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PRÓLOGO 

Si11c-,•,·a1111•nle ,·r,·o qu,• ,·s inútil lod.a /H'l'."il'llla

riún cid ((ll/m el,• 1•s/r libro lll ¡níbltco de nues/ ra 
r,•yion . .llonfwil:., ¡mr abulcnyo y por nacimiento; 
1•sf wlia11/ ,. d, I Ba, hilfrralo t'fl el Cofrgio dr los Pa
drl'.~ l:'s,·olupios d,· \ .i/l<w,arrit•<lo y d,, la rarrcríl 
1·,·l1•siósfi,·o r•n , I Sr minario dio<"rsano d,• Corbún: 
dedicado ,·onsfanltmrnfr al rsludio y rnsriian:o, 
no súlo f'/1 I'/ Srminario ,·,mw lA·r. rn Sagrad,a Tl'o
loyia, sino ,,n r•/ l nsf i/ 11/0 1,.-arional, r.olegio.,;; y • \ ca
<lemias dr S,•r¡,uula EnsrFwn=a como Dr. en Filoso
/la y Lt'lras: ¡mhlil'isl,a quf' dr ordinario toma ,·,mw 
.mmn/o de sus rs,·rilos lo que dr algún modo se l'f'

laciona <'On mu•st ra lit>rra .. . ; r•n llna ¡wlabra, nwn
tw11s rn lodo sirmpr<'. ,: qué nrrrsid,od f it•nr I'! .1,·
r·iprest,•· cfr lo Ca/rdral <11• Santand,•r. <i,· r¡llr rwdi,· 
1P presrnlr y mrnos dr qur lo har1a un rsludianl ,. 
uir jo !1 ()S('lll'O, ('()nlO !JO? 

Don .frrdnimo rlt> la /lo:: s,· ha rln/Ú'(f(/o con pre
cli/c>ccidn ,a rsludiar la hislo1·ir1 de ll, Jf onf aii.a . . t 
este <•slu.dio fr h an lfruado, adrmás <Ir• ,4ill propia in
l'linación, dos c:ircwislanrias /aP11<·ablrs: ('/ Jwbc•r 
f,,nido a su cargo dllranfr vciniC' wios, el ... lrchiuo 
de la Calrdra.l, la más rica y ualiosa C'olrcción ele 
<locumn1/os históricos que e.úslía. en la Munlw1a, 
cuyos /ondo::; en aran ¡wrlc leyó él lomando copio-
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so.~ ll/Jllllfrs (/,> fr<'ltll((, /os ,·111.1/1•s SU /1 "º!/ <f,, !J l'<I I/ 

ctdima<"i,ín !/ <lebi1•rw1 ¡mhlfrw s,•. ya r¡uc <'I Ar
c/liru> <1,,,.;[¡r.w·i(l(/0111,•11/,• s ,· ha ¡11•nli<lu . . ltknuís ha 
ll'ÍdfJ muy asidwmll'nl t• <I los <¡lll' ¡mdl'Tnus llamar 
dii majori>s el minon•s de las le/ras m ,1 /llwi csas !/, 
,·un si11y11lllr ¡,r,·<lilc,Tirjn, " ,'1,·11,:,"¡,.: y t>,,fa!Jo , ,.¡ 
111tÍ,'i insiyw· d e tutfos f'/lns. 

lis "1111l,i,:11 /J . ./1•rt,11imo 1111 ,fruolo f r•rui<1t1l t• <l,· 
/u Viry,·11. 1Y111•:-;/1a St>1Í(Jf'U, r¡w <[,· ¡mlalna y por 
,·s,.,.i!tJ ria <t ,·,mnI•11r uf im;/1111/ ,. r¡w· l/1•fJ<t w·raiya<la 
1•11 lo 111cí.,; íntimo df'/ alt11J1 uno dr t><JC ·i ón sim·,·ru !J 
.,u/idísima a la .\!tul,,. d,· I>ios. 

. \i,·,ulu, ¡,11,·.-., ,.¡ \r. //()': r,•ja ,·11/li11a<l1>r a¡wsio
nadu <l1• los ,·slw/ios m onlwi,·.w•s. ,·ra twlw·ul qw· 
.,;,• ,frdfrr11a ,·.-,p,•,·ial1111•11/ 1• a inpr•sliyar !I a f's,·ribir 
su/,,.,. ,,¡ u1//o !/ /u d,·1",d,j11 lw<'ia la \'i1yn1 \<tnla 
\/a/'Ía ,·11 fu \/011! (/Jiu }' r,sí hu sido t' ll 1·/'1• ,·/0, ,·,,ns 
fil11yf'lufo la .llarioluyía 11w11lt1lic·sa ,.¡ ,:Wll/HJ ¡no
¡Jiu, ¡u·rs,mul u ,·m ud,·ríslir-o el,· sus ¡JL1hlfrw·i<111t'S, 
"' llll .'i/1('//t- (jll( !/" /1() ('()/UJ:{'(J (l 11(1(/it • (J llf' {' /l {'.\"' 

Ir <t11t·11fojf' ,·ni 1 ,. /t,s 111011fw11·s,•s qu,· hoy oiu111ws. 
!'11ra ¡,ru/)(lr ""' ' "·" tlo frnyu qw ¡n, .,,·111<li1 (! ,• 

lus i111·tm/al1/r-s urtíl'11los !/ t·,•wrilos mari,rtnos <fll'' 
J> . ./ ,,.ol/lmn ha ¡1111>/tuulo ,·11 <lim íos !/ n ·1,.-stas, J)(}J'

,¡n,· fu llfJfa /,i/Jliourúf1,·" clf' e .,lus i rahajos 110 ,·s f ú-
1·i/ 1 l'(ltwi1 III" /u., límit,s r¡11,· han cfr !t·nt·r t•.,/as 
c·1u11li/lias. ,\úlo ooy a f ijanrn• ¡u1ra mi fin <'n las si
y11ú-11ln, ()/,ras c/1· may(Jr 1•.rfrnsiú11 · 

