del Río considera que la luna es el «símbolo permanente de la 
muerte en toda la poesía de Lorca»,17 símbolo que se hace bien patente en ((Romance 
de la luna, luna» donde ésta sustituye a la muerte que se lleva «un niño de la mano» 
o en «gacela del niño muerto», ligado al agua. 

Por el cielo va la luna 1 con u n  niño de la mano. 1 Dentro de la fragua lloran, / 
dando gritos, los gitanos. / El aire la vela, vela. / El aire la está velando. 

La sábana, junto a la muerte, aparece también bastantes veces en su obra: 
¡Sábanas blancas donde te desmayes! 1 [. . .] y la sábana blanca de la agonía. 

l6 Ver J. A. PÉREZ-RIOJA, Diccionario de símbolos y mitos, Madrid, Tecnos, 1988, p. 276. 
l7 Río, A. del: «Poeta en Nueva York: pasados veinticinco años)), en Estudios sobre Literatura 
contemporánea española, Madrid, Gredos, 1972, p. 267. 



Véase en Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935) el lenguaje simbólico del 
blanco, en general, identificado con la muerte: 

Un niño trajo la blanca sábana; una espuerta de cal ya prevenida; cuando el 
sudor de nieve fue llegando. La lluvia penetra por la boca; y el amor empapado con 
lágrimas de nieve, etc. 

Gregorio Prieto (1972, 1979) se preguntaba por el significado de las flechas 
que aparecen en muchos de los dibujos del poeta que, a su juicio, tendrían un valor 
mezcla de lo cristiano y pagano y también sexual. 

Tierra / de la muerte sin ojos / y las flechas. («Evocación»). 
Otra de las asociaciones digna de estudio es la que forman pez-luna-muerte 
junta los grandes vidrios del pez y de la luna; 1 que quitó luna de la sien del muerto. 
El paralelismo a que nos hemos referido entre sus figuras literarias y lineales 

es, pues, evidente. 

En los escritos en los que el poeta se refirió a sus aficiones col~r is tas '~  y de 
dibujante dejó bien claro lo que opinaba de estas composiciones con las que dis- 
fiutaba -como le aseguró a Sebastián Gasch- y que le proporcionaban, además, 
la satisfacción para él extraordinaria de verse tratado como pintor por sus amigos 
entendidos.19 

Para los dibujos utilizaba frecuentemente lápices de colores y la plumilla inglesa 
para los contornos e, incluso, la pluma con la que escribía las cartas, dibujos que 
luego rellenaba con color. Empleó con frecuencia la tinta china negra y también la 
verde y azul sobre soportes de papel o cartulina. Alguna vez para los decorados el 
gouache sobre papel. Así realizaba sus dibujos en dedicatorias de libros, en cartas 
a los amigos, en tarjetas postales, en papeles de cualquier tamaño, donde ensayaba 
figurines y decorados para sus obras teatrales o las clásicas representadas por «La 
Barraca)), ilustraba poemas o diseñaba portadas de libros. 

A estas expresiones lineales las consideraba como pura poesía entroncada 
en pura plástica. Dibujos todo emoción, «dibujos humanísimos~, nacidos de abs- 
tracciones con los que él intentaba plasmar la ((realidad creada)). En una palabra: 
dibujos poéticos. «Tengo para mí -explicaba su hermano- que el espontáneo 
fluir de una línea obediente solo al instinto, libre la mano de toda responsabilidad 
profesional, el trazo con la misma pluma con que escribía los versos, y coloreado el 
dibujo con los lápices escolares que rodaban por la casa, era cosa muy del gusto del 
poeta».'O 

l8 Gregorio Prieto alude al material empleado en sus dibujos cuando escribe: «Los dibujos 
de verdad, esos que hace nuestro poeta con todo descaro con auténticos lápices de colores)), 
ob. cit., 1949, pp. 20-21. 
l9 Carta desde Granada en 1927 a Sebastián Gasch, ob. cit., p. 1610. 

Ob. cit., pp. 433-436. 



Los DIBUJOS POÉTICOS DE FEDERICO GARC~A LORCA 

Nos atreveríamos a sacar la conclu- 
sión de que los dibujos de Lorca revelan 
un predominio en él de la vida instintiva, 
de creaciones imaginativas, de fuerte fan- 
tasía, con colores expresivos de la gama 
cromático-emotiva: el verde en primer 
lugar, color de la vida vegetal y de la fun- 
ción sensitiva, que, con el azul, es un color 
tranquilo. Pero también existe el amarillo 
que, al igual que el rojo y el anaranjado, 
son excitantes y estimulantes. El negro lo 
usa, como señala Prieto, en las situaciones 
que reflejan dolor o tristeza. Véase, por 
ejemplo, «La Virgen de los siete dolores)), 
dibujo infantil con carácter mortuorio. 
Este mismo sentido tiene también bas- 
tantes veces en su poesía el amarillo («la 
cabellera amarilla de la luna», ((sobre el cielo 
negro / culebrillas amarillas)), etc.). Véase en 
su poema «Cueva»21 los colores mortuorios 
(negro, blanco y rojo) y en ((Lamentación 
de la muerte)) el negro y amarillo, así como 
la cruz en el titulado «Conjuro». 

Representaciones de lunas, caballo, peces 
y del «bosque sexual)), hacia 1910. 

Se preguntaba Jorge Guillén si le 
influyó el superrealismo y aduce la amistad con Dalí, del que siguió el consejo y, 
es posible, también, la técnica superrealista, como hemos señalado. En efecto, en 
abril de 1925, Louis Aragon pronunció en la Residencia de Estudiantes una confe- 
rencia sobre este movimiento que pretendía «dar libre expresión literaria y plástica 
a las fuerzas más obscuras del subconsciente».22 Es sabido que Dalí tuvo una etapa 
superrealista que, indudablemente influiría en Lorca. Éste, años después le hizo esta 
confesión a Sebastián Gasch, al referirse a sus dibujos: «He procurado escoger los 
rasgos esenciales de emoción o de forma, o de superrealidad y superforma, para hacer 
de ello un signo que, como llave mágica, nos lleve a comprender mejor la realidad 
que tienen en el mundo».23 En esta misma carta apunta su criterio de elaboración 
((poético-plástico o plástico-poético en justa unión)). Esta autoconfesión de la géne- 
sis de sus dibujos nos da la clave del proceso de creación. Para Lorca era una espe- 
cie de pesca en la que el anzuelo era la realidad. Tiene interés conocer su idea de 

2' Vid. Poema del cante jondo (1921). 
2 2  G. VALDEAVELLANO, L. de: «Introducción a La Residencia de Estudiantes)), de A. Jiménez 
Fraud, Barcelona, Ariel, 1972, pp. 40-41. 
23 GARCÍA LORCA, F.: O. C. (1960), p. 1624. 



que unos nacían como las metáforas, en tanto que otros habría que buscarlos «en 
el sitio donde se sabe de seguro que están)). Así le escribe a Sebastián Gasch: «Estos 
últimos dibujos que he hecho me han costado un trabajo de elaboración grande. 
Abandonaba la mano a la tierra virgen y la mano, junto con mi corazón, me traía 
los elementos milagrosos. Yo los descubría y los anotaba. Volvía a lanzar mi mano 
y así, con muchos elementos, escogía los característicos del asunto, o los más bellos 
e inexplicables, y componía mi 

Si tenemos en cuenta la elaboración subconsciente de estas formas o, más pro- 
piamente, como diría Bre tó r~ ,~~  su grado de realismo y de abstractismo, es evidente 
que muchos de los dibujos de Lorca podemos incluirlos, por sus declaraciones, por 
la época y por la técnica, dentro de la escuela o movimiento superrealista. Pero esta 
construcción de armazón de piezas que recogía el subconsciente y se expresaba en 
imágenes plásticas nos explica también el esfuerzo grande de elaboración intelectual 
del que se quejaba Lorca, comprensible en un aficionado, al que al fin y al cabo le 
faltaba algo muy importante para pintar: la profesionalidad. Estos dibujos suponían 
un complemento de su obra literaria, y eso fueron en principio, y, aunque no se le 
incluya en la galería de pintores de esta escuela, la obra lineal de García Lorca ocupa 
un destacado puesto dentro de los escritores que cultivaron también la pintura o el 
dibujo, incluso en el papel de sus cartas, como ocurrió en Bécquer, Pérez Galdós, 
Rafael Alberti, José Luis Hidalgo o José Gutiérrez Solana, en los que siempre existió, 
un complemento, como hemos dicho, entre literatura e imagen, por más que en 
el caso del poeta de Granada tenga unas particularidades peculiares dentro de su 
múltiple producción artística. 

Colección Cuadernos de Arte, núm. 14, Santander, Edición 
del Museo de Bellas Artes, 20 de enero de 1999. 

24 Ibídem, p. 1624. 
25  Véase Guillermo de TORRE, ((Superrealismo y artes visuales)), en Historia de las literaturas 
de vanguardia, t. 2, Madrid, Guadarrama, 1971, p. 106. 



Primeras noticias sobre la cueva de Altamira 

P ESE a la proximidad del descubrimiento de Altamira, no se puede decir que este 
acontecimiento histórico cuente con un estudio detallado y completo, por más 

que la bibliografía existente sea considerable. Altamira se ha quedado, muchas veces, 
en la pura anécdota, que se repite y propaga únicamente en su parte más conocida 
y sentimental, en perjuicio del estudio de la documentación original de la época. Es 
fácil comprobar cómo los autores se copian unos a otros y pecan de imprecisiones 
fundamentales, no sólo en fechas, sino también en la intervención que tuvieron, 
en aquel momento, algunos de los personajes más destacados en los estudios pre- 
históricos. Lafuente Ferrari se quejaba, ya hace años, de encontrar ((incertidumbres, 
omisiones y confusiones en la bibliografía primitiva de la cuestión del descubrimien- 
to de Altamira en las diversas obras que tratan el asunto de primera mano».' La 
reciente creación del archivo documental de Sautuola, preparado por la Fundación 
Marcelino. Botín, ha permitido un mejor conocimiento del personaje y de la cueva. 

Por otro lado, los perfiles biográficos de los dos principales protagonistas, Sau- 
tuola y Vilanova, han quedado desdibujados en su formidable y abnegada defensa 
de un arte que aparecía por vez primera, a causa de no haberse investigado entonces 
en sus archivos personales e ignorarse el alcance definitivo de sus gestiones. 

Sautuola y Vilanova se nos presentan como dos nobles y esforzados caba- 
lleros andantes entregados a deshacer el entuerto que ponía en tela de juicio la 
honorabilidad de un descubrimiento y son, además, portavoces en los principales 
Congresos de Europa de la autenticidad de un arte paleolítico, que defienden y 
definen con una precisión en sus juicios que, en líneas generales, se ha respetado 
hasta nuestros días. No hubo, pues, pasos de aficionados ni hipótesis aventuradas 
en los dictámenes de estos dos hombres, a los que la posteridad ha reconocido su 
admirable contribución a la romántica aventura de Altamira. 

Cfr. la nota 7 del cap. 2 «La caverna de Altamira» en El libro de Santillana, Diputación 
Provincial, Santander, 1955, p. 56. 



Mareelino Sanz de Sautuola 
(1831-1888). 

La célebre cueva y sus impresionantes 
frescos, no fueron -como ya apuntamos en 
otra ocasión-2 un descubrimiento casual de 
Sautuola, al menos en lo que se refiere a la 
consideración y valor científico de aquellas 
pinturas. 

Muchos años antes del descubrimiento, 
Sautuola era ya conocido en el ámbito provin- 
cial por su preparación artística y científica y 
también por sus inquietudes intelectuales en 
las especialidades agro-ganaderas y naturalistas. 

Pertenecía Sautuola, por linaje, a una 
importante familia, cuyos troncos genealógi- 
cos evidencian una pura raigambre cántabra, 
familia que a través de los años había here- 
dado bienes y fortunas que él administró e 
incrementó durante su vida. Abogado por sus 
estudios, sentía, a la vez, una gran curiosidad 
por las cuestiones artísticas y científicas y 
poseía una biblioteca notable y un gabinete 
de colecciones de ciencias naturales en las 
especialidades que más le atraían: la geolo- 
gía, la prehistoria, las industrias pecuarias y 
la botánica. A él se debe, posiblemente, uno 

de los primeros proyectos de consorcio de repoblación forestal cok la Diputación de 
Santander, aparte de ser, como diremos, el primer introductor del eucalipto en su 
provincia, 

Por los documentos que reproducimos, gran parte de ellos inéditos, se puede 
apreciar que estaba al tanto de las novedades más importantes en estas ramas, en 
las que, en ocasiones, era consultado, como vemos por el escrito que le dirigió el 
director de la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento. Su correspondencia con 
Soto Cortés demuestra, igualmente, su afán coleccionista e investigador, que puso 
de relieve, una vez más, al partícipar en una exposición minera de Madrid en 1883 
con una colección preparada de materiales extraídos de las cuevas exploradas por 
él en la región santanderina. 

En el panorama cultural y de gestión provincial ocupó honaríficamente cargos 
importantes de responsabilidad y trabajo, a los que hemos de referirnos. 

Pese al noble e importante testimonio de su primer biógrafo, el doctor Jesús 
Carballo, todavía permanecen sin conocerse múltiples detalles de la vida y de la 

Véase nuestro trabajo: «Hermilio Alcalde del Río y Torrelavega)) en Altamira. Revista del 
Centro de Estudios Montañeses, 1973, pp. 175-188. 



actividad cultural de este montañés. Los errores biográficos son a veces notorios: 
desde los que califican como nieta a su hija María Justina, descubridora de las 
pinturas, hasta los que fuerzan el dramatismo de la porfía en Altamira diciendo 
que murió de~esperado.~ La biografía de Marcelino Sanz de Sautuola está, pues, 
pendiente de un estudio serio y pormenorizado. 

Había nacido este hidalgo montañés el 2 de junio de 1831 en Santander y 
fue bautizado al día siguiente en la parroquia del Santísimo Cristo de la Catedral, 
donde le fueron impuestos los nombres de Marcelino, Santiago, Tomás. Fueron 
sus padres don Santiago Sanz de Sautuola y doña Gertrudis Pedrueca, naturales, 
respectivamente, de Burgos y Santander. 

El bachillerato lo cursó en el Instituto de su ciudad natal, donde obtuvo el 
Bachiller en Filosofía el 1 de julio de 1848. Entre los profesores de aquel Instituto 
de la calle Santa Clara, al que donaría Sautuola con frecuencia libros y, a su muerte, 
las colecciones que poseía, se encontraban don Celestino Alonso, profesor de Lógica; 
don Marcelino Menéndez Pintado -padre del ilustre polígrafo montañés Menéndez 
Pelayo-; don Agustín Gutiérrez, que explicaba la asignatura de Psicología, Lógica 
y Ética; don Manuel Álvarez, catedrático de Historia Natural, etc. Fue aquel Insti- 
tuto uno de los más importantes de su tiempo por la calidad del profesorado, que 
ejerció una gran influencia en la formación cultural de las jóvenes promociones de 
intelectuales santanderinos. 

En Valladolid estudió Derecho en la Facultad de Jurisprudencia, donde se 
graduó en 1853. 

Sautuola fijó su residencia, una vez contraído matrimonio en 1865 con doña Con- 
cepción de Escalante, en la calle Pedrueca, núm. 3, 1.0, de Santander, y también, 
sobre todo durante las vacaciones de verano, en la casa solariega de sus mayores 
en Puente San Miguel, donde reunió una importante biblioteca, junto con un 
archivo de documentos antiguos y modernos relativos a su provincia y coleccio- 
nes de monedas y de material arqueológico, A estos últimos se refiere la Guía de 
Santander, de R. Salomón, de 1860, en la que figura el ilustre montañés entre los 
poseedores de antigüedades y objetos curiosos, aludiendo el autor de la misma al 
gabinete numisrnático y a la colección de historia natural de Sautuola, en la que 
señala la existencia de ((petrificaciones rarísirnas~.~ 

A los veintiocho años fue nombrado secretario de la Junta de Exposición Mon- 
tañesa que concurrió al Concurso Agrícola Industrial de Valladolid en septiembre 

NOUGIER, Louis-René: El Arte prehistórico, Barcelona, Plaza y Janés, 1968, p. 8. El término 
que, en todo caso, debe emplearse sería el de «murió en la desesperanza)). 

Sautuola dispuso en su testamento que pasasen como donativo al Instituto Provincial 
de Segunda Enseñanza sus colecciones de documentos y periódicos y las constituidas por 
((cáscaras y caracoles)) y objetos recogidos en sus exploraciones de las cuevas de Altamira, 
de San Pantaleón, Venta del Cuco, La Mata (en el término de Camargo), en la de Revilla y 
en la de la Fuente del Francés. Entregó también la viuda en 1894 las colecciones de fósiles 
y minerales que poseía. 



de 1859. Ya desde muy joven había mostrado una gran disposición por el estu- 
dio de las ciencias naturales, como lo prueba el manuscrito que se conserva, fechado 
en Valladolid en 1849, un año después de haber concluido sus estudios de bachille- 
rato, en el que el joven santanderino hizo una copia, seguramente para uso propio, 
de la Introducción a la Historia Natural de los insectos y de los procedimientos de 
recolección y conservación utilizados por otro autor que, a su vez, los había recogido 
de varias obras  especializada^.^ Estas aficiones naturalistas se extendieron también a 
la arboricultura, sobre todo de especies exóticas, no aclimatadas en Santander. En 
e1 Archivo Histórico Provincial de esta ciudad se conserva una carta que le dirige 
Gervasio Eguaras Fernández en agosto de 1878 en la que le informa sobre el árbol 
de Judea o árbol del amor (Cercis siliquastrum), del que le adjunta unas hojas, y 
le escribe: «Es muy bonito porque se cubre de flores antes de brotar las hojas. Yo le 
estimo mucho, además, por las especiales condiciones de su hermosa y veteada 
madera».6 

En 1866 escribe Marcelino Sanz de Sautuola un informe sobre la posible 
aclimatación en su provincia del Eucalyptus globulus Labill, de cuya especie fue el 
primer introductor en Santander. Remitió a la Exposición Provincial de su ciudad 
un ejemplar y ramas del que llama «notable árbol)), con el deseo «de dar a cono- 
cer -dice- a mis paisanos un árbol maravilloso en verdad, y del que se podrá 
sacar una utilidad incalculable». A continuación hace, en los Apuntes7 presentados 
a la Exposición Provincial citada, un comentario sobre el descubrimiento del árbol 
en 1858, las características de su aclimatación, acerca de la madera, sobre su pro- 
digioso crecimiento, etc. 

El 14 de abril de 1863 planta un ejemplar en Puente San Miguel -el primero 
de la provincia, según creemos- importado por el propio Sautuola de las islas 
Hieres, del que dice que en 31 meses creció 7 metros 25 centímetros, con poste- 
riores aumentos, a pesar de que un viento sur le partió en 1865, pues logró con un 
entablillado su soldadura y consolidación. En este mismo año de 1866 solicita de su 
amigo Bonifacio Ferrer de la Vega que le traiga de Barcelona, del Instituto Agrícola 
de San Isidro, «semilla del nuevo gusano Bombix ~inthya)).~ En este campo hizo 
también experiencias con objeto de considerar su posible implantación comercial 
en Santander. Todos estos detalles ponen de relieve, como decimos, unas aficiones 

Véase la biografía de Sautuola escrita por Jesús Carballo en la (Antología de Escritores y 
Artistas Montañeses)), tomo 14, Santander, 1950. 

BOT~N NAVEDA, Gonzalo: Fuente San Miguel. Historia de un jardín. Madrid, Fundación 
Marcelino Botín, 2000. Ver, «El Jardín de Puente San Miguel)). 

((Apuntes sobre la aclimatación del «Eucalyptus globulus)) en la provincia de Santander, 
presentados por don Marcelino S. Sautuola en la Exposición Provincial de Santander. Colec- 
ción Pedraja. Fondo moderno de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Santander, 1866. 

Información debida a la cortesía de don Fernando Barreda y Ferrer de la Vega. En 1858 
ya estaba Sautuola experimentando con.el gusano de seda. 



múltiples agropecuarias y naturalistas que le llevaron 
a cultivar también la geología y la arqueología. Así lo 
prueban sus colecciones de minerales y de fósiles y los 
nombramientos que recibió en 1872 de vicepresidente 
de la Comisión de Monumentos y, en 1866,.de miembro 
Correspondiente de la Academia de la Historia. Otras 
muchas actividades desarrolló Sautuola en favor de su 
provincia natal en el desempeño de puestos directivos. 

Pues bien, ocho o diez años después de que 
Salomón se refiriera en la Guía a las colecciones del 
montañés, un cazador llamado Modesto Cubillas Pérez, 
nacido en Celorio (Asturias) y que contaba por entonces 
cuarenta y ocho años, fue el primer descubridor fortuito 
de la cueva. Modesto Cubillas, que era tejero, tal como 
nos ilustra el P. G ~ e r i n , ~  debía de tener en aparcería 
algún terreno de don Marcelino Sanz de Sautuola y 
fue el comunicante de la existencia de aquella cueva, que antes no se conocía. En 
1876,1° Sautuola realiza su primera visita a la cueva y descubre pinturas en la quinta 
galería. Ahora bien, habría que preguntarse qué buscaba entonces Sautuola en la 
cueva situada en el lugar llamado de Juan Mortero, que había sido, según nos dice, 
recientemente denominado Altamira por un prado inmediato con este nombre. No 
es fácil creer que un hombre de su preparación recorriera las galerías de la cueva 
si no buscaba algo, posiblemente esas piezas rarísimas que completaban su curiosa 
colección. Por la descripción que hace de la cueva en su libro Breves apuntes sobre 
algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander (1880), sabemos que llegó 
por las diversas galerías hasta el final de la misma, pasando por lugares de acceso 
«muy incómodo)); y que en esta exploración encontró ya pinturas negras y graba- 
dos en forma de rayas repetidas, algunas situadas «como a dos pies del suelo)), que 
Sautuola no dudó en achacarlas a la mano del hombre, ya que escribe: ((podríase 
sospechar que estas rayas son hechas por los murciélagos, pero existen en algunos 
sitios donde no es posible aceptar esta opinión»." 

GUERIN, M. P.: ((Centenario del descubrimiento de la cueva de Altamira)), Altamira (1,2,3), 
1967, PP. 141-146. 
lo Alcalde del Río, con mucha exactitud, da como fecha de la exploración de la cueva el año 
de 1876. El libro de Sautuola debió aparecer a finales del tercer trimestre de 1880 y en ese 
mismo año escribió el libro, tal como lo confirma el autor cuando indica: «Las de la primera 
galería (se refiere a las pinturas) no las descubrí hasta el año pasado de 1879)). Y en otro 
lugar de la obra nos fija con exactitud el momento de la primera exploración cuando dice 
que «hace cuatro años visité por primera vez la misma cueva)). Es decir, en 1876. Cfr. Las 
pinturas y grabados de las cavernas prehistóricas de la provincia de Santander, de H .  Alcalde 
del Río. Santander, 1906, p. 13, y el folleto de Sautuola, p. 61. 
l 1  Ob. cit., p. 66 de nuestra edición consultada de 1880. 



