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EN TORNO AL REGENERACIONISMO CÁNTABRO 

a guerra de insurrección de las provincias de ultra- 
mar, que el Dr. Enrique Diego Madrazo definió 
como una guerra civil, al realizarse entre españo- 

les de un lado y del otro del Atlántico, supuso para la metrópo- 
li un acontecimiento histórico de honda trascendencia. La gue- 
rra hispano-cubana cobró especial importancia para la provincia 
de Santander al significar una quiebra en el tráfico de importa- 
ción y exportación a las Antillas y una modificación en sus pro- 
gramas de intercambio comercial. Pero, quizá, lo que llegó más 
directamente al pueblo fueron los desastres de la guerra al ser el 
puerto de Santander uno de los principales escenarios en el 
movimiento de embarque y repatriación del ejército destinado 
a ultramar. De no haber intervenido los Estados Unidos, la gue- 
rra entre españoles hubiera tomado otros derroteros e, incluso, 
se hubiera logrado la independencia de acuerdo con España y la 
ansiada paz solicitada, a toda costa, por voces autorizadas. Nues- 
tro país había atendido mejor la vía militar que la del diálogo, 
pero Estados Unidos con su programa imperialista se interpuso 
y solicitó la compra de Cuba y, al no lograrlo, se posicionó a 
favor de los insurrectos. AL ser una provincia española, la venta 
de Cuba tenía dificultades, aparte de no aceptarse por todos, por 
lo que se prefirió la autonomía. 

En el verano de 1897, la Agencia telegráfica de la Asociación 
de la Prensa propagó el rumor de que se había establecido un 
tratado de alianza entre los gobiernos de España y Japón para 
declarar la guerra a Estados Unidos si la potente nación ameri- 
cana intentaba anexionarse las islas Hawai o trataba de interve- 
nir en la guerra de Cuba1. La noticia alarmó a los norteameri- 
canos, pero desgraciadamente este proyecto no llegó a realizar- 
se y quedó, como otras muchas cosas, en una noticia periodísti- 
ca. De haberse llevado a efecto, el desenlace de la contienda 
hubiera sido muy diferente. Privada ya España de sus posesio- 
nes, se advirtió en el nuevo siglo la competencia entre ambas 
poderosas naciones por sus respectivos objetivos imperialistas. 
De hecho, a Japón también le interesó el dominio de Filipinas. 

1 ElAoGo, Santander, 20 de julio de 1897, p. 2. 



Al perder España la guerra se destapó la caja de los truenos 
y el país tomó conciencia de que el llamado "Desastre" se 
había incubado mucho antes, al no servir ya los viejos modelos 
políticos de la Restauración. Ni siquiera la prensa había tenido 
conciencia de nuestras escasas posibilidades de alcanzar el 
triunfo en la guerra con los yanlus. Curiosamente, desde San- 
tander se pudo conocer en profundidad el movimiento de las 
tropas y la llegada de numerosas bajas ocasionadas por las 
enfermedades y el efecto de las armas. 

El desanimo cundió entre los militares, políticos e intelec- 
tuales ante una derrota vergonzosa y su terminación, de la 
peor manera, con la pérdida de nuestras últimas colonias. Y 
ahora ?qué?, se preguntaban algunas voces en demanda de un 
cambio. 

La prensa santanderina recogió de forma patética la llegada 
a nuestra ciudad de un ejército enfermo y vencido. La Cámara 
de Comercio2 justificó la práctica paralización del puerto en 
aquellos momentos y la necesidad de buscar otras fuentes de 
mercado en la minería, la industria y la ganadería: 

"Pero cuando en breve plazo, termine la caritativa labor de recibir a 
los soldados que regresan, cuando en las Provincias, todavía españolas del 
Golfo de México y quizás también en alguna de las del Pacifico, ondee una 
bandera extraña y dicten allí leyes nuestros enemigos de hoy, el comercio 
se hará seguramente dificil y quizás imposible, y Santander, ya desde aho- 
ra, en previsión de que cesen las corrientes comerciales, con tanto sacrifi- 
cio sostenidas, y que son la base de su movimiento mercantil, tiene que 
estudiar la forma en que ha de reemplazarlas, dónde y como ha de hacer 
fructíferos su actividad y sus recursos". 

Se puso entonces de moda el término regeneracionismo 
que no era nuevo. Contra los que consideraban el país grave- 
mente enfermo y sin posibilidades de rehabilitación, se alzaron 
otras voces en favor de una terapéutica apropiada basada en 
una renovación del país y en la lucha contra el caciquismo y la 
corrupción. 

En el ámbito intelectual, las tres grandes figuras literarias de 
ese siglo vinculadas a Cantabria, Menéndez Pelayo, Pereda y 

2 Memoria leida en la Junta General de la Cámara de Comercio de Santander el día 3 de 
octubre de 1898, Santander, 1898, p. 4. 



Galdós, tuvieron un sentimiento 
regeneracionista3. Como si fuera 
un símbolo, en el verano de 1898 
el erudito santanderino y su dis- 
cípulo Ramón Menéndez Pidal 
coincidieron en Santander duran- 
te casi todo el mes de agosto tra- 
bajando conjuntamente en la 
biblioteca del maestro. Ambos 
compensaron su pesimismo inten- 
sificando la labor creadora. A don 
Marcelino le preocupaba enton- 
ces, con mucha razón, el porve- 
nir de nuestro idioma y de la cul- 
tura española en las zonas ocupa- 
das de influencia norteamericana4. 
Por elio, tanto Pereda como Me- 
néndez Pelayo defendieron la 
unión de los vínculos hispanos a 
través del idioma. En septiembre 
de 1899, el primero de ellos pu- 
blicó en el Boletin de Comercio5 
una carta prólogo dirigida a su 
amigo Francisco Rivas Moreno, 
editor y escritor, que fue gober- 
nador civil de esta provincia, carta 
se publicado una nueva colección 
de Jorge Isaacs. 

3 Sobre el sentimiento regeneracionista de Menéndez Pelayo ver de Pedro Laín Entral- 
go, M e ~ z h d e z  Pelayo, Colección Austral, nol 077, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1952, pp. 
25-29. Para Pereda ver de José Manuel González Herrán," Pereda y el fin de siglo (entre 
modernismo y noventa y ocho)" en N ~ ~ e v e  'eccwizej dobre Pere3a, Santander, Institución Cul- 
tural de Cantabria, 1985, pp. 225-231. Respecto a Pérez Galdós cfr. de Luis S. Granjel, 
Lagenerac ió iz  l i f e r a r i n  2el1zoventa y ocho, Salamanca, h a y a ,  1966 y de William H. Shoe- 
maker, L n d  c a r t a  2uco1zoc i2a b Galdód en ' Z a  Prenda " d e   bueno^ A i red,  Madrid, Edic. Cul- 
tura Hispánica, 1973, pp. 535-542. 

4 Dionisio Gamallo Fierros, "Menéndez Pidal en el año 1898", R e v b t a  3 e l 1 i z ~ t ~ t ~ i t o  J o ~ é C o r -  

1zJe 3e E d t u 2 W ~  C o r u ñ e ~ e ~ ,  no 4 (1968), p. 114. 
5 Bol .  3e Conzercw, 9 de septiembre de 1899. 

escrita con motivo de haber- 
iniciada con la novela Marh, 



"Los recientes desastres que lloramos nos enseñan, entre otras muchas 
cosas, que ha llegado la hora de agruparnos y de entendernos cuantos 
hablamos ~ r n  misma lengua y llevamos en las venas una misma sangre, para 
defendernos de un enemigo comíu~, aquende y allende los mares, que pare- 
ce empeiiado en someternos a la ley de su raza, con el derecho del más 
fuerte; y para esta clase de aproximaciones, para afirmar y robustecer estas 
alianzas, nada como la frecuente comunicación intelectual dentro del terre- 
no del arte noble y desinteresado". Y añadía: "Pues bien: introdúzcanse, 
popularícense aquí las obras literarias de nuestros consanguíneos de allá, y 
las corrientes intelectuales, de simpatía y afecto, serán dobles y recíprocas, 
y, por tanto, más poderosas". 

Ya, anteriormente, a finales de mayo de 1898, Menéndez 
Pida1 había escrito a Rufino José Cuervo a su regreso de París: 

"Ya ve usted que mal he hallado a mi país; la única preocupación es la 
guerra que nos rodea por todas partes. Vd. sentirá como hermano los males 
que sufre España, pues la suerte de nuestra raza común es bastante unida. 
Quiera Dios que salgamos pronto de esta dificil situació~l"~. 