/:,'11 l!J/8, impn·.,o ,•11 /u,'i lallrrc•s fi¡wyuíf icus dt· 
la \ 'iwla <Ir• F. Fons, d,• S,unlancfrr, publfró tlll li
brito d,• /"}j pcíyi11as, lii ulwlo Can tahria por ~Iaríu 
!I <liniditlo t'tl st•is ,·apílulos y nwlro a¡Jénclicrs. Son, 
conw c/frf' lu ¡)(n/a<la, "disc111 isicioncs histórico críti-
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cas" .,oñre uario.~ ht•cho., rl'lacionado., ron la Sanli
~ima. \ 'iryen. En lCf ~wta de la página 7 dice el (llltor 
del ltbro que escrzbtó éste por indicación del SílCt' r
dolc IT},onlníi r s D . . Luis Rellocq 'Af cdina, para que 
fuen• un llaman_ucnio ... h"cia la 1'irgen .Maria",· 
Y rn uno d~ !_os parraf o ... con qw· frrmir111 l'I o¡ní.,cu-
lu, en la payt_nu_ JU9, nw_nif fr,.,la d prupiu autor que, 
comu el st•ntumenlo rdzyioso y l'l cnfusiasnw r<'yiu
nal .'it' complrtan y se f undn1 en t'l culto ,fr María 
como Rrina y Patrona clt> Cantabria, ,Lt>sea uiua~ 
mcnt f' qw· arcltt y cre:ca sfrmprr en la .Vonlmia el 
amor a la Scmlísim.a \'irg,·n como sinlrsi.'i ele/ más 
alto y ac,•rulrado patrio( ismo . 

Hecfrnlemn1lt•, en 1.918, imprimi<i, en la "f-:.'clilu
rial Canl1abria", otro librito intitulado CANT. \ HIU. l 
POR Jl.-\UIA. SASTC.\IUOS DE IJA T. \S }' .UCSLE
RA, ,ff~<' conlfrne: la copia de los milagros el<' N ur.,
lra Senura ele La.la,\ ucm·cidu.-; en /o,'i siylos .\ \ '/, ..\ \ 11 
Y X\'11/ y <'scrita por v,arios monjes j,•ránimos 
del rnona.'ilrrio cfr Santa Catalina dt• Monlr. Cor
bán al (Jll<' correspunclia la jurisdicción y el J'AU

t,:~nato ~<~brt' la ir~lcsia <fr Lata.'i; y la in/ orma
cwn tesll{tcal pracilcada l'rl Pontt•jos t•l 7 ,fo f dJt<'
ro dr ISS'i antt• el !J-f. R. P. Fr,ay Francisco ele \'illa
nue,~a, Prior cl,r Corbán y Sfrior único de la iylrsia 
d e Santa .Uana dt• .Uuslera, cf<> Guarnizo, y ante 
F_ranc.:is~·o e~<· P,:ado Calderón, Notario y Protonola
no ele ,\u 8anlul1acl y Cond<' drl Sacro Palacio Im
perial. En la/ in(orm,ación uarius m•cinos de Pon
tejos IT]jani/eslaron lo que habi1wi oíd,o a sus nia
yorc.~ sobre el. rnodo prodigioso en que la inutgcn 
de Santa Mana de A1.uslcra se trasladó <icsdr su 
ermita nz d barrio ele Palacio dl'l lugar de Ponle-
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jm, hasta colocarsr sobre un acebo en el mont,e de 
(i1wr11izo inmt>dialo al mo.r. desde donde fue lle
oada '1 /11 iglesia dr Guarnizo, que, por esto, se_ lla
ma rfr l\'urstra Sr•1iorr1 d r .l/uslcra. Todo ello lo zlus
/r(I ,,¡ .",r. 1/oz Tt•ja con un prólogo, un epílogo y 
oaria.\ r.1plica<·i<mf's. De cómo está . escrito este 
o¡,úsí'lilo !/ <frl fin propursto_ al P1;lbhcarle puedP 
ju:yar ,,¡ frctor por '?'.ª dt'dicalorza que rncabem 
f'/ f o/lrlo "Cuan( as /Wf!Lrtas, cuantas palabr?s, ~uan
las frlrw; ,·011i<'nya rsf (, librito sean para Tz, Vzrgen 
.liaría, ot,a.'i lanla.-; alabanZll.s." 

11/wra 1,[ Sr. Hoz aíi11.dP a las anteriores otra 
n11r'ua obra d!' /'vl,arioloqia montañrsa, las Estampas 
mariunas (JU<' r/ lfclor ' tinte l'n las manos. Dice, en 
la ac/t)(' f'lrncia prl•liminar, que no pretende escri
bir w1 lihru <Íf' erudición, sino sólo vulgarizar la 
<11•1Jm·i<í11 (JLU' la Moni.aña ha pro{ es,ado a la Virgen 
Santisim.o y que, como monumentos hi.stóric~s que 
w·rt•clilrn tal d,·uoción, presenl,a esta colecctón de 
,·slampu.'i lileraritis, que pueden ser ~olivo d~ pe
n ·yrinw•ic;n e.,;pirilual a los santuarios marz~nos 
111011/aíit•sr•s. Dr que, en verdad, el autor conszgue 
plt' fl(lf1l('llil' el r in que se /Jl'OJJ<:n_e, puede ser .tesfi
f!O ('/ <JIU' f<>ycr,· : porque las pagLnas de este lzbr_i~o 
i11slruyt'n, de/Pitan y, sobrt' lodo, mueven a deuocwn 
y <'<>nf ian:w ,,n la \'irr¡r>n María. . . 