María Sanz de Sautuola 
(1870-1946). 

Estos primeros hallazgos debieron decidirle a 
una segunda visita en 1879, acompañado esta vez 
de su hija María, de casi nueve años de edad. Fue 
entonces cuando la niña, casualmente, descubrió las 
célebres pinturas policromadas, Posiblemente, en la 
primera visita o en algunas otras que tal vez hizo 
entre 1876 y 1879, fue cuando Sautuola recogió el 
abundante material que presentó en su libro. No es 
fácil que el día que estuvo acompañado de su hija 
realizara las exploraciones en las que excavó en la 
primera galería y descubrió figuras en las restantes. 
Es lógico pensar que las exploraciones de la cueva 
fueran varias y así lo expresa Herbert Kühn, que 
tuvo la oportunidad de conocer y hablar con María 
Sanz de Sautuola, cuando escribe: «Cada vez más a 
menudo excava en la gruta, al principio con una pala, 
después con pequeños ganchos; ha llevado velas para 
orientarse en la oscuridad».12 El Boletín de Comercio 
de 24 de septiembre de 1880 nos ilustra también de 
que las excavaciones continuaron en este año y 
posteriores ((dirigidas por personas inteligentes)). 

El hecho de que explorara otras cuevas de la 
provincia después de su visita en 1878 a la Exposición Universal de París, donde 
observó colecciones de objetos antiguos, en el pabellón de Ciencias antropológicas, 
nos corrobora la tesis de su investigación en busca de restos y utensilios prehistóricos. 
Así lo confirma él mismo en su libro cuando hace constar que no había encontrado 
en Altamira restos de cerámica. Las citas que hace de Vilanova, Lubbock y Boucher de 
Perthes demuestran, igualmente, su preparación y la consulta realizada de los libros 
de estos prehistoriadores. Sus atinadas observaciones le llevan a sacar la conclusión de 
la habitabilidad humana de la cueva «durante mucho tiempo» y la perfección de las 
pinturas, de las que escribe: «Examinadas detenidamente estas pinturas, desde luego 
se conoce que su autor estaba muy práctico en hacerlas, pues se observa que debió 
ser su mano firme y que no anclaba titubeando, sino, por el contrario, cada rasgo 
se hacía de un golpe, con toda la limpieza posible)). Y más adelante añade: «Mere- 
ce también notarse que una gran parte de las figuras están colocadas de manera 
que las protuberancias convexas de la bóveda están aprovechadas de modo que no 
perjudiquen el conjunto de aquéllas, todo lo que demuestra que su autor no care- 
cía de instinto artí~tico)).'~ Las características del material observado le conducen 
finalmente a la conclusión de que las dos cuevas estudiadas (la de Camargo y la de 

lZ KUHN, H.: El arte de la época glacial, fondo de Cultura Económica, México, 1971, p. 115. 
l3  Libro de Sautuola, pp. 64 y 66. 



Altamira) pertenecen a la época designada con el nombre de paleolítica.14 Sautuola 
se percató en seguida de la importancia de su descubrimiento, del que no duda, ya 
que se decide a publicar sus investigaciones e informa del descubrimiento a don Juan 
Vilanova y Piera, la persona entonces más adecuada y preparada para comprenderle. 

A raíz de aparecer el libro, en septiembre, tiene ya su primer contratiempo con 
motivo de la crítica efectuada por don Ángel de los Ríos. Era éste hombre culto e 
ingenioso, pero dotado de un temperamento contradictor que le hizo famoso. Sus 
disparatados artículos hicieron mucho daño al descubrimiento y a su autor. 

Sautuola, compañero suyo en la Comisión de Monumentos Artísticos e Históricos 
de la Provincia de Santander, debió remitirle el libro en espera de una crítica acertada, 
teniendo en cuenta sus conocimientos de Historia antigua. Pero don Ángel de los Ríos 
no estaba preparado para comprender la obra de su amigo y, mucho menos, para 
aportar ideas válidas al problema de Altamira. De aquí sus comentarios eruditos y bur- 
lones, fuera de lugar, que contrastan con las sensatas y certeras intuiciones de Sautuola. 

En aquellos momentos eran contadas las personas que, en el ámbito provincial, 
e incluso en el nacional, podían comprender a Sautuola e interpretar sus criterios 
acerca de las representaciones prehistóricas parietales, sobre las que había escrito 
el primer libro que abordaba este tema. 

En la actualidad, su estudio llama la atención por la precisión de los datos, la 
mención acertada de los útiles y de restos y, sobre todo, por la completa descripción 
que hace de las pinturas, de las que ofrece las dimensiones de algunas de ellas, así 
como la referencia a la habitabilidad de la cueva y los materiales con que se pintó. 
«Respecto a las pinturas que se han encontrado, es indudable que las de la primera 
galería acusan una perfección notable comparadas con las demás, pero a pesar de todo, 
su examen detenido inclina al ánimo a suponerlas contemporáneas unas de otras)). 
Y a modo de conclusión escribe: «De todo lo que precede se deduce, con bastante 
fundamento, que las dos cuevas que se han mencionado pertenecen, sin género 
alguno de duda, a la época designada con el nombre de paleolítica, o sea la de la 
piedra tallada, es decir, la primitiva que se puede referir a estas montañas». Por estas 
razones, Cartailhac y Breuil, al referirse a Sautuola, escribieron: «Es imposible [dejar] 
de rendir homenaje al observador español: procede con método, con prudencia y 
con toda la calma necesaria; estaba muy al corriente de la ciencia prehistórica, y no 
hay un solo error en su trabajo». 

Uno de los autores que apoyó al descubridor de las pinturas fue el naturalista 
montañés don Augusto González de Linares, hombre de amplia cultura, ligado 
a la Institución Libre de Enseñanza, quien aparecía entre los investigadores que, 
habiendo intervenido en la polémica de Altamira, creía en la ciencia prehistórica. 
Por eso fue encargado, poco antes de morir, del estudio de la célebre cueva. Entre 
sus exploraciones de cavernas figuraban las del Salitre en Miera y otra en Oreña, 
ambas en la provincia de Santander. 

l 4  Sautuola, ibídem, pp. 70-71 de nuestra edición consultada. 



Eduardo de la Pedraja 
(1839-1917). 

En esta misma línea estaba también el erudito 
y bibliófilo Eduardo de la Pedraja, a quien Vilanova 
dedicó en 1884 su libro Los Congresos cientz'ficos 
de Chalons, Berna, París, Lisboa y Argel, y al que 
Obermaier cita en El hombre fósil entre los prime- 
ros investigadores de la prehistoria en España. A él 
se deben los descubrimientos de las cuevas de la 
Fuente del Francés, cerca de Hoznayo-Entramba- 
saguas, en 1880 y la de Cobalejos (Cueva de Puente 
Arce) en 1879. También se le nombra entre los 
primeros que exploraron el yacimiento de Altamira. 

Finalmente, estaba su gran amigo Eduardo 
Pérez del Molino y Rosillo, propietario en Torrelavega 
de una farmacia y de un laboratorio químico. Su 
contribución a Altamira ha quedado desdibujada, 
pese a que Vilanova le menciona, junto a Sautuo- 
la, en el descubrimiento y comunicación del feliz 
hallazgo de las pinturas y contenido de la cueva de 

Vispieres. Pérez del Molino acompañó en sus visitas a los personajes que estudiaron 
Altamira y exploró la cueva del Balneario de Torrelavega, la de Hoznayo y la de las 
Brujas en Suances, 

En septiembre de 1880, Vilanova pronunció dos conferencias, una en Torrela- 
vega y la otra en Santander, sobre la cueva y las célebres pinturas, cuyos informantes 
-dice- fueron Sautuola y Pérez del Molino. El descubrimiento atrajo ya desde el 
primer momento la atención de las gentes, y en enero de este año acudieron los pri- 
meros curiosos a visitarla.15 En agosto la corporación del Ayuntamiento de Santillana 
del Mar cambió la puerta de madera colocada en la cueva por Sautuola por otra de 
hierro, y proyectó la instalación en el pueblo, con los objetos que fueran apareciendo, 
de «un pequeño museo prehistórico».16 Cuando Rodríguez Ferrer, acompañado del 
médico de Puente San Miguel, don José de Argumosa, visitá la cueva en el verano de ese 
mismo año de 1880, se encontraron en su interior con Vilanova y Giner de los Ríos,17 

l5 Cfr. El Impulsor. Torrelavega, 4 de enero de 1880. 
Cfi. el artículo «Ciencia prehistórica)) en el Boletín de Comercio del 24 del septiembre de 1880. 

l7 Cfr. ((Apuntes de un diario. La cueva de Altamira)), de M. Rodríguez-Ferrer, La Ilustración 
Española y Americana. Madrid, 8 de octubre de 1880, pp. 206-210. 

Sería interesante conocer más profundamente la relación y amistad existente entre Vila- 
nova y e1 fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Lo que sí sabemos es que don Juan 
Vilanova fue profesor de Geología en la Escuela de Institutrices fundada por Fernando de 
Castro. Por otro lado, la noticia pone de relieve la curiosidad y el interés científico de los 
Institucionistas por todo lo referente al arte y la ciencia, como lo prueba el informe que sobre 
la cueva hicieron F. Quiroga y R. Torres Campos y que publicaron en 1880 en el Boletín de 
la Institución Libre de Enseñanza, del 16-XI-1880, pp. 161 -163. 



que estaban explorándola. Sabemos también que 
e n  uno  de  sus viajes Vilanova halló en  la cueva u n  
cráneo completo de oso de  las cavernas. 

Del 19 a1 29 de septiembre de 1880 se celebró en 
Lisboa el IX Congreso Internacional de Antropología 
y Arqueología Prehistóricas. El anterior había tenido 
lugar en Budapest en  1876. Acudieron al Congreso 
portugués los representantes más destacados de  la 
ciencia europea en  estas especialidades. Vilanova 
representó a España, y por la parte francesa asis- 
tieron Cartailhac, Mortillet, Quatrefages, Riviere, 
Daleau, Garrigou, Girad, Lartet y Henri  Martin, 
este último perteneciente, como muchos de ellos, 
a la Societé Prehistorique de France.18 Pues bien, 

Grabado de Eugenio Lemus 
de la entrada a la cueva. 

cuando los congresistas preparaban sus viajes de  
regreso, una  vez finalizado el Congreso, uno  de  los 
asistentes, precisamente Martin, escribió el 5 de octubre de  1880 a Vilanova desde 
Lisboa. Tal como recoge el informe del Congreso, el 27 de  septiembre Vilanova 
había intervenido para hablar de  Altamira y había invitado a los asistentes a visitar 
la cueva.lg La invitación resultó u n  fracaso, ya que los prehistoriadores europeos n o  
podían admitir la perfección de  u n  arte primitivo que era entonces desconocido. 
Pero Martin, que había leído el libro de Sautuola, regalado por Vilanova, le escribe 
a éste una  interesante carta, nada conocida por cierto, que tiene el interés de  consti- 
tuir  la primera cita justa y favorable de Altamira realizada por  u n  extranjero, en  u n  
momento en que solamente Sautuola y Vilanova estaban seguros de  la autenticidad 
de  las pinturas. Martin, siete años antes que M. Piette, es, pues, el primer historiador 

l 8  Henri Martin (1810-1883) había estado en la Exposición Universal de París de 1878. Su vida 
estuvo consagrada a la investigación histórica y arqueológica de su país, en el que llegó a ocupar 
puestos destacados, como el de senador y miembro del Instituto de Francia. Pertenecía al equipo 
de antropólogos presidido por Paul Broca, al que había prestado toda su ayuda para fundar la 
Sociedad de Antropología, de la que fue presidente en 1878. Igualmente intervino en la gestión del 
Laboratorio de Antropología en la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de París. 

Su labor se desarrolla, inicialmente, bajo el sentido patriótico de Arnadée Thierry, pero 
inmediatamente funde sus preocupaciones históricas con las antropológicas, ocupándose de 
la conservación de los monumentos megalíticos de la Bretaña y presidiendo una serie de 
trabajos en los diferentes Congresos de Antropología y Arqueología Prehistóricas, entre ellos 
el de Lisboa, donde renueva sus contactos con Vilanova a propósito de la cueva de Altamira. 
(Comunicación del Dr. Modesto Sanemeterio Cobo). 
l9 La sugerencia de invitar a los congresistas extranjeros a visitar la cueva de Altarnira partió de la 
Corporación Municipal de Santillana del Mar, quien elevó una exposición al ministro de Fomento 
suplicándole que realizara la invitación en nombre del Rey, uno de los primeros visitantes de la 
cueva. Parece ser que el ministro prometió hacerlo y tal vez la petición fue transmitida a Sautuola. 



francés que, juntamente con Riviere, descubridor de La Mouthe en 1895, deduce el 
posible origen prehistórico de las pinturas de Altamira. 

El documento citado demuestra la gran intuición de Martin, cuyo juicio es 
exacto y está basado en la observación científica y en la lógica. Por otro lado, sir- 
ve para justificar el prestigio de la prehistoria francesa y disculpar los errores de 
sus compañeros de ciencia. Es precisamente otra carta de E. Cartailhac escrita a 
Sautuola desde Toulouse el 5 de diciembre de 1880, la que nos explica la diferente 
intención de Cartailhac, que se muestra efusivo y educado, pero prudente en lo 
que se refiere al arte parietal. Por eso, a través de la sola lectura del libro, califica 
Cartailhac el descubrimiento de Sautuola de importante, y al referirse al yacimiento, 
le data como de la edad del reno, a la vez que se ofrece a clasificar los restos de 
la fauna que encuentre el español. Respecto al arte prehistórico, se ve por la carta 
citada que cree en la existencia de un arte mueble, pero duda del arte parietal 
cuando dice: «El gran buey que se ve en esas pinturas es visiblemente el Auroch, 
pero el Auroch cuaternario no tiene los cuernos según se indica en la pintura)). A 
continuación, le promete hablar de su folleto con Luis Lartet y hacer mención de 
su descubrimiento en la revista de la que era director y propietario y que le había 
traspasado Gabriel de Mortillet. 

Visto desde la perspectiva del momento, era lógico que Cartailhac no quisiera 
comprometer su fama ante el insólito descubrimiento, al que se calificaba de falsi- 
ficación, y que sus colegas, de reconocido prestigio, habían rechazado. Uno de los 
primeros visitantes extranjeros fue E. Harlé, ingeniero de ferrocarriles, residente 
en Burdeos, quien llegó a Torrelavega el domingo de carnaval de 1881 para ver 
las célebres pinturas, viaje de estudio que repitió por segunda vez en ese año. Le 
acompañaron en la visita Sautuola y Pérez del Molino. El célebre ingeniero, que 
participó también en los primeros estudios de la fauna de la cueva realizados por 
los especialistas A. Graudy, Fischer y Munier-Chalmas, observó detalladamente la 
cueva, aunque su informe basado en los caracteres del auroch, la frescura de las 
pinturas y su perfección -que cree pintadas con luz artificial y pinceles-, así como 
la falta de argumentos a favor proporcionados por la excavación, etc., le inclinan 
a un diagnóstico de modernidad?' Su informe es remitido a E. Cartailhac, quien 
lo publica en 1881 en la revista Materiaux pour I'Histoire Naturelle et Primitive del 
1'Homme. El 19 de mayo de este mismo año de 1881, Mortillet escribe a Cartailhac 
y, entre otras cosas, le dice: N[. ..] Paso ahora al punto de las pinturas de Santander. 
Con sólo mirar las copias de los dibujos que me envía en sus cartas, puedo ver que 
se trata de una farsa; de una simple caricatura. Han sido hechas y mostradas al 
mundo para que todos se rían de los crédulos paleontólogos y prehist~riadores».~' 

20 HARLÉ, Eduard: La grotte d'Altamira pr&s de Santander (Espagne). Toulouse, mayo 1881. 
21 Véase la reproducción de la carta, existente en el Archivo del Instituto de Paleontología 
Humana de París, en mi libro Hermilio Alcalde del Río. Una Escuela de Prehistoria en San- 
tander, Patronato de las Cuevas Prehistóricas de Santander, Santander, 1972, p. 83. 



Cartailhac no duda ya de que debe extremar su prudencia y no incluye ni cita las 
pinturas en su libro Les áges prehistoriques de I'Espagne et du Portugal, publicado 
seis años después del de Sautuola, donde las referencias a la cueva son breves, y 
añade que «M. de Sautuola ha practicado excavaciones con fortuna en 1875 y, sobre 
todo, en 1 8 7 9 ~ . ~ ~  

En 1905, en el trabajo sobre las pinturas, publicado en colaboración con Breuil, 
después de su célebre Mea culpa d'un sceptique, escribe el prehistoriador francés 
esta confesión: ((Descubierta en 1879 por M. de Sautuola, publicadas someramente, 
tímidamente por el mismo en 1880, los frescos de Altamira reciben el mismo año 
la visita de M. Vilanova y de M. Harlé. Las polémicas que siguieron no hicieron 
generalmente apreciar en su valor el descubrimiento Pero ya con ante- 
rioridad, el propio Harlé, en carta dirigida al Abate Breuil el 16 de abril de 1903, le 
confiesa su error -que en conjunto Kühn incluye «entre los acontecimientos más 
lamentables de toda la historia de la arqueología»-, con estas palabras de reco- 
nocimiento tardío: «[  ...] la primera vez influyó mucho sobre mí el hecho de 
que muchos de los bisontes estén pintados sobre las estalactitas. De no ser por el 
descubrimiento de Font de Gaume, donde parecidos bisontes están cubiertos por 
gruesas capas de estalactitas, y de no ser porque este descubrimiento fue posterior 
al de Altamira, aún dudaría yo».24 

En definitiva, Cartailhac no hizo, pues, sino seguir la pauta de Gabriel de 
Mortillet, quien, en su libro Le prehistorique antiquité de l'homme (1883)) se había 
referido también a las excavaciones y al material de Altamira, pero había silenciado 
el supuesto arte parietal de su sala principal. 

En tanto se suceden las dudas y los errores en las apreciaciones de los autores 
franceses, salvo la excepción de H. Martin, Sautuola y Vilanova realizan una tenaz y 
conmovedora campaña de propaganda y rehabilitación de los informes dados por 
ellos sobre las pinturas de Altamira. 

En la sesión del 1 de septiembre de 1880 de la Sociedad Española de Historia 
Natural, en Madrid, Vilanova mostró una caja, regalo de Sautuola, donde tenían 
recogidos los materiales y objetos procedentes de la cueva y se acordó que una 
comisión se dirigiera al ministro de Fomento para realizar el estudio y exploración 
eficaz de la cueva. 

Sautuola no cesa en su empeño de buscar nuevos datos que confirmen su 
primer hallazgo, y explora minas y otras cuevas en busca de restos arqueológicos 
de interés para el estudio de la historia antigua de su provincia. En 1881 le da 
cuenta a Vilanova de haber encontrado en las antiguas galerías de las minas de 

22 CARTAILHAC, E.: Les &es prehistoriques de 1'Espagne et du  Portugal. Reinwald, Paris, 1886, 
p. 39. 
23 CARTAILHAC, E., et BREUIL, H.: Les peintures et gravures murales des cavernes Pyréneennes 
Altamira de Santillane et Marsoulas, Masson et Cíe, Paris, 1905, p. 626. 
24 Véase la reproducción de la carta en mi libro citado, p. 83. 



Reocín (Santander) restos de Equus y Elephas, un Ammonites de gran tamaño y 
una rueda de carro romana. Es también destacable entre sus hallazgos el de una 
lápida, igualmente romana, en una casa de Las Henestrosas, propiedad del arzobispo 
de Burgos. 

Vilanova, a su vez, continúa su peregrinación por los principales Congresos 
de Europa con el caso de las de Altamira, que se da ya como muerto y 
definitivo, a la vez que presenta, como documento en favor, el libro del arqueólogo 
santanderino. Así, en el Congreso de Argel de 1881, vuelve a sacar el tema de Altami- 
ra, al que le responden con una carta de Cartailhac basada en el informe de Harlé, 
que no solucionó el problema, pese a la nueva invitación que hizo Vilanova para 
que los congresistas visitaran «la interesante localidad)). Al año siguiente, Vilanova 
insiste de nuevo en el Congreso de Antropología y Prehistoria de Berlín. Sautuola 
solicita el favor de que se lea a los asistentes la parte de su libro objeto de discusión, 
y Vilanova presenta, a su vez, un informe en el que atribuye a las pinturas una cro- 
nológica insolítica. La comunicación fue recibida sin el menor interés de polémica. 
En agosto de 1882 surge una vez más Altamira en el Congreso de la Association 
Franpise pour 1'Avancement des Sciences en La Rochelle, en el que Vilanova insiste 
en sus argumentos en favor de la cueva, que resume en estos seis puntos: 

1) La técnica del grabado y la aplicación de las pinturas era, en la cueva de 
Altamira, diferente a la empleada en su tiempo. 

2) La configuración de los animales representados se realizó con utensilios de 
piedra como los hallados en la cueva. 

3) El arte mueble del grabado en huesos denotaba el sentido artístico de sus 
ejecutores. 

4) Los colores empleados (rojo, amarillo y negro) y el material de procedencia 
se encontró en las minas cercanas y en la propia cueva. 

5) Los grabados de dos de las galerías son de diferente época y calidad. 
6) Algunos de los animales representados habían desaparecido de la fauna 

actual. 
Aparte de estos seis primeros razonamientos, expuestos en el pleno del Con- 

greso, añadió el de que diversas figuras se hallaban cubiertas de incrustaciones sin 
que aparecieran estalactitas, lo que indicaba un proceso antiguo de evolución y no 
un origen moderno de las concreciones. 

Luego explicó también el detalle de que Sautuola no viera las pinturas en su 
primera visita, así como el carácter de apariencia fresca de las pinturas en ambiente 
húmedo, el desconocimiento anterior de la cueva y la perfección de los dibujos y su 
ejecución, con o sin luz artificial. Pero pese al esfuerzo del prehistoriador español, el 
Congreso no se decidió por un dictamen, y Altamira no logró ser reconocida como 
cuna del arte prehistórico, cayendo en la indiferencia y el descrédito. 

La plena confianza de los dos prehistoriadores españoles en el carácter antiguo 
de las pinturas y de su indudable valor en el estudio de la Prehistoria, demuestran 
que su defensa fue constante desde 1880, y no tan tímida y somera como después 



la juzgaría Cartailhac. Los dos españoles fueron los 
primeros en sentar en Europa las bases del recono- 
cimiento y características del arte rupestre prehistó- 
rico con argumentos tan decisivos que el paso del 
tiempo no ha podido modificar. Sin embargo, su 
empeño y machacona insistencia de un reconoci- 
miento oficial, la terrible congoja producida primero 
por las dudas, después por las burlas y finalmente por 
la indiferencia, concede a ambos personajes, herma- 
nados por el mismo destino de no llegar a conocer 
la reivindicación del descubrimiento, un puesto 
destacado en la historia romántica y abnegada de 
los grandes descubrimientos de la Prehistoria. 

En 1886, Vilanova asiste al XV Congreso de 
Nancy de la Asociación Francesa para el Progreso 
de las Ciencias, y compra en París el libro de Car- 
tailhac, en el que comprueba abundantes omisiones 
de localidades españolas de interés arqueológico, 
comprendida, por supuesto, Altamira desde el punto 
de vista de sus pinturas y grabados. 

