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BREVE ESQUEMA BIOGRÁFICO 
DE 

MANUEL LLANO 

1898. Nace en Sopeña de Valle de Cabuérniga, 
donde transcurre su niñez. 

1910. Ingresa en el Instituto General y Técnico 
de Santander. 

1912-13, 1914-15 y 1918-19. Primeros cursos de 
Magisterio, Bachillerato y Náutica, que no 
llegan a calificarle. 

1915. Representación en Carmona de una pieza 
treatral en coautoría. 

1917. Realiza la Inscripción Marítima para nave
gar libremente. Primer artículo conocido 
en El Progreso de Cabezón de la Sal. 

1919. Soldado con excepción de servicio en filas 
por padre impedido. 

1919 y 1920. Fechas aproximadas de maestro en 
Helguera de Reocín . 

1920. Artículos en El Diario Montañés y hasta 
1936 en La Montaña (Habana) . 

1921. Artículos en El Pueblo Cántabro. Fecha 
aproximada de comienzo de trabajo en el 
diario, del que fuera colaborador y redac
tor hasta 1927. 

1923. De la Asociación de la Prensa. Se casa con 
María Lázaro, que le dará tres hijos: Feli
pe, Jesús y Mercedes. 

1924. Artículos en la revista Cantabria (Buenos 
Aires) , en la que colabora hasta 1936. 

1927. Estreno de su primer cuadro folk-lírico, 
Escenas invernales, en dos actos, con los 
coros «El Sabor de la Tierruca» y música 
de J. Guerrero. Redactor en La Región. 

1928 y 29. Redactor Jefe en La Región. Intensa 
labor periodística y de colaboración. Pu
blica por entregas El sol de los muertos en 
este diario. 

1928. Premio en Concurso de folklore del Ate
neo. Estrena La ji/a con música de P. Carré. 

1929. Se edita Et- sol de los muertos. Estreno de 
La noche de los laureles y Los a/barque
ros. ~¡ B.B.M.P. publica «Mitos y leyendas 

- .· ·· populares recogidos de Ja tradición oral». 
'Artículos en La Voz de Cantabria hasta 
1931. Acude como folklorista a la Expo
sición de Barcelona y, en 1930, a la de 
Sevilla. 
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Retrato a lápiz de Manuel Llano por A. Fuente Marqués. 

MANUEL LIANO MERINO 
POETA EN PROSA 

(23-enero-1898 / 1-enero-1938) 

XXVI EXPOSICIÓN HOMENAJE 
A 

ARTISTAS MONTAÑESES 

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL 



M E ha parecido un gran acierto que Juan Antonio Pereda, eficaz 
y entusiasta coordinador de los actos que se vienen suce
diendo cada agosto en Cabezón de la Sal en homenaje a los 

artistas cántabros, haya elegido al gran escritor Manuel Llano, del que se 
celebra este año el Centenario de su nacimiento. Es Manuel Llano artista 
de la palabra, poeta prosista en la primera línea de las letras españolas 
contemporáneas, de las que es ya un clásico. 

Es noble la actitud del agradecimiento al hombre bueno, a fuer de 
inteligente y lúcido, y de asombrosa sensibilidad que nos dignifica al 
proporcionarnos tantos momentos de goces estéticos y al saber transmi
tirnos su emocionada comunión no sólo con la naturaleza y con las cosas 
humildes, sino con la gente, a través de su mirada crítica, solidaria, com
pasiva y tierna. Podría corresponderle el verso de Machado «Y al cabo, 
nada os debo; me debéis cuanto he escrito», aunque él no lo hubiera 
dicho ni, quizás, pensado, pues se consideraba «Sin más mérito que 
querer infinitamente a su tierra». 

La placa que propiciará, en la cima del Picu La Torre, el recuerdo 
constante de su nombre y de su aventura humana y literaria se me antoja 
colocada en un punto emblemático, centro de una particular rosa de los 
vientos llaniana, que se abre a las direcciones de los lugares que fueron 
trascendentales en la vida del escritor. 

Desde esta magnífica atalaya, por los rumbos del Sur, la rosa apunta 
hacia su amado valle de Cabuérniga -presentido allá lejos, tras el nítido 
perfil de la Hoz de Santa Lucía- testigo del nacimiento en Sopeña y de 
la niñez inocente y feliz de Manuel, a pesar de tristezas de lazarillo, 
trabajos o ausencias familiares. Y sigue apuntando hacia el camino de 
Reinosa y las veredas, Saja arriba, que le condujeron a las brañas de los 
puertos de Sejos en su oficio de sarruján. Por este camino llegaron a 
Sopeña, de tierras palentinas, los Merino, ascendientes maternos, y por 
él había ido y vuelto con insistencia a la no siempre pródiga Andalucía, 
el abuelo Víctor. 