E.~ in<iudablc que aun no tenemos una histor1.¡a 
mariana d,• la Monfrlña. La gloria de la Virgen San
lisirn,a y el honor dt• nuestra tierra piden q_u.e esta 
historiu s,· e.•wriba. Entre los montan.eses vivos, no 
:u; ,fr ninymw qul' ,·sif mds prC'par.ado para rcali-
4<tr ,•sic' trabajo que• D . .l eróninw de la Hoz. ¿ Se dc
ddirú l'ilt· u escribirl1a? Si lo hace, la Sanlísim,a 
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\'iry,•n M' lo ¡>1 rmiará ·.atuuli,·ndo 11nu mu,,a n•com
/Jf'llSa ti /a,,; mudws <¡llt', .-:in clucla, ha cfr oloryurfr 
por lo qu,• Jw.-;fa ahora lw . ~1e,·ho !J 1•sci-ito ¡wra fo
mn1Jar f'l culto y la <lt·onc·wn cJ,, .\ 11,•slrll S1•11or.c, ,•n 
la .lf unturia. 

En el capítulo primrro d t• su Cantabria por ~fa
ría tnanscribe <'l Sr. Hoz e~ta oración dufr,, y <mw
rosa a nuestra ,lladre la \ '1rgen .liaría: 

"Dime, Señorc, di: 
Cuando parla d e esta iil'1Ta 

Si le acordaNís d e mi." 

Yo lengo la seguridad d e r¡ue tuando lleg,u la 
hora de la muerf P a D. Jerónimo y él, ton toci,, f-'l 
alma, dirija por última ve: esl1a .~úplica a tu illa
drt• de Dios, El/.a le respond<'NÍ (Jllt' sí, qtu• St' lH 'll<'r
da de él y que, por 1'.'W, /JÜ>!l(' a bus,·arlf' . Es/a mi 
seguridad se funda t'n qu<' ha <liado a conoc,·r y Ita 
honrado a Nuestr,, Senara; y sllpw•sto lo que, pur 
la doctrina d e la Iglesia Católica, .~abemos qur r,,; 
la Virgen Santa M,af'Íll d entro d e lo~ planes divinos, 
tenemos fundam ento para aplicar a la Madre d e 
Dios estas palabra.'i d e la Sabiduria: "Qui ch1cidnnl 
me vilam aeterunm hnbelrnnt," . 

MARCIAL SOJ .A A 

Sanl.ancler, 8 d P f ebrero de 19f9. 
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ADVERTENCIA 

No prdendu JJllblicar llll libro cfr ,·ntclició11, si110 
sencillamenfr vulyari=ar la tlt voció11 <Jlll' la .llon
lañ;a ha ¡>ro/ {'.\lUlo a. la riryf'll Sanlisima. 

Como 11wniun,•11los hist úricos t¡Ll<' lo acreditan 
presenlu t•sla pequ1'1ía colección dr.. t'$ /ampas litt'
rarias (Jllt' pw•<l,·11 s,·r moliuos ,fr J><' I 1·yri1wc·i<,n t•s
pirilual a los mismo.-. santuarios mont,mit•s1•s. 

il'luclws wzos han ¡mswlo sin cleciclirm<' a publi
,·arlas t·sp, rancio una labor mw; c<cabwfo. /ll'I'<> 
c·,ac/a día m,· pa, ,.,.,. mcís clif ícil ,·1J1l.'i<'[J1tirla. l'ur ,·so 
quirro rrcoy,•r lo h<' c'lw, y ¡mblioarlo para qw• 110 

p t'l'l':!t'a, !/ ¡wr.a <¡llf' s,•a un ramillf le ti,· humildf's 
/lon·s (fil <' ofr,·=c·o 1·s¡11Tialm1·11f,, a liaría ,·011 lodo 
mi w110r filial, !/ a los f frfrs hijos ti,• la ,l/onfolia <'<J/1 

todo el frnwr qw• m,· i11f11ncfrn w¡uf'/las JJ1ahtbras cfr 
.11 cnérufr:: Pr•tuuo. ".V o las cofrccionf's 1mf 1u1li11os{ls, 
sino las t•scoui<las. ll<'uan a las J)()Sf <·riclml." 

Si 110 f w•ra sor1ar con {IT'dtws <'nt¡Jrrsas h11hfrra 
qw•riclo <¡llf' , I lú¡1i: <fr un (trl·.,tu. y al mismo 
tfrmpo W't¡lll'<Jloyo, ilus/t{(f'U lll/lJ ¡u>r 11110 ,•s 
los pequrríos cuadros, /l() solarnenl (' /Jl11'll r ijar la 
atcncián dt> los dislraidos, sino par.a f acililar la ll'<'
lllra con yráf icas r<'JJT'('S<'nlacioncs. Todo esto y mu
chu mds lwllcmws en los libros de nouelas que hoy 
sP /l,•t>iat1 y no l'S mucho l/('sear otro tanto para los 
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sant,wrios 11utr·iw1os 111011/míes,'s . . las. ya qlle nu 
¡,un/o , t•(l/i:ar ,·slt- cfr.,,;,c11, afryo JJ"ru 111.~. 1'.l'l"IIS<t 

ar¡111'//,1.1s ¡mlubrm; di• .~·,·/,:~Jtwfo.~ :mlm l's: ,_n nrnu: 
nis ,•t /1()/l/i:,s,, su/ , si . <ÍtJo Omdto !f I raclclJo Lopt 
<I,· \ ryo: "tos t·11s(l.'i /)(lslo_ i1z!,•11~ull.t1s ,·wmdo. son 
!o11 y, 011cfr,,¡ (•!las qw· , .. ., 1_111¡Joslbf 1, _acllhalla~. 