Juan Vilanova y Piera 
(1821-1893). 

. - 

En este año tiene lugar el más importante debate científico sobre la cueva, en 
el seno de la Sociedad Española de Historia Natural, que ya en 1882 había suscita- 
do Jiménez de la Espada como una obligación española y se felicitaba de que «no 
estuviese descuidado el estudio de la citada cueva)), a cuyos dibujos achacaba una 
gran antigüedad. 

En febrero de 1886 comienza propiamente el debate de la Sociedad Española 
de Historia Natural, que se continúa en las sucesivas sesiones. Hacía quince años 
que se había creado la Sociedad, y en torno al problema discutible de Altamira se 
hallaban gran parte de los fundadores. En primer lugar, Vilanova y Piera, de reco- 
nocida fama en el campo de la Prehistoria, que al año siguiente de su fundación 
había leído ya un trabajo sobre «lo prehistórico español)). Linares, discípulo de 
éste, inquieto y polifacético naturalista montañés, fundador después de la primera 
Estación Experimental de Biología Marina del país; Salvador Calderón, notable 
geólogo y mineralogista; Antón y Ferrándiz, sucesor de Vilanova en las especiali- 
dades de antropología y prehistoria; Ignacio Bolívar, reconocido entomólogo que 
ostentó la dirección del Museo Nacional de Ciencias Naturales, etc. Todos ellos 
eran hombres de una gran preparación y experiencia, pero no supieron acertar con 
Altamira. Igualmente, fallaron F. Quiroga y R. Torres Campos en su informe sobre 
la cueva, realizado posiblemente por indicación de Giner de los Ríos, y hasta un 
representante del arte, como Eugenio Lem'us, director de la Calcografía Nacional, 
tuvo un gran desacierto en sus opiniones acerca de la cueva que estaba fijando la 
atención del mundo entero. 



El primero en informar fue González de Linares, quien, en febrero de 1886, 
como hemos dicho, llamó la atención de los asistentes sobre el prejuicio en las 
apreciaciones basadas en la perfección de los dibujos y su correlación cronológica, 
para lo que puso de ejemplo la habilidad de los bosquimanos. En septiembre de 
ese mismo año, Salvador Calderón envió una nota en la que bibliográficamente 
explicó el empleo de colorantes en la reproducción de figuras en diversas cuevas y 
localidades. Ambos informes son los más atinados de aquellas históricas sesiones, 
en las que intervino también don Juan V i l a n o ~ a . ~ ~  

Vilanova, en la sesión de primeros de noviembre, informó a sus consocios del 
Congreso de Nancy y de su juicio sobre el libro de Cartailhac, que había aparecido 
recientemente sin nombrar las pinturas. En esta sesión fue cuando Eugenio Lemus 
hizo las afirmaciones, como perito, que después han sido tantas veces reproducidas 
por su curiosa inoportunidad: «Tales pinturas -dijo- no tienen carácter del arte 
de la edad de piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y sólo la expresión que daría 
un mediano discípulo de la escuela moderna».26 Le replicó Vilanova aduciendo que 
el informante no había visto nada más que la sala principal de las pinturas, pero 
que la observación detallada le hubiera llevado a encontrar una relación entre las 
pinturas y las piezas prehistóricas halladas en las excavaciones. 

El día 1 de diciembre, por última vez en ese año, la Sociedad de Historia 
Natural volvió a,reunirse y también, entre otros temas, se debatió el problema 
de Altamira. En esta ocasión Vilanova fue, igualmente, el iniciador o, si se quiere, 
el continuador de la porfía que en la sesión anterior había argumentado Lemus. 
Comenzó Vilanova por dar lectura a una carta de Sautuola en la que rechazaba la 
superchería de suponer que la cueva había sido pintada por un pintor mudo, de 
origen francés, llamado Paul Ratier. Aducía los testigos que entraron en la cueva 
con el francés, y añadía: «puedo asegurar, palabras textuales, que a excepción de 
algún pastor y de los peones que me habían acompañado, las pocas veces que había 
estado Sautuola allí, nadie en los tiempos modernos había entrado en la cueva».27 
Vilanova, por su parte, contestó también a Lemus insistiendo en su teoría de que 
la cueva pertenecía al período Magdaleniense, «que es el artístico por excelencia)), 
con gran parecido de los dibujos y pinturas a los de las cuevas francesas. Abundó 
Vilanova seguidamente en sus argumentos de que la cueva había sido pintada por 
«los artistas trogloditas habitantes de aquel antro terrestre)), de su cronología Mag- 
daleniense y de la identidad de los objetos hallados con los procedentes de cuevas 

25 Para conocer los debates y comunicaciones sobre Altamira en la Sociedad Española de 
Historia Natural, véanse las Actas en t. 15 de los Anales de ese año, páginas 20 y 68-71. 
Igualmente el extracto de las reuniones se publicó después como separata con el título La 
gruta de Altamira, imprenta de Fortanet, Madrid, 1886. 
26 Vid. Sesión del 3 de noviembre de 1886. 
27 Vid. Acta de la Sesión del 1 de diciembre de 1886. Obsérvese que Sautuola en su carta 
alude a la colaboración de peones en sus trabajos. 



francesas. Explicó también, en aquella sesión del 
primero de diciembre de 1886, las razones por las 
que la cueva no podía constituir una falsificación. No 
quedó convencido Lemus con estos argumentos y, a 
su vez, respondió alegando sus razones en contra del 
carácter prehistórico de las pinturas. En esta memo- 
rable sesión intervino también don Ignacio Bolívar, 
considerando los aspectos artísticos de acuerdo con 
Lemus y los argumentos científicos, con Cartailhac. 

Por su parte, don Manuel Antón propuso el 
estudio por una comisión de geólogos de los cantos 
y peñascos desprendidos de la cueva y, con bastante 
ignorancia del problema, se refirió a la similitud 
de las figuras descritas como bisontes con la raza 
bovina tudanca. 

Reyes Prosper, el Último que intervino, no apor- 
tó nada nuevo, limitándose a hablar de la ((seguridad 
y soltura en el trazado)), que no le parecía de las 
edades prehistóricas. En definitiva, la Sociedad de 
Historia Natural no aclaró el problema de Altamira. 

Emile Cartailhac 
(1845-1921). 

En el caso de Sautuola, aparte del descubrimiento y exploración de las cuevas 
de Altamira y Camargo, sabemos que visitó la cueva del Pendo y la del Cuco, cerca 
de Ubiarco, y sospechamos que hizo lo mismo, por sugerencia de Sebastián Soto 
Cortés, en la cueva del Poyo en Cabuérniga y en otra en los Campos de Estrada por 
Ibio, citada en los libros de tesoros. Pero todavía en 1887 informa a la Comisión de 
Monumentos de Santander de sus estudios y exploraciones en la zona de Reinosa 
y envía a Eduardo Piette un dibujo suyo de los bisontes de Altamira. Éstos fueron 
en el plano arqueológico sus últimas comunicaciones científicas. Junto a esta labor 
de prehistoria y arqueología hay que mencionar su faceta de hombre público en 
su provincia natal. El repaso de los periódicos de la época nos ofrece una visión 
de esta capacidad gestora de Sanz de Sautuola que hizo que fuera propuesto para 
numerosos cargos, desde Individuo de la Junta Provincial del Censo y de la Comisión 
de Alamedas y Paseos, Vicepresidente de la Liga de Contribuyentes, Vocal Secre- 
tario de la Junta de Obras del Puerto, Diputado Provincial, hasta directivo del Circulo 
Mercantil, Individuo de la Real Sociedad Económica Cantábrica, Vocal de la Junta de 
cárceles y fundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander. Su nombre 
aparece también en la suscripción para llevar a cabo el proyecto de abastecimiento 
de aguas de Santander, para el que aportó dos mil pesos fuertes. Con motivo de la 
inauguración del monumento a su antecesor Pedro Velarde, al que estaba unido por 
lazos familiares, formó también parte de Gna de las Comisiones que trabajó para 
elevar el monumento que se inauguró el 2 de mayo de 1880. Todos estos cargos 
fueron desempeñados honoríficamente. 



La vinculación de José Posada Herrera a la familia de Velarde, al tener aquél por 
madre política a doña Antonia Velarde, viuda del General de la Armada, don Joaquín 
Ibáñez de Corbera, hizo que Sautuola mantuviera una interesante correspondencia con 
este Ministro que residió con frecuencia en el pueblo de Miengo. Posada Herrera fue 
Diputado en Cortes por Santander y Torrelavega en numerosas legislaturas. Sabemos 
que estuvo en Torrelavega acompañado de su sobrino, tal como le llama Sautuola en sus 
cartas, justamente a primeros de noviembre del año en que se descubren las pinturas. 

Hasta aquí hemos aludido más a las aficiones y descubrimientos del inquieto 
hidalgo montañés, que a su propia persona. 2Cóm0 era Sanz de Sautuola? Según 
se desprende de un informe grafológico, fue un hombre idealista, un soñador 
intelectual con una gran ética y una especial sensibilidad estética. Una ética que 
diríamos nace de la estética y de un sentido elevado de la vida, aunque no siempre 
está seguro en su elaboración intelectual. Llama la atención su deseo permanente de 
conocimiento, lo que le llevó a tratar diversos campos de la ciencia. Hay también en 
él un respeto a las instituciones y un deseo de volver al pasado. Pese a su frecuente 
intervención en los problemas de su provincia, no abundan los retratos suyos ni 
las semblanzas literarias que fueron más abundantes entre los hombres de letras, 
en comparación con los que cultivaron la rama de ciencias, a la que fue más afín 
Sanz de Sautuola. El retrato que nos ha quedado de él es de un hombre de edad 
madura con bigote y barba recortada y aspecto frágil. En su firma se advierte su 
timidez. Como ocurrió con otros muchos hombres de su generación, fue un hidalgo 
dedicado al estudio y al coleccionismo y persona muy culta al decir de Menéndez 
Pelayo. Diríamos que por sus aficiones e inquietudes culturales encaja perfectamente 
dentro de la alta burguesía mercantil y del movimiento intelectual que en el siglo 
XIX convierte a Santander «en foco potente de espiritualidad)), tal como lo define 
Marañón. Sus aficiones fueron múltiples. Amó los libros y el estudio de la naturaleza 
y fue coleccionista de antigüedades y objetos curiosos. Si para ser famoso dicen 
que hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, Sanz de Sautuola 
cumplió ampliamente estos requisitos, ya que su única hija fue la descubridora de 
la primera muestra del arte parietal prehistórico, publicó un libro clásico sobre sus 
descubrimientos de prehistoria y plantó el primer eucalipto. Pero sus paisanos con- 
temporáneos no advirtieron, mientras vivió, la destacada personalidad del hidalgo 
de Puente San Miguel y la importancia de sus estudios y descubrimientos. Y, lo 
que es peor, tampoco parece que se mostraran muy agradecidos con quien había 
intervenido activamente en el desarrollo de la ciudad. El día 1 de abril de 1888 el 
diario E1 Atlántico insertaba la esquela de su defunción, acompañada de una escueta 
nota. Pero quien había vivido y muerto con humildad y con plena seguridad en sus 
trabajos, había entrado ya en las páginas de la Historia. 

Había muerto el hidalgo de Puente San Miguel sin ver reconocido el valor artís- 
tico y la antigüedad de la cueva, tal como él y Vilanova habían anunciado al mundo. 
Altamira quedó para él como la gran verdad intuida, que los demás recordaban como 
anécdota y escándalo. El tiempo le daría la razón, pero siempre le quedó un dolor del 



que, según le confesó la hija a Herbert Kühn, años después, sólo le libraría la muerte. 
Pero otro montañés, que le conoció y le trató, amante como él de las tierras de Can- 
tabria, don Marcelino Menéndez Pelayo, le daría, a título póstumo, el reconocimiento 
con estas palabras: «La verdadera revelación del arte primitivo se debe a un español 
modestísimo, al caballero montañés don Marcelino Sanz de Sautuola, pcrsona muy 
culta y aficionada a los buenos estudios, pero que, seguramente, no pudo adivinar 
nunca que su nombre llegaría a hacerse inmortal en los anales de la Prehist~ria)) .~~ 

El descubrimiento posterior de cuevas en el departamento de la Dordoña, La 
Mouthe, en 1895, y, sobre todo, las de Combarelles, en 1901, y la de Font-de-Gaume 
en Les Eyzies, en este mismo lugar y fecha, autentificaron las representaciones de la 
cueva de Altamira. Ya para entonces un joven prehistoriador, el abate francés Henri 
Rreuil, que contaba entonces veinticinco años, estaba sacando copias de grabados 
de las principales cuevas francesas. Pero ninguna tenía unas pinturas de la belleza 
y perfección de Altamira, lo que volvió a suscitar el interés de los prehistoriadores 
Emile Cartailhac (1845- 1921) y de Henri Breuil (1877-1961), quienes el 30 de sep- 
tiembre de 1902 vinieron a Santillana del Mar con objeto de reproducir las pinturas 
y grabados de la célebre cueva. 

Fue entonces cuando Hermilio Alcalde del Río (1866-1947), que ya la conocía 
y había presenciado los trabajos efectuados por los dos prehistoriadores franceses, 
decidió, a continuación, iniciar sus propias investigaciones. Fundador y director 
de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega (Cantabria), estaba titulado por la 
Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid. En poco más de dos meses, 
copió en 1902 las pinturas y grabados de la cueva, pero como él mismo cuenta 
(Ob. cit., p. 7), pensó con lógica que Altamira no podía ser un caso aislado, por lo 
que inició «la penosa y molesta tarea de recorrer y explorar la parte más abrupta 
de esta provincia)) (p. 7). 

A partir de entonces, descubre un número notable de cuevas, lo que le coloca 
entre las grandes figuras de la prehistoria mundial por el número e importancia 
de las inventariadas en la región cantábrica. En 1903, explora y da a conocer las de 
El Castillo, Hornos de la Peña y Covalanas; en 1905, la de Santián; en 1906, la de La 
Clotilde, en colaboración con Breuil; en 1907 los grabados y pinturas de El Pendo 
y el yacimiento y las puntuaciones en rojo de La Meaza; en 1908, El Pindal, La 
Franca, Balmori y La Loja (esta última en colaboración con Breuil y Mengaud); 
en 1912 descubre las pinturas prehistóricas de Atapuerca y explora la cueva de San 
Antonio, en Ribadesella. El P. Jesús Carballo publicó en 1910, en el Boletín de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural, una nota sobre Atapuerca, en la sección de 
Espeleología, por lo que Obermaier le menciona como primer revelador de la cueva. 

El descubrimiento sobre todo de El Castillo y de sus niveles arqueológicos, con 
una riqueza impresionante de grabados y pinturas, fue un hallazgo de especial valor. 
Pero, además, Alcalde del Río es codescubridor en 191 1 de la cueva La Pasiega, con 

Cfr. Historia de los heterodoxos españoles, 2.a edic., t. 8, 1965, p. 18. 



Obermaier y Wernert, al encontrar por su cuenta una de las galerías de esta cueva, 
por cierto, la más peligrosa.29 

El estudio sobre Altamira efectuado por Alcalde y publicado en 1906 significó el 
tercer trabajo importante realizado por españoles. En este libro, Las pinturas y grabados 
de las cavernasprehistóricas de la provincia de Santander, señala como probable que las 
figuras mono y polícromas fueran realizadas al menos por tres personas. A él se debe 
la primera clasificación de las pinturas y el empleo del término «escuela» respecto 
de la técnica y estilo de los animales reproducidos que, a su juicio, representarían 
((agrupaciones tomadas del natural)) (p. 16). Alcalde se refirió también al acendrado 
realismo de la gráfica de la cueva y advirtió que las figuras no fueron realizadas 
de una forma ((caprichosa sino obedeciendo a un plan fijo y premeditado)) (p. 17). 

Pasarían bastantes años hasta que los prehistoriadores advirtieran que las 
representaciones parietales de las cuevas de la región franco-cantábrica no estaban 
formadas por figuras aisladas. El abate Breuil señaló, al estudiar la cueva de Alta- 
mira, cómo el artista cuaternario había sabido captar las actitudes de los animales 
estirados o tumbados, en reposo o en pie; otras, andando o lanzados al galope. 
Pero en Quatre cents siecles d'art pariétal (1952) escribiría: «Nous chercherions en 
vain ii Altamira des scenes composées» (p. 65). Fue al estudiar la cueva de Lascaux 
cuando los prehistoriadores advirtieron que los animales, en algunas de ellas, for- 
maban parte de una composición. Annette Laming-Emperaire aludió en 1964 a la 
existencia de composiciones en dicha cueva. También P. J. Ucko y Andrée Rosenfeld 
citan casos con escenas y composiciones en cuevas francesas.30 En este sentido, en 
julio de 1976 me refería a que kltainira tenía un «argumento» con un significado 
en sus figuras. Con motivo de celebrarse el Centenario del descubrimiento de las 
pinturas de esta cueva (1879-1979), publiqué un artículo en el libro Altamira Sym- 
posiurn, donde escribí: «En Altamira algunos de los bisontes echados reproducen, 
a nuestro juicio, el momen.to en que estos animales se revuelcan. Como se sabe es 
una práctica corriente en los bisontes el echarse en los "revolcaderos". Existe en esta 
misma cueva otro bisonte con la cabeza vuelta, que sería el único al que podría 
aplicarse la teoría expuesta por Ortega y Gasset, que se la escuchó a un vaquero, de 
que recogía uno de los momentos del parto. Esta última interpretación tropezaría 
con la objeción de que estos rumiantes salvajes paren ocultos, y sería en este caso 
que el hombre prehistórico captara ese momento, de no ser en algún animal herido 
o enfermo. También se ha sugerido que las colas erguidas de los dibujos se deberían 
a que representaban a animales muertos (a causa de los estertores y rigidez) o como 
opina Rodríguez de la Fuente, al momento en que huyen de los insectos cutícolas. 
Sería más lógico pensar en momentos de celo».31 

29 MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: Hermilio Alcalde del Río, ob. cit., p. 41. 
30 LAMING-EMPERAIRE, Annette: «Lascaux, peintures et gravures)), Rici, Ciencia-Información, Paris, 
1964. Item, UCKO, Peter J. y ROSENFELD, Andrée: Arte paleolítico, Madrid, Edic. Guadarrama, 1967. 
31 MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: ((Historia del descubrimiento y valoración del arte 
rupestre español)), Altamira Symposium, Madrid, Ministerio de Cultura, 1981, pp. 299-3 10. Ver 



Fotografía sacada el 18 de abril de 1910. De izquierda a derecha: H. Obermaier, H. Breuil, 
Clotilde (niña mayor de D. Hermilio Alcalde), E. Cartailhac, M. Boulet y H. Alcalde del Río. 

Sautuola, en su opúsculo, es el primero que indicó las posibilidades prehistó- 
ricas de la entonces provincia de Santander' y dice que debido a su afición a estos 
estudios y al hecho de haber visitado en 1878 el Pabellón de Ciencias Antropoló- 
gicas en la Exposición Universal de París, se decidió a investigar por su cuenta en 
esta provincia. Aunque no menciona a su hija, fue Juan Vilanova quien en la citada 
conferencia en el Instituto Provincial de Enseñanza Media de Santander señaló a 
la niña como la primera que advirtió la presencia de las pinturas en el techo. En 
esa misma conferencia, en septiembre de 1880, dijo que, si bien la cueva no era la 
primera descubierta, gozaba del privilegio de ser no sólo la más importante entre 
las conocidas en la provincia, «sino también entre todas las que hasta la presente se 
han descubierto en España y quizás en Europa, no conociendo ninguna que bajo el 
punto de vista de una de sus más notables particularidades, pueda c~mparásele».'~ 

también sobre el mismo tema y del mismo autor, «Hugo Obermaier en el contexto de la 
Prehistoria cántabra: una valoración de Altamira)), El hombre fósil 80 años después, Edit. 
Alfonso Moure, Santander, Universidad de Cantabria, 1996, pp. 249-269 y Sanz de Sautuola y 
el descubrimiento de Altamira, Santander, Fundación Marcelino Botín, 2000. Ver el capítulo v, 
«El Santuario de Altamira)), pp. 95-139. 
32 Juan Vilanova y Piera. Conferencias dadas en Santander. Estudio preliminar de Orestes Cen- 
drero Uceda, Col. Cantabria 4 Estaciones, Santander, Universidad de Cantabria, 1997, p. 113. 



Una de ellas y quizá la principal era que sus pinturas estaban realizadas en el techo, 
lo que hizo que Joseph Dechelette en su Manual de Arqueología prehistórica la defi- 
niera, acertadamente, como la Capilla Sixtina del Arte Cuaternario. 

Permanece todavía la interrogante, más compleja, del significado de estas 
pinturas. Sautuola no dudó de que la cueva fue habitada, ya que descubrió útiles y 
restos de animales terrestres y marinos. Al referirse a los dibujos y pinturas avanzó 
la sugerencia de que fueran detenidamente estudiados en el futuro. A su vez, Alcalde 
del Río consideró que la galería de las pinturas fue cámara predilecta para la congre- 
gación de los que la habitaron. Años después, surgieron las diversas interpretaciones 
que consideraban las pinturas ?ealizadas con un sentimiento estético, por rituales 
de caza, bien de magia simpática y totemismo, bien debido a magia de fertilidad. A 
nuestro juicio, el hombre del Cuaternario dependía de dos instintos básicos para su 
pervivencia, el de la alimentación y el de la reproducción. Ellos eran el fundamento 
de su existencia. Sin embargo, es probable que el motivo del arte parietal se deba a 
varios factores. Las representaciones de las cuevas son un testimonio de ocupación 
y de presencia, pero tienen también un valor expresivo, a modo de un lenguaje en 
torno al mundo de los animales y son, igualmente, las primeras muestras de unas 
poblaciones primitivas que dejaron a la posterioridad una historia gráfica. No las 
borraron y en cambio pintaron encima. iSon narración de sus afanes y ocupacio- 
nes? ;Tienen un valor mágico y propiciatorio para conseguir lo que necesitaban o 
para desagraviar a los animales que cazaban? Es indudable que la explicación no 
llegará sin un conocimiento más completo de los innumerables signos y marcas, 
el mal llamado arte abstracto, quc acompañan las pinturas y grabados, al existir 
posiblemente una concomitancia entre ambas formas de expresión. Parece obligado, 
pues, el inventario completo y detallado de cada cueva y el intercambio de infor- 
mación y la comparación entre ellas, basado en un programa común y una norma 
internacional en la que figuren los datos de la cueva, la clasificación de las muestras 
parietales, el lugar de localización, la técnica utilizada, la cronología, las parti- 
cularidades por regiones anatómicas, las modalidades de color, etc. A modo de 
conclusión, escribiría Félix Rodríguez de la Fuente:33 «Como temeroso de que 
nunca llegáramos a conocer el paraíso en el que se desenvolvió su vida, nuestro 
antepasado cuaternario nos dejó el fiel retrato de cada una de las más importantes 
especies y, aún, de las razas animales, para que los fríos datos de la paleontología, 
las minuciosas reconstrucciones de los huesos fósiles, se adornaran con la gloria de 
los negros, los ocres y los sepias de la pintura policromadan. 