A la derecha de la Hoz, El Escudo, tras del que se adivina Carmona, 
ya en la cuenca del Nansa, y la Callada de acceso desde Valle. De allí, 
muy jóvenes, emigraron a Santander sus abuelos paternos y allí iría, 
mozo aún, el padre de Manuel para, más tarde, desde Sopeña, regresar 
a la ciudad con la ceguera a cuestas. Carmona estuvo siempre muy den
tro del alma del escritor y en sus parajes sintió de niño las soledades de 
la dedicación pastoril. Más lejos, Tudanca, Polaciones y, de nuevo, las 
míticas brañas y seles de Sejos y Palombera. 

Dejando los rumbos del Sur, verdadero «norte» vital de Manuel 
Llano, evocados, como una constante, en su admirable prosa poética, la 
rosa de los vientos marca los del Este, hacia Santander, a donde llega 
Manuel, niño todavía -tras bajar de la diligencia amarilla con cuatro 
caballos en Cabezón de la Sal- por un ajeno camino de hierro que le 
iba alejando de los parajes amados para introducirle en el mundo ur
bano, que siempre sintió como hostil, inseguro y desasosegante. Cam
pesino en la ciudad, convencido del mal trueque, retornaba añorante 
una y otra vez a los ambientes rurales: «Yo creo honradamente que en 
estas cosas está el estímulo de mi literatura, la consistencia de mi feli
cidad, mi tintero, mi pluma», decía en uno de sus artículos. En la 
ciudad ayuda a sus padres, estudia, se forma intelectualmente, en cons
tante afán de superación; lleva a cabo su trabajo periodístico profesio
nal en los distintos diarios, crea literariamente, publica sus obras y se 
representan sus cuadros folk-líricos. Al tiempo, disfruta del entrañable 
mundo familiar y de la amistad, aunque un íntimo dolor personal y 
ajeno le acompañaría hasta la muerte. 

A medio camino, Helguera de Reocín, donde ejerció de maestro du
rante alguno de sus años juveniles con clara vocación y donde comenzó 
a arraigarse la de folklorista y etnógrafo. 

Siguiendo los vientos del Norte de la rosa - esta vez rosa del 
amor- , Udías, en cuya capital, Pumalverde, vivía la joven María Lázaro, 
hija del maestro, venido de tierras burgalesas, con la que contrajo ma
trimonio. Este motivo y el que hubiera vivido un tiempo la abuela 
materna, ya viuda, con el hijo sacerdote y muerto allí hicieron que los 
viajes de Manuel a Udías fueran frecuentes. 

Las otras direcciones de la rosa, completando con un imaginario 
rastreo los treinta y dos rumbos, llevan a derroteros y lugares innume
rables en los que Manuel Llano vivió intensamente la contemplación de 
actitudes humanas, labores, costumbres y variedades lingüísticas rurales, 



con su peculiar ortología; la amistad, los ocios creativos, los éxitos de su 
teatro y la recogida de información o la búsqueda de leyendas y mitos, 
reveladores, todavía entonces, de la concepción popular del mundo y de 
la vida. 

Bajando la mirada, al pie del cerro atalaya, la población, con el 
lugar clave en la mudanza vital del escritor: la estación del ferrocarril, 
punto, también, de los coches para el recorrido Cabezón-Saja, que fue
ron cambiando sus caballos por el motor. Existen en su obra emotivas, 
cuando no dramáticas, referencias a la llegada de la diligencia, envuelta 
en polvo y ruido de ruedas y trallazos, a algún pueblo de la línea, así 
como menciones autobiográficas al respecto. Uno de sus más bellos 
artículos está dedicado a la peripecia humana del último mayoral. Los 
mercados y ferias proporcionaron a Llano experiencias infantiles 
inspiradoras de inolvidables estampas y relatos, y en su deambular adulto 
observaría ávido el bullicio, las transaciones y las roblas. 

Entre otras importantes relaciones culturales y literarias con Manuel 
Llano, Cabezón de la Sal guarda un acontecimiento decisivo: su periódi
co quincenal El Progreso publica, el 26 de agosto de 1917, el primer 
artículo conocido del autor, «Glorias de antaño». Tenía entonces dieci
nueve años y unas enormes ansias de ver en letra impresa sus escritos. 
Se trata de una cuidada redacción juvenil no exenta de tópicos román
ticos, literarios y patrióticos, pero la estructura literaria rítmica y circu
lar, tan característica, luego, del autor había comenzado su andadura. 
Con la publicación de este artículo sentiría ya encauzada su dedicación 
de escritor. 

CELIA VALBUENA MORÁN 

Ex-libris reproducido en la contraportada de la 
2ª edición de Campesinos en la ciudad (1936). 
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Composición con fragmentos del primer artículo conocido de Manuel Llano. 