A lo que responde el erudito venezolano pocos días después: 

"No puedo ponderar a V. lo que me contrista la situación actual: toda 
mi vida la he pasado con la mejor parte de UU., con el alma de España, 
representada por sus grandes escritores de ayer y dc hoy, que por fuerza 
son los compatriotas de mi entendimiento y de mi corazón. Por otra par- 
te, jamás he podido simpatizar con los yankis, que siempre han desprecia- 
do a los americanos es paño le^"^. 

Tanto Menéndez Pelayo, como Menéndez Pidai y Pérez Gai- 
dós intuyeron que, en lugar de lamentaciones pesimistas, era 
necesario intensificar la creación literaria a través del estudio y la 
vinculación al mundo hispano-americano, como ramas de un 
mismo tronco. 

Menéndez Pelayo ya anteriormente se había referido en la 
Histovia de la poesia hispano-americana a la grandeza y expan- 
sión de nuestra lengua con estas palabras: 

"Nosotros también debemos contar como timbre de grandeza propia 
y como algo cuyos esplendores reflejan sobre nuestra propia casa y en par- 

6 Ibídem, pp. 78-79. 
7 Ibídem, p. 80. 



te nos consuelan de nuestro abatimiento político y del secundario puesto 
que hoy ocupamos en la dirección de los negocios del mundo, la conside- 
ración de los cincuenta millones de hombres que en uno y en otro hemis- 
ferio hablan nuestra lengua y cuya historia y cuya literatura no podemos 
menos de considerar como parte de la nuestra" (1, 6-7). 

Con la derrota, la desesperanza llegó a todos los espíritus 
patrióticos, sobre todo a los intelectuales. El 5 de noviembre de 
1898 Pereda, con cierta amargura, se despide en una carta a Gal- 
dós con estas palabras: "Salud y pa t~ ia ,  si es que queda algo de 
ella a estas horas, y mande a su devotisimo". 

Ya en 1893, el novelista canario, buen conocedor de los pro- 
blemas de la marina de guerra española, había defendido una 
reforma administrativa para evitar gastos superfluos y el vivir de 
ficciones con una armada que dejaba indefensas nuestras colo- 
nias y ponía como ejemplo el triste comportamiento entonces 
de la flota española durante el conflicto de las Carolinas en el 
enfrentamiento con Alemania. Y añadía: "Se habla mucho de 
nuevas organizaciones; pero el reformador que sepa conciliar la 
eficacia de las fuerzas navales con la pobreza de la nación, ese 
Mesías no ha venido, ni vendrá, que es lo peorn8. 

El tema de la regeneración aparece en la obra dramática de 
Galdós con argumentos en los que trata de exaltar el trabajo, la 
formación cultural y la fusión de las clases más altas con el pue- 
blo, en un afán por crear una sociedad nueva y renovadora. En 
su obra teatral aparece la aristocracia improductiva a la que rege- 
nera mediante el trabajo y el matrimonio con la clase media. Gal- 
dós, como escribe Carmen Menéndez Onrubia, "desde este 
optimismo cree posible la formación de una sociedad nueva inte- 
grada por elementos sobresalientes de los distintos grupos socia- 
les, aristocracia y pequeña clase media (Realidad), aristocracia y 
pueblo (La de San Quintin y La loca de la casa), aristocracia y 
clases medias ( V01untad)"~. 

No le faltaron entonces al bueno de don Benito, por este 
motivo, algun?s críticas con alusiones burlonas, como la de Pedro 
Bofill en La Epoca (28-1- 1894), quien al referirse a La de San 
Quintz'n comentaba: "Si fuéramos a generalizar ese procedi- 

8 William H. Shoemaker, 0b. cit, 1973, pp. 478-79. 
9 Zntro;)rrcción alteatro h Benito Pérez Ga¿;)ód, Madrid, C.S.I.C., 1983, p. 1. .. 



miento, como hay en el mundo muchos más obreros que perso- 
nas de la nobleza, se quedarían infinitos socialistas sin colocar; y 
no sé qué contestaría el Sr. Pérez Galdós si a última hora se le 
presentara, por ejemplo, el compañero Pablo Iglesias y le dijese: 

- ¡Mire usted, don Benito, que yo me he quedado sin duquesa!". 

Bello ideal lo llamó Bofill y una ilusión el Dr. Madrazo. Sin 
embargo, sin llegar a cumplirse del todo su propósito, el tiem- 
po le daría la razón y esa clase aristocrática ociosa e improduc- 
tiva tuvo que ponerse a trabajar y enlazarse, si no con el mundo 
obrero, sí con los miembros de las profesiones liberales o de la 
industria y los negocios que conformaban la clase media. 

El ideal regeneracionista aparece de nuevo en 1909, ya com- 
prometido Galdós en política, en su novela El caballevo encan- 
tado, en la que el terrateniente Carlos de Tarsis, explota a los 
pobres campesinos hasta que la Madre, a través de sus encanta- 
mientos, le convierte en Gil y le lleva a purificarse en tierras cas- 
tellanas. En esta novela combate Galdós el caciquismo, cl bene- 
ficio fácil y usurario, la ignorancia del pueblo, la represión obre- 
ra, el abandono productivo del campo, etc. Los sucesos de la 
Semana Trágica y la situación política del momento, están pin- 
tados en estampas críticas, criptográficas, que no supieron ver 
algunos de los estudiosos que pensaron era ésta una obra senil 
de la última etapa galdosiana. 

El movimiento regeneracionista cántabro iba tener, además, 
otros representantes que, a través del ensayo y la novela, busca- 
ban un cambio hacia modelos europeos. El trabajo, la indus- 
trialización y la cultura serían los motores de esta transforma- 
ción. Dos escritores, el doctor pasiego Enrique Diego Madrazo 
y Azcona y el reinosano Ramón Sánchez Díaz se configuran 
como los dos escritores más destacados de este movimiento en 
Canrabria. Ambos fueron republicanos y se sintieron vinculados 
a los Institucionistas con los que les unió una cierta amistad. 
Igualmente, los dos participaron de una actitud anticlerical, más 
en función del comportamiento dominante e intervencionista 
de la Iglesia que por resabios y posturas en contra del clero, al 
que respetaron en muchos casos. Fueron escritores por afición, 
ya que el primero destacó en su profesión como famoso médi- 
co cirujano y el segundo como empresario comercial. Formaron 
parte de la izquierda democrática y mantuvieron amistad con los 



integrantes del grupo demo-liberal y republicano constituido 
por hombres como José Estrañi, Augusto González de Linares, 
Eduardo Torralva Beci, Modesto Martínez Pacheco, Victor 
Ozcáriz, Antonio María Col1 y Puig o Santiago Arenal. 

A continuación, exponemos las inquietudes renovadoras y 
pedagógicas de Madrazo y Sánchez Díaz, que los coloca a la 
cabeza del regeneracionismo montañés, así como las relaciones 
que mantuvieron con Benito Pérez Galdós. 



ENRIQUE DIEGO MADRAZO 

adrazo nació en Vega de Pas en 1850. Estudió 
unos años en el Colegio de los PP. Escolapios de 
Villacarriedo donde inició sus estudios a los 13 

años, cursos 1863-64 y 1864-65, que luego continuó con la 
Enseñanza Media hasta obtener el 25 de junio de 1866 el gra- 
do de Bachiller en Artes por el Instituto de Valladolid, con la 
nota de aprobado. Estudió después Medicina en la Facultad de 
Madrid, en la que consiguió en 1871 el título de Licenciado, 
que le fue expedido el 15 de diciembre de ese año, en que 
ejerció durante algún tiempo la profesión. Estuvo después dos 
en París, donde siguió las enseñanzas de Claudio Bernard y en 
1874 aprendió la cirugía en Alemania del profesor Wollunann 
que operaba a sus enfermos aplicando la asepsia y la antisepsia. 
Concluido este aprendizaje se doctoró en Madrid en la Uni- 
versidad Central el 3 de julio de 1875. A partir de ese momen- 
to, adopta las nuevas teorías de Pasteur y Lister sobre la micro- 
biología y la antisepsia siendo uno de los primeros médicos 
que en su tiempo fue un adelantado en este campo en España. 
Sus viajes a Alemania fueron después frecuentes. En 1878 reci- 
bió en Madrid el diploma de socio de número de la Academia 
Quirúrgica Española. 

En 1876 hizo oposiciones a Sanidad Militar y obtuvo el 
número uno, estando a su cargo una sala del Hospital Militar 
de Madrid. En 1877 se presenta a unas nuevas oposiciones, en 
este caso a la cátedra de Clínica Quirúrgica en la que obtiene 
también el número uno. Pero como Madrazo era republicano 
de Ruiz Zorrilla y se hacían las propuestas en terna, no se le 
concedió por razones políticas la plaza hasta seis años después 
en que, por Real Orden del 29 de marzo de 1884, se le nom- 
bró directamente sin tener que volver a opositar, ya que había 
alcanzado la plaza anteriormente por un tribunal de oposición. 