/Jo, · olra ¡wrfr pan·c,· llllll'cr·sw·ro mlu •rt ! r r¡ur 
u/ refalar .-.;,•rwi/l(lflll'lll ,. ,,,;,flt'f'Sos, f tl(l(Jr,'s " 1rnl11y1 os 
,¡111• 11111·slr11s anfr¡msaclus al1ifH1p1•r<Jll ª . la m~>t/ia
"i,,11 <1,· V,u• .... tra S,·ñor,;, no los <11.-.;c·lllo, fil c·onfzrnw, 
ni 1·1·clta=u, ni /f'.~ doy otro valor r¡tu· ar¡uf'l qllc, r1{ 

,·11j11fri,orlos, l,os (/frra la lyfrsia. Si :1lr]t11w juzyan· 
/alr.'i 11m·ra,·imu•f; iW'(J/lfJI'llf'llles o dt[!IW.S r/c• <'N'."ll-

1 "· /r•11ua ,,11 t'llt'11t(I fjlll' S<Jfl la ( ',t'j>I ,·.,iún d<:l (t¡/1'),' 

,·on r¡111• ,.¡ ¡,ur/Jln, 11w11i<lo ¡_mr 11n ,·,•lo u,·numarn,·n
!,• rr'(iyiosú, t'C>llhlJo 1¡_ ~·dm1rol!a ,,.i;fos hrclws r.!'11:a
ur<li,wrim;, ,.,,,,,o ,•/ 111•w wlmu·a y cu,·nla /w; /Jt1W-

t,1 us !I /us J,,•d111s <l,· sil mm/1 ,. 
! .. a l1•u1•11(/ll .. ,·w·t,· ,'il r ,·r,m¡1fr~~l.l'Jlfo de /(¡ his.L~,-

1•i11, ,,.o,; f(l ¡Jm·.,íu ¡10¡,nlar !J mam¡ u•sta '·ª <Ir uoc1un 
u fu \'irw·n Unr Í<t ¡11 u/(llu/anu·nf ,, arrwuada t·n f'l 

r'lJ!'U:t>l1 rfr/ /Jlft'fJ/o. 

2 

l 

LA BIEN APARECIDA 

1\\'f• \ '11·g1,. ,t1•1la 11111 1'i-. PI p111•1 ·1 l ' Ot 11 
--(•t ~ t I llo11orifi1·, 111 i,1 pnpuli 1w-.tri. 

11,,J ,,r¡,,¡,, dh l11 n, 

l. Caminando cuesta arriba ... 

El día 1:Z <ll' .Sl'plicml,re st· et' lt-hr :1 t..·1111 l'I título 
del ;'\ornhrl' dl· ~lariu l:1 l'il'sla dt· );1 Hit·11 .\p,1rl•~ i,l:1 . 
1'atro11.1 <k Ja Di<'a·t•sis ~ pr-ovinc.·ia dt· S.11d:rndl' I'. 

Para \',t•rl.i y sal11d:1rl:1. como Es1wr:lllz,1 ,. 11 011111' 

dt• llll l's lro J>11t·hlo. hay que subir. liay q11t· ;kjar l:t 
ho11clo11:1d a por do11d<" COJTl'll las :1gt1:is dl'I río. cu
mo la~ lwrns del tiempo y so r fl>andD los ¡wli~:1·os dv 
~1uy uo..;pern JH'IH!i('lll<·. cttl·sla arriba. lkg;1n•1nos a 
1_0 ulto el<•. la SÍl' tTa do11dt· la \ 'irgt·n lit•ne s tt tron o, 
la ro y ~11 ia dt· la i\lon ta,ia. 

E] Obispo dl' S:1nla11dl'r C::tl\'o y \',tlc·ro. <·spíl'ilu 
t'mpn·n~h.'d.<H', dl' gl'atl dl's i nici:t I has y de gl'all dt•s 
obras. ,1-.11,~ C"I sanl11a 1i,, t'I 1:2 dv t'lh ,.,, de 1881. ··va 
mos a g1_1,a, izar esla subida", dijo n las nuloridadc'i 
Y a los 11eles. qut• k acompuünb:.m, y rn aquel mo
n1e11to se abrió una suscripción que encabezó acuc-

º 
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1·0 .11nc·111t- ll P1·(·l.1 do. s· IJ11se:1ro11 fo11d,)s suli 
l'i<·llll's , l:1 ich·:i, 1111:'i11i111t•m1·nlc· :1l'<1gida. st· ,.¡,·, P11 

pl:izo c,:rto 1·t·alizadn. 
Así ~e cnnst1·11,·t'i la carrl'lc1·:i. Por t·lla stt!Jl'II los 

fil ll's n ganar la <_•111nhn·, como ,tlraídos por n1islt·
ric,sn imi111. a s:dwlur ._1 lu :\[adre. 

l l;1c<' arios los vi subir. lll'11os dr. enlusiasnH> a 
c,1'11•c1 ria flon'!-t, u11a lardt· ch·l nws dt· mayo. Con la 
igll•sia ll1•11a. d1•s¡n1t'·s dl' 1·pzar t•I Hosurio. prediqut• 
,·1 ··rmú11. c·u,111•nlan.lo aqL1t•llas palabras de Duns 
.",""'°• c11a11<lo s1· clispo11ía l'll P:11·ís :t deíl'ndcr hts 
glori:is dL· I\lal'Ía; ''J)iynarP rnr• /mu/are TI', \'irg_o 
•♦.:w·, 11/o," Yo 110 vi :-wi1al :1 lguna de coll'l'SIH>lldencw 
l'II a<¡tll'lln sagrada inwgt·11, como lt1gr1'>, l'rla Pl f_)oc
lor d1• l:1 l11m:1c·1dada. p1·ro g11:irdo en el cot·azon y 
1•11 la m«•moria :rq111·l 111011w11lo ~: creo (!ti<' la. \'irgc 1~ 
g11:1 rdn la mlii1'·11 mi 1wml,t·(· ('Sl'l'I lo l'll etu·ht I lila, a lli 
dund,· lil JHISl' aqtH·ll:1 t:1rd1•. 1·11 1111:1 P11smnl>ladur:1 
el,• Sll li<'t'llll>SO canrnrín. 

.\1111qtw clt-sdl' erilo1H't'S 1w hL·. ·t'.l·llo a visitar t·s 

'" s:1 11 lu:i rio. la Vi rg1·11 111 L' li:1 tts1st1do s<.•guranwn lv 
t'lt gr:I\ t •s tll'ligros y 1,11• lt:t <.'Olll'l'dido mucltos fa
,., ,, .. ,,s. 