Introducción, Escritos de Marcelino Sanz de Sautuola y primeras noticias sobre 
la cueva de Altamira, Santander, Gobierno de Cantabria, 2002, pp. 9-41. 

33 Prólogo del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente a Las pinturas rupestres de animales en la 
región Franco-Cantábrica. Notas para su estudio e identificación, de Benito Madariaga de la 
Campa, Santander, Diputación Provincial, 1969, p. 6. 



Acerca de los caracteres rnorfológicos 
en las pinturas animales del Paleolítico 

E N cualquier análisis interpretativo que se haga de las figuras animales del 
Paleolítico, el prehistoriador debe observar, en principio, las características 

objetivas que se desprenden de las pinturas o grabados. No ocurre lo mismo con el 
ejecutante de este mismo periodo, que forzosamente tuvo que actuar de una manera 
subjetiva y con omisiones e imperfecciones al reproducirlas, lo que se advierte en 
el caso de la perspectiva torcida, en la forma de señalar los cuernos o en el trazado 
incompleto de las extremidades. 

Dificulta a veces, realizar un estudio del conjunto en una cueva, el no disponer 
de un inventario completo, ni aún aproximado, de las figuras de su arte parietal. Por 
ejemplo, Federico Bernaldo de Quirósl cuantifica el número de animales represen- 
tados en el gran techo de la cueva de Altamira de la siguiente manera: veintisiete 
bisontes, cuatro ciervas, dos caballos y un ciervo. Aparte están los supuestos jabalíes, 
quejarecen ser bisontes. A la derecha del techo figuran un alce, una cabra y seis 
improntas de manos. Entre los grabados se advierten, además, unos ocho antro- 
pomorfo~. Conocemos las especies que aparecen identificadas claramente y algo de 
por qué pudieron ser pintadas de diferentes formas y en actitudes diversas. También 
se encuentran figuras dudosas, incompletas y perdidas. En esta cueva la especie 
dominante es el bisonte, pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, Leroi-G~urhan,~ 
en un inventario de las figuras animales de las cuevas españolas y francesas más 
representativas, destacaba el caballo como la más frecuente, seguida del bisonte y 
los cápridos que van numéricamente por delante de los cérvidos, relación que no 
siempre coincide con los hallazgos de restos en el yacimiento. 

Las especies predominantes de animales en las cuevas son herbívoros (bisonte, 
caballo, ciervo, gamo, etc.), que pueden convivir dentro de ecosistemas idénticos o 

' BERNALDO DE QUIRÓS, F.: «La cueva de Altamira, el arte, los artistas y su época)) en Alta- 
mira, 25-57, Barcelona, Lumberg edit., 1998. 

LEROI.GOURHAN, A.: Arte y grafismo en la Europa prehistórica, Madrid, Edic. Istmo, 19 84, p. 170. 



Felino enfrentado a una manada de caballos (Cueva de Font-de-Gaume, Dordoña). 

parecidos según el hábitat, las épocas del año y las migraciones, en que se protegen 
ante enemigos comunes. 

Por no ser frecuentes tenemos que incluir algunas aves comensales, como es el 
caso de la garcilla bueyera, llamada también «picabueyes» (Bubulcus ibis), que encon- 
tramos representada en la cueva de Altxerri3 sobre un gran bóvido. Quizá las dos aves 
grabadas en la galería auriñaciense de la cueva de Les Trois Frkres sean de esta misma 
e~pecie.~ En el reno, las cornejas grises realizan idéntica función como espulgadoras. 

Los sentidos avisan a los rumiantes de un peligro común y adoptan entonces 
pautas de defensa o de huida para avisar y comunicarse entre ellos. La vista, la 
audición y el olfato son los principales. Las secreciones de las glándulas de la piel 
en los rumiantes marcan el territorio y sirven para dar alarma por el olor (avisos 
visuales y olfativos). En los ungulados las orejas se mueven constantemente mientras 
pastan. Se da la particularidad de que los músculos de la oreja de los bóvidos son 
más numerosos y están más desarrollados que en el caballo, lo que determina que 
el movimiento sea más rápido. 

Los bóvidos dedican a comer en sus desplazamientos siete horas al día y otras 
tantas a rumiar, pero siempre están vigilantes, incluso por la noche, en que sólo 
cierran los ojos durante cortos periodos de tiempo. «La proximidad del hombre o de 
una fiera es advertida rápidamente por los rumiantes salvajes e, incluso, los ruidos 
extraños o que signifiquen peligro son captados con facilidad, aun estando el animal 
en dirección contraria al  viento^.^ La vista los avisa del peligro distante o de un 
predador próximo y el olfato de los olores extraños. Trasmiten entonces su aviso a la 

(1976, fig. 23, p. 54). 
(1958, fig. 16, p. 17). 
MADARIAGA, B.: El toro de lidia, carta-prólogo de Álvaro Domecq y Díez, Madrid, Mimara, 

1966, pp. 114 y 130. 



Caballo del llamado «Salon Noir» de la cueva de Niaux. Descripción regional lateral. 

manada. El bisonte y el uro pueden incluirse, siguiendo la nomenclatura de Zell, en 
el tipo de animales olfativos. En estas especies el número de cornetes y la superficie 
que recubre el epitelio olfativo es grande y facilita las funciones de relación. Los 
carnívoros son el enemigo común al que temen. En este sentido, en la cueva de Font- 
de-Gaume existe el grabado del león de las cavernas (Felis Leo spelaeus L.) enfrentado 
a un grupo de caballos, asociación que encontramos también en la cueva de Chauvet. 

En el estudio de las figuras hay que reseñar, la morfología externa, llamada 
también faneróptica, que comprende el pelaje, la cornamenta y los caracteres sexuales 
primarios y secundarios. 

Ignacio Barandiarán6 ha sido uno de los primeros prehistoriadores que tomó 
en consideración los que llamó convencionalismos expresivos en algunas de las 
representaciones animales. En este completo estudio se refirió en los peces, tanto 
a la línea lateral, aletas como en la decoloración ventral, en los mamíferos salva- 
jes, a la cornamenta, pelaje y particularidades de la cabeza y del cuerpo. Sin des- 
cartar otros motivos, concedía un gran valor a la explicación realista de la mayoría 
de las convenciones. 

B A R A N D I A ~ N  MAESTU, 1.: «Algunas convenciones de representación en las figuras anima- 
les de arte Paleolítico)) en Symposium Internacional del Arte Rupestre, Santander-Madrid, 1972, 
pp. 345-381. 



PELAJE 

Entre los anexos de la piel de los mamíferos, figuran los pelos, que cubren 
casi todo el cuerpo de forma más o menos fina, según la región y las especies. Los 
pelos son también de diferente grosor en determinadas zonas y se caen y renuevan 
en diferentes épocas del año dando lugar a la muda. La dirección es otro detalle a 
señalar, así como las espirales o remolinos, por ejemplo en el caballo. El hombre 
prehistórico, que trabajó con las pieles, conocía bien la dirección de los pelos, gene- 
ralmente hacia la cola, aunque en los grabados aparecen en las partes peludas hacia 
arriba o hacia abajo según la parte del cuerpo. Ver caballo de Niaux. 

En el caso del bisonte, en la primavera el animal se desprende del pelaje largo 
y espeso del invierno, a la vez que va apareciendo el nuevo de distinto color. En el 
que está en actitud de galope, pintado en negro en Altamira, se advierte el pelaje 
oscuro del bajo vientre. Igual ocurre en los renos, que pueden cambiar el pelaje y 
su colorido dos veces al año. Esa modificación del color empieza por la cabeza. En 
uno de los renos de Tito Bustillo se advierten unas franjas laterales en el cucllo que 
podrían ser manchas con un efecto de camuflaje, como procedimiento de adapta- 
ción de defensa en el medio habitado. Podría quizás representar la crinera que se 
extiende caída hasta el pecho, pelaje con bandas claras y oscuras según la estación 
del En la cabeza se percibe, el círculo claro que rodea los ojos. 

En algunas figuras de caballos vemos representados los pelos en la mandíbula 
y en el borde del maxilar, como en el caso del «caballo barbudo de Niaum. 

En la cueva de Chauvet, en el caballo más completo, está muy bien dibujada la 
línea del arco mandibular contigua al cuello, en la región de la parótida. Posiblemente 
era la zona utilizada para la separación de la cabeza, una vez muerto el animal. 

La longitud de los pelos se aprecia en un ejemplar de los mamut de Pech-Merle. 
Respecto a la crinera de los équidos, puede ser larga y caída sobre el cuello o 

corta y erecta mostrada con líneas continuas y paralelas a modo de cepillo, semejante 
a la del caballo de Przewalski, señalización que advertimos, por ejemplo, en los dos 
morfotipos de caballos de Altamira y de la Peña de Candarno. 

Otras veces, tal es el caso del caballo rojo del techo de Altamira y en los de 
Lascaux y Chauvet, una gruesa línea negra indica el segundo tipo de crin, muy 
diferente a la de trazos en el cuello en las cuevas de Les Combarelles y de Gabillou. 
Al hombre prehistórico debió llamarle la atención los caballos alazanes, con crinera 
blanca (alazán pelo de vaca), difíciles de representar. 

Quizá estas formas, más que la expresión de diversos estilos, estaban señalando 
caracteres de los diferentes morfotipos caballares, tal como los veían en el medio 
natural. Curiosamente, en los bisontes de Niaux y en el herido de Lascaux, el pelaje 

' ALTUNA, J.: ((Estudio zoológico y paleontológico de las especies representadas en Altxerri, 
Las figuras rupestres Paleolíticas de la cueva de Altxerri (Guipúzcoa)», Munibe, año XXVIII, 

fasc. 1-3, 1976, p. 183. 



Équidos de la Peña de Candamo (Asturías). 
A la izquierda, caballo con crin erecta y la derecha yegua preñada con la crinera caída. 

afelpado de la región cérvico-dorsal de los bisontes se representa también fácilmente 
con trazos continuos como si fuera una crin erecta caballar, El tupé o melena sobre 
la frente se indica en algunas figuras de équidos. 

La cola, que les sirve para ahuyentar los insectos, suele representarse, caída 
o alzada, habitual en la cubrición, y alguna vez en movimiento. En Altamira hay 
algunas figuras con las colas altas y curvadas hacia arriba e igual en otras de Las- 
caux y Le Portel, etc. 

En las extremidades se señala en algunos caballos la cerneja, pelos largos detrás 
de la región metacarpo-falangiana del caballo y que advertimos, por ejemplo, en la 
extremidad delantera dista1 del caballo negro de la cueva de Niaux. 

Menor problema tiene la señalización del pelaje en el cuerpo, patente en 
numerosos grabados con líneas continuas. Barandiarán8 pone de ejemplo el caballo 
grabado de Marsoulas. El caso del pelo fino labrado en la planicie de la carrillera 
y cuello de la cierva es, además, un carácter estilística que coincide en las piezas 
encontradas en las cuevas de Altamira y El Castillo. 

En las extremidades no siempre se señala el final (el casco en el caballo y las 
pezufias en los bóvidos). 

COLOR 

En el caballo, se advierte fácilmente la zona oscura de la parte superior del 
cuerpo de la más clara en la región ventral. En el morro (región nasolabial), debi- 
do a una degradación o intensificación pigmentaria puede ser claro u oscuro. Esta 
decoloración en el morro la presentan algunas pinturas de caballos, y así lo expresó 
Hermilio Alcalde del Río9 en uno de la cueva de Hornos de la Peña, característica 

Ob. cit., fig. 8. 
9 ALCALDE DEL Río, Hermilio: Las pinturas y grabados de las cavernas prehistóricas de la 
provincia de Santander, Santander, Impr. Blanchard y Arce, 1906. 



Caballo en movimiento de la cueva de Le Portel, con sus regiones anatómicas. 

que se observa también en el del techo de Altamira. El caballo de Przewalki tenía 
el morro claro, la capa de color pardo y la crín oscura. 

Por lo general el color en muchos animales salvajes es gris, pardo o pardo 
grisáceo, pelajes apropiados para pasar desapercibidos en el medio natural. Para 
Hamilton Smithl0 los colores primitivos del caballo fueron el castaño, tordo, bayo, 
negro y pío, y yo añadiría el tordo rodado. El hombre prehistórico señaló bien la 
banda que separa la parte oscura del cuerpo de la lateral del bajo vientre tal como 
la veía, así como la «banda crucial)) de color oscuro que desciende desde la región 
dorsal hasta la espalda y es típica en los asnos y caballos híbridos. 

El caballo de capa «castaño)j, está pintado con el cuerpo rojo y la crinera y 
cola negras, como en el del techo de Altamira. Las cebraduras (équidos cebrinos) se 
aprecian en las extremidades anteriores y posteriores e incluso en caras laterales de 
la cabeza y dorso en los caballos cebroides de Ekain y Tito Bustillo, típicas, según 

'O HAMILTON SMITH, Ch.: The Naturalist's Library'20, Mammalia. Edil. W. Jardine, Edinburgh, 
1841. Citado por MADARIAGA, B.: ((Origen y características de las primitivas razas caballares 
de la Península Ibérica)), Anales Instituto Estudios Agropecuarios, 1, Santander, Institución 
Cultural de Cantabria, 1975, pp. 93-108. 



algunos autores, del caballo de 
los bosques y de los híbridos 
entre caballo, asno y cebra. 

La degradación del colo- 
rido del vientre, la llamada 
M por los prehistoriadores, 
es fácil de ver en el conoci- 
do «caballo circense)) de la 
cueva de Le Portel, que es 
la señalización más clara del 
bajo vientre. 

CORNAMENTA 

Tienen un especial inte- 
rés las formas de los cuernos 

Cornamenta en arco típica del bisonte. 
Cueva Le Grece. 

en los bisontes y en los bóvidos del arte parietal. La cornamenta de los primeros es 
muy característica. Son cortos, fuertes y encorvados en media luna dirigidos hacia 
arriba para doblarse ligeramente en el extremo. No siempre, debido a la dificultad 
de la perspectiva, están bien señalados. Los vemos de diferentes maneras: comple- 
tos, con dos líneas en cada uno de ellos, en el grabado profundo del bisonte de Le 
Grkze; otras con relleno en negro de pintura o bien de forma lineal, como en la 
bonita cabeza del bisonte juvenil de Altamira. En este caso, la cornamenta es larga 
y en forma de ese invertida y se parece más a la de un bóvido, pero en la región 
dorsal se aprecia la pelambre típica de los bisontes. La forma de los cuernos se 

Cabeza de cría de bisonte 
con cornamenta en S invertida. 

Cueva de Altamira. 

halla en otros bisontes de la misma cueva, incluso 
en el más bello que está echado en Altamira y 
cuya longitud y forma no se ajusta a la realidad 
de la cornamenta de los bisontes y se parece más 
a la de los bóvidos. 

La perspectiva torcida o frontal de los cuernos 
en el dibujo lateral nos permite verlos de mane- 
ra completa. Otras veces se aprecian los dos en 
posición lateral estando uno más adelantado que 
el otro, aunque hay figuras en que aparece uno 
solo. Por ejemplo, el gran toro negro de Lascaux, 
la cornamenta y la pezuña están trazados como si 
estuvieran vistos de frente. 

Generalmente, los tipos más frecuentes de 
cuernos en la prehistoria son en forma de ese 
invertida, en arco, lira alta o baja, hacia arriba o 
hacia atrás, en gancho. 



SEXO 

La representación del sexo es un detalle aleatorio y no siempre está trazado. 
Puede suceder que no figure en la pintura y sí esté grabado, como también ocurre 
con los cuernos. 

Posiblemente, el caso más completo es el del uro de la cueva de la Peña de 
Candamo, en el que se aprecian el pene y los testículos, que en los toros son rela- 
tivamente mayores que en el caballo. 

En los toros salvajes y bisontes machos suele apreciarse únicamente el pene 
y el mechón peneano debido a un carácter anatómico de los bóvidos en el bajo 

vientre, pues el resto, la «ese peniana)), la 
llamada flexura sigmoidea, está en el inte- 
rior del animal, no visible. Por esta razón 2- el hombre prehistórico lo representó, ya 
que los órganos genitales en el macho se 
ven, incluso a distancia, en contra de lo 

1, que opina Jean Clottes del bisonte." Sin ) embargo, hay casos de machos en los que 
C no se aprecia el sexo claramente, como -- ocurre en el llamado bisonte antropo- '\ m- 4?f7' morfo de Altamira, el más corpulento, que 

tiene el pene desdibujado. Las hembras 
Toro grabado en el salón de la caverna de se distinguen por su morfotipo femcnino 

La Peña de Candamo con señalización y los caracteres secundarios de menor 
de cuernos en alto Y genital. corpulencia y pilosidad. F. Bernaldo de 

Quirós calculó al menos seis machos y 
cuatro hembras en Altamira. El bisonte de pie de la Gran Sala, sin sexo, sería un 
ejemplar de hembra vieja que conduce la manada. 

En cambio, en los équidos machos (caballos) es difícil advertir sus órganos 
genitales, que están en la región inguinal entre los muslos y no se encuentran 
representados en las pinturas y grabados porque no suelen verse, excepto el pene, 
durante la cubrición. Así, en el segundo «caballo chino)) de Lascaux no apreciamos 
los órganos genitales a pesar de estar en movimiento y descubierta la parte posterior 
del bajo vientre. No son fáciles de ver incluso en fotografías actuales de caballos. 
En la hembra, la gestación es la forma más fácil de diferenciación sexual y así se 
señala en algunos casos. 

Miscelanea en homenaje a Victoria Cabrera, Zona Arqueológica, 
Alcalá de Henares, Museo Arqueológico Regional, Eds. José 
Manuel Mallo y Enrique Baquedano, n.O 7, vol. 11,2006, pp. 24-32. 

" CLOTTES, J.; GARNER, M. y MAURY, G.: ((Magdalenian Bison in the Caves of the Arikge)), 
Rock and Research, 11 (Australia), 1994. 



Médicos, farmacéuticos y veterinarios 
en la obra literaria de Benito Pérez Galdós l 

E RA natural que Benito Pérez Galdós, que había sido un buen observador de 
tipos y de cuadros de costumbres, creador de un mundo múltiple de personajes 

históricos y novelados sacados de la vida política y social de su siglo, llevara a su 
obra literaria los cometidos de la medicina humana, la farmacia y la veterinaria, 
tres profesiones que conoció bien y cuyo ejercicio describe con frecuencia en sus 
diferentes modalidades literarias. Esta obra inmensa de miles de páginas hizo que 
su nombre se considerara seguido al de Cervantes, aunque haya sido relegado en 
la bibliometría por otros escritores como García Lorca o Gabriel García Márquez, 
pero, con todo, todavía tiene Pérez Galdós una buena calificación en la valoración 
de escritores españoles. 

No nos apartemos del tema y pasemos a repasar brevemente estas tres profe- 
siones. Con la medicina tuvo una estrecha relación a causa de tener buenos amigos 
médicos, de los que fue cliente, a los que solicitó información sobre enfermedades 
y a los que menciona como figuras en sus novelas y Episodios nacionales. 

Ricardo Gullón se ha referido a los personajes anormales que aparecen en la obra 
galdosiana: dementes, neuróticos, excéntricos y visionarios, pero también presenta el 
novelista canario casos de esquizofrenia, paranoia y epilep~ia.~ Así, este mismo autor 
nos proporciona información sobre diversas patologías que aparecen en la obra del 
escritor canario desde la locura, que supone una forma de evasión de la realidad 
cruel, hasta los casos de histerismo, los personajes delirantes, los niños raquíticos o 
los personajes ciegos, sordomudos y tarados. En este catálogo de enfermedades está 
también el reuma y las infecciosas, frecuentes en la época, como la tuberculosis, el 
cólera y la viruela. En su novela Tristana relata con la técnica del realismo literario, 

' Conferencia pronunciada en la Academia de Medicina de Cantabria, el 26 de abril de 2007, 
presentado el autor por Francisco Vázquez de Quevedo. 

Galdós novelista moderno, Madrid, Taurus, 1960. Ver también de Ignacio ELIZALDE, Pérez 
Galdós y su novelística, Bilbao, Universidad de Deusto, cap. IV, 1981, pp. 65-85. 



la operación de amputar la pierna a la 
protagonista que realizaron los doctores 
de ficción Miquis, Ruiz Alonso y un 
ayudante de medicina. Relata, con la 
técnica del realismo literario, las diver- 
sas fases de la misma, la anestesia con 
cloroformo, la colocación de la venda 
de Esmarch, el corte y la ligadura de 
arterias, el cosido de la piel del muñón 
y la cura antiséptica. 

Son admirables sus retratos histó- 
ricos y novelados de los personajes, de 
los que nos hace una puntual descrip- 
ción de su físico, carácter, vestimenta y 
formas de vivir. Podríamos decir que 
su obra literaria es todo un censo de la 
sociedad de su tiempo admirablemente 
retratada. Pocos escritores le ganaron 
en la observación y trazado del retrato 
físico y psicológico y de las cualidades 

Benito Pérez Galdos sentado junto a su perro, y defectos de 10s personajes. Para poder 
en su finca de San Quintín. describirlos adecuadamente consultaba 

a sus amigos médicos o echaba mano 
de los libros con diferentes materias que tenía en su biblioteca. En ella figuraban, 
entre otros, Estudios clínicos de Neuropatología (1884), de José Armangué y Tuset, 
y Mimicismo o neurosis imitante (1884), del mismo autor; de José Ingenieros, el de 
Simulación de la locura (s. a.) y de Víctor Melcior y Farre, La enfermedad de los 
místicos (Patología psíquica) (1900). Poseía, además, un opúsculo con conclusiones 
relativas a la profilaxis del cólera morbo epidémico (1890), de Rafael G. Rubio y 
un Tratado de patología interna, de Segismond Jaccoud, así como varios libros de 
Jean Batiste Fonssagrives sobre higiene. 

Los antiguos boticarios rurales, los mancebos o auxiliares y los farmacéuticos 
contemporáneos no estuvieron ajenos a su interés y son personajes que, como dire- 
mos, figuran también en el complejo mundo galdosiano, como lo fueron igualmente 
los comadrones, drogueros, loqueros, etc. 

Por otra parte, Galdós conoció a los últimos albéitares y a los primeros vete- 
rinarios, a los que tuvo que recurrir cuando enfermaban algunos de sus animalcs 
domésticos o de crianza en su finca santanderina «San Quintín)). Apenas guardaba 
libros de veterinaria en sus anaqueles, así, de Ludwig Buechner, La vida psíquica 
de las bestias (s. a.); L'intelligence des animaux (1868), de Ernest Menault; el libro de 
Fr. Alexis Espanet, De l'education du lapin domestique (1880) y el Reglamento y 
Catálogo General de la Exposición de Ganadería celebrada en Santander en 1905. 