A los 34 años, Madrazo estaba ya desempeñando la cátedra 
en la Facultad de Medicina de Barcelona, donde intentó intro- 
ducir sus teorías médicas, pero al comprobar las deficiencias del 
Hospital de la Santa Cruz dc esta capital, renuncia a la cátedra 
a los pocos años de ejercer el profesorado y envía a l  director 
del Ministerio de Instrucción Pública una carta de dimisión 
que se hizo famosa y en la que, a modo de resumen, decía: 



"Encontrándome al tercer aiio de la enseñanza de Clínica con los mis- 
mos obstáculos que el primero y el segundo, sin salas de operaciones, sin 
material e instrumentos y curaciones a propósito para dicho fin, sin nada 
de lo que es indispensable para el tratamiento quirúrgico de las enferme- 
dades, en estas condicioiies, señor Director ni mi conciencia me permite 
arriesgar la vida de mis semejantes, que van en busca de salud a mi clíni- 
ca oficial, ni me encuentro con fuerza para seguir luchando sin resultado, 
en atención a que veo que el Estado no viene en ayuda del profesor, 
encauzando a la enseñanza por donde debe ir; antes al contrario, parece 
que tiende a cohartar toda iniciativa útil y generosa, que coloque al maes- 
tro en aptitud de desempeñar dignamente su misión. 

Por todas las consideraciones expuestas he decidido con gran senti- 
miento, pero cumpliendo un alto deber de coilciencia, rogar a V.S. acep- 
te la dimisión de mi cargo de profesor de Clínica Quirúrgica de la Facul- 
tad de Medicina de Barcelona que respetuosamente soli~ito"'~. 

En 1888, sus discípulos F. Murillo y A. Simonena recogie- 
ron en un volumen titulado Lecciones de Clhica @irur$ca las 
explicaciones del maestro en aquella Facultad. Un ejemplar del 
libro se conserva en la biblioteca de Pérez Galdós. En la prime- 
ra lección titulada La enseGanza médica en EspaGa alude Madra- 
zo a la ingrata y odiosa tarea de "explicar un curso de patología 
teórica", lo que consideraba un contrasentido. A su juicio, no 
era suficiente hacerlo con láminas o modelos clásticos. "Es una 
pretensión inaudita, estupenda- una aberración- esa de apren- 
der la anatomía sin cadáveres, sin ver y palpar mil veces las entra- 
ñas y sin que quede en la memoria el recuerdo fotográfico de 
cada órgano en particular y de sus complejas conexiones" (p.2). 
Y añade: "Cumplo, pues, mi deber diciendos que no sabéis ana- 
tomía, que no tenéis juicio propio acerca de la estática humana 
y no lo tenéis porque en esta Facultad se enseña la anatomía sin 
cadáveres, porque no habéis disecado, porque, en fin, los pro- 
fesores de la asignatura no pueden, por más que se afanan y 
suplican, proporcionarse el instrumento indispensable para la 
enseñanza, el objeto" (p. 3). 

Tras dimitir no consiguió en Madrid reformar la enseñanza ni 
crear un Colegio de cirujanos. Al comprobar que sus teorías no 
tenían buena acogida, decide fundar por su cuenta un sanatorio 
en su pueblo de Vega de Pas, proyecto que iieva a cabo en el vera- 

10 José García del Moral, Galería & ee~critorcd iné3 i ro~  inoiztañedee~, Eizdayo 6io-6i6[iogr&o. 
Santander, 1906, pp. 94-105. 



Enrique Diyo M&r12~(1,1890. 

no de 1894. Ailí tiene un gran éxito, pero comprueba que aun- 
que el lugar era adecuado para practicar la cirugía, estaba lejos y 
dada su fama y las demandas de los enfermos resultaba obligado 
crear otro en Santander, lo que realiza en septiembre de 1896 con 
un gasto de 750.000 pts", después de clausurar el de Vega de Pas. 

El año anterior había actuado con gran abnegación y gene- 
rosidad con motivo de la explosión del vapor Cabo Machichaco 
que produjo en Santander numerosos muertos y heridos graves. 
En aquella ocasión de emergencia llegó a efectuar en un día has- 
ta sesenta operaciones. 

No es nuestra intención referirnos aquí a Madrazo como médi- 
co, sino a sus inquietudes  renovador?^ y regeneracionistas a tra- 
vés de la enseñanza y la eugenesia. El mismo confesaría que su 
auténtica vocación fue la pedagogía y, en efecto, tanto en calidad 
de médico, como de pedagogo y autor teatral su objetivo era 
lograr la educación intelectual, sexual, fisica y moral del individuo. 

Dentro del contexto regeneracionista, en el que debe ser 
incluido, está su libro Elpueblo español ha muerto? Impresiones 
sobre el estado actual de la sociedad española, publicado en San- 
tander en 1903. Se trata de un ensayo sobre el problema espa- 
ñol. Igual que Pérez Galdós, Madrazo no creía que la raza espa- 

11 EIArim, 24 de agosto de 1898, p. 1. 



ñola estuviera vieja y caduca: "A 
demostrar que la raza española no - >. - ,.:'%$ . d&8 8 c. 
es un cadáver, a probar que la 
afirmación de los extraños es 

D o o m o a  MaDnA5o 
completamente errónea van enca- 
minadas las páginas de este libro, 
escrito al calor del amor a la 
madre patria" (p.3). ¿EL PUEBLO ESPAEOL HA MUERTO? 

Madrazo hace un repaso histo- 
siográfico a través de los diferentes 

IMPRESIOWES S O B R E  E L  E S T h O O  A E T U l l  
pueblos que iilvadieron España. 
Achaca la decadencia de nuestro llu La 

país a "la extraviada inteligencia de 
los Austrias" (p. 36) y a los intere- SOO~EDAD ~SPABOLA 

#;;$ei;X.?,&< 
ses de clase, de la Monarquía y de 

J,$ ~ 3 3  % 
la Iglesia, que se apoyaron en favor e ; y  ; b ~ ~ 2 ~ ; 2 0  , ~ r l ;  1: . ; 
mutuo: "La Iglesia, como toda *-+ ,.'.S . .';.dwf:'*. " 

sociedad tocada del egoísmo, no 
se detiene en los procedimientos S * N f  ANDE,R 

I n i w n  I .niuul.rnrdb~d~BiiAXCX*fUIy 1a01 que la conducen a su fin deseado, G . . L . ~ , w . v . ~ . . , ~ w . ~ n ~  .-.- 
,,,os 

por injustos que sean; del brazo de 
la monarquía, constituyendo con 
esta las dos fuerzas que en absolu- 
to ejercen predominio, se prestan mutuamente su concurso en 
todas aquellas ocasiones que se pueden sentir perturbadas en el 
goce de sus intereses de clase" (pp. 145-46). Hay, pues, un ata- 
que duro y directo a la Iglesia española como fuerza que conside- 
ra reaccionaria, en favor del absolutismo y en contra del senti- 
miento liberal. 

No podía faltar el problema de la ensefianza en sus conside- 
raciones, en las que denuncia múltiples deficiencias en sus dife- 
rentes grados. Se queja también de los políticos, de los caciques 
y de la máquina burocrática. Al referirse a la clase obrera escri- 
be: "La clase proletaria vive en la sombra de la oscuridad, en el 
silencio; nadie participa de sus dolores ni de sus sufrimientos, 
estos pasan desapercibidos" (p. 169). 

Como buen médico, se ocupa con detalle del matrimonio 
desde el punto de vista de la eugenesia y alude a la falta de leyes 
que regulen las exigencias del matrimonio desde este aspecto. 
Por ello se declara partidario de la obligatoriedad del certifica- 
do sanitario prematsimonial y de crear Sociedades eugenésicas. 



Es probable que Madrazo conociera, aunque no en profundi- 
dad, las teorías de Francis Galton e incluso las de Nietzsche y 
Cesar Lombroso, pero en su caso sigue tan solo una línea de 
medicina preventiva con objeto de evitar la transmisión de genes 
o enfermedades degenerativas (Eugenesia negativa) que origi- 
naban la locura y la delincuencia. Sin embargo, no se le puede 
llamar propiamente racista y menos seguidor del político Alfre- 
do Rosenberg (1893-1946), teórico del racismo nazi, ya que es 
posterior. Madrazo, como mediterráneo, se hubiera sentido él 
mismo discriminado. Sin embargo, a veces roza postulados racis- 
tas en su búsqueda de la regulación de la pareja. 