Con su esposa, María Lázaro, el día de la boda 
en Pumalverde (Udías), el 2 de junio de 1923. 
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EL DIARIO MOllTlitt 
EL PlIEBLO CANTABRO 

Mi!rcn\e1, 10 4! illll é 1!17 

Diarios en l 
pro esional periodístico o en los os que ejerció su traba)· o fi 

que colaboró. 
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Revistas americanas donde colaboró asiduamente. 
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Portada de Cantabria 
con foto dedicada a 
Consuelo Berges. 

Retrato por D. Gómez de Dios de 1970. 
Portada de Rivero Gil de El 
Sol de los muertos (1929) . 



Despacho de su casa de Pasaje de Arcillero, último domicilio del escritor. A la derecha, 
el cuadro de Quirós «La huelga». En el ángulo de la izquierda, una talla de Mauro Muriedas. 
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Ángulo contiguo al anterior despacho biblioteca. 
En una balda de la izquierda, el dibujo de la por
tada de Padilla de La braña. En otra de la dere
cha, una fotografía de Gerardo Diego; sobre los 
últimos libros, un óleo, al aparecer, de Hortensia 
Pascual, autora de los dibujos de Retablo infantil. 

Portadas de las ediciones de sus obras Rabel (1934), 
La braña (1934) y Monteazor (1937) . 
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MONTEAZOR 
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Retrato a carboncillo de M. Llano 
por Cobo Barquera de 1968. 
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Portada de Rivero Gil de la 
l.ª edición de Braña.flor, 1931. 
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Partitura de Juan Guerrero para la estampa folk-lírica «Escenas invernales», 
estrenada en Reinosa en 1927 con los Coros «El Sabor de la Tierruca». 



Caricatura firmada por Felices, aparecida en 
El Cantábrico, el 5 de septiembre de 1934. 

53. (} Ju,;~ ,LÍ4,.., 

.s º~""'a_ . 

OftJ ~·J, p-a.J.J:.,,0 ; 11c ~ u.o,. ~ · 

Aufizs , ~ """.,.,, ·~~ · poi 
ea. fe..,.1..: et... 7,,~ $.Q 9-'ll- ~ ~ 
sah. r;.. """ J.rm_:-..~ .... ~ 
~C/l ---~ • >.• ..... ¡; !).,, 't'ª CL<: j~ 
S<1; a..,,,...g, e..'1.,~ ~ ¡o-m,,,; 
~ eu: 9-a..,..,¡. ew.. ~ ; 1ft fd" """" 
e.is:a... C)~ ~ 'l~">V'r' -~~.., _ 
"';,_ e,, lu. ,); . Jq .... tJ>l,,..,,:J,, ~ 

$J-·11!:to ).o e!~ ""1 ~ 62. ~· 
'<Jrl.<(. v:srta_ X> S...r o~ k.,,, 
~ <?;c.p-re.I~ fP>H"""'""~• 
'& • ~· [...¡.a.,t_-(,,.J_ } e/e,}H t<..r..-, 

t4t r,rnA~c.. 4 ~~ " J....., 
e1ltñ116!J.s,~~ .ti¡~. 

e:A,\\l•BSINHS 
BN 1.a e:11m4n 

MANUEL LLANO 
l'IÓLOOO Of 

YICIOI Df U. SUNA 

SANTANOll NDYIUUU un 

Primera edición de 
Campesinos en la ciudad, 1932. 
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Carta a su padrino, Jesús Llano, en 1931. 



LAS ANJANAS 

Procuramos caracterizar, con un tonó lírico que 
no quisiéramos excluyera el rigor más exigente en 
la autenticidad de las Íllentes populares utilizadas, 
las míticas anja11as familiares a Ja imagina 
los aldeanos montañeses. Ordenamos Jos 
ellas referentes, y al final repmducimos Jo: 
con su precisa localización. 

Como complemento de este modesto ; 
preparamos un estudio en el que pretende 
tudiar las analogías de estas hechiceras co 
la mitología del resto de España y otros 

COLORES ... 

Colores pródigos y buenos de la Mitología montañes; 
azul, verde, amarillo, ceniciento en anjanas, ojáncanos, 
cuegles y caballos del diablo. Color de erizo mustio, e 

El B.B.M.P publicó «La anjanas» en el número ex· 
traordinario de homenaje a Miguel Artigas en 1931. 

-
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MITOS Y LEYENDAS POPULARES 
La Revista •le 

RECOGIDAS DE LA TRADICIOH ORAL 1 Santander 

• -· 

MANUEL LLANO 

<Q> 1930 

1 

eoLETIH DE LA B18LIOTECA MSU!:NOEZ Y PEU 

Número¡¡ 
1'layo ., 

1 -

1 

1 

1 

BOLETITI 
DEL/\ BIBLIOTEC.I\ 
MENÉNDEZ V. PELl\V.O 

NÚ M ERO EXTR A ORDINARIO EN 
HOMENAJE A D. M IGUEL ARTIGAS 

S A NT AN DE R 

Separata de «Mitos y leyen· 
das populares ... » publicada 
en el B.B.M.P en 1929. 