En cambio, sintió mayor interés por 
obras de Agricultura para uso propio, 
sobre horticultura y los diferentes 
cultivos del campo.3 

Los albéitares ya desde media- 
dos del siglo XIX estaban en franca 
retirada y habían dado paso a los 
veterinarios. La convivencia de las 
dos clases de profesionales perjudicó 
mucho a estos últimos. Hacia 1850 
desapareció prácticamente la titula- 
ción de albeitería, pero continuaron 
ejerciendo los que se dedicaban por 
entonces a la cura animal, estudios 
para los que, a principio de ese siglo, 

Boceto del dibujo de un caballo por Pérez Galdós. 

se exigían unos conocimientos para ingresar muy elementale~.~ El novelista canario 
sintió siempre un gran cariño por los que formaron parte de su vida doméstica. 
El Dr. Marañón dice que tuvo un amor poco común por los animales y que no le 
importaba que fueran salvajes o  doméstico^.^ 

Las mujeres, los niños y los animales figuraron en la primera línea del mundo 
afectivo de Galdós. González Fiol, en una entrevista que le hizo en 1910, afirmaba: 
«las flores, los pájaros, los niños y las palomas son su encanto)). Y añadía: «los niños 
todos le adoran», lo que complementa cuando escribe: «Y quizá por esta misma 
razón, atrae y cautiva, aún sin proponérselo, a las mujeres, eternos niños, y por eso 
mismo quizá adora al pueblo.. . N . ~  Son muy populares y conocidas las fotografías 
del escritor con un gato en brazos o junto a alguno de sus perros favoritos. 

Durante sus veraneos en Santander tuvo en su finca de «San Quintín» varios 
animales a los que puso nombres singulares. Por ejemplo, dos cabras a las que llamaba 
«Quintina» y «La Chica»; dos gansos conocidos por «Rinconete» y «Cortadillo» y 
tres perros: «Polo», su predilecto; «Titi» y «Canario». En sus novelas aparecen también 
perros como acompañantes de diferentes personajes. Así, «Choto» es el perro que 
guía al ciego Pablo Penáguilas en Marianela, animal que describe negro y grande. 
En Fortunata y Jacinta cita a un perro de Terranova, como elemento comparativo, 
por su mirada leal y cariñosa. «Capitán» es el «perrito canelo, de pelo largo y fino, 

NUEZ, Sebastián de la: Biblioteca y archivo de la Casa Museo Pérez Galdós, Las Palmas de 
Gran Canaria, Ediciones del Cabildo Insular, 1990, pp. 98-100 y para Agricultura y Ganadería, 
ver las pp. 101-102. 

ZABALA, P.: Historia de España, vol. I, Barcelpna, 1930, p. 229. 
Elogio y nostalgia de Toledo, Madrid, Espasa-Calpe, 1941, pp. 75-76. 
«El bachiller Corchuelo», ((Nuestros grandes prestigios. Benito Pérez Galdós)), Por esos 

mundos, n.O 186, vol. xx, Madrid, julio-diciembre 1910, p. 51. 



hocico muy inteligente, rabo que parece un abanico)) por su movilidad, que en El 
abuelo acompaña en Jerusa a las niñas Nell (Leonor) y Dolly (Dorotea). 

Nazarín, el curioso cura andante que practica la caridad, se hace acompañar 
en sus peregrinaciones de un  «perro flaco, humilde y melancólico». 

En la novela Tristana, Horacio se va a Villajollosa con su tía Trinidad, tra- 
sunto de «San Quintín)), la residencia veraniega de Santander. Cuenta que tenía 
allí Horacio una finca poblada de árboles frutales donde poseía, además, gallinas 
y un  palomar y añade que se completaba con tres cabras «con cada ubre como el 
bombo grande de la lotería)). 

En el verano de 1907, en una carta escrita desde Santander a su compañera 
Teodosia Gandarias, le cuenta así los animales que tenía en su finca de «San Quintín)): 

«Tengo dos cabras, madre e hija, la hija casi tan grande, como la madre; tengo 
patos, gallos y gallinas, palomas muy bonitas; tengo un galápago, que tarda una 
hora en andar diez centímetros, y tengo en fin, nuevo perro que ha sustituido 
al gran perro difunto, que murió de viejo. A este nuevo can hemos puesto el 
nombre de Napoleón, que me parece un nombre bastante ilustre y  sonoro^.^ 

Los gatos fueron sus animales preferidos. Pedro Ortiz Armengo18 dice que 
Galdós «era muy aficionado a los gatos)) y que aparecen «en casi todas las novelas 
galdosianas)). Los encontramos, por ejemplo, en Fortunata y Jacinta y uno sale citado 
con el nombre de «Robespierre» en La Fontana d e  Oro. 

En agosto de 1911, desde Santander, su secretario Pablo Nougués y su mujer 
Lydia le informaban así a Teodosia sobre la jornada diaria del escritor: 

«A las ocho de la mañana, sentado D. Benito en un cómodo sillón y yo 
ante la mesa, comienza su tarea en este despacho amplísimo, hermoso, de «San 
Quintín)), por cuyos ventanales se ve cielo, flores, sol, la mar inmensa. A las 
doce termina el maestro su diaria jornada literaria, y por la tarde goza de las 
delicias de la brisa, arrellanado en un sillón de mimbres, frente al Cantábrico, 
en la huerta, dedicando solícitas atenciones a los perales, a los manzanos, a las 
patatas riquísimas cuya semilla él eligió, a las coles inmensas a quienes dañan las 
mariposas, a las cabritas de pintados colores y cuernos retorcidos, que proporcio- 
nan a D. Benito sabrosa y confortable merienda con su leche pura, magnífica».9 

El 20 agosto de 1912, vuelve a escribirle esta vez el novelista: 

«Tu carta de ayer me trajo un lindo párrafo, referente a los traviesos y 
graciosos gorriones. Estos amigos míos ya me conocen bien, y yo he hecho un 
detenido estudio de sus mañas y donosas diabluras. Un año, no hace mucho, 

NUEZ CABALLERO, Sebastián: El último gran amor de Galdós. Cartas a Teodosia Gandarias 
desde Santander (1907-1915), Santander, Ayuntamiento de Santander, 1993, p. 74. 

Apuntacionespara ((Fortunata y Jacinta)), Madrid, Universidad Complutense, 1987, pp. 489-490. 
MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: Pérez Galdós. Biografla santanderina, prólogo de Joaquín 

Casalduero, Santander, Institución Cultural de Cantabria, 1979, p. 357. 



teniendo yo aquí buena cosecha de guisantes, dulce y sabroso fruto por el que 
tienen los gorriones particular predilección, discurrí, para salvar mi cosecha de 
los voraces picos, el arbitrio de servirles por la mañana una abundante ración 
de pan migado. Los malditos pájaros hacían los debidos honores al festín de 
pan, y luego se apoderaban de las plantas de guisantes haciendo en ellas horri- 
bles estragos. En fin, que no me agradecían el pan, y me dejaban sin el fruto 
vedado. A pesar de esto, tengo prohibido que se les haga el menor daño en mis 
dominios, y aquí campan a su albedrío. Días hace que se les ve arremolinadas 
en la higuera, señal de que ya están empezando a madurar los higos».1° 

Quizá, su gran amor a los animales influyó en el escaso interés que sintió por 
las corridas de toros, aunque alguna vez acudió a ver al diestro «Machaquito» con el 
que le unía una gran amistad. Sin embargo, en un artículo suyo titulado «La fiesta 
nacional)) considera las discusiones que se producían entonces entre aficionados y 
opositores y sobre la posible supresión de la fiesta. Temas también de actualidad 
eran la paulatina degeneración de la casta de los toros bravos, la afición del público, 
el pro y contra de este espectáculo típicamente español, que ha inspirado a pintores 
y escritores y que estima original y españ~lísimo.'~ 

Personalmente no sintió ninguna atracción hacia la fiesta en la que se hacía 
sufrir al toro y a los caballos. Tampoco le interesaron los componentes sociales 
del espectáculo, las peñas y sociedades taurinas, sus lecturas, ni la asistencia a las 
tertulias del Café Imperial de Madrid frecuentado por toreros, etc. Así escribe: «En 
veintitantos años quizá el que esto escribe no ha visto arriba de cuatro o cinco 
corridas. No entiendo una palabra de tauromaquia; no conozco las suertes, y, 
generalmente, me aburro tanto en la plaza; que al tercero o cuarto toro ya me es 
insoportable la función».12 

El P. Federico Sopeña recogía así la poca atención que prestó al problema de 
los toros en su obra literaria: «Salvo las indispensables alusiones -y aun éstas faltan 
en los Episodios como «historia»- y una graciosa insistencia en Mendizábal para 
caracterizar al sacerdote don José Hillo, el tema aparece como ausente; ausencia 
necesariamente personal, personalísima, que contrasta con el cariño y con el detalle 
aplicados a recrear otros tipos de fiestas o de espectáculo popular. Parece -sigue 
escribiendo Sopeña- como si la afición taurina fuera como un fondo, como una 
constante antiliberal, y no es casualidad que don Felicísimo Carnicero, prototipo de 
reaccionario furibundo, y Tablas, su criado, hez de la chusma madrileña, se encuentren 
a gusto hablando de toros en el episodio Un faccioso más y algunos frailes menos».13 

'O Carta a Teodosia Gandarias, ob. cit., p. 276. 
l 1  «La fiesta nacional)), Fisonomías sociales, vol. 1, prólogo de Alberto Ghiraldo, Madrid, 
Renacimiento, 1923, pp. 113-119. Ver también «El circo y el toreo» en la misma obra, 
PP. 132-134. 
l2 «Nuestro sport)), íbidem, p. 149. 
l3  SOPERA IBÁÑEZ, Federico: Arte y sociedad en Galdós, Madrid, Editorial Gredos, 1970, pp. 39-40. 



Doctor Manuel Tolosa Latour 
(1857-1919). 

En cambio, un tema por el que sí sintió 
un gran interés y atención fue el de la ciencia, 
tan poco desarrollado entonces en España. En 
uno de sus artículos escrito para el periódico La 
Prensa de Buenos Aires, denunciaba la escasez de 
eminencias científicas en nuestro país, de las que 
dice que «son personalidades subalternas y un 
tanto oscuras, que no van delante del progreso 
científico, sino detrás, que no guían, sino que 
son guiados».14 El descubrimiento de la micro- 
biología, la aparición de epidemias de cólera 
en España y otros países de Europa, la vacuna 
anticolérica del Dr. Ferrán o la desinfección, 
como procedimiento preventivo, incluso para 
el envío de las cartas que dice que le llegaban 
oliendo a demonios, debido a las fumigaciones 
y a la acción de los desinfectantes, fueron moti- 

vos de su curiosidad y de sus escritos.15 Todavía en 1910 pudo leer el artículo del 
doctor Eduardo Toledo, «Roberto Koch y la tuberculosis», que se publicó en Por 
esos mundos, tras el reciente fallecimiento del sabio alemán, aparecido en el mismo 
número de las confesiones que le hizo al ((Bachiller Corchuelo». Entre las medidas 
preventivas para evitar el contagio escribía el autor del artículo: «Está fuera de toda 
duda que la tuberculosis humana es exactamente igual a la que padece la vaca, y, 
como consecuencia, se dice también que el hombre puede ser contagiado por la 
carne y por la leche procedentes de vacas tísicas)) (p. 68). 

Con algunas celebridades médicas tuvo Galdós buena amistad. Entre las de 
mayor intimidad figuraba el doctor Manuel Tolosa Latour, al que llamaba familiar- 
mente Dr. Fausto y que le sirvió de inspiración para su personaje Augusto Miquis; 
Tolosa fue afamado pediatra, muy querido por todos cuantos le conocieron y al 
que el novelista consultaba sus dolencias y le preguntaba sus dudas de medicina. 

Se casó en 1889 con la célebre actriz Elisa Mendoza de Tenorio que abandonó 
su profesión nada más casarse. De 1882 a 1916 mantuvo una interesante correspon- 
dencia con Galdós. Sabemos por las cartas que el novelista le consultó sus dudas 
sobre temas tan diversos como la oftalmología, el sonambulismo, las enfermedades 
de los niños o el escorbuto. El propio Tolosa expresaba así el gran aprecio que don 
Benito sentía por la profesión médica: «Tiene afecto hacia la medicina y los médi- 
cos. Lo prueba su buen gusto de no ridiculizarlos jamás. Celipín el de Marianela 
será con el tiempo el doctor Centeno, y veremos cómo estudia, antes de llegar a 

l4 SHOEMAKER, William H.: Las cartas desconocidas de Galdós en «La Prensa)) de Buenos Aires, 
Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1973, p. 149. 
l5 Ibídem, p. 159. 



conseguir la borla, veterinaria y farmacia; Augusto Miquis, el distinguido médico de 
La desheredada, es un retrato en cuerpo y alma; las escenas del crup en León Roch y 
la operación de Teodoro Golfín, el oculista, están estudiadas con exquisito cuidado 
y descritas de un modo sorprendente; y por fin, entre sus lectores más asiduos y 
entre sus más entusiastas, cuenta a no pocos médicos de mucha fama».16 A su vez, 
Galdós, cariñosamente, le recordaba así en sus Memorias: 

«En efecto, con Manolo Tolosa Latour, a quien llamábamos familiarmente 
el doctor Fausto, me unía desde tiempo inmemorial una amistad cordialísima. 
Renombrado médico de la niñez, curábame también a mí en las indisposiciones 
infantiles que a las veces padecía yo. Él y su ilustre esposa, Elisa Mendoza, que 
había sido la primera actriz de su tiempo, eran los primeros asistentes a mis 
estrenos, y salían del teatro con las manos doloridas de tanto aplaudirme. Como 
deseo consignar en estas Memorias las amistades que me han favorecido con su 
cariño en el dilatado curso de mi existencia laboriosa, inauguro esta galería de 
amigos con Tolosa Latour, que fue de los primeros en mi conocimiento, y aún 
vive, para satisfacción mía y bien de la Humanidad)). 

Otro de sus admirados amigos fue Gregorio Marañón, querido desde la niñez 
y al que llamaba «La Facultad)), por sus extraordinarios conocimientos médicos y 
con el que coincidió en Toledo en diversas ocasiones. En Elogio y nostalgia de Toledo 
recuerda Marañón los itinerarios del novelista por la histórica ciudad y sus visitas a 
los cigarrales, iglesias y conventos, lugar que le inspiró su novela Ángel Guerra en la 
que describe personajes sacados de la cantera local. Entre los doctores galdosianos 
debemos citar también al médico pasiego Enrique Diego Madrazo, al lebaniego 
Santiago González Encinas, a Alejandro San Martín o a Manuel Márquez, profesor 
de oftalmología de la Facultad de Medicina de Madrid, que fue quien le operó de 
cataratas, Luis Simarro, José María Esquerdo, etc. 

El citado Dr. Enrique Diego Madrazo era médico personal suyo durante el 
verano y solía ir a visitarlo a su finca de «San Quintín)), donde debieron charlar 
mucho sobre todo de política, ya que ambos eran republicanos. Pero la amistad se 
extendió a otros campos, ya que cuando el doctor pasiego decidió hacerse empresa- 
rio del Teatro Español de Madrid, le ofreció la asesoría y dirección a Pérez Galdós 
durante los años 1912 y 1913. En el prólogo que le puso al drama Nelis (1913), el 
autor de Marianela le definió como «gloria indiscutible de la ciencia, alma grande 
y fuerte, dotada de superior entendimiento y de virtudes.. .». Debo recordarles que 
Diego Madrazo fue catedrático de Clínica Quirúrgica por oposición en la Facultad 
de Medicina de Barcelona, plaza que desempeñó de 1883 a 1888 y a la que renunció 
al poco tiempo al comprobar las deficiencias en la enseñanza práctica de la medici- 
na. Más tarde fundó un Sanatorio en Santander en 1896. Fue un adelantado en su 
tiempo en la microbiología y la antisepsia y un defensor de la eugenesia. 

l6 «Siluetas contemporáneas: Pérez Galdós», La Época, 26 de marzo de 1883. Harriet S. Turner, 
Actas del XIII Congreso Internacional de Hispanistas, Madrid, Castalia, 2000, 11, pp. 441-447. 



Doctor Enrique Diego Madrazo 
(1850-1942). 

En sus obras cita Galdós a otros médicos 
contemporáneos suyos, como Melchor Sánchez 
Toca, conocido cirujano que sale en Narváez; Pedro 
Mata, en Fortunata y Jacinta; Federico Rubio, en 
Misericordia; José María Esquerdo, en Lo prohibido; 
Nicolás María Rivero, en Forhlnata; Martínez Moli- 
na, en El amigo Manso; el famoso oculista Albitas 
es mencionado en Cánovas, etc., pero también 
se refiere a las figuras médicas de la antigüedad 
o conocidas por alguna teoría o descubrimiento 
notable, como es el caso de Hipócrates, Paracel- 
so, Galeno, Arnbrosio Paré, Julio César Scaligero, 
Cesare Lombroso, Edward Jenner, etc. En una 
carta-artículo para La Prensa, el descubrimiento 
de la linfa del Dr. Koch contra la tuberculosis, 
le hace escribir a Galdós alborozado en 1890: 
«Estamos en presencia de una nueva conquista de 

la bacteriología, rama de la ciencia que parece-llamada a absorber toda 1; ciencia 
médica. Primer paso para llegar a este resultado -añade- fueron las investiga- 
ciones del mismo Koch sobre el micro-organismo del carbunclo y sobre el bacillus 
del cólera» (pp. 436-437). 

En este compendio son aún más numerosos los personajes ficticios que apare- 
cen en sus novelas y Episodios. Tales son Salvador Angulo, en El abuelo; Guillermo 
Bruno, en Amor y ciencia; Teodoro Golfín, en Marianela; el Dr. Quevedo, en la 
serie de Torquemada; Don Sandalio, en Nazarín o don Pascua1 Pareja, en Narváez. 
Don Mariano es el doctor del asilo para ancianos de Nuestra Señora de la Indul- 
gencia. Pero junto a ellos, otros solo son citados simplemente como los médicos 
que asisten a personajes de sus obras.17 Este es también el caso de Pablo Nomdedeu, 
médico del Hospital de Gerona, patriota del episodio Gerona en la lucha contra 
los franceses. 

Galdós hace, a veces, retratos puntuales de los personajes de las diferentes 
profesiones. Veamos, por ejemplo, el del doctor Zayas, médico familiar de los Bueno 
de Guzmán en Lo prohibido: «El tal doctor, no era una notabilidad de la ciencia, 
a mi modo de ver, aunque muy zalamero en su trato, razón por la cual muchas 
familias de viso le preferían a otros. Si la misión del facultativo es entretener a los 
enfermos y alegrar su espíritu con ingeniosas palabras y aun con metáforas, Zayas 
no tiene quien le eche el pie adelante. Por lo demás, ni él curaba a nadie, ni Cristo 
que lo fundó». 

l7 PINTO GROTE, Carlos: «Los médicos en la novela de Galdów, Primer Centenario de la 
fundación de la Real Academia de Medicina Santa Cruz de Tenerife, abril de 1980, pp. 149-156. 
Ver también «Los médicos de Galdós)) en Elogio y nostalgia de Toledo, ob. cit., pp. 67-68. 



Siguiendo este catálogo que hacemos de personajes relacionados con la sanidad 
y la medicina humana y veterinaria, no podían faltar los boticarios: Montenegro 
y Francisco Ostolaza en Luchana, Anabitarte, con oficina en Durango, que aparece 
en Amadeo I; Pepe Samaniego, boticario de la calle del Ave María, en Fortunata y 
Jacinta, el doctor Perpiñán, también en la misma novela, etc. En las farmacias se 
preparaban los productos recetados por médicos y veterinarios, pero además en las 
reboticas tenían lugar curiosas tertulias a las que alude con frecuencia Galdós. Pero 
me interesa señalar como personaje destacado en Fortunata y Jacinta a Maximiliano 
Rubín, enfermizo estudiante de Farmacia. En la parte cuarta de la novela, Galdós 
relata los altercados entre Segismundo Ballester y el desdichado Maximiliano, el pri- 
mero de ellos licenciado propietario del establecimiento, cuyas reprimendas estaban 
motivadas por los constantes errores y distracciones del segundo, cuando preparaba 
como aprendiz los medicamentos. Con este motivo cita el novelista algunos de ellos 
de constante uso, que se recetaban entonces, como el alcohol de coclearia para el 
reuma y la gota, la tintura de acónito como sedante, las píldoras de hierro en la 
anemia, la emulsión Scott como reconstituyente, el jarabe de lacto fosfato de cal en 
el raquitismo y las píldoras de protoyoduro de mercurio muy utilizadas contra la 
sífilis. En veterinaria se recetaban los emplastos de malva, brebajes para tratar los 
cólicos de los caballos y la bizma o socrocio, ya empleada por los antiguos albéitares.18 

Respecto a los albéitares y veterinarios de ficción, se refiere, entre otros, a dos 
albéitares del regimiento de Calatrava que chicolean a Teresita Villaescusa en Prim; 
igualmente al tío Genillo, albéitar de Grajanejos que aparece en el Episodio Juan 
Martín «el Empecinado»; a Bartolomé Sancho, albéitar de Monteagudo en La cam- 
paña del Maestrazgo; a Pedro Nolasco, mencionado en Bailén, que hace funciones 
de médico y al que trata con gran simpatía: 

-«iY quién es ese D. Pedro Nolasco? -pregunté, sospechando fuera el 
citado varón algún médico afamado de la vecindad. 

-iQuién ha de ser, hijo? El albéitar que vive en el cuarto número 14. 
Aquí no gastamos médico, porque es bocado de príncipes. Y cuando Fernández 
padece del reuma, le ve D. Pedro Nolasco, que es un gran doctor. A él debes la 
vida, chiquillo, y él te sacó del costado la bala; que si no, a estas horas estarías 
en el otro mundo» (cap. 111). 

En La razón de la sin razón cita a Leonisio Valtierra y en otra de sus grandes 
novelas, Ángel Guerra, a bastantes médicos y a algún veterinario, como al clérigo 
Eleuterio Virones, del que dice que estudió un año para albéitar y que por eso enten- 
día un poco de la cura de animales, experiencia que procedía de haberse criado con 
un tío suyo que era «el mejor veterinario del partido de Orgaz)). En Torquemada en 

l 8  Ver Fortunata y Jacinta, edición de Francisco Caudet, Madrid, Cátedra, 1994. Ver cap. I de 
la cuarta parte, vol. 11, pp. 269-275. Y de M. AGUILAR AGUDO: «Enseñanzas de Farmacia en el 
siglo XIX y farmacéuticos de Galdós», Panorama actual del medicamento, 1993, 17, pp. 533-534. 



Rafael Pérez del Álamo 
(1827-1911). 

la hoguera describe Galdós al clérigo renegado 
José Bailón como «un animalote de gran alzada)) 
que platicaba de todo y que «no era lego en 
botánica, ni en veterinaria)). En Torquemada en 
la cruz y en Torquemada en el purgatorio alude al 
oficio de castrador como a «una profesión muy 
bien vista en los.. . pueblos cultos)), referencia tal 
vez debida a los altos censos de ganado porcino 
existentes entonces en Alemania, Estados Unidos 
y otros países.19 

De los veterinarios reales quiero referirme a 
dos que menciona el novelista y que tuvieron un 
papel destacado. Uno es Rafael Pérez del Álamo, 
autor del libro Apuntes sobre dos revoluciones 
andaluzas (1872), que se carteó con Galdós y 
al que cita en su  pisod dio La vuelta al mundo 

en la Numancia. Fue el promotor en 1861 de la famosa revolución campesina de 
Loja, personaje estudiado por nosotros con mayor extensión en otros lugares20 Su 
actuación como conspirador y fugitivo, su defensa de la democracia y el ejercicio 
a última hora de su profesión en Arcos de la Frontera, donde organizó un seguro 
obrero para socorrer a los enfermos y parados, le presenta como un personaje curioso 
y atractivo para el historiador. Amigo suyo fue Federico Rubio Galí (1827-1902), 
médico familiar de Galdós en Madrid, célebre cirujano que mereció un monumento 
en la capital, y era republicano como el novelista. Figuró como simpatizante de la 
Institución Libre de Enseñanza. 