La Iglesia católica, si bien desaconsejaba ciertos matrimonios, 
se opuso siempre a las leyes restrictivas en contra de la libertad 
de los contrayentes. Madrazo recoge las opiniones sobre los efec- 
tos nocivos de los matrimonios consanguíneos y los heredados 
por hijos de alcohólicos y sifilíticos. "La ley de la herencia -escri- 
be- es inexorable, no perdona al que incurre en el despropósi- 
to de una mala selección, es un crimen que aplastará juntos a él 
y a sus hijos" (p.109). 

Sí tuvieron, en este sentido, una gran influencia en él dos 
españoles: Luis Huertas, pedagogo y ardoroso propagandista de 
la eugenesia y Navarro Fernándcz, "a quien debe Madrid su cul- 
tura popular sobre la higiene de la razan1'. 

En un repaso de las peculiaridades del pueblo español estu- 
dia en el libro citado las características de los habitantes de las 
diferentes regiones y hace una mención especial en favor de los 
catalanes, a los que considera desde el punto de vista social como 
habitantes de una provincia sobresaliente, por lo que apuesta en 
favor de Barcelona respecto a Madrid. Marca también su sim- 
patía hacia el pueblo vasco al que alaba por mantener sus rei- 
vindicaciones autonómicas, aunque no señala sus defectos ni su 
espíritu disgregador a partir del carlismo. Así, va repasando otros 
aspectos, como la industria, el comercio, la política, etc. El libro, 
dentro de las exigencias regeneracionistas, recoge sus impresio- 
nes sobre el problema español a partir de la pérdida de nuestras 
provincias de ultramar. 

12 Enrique D. Madrazo: El &&o 3e la nzujcr (1930), p. 258 Pe3agogúl y Eugc~ze~in (1932). 
p. 254. 



Este ensayo iba a tener una 
gran repercusión a favor y en con- ~ I B Z I O Q : R A Z ~ A  

tra, según la adscripción política y 
religiosa de los lectores. Así, la 
obra fue condenada por el obispo 
de Santander prohibiendo su lec- 

Un libro del. Dr. Midra80 - 
tura. ~ r imer~mente  recibió una 
carta del prelado, Vicente Santia- 
go Sánchez de Castro, del 18 de 
mayo, en la que le rogaba que 
corrigiera sus yerros para librarse 
del disgusto de "condenar -le 
dice- el primer libro suyo que lle- 
ga a mis manos". Pocos días des- 
pués le contestaba cl doctor pasie- 
go con otra muy cortés y correc- 
ta, defendiendo su libertad de 
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diócesis y ordenó a los feligreses y 
párrocos la destrucción de la 
obra. Tampoco agradó el libro a 
José María de Pereda que, muy sinceramente, le respondió por 
carta14 haciéndole ver que fue precisamente en los momentos en 
que mandaban la Monarquía y la Iglesia cuando España tuvo su 
época de mayor esplendor. Así le responde "[.. .] fuimos grandes 
y poderosos, y descubrimos y evangelizamos nuevos mundos y 
en el viejo éramos los verdaderos dueños y señores, no solamente 
por el prestigio de nuestra política y de nuestras armas y de la 
enorme extensión de nuestro territorio, sino por el brillo de 
nuestro saber en artes, ciencias y literatura"15. 

Madrazo remitió también el ensayo a Joaquín Costa, a Fran- 
cisco Giner, a Adolfo Posada, a Rafael de Altamira, a Miguel de 
Unamuno, a Odón de Buen y a Ramiro de Maeztu, quienes se 

13 El D&rbMontai?ed, 26 de mayo de 1903. 
14 Benito Madariaga, "Augusto González de Linares y el grupo institucionista de Santan- 

der", Bol. 3e la I l?dt i t~dn Ldre Je EIZJPI~~ILUI, no 6, Madrid, noviembre de 1988, pp. 83- 103. 
15 Ibídem, p. 102. 



apresuraron a felicitar al autor por esta obra de la que dice el pri- 
mero que festejaba "su entrada en los dominios de la psicología 
nacional". A su vez, Giner de los Ríos le escribe, por estar de 
acuerdo con Madrazo, que "abajo está la raza y la primera mate- 
ria", pero abandonada sin más ayuda que la de escasos hombres 
humanos preocupados por su deberl6. No le envió el libro a Mar- 
celino Menéndez Pelayo, pero sí a su hermano Enrique con esta 
dedicatoria: "A mi distinguido amigo don Enrique Menéndez 
Pelayo. Madrazo". 

Ese mismo año, publica en colaboración con el general Rarni- 
ro de Bruna el polémico libro La cuestión de la escuadra. En esos 
momentos, el problema de la escuadra española, que había sido 
destruida por los norteamericanos en 1898, estaba en plena 
actualidad. Madrazo escribió la primera parte hasta la página 120 
y el general Bruna el resto, hasta la 303, sobre el tema de la 
potencialidad marítima. Las opiniones de ambos autores eran 
coincidentes en algunos aspectos y complementarias en otros. 
Madrazo en sus conclusiones era contrario a la creación de una 
gran escuadra y, con buen sentido, abogaba por un desarrollo 
de las posibilidades del país potenciando las comunicaciones, la 
industria y la federación ibero-americana. A su vez, Bruna pre- 
conizaba fomentar los caminos y riegos, reorganizar el ejército 
y fortificar nuestras costas, desarrollar la educación, la instruc- 
ción científica y la descentralización de las regiones, respetando 
la unidad nacional. Un ejemplar del libro le fue enviado a Pérez 
Galdós. 

En 1904, escribe Madrazo otro nuevo libro sobre un tema 
muy de su agrado Cultivo de la especie humana. Herencia y edu- 
cación. Ideal de la vida. El célebre doctor partía de la base de 
que la especie humana se salvaría gracias a la selección científica 
y como en otras obras suyas incide de nuevo en el tema del 
matrimonio y en la descendencia como fin primordial de la farni- 
lia. Bien ajeno estaba entonces acerca de otros males que llega- 
rían bastantes años más tarde. Su obsesión acerca de la búsque- 
da de una existencia feliz le ileva a señalar los peligros en la espe- 
cie humana por enfermedades, malos hábitos, la adiposidad e. 
incluso, a veces, por la moda en el vestir. 

16 Ver la documentación en la Biblioteca Municipal. Fondo Madrazo. 



Hace un discriminación de los 
gitanos a los que descalifica por 
su falta de amor al trabajo. Ma- Enrique D. Madiazo 
drazo se subordina a las leyes bio- Obras de feafro sobre el culfivo de /a 

Bpecie Humana 
lógicas y no considera el abando- 

N Ei:II / S no que padecen en la educación 
y en la formación, ni liegó a com- 
prender los valores artísticos de la (Drama) 

Una Ieccidn de Patologh 
etnia gitana a través de la danza, O m m )  
el canto y la fiesta de los toros. Su Los hqos de los vielos 
ensayo sin contener unos razona- 
mientos siempre ciertos, resulta- 
ba aleccionador en muchas cues- 
tiones. Esa misma preocupación 
la iba a difundir a través del tea- . 

tro. A su juicio, "la ciencia es arte 
y el arte ciencia", pero la regla no 
era aplicable en su totalidad al 
teatro, ya que el suyo tenía más ARlEL . 
de aleccionador y científico que MADRID 

' ' 2- 
de estético. Se trataba de un tea- F.T. 
tro social, educativo y de propa- 
ganda de la eugenesia: Nelis, 
sobre la trascendencia del alco- 
holismo; Las cviadas, acerca de la prostitución; Los hijos de los 
viejos (Alberto es epiléptico e hijo de viejos); Una lección de pato- 
lo& contra la sífilis, El detentadov; de fuerte contenido social 
en contra del latifundio; Amov y belleza, ejemplo aleccionador 
de dos modelos diferentes de matrimonio, etc. Madrazo creyó 
oportuno editarlas bajo el nombre de obras de teatro sobre "el 
cultivo de la especie humana" con una temática, decimos, de 
herencia y educación. Su afán de llegar a ser un buen autor dra- 
mático le llevó a hacerse empresario del Teatro Español de 
Madrid y ofreció la asesoría y dirección a Pérez Galdós durante 
los años 1912 y 1913. 

La amistad entre ambos era antigua. El novelista fue cliente 
suyo en Santander y, a nuestro juicio, el célebre doctor pasiego 
estaría retratado, a nuestro juicio en el personaje de don Nico- 
medes, médico titular de Ficóbriga, que aparece en la segunda 
parte de Glovia (1  877), en estos términos: 



"Era el tal hombre excelente y muy sabio, soldado viejo de las batallas 
contra la muerte, y vivía en un pueblo tan obscuro por amor a la soledad 
y porque se había cansado de ganar dinero en las grandes poblaciones. 
Tenía vivísimo afecto a los Lantiguas, y era decidor algo extravagante. Pasa- 
ba por librepensador, aunque iba a misa, y se le veía en perenne paseo por 
los campos, ya contemplandola naturaleza, ya de cabaña en cabaña, sin más 
compañía que la de dos seres para él muy queridos: un perro negro y un 
paraguas azul". 