2. Su aparición. 

Si11 qrll' lll·g1t( ' a s<·t· nlll_\' antigua. lÜ•1H1 un hb~o
l'i:tl t1n·;1ig:1do t'll l,l m:'ts l1011do dt>l ahna n1ontane
s:1. \'u, :i 1·t•c11•~t•r ern1 brl'n·darl :ilgnnos cintos de l:1 
1 f isloria dl· l'SI a , c1wrn hlc inrngen. cscri ln por el Pa
d 1·1· J os(· de León en 1777. 

E11 agosto y seplie1nhre de 160!), en la pequeña 
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ermita de .. ~1ai·co .. Ct rea d~l antiguo l'Hstil1o dt• 
S. \JntPo. l~n dond{' dicl· la tradici<'H1 o l:1 h· ·cnda ha
bl·r-sc cJ'iaclo el Conde de Cm,tiUa F •rnú11 • {~onz{tll'Z 
(.:.!)70) apa,· ·ei(j n•pl'lidas, l'C'l'S esta imagen pt•qth'

i11ta ) trigu 0 fw a urHh niiios qu • g11ardaban C'l ga-
11ndo eu In laden-1 del nH nlr. Buseu la \'irgen l'nn 
pr<'•fr•rrncia ., los uir-lO'-. (1 ). ' 
.. El din 1.1 el(• sepl il•J 1 hl_'<' dl•l m ~smu . 1úo se :i p:11 l

cw a lodo l'l puehl 1, 1·<·u111du en prndnsn rogativ:i. 
, [_,ns , l'~inos d,• :\b IT~H ~ j 11zgaro11 nn.1y' pohrC' la 

ermita clt• S. ¡\(an·,is y qu1s1t•rnn lll'vnrla a ·Jug:1r mús 
t'Ol!H 11~e.11lt·. y :ti l1·:1l:1r (it> lw,iada 1'11 pro<:t•si(.lll a 
la 1gl ·s1a clt·l pueblo !\l' ¡Jrodu.io r0pt•nli11:nnc11 lt"\ lal 
lornw11la dv rdúmpagos y lrtll'llo:-. ((lit' les obligó :1 

Yol~·e r nt,1·ú~ y <.k.ia1· l:1 inwgc11 allí dond«· lwhí:t ;,pa
rcc1do. I·.11 s~1htl'1tdo lns clt• Amp11t•1·0 lo qut· st• eoi1-

lalia ch· 11111 nw r.1 vil los:1s apariciones 11ota 1·un la fu I
ta ele la imagc11 d,· :\laría qtH' l 1 llos \'l'JH'l':tl>c111 c11 su 
l' t'n1ita de S. Selrnsli:'t11. S11spc•elictron qu,· los dl' i\(u
rrún la habían ht11'lado. i'\o ·collll'nlos <.'011 1•azo1u·s ni 
Hlcga~os. le~ ¡~ror~H>\'il'ron litigio pm· 1·spado de· t·u:1-
lro anos (H,0.)-1 bO!)) hasta qlll' 1111 c.tslii~o dl'l ciclo 
vino a eselal'l't't'r d .sun·so. ' 

Lo~ kstigos <flll' pn•st•11lab:u1 los dl· \mpw·ro 
<fuedaron m11dos y con la hoca lad1•nd:1. y t•I t'!'ilTÍ-

hano (Jlll'dc'i nrnnco dl1 JTJH'llll'. · 

Al fin. la Yerd:id lleg<'i a saht'I''-«' d1• modo n:t•v 
scncilll). La imagen qtH' fnltalrn <'11 la capilla dt' .\111 
pucro ~L' liallnba c.·11 '.\lndrid e 11 eu.sa dt• u11 :1bog:11lo 
11atural de aquel l11g:il' qtll• (•st.1ndu <'llf't•1·ino. ,¡ui:-.o 



llcv;irht ocultamente y teneda cerca de sí para al
<'élJlZar h1 salud. 

Tod" eslr>. si 1H mos ele dar fp al P . .José de Ll'ún. 
"11 su J lisl1 ria de· Jc1 Bh·11 Apar.ecida. se encontraba 
minucios:1111t•11lt• n·latado l'n t>l .\rchiYo del santua
rio y eu Ja hjos de lodo el JHJPl>lo. 

3. La ermita reformada. 

La fmna d1• c•slos sun•sos ctmdió por todus partes. 
F!1é 111..'C-('sario eo_nslruir una hospedería dondl' pt1-
d1C'ra11 Sl'I' alc·1Hlulos los pc•n·grinos qur acuclía11 a 
visitar a la St·f1C>ra. y SP procuró nmpliar la capaci
dad de• la ermita con prl'slacioncs v limosnas. En 
lfl88 visitú u la irnagl'11 l'] Ilmo. St: .. \rzobispo de. 
H11rgos. I>. Juan Fl'r11:'t11dez de faJa, natural del 111-

gar dt• sI1 a¡H'llido 1•11 Trasmit•ra. cclebrú misa allí 
l' !tizo_ c¡11c.· su 11c,mhn• figuranrl'11ln• los mús obliga
dos h11•11lwchon•s y clt•vo tos de la Bil'n Aparecida. 
C:011 ig11al d<"n,ci<'>n , ,~ito l'I santuario dl' :\11<·slra 
Sc1iora dt• La las l'l !I dl• abril el<' 168n. (1). 