En los números de La Re· 
vista de Santander apare
cían con frecuencia sus 
colaboraciones literarias. 



OTOl<O 

Plll MAVE llA 1946 

Números de Primavera y Otoño de 1946 de la 
revista Proel, donde aparecen capítulos de Dolor 
de tierra verde. 

EOICIÓN POPULAR 

Portada de Quirós de la edición 
popular reducida de 1936. 

MANUEL LLANO 

DOLOR DE 
TIERRA VERDE 

(PRENOVELA) 

Edición de la Colección Proel 
de 1949 impresa en el Taller 

de los Hermanos Bedia. 

]!_.,,¡ji, N:oJari1Ja. 
c01d.~4'""•n!c , 
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Retrato a sanguina por Luis Corona 
de 1979. 
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Guarda posterior de Brañaflor con el borrador - a lápiz- de Unamuno del poema 
que insertó en el prólogo a Retablo infantil (Archivo de Unamuno en Salamanca). 
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RETABLO INFANTIL 

Portada de Apeles de 
Retablo Infantil (1935). 

M.1},ti' gas 
Carta a kffi.aftl.ttfte. conservada 
en la Biblioteca Nacional. 

Dedicatoria del ejemplar del Archivo de Unamuno en Salamanca. 



En el despacho de procurador de Francisco Cubría (sentado en el 
centro) de su casa de la calle Méndez Núñez. De izquierda a derecha, 

Manuel Llano, Manuel González Hoyos 

man1.1el l lano 

Parábolas JI, 1935. 
Portada de Quirós. 

e Ignacio Romero Raizábal (1935). 

h.bot de 
' ' 

cultura>> 

Lea V d. toda la obra Litera-

l' io. Y:Soc:ial del escritor m~mte.

füs Manuel Llano, ,divulÚda 

en sus fo lle tos "PAR A B.O LAS" 

al precio de 

CINCUENTA CÉNTIMOS: 

Encar~e azul que acompañaba a los 
volúmenes de Parábolas. 



Carta escrita pocas horas 
i>IR\e~ de morir, a Luis Corona 

preso en los Salesianos. 

Retrato a sanguina de Llano 
por Luis Corona de 1979. 

µJ ~....,.,, .. ..(, / ..... : CO<"~;' . V~ ~ -¡¡· ."'- ,._,_ 

~ <A.' "--"'';~ ) M"""' 'i1Y' .......... >,.""1<.-~~. 
&-t--~t ~ ""',,.C,fb,.• .., :r"f'<-«-<-<> 41> k " ~ . . 

'}"2..o Ú. ~ V:e...., c..c_......c_.. (t .. ~cA".. . , o¿c,.,_ rz." y ..._,k.OM.IJ..<. • ~'..., 

~,~,u.. &..._ C...u oe;-~ p?"-c.,,l(l"Tr ~· c+.r,~ 

' WJ,. ~.,..,:,, ~ q_·. s.,_,_: ,_,._...,(,, ~ ..... 
t.. ~~ k. ~ . ...._ -c... e,~..,,:... Qi'fod<:,. 
~~~~~A-4~''J':{~. Pa...c~ E.""·,: ~ . 

~- . , 
!(;(et "<i:?í2e=v>. 

{l./ 
J-1Jf: 



Retrato a lápiz por A. Fuente Marqués de 1998. 



1930. Estreno de La güelta de la siega y breves 
cuadros. Comienza su colaboración en La 
Revista de Santandet: 

1931. Corrector en Artes Gráficas Aldus hasta 
1933. Sección fija «Esbozos» en El Can
tábrico hasta junio de 1937. Publica 
Brañaflor y en B.B.M.P. , «Las anjanas». 

1932. Publica Campesinos en la ciudad. 

1933. Corrector en El Cantábrico hasta 1937. 

1934. Aparecen La braña, Rabel (Leyendas) y 
2. ª edición de Brañaflor. 

1935. Publica Retablo infantil y Parábolas. 

1936. Edición popular reducida de Brañaflor y 
2.ª reformada de Campesinos en la ciudad. 

193 7. Publica Monteazor (Prenovela). Corrector 
de pruebas en Alerta. 

1938. Muere el 1 de enero. Deja obras en pre
paración y en trance de terminar o de 
editarse: Dolor de tierra verde -edición 
póstuma-, Antología de tontos, Malva, 
entre otras. 

1980. El 23 de enero son trasladados sus res
tos mortales al Panteón de Hijos Ilustres 
del Cementerio de Ciriego, por acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiento de Santander. 
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