Madrazo no es fácil que fuera a misa, pero era creyente y aun- 
que anticlerical o, mejor aún, antieclesial, respetó siempre las 
creencias ajenas. Por ello instaló una capilla en el Sanatorio y 
encargó el cuidado de los enfermos a las Siervas de María. 

A juicio de W. H. Shoemal~er'~, el Dr. Madrazo estaría tam- 
bién representado por Guillermo Bruno, uno de los personajes 
de la comedia de Galdós, Amov y ciencia (1905). El protago- 
nista es un célebre médico dedicado a la ciencia y para el que 
curar, ducar y corregir era todo lo mismo. Entre las coinciden- 
cias figura el ser un hábil cirujano, un amante de la naturaleza y 
el haber creado una colonia infantil en un jardín asilo, que 
recuerda las escuelas instaladas por Madrazo en Vega de Pas. 

En el prólogo que le puso Galdós al drama Nelis (1913) le 
definió como "gloria indiscutible de la ciencia, alma grande y 
fuerte, dotada de superior entendimiento y de virtudes.. ." (p. 1). 
Es en esta época cuando el trato fue más asiduo y coincidente 
ideologicamente entre ellos por ser ambos republicanos y un 
tanto anticlericales. Igualmente tenían las mismas ideas en el pro- 
grama regeneracionista basado en la enseñanza. 

En 1910 Madrazo escribió a Menéndez Pelayo pidiéndole su 
opinión sincera sobre dos obras suyas de teatro que le remitió. 
No conocemos la contestación de don Marcelino, pero cuando 
se representó el 16 de febrero de 1911, en Madrid, El fin jmti- 
fica los medios, en que se ahorcaba a un jesuita en escena, escri- 
bió a su hermano Enrique informándole del fracaso del estreno, 
que a duras penas alcanzó nueve representaciones, y del pitorreo 
de algunos asistentes amigos del doctor, clericales y anticleri- 
cales. Tampoco tuvo éxito con Nelis y fue entonces cuando el 
público dio en llamarle el "Doctor Dramazo". 

17fitudwdol>,r GaLdÓd, Valencia, Edit. Cantábrica, 1970, p. 192 de "Los prólogos de Galdós". 
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PEQUERECES 
(DRAMA) 

MUERTE NATURAL 

FIN DE UNA RAZA 
( D R A M A )  

AMOR Y BELLEZA 
(COMEDIA)  

LAS CRIADAS 
(DRAMA I 

MADRID 
R E N A C I M I E N T O  

Sin introducirnos en toda la 
obra literaria de nuestro persona- 
je, sí se hace necesario referirse a 
sus afanes pedagógicos, su autén- 
tica vocación, que le hizo soñar 
con ser maestro de párvulos. A su 
juicio, la renovación de España 
debía partir de la enseñanza. Con 
este objeto y para demostrar sus 
métodos construyó en 1910 unas 
escuelas modélicas en su pueblo 
natal de Vega de Pas, en constan- 
te relación con la naturaleza. Jun- 
to a estas escuelas al aire libre edi- 
ficó tambikn casas para los maes- 
tros. Puso al &ente como director 
contratado a Federico Forcada, 
republicano reformista, partidario 
de Ferrer, al que cnvió por su 
cuenta a Bruselas para que com- 
pletara sus estudios. No conten- 
to solicitó la recomendación de 
Pérez Galdós, que la tramitó, a su 
vez, a través de Gumersindo de 
Azcárate, para que se le ampliara en 1913 la beca de estudio de 
un año en el extranjero, acompañado de su mujer también ense- 
ñante. Con el tiempo esas relaciones no terminaron bien. 

Otro maestro a quien formó y contrató Enrique Diego 
Madrazo para sus escuelas fue al pasiego Félix Mantecón. Le 
mandó a Peñaranda de Bracamonte, donde estaban los herma- 
nos Camisón, para que practicara la enseñanza y estudiara la 
pedagogía. Luego le comisionó para que se perfeccionara en el 
extranjero. 

Las escuelas fundadas por el prestigioso cirujano eran enton- 
ces modelo en su género y estaban dotadas de las últimas nove- 
dades, con biblioteca, piscina, gimnasio y laboratorios de prác- 
ticas, dotados incluso de microscopios. Pero los gastos y man- 
tenimiento resultaban muy superiores a los beneficios obtenidos 
con un pequeño alumnado, por lo que sus proyectos para el 
futuro se vinieron abajo, a partir sobre todo de la Guerra civil, 
en que se abandonaron y destruyeron las edificaciones. 



Es indudable la influencia en 

INTRODUCCI6N A UNA LEY Madrazo de la Institución Libre 
de Enseñanza y de sus procedi- 

DI mientos pedagógicos renovadores. 
Madrazo era partidario de atender 

INSTRUCCION PUBLICA los primeros periodos del niño y 
pedía que la enseñanza en la 

lWli  
escuela de párvulos fuera única, 
gratuita y obligatoria, sin olvidar 

ENRIQUE D. MRDRRZO 
la maternología como precedente. 

En verano de 191 7 la publi- 
cación en El PaLs de un artículo 
titulado "España, el Gobierno y 
el Ejército" le ocasionó por su 

a S contenido un serio conflicto al 
í '1 

; d j .  serle notificado procesamiento 
. . por la ley de jurisdicciones. Al fin 

pudo resolver el problema, pero 
el incidente le produjo múltiples 

MhlllllD .... m D. . ,M.. . .  ... A M,,&. disgustos. 
c m d i  9 a 1 ~ 1 1 1 1 1 , n ~ m  <EL 

Wa8 Al año siguiente publica su 

I ensayo Introducción a una ley de 
Instrucción phblica. Insistía de 
nuevo en este libro en que la me- 

jora de la raza vendría a través del cultivo de la especie humana y 
mediante la educación del pueblo. En este sentido, solicitaba la 
formación de maestros bien pagados y opinaba que la pedagogía 
debía de ser experimental. En sus escuelas, la sanidad, el depor- 
te, los trabajos manuales, las granjas experimentales y la educa- 
ción moral debían de formar parte de la enseñanza escolar como 
materias fundamentales. Esta obra debe incluirse dentro de la lia- 
mada literatura pedagógica por su programa de reforma, en cier- 
to modo próximo al de la Institución Libre de Enseñanza. 

En 1930 publica Madrazo un nuevo libro: El destino de la 
mujer (Cartas entre mujems) a la que estudia en función de la 
creación y educación de los hijos, pero no acepta el trabajo feme- 
nino como social, en equiparidad con el hombre, ni las reivin- 
dicaciones del feminismo, tema que tratará de nuevo en su 
comedia Entre mujeres. En una de estas cartas dice una de las 
protagonistas: "Somos las encargadas de hacer a los hombres, y 
no hay otro medio de purificación que con nuestro amor y la 



selección hereditaria" (p. 197). Matilde de la Torre, a la que no 
debió gustar la obra, dijo que era "un libro para otras genera- 
ciones; para las que sean capaces de hallar en él un Código de 
ética social". Pero el ensayo, aún con ser interesante, no gustó 
tampoco a las feministas, ya que su autor no comprendió todas 
las aspiraciones de la mujer moderna. 

Este hombre soñador, "romántico incurable", como se defi- 
nió a sí mismo, fue un precursor en la lucha contra el tabaco, el 
alcohol y los estupefacientes, mundo éste de la droga que llega- 
ría más tarde a nuestro país. 

A sus 82 años, todavía inquieto y luchador, a modo de un 
Alonso Quijano el Bueno, como le llamó Jesús de Cospedal18, 
escribe Pedadog-zá y Ezgenesia (1932) con un prólogo de Matil- 
de de la Torre, libro en el que incide de nuevo en los temas del 
problema social orientados a la enseñanza dc los niños, la selec- 
ción racial, el ejercicio físico y el amor a la naturaleza. "Duran- 
te dieciocho años, antes del 98, viví en gran intimidad con los 
pedagogos alemanes, bien convencido de que el siglo de cultu- 
ra que nos llevaban era obra de la pedagogía. En la Primera 
Enseñanza estaba el cimiento de la Universidad y el filón más 
exquisito de la inteligencia, de la moral, de la riqueza y poten- 
cialidad de los pueblos" (p. 17). 