El segundo veterinario es Martín Avanto, héroe en las dos defensas del sitio 
de Zaragoza. Actuó el 4 de agosto de 1808 mandando un pelotón de paisanos que 
frenó el avance de los franceses, combate que le ocasionó una herida en la cabeza, 
lo que a pesar de ello no evitó que continuara luchando. La segunda defensa tuvo 
lugar de un modo parecido mandado por el cura de la iglesia de San Miguel. Se 
sabe que, terminada la guerra, Avanto continuó ejerciendo su profesión como vete- 
rinario inspector de  mercado^.^' 

De nuevo vuelve Galdós a tratar el tema veterinario en El caballero encantado 
(Cuento real.. . inverosímil) (1909), donde nos presenta a un albéitar, pobre hombre, 

l9 Ver la edición citada, en Alianza Editorial, 1976, pp. 22, 25, 245 y 375. 
20 Apuntes sobre dos revoluciones andaluzas, introducción de Antonio María Calero, Madrid, 
Edita Zero, 1971. Ver también de Benito MADARIAGA, Páginas galdosianas, Santander, Ediciones 
Tantín, 2001, pp. 111-130. 
21 GÓMEZ PIQUER, J. y J. M. PÉREZ GARC~A: Crónica de 150 años de estudios veterinarios en 
Aragón (1847-1997), Zaragoza, Excma. Diputación de Zaragoza, 2000, p. 36. Se le cita también 
como Abanto. 



sin mucha ciencia, y al que posiblemente los nuevos veterinarios le arrinconaron 
profesionalmente, obligándole a trabajar en otras ocupaciones, ya que nos dice 
Galdós que Cernudas, ((albéitar in illo temporen fue «sacristán después, y hogaño 
enterrador del pueblo)). La descripción del personaje corre pareja con su triste oficio. 
«Era Cernuda un tipo regordete, calvo, y a veces risueño, contraste violentísimo con 
sus fúnebres funciones en el lugar. Las chapas de sus mejillas indicaban el hábito 
de alegrarse con vino; mas como en Boñices escaseaba horriblemente el morapio, 
los dichos rosetones de la carátula del sepulturero degeneraban ya en manchas 
violáceas, como de cardenales recientes)) (cap. XVIII). 

En su novela Nazarín, refiere los huéspedes que pasaban por la casa-mesón de la 
tía Chanfaina, frecuentada por trajineros y estudiantes de veterinaria, cuyo nivel econó- 
mico y social era muy bajo entonces, pero de los que dice que eran buenos pagadores. 

Entre los profesionales, auxiliares y empleados de la medicina cita a los 
comadrones y a los loqueros del manicomio de Leganés, a los que describe, en La 
desheredada como «graves, membrudos y aburridos de su oficio)), conocidos como 
carceleros-enfermeros y dice que son «una máquina muscular que ha de constreñir 
en sus brazos de hierro al rebelde y al furioso)); «tutea a los enfermos, les da de 
comer sin cariño, les acogota si es menester, vive siempre prevenido contra los 
ataques, carga como costales a los imbéciles, viste a los impedidos; sería un santo 
si no fuera un bruto)) (cap. 1). 

No podían faltar en la obra galdosiana las alusiones a los alimentos y bebidas 
cuyos análisis bromatológicos realizan habitualmente las tres profesiones y que ha 
estudiado con detalle José Esteban.22 En esta monografía recoge los platos típicos del 
pueblo, citados por Galdós; los alimentos habituales de las casas, los mercados donde 
se compraban, las fondas de las estaciones, los bodegones y restaurantes donde se 
comía, las carnes, pescados y frutas e incluso el agua, vinos y licores, conjunto de 
datos que se citan a lo largo de su vastísima obra literaria tan rica en información 
de la vida española del siglo XIX. 

Por los datos que tenemos, comía Galdós con buen apetito, pero sin cometer 
nunca excesos. Bebía muy poco vino y raramente comía pan en las comidas y muy 
poco en el desayuno. Le gustaba lo dulce y como buen canario tomaba el café sin 
azúcar.23 La comida canaria le encantaba y conocía la preparación de muchos pla- 
tos. En La estafeta romántica cita, por ejemplo, el dulce de tomate y la elaboración 
del mosto cocido. Los platos con patatas, verduras y hortalizas eran sus preferidos 
cuando podía pedirlos y debieron de ser frecuentes en el menú de la familia. 

A modo de conclusión, podemos decir que Pérez Galdós fue el mejor notario 
de su tiempo, observador puntual de la historia social donde, como en una inmensa 
«Comedia humana)), al estilo de la de Balzac, hace desfilar a las profesiones, al comercio 

'' La cocina en  Galdós y otras noticias literario-gastronómicas, Madrid, Ed. El Museo Univer- 
sal, 1992. 
23 Por esos mundos, ob. cit., p. 42. 



de Madrid, a los militares con sus acontecimientos, al mundo del proletariado y, 
sobre todo, al de la burguesía y clase media. Su obra es todo un manual de la vida 
social de su siglo que escribió para informar, educar y corregir al pueblo español 
y, fundamentalmente, para entretener a los lectores a través de cientos de páginas 
admirables plenas de aconteceres, alegrías y tristezas, como es la vida. 

Cantabria Académica, Real Academia de Medicina de Cantabria, 
núm. 218, Santander, diciembre 2007, pp. 6-29. 



Fernando VVII visto por Goya y Benito Pérez Galdós 

E L historiador Vicente Silió llamaba irónicamente al Rey Fernando VI1 el «Desea- 
do indeseable)) y le consideraba como «el mayor enemigo de toda libertad)).' 

Durante su reinado se implantó el absolutismo y trajo el terror y la represión, que 
se continuó en la década ominosa 1823-1833. Era cruel, desconfiado y cobarde. Lo 
único bueno que hizo fue fundar el Museo del Prado. 

Se cuenta, como anécdota, que una vez el Rey Alfonso XIII le preguntó a José 
María de Cossío si el tan denostado Fernando VI1 fue tan nefasto como se decía, 
a lo que le contestó que era imposible salvarle del juicio crítico desfavorable de la 
historia. 

Los estudios historiográficos sobre este rey son tan numerosos como nega- 
tivos en lo que se refiere tanto a su carácter como a su reinado, por lo que no es 
nuestro propósito incidir sobre el tema. Pero si interesa, en este caso, encuadrarle 
dentro del juicio de un novelista como Benito Pérez Galdós, buen conocedor de los 
tristes hechos que acentuaron la decadencia de España. El que trató personalmente 
a este rey fue Francisco de Goya, que le hizo varios retratos famosos, uno de ellos, 
encargado por el Ayuntamiento de Santander en 1814, se comentará a continuación, 
como complemento ilustrativo a las páginas que le dedicó el autor grancanario. 

A principios de este año habían salido del país prácticamente la totalidad de 
las fuerzas francesas ocupantes y el 13 de mayo entraba en Madrid Fernando VIL Lo 
primero que hizo el nuevo rey fue suspender la Constitución de 1812, disolver las 
Cortes y perseguir a los liberales que fueron encarcelados o tuvieron que exiliarse. 
Restablecida la Inquisición, se denunció, en noviembre de 1814, la existencia de las 
pinturas de las Majas, consideradas obscenas, lo que provocó que al año siguiente 
fuera el pintor interrogado por el Santo Oficio. 

Goya había sido testigo de los horrores de la guerra contra los franceses, 
escenas sangrientas de lucha que se reprimieron con los sucesos del 2 de mayo de 

' Un hombre ante la Historia, tomo 111, Madrid, Editions Hispania, 1965, p. 533. 



1808 y los fusilamientos del día siguiente y que pintó en 1814. Para entonces, se 
había retirado a su casa de «La quinta del sordon donde es probable que pintara 
también gran parte de los cinco retratos del rey encargados en este año. Goya, que 
con anterioridad se había mostrado liberal y amigo de los ilustrados, retrató a José 1 
en un medallón del cuadro Alegoría de la villa de Madrid y recibió del rey intruso 
la Cruz de la Orden Real de España, si bien alegó más tarde no haberla ostentado 
nunca. Para limpiar esa tendencia de afrancesado, de la que tuvo fama, pintó los 
citados cuadros de la reacción popular contra los invasores y los retratos de Palafox 
y del duque de Wellington. Solicitó, al tiempo, que fuera reconocido por el Consejo 
de Regencia y repuesto en sus cargos, gracias a lo cual pudo cobrar su sueldo a 
partir del 12 de octubre, aunque el curso de su depuración tardaría todavía un año. 

En el inicio del siglo, Goya había pintado a la anodina y desgraciada familia 
de Carlos IV, con un rey al que Silió define de ((bonachón, soso, recto y poco inte- 
ligente)). Al ser realizado de 1800 a 1801 incluyó en el grupo familiar, al príncipe 
Fernando, al que representa como un joven bien parecido, en un momento en que 
tal vez el pintor había depositado entonces en él sus esperanzas. 

Catorce años más tarde, aparece el rey en algunos retratos de Goya con todos 
los atributos regios: el manto, la banda de Carlos 111, el Toisón de Oro, la espada 
y el cetro en la mano, si bien capta ya entonces cn la cara la mirada desconfiada y 
poco inteligente del monarca. Sin embargo, el pintado por encargo del Ayuntamiento 
de Santander es diferente al resto, sobre todo por los aditamentos que rodean la 
figura del monarca y el valor simbólico que encierran. En la sesión del 19 de octubre 
de 1814 se aprobó el encargo con estas palabras: «También se acordó dar comisión 
al Sr. Regidor Dn. Juan Nepomuceno Vial para que haga hacer en Madrid el Retrato 
de nuestro Rey y Señor Dn. Fernando 7.0 para colocarle bajo el dosel de esta Sala 
consistorial para más decoro de ella y así se dio fin a esta acta, que firmaron)) Juan 
Nepomuceno Vial, Joaquín Muñoz, E. Fernández y otros.2 

Hay una crítica negativa del monarca que abarca la totalidad del cuadro, tanto 
en la descripción física y en la psicológica que irradia el personaje, como por la 
forma de interpretar los complementos del ambiente. El Ayuntamiento lo había 
solicitado en estos términos: «El retrato deberá ser de frente y de cuerpo entero; 
el vestido de Coronel de Guardias con las insignias reales. Deberá tener la mano 
apoyada sobre el pedestal de una estatua de España coronada en laurel y estarán 
en este pedestal el cetro, corona y manto: al pie un león con cadenas rotas entre 
las garras)). Y añadía: «El trabajo de la cabeza ha de ser esmerado y se desea mucha 
 semejanza^.^ El pliego de condiciones, sin fecha, exigía también que el tamaño 
fuera de «siete pies de alto con el ancho proporcionado)) y que fuera pintado en 
«el menos tiempo posible para la execución)). Debajo de las condiciones figura este 

Acta de la Sesión del 19 de oct~ibre de 1814, folios 122 vuelta y 123. 
Ver en el Archivo Municipal de Santander: Leg. A-74, n.O 32. Año de 1814. Igualmente de 

SIMÓN CABARGA, José: Alerta, Santander, 17 de agosto de 1947. 



texto autógrafo, sin fecha, firmado por Goya: ((Queda enterado el profesor de lo 
que se pide en este papel, conformándose con la composicion de dicho retrato y 
su tamaño, no puede hacerle en menos precio de ocho mil reales de vellón ni en 
menos tiempo que quinze días después que le den el aviso». 

Por el dorso del documento está escrito, también con la firma de Goya, haber 
recibido el uno de diciembre de 1814, en efectivo metálico, el precio ajustado por 
el cuadro, así como cuarenta reales, importe del cajón encerado utilizado para el 
transporte, y otros cuatro para el mozo, lo que supuso 8.044 reales. Pero hubo que 
añadir, además, los gastos de treinta reales de vellón del arriero conductor, lo que elevó 
el coste total abonado por el Ayuntamiento a 8.074 reales. Este recibo firmado por 
Juan Nepomuceno el 14 de diciembre, lleva la fecha de entrega del cuadro. Llama la 
atención la firma de Goya de trazo fuerte y con una enorme vitalidad, a pesar de los 
sesenta y ocho años que tenía entonces. 

Como ha apuntado Salvador Carretero; los detalles que le exigió la corporación 
a Goya pudieron inspirarse en el cuadro de Carlos IV, obra de Bernardo Martínez 
de Barranco (1738-1791), existente, asímismo, en el Museo de Santander, en el 
que este rey figura también apoyado de pie y coincide en que hay igualmente una 
escultura de España, en este caso con corona, un león y los atributos regios puestos 
aparte. La figura de España lleva también en la mano un vástago. 

La postura que nos ocupa, en el de Goya, aunque bien pintado, sobre todo el 
retrato, está con el cuerpo del rey algo ladeado, con la mano derecha en un segundo 
plano y el pie izquierdo adelantado, actitud un tanto chulesca y no la más adecuada 
en un personaje regio. Además, no lleva el manto, ni la corona y tampoco bicornio 
o tricornio, lo mismo que el cetro en la mano, tal como así se lo solicitaba el Ayun- 
tamiento de Santander en el citado pliego de condiciones. El cetro y la corona están 
sobre la mesa. Su mirada esquiva, mezquina y traidora, es lo más representativo de 
su rostro. Suponemos que las otras figuras del entorno del personaje, a las que nos 
vamos a referir, fueron pintadas por Goya. Si no fuera por lo que tiene de censura, 
se podría pensar que, a pesar de las prisas por la entrega, pintó algo más que la 
figura del rey, porque la sátira alcanza al resto de los componentes. Como se le pedía 
en el contrato, el monarca se apoya en el pedestal sobre el que está una figura de 
España con una corona de laurel en la cabeza y un chal que se cruza sobre el pecho 
con un simbolismo, a nuestro juicio, de censura como si fuera tachada. No mira de 
frente y parece que está observando con desdén al Rey con una sonrisa burlona. En 
el pedestal cubierto por el manto se ven depositados el cetro y la corona. Nada está 
puesto en su sitio con solemnidad, ni la representación de España, que recuerda una 
figura de escayola, ni ese león a los pies que semeja un ridículo animal de peluche, 
nada fiero, que rompe unas cadenas de frágiles eslabones planos, que parecen de 
madera. Obsérvese, igualmente, la imperfección de la cabeza y del tercio posterior 
del león, detalles que le quitan todo realismo. Es una alegoría plena de ironía. Goya 

Guía del Museo de Bellas Artes de Santander, Santander, J. Martínez, 1993, p. 26. 



aprovecha los requisitos impuestos por el Ayuntamiento para desposeer al monarca 
de toda grandeza y minusvalora los aditamentos representativos de una España, en 
esos momentos, decadente. El estado anímico del pintor era entonces pesimista y 
también la valoración que hacía de la situación de España. No sabemos a qué se 
debería esa degradación, si porque no gozaba entonces del favor del rey, por.sen- 
tir la dura represión dirigida hacia sus amigos políticos o por lo que significó para 
él la eliminación de la Constitución. Lo que sí conoció, en pocos años, fue el retro- 
ceso y la decadencia de España y el comienzo de la independencia y la pérdida de 
las colonias de América. Durante tan nefasto reinado absolutista, el retroceso fue 
generalizado con una economía en bancarrota de la Hacienda estatal. iCómo podía 
el pintor entonces representar a la Patria con los atributos de grandeza? 

El cuadro permaneció durante cierto tiempo abandonado y en mal estado, 
por lo que precisó una limpieza y restauración del marc0.j Hoy podemos verlo con 
claridad y descubrir algunos detalles curiosos. Al pie de la estatua se ve una vitrina o 
caja transparente donde se halla desdibujada, en su interior, lo que parece la cabeza 
de un águila. En uno de los grabados de la época, de exaltación al rey español, se 
ve a José Bonaparte derribado en tierra y al águila imperial napoleónica mordida 
por el león español. Tal vez el pintor quiso poner esa cabeza como signo de algo 
que quedaba ya únicamente como recuerdo. A su vez, la figura dc España lleva en 
la mano izquierda un vástago de difícil interpretación y la punta parece la de un 
pincel. iPensó representar a España con el símbolo de una de las bellas artes? No 
se olvide que lo único positivo que dejó Fernando VI1 al país fue el asentamiento 
de las colecciones reales en el Museo del Prado. 

Al pie del pedestal se advierte un medallón que, dentro de las posibilidades 
y sugerencias, bien pudiera ser el rostro de El Coloso, sinónimo del pánico que 
volvió a surgir. 

Supongo que Galdós llegó a conocer el cuadro de Fernando VII, del que Joaquín 
G. Ibaseta, venido en 1903 exclusivamente desde Madrid para ver el retrato, auten- 
tificó la autoría de Goya, puesta en entredi~ho.~ Con este motivo Ibaseta escribió a 
Aureliano de Beruete comunicándole el hallazgo. Era bien conocida la gran afición 
de Galdós por el arte de la pintura, que cultivó como aficionado, lo que refuerza 
nuestra idea de que, siendo admirador del pintor aragonés, sentiría curiosidad por 
conocer este retrato en alguna de sus estancias en Santander durante los veranos. 

En el aspecto histórico-literario, Galdós presentó a Fernando VI1 como la figura 
más odiosa del antiliberalismo. Cuando escribió en Madrid, en 1867-1868, La Fon- 
tana de Oro, café donde se reunían los liberales, el novelista se muestra defensor 
acérrimo de la Constitución y el liberalismo. 

En el capítulo XLI, titulado ((Fernando el Deseado)), le retrata con gran dureza 
en una página que, aunque es una cita larga, merece reproducirse en su totalidad: 

ORTIZ DE LA TORRE, E.: Bol. de la Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander, 1919, pp. 24-30. 
«Una obra de arte)), El Cantábrico, Santander, 3 de abril de 1903, p. 1. 



«.. . Esa cara no se parece a la de 
tirano alguno, como Fernando no se 
parece a ningún tirano. Es la suya la más 
antipática de las fisonomías, así como 
es su carácter el más vil que ha podido 
caber en un ser humano. Estupenda 
nariz, que, sin ser deforme, como la 
del Conde-Duque de Olivares; ni larga, 
como la de Cicerón; ni gruesa como la 
de Quevedo; ni tosca como la de Luis XI, 
era más fea que todas éstas, formaba 
el más importante rasgo de su rostro, 
bastante lleno, abultado en la parte 
inferior y colocado en un cuerpo de 
buenas proporciones. La vanidad aus- 
triaca no hubiera puesto su boca pro- 
minente debajo de la nariz borbónica, 
símbolo de doblez, con más acierto y 
simetría que como estaba en la cara de 
Fernando VII. Dos patillas muy negras 
y pequeñas le adornaban los carrillos, y 
sus pelos, erizados a un lado y otro, 
parecían puestos allí para darle la apa- 
riencia de un tigre en caso de que su 
carácter cobarde le permitiera dejar de 
ser chacal. Eran sus ojos grandes y muy 
negros, adornados con pobladísimas 
cejas que los sombreaban, dándoles una 
apariencia por demás siniestra y hosca. 

»Respecto a su carácter, ;qué dire- 

Cuadro de Fernando VI1 pintado por Goya 
en 1814, existente en el Museo de Bellas Artes 

de Santander. 

rnos? ~ste-hombre nos hirió demasiado, nos abofeteó demasiado para que podamos 
olvidarle. Fernando VI1 fue el monstruo más execrable que ha abortado el derecho 
divino. Como hombre, reunía todo lo malo que cabe en nuestra naturaleza; como 
rey, resumió en sí cuanto de flaco y torpe pueda caber en la potestad real. La Revo- 
lución de 1812, primera convulsión de esta lucha de cincuenta años, que aún dura 
y tal vez durará mucho más, trató de abatir la tiranía de aquel demonio, y en sus 
dos tentativas no lo consiguió. La Revolución hubiera abatido a Nerón, a Felipe 11, 
y no abatió a Fernando VII. Es porque este hombre no luchó nunca frente a frente 
con sus enemigos, ni les dio campo. No fue nuestro tirano descarado y descubier- 
tamente abominable: fue un histrión que'hubiera sido ridículo a no tratarse del 
engaño de un pueblo. Nos engañó desde niño, cuando fraguando una conspira- 
ción contra un favorito aborrecido, muy superior a Fernando por su inteligencia, 



adquirió una popularidad que pronto pagó España con la sangre de sus mejores 
hijos. Fernando fue mal hijo: conspiró contra su padre, Carlos IV, cuya imbecilidad 
no disminuía el valor de su benevolencia; conspiró contra el Trono que debía heredar 
más tarde, y aún amenazó la vida del que le dio el ser. Después se arrastró a los 
pies de Napoleón como un pordiosero, mientras España entera sostenía por él una 
lucha que asombró al mundo. Al volver del destierro, pagó los esfuerzos de los que 
él llamaba sus vasallos con la más fría ingratitud, con la más necia arrogancia, con 
la anulación de todos los derechos proclamados por los constituyentes de Cádiz, 
con el destierro o la muerte de los españoles más esclarecidos; encendió de nuevo 
las hogueras de la Inquisición; se rodeó de hombres soeces, despreciables e igno- 
rantes, que influían en los destinos públicos, como hubiera podido influir Aranda 
en las decisiones de Carlos 111; persiguió la virtud, el saber, el valor; dio abrigo a la 
necedad, a la doblez, a la cobardía, las tres fases de su carácter. Restablecido, a pesar 
suyo, el sistema constitucional, tascó el freno, disimuló como él sabía disimular, 
guardando el veneno de su rabia, devorando su propio despecho, encubriendo 
sus intentos con palabras que nunca pronunció antes sin risa o encono. Lo que es 
capaz de tramar un ser de estos, tan hipócritas como cobardes, se comprende por 
lo que tramó Fernando en aquellos tres años, desde las mil facciones y complots 
fealistas, alimentados por él, hasta el complot final de los Cien Mil Hijos de San 
Luis, que Francia mandó al Trocadero. Así recobró lo que en su jerga real llamaba 
él sus derechos, inaugurando los diez años de fusilamientos y persecuciones en que 
la figura de Tadeo Calomarde apareció al lado de Fernando, como Caifás al lado de 
Pilato. El pacto sangriento de estos dos monstruos terminó en 1823, en que Dios 
arrancó de la tierra el alma del Rey y entregó su cuerpo a los sótanos del Escorial, 
donde aún creemos que no ha acabado de pudrirse. 