S11 111!0 t',il'mplo a11n1t·11tó c·I fervor del puehlo. :-ic 
n·cihi<.'1·011 importa11les limosnat-, se levantó el cam-

11 .. 111,,11 F1·1•11{111d,•z tJ,, 1:-.1.:,. JJilL'i,í r•u C1! pu1,hlo dP Isla 
1 j ,tÍ!rl l/ia::. 1'111• 1·11J1 :.:1,1J .\f,1:111· d1• ...... Bn1·l0Jn1111; tlr ~.tla11w11e,1, 
o1 lo-. :!8 ,11111 ... 1111' 1:,111t111Íg-11 th l'nl1•d11. l·:11 !lii(i fllf' íJlli-.¡Hi di• 
r ::1diz. ll1•1·l111z,·, l' l 11ldi-.¡1;1eln di• ( .,·,1·dPhH y ,,J \rzulli:-.pat1 11 dt• 
s 11111,,~11 : r,1,; JJl'llllJn,·id,, ,il \rz11li1:-.pad11 1L¡• Burgos en 16J0. 
d111nl 1 

•• 111111·i•J l I l li d,• :,,f'¡d í, •1111,n d,· 1 io l. l>t·11111sl r,·, g'l'.111 Jll'('-
11111 1·1·1011 i'''" 1:, ,\l ,111l.1i1.i ,1 d1111tlt• \!'nin con frecw·ncia, funde', 
dn::, 11111•,1:-. l 1ia-. ¡,i11·.i t"•-lt111i.irlln; J•olir,•s )' parienll'::, !--ll)O~. Lo::, 
Culldc:- cl1· 1 ... 1,1 !1,111 nmldn e1un¡1licndo lu vulunlau del Prelado. 

panario y quedó una pc<J11etia rt:nta para las alen
don{':-. del rultL•. Pronto , ino t•I Cil'lu a prulrnr la fe 
de· !:iUs devoto~. Como el si lio por su a 11 u ra sr· hn IJa 
gra\'t.:nw1!1P Pxpul:',fn 11 los rigon•~ dt--l lil'tnpo. el 
dín :m de no,·icn1hrc de 1 !>!)7 desea rgú furiosa lor
ill<'n lu y cay,'1 un rayo que destruyó gran parle de 
ln iglesia. 

E~to di<', motivo a q lit• los \'l't'inos de i\larrón y 
¡nu•hlus comHl'l:.ano:-. .sl' dil'idit•ran ~, rt'staurarla de 
nue,·o v l 11 n menda ron la idea a 1 mal'~! ro de oh ras 
.Juan Hi, ª" P11Pnlc. 11at11ral dl' S. Panlakún dl' Aras. 
que lraz( t111 proyecto mn~·ur y mú-; Jwnnoso qu 'el 
antiguo. 

Como no había dirwro para lnnlo ~1cordaro11 l'l'

ducirle a<.'(•mrnlú11dolv a las posihilicludrs d.el n10-

n1c-nto. Comt·nzahan a ahrir los cimientos de tln 

ll'n1plo m ús modt•sto ((lit d proyectado. cuando st.' 
JH'eM·11 lú 1111 homhn· desconocido. que vbilahn a lu 
\'irgl'll. COll h.'1bilo ele L1 Ordt•11 Tl'rcl'r:t dl' S. Fran
cisco Y al <.'rntll'mplnr L'l resplanleo que se1ialaban. 
le pn n·ci<'> i nsu f'icil'n ll' para :-;n t isfacer la dl'voción 
del puchlo. 

Dij i·rorlle lt·nían otro proyl'clo grande y M111luo
w, J)t'ro Jt, habían abandonado porqtrt' no co11taha11 
con los fondo~ llt'<.'t•sariC1s. 

'·Piula sobro. con kslú <'1 cl<'sccmoci<lo, luígasr 
.al /JllllilJ. ro <¡lllf'/ {) ll/l(J ;qfrsia yrandr." 

Prw1'0 st• :1\'(."T'iguc'i <¡lit.' aqul'l tTa D .. José Palacio 
\'ilkgas. 1rntural de Limpias. , u la ::iazún C'jl'rl'Ía ,el 
l'Tltpll'o dt ' l\·11 ien h' t·n el Ht'a I Valle• de ~lena. Puso 
d('sck t·11 lonce:-i todo MI cu udal al s,ervkio de la Vir
gl'n, pero 110 pasaba de 0.000 ducados y el proyecto 
suponía diez veces múi:,. Firme y tenaz ,cu s u propó-
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sito emprendió vrnJc a A~érica y t•ntre los monta
fü·scs 1(•sidt•11tcs t'll 1\léjico logró n·caudar n1ás ck 
:tooo pcs<is qlll' ~llCl~ ¡, amente fn{· remitiendo a Es
paiia pa,·.1 co11s1,,¡1i1· l.i iglesia. Al \'l'I' que nt>ccsitaha 
rnucho rnús caudal para el fin ((lll' pe,rscguía. cm
prc·ndiú con admfrahl<· firn1tza ,·iajl' al Perú. lh•
vando r<'frendc1d.1 su gl'stiún con un ct.·1·tificado del 
iluslrP mcJ11laiú•s .\rzohispo de B11rgos, n . .Juan 
Fn1dz. de Isla . l.lt>gú a 1TL1t1i1· L'll Lima importan
tes donativos qui• iba t'l•mitil·tHlo t•n tanto que d t,cm
pt,, Sl' l<·vn11l:i l1 :1. y ll1•gt', a C11zc:o c:011 t•l misrno ill

ll'nlo. pt·t·o allí le· sorp1·1·11diú la lllll<'t'lt· el a,rn 1701. 
N11 11lvid111 i:i la H1•i11a dl'I Cil'lo u la11 al>11l'gHdo 

hi<·1 ilwdwr. S,·gu nmw11 lt• k r cservú muy gloriosa co
rona por l'I l'en il'11lc l'IIIW,iasrnrJ con que empleó sus 
ahorros, s11s dt·SvPlos y su m1~ma vida en t'avor d<.' 
su igh•sia . l h'roico t·j t:mplo dl' ,i, a f'p y amm· a la 
Virgv11. y c11 !(•111~w,jl' :~c.:t11·d. modi·lo dl' un·il'111 
n t1 1'>l ica qtH· lodos dPhi{·ra1nw; l<·11t·r dl'la11le <ll' los 
ojos para imitarll' y l't1ean•ccrk. 