El libro esta dividido en cuatro partes: "Ensayos sobre los 
principios generales de la Pedagogía integral", donde considera 
el método pedagógico, la libertad de enseñanza, el propósito de 
la escuela, la ciudadanía, el laicismo, la coeducación y la educa- 
ción integral. El segundo apartado, "Ensayos sobre motivos de 
moral pedagógica", trata la agricultura, el trabajo escolar, el 
patriotismo, etc.; En "Estudios postescolares sobre la Eugene- 
sia", comenta, entre otros temas acerca de esta enseíianza, los 
motivos de la degradación de la raza humana y la necesidad de 
la selección sexual; finalmente, en "Consideraciones especiales 
sobre maternología", se refiere al amor en la pareja, el senti- 
miento de la belleza del hijo, etc. 

La obra de este inquieto y atractivo personaje está pendien- 
te de un estudio que reconsidere el valor preventivo y pedagó- 
gico de las piezas dramáticas, prologadas, en algún caso, por 

18 El Criiztdhricn, 14 de junio de 1932, p. 1. 



Pérez Galdós, así como la defensa que realizó del ferrocarril San- 
tander-Maditerráneo, del campo montañés, del cooperativismo, 
y de la educación en Cantabria. 

Fue Madrazo desde muy joven un republicano histórico, 
ideología de la que nunca renunció, siguiendo unos postulados 
afines a los de Ruiz Zorriila. Sin embargo, debido a su entrega 
a la medicina, no sintió ningún deseo de participar de forma 
activa en política, aunque tuvo ofertas y presiones para que 
aceptara ser diputado por Santander. Compañero suyo en la 
antigua facción zorrillista fue el piloto Policarpo Lasso, ambos 
amigos y contertulios de Pérez Galdós. Cuando visitó Santan- 
der el Presidente de la República, Niceto Aicalá Zamora, en el 
verano de 1932, entre las personas que saludó estaba el Dr. 
Madrazo y los dos recordaron en su conversación los momen- 
tos en que conspiraron en el Ateneo de Madrid esperando el 
advenimiento del nuevo Régimen. Ai poco tiempo de procla- 
marse fue nombrado presidente del bloque republicano- socia- 
lista en Cantabria. 

En noviembre de 1931 sufrió un atentado que promovió la 
protesta de una gran parte de la prensa y de cuantos creían en 
el diálogo y rechazaban la violencia. Madrazo no quiso pensar 
que nadie le deseara la muerte y sin dar mucha importancia al 
suceso, hizo esta declaración irónica a la prensa: "Yo creo más 
bien que haya sido un aviso de alguien que pensaba que este año 
me detenía demasiado en Pas"19. 

Ai caer la provincia en manos de las fuerzas franquistas fue 
procesado y encarcelado en Santander, a los ochenta y seis años, 
donde estuvo hasta pocos meses antes de su muerte, sin que los 
vencedores tuvieran en cuenta su edad y la generosa contribu- 
ción del Dr. Madrazo hacia sus paisanos en Vega de Pas, inclu- 
so durante la Guerra, así como en momentos tan trágicos como 
durante la explosión del vapor Cabo Machichaco y la repatriación 
de los soldados procedentes de Cuba y Filipinas. 

Murió en Santander el 8 de noviembre de 1942 a los noven- 
ta y dos años. Tres antes del fallecimiento, ya muy anciano e 
impedido, se autorizó su tralado a la casa de sus sobrinas en la 
calle de Castelar. El entierro se obligó a que fuera a primeras 

19 Pick, "El doctor nos cuenta el atentado", La bz 'o Cantabriz, 12 de noviembre de 1931. 



horas de la mañana. Los coches de la guardia civil y de la poli- 
cia aguardaban en la calle. Según su deseo, el entierro sería de 
tercera y en una caja sencilla de pino. No hubo duelo, pero en 
la primera fila estuvieron Angel Herrera Oria y el canónigo Lau- 
ro Fernández González, ambos amigos suyos. En representa- 
ción familiar su sobrino Martínez Condez0. Cuando despuntaba 
la mañana se inició el desfile, cara al mar, camino de su amada 
Vega de Pas. 

20 Relato referido por su sobrina Manolita Martínez Conde. 



APÉNDICES SOBRE EL DOCTOR MADRAZO 

1 .- Carta de Francisco Giner 

Obelisco, 8 

Sr. D. Enrique Madrazo 

Mi distinguido amigo y compañero: 
Fácilmente comprenderá V. cuán de corazón simpatizo con 

la crítica y con las esperanzas de su libro; por desgracia, veo 
imposible fiar en estas más que a largo plazo. Pienso como V. 
que abajo está la raza y la primera materia; pero de aquí a que la 
dejen crecer y tomar forma, en el cruel abandono en que hoy la 
dejan las clases directoras! .. Todo lo tiene que hacer por si mis- 
ma, ayudada por unas cuantas docenas de hounb~es h~unanos que 
sientan o comprendan su deber. 

Mil gracias por su bondad al enviarme tan afectuosamente su 
libro. Créame siempre su cordial amigo. 

F. Giner 

Madrid 2 5 -V- 0 3. 

No he acusado a V. antes recibo porque deseaba hacerlo des- 
pués de leer el libro, y tengo muy poco tiempo libre. 

(Carta procedente del Archivo familiar consultada en el Cen- 
tro Cultural Madrazo). 

2.- Contestación de Joaquín Costa 

Madrid 15  mayo 903 

Sr. Dr. Madrazo 
Mi eminente doctor: No quería dar a V. las gracias por su 

libro i El pueblo español ha muerto? hasta que lo hubiese leí- 
do; pero no veo la hora, e interesada hasta la cortesía, tengo 
que adelantarme a la lectura para acusar siquiera recibo y feste- 



jar su entrada en los dominios de la psicología nacional. Una 
masa grande (grande para la cortedad de mis medios) de 
correspondencia atrasada, que voy evacuando, ingerta sobre 
mis ordinarias perentorias ocupaciones, me aparta y distrae de 
los libros. 

Hojeando el de v. a l  azar un instante, he formado la impre- 
sión de que me interesará y aprovechará mucho su est~idio cuan- 
do más adelante pueda hacerlo; y aun me ha salido al paso, en 
esa revista preliminar a la ventura, alguna página, como la 54 
(hombres y leyes; resultado de la administración yanlu en Cuba 
con las leyes españolas) de que he tomado desde luego nota para 
la segunda edición de mi Resumen sobre "Oligarquía y Caci- 
quismo". 

Con la expresión de mi agradecimiento más cordial por su 
valioso presente, de que acuso provisionalmente recibo, sírvase, 
Sr. doctor, aceptar el testimonio de la alta consideración con que 
soy su devoto amigo y adicto servidor 

q. b. m. 

Joaquín Costa 

(Original consultado en el Centro Cultural Madrazo). 

3.- Carta de contestación de Joaquín Costa por el envío de La 
cuestión de la escuud~u. 

Madrid 27 noviembre 903 

Srs. Dr. Madrazo y D. R. de Bruna 

Muy distinguidos señores míos: 
Agradezco mucho que se hayan acordado de mí, dedicándo- 

me un ejemplar de su Cuestión de la Escuadra, el cual estudia- 
ré con interés, por obligación y por gusto, y creo que prove- 
chosamente. He leído los primeros capítulos admirando lo jugo- 
so y razonable y bien comentado de sus razonamientos. Prestan 
Vdes un servicio de inestimable precio a este País, que corre des- 
bocado a su perdición en manos de sus actuales gobernantes y 
de los que aspiran a gobernar. 



He saltado a las conclusiones y me encuentro conforme con 
el criterio orgánico a lo UNac ? en que está informada; salvo, 
quizás, que todavía me parece excesiva concesión el sacrificar en 
estas circunstancias tantos millones en fortificación de costas. 

Con la expresión renovada de mi obligación por tan valioso 
obsequio, quedo de Vdes. humilde adicto servidor q. e. s. m. 

Joaquín Costa 

(Original en depósito en el Centro Cultural Madrazo). 

4.- Propuesta de candidatura para diputado 

Sr. D. Ángel Ruiz de Quevedo 

Pesquera 

Mi querido amigo: 
Tengo noticias de que los republicanos piensan proponer al 

Dr. Madrazo como candidato a diputado por la circunscripción 
de Santander en el puesto de la minoría. Creo que, trabajando 
con fe, sería seguro el éxito. 

Ruego a Vd. que le hable en mi nombre para decidirle, y si 
no pudiera vencerse su resistencia, precisa que piensen en otra 
persona que se preste a luchar utilizando esas valiosas fuerzas 
republicanas. Es deber llevarlas con resolución y disciplina a la 
lucha en que han de educarse los ciudadanos para emanciparse 
del inmundo imperio del caciquismo. 

Salude Vd. a su distinguida señora en nombre de la mía, y 
queda muy suyo siempre affmo amigo. 

N. Salmerón 

Madrid 26 de julio de 1905. 

(Original consultado en el Centro Cultural Madrazo). 