»Pero con este fin no acabaron nuestras desdichas. Fernando VI1 nos dejó 
una herencia peor que él mismo, si es posible: nos dejó a su hermano y a su hija, 
que encendieron espantosa guerra. Aquel Rey que había engañado a su padre, a 
SUS maestros, a sus amigos, a sus ministros, a sus partidarios, a sus enemigos, a sus 
cuatro esposas, a sus hermanos, a su pueblo, a sus aliados, a todo el mundo, engañó 
también a la misma mierte, que creyó hacernos felices librándonos de semejante 
diablo. El rasgo de miseria y escándalo no ha terminado aún entre nosotros)). 

No será únicamente esta obra en la que se referirá al odioso personaje, al que 
dedicó el escritor páginas precisas y referencias que aparecen en otras novelas y en los 
Episodios, igual que las que dedica a su hermano, el llamado Carlos VI1 por los carlistas. 

Como se puede apreciar es quizá la página histórico-literaria más dura de 
todas las escritas por un hombre como Galdós, que era bondadoso y, a la vez, muy 
patriota. Pero hay que fijarse en algunos detalles curiosos; uno de ellos es el gran 
conocimiento que tenía de la historiografía de esa época, por la que sentía un 
gran interés y que luego trataría en los Episodios Nacionales de la Primera y Segunda 
Serie con títulos como La Corte de Carlos IV (1873) y, en el mismo año, El 19 de 
marzo y el dos de mayo, Bailén y Napoleón en Chamartín; al año siguiente publicó 



Zaragoza, Gerona, Cádiz, etc. Continúa en 
la Segunda Serie El equipaje del Rey José 
(1875), Memorias de un cortesano de 1815, 
seguido de otros títulos, para continuar con 
las guerras carlistas y en 1907 con La de los 
tristes destinos, dedicado a Isabel 11, con la 
que se entrevistó en 1902. Galdós fue a verla 
a su palacio de la Avenida Kléber, charlaron 
largamente y le preguntó sobre temas histó- 
ricos que solo ella sabía. El novelista quedó 
gratamente sorprendido de su simpatía y 
patriotismo, ironía y amena conversación. 
La exreina, ya viejecita y apoyada en su 
bastón, le dedicó, una fotografía en la que 
escribió: «A B. Pérez Galdós afectuosamente 
Isabel de Barbón». 

Otro aspecto al que quiero referirme 
es a la documentación de que se sirvió el 
escritor para seguir los acontecimientos de 

Fernando VI1 
por José de Madrazo (1781-1859). 

este triste periodo de España. Entre los libros de su biblioteca figuraban la Historia 
General de España, de Modesto Lafuente; Papeles varios, entre los que guardaba los 
referentes a la insurrección de las Provincias de Ultramar, los casamientos regios 
de la Casa de Borbón en España, una escena de teatro en verso sobre El Rey de 
España en Bayona, la Guía-Programa editada por el Ayuntamiento de Madrid sobre 
el 2 de mayo, aparte de prensa y de la Gaceta Oficial de la época, con las que solía 
comprobar fechas y decretos. 

Romero Tobar ha estudiado el paralelismo entre las obras de Goya y determi- 
nadas situaciones novelescas de Galdós, así como aporta una interesante bibliogra- 
fía sobre el tema. Al respecto escribe: «Desde El Audaz Galdós inicia el tendido de 
los Episodios, cuya primera serie en varias novelas incide en el pintor aragonés y en los 
ambientes populares que éste había transformado en pintura de una vivacidad sorpren- 
dente. Las atenciones de la crítica se han centrado en El 19 de marzo y el 2 de mayo o 
Napoleón en Chamartín aunque es La Corte de Carlos IV el relato histórico en el que 
se pagan mayores tributos a las alusiones y contrafacta de signo goyescon (p. 711). 

La descripción galdosiana de la nariz de Fernando VI1 pudo inspirarse en los 
retratos que le hizo José de Madrazo (1781-1859) y que debió de conocer el escritor. 
En las litografías de hacia 1827, en que le representa de frente, el tamaño y forma 
de la nariz se advierte sin ningún disimulo, incluso montado a caballo, detalle que 
no ocurre con Goya, que evita el defecto. 

«Gaya en Galdós)), Homenaje a Alfonso Armas Ayala, t. 11, Las Palmas de Gran Canaria, 
Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2000, pp. 705-717. Palabras textuales en p. 711. 



Algo más conviene decir acerca del uso que hacía el novelista de las fisonomías 
de personajes mitológicos o históricos para describir a los que aparecen en sus nove- 
las. Pues bien, lo mismo hace en otras novelas utilizando figuras mitológicas. Así en 
Doña Perfecta, el Marqués de Manzanedo es Mercurio; Marte, el conde de Moltke; 
Orfeo es Verdi y doña Nicanora, en El doctor Centeno, aparece irónicamente coino 
una Venus de Médicis. De Augusta Cisneros dice que tenía «la boca chiquita de las 
Venus griegas)) y del cura renegado José Bailón asegura que era el mismo retrato de 
la Sibila de Cumas. Otras veces utiliza comparaciones con personajes históricos o 
literarios. Del mismo modo al cura Remigio Díaz de la Robla le encuentra gran pare- 
cido con Juan Eugenio Hartzenbusch y a doña Cándida, en El amigo Manso, asegura 
que de perfil tenía algo de figura romana, semejante a un busto de Marco Aure l i~ .~  

Políticamente, Galdós sintió siempre una animadversión hacia los neocatólicos 
y los carlistas. En los años finales del siglo XIX, cándidamente recomendaba, como 
solución a los conflictos obreros, el espiritualismo. Sin embargo, tras hacerse republi- 
cano en el siglo xx, cambia su mentalidad después de los acontecimientos del estreno 
de Electra y en el episodio Amadeo se advierte un fuerte anticlericalismo, un ataque 
a los partidos de la Restauración y al carlismo. En cambio, acepta la política de Ruiz 
Zorrilla, que primero había  censurad^.^ Y es entonces, en esta segunda época, cuando 
a1 estudiar los escenarios de las guerras carlistas alude al Pretendiente, al que ya ridi- 
culiza en el capítulo IV de Fortunata y Jacinta con los epítetos de «perdido», «zafiote», 
jefe los «cartas», «déspota» y le aplica el nombre de «el Terso)) y «Carlos Siete».lo 

Una pregunta se hace necesario formular como conclusión: nuestro historia- 
dor novelista apuntó un triste vaticinio cuando dijo que Fernando VI1 dejó una 
herencia peor que su persona al proseguir su hermano y su hija una continuidad 
que ocasionó otra terrible guerra y la pérdida de las colonias americanas. También 
en 1898 cuando se pone fin al resto del llamado imperio colonial, Galdós le dedicó 
al «Deseado indeseable)) un irónico artículo que tituló ((Fumándose las colonias», 
referido a la insurrección y pérdida de nuestras posesiones americanas." 

A su vez, Goya fue el mejor cronista, ilustrador de la época y del personaje 
protagonista de nuestra decadencia histórica. Después de esto, Galdós no pudo 
suponer que todavía vendría otra guerra más cruel a nivel nacional entre las dos 
Españas que nacieron entonces. 

Contemporánea. Revista grancanaria de Cultura, Las Palmas de 
Gran Canaria, primera época, n.O 4, marzo del 2007, pp. 123-128. 

MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: (Ambientación, biotipología y lenguaje gestual en 
Doña Perfecta (1876)», Páginas Galdosianas, Ed. Tantín, Santander, 2001, pp. 55-56. 

Ver de Benito MADARIAGA: «Amade0 I, un Episodio de ruptura)) en Páginas galdosianas, 
ob. cit., pp. 81-92. 
lo ORTIZ ARMENGOL, Pedro: Apuntaciones para ((Fortuna y Jacinta)), Madrid, Universidad 
Complutense, 1987, p. 337. 
l1 PÉREZ GALDÓS, Benito: Vida Nueva, Madrid, 19 de junio de 1898. 



La pintura original de Antonio Quirós 
y el taller de Geppetto 

L A obra pictórica de Antonio Quirós (Antonio Ruiz-Quirós Arroyo. Santan- 
der, 1912-Londres, 1984) es desconcertante como lo es, en parte, su vida, que 

carece de una buena biografía. Resulta difícil explicar la génesis de su obra, muy 
trabajada que, como dice Antonio Martínez Cerezo, tiene una ((habilidosa calidad 
cromática».' Su pintura es muy personal. Un cuadro de Quirós se reconoce en 
cualquier lugar del mundo. El poeta José Hierro lo expresaba así: «La suya es una 
pintura que no se atiene a normas generales, que no se parece a ninguna».2 Podemos 
preguntarnos entonces ide dónde procede esa originalidad? 

Hay dos etapas cronológicas en su evolución artística: la primera hasta la 
Guerra Civil Española y la segunda tras la contienda mundial en París, donde se 
prepara en las academias Julien y en la Grand Chaumiere. Allí completa su forma- - - 
ción, expone y viaja por Europa. 

Tras.un periodo inicial de aprendizaje en Santander con el pintor F. García 
Camoyano, de estilo burgués y tradicional, emprende una etapa juvenil figurativa 
y ensaya el retrato de dibujo en papel y al óleo en los años de la República, en que 
comienza a exponer en el Ateneo de Santander3 con Patricio Sánchez y L. Polo a 
base de pasteles y dibujos (1931, 1934). Ya lo hace él solo en 1935 con óleos. Es una 
época en que también pinta retratos: Retrato de una fámula, 1933; El estudiante, 
1934; Autorretrato en óleo, 1934; Retrato de José Hierro, 1937; o los de Pío Fernán- 
dez Muriedas y Federico García Lorca, entre otros. A la vez, dibuja para la prensa 
estampas propagandísticas de la guerra y realiza los decorados teatrales de Bazar 
de la providencia de Alberti, Las galas del difunto de Valle-Inclán y Fuenteovejuna de 

l «El mágico mundo de Quirós) en Antonio Quirós (1912-1984), Madrid, Centro Cultural 
del Conde Duque, 1986, p. 269. Ver la muerte del pintor, El País, 10 de mayo de 1984. 

Ibídem, p. 24. 
SIMÓN CABARGA, J.: Historia del Ateneo de Santander, Madrid, Editora Nacional, 1963, 

pp. 242-244. 



Mujer sentada, óleo, c. 1970. 

Lope de Vega. Es un momento de ejecución 
diversa santanderina de propaganda de guerra 
y de influencias del cubismo y surrealismo, 
en las que no le son ajenas las de su parien- 
te María Blanchard y las de Vázquez Díaz. 
Estos cuadros, El cajista (1933), La muerte 
del Camborio (1935), Perro ladrando a la luna 
(1935), Fuga (1935) y La huelga, denotan ya 
un pintor original y prometedor. 

En el Museo de Bellas Artes de Santander 
se guardan de la primera época: La muerte del 
Camborio, 1935, y El chivo emisario del mal, 
1935. El cuadro Muerte de Antoñito el Cam-  
borio tiene la curiosa historia de que cuando 
lo vio Lorca recién pintado en el estudio de 
Quirós, acompañado de Gerardo Diego y 
de Florentino de la Peña en 1935, tal como lo 
cuenta este último en un artículo en El Diario 
M ~ n t a ñ é s , ~  el pintor santanderino le prome- 
tió guardarle el cuadro que estaba todavía 
fresco, pero el destino hizo que no volviera 
a la Universidad Internacional de Verano al 

año siguiente y que muriese trágicamente en su tierra natal de Granada. El escritor 
Manuel Llano le compró La huelga, que tenía en su casa de la calle del Arcillero, 
cuadro de esa misma época que representa, como dice José Hierro, una hilera de naves 
fabriles y un espacio vacío, sin gente, «como si el artista hubiera pintado la soledad)). 

Está por estudiarse en profundidad esta etapa de Quirós en los frentes de 
Cantabria y su participación en la política de propaganda a favor de la República 
en la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios en Santander y después, con el 
recitador Pío Fernández Muriedas, en el frente de Cabeza de Buey en Extremadura, 
donde se dedicaba a pintar dibujos y carteles, a la vez que combatía en el frente. Pío 
lo cuenta así: «A Quirós y a mí el Estado Mayor del Norte nos utilizó como artistas 
al servicio de la propaganda en los frentes republicanos y tanto en el Norte como 
en las zonas de Valencia y Cataluña seguimos en el mismo puesto».5 

Todavía carecemos de menos información sobre su evacuación y el traslado a 
Francia y su participación en la Resistencia francesa. A su regreso a España en 1952, 
alterna entre Santander y Madrid, donde expone también Pancho Cossío, de tendencias 

Santander, 1 de noviembre de 1935, p. 8. 
MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: Aventuras y desventuras de u n  trotamundos de la poesía. 

Recuerdo y homenaje a Pío Fernández Muriedas, Santander, Consejería de Cultura, Turismo 
y Deporte del Gobierno de Cantabria, 2009, pp. 17-18. 



políticas contrarias. Destacaron entonces 
como dos pintores singulares, admirados e 
imitados por los artistas del momento. En 
el año 1962 obtiene en Madrid el Premio de 
la Crítica, y al siguiente la Medalla de Oro 
de Eugenio dlOrs. Se mencionan sus viajes a 
Estados Unidos y a varios países de Europa 
de los que se sabe poco. En 1980 la Galería 
Biosca edita un libro homenaje a Quevedo 
con grabados de Quirós y al año siguiente 
realiza el retrato de Juan Carlos 1, en 1981. 
Su obra adquiere notoriedad y se exhibe en 
la Galería Dintel y Sur de Santander, en la 
Galería Biosca de Madrid y expone en diver- 
sos centros culturales de esta ciudad (Ateneo, 
Librería Clan, Sala Seral, Galería San Jorge, Sala 
Monzón y también en Bilbao y Barcelona). 
En 1986, ya muerto, se publicó con motivo «Payaso», obra de Quirós, 

de la extraordinaria exposición de su obra de reducción 

en el Centro Cultural del Conde Duque, el 
catálogo presentado por Enrique Tierno Galván, alcalde entonces de Madrid, con 
numerosas colaboraciones de estudiosos. 

SERES INANIMADOS 

La guerra civil interrumpió su formación y consolidación y es entonces en 
Francia, como decimos, donde adquiere una nueva forma de pintar, un estilo pro- 
pio de abstracción, que llamaríamos de seres inanimados. En París conoce a otros 
pintores y a escritores y políticos de relieve. 

Muchas de esas figuras de su obra son humanoides sin rostro y algunas for- 
man series de dos o tres. Hay que echar mano entonces al estudio de la anatomía y 
morfología de la figura humana en su pintura para conocer estas características. Son 
composiciones, por lo general, con cuerpos desnudos o con vestimentas uniformes, sin 
sexo o con éste censurado, pintura que se puede llamar casta (Desnudo, óleo, 1964); 
con cuerpos articulados y largas extremidades superiores e inferiores en algunos de 
ellos, asténicos y longilíneos (Figuras humanas, óleo), personajes de un mundo infantil 
que parecen salidos del taller de Gegpetto, hechos de madera, con narices vistas de 
perfil, en algún caso, como la de Pinocho (Tres máscaras, óleo). Son imágenes inex- 
presivas con cuerpos y rostros pintados a veces con pinceladas de trazo ancho, que 
semejan las vendas aún sin quitar del Lázaro bíblico en el sepulcro (Modelo, óleo). 

Tierno Galván aludía a la rareza de la pintura de cuerpos muertos, mezclados 
con los vivos, en la que advertía su gran peso teológico al estar obsesionado Quirós, 



a su juicio, con la idea de la m ~ e r t e . ~  A Francisco Sáez le definió el propio Quirós 
su pintura como la tentativa de ((fosilizar la angustia de nuestra  época^.^ 

Los cuadros de Quirós casi nunca tienen fecha de elaboración por lo que hay 
que echar mano, muchas veces, a las facturas de venta para datarlos. Hoy una de las 
mejores colecciones de cuadros de Quirós en Santander pertenecen al Hotel Santemar. 

Es la suya, una pintura compleja. De aquí que Hierro la defina como proce- 
dente de «un mundo extraño y bello, seductor y repulsivo)), pero uno se pregunta 
si la valoración se debe a estar animada por un original colorido que da vida a los 
seres muertos de sus cuadros. 

Las manos en la obra d i  Quirós, como ocurre también en los dibujos de 
García Lorca, son imperfectas o de reducción dactilar, con cuatro dedos (Mujeres 
orando, óleo; Payaso, óleo) o muñones e incluso están ausentes en el cuadro (Mujer 
sentada, óleo, c. 1970). Lo mismo ocurre en algunos dibujos. Sin embargo, la mano 
tiene en la pintura un gran valor psicológico y una gran fuerza expresiva. Al dedo 
se le atribuye un simbolismo sexual de carácter fálico, igual que ciertos autores se 
lo conceden también al pie.8 

Sirva de ejemplo, de esa múltiple expresión de la mano en la pintura, el cua- 
dro de El grito (1893), de Edvard Munch, visión impresionante del horror del ser 
humano, donde las manos sujetan la cabeza de una persona que grita y se encuentra 
sola y desolada ante la indiferencia de personas próximas y un paisaje hostil que lo 
rodea. Los pintores saben que la mano es difícil de pintar y la omiten en ocasiones, 
en tanto que en otros casos determinados artistas la hacen sobresalir en un primer 
plano, como ocurre con «El Greca». 

Igualmente peculiar es la expresión de la cadera articulada con la pierna o que 
sale directamente de ella como si fueran muñecos de madera (Mujeres entrando en 
el mar, óleo, c. 1975). El pie aparece de forma variada: calzado, cortado y no suele 
pintar los dedos. Como hemos dicho, parecen personajes de madera inanimados. 

En el libro de Marcel Schwob, La cruzada de los niños, ilustrado por Quirós, 
que se publicó en Ediciones Arión en 1958, encontramos casi todas las figuras como 
si fueran para los niños. 

Su último viaje a Santander fue el traslado de su cadáver desde Londres, donde 
murió el día 9 de mayo de 1984, tras sufrir una operación de colon, y fue depositado 
en el Panteón de Personalidades Ilustres, donde reposan también los restos de su 
amigo José Hierro y de su compañero Francisco Gutiérrez Cossío. 

Cantabria Infinita, núm. 14, Santander, Gobierno de Cantabria, 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 2010, pp. 12-15. 

TIERNO GALVÁN, E.: Catálogo Centro Conde Duque, 1986, p. 2. 
' Ibídem, p. 274. 

MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: Los dibujos poéticos de Federico Garcia Lorca, Santander, 
Museo de Bellas Artes, 1999, p. 16. 



El Arte y el Mundo Interior en María Blanchard 

A la memoria de m i  hermano Arsenio Andrés, 
con m i  recuerdo entrañable. 

En el estudio biográfico de esta pintora singular, María Gutiérrez-Cueto 
Blanchard (1 88 1 - l932), se desconocen muchos detalles de sus primeros años, entre 
ellos las causas de la deformación patológica de su columna vertebral debido, según 
confesión de la interesada, a una caída suya de los brazos de la niñera y para otros 
debido a un fenómeno de carácter patológico, lo que se llama una hipercifósis o 
cifoescoliosis. Josefina de la Serna da como cierto esta segunda opinión cuando 
dice que «María ya desde su nacimiento fue una criatura deforme)), tesis que han 
sustentado también Cobo Barquera y el Dr. J. Ramón Rodríguez Altónaga. 

Isabel Rivikre la describía en estos términos: «Un pobre cuerpo torcido, 
encogido, torturado. Un rostro limpio y bello que, en la especie de nido donde se 
encontraba, entre la franja de los cabellos oscuros y los hombros levantados, cuan- 
do se animaba se volvía transparente como el de una niña, vivo, chispeante, como 
irradiado por un sol. Un alma radiante, desbordante, también torturada; generosa 
hasta el heroísmo y dolorosamente ávida, bañada de inocencia y de simplicidad al 
mismo tiempo que agobiada de inquietudes, de preguntas y de  escrúpulo^».^ A su 
vez, Federico García Lorca destacó su cabellera de la que dijo, en 1932 en el Ateneo 
de Madrid, que «tenía la mata de pelo más hermosa que ha habido en España)). 

Cobo Barquera ofrece la hipótesis «de la herencia por vía materna, suposi- 
ción que confirman otros miembros de esta familia tocados más o menos de tal 
enfermedad».2 Cuando una persona nace diferente, con rasgos corporales negativos, 

«Lo que yo recuerdo de María Blanchard)), en María Blanchard 1881-1932, Madrid, 
Galería Biosca, 1976, p. 37, y el documental de 26, rue du Départ. Érase una vez en París, 
escrito, dirigido y producido por Gloria Crespo Mac Lennan. Patrocinado por el Gobierno 
de Cantabria, 2011. Para Riviere, María Blanchard, N. R. F., París, 1969. Citado por Miguel 
Logroño, «María Blanchard, gozo y tormento del arte)), Trasdós, n.O 6, Santandcr, 2004, p. 11 

María Blanchard por J. J. Cobo Barquera, Santander, Antología de Escritores y Artistas 
Montañeses, 1951, p. XXVII. 



sucle estar propensa a la compasión y, en su caso, igualmente a la burla. Quizá se 
ha exagerado demasiado que fuera ridiculizada con insultos graves hasta conside- 
rarla de apariencia monstruosa, llamarla «araña», ((chinche de sacristían o dedicarla 
otras expresiones desagradables de este talante, que suponemos fueran escasas.' 
Sin embargo, no le faltaron ofensas a 'María y algunas de las peores que soportó 
procedieron de las palabras desacertadas de Ramón Gómez de la Serna que, a pesar 
de admirarla, la comparó con una ((arañita negra)) y una «bruja simbólica para los 
niños) y escribió de ella esta expresión dura e injusta con motivo de la Exposición 
de ((Pintores íntegros)) que se celebró en Madrid, en 1915: ((María Gutiérrez no es 
femenina, sino varonilmente maligna)), palabras que naturalmente le molestaron 
mucho.4 En otros casos fueron no menos duras las burlas, risas y chanzas entre 
sus alumnas cuando se dedicó a la enseñanza, pero también hay que decir que 
a la vez suscitó un gran respeto, unido a simpatía y afecto entre muchas personas 
y compañeros de pintura, sobre todo de Juan Gris y de la pareja Angelina Beloff y 
Diego Rivera. 

Habría que pensar que al sentirse distinta y marginada en muchos aspectos 
sociales, encontró una compensación en un sentimiento religioso que nunca perdió 
del todo y que llevó también a su pintura, de la que tuvo un reencuentro al final de 
su vida. Ver, por ejemplo, los cuadros «La comulgante)) (1914-1920), «Niña oranten 
(hacia 1930), «San Tarsicion (1930-1931), así como encontró un reconocimiento y 
cariño en muchas personas allegadas. Los temas de su pintura con maternidades 
y niños fueron temas repetitivos de sus cuadros, a modo de sustitutos maternales 
salidos del subconsciente al no poder ser madre: ((Maternidad oval» (1921-1922), 
«Maternidad» (1922-1923), «El niño del canotien) (1923), «El niño del globo)) (1924), 
«Madre y niño-Maternidad)) (1925), donde se aprecia en estos últimos a la madre 
con los pechos descubiertos después de amamantar a la criatura, «Niña peinándose)) 
(1926-1927), «Niña dormida)) (1928-1930) y «Niña leyendo)) (1929). Sin embargo, 
aunque ensayó el desnudo «Ninfas encadenando a Silenon (1910), ((Desnudo-Eva» 
(1912-1914), «Desnudo de mujer)) (1923-1924), ((Desnudo con niño» (1924), etc.«La 
Venus de Madrid» y «Nu debout» no fueron temas que prodigara mucho, tal vez 
porque le desagradaban a causa de ser entonces un tema tabú y porque no todos 
fueron aceptados. Por ejemplo, el de la «Venus de Madrid» fue calificado por José 
Francés de ((Repugnante desnudo)). Como escribe Novoa Santos «lo inconsciente y 
lo subconsciente influyen de manera ostensible sobre el trabajo intelectual y sobre 
los estados afectivos y las  tendencia^).^ 

Para ella el arte fue un sustituto del dolor al sentirse diferente a otras mujeres, 
aunque amó la vida y buscó en la pintura compensar su infravaloración. 