4. La Sagrada imagen de la 
Bien Aparecida. 

Es muy [H'<fllt·i'ta ·11 lill talla , no p asa de veinle 
Cl'll tínwtros d l' allu ra. de madera muy cousistcnlt·, 
incorruplihll'. si11 n•sl igio de carcrm1a. Su rostro es 
grave y apacihk > lie11e ell la mano derecha ul 1iüo 
(flll' mira a la :\ladre, ambos de una 1nisnu1 pieza. 
Aparect'. con10 la \' irgcu de Fr,esn c do, elevada so
bre 1111 soporlt• y ,•t\sti d a con ricos ma11 tos d e oro y 
s.rda como la de Lns Caldas, San Vicente de la Bar-

quera. la de Loreto t.:11 Peiiacnstillo. la d B~gofia y 
otra:-. muchas. HP~JH'Clo a su antigikdad pul'dt.' Sl'r 

una de las nrncha'.'-, (jlll' M' oc:11llaro11 al fur(ir icono
clasta de .\lmanzor t>II el mio ~1!>7 t'll sus l'X(H dicio
IW'.'-. c:onlra lo:-; cri:-..lia11u~. Esfl> caudillo rnu~uhnún. 
aunqu no llc~ú a Cantabria. ck.struyú n1t1chas igh·
s1a". "ª111 ua ríos , l'ast i llos l'II Zaragoza. Lvt'm .. \s
lorna. c;onnaz ,.~ , in11 :1 C~alicia \' lft,,·•> a Cúrcl()ha """ . . 
las cam p:uws dl' la igll':-.ia dl' San tiugo. 

5. La iglesia actual. 

Con-..lruída pri11cipalrnL·11l1• c<>11 clo11,1lh·o:-. q1fl• t•I 
n•rcrido D . .Josl'.• Palacio t'l'lllili<'i dt \mt'•1·icn. ti1..·1H' 

1;30 pits dl' lo11git11d y :m de Hlll'hlll'H. Sll con.sl1·11e
dó11 ll'rminú c11 17"2'.!. , l'l rdahlo t·n 17:m. l lasl:1 1711 
no hubo <'11 l'lla otros all,tn:-. q11t· l'l altar rna."or ~ la 
imagen de In Yi rgl'n. 

Sú inz dP los Tt'ITl'l'US la dl'"<.'l'ÍIH' <Íl' <.'sla tnanera: 
''Dt>sl:ica~L· airoso ll '-iil llluario cll' la Aparecida e11 
excckn k si l11acic'>n. ~olidos muros dl' mam poslt•ría 
rt'<·uadrndos por sillan•s dP t·on1i~ s y pilastras. rl'
ma lú11dol.i a I P on il'll ll' cu11 l'kga 11 I(' t•spada1ia o cmn
panario. En l'sl<' lado Sl' halla la f)lll'rlu principal 
que da accl'"º a la iglesia d e al las I> <>, cdas. grancll's 
retahlos > J>.t1·:mw11los i11lel'io1·es c1dor11ados con cua
dro-; y<.·:-.., o los) piados~1s ol'rl'ndas tflll' acreditan Ml
cesos milagroso'-. 

Al enlrar en el ll'n1plo llama la alt•nción 1111 h11c·
co que se hace en la pared ele la derecha; se dice ser 
rt>li<piia d(' la milagrosa aparidón, la Vl'ntana d t• 
la an ligua ermita d<' S. :\larcos donde el aiio 1 fi03 Ht' 



manif Pstc', la sagrada in1agt•11 a los niños de Marn'm ... 
J\l v,•r Jos fi >}es el 1Plrcro que lo dice. suelen po

rwr In calwia en uqu<"l hueco y(\'- fama Cfl!P produ<.'e 
pf,•do mar:1villw;os." A 1wtició11 del clero y del pue-
1,lo. •1 H. Po11lífic J>ío X. por dccr ·to de la .'. C. de 
H. cl eclnró a In Santísima \'irg n cou el título Bh·n 
Apart·cida. Patrona th- ln J)i<',c,·.sis l>l aiH> l!H!:"). Po
co cl rsp1u··s l'I Ohisp11 dt• S,111tandt:r. Sr. Súnrhcz de 
Castro, <·11 1~108 c1H·onw1Hlr'i el cuidado del santuario 
a los PP. T1·initarios pnra q11P sean s1ts c.:.ipellancs. 
Actualnwnl<', t> l S,·. Ohi:-.po de la llión·sis. D . .los{ 
Eg11i110 y Trl'Cll tietH' i111t·d·s grande por cckhrar_ l'll 
1'1·1·lia pn',.xim:1 l:1 , :orun:1ciú11 ca11c',11ica dl' la Bwn 

par,•e ida romo P:iirona dl' la ~lont:u1:i y "11 '~l'l'. -;11 

igl.t-si:1 :-;1•u l:1 ¡1t11layu mú:-; :dtn el<' lllll'slra dL•,oc10n 
ma1·ia11a. Dios k deje lll' \'ar a c.ibo soll'nu1cmt·11le 
l'S t C dt1 Sl!O. 

6. Milagros atribuídos a la 
Bien Aparecida. 

l\[ uch os favorl's se al rih11y,t•n a estn sagrndn ilna
g<'n. psli1nul:111dn a los fi t>ks a ll'ne1· gr.111 Vl'IH'l'ación 
a su sanlunrio. 

El P . .José· dP L<'<'>n. l'n ln Ilislorin ya citnda, bar.e 
relal'i6n t•.xh-nsn cl l' ellos. pero la bn'vt•dacl del plun 
(fllt' nw lw propursto i1npidt· transcribirlos. Sola
nwnk haré· menciún ele- algunos: 

E11 1618 brotó junto al suntuario, en la ladera 
que rnira al cierzo, unn fuente cristalina, nunca vis
ta hasta entonces. y d,e gran provech o para las n ccc
si<lades de a(¡ u ella vecindad. 