5. - Remisión de la carta a Madrazo 

Ruiz de Quevedo remitió la carta a Madrazo con una nota 
en la que le decía: Querido Enrique: Para que te enteres te remi- 
to ésta a la cual he contestado diciendo que no puedes aceptar 
por incompatible con las atenciones que exige el Sanatorio. 

Suyo affmo. 

A. R. Quevedo 

(Original en la Casa Museo de Pérez Galdós) 

6.- Carta del Dr. Madrazo a Pérez Galdós 

Vega de Pas [1912] 

Mi querido don Benito: 
Mi sobrino Luis Polo me dice que ha entregado a V. Nelis; 

y que V. quería saber lo que resultó defectuoso en la única repre- 
sentación que tuvo lugar. 

Los ensayos fueron tan insuficientes que ningún actor sabía 
lo suyo, y el conjunto tan insuficiente que todo pareció muerto. 

El que hizo de Bartolo, que es el sugestionado y de carácter 
místico, es una figura muy peligrosa, pues, con su delirio de 
grandeza, cae con facilidad en el ridículo. Además es ~ i n  tipo des- 
conocido para el público y sus concomitancias con Jesucristo le 
repugnan al público. 

Nelis representa la historia de un alcohólico; pero no como 
lo hizo Borrás, que en el primer acto se ofreció al público con 
los signos de degeneración (temblor, tartamudez, etc.) que solo 
son bien claros en el último acto. 

Yo entiendo que la copia mecanográfica que le han entrega- 
do a V. es la que a mi entender está en su lugar. 

Me voy enterando de sus magníficos propósitos de director 
artístico y bellas esperanzas. Si llega a galvanizar el teatro Espa- 
ñol, muerto hace largo tiempo, le reputo como el más ingenio- 
so de los brujos. 



Salude al bueno de Nougués; cuídese y reciba un abrazo de 
su buen amigo 

Enrique Diego Madrazo 

(En la cabecera de la carta está escrito con otra letra debido 
a la ceguera de Galdós: "Contestado en 3 de septiembre de 
19 12". Se ha corregido la puntuación. Original inédito en la 
Casa Museo Benito Pérez Galdós). 

7.- Nombramiento de Hijo predilecto de la villa de Vega de Pas 

Sesión del día 17 de octubre de 1916 

A propuesta del Sr. Alcalde D. Juan Ramón Gutiérrez Ibá- 
ñez se acordó por unanimidad el nombramiento de hijo predi- 
lecto de esta villa de Vega de Pas a favor del eminente cirujano 
D. Enrique Diego Madrazo, entendiendo la corporación muni- 
cipal que constituye un imperioso deber el tributar en esa for- 
ma modesta un humilde homenaje al esclarecido hijo de Pas, 
médico ilustre y profundo pensador que tantas veces ha demos- 
trado su cariño a la tierra en que nació en páginas viriles de 
literatura recia, llena de ideas y sentimientos y con hechos prác- 
ticos de generosidad y desprendimiento, acogiendo fraternal y 
cariñoso en su sanatorio de Santander a muchos paisanos pobres 
y enfermos. 

Asimismo se acuerda enviar al insigne paisano un mensage de 
gratitud y afecto, dándole cuenta de este acuerdo y de haberse 
puesto el nombre de Plaza del Dr. Madrazo, a la principal de 
esta villa, para hacerle ver de un modo explícito que aquí en Pas, 
se le quiere y se le admira y que por encima de todas las luchas 
políticas y enconos rurales, está para la Vega su nombre que ha 
cubierto de gloria a esta preciada y noble tierra pasiega. 

(Libro de Actas del Ayuntamiento de La Vega de Pas) 



ue Sánchez Díaz el segundo de los representantes 
del movimiento regeneracionista cántabro, autor 
no muy estudiado, a pesar del interés politico- 

social y literario de S& obra. Nació e6 Reinosa el 15 d; octubre 
de 1869 y murió el 15 de octubre de 1969. Estuvo vinculado 
estrechamente con su pueblo natal, aunque se apartó pronto 
debido a ser un hombre viajero a causa de su trabajo como 
representante de comercio, lo que le llevó a recorrer España y 
algunos países de Europa. En 1890 recorrió practicamente toda 
España. Ello le hizo conocer la forma de vida de aquellos del 
extranjero más próximos a nosotros y observar su cultura y pro- 
greso comercial. 

El libro publicado en Santander con motivo de la conme- 
moración de su centenario, escrito por Ignacio Aguilera, Fran- 
cisco Bueno Arús y Gerardo Diego2' nos exime de pormenori- 
zar su biografia. Sin embargo, diremos que, después de los estu- 
dios de bachillerato, Sánchez Díaz se graduó de Perito Mercantil 
y temporalmente fue nombrado Secretario del Ayuntamiento de 
Reinosa. Al morir su padre en 1889 se hizo cargo del puesto que 
desempeñaba en la Fábrica de vidrio de Telesforo Fernández 
Castañeda. 

Ignacio Aguilera ha destacado esa faceta viajera de Ramón 
Sánchez Díaz y sus afanes lectores y publicistas, así como su 
carácter y sus relaciones con los intelectuales de Reinosa, como 
Demetrio Duque y Merino, Santiago Arenal, Luis Mazorra, 
Luis Hoyos Sainz, etc. En Santander conoció a Benito Pérez 
Galdós, Ricardo León, Augusto González de Linares, Enrique 
Diego Madrazo y José Estrañi. También llegó a tratar en Bilbao 
a Unamuno, Indalecio Prieto, Ramón Basterra, Pedro Mourla- 
ne Michelena y a otros muchos escritores. Igual le había ocu- 
rrido en Madrid donde trabó conocimiento con Pío Baroja, 
Antonio Machado, "Azorín" y, sobre todo, con Joaquín Cos- 
ta, que dijo de él que era "uno de los pensadores de la genera- 
ción nueva de quienes más puede prometerse nuestra patria". 
Tuvo Sánchez Díaz buena amistad también con otros hombres 

21 Ranzón Shzchez Dia4 15-X-1869- 15-X- 1969, Santander, Institución Cultural de Canta- 
bria, 1970. 



de la Institución Libre de Ense- 
ñanza y con los de la generación 
del 98, a la que perteneció. Su 
programa reformista, según Jesús 
L á ~ a r o ~ ~ ,  se basaba en la cultura 
y la educación del pueblo espa- 
ñol, el desarrollo técnico agrario 
e industrial, la unión con Europa 
y el diálogo como procedimiento 
hacia una democracia que elimi- 
nara el caciquismo. 

Al cumplirse el primer aniver- 
sario de su muerte, su amigo San- 
tiago Arenal le recordaba por su 
"vida ejemplar de hombre traba- 
jador y austero y por el mérito de 
la extensa e intensa obra literaria 
recogida en cuatro grandes tomos 
y una antología de los mismos, en 
los que se ha incluido lo más emi- 
nente de los nueve volúmenes 
que publicó y de sus innumera- 
bles escritos periodísticos" (Fon- 
tibre, Reinosa, 3 1 -VIII- 1961 ). 

Joaquín Costa le prolog& su 
libro Juan Corazón (Madrid, 1906), libro a modo de viñetas o 
cuadros de crítica sobre el paro, el hambre y el diferente repar- 
to de la riqueza, ensayo donde se muestran y censuran los defec- 
tos y formas de vida de los españoles. Juan Corazón es "el gran 
poeta de los pueblos" (p. 218) y el hombre que quiso "renovar 
la poesía de las aldeas" (p. 222). 

Mayor interés tiene la novela Jeshs en la fábrica (Madrid, 
1911) de carácter pedagógico y regeneracionista. Jesús es el 
hombre nuevo con el que sueña Sánchez Díaz, personaje que 
ayuda e instruye a los convecinos de su pueblo donde crea una 
fábrica y da trabajo a los parados. La fundación de una fábrica 
con otros socios suscita al principio en el pueblo tanto risas 

22 HLitorul y antologh de emi to ,w  3e Cmzta6rul, Santander, Ayuntamiento de Santander, 1985, 
pp. 154-157. 



como sospechas, al igual que sirn- 
patías en otros. Jesús pone de 
modelo la forma de vida de otros 
países europeos, en cuanto a edu- 
cación y laboriosidad, en tanto 
que censura las tabernas como 
sitios de reunión del obrero, 
lugares de vicio y holgazanería. 
No contento con ello, Jesús va 
formando a los trabajadores y se 
preocupa de influir en la educa- 
ción moral y en la elevación social 
del obrero. Pinta la fábrica como 
una colmena donde cada uno tie- 
ne su misión. Censura el alcoho- 
lismo, la ignorancia y la mendici- 
dad. El protagonista les habla de 
una nueva revolución: "Los que 
han mandado hasta ahora no 
saben mandar" (p. 271). Esta ins- 
trucción les llega a los obreros 
hasta el campo religioso y políti- 
co en favor de la libertad de pen- 
samiento. Jeszás en la fdbr ik  se 
convierte así en una novela ejemplarizante y un tanto autobio- 
gráfica, aunque no esté libre de ciertos ribetes de ingenuidad. 