BERNÁRDEZ, Carmen: ((Llegar al final de una experiencia: la obra figurativa de María 
Blanchardx en María Blanchard, Madrid, Fundación Botín, 2012, p. 19. 

Ver catálogo de la Galería Biosca, ob. cit., pp. 88-89 y de Cobo Barquera, ob. cit., Santander, 
1951, p. LV. 

Psicopatología general, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2002, p. 113. 



Ella misma y su familia miraron la 
forma más adecuada para que pudiera 
vivir o, al menos, tener una ocupación 
que la permitiera ser útil y defenderse en 
la vida. La música y la pintura eran quizá 
las idóneas, dada su tara física, pero la 
pintura fue la elegida por su padre Enri- 
que Gutiérrez-Cueto aficionado a. ella 
y primer maestro de su hija. «Él puso en 
sus manos reproducciones existentes 
en las principales Galerías del Arte Uni- 
versal, y sonreía dolorosamente cuando 
María, contrahecha y viva, le mostraba 
una de sus obras infantiles».Tomo pin- 
tor se conocen de su padre los retratos 
del matrimonio Julia Gutiérrez-Cueto y 
Vicente Quirós, en los que muestra sus 
dotes de retratista aficionado. Según el 
periodista Fernando Segura,' era éste - 
un «hombre de 10s más versados en las 

Retrato de María Blanchard realizado 
tareas periodisticas~ como promotor y por Cobo Barquera en (1976). 
director del periódico El Atlántico, diario 
literario e informativo de interés general, defensor del regionalismo montañés, que 
se editaba en la Imprenta de Lorenzo Blan~hard,~ hermano de la madre de María, 
periódico que perduró de 1886 hasta 1896. Para la iniciación de El Atlúntico tuvieron 
que pedir una hipoteca de diez mil pesetas para empezar a ponerle en funcionamiento? 
En sus páginas escribieron José María de Pereda, Enrique Menéndez Pelayo, Alfonso 
Ortiz de la Torre, Amós de Escalante, José María Quintanilla (((Pedro Sánchez~) y 
otros intelectuales y escritores santanderinos. Su padre, ademks de fundador del 
periódico, fue Secretario de la Junta del Puerto de Santander de 1881 hasta 1904, en 
que murió. La Memoria oficial le dedicó estas palabras de reconocimiento: «Ni es 
posible concluir estas líneas sin dedicar sentidas frases a la memoria del Secretario 

Josefina de la Serna, ob. cit., p. 37. 
Nuestros papeles públicos. Apuntes desorientados por un antiguo periodista (Fernando Segura), 

Santander, 1891, pp. 30-42. 
En esta imprenta y litografia se publicó Nueva Guía de Sanfander y ~ a ~ o n t a ñ a  (Santan- 

der, 1892), en la que aparecen articulas, con firma o sin ella, sobre la Catedral y El Cristo, El 
Sardinero, Solares célebres, además de un directorio comercial, un nomenclator de las calles, 
datos geográficos, anuncios de líneas de vapores, etc. 

MARTÍNEZ CEREZO, Antonio: El Diario Montañés, 10 de agosto de 2012, p. 4 de la seccih 
«Sotileza». En este mismo artículo se señala también la casa de nacimiento de María, que 
todavía se conserva, en la calle de la Libertad, n.O 14, piso 2.0, hoy calle Santa Lucía, n.O 32. 



Casa de la familia Gutiérrez Blanchard (Foto Celia Madariaga Valbuena). 

D. Enrique Gutiérrez-Cueto, 
integérrimo cuanto ilustrado 
funcionario, fallecido el 16 
de febrero de 1904, después de 
haber desempeñado su des- 
tino con raras dotes de ido- 
neidad por todos reconocidas 
desde el año 1875».1° 

Es posible que sus fami- 
liares y amigos no pensaran 
que María iba a ser una gran 
pintora, si bien estaba claro 
que querían formarla en pin- 
tura, primero con maestros 
particulares y después en 
instituciones, y con este fin 

su padre se decidió a enviarla en 1903 a Madrid con profesores destaiados cuando 
tiene veintidós años. Allí, aunque recomendada, asistió como una más de los estu- 
diantes de pintura y, por lo que sabemos, tuvo como maestros a Manuel Benedito, 
Fernando Álvarez de Sotomayor y a Emilio Sala y este será después el que la anima 
a ir a París a completar su formación. Al año siguiente al morir el padre, la familia 
decide trasladarse a Madrid, donde obtiene María en 1908 una medalla en la tercera 
Exposición de Bellas Artes con el cuadro titulado «Los primeros pasos». En este año, 
la revista Blanco y Negro publicó el retrato fotográfico de su cabeza, cuando tiene 
veintisiete años, cabeza que Diego Rivera consideraba hermosa. Destaca su faz serena 
y su mirada triste con unos ojos hermosos, sin gafas, que, por cierto, no le gustaban 
ni le favorecían. Gracias a la subvención de la Comisión de Hacienda del Ayun- 
tamiento y la Diputación de Santander consiguió este año una pensión del primero 
de mil pesetas anuales por tres años y de mil quinientas por parte de la segunda para 
trasladarse a París en 1909, para volver en 1911 y tras regresar a España en 1914, 
a causa de la Guerra Europea, realiza su tercer y último viaje en 1917. 

El 11 de octubre de 191 1 escribe de su puño y letra al Ayuntamiento de San- 
tander que «se atreve a suplicar la renovación de sus auxilios durante un mismo 
plazo de dos años de pensión». En respuesta se acordó concedérsela para el año 1912, 
pero sin ninguna otra prórroga. 

Al ser María una persona de pequeña estatura (según Diego Rivera medía poco 
más de cuatro pies), corcovada y de salud frágil, que vivía sola la mayor parte del 
tiempo, tuvo que soportar forzosamente, en su caso, la independencia y la soledad 
al serle mermada la relación con amigas o compañeros de trabajo. Maurice Raynal 

lo GONZÁLEZ ECHEGARAY, Rafael: Por más valer. Primer Centenario de la Junta de Obras del 
Puerto, 1872-1972, Santander, Cámara Oficial de Comercio, 1972, p. 97. 



alude a su ((existencia solitaria y dolorosa». Sin embargo, al darse cuenta de su 
indefensión tuvo que aceptar, cuando pudo, la convivencia con amigas, vivir en 
la proximidad de otros artistas y compartir el estudio con colegas. Con su amiga 
Angelina Beloff vivió en Madrid en 1911 y en este mismo año compartió casa y 
estudio en Montparnase con Angelina y Diego Rivera. Ese año durante el que vivió 
con su hermana Aurelia en Granada fue uno de los mejores momentos de su vida, 
en los que se sintió feliz, puso un estudio y pudo pintar temas andaluces. En 1914 
tiene en común con sus amigos Diego Rivera y Lipchtz la vivienda y el estudio. 
Igualmente ocupó otro compartido con la pintora rusa Marie Vasilieff y en 1922 
vivió próxima a la casa de André Lhote y de la familia Rivikre.ll Como vemos temió 
vivir sola y tanto más a padecer cualquier enfermedad que podía surgir en determi- 
nados momentos. La tuberculosis era entonces muy abundante y ella padecía con 
frecuencia dolores en pecho y espalda. Hay una carta de María a la mujer de Lhote, 
Marguerite Hayet, en la que describe una de estas crisis: ((Hace tres días que estoy en 
cama, tres días de desesperación, lo veo todo negro: sufro unas terribles neuralgias 
que no me dejan descansar ni de día ni de noche. Si van a durar mucho, no voy a 
tener otro remedio que irme al hospital o suicidarme. Un abrazo, María la triste».12 

Como decimos, su familia, principalmente sus hermanas y tíos, aceptaron 
la propuesta de que fuera a París a completar su formación, donde pensaban que 
encontraría buenos maestros. Inicialmente la mandaron a un convento de monjas 
para que diera clases y así pudiera pagarse los gastos, pero tuvo que abandonarlas 
al resultar aquello una rechifla de las alumnas. 

La vida en París fue muy dolorosa para ella, sobre todo al principio y cuando 
tuvo problemas económicos. María se alimentaba mal, solo tomaba pan, fruta, dos 
litros de leche y algo de carne en un bocadillo que comía de vez en cuando. No 
encendía apenas la cocina y utilizaba una lámpara de alcohol para cocinar; tomaba la 
leche sin hervir a pesar del peligro al iontagio de la tuberculosis que estaba entonces 
ocasionando tantas muertes. Por cierto, algunos biógrafos de María suponen que 
murió de esta enfermedad que niega Consuelo Berges. Por otra parte, su salud no 
era nada buena; tenía, como hemos dicho, dificultades respiratorias y dolores al 
nivel de la columna por estar pintando muchas horas al día. Al final de la jornada 
se sentía cansada y no siempre podía reposar bien sentada o echada. 

El cuidado de su persona y la atención de la vestimenta fueron poco atendidos 
por ella y apenas los prestó atención. Generalmente utilizaba ropas oscuras y flojas 
que decía la sentaban algo mejor para disimular su corcova. 

En su obra podemos en líneas generales considerar sus periodos de formación 
en Madrid y París, en los que expone y acude a las enseñanzas de la Academia Vitti, 

" SALAZAR, María José: «María Gutiérrez Blanchard. Breve síntesis biográfica)), en María 
Blanchard, Madrid, Fundación Botín, pp. 217-231. 
l2 CRESPO, Gloria: «Contra el olvido de María Blanchard)), El País Babelia, 3 de noviembre 
de 2012, p. 16. 



Certificado del pintor Anglada Camarasa de los 
estudios que realizó en París, María Blanchard. 

a la que asiste en esta última ciudad en 
1909-1910. En los años sucesivos de 191 1 
y 1912 aprende las lecciones de Herme- 
negildo Anglada-Camarasa, de María 
Vassilief y de Kees van Dongen, pero 
también adquiere conocimientos de sus 
amigos pintores Diego Rivera o Juan 
Gris con los que intercambia opiniones 
y siguió sus consejos.13 Su capacidad 
de aprendizaje fue enorme como dejó 
constancia H. Anglada-Camarasa cuan- 
do solicitó María una nueva pensión en 
Santander y entregó para ello la certifi- 
cación que le había dado su maestro, en 
la que consta el excepcional talento de 
María y su entusiasmo y asiduidad en el 
trabajo, lo que «ha conquistado -como 
escribe- la más profunda admiración 
de todos cuantos la hemos obser~adon.'~ 
Sin embargo, María padeció el complejo 
de su deformidad y por ello no se valoró 
siempre a sí misma e, incluso, alguna vez 
dijo que no tenía talento. En la solicitud 
que formula al Ayuntamiento el 11 de 

octubre de 191 1, tacha en la firma con una raya, inconscientemente, el nombre de María, 
aunque no el apellido, que subraya como Gutiérrez Blanchard. 

Cuando llega a París era ya una gran dibujante con diversos premios concedidos 
como pintora en su país, pero le faltaban las lecciones que recibirá de los grandes 
maestros que la preparan en el color. 

En 1913 viaja a Italia y en este año o en el anterior visita a Juan Gris y a 
Manuel Hugué en Céret, pueblo en el que coinciden Picasso, Apollinaire, Lhote, 
Van Dongen y otros pintores donde hablaron cada uno de su pintura e intercambia 
experiencias, métodos y conceptos estéticos de la pintura de su tiempo.15 Al año 
siguiente ya estaba de vuelta a Madrid. 

Hay que tener en cuenta, por ser muy importante, los estudios preparativos 
que hizo María en 1915 para poder dar clases en Salamanca de dibujo geométrico 

l3 SALAZAR, María José: ob. cit., pp. 221-222. 
l4 Certificado original existente en el Archivo Municipal de Santander, fechado en París el 
5 de noviembre de 1910. 
l5 ARCE, Manuel: M. Blanchard, catálogo de la Exposición homenaje a la pintora en julio- 
agosto de 1980 en el Banco Santander. 



y artístico en la Escuela Normal de 
Salamanca, plaza conseguida, según 
recoge la Gaceta de Madrid: «Excmo. 
Sr. De acuerdo con lo dispuesto en 
la Real Orden de esta fecha y en vir- 
tud de Oposición, S. M. el Rey (q. 
D. g.) ha tenido a bien nombrar a 
D.a María Gutiérrez Blanchard, pro- 
fesora especial de dibujo geométrico 
y artístico de la Escuela de Adultas 
de Salamanca, con el sueldo anual de 
1.500 pesetas, que percibirá por men- 
sualidades, distribuidas en los meses 
que dure el servicio. De R. Orden lo 
digo a V. 1. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde a V. 1. 
muchos años»,16 empleo que rechazó 
de inmediato, pero cuyo aprendi- 
zaje le va a servir después para la 
ejecución del cubismo con abstrac- 

«Bodegón», 1920. Lápiz sobre papel. ción y el empleo de líneas y formas 
geométricas (Cubismo geométrico). 
Detalle que no se ha tenido debidamente en cuenta en la utilización de esa etapa. 

\ La condesa del Campo de Alange lo corrobora con estas palabras. «La estructura 
geométrica rige sus composiciones hasta mucho después de haber abandonado el 
cubismo puro». Por su parte, Waldefnar George lo define como un estilo de ugeo- 
metrizaciones».17 Hay, pues, cuadros figurativos suyos donde ya se aprecia la lííea 
junto a otras figuras geométricas. No olvidemos que María Blanchard fue una de 
las primeras pintoras cubistas.18 

En uno de los cuadros de María aparece dibujada una escuadra, como en 
((Composición cubista» (1916) y, en otros, líneas y curvas, «Composición cubista~ 

l6 Gaceta de Madrid, n.O 838, del 4 de diciembre de 1915. 
l7 Catálogo de Galería Biosca, ob. cit., pp. 14 y 84. 
'"1 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define el Cubismo como «Escuela 
y teoría estética aplicable a las artes plásticas y del diseño, que se caracteriza por la imita- 
ción, empleo o predominio de formas geométricas; como triángulos, cubos y otros sólidos)). 
Es decir, es una forma de expresión basada en una proyección o síntesis de objetos en la 
pintura. Como dice la misma palabra tiene que ver con formas geométricas. Juan Gris, uno 
de los primeros pintores cubistas, lo define como un análisis y síntesis de expresión o, como 
él decía, «un nuevo modo de representar el mundo» y sobre todo una forma de estética y 
añade: «para mí el cubismo no es un procedimiento, sino una estética e incluso un estado 
de espiritun. GRIS, Juan: Correspondencia y escritos, Barcelona, Acantilado, 2008, pp. 476-480. 



(1917) o «Naturaleza muerta» (1916-1917) 
con figuras de cuadrados, tridngulos, rec- 
tángulos y curvas. En esa etapa cubista 
procura ofrecer una sensación de volumen 
y altura colocando los objetos (botellas, 
copas de fruta, molinillos de uafé, fruteros 
o juguetes, etc.) sobre mesqs pequeñas, 
como en «Bodegón de la pera» (c. 1917). 
Por ejemplo, la mesa aparece con frecuencia 
en el cubismo. Véase la niña dormida que 
reposa sobre una mesa (1928-1930), pero 
ya antes este mueble le sirve, incluso en 
el cubismo, para dar volumen y altura a 
los objetos colocados sobre ellas, como la 
citada ((Naturaleza muerta» y ({Naturaleza 
muerta cubista», hacia 19 17. La mesa como 
soporte también aparece en otros pintores 
de la época: André Lhote, «Le pot rouge» 
(1917), Juan Gris, ((Guitarra y frutero)) 
(19 18) y en Jean Metzinger, ((Naturaleza 
muerta)) (1919). 

Es importante destacar en María 
Blanchard la mezcla de elementos figu- - 

rativos y geométricos en «Mujer con abanico)) (1915-1916), del que existen dos 
variantes, pintados con figuras romboides rojas en la falda y el dibujo semicircular 
amarillo del abanico en la parte superior. Es uno de los mejores cuadros de María 
Blanchard. Rodríguez Alcalde lo destaca con estas palabras: «La mujer con abanico 
trae el recuerdo de las grandes vidrieras coloreadas, donde la libre violencia de la 
policromía se encuadra en la precisión de los contornos. La ostentación de colores, 
deliciosamente graduados por el empleo del blanco, se resume en una singular 
armonía, donde ninguna pincelada falta o sobra».19 

A veces, sus compañeros compararon y valoraron sus obras y la forma de inter- 
pretar un mismo tema por otros pintores. Por ejemplo, así ocurrió cuando Juan Gris 
y María pintaron, respectivamente, «La mujer con mandolina)) (1916) y «Mujer a la 
mandolina-mujer con guitarra)) (1916-1917), pero el cuadro de ella es más abstracto, 
como ha visto Xon de Ros.20 Lo mismo ocurre con los de tema idéntico que pinta 
Picasso en «La niña con el aro» (1919) y el de la pintora santanderina, titulado «El 

l9 M. Blanchard, Bilbao, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 
1975, p. 80. 
20 «Táctica de la mujer en la vanguardia: el caso de María Blanchard)) en María Blanchard, 
ob. cit., 2012, p. 100. 



niño del aro» (ca. 1916-1918), 
más conseguido y anterior el de 
María, en su ejecución. 

En 1921 presenta «La Co- 
mdgante» (1914-1920) en el Salón 
de Otoño de París. Reproduce en 
este cuadro, tan llamativo, la figura 
de una niña que celebra su Prime- 
ra comunión. Está vestida toda de 
blanco, con velo, zapatos de charol 
abotonados, misal de oraciones, 
también blanco en una mano y, 
en la otra, un ramo preparado de 
flores blancas y azules. En la falda 

María Blanchard por César Abín. 

lleva una bolsa (bolsa limosnera) donde se metían las monedas o regalos que las 
entregaban ese día. Por supuesto es un traje de niña rica de la burguesía con vesti- 
do muy completo e historiado. El cuadro llamó la atención por su exactitud y por 
ese color blanco que rodea a la niña y que contrasta con el rojo de la cortina de la 
capilla y del forrado del reclinatorio. No hay en la cara de la comulgante ningún 
signo de devoción y es más bien un rostro neutro, como si fuera de una exposición 
fotográfica, como apreció Roland Barthes. Cuando María pintó una réplica en 1925 
aparecen rosas blancas en el suelo, quizás, como un símbolo negativo. Posiblemente 
el cuadro esté inspirado y sea a modo de una especie de modelo de su primera 
comunión que a lo mejor celebró separada del resto de las niñas de su edad, de 
una forma familiar y es posible entonces que no participara en la procesión que 
se hacía con otras niñas, algunas amigas suyas. De ser así era una discriminación 
que es posible no la gustara. Pero sobre todo llama la atención ese rostro nada 
infantil y tampoco alegre. Parece un acto de protocolo religioso, obligado, como 
se hacía en las parroquias en determinadas festividades. La cara, como digo, es lo 
más llamativo del cuadro. 

En 1923 expone en Bruselas y en 1925, además, en Arnberes y Brujas. En 1927 
cae en una etapa de depresión. Jacqueline Rivikre tiene, a juicio de Consuelo Berges, 
una influencia decisiva en la reconversión católica de María al conocer el propósito 
de su alumna de ingresar en un convento de las Ursulinas en este año, fecha en que 
muere Juan Gris, que como dice Consuelo Berges, ambos sucesos le despiertan su 
sentimiento religioso. La muerte de su compañero, que sufría continuos ataques de 
asma, a los cuarenta años, siendo más joven que ella, le abrumó gravemente. María 
le admiraba como persona, dibujante, ilustrador de revistas y pintor, a pesar de que 
solo ingresó en la escuela de Artes y Oficios o Industrias y no pasó por Bellas Artes. 
Tuvo de maestro a Moreno Carbonero.'' 

*l Galería Biosca, p. 6, y Correspondencia de Juan Gris. 



Boceto del sepulcro de María, 
según la En ~eon-~erton- all lar d. 

Dentro de su etapa de retorno religioso, 
solicitó el consejo de su confesor dominico 
acerca de si era apropiado que ingresara en un 
convento y dejara de pintar. Éste la disuade 
en una carta escrita el 14 de agosto de 1927, 
con estas palabras: «Trabaje y piense en el 
futuro. Cuando la situación material sea más 
estable, puede pensar en emplear una parte 
de sus beneficios en la reparación que su con- 
ciencia crea oportuna. Pero no debe usted 
comprometer su situación 

A partir de esta sugerencia es posible 
que María comenzara a distribuir limosnas 
entre los pobres. A pesar de estar enferma 
sigue pintando temas alusivos a su estado: 
«La enferma-La convaleciente)) (1925-1926) 
y siente la compañía de los niños y de su 
familia, aunque la salud se resiente. Ahora 
pinta a San Tarsicio y declara su deseo de 

pintar flores, muchas flores. 
Su muerte, entre profundos dolores y acompañada de oraciones que recitaba 

en sus últimos momentos, tuvo lugar el 5 de abril de 1932 en la calle Boulard, 29, en 
plena primavera parisina. Fue enterrada en el cementerio de Bagneux en una tum- 
ba sencilla sufragada por su marchante Max Berger. El entierro tuvo muy pocos 
acompañantes, entre los que figuraban sus familiares y amigos: César Abín,23 Lhote, 
Angelina Beloff, Isabelle Riviere y Francisco Pompey. Con ellos acudió también un 
cortejo de agradecidos mendigos a los que socorría. Valle-Inclán habría dicho que 
resultó la escena, un bello, un hermoso esperpento lleno de amor. La familia procuró 
recoger, no sin grandes dificultades, la obra que tenía en París. 

En 1978 la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Santander 
adoptó el acuerdo, con fecha de 25 de enero, de «adquirir una lápida e instalarla en 
la tumba donde reposan los restos de la pintora)). En ella figura el apellido completo 
pero en vez de Cueto parece poner Gueto. 

El monumento fue uno más de los testimonios de ayuda y respeto de su 
ciudad natal, que por dos veces la ayudó con unas pensiones económicas para que 
pudiera continuar sus estudios. 

Altamira, t. 84, Santander, Gobierno de Cantabria, Consejería 
de Cultura, Turismo y Deporte, 2013, pp. 343-361. 

22 RODR~GUEZ ALCALDE, L.: Ob. cit., p. 54. 
23 Publicó un  libro de 56 retratos donde figura María Blanchard, editado en París, en 1932 
y reeditado, con un  prólogo, por Manuel Pereda de la Reguera, en Santander en 2003. 
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