Curiosamente, con un argumento parecido, su amigo Pérez 
Galdós escribió Celia en los infzernas, obra que se representó en 
el Teatro Español, de Madrid, el 9 de diciembre de 1913. Celia, 
Marquesa de Monte- Montetoro, huérfana de 23 años, rica y 
con dinero, disconforme con el medio social al que pertenece, 
se pone en contacto con los barrios y "baja a los infiernos" para 
redimir a los necesitados de trabajo para lo que adquiere una 
fábrica y se convierte, igual que ocurre con Jesús, en la patrona 
modelo de conducta con los obreros. Celia mantiene la ley del 
equilibrio social. Para la protagonista, el infierno está "en los 
pobres; en los trabajadores que con un triste jornal mantienen 
penosamente a su familia; en los desesperados; en los miserables; 
en los infelices ancianos que piden limosna en las puertas de las 
iglesias; en los niños vagabundos; en los golfos; en los mil y mil 
indigentes que no hallan consuelo en ninguna parte; en los que 



LIBRERIA ~f FERNANDO FE 
MADRID, 

~ a n s s s ~ s  ~Aamu DE 
JOAQU~N COSTA 

EUROPA Y ESPAWA . 



solicitados por el hambre, caen en el crimen; en los lisiados y cie- 
gos que vagan por las calles; en los que quieren ser buenos y no 
saben serlo; en el despojo social que los ricos arrojan de su cie- 
lo, cayendo en los abismos de donde no hay salida posible; en 
suma: decir infierno y cielo es lo mismo que decir pobres y 

La obra tuvo un éxito resonante por su valor social, aunque 
cayera en ingenuidades y pintara modos de conducta que, en 
este caso, eran todavía más utópicos que Jeshs en la fábrica. 

La colección de artículos sobre temas regeneracionistas de 
Sánchez Díaz sería interesante coleccionarlos, así como sus cuen- 
tos insertos en la prensa. Colaboró en diversos periódicos, como 
Vida Nueva, El Pah, España Nueva, Nuevo Mundo y El Liberal. 
Y en Santander y su provincia en: El Ebro, Campoo, La Monta- 
ña, La tierruca, Cantabria, Nueva Cantúb.u.ia, El Cantúbrico, 

En el verano de 1898 apareció en Santander el semanario 
socialista obrero La lroz del Pueblo en el que colaboraron desta- 

23 B. Pérez Galdós, O.C., Glentod y teatro, Madrid, Alpilar, 1986, p. 857. 



cados republicanos, periódico crítico con teorías en favor de la 
defensa obrera, el regeneracionismo y el pacifismo. 

En el citado semanario, donde se reprodujeron textos de 
Pablo Iglesias, se censuraba la guerra de Cuba, la inmoralidad 
política y se solicitaba la regeneración del pueblo: "Es necesario 
un gobierno radical, que se atreva a acometer reformas necesa- 
rias; que, siendo representación genuina del pueblo, se propon- 
ga y lleve a cabo una administración sumamente barata, cortan- 
do todo abuso, prescindiendo de todo compromiso, haciendo 
caso omiso de recomendaciones de ningún genero"24. 

En 1905 apareció el semanario republicano La Montaña diri- 
gido por Luis Mazorra y en el que colaboraron, entre otros, 
Ramón Sánchez Díaz, Luis de Hoyos Sáinz y Alfi-edo Calderón, 
todos eilos amigos. El carácter anticlerical de algunas colabora- 
ciones y la oposición a la instalación de los Hermanos Maristas 
en Reinosa, propuesto en contra del colegio de San Sebastián, 
promovieron su suspensión durante dos meses. Duró dos años 
más, pero este tipo de publicaciones polémicas hicieron que 
tuviera escaso público por lo que dejó también de publicarse. 

Aunque por temperamento no era un hombre adecuado para 
dedicarse a la política, Sánchez Díaz fue nombrado por Decre- 
to del 11 de mayo de 1933 Director General de Comercio, 
puesto en el que estuvo poco tiempo (El Cantábrico, 30 de abril 
de 1933). Después de la guerra civil sufrió los efectos del exilio 
en Anglé y de la depuración. Su casa fue saqueada y se incauta- 
ron de todas sus cosas. Estuvo emigrado tres años acompañado 
de su madre y sus hermanos. A su regreso, la familia pasaba tem- 
poradas en el Hotel Regina en Madrid, donde se formaba una 
tertulia a la que concurrían sus amigos santanderinos Jesús Can- 
cio, Luis Corona, Gerardo Diego y José del Río Sainz. 

24 La Voz Se/ Pueblo tuvo conflictos con el obispado y fue declarado enemigo por Pdginrw 
D o ~ n i i z ~ l e ~  y La Atalaya, ambos de talante conservador y ligados al obispado. Razones 
económicas y la censura limitaron su existencia. 



APÉNDICES SOBRE SÁNCHEZ DÍAz 

1.- Carta a Benito Pérez Galdós 

Bilbao 18 marzo 12 

Sr. D. Benito PÉREZ GALDÓS 

MADRID 

Muy querido maestro: Dispénseme la molestia. Algunas veces 
le hubiera escrito y le hubiera ido a ver; pero siempre por reco- 
nocer que un hombre de su trabajo y de sus inmensas amistades 
ha de estar demasiado visitado, me he abstenido de hacerlo, con 
dolor de mi corazón. Por eso le digo que me dispense, casi la 
osadía ésta de hoy. 

Unos amigos de aquí quieren hacer un periódico semanal que 
se llamará EL QUIJOTE VASCO. V. sabe, querido Maestro, que 
aquí más que en el resto de España, hace falta un Quijote ... Y le 
van a crear los jóvenes de alientos. Me piden ellos que sea yo el 
que acuda a V. para que haga el favor de enviar una cuartilla aun- 
que no sea más, para empezar con ella la campaña de la creación 
de espiritualidad en esta tierra del egoísmo clerical y capitalista. 

Ya sé que está V. con los ojos enfermos y que este mal -yo 
sufro mucho de él- quita el humor para trabajar muchos días. 
Por eso y por sus grandcs compromisos sé de sobra que es un 
atrevimiento acudir a V. Pero no he podido librarme. 

Sin que le escriba, ni le visite, crea V. absolutamente, que no 
habrá muchos españoles que le quieran y admiren a V. tanto 
como este humilde español que ve el enorme esfuerzo que V. 
hace y ha hecho por alzar a la patria. 

Que se cure muy pronto y que viva V. cien años. 

Ramón Sánchez Díaz 

El periódico saldrá el día primero de abril. 

(Carta escrita a máquina. Se ha corregido la puntuación. Ori- 
ginal en la Casa Museo de Benito Pérez Galdós. Las Palmas de 
Gran Canarias). 
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2.- Carta a Pérez Galdós 

19 octubre 1916 

Querido D. Benito: 
Ya he visto su triunfo en el arreglo de MARLANELA. Cuan- 

to me alegro de que le aclamen así, de que le alegren la vida así. 
Le envío yo un gran abrazo de adhesión y de satisfacción. Sien- 
to no haber podido ir. Bien poco ha faltado, porque tenía que 
hacer ahí un servicio para la fábrica de mi hermano. En fin, sobra 
de amigos tiene y de aplausos. Bueno es también que algunos 
estemos por el mundo pensando en V. para que haya mayor 
amplitud de ambiente afectuoso. 

Salud, pues, para esperar otro día igual. 
Ya pensaba haberle escrito alguna otra vez sin esperar a que 

llegara esta ocasión. Pero la vida va de prisa y no deja tiempo 
para nada como no sea para trabajar en un sentido o en otro. El 
caso es que me faltan muchos días [,] tiempo para dedicarle al 
espíritu y, por lo tanto, a los amigos y maestros en espíritu. Así 
nos vamos corrompiendo poco a poco, en vez de santificarnos 

' más. Pero parece cosa fatal o ineludible, más fuerte que las fuer- 
zas humanas. 

Está V. bien de salud general? Le han arreglado algo los ojos 
al ir a esa? Cuando tenga un ratito libre, póngame dos letras y 
las agradeceré. 

Adiós. Reciba un buen abrazo de su amigo que le quiere 

Ramón Sánchez Díaz 

(Carta mecanografiada inédita. Corregidos los signos de pun- 
tuación. Original en la Casa Museo Benito Pérez Galdós. Las 
Palmas de Gran Canaria). 
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