1::n 1619 )h>gc1 anlr la Yirgt•n un lio1nhrc n1udo y 
de. fHll ~ dt 1nf1 .. ll'la ce-u t1ran dcYoeión. t·onwnzó a 
hablar. 

1 ◄:n Hi,::. Jos'· Ydl'z. 1wlttnd dt• Lan·du. p:iralíli-
co. hizo oradún ante d altar <k la \'irgPn y M' \'ió 
sanu de la par:'tli:-.b qur ~nfría. 

En 1 H7 l. FrnDciseu dl1 llt' ITl'l'a. n ·ci no dt· lh·
ncclo ch~ Piélagos. l'll ,·bpPras dl• t1n1han·a1·s~ para 
America at.:udi .1 dsiia1· (•! santuario .. \ lus po
cqs días d • na ·egndón ~nbrevin,1 gran 11':npeslad 
v l'l barco !'iP , eía l 'll pdigro. Fr:111t..'isco reeonwn
~{ú ~d cnpilúi1 (ftH' i11'.·oc:1r:1 1•1 nuxilio dl' h Hil'll 
.\paret:id:i. t,, hiril'ron asi. t>l nnr qul'd,'i !,t•1·1'tlll y 
tranquilo,. en l 1 l péllo mayor M' hi10 pn'Sl'lllc la i1na
ge11 dt! i\iaría. I-..1 c.1pilú11 n·conoeiú l'l 1nil:1~rn ~· 
;tgraclr-dclo ofn'11clú a 1·1 \'irgen dos corona:-- dl· oro 
q~1e Ella y el 1,iilo lll'van l'll las principnks "oil-m
nidades. 

En 17~,. \'il'lo1·ia :":t:gn lt. natural <ll' c;uril'/.o. sl' 

llallaha sin esperanza dl' vida y n·cihidos los Santo~ 
Sacr:nnl'ttlos. s11 lío I> . .Tos{· Prado. púrroco l'II l'l 
y;lllr cll' C,uriezo. la l ' llC<>llH'tHlú a la \'irgl'l1. 1 .a e11-

ft'rn1:1 n-rí'íiHú n·pe11ti11anu•11ll' la ·salud y agradeci
da :-.t' o.frl·ci~1 a M'l'Yir algu11os aüos .en In Hospl·dt•
ria del ~an\narju. 

Dejo. dl' r:11umerar otras rnuchas n1ara,·il las que 
st rl'lntan por mt' nudo t•11 la mencionada Historia, 
para qu t• ll<>'l'HIISl' ni cn·zc:1 cll'n1asiado l'Slt' capítulo. 
A ('Sl' Hhro rc1nitn al qut• <JllÍt'ra conocer cuúntas \'l'
ccs llltl'st l'il \la d 11 , Pal re na ha nw:-.t rado st>r para 
~w, 11ijos \ida, consu<·lo ~· l'~pera11zu. Qul.' E ll a con
lin út• dispensan do !-ill protección ma lernal a lodos 
los que l'>inccra y fcn oro~u1nenle k iin ocamo~. 
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II 

NUESTRA SEÑORA DE LAS CALDAS 
(15 de agosto) 

l. Paisaje de eternidad, 
monte sagrado. 

.\lt•,<l l,1 l t•i x :-.Ol' Cl'1h•I \llll. 
(San ,\11lo11i1w.) 

Enln· los distintos san tuarios <lL·,!it'ados a , ues
lra Sl'11ora t 11 l'I \'alh· de· HLH·lna. ron10 l'l dl' lu \'ir
gt·n dt• la Hueda ,•n H .. lrros, el de• la C11t·sla l'll Los 
C:onnl c•s. t'l dl' los Henwdios L'll C:úo. l'l del \'allc· \' 
Consoluciún t'll San l◄\•lict·s. lil'lll' ('] prinwr lugar t:l 
d<• Nul'slra Sl'ClOr,1 dt• I .as Caldas tlllL' pudh·r:t, con 
1·azú11. 11 .. rnrnrsc La Hidalga dl'l Valll'. Su fil·Sl:t st• 

C<.'lebra c·l 1:") dl' agosto, la Asuneiú11 dt' Nul'slt·a Sl'
ñora. 

St hulla situado e·n el pueblo de B:1rros. al re
C'lll'Sto dl'l monk 1-luminll·s. al pil' d<·l cual tHlt'l'll 

l:is ag11,1s C'!
0didas (:G· n ntg.) qt1l' ll· di<"ron 11mnh1 l' ;1 

eril l:i s cll-1 l'Ío Jksaya. Son ngua~ dl' Fuenll' santa 
q•,tt· !'il' liull:in fn ·ctu:11!,m,·n tl' j1111to a los :-:.antua
rios 1naria1Hh, dt· cttulidades cu rativas :,cn:dilada'l 
ante la cienciu 111(,dicn. para remediar las enfcrme
dadl's corpornlc ~ y d<' \'Íl'luu sobre11ultll'Hl y milu-
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gros:i par:i l1ts ill'\'Olos de. 1\l.1ría. p1 rq11r Ella es la 
:\IPdicina dc I m1111<lu. en Ira e de S. Hue1w, ·n tura. 

Bi·inda a 111< clitaciún el co11tn1sk :- ta suhlin1id:td 
d•· aquel i11t •1· •s:i11ll' puisaJ.e. E11trc· n:10!1taiias dt> p1c
dr .. 1 corren las aguas del r10. y los ,•rn,1eros del tnn. 
, omo lu, ida y los negocios dPl m1111<lo. cOIT('ll vcloz
lTH'll ll• ante 1~; maje tud sokurne dl' lo inmul:ihll' y 
eterno. Allí lu 11uturall'za habla 11111y altu a q11a\n Sl'· 

re11amc-n l1"' la <·01it,•mpla. 

2. Su antigüedad. 

1 'o :sl' .sa lw d,mo 11i cuún<lo cmnenzó a ll'IH~r cul
ln <·sla im:ig1·11 ,•11 su primitiva l'nniln le\'antada ('ll 

PI J¡p,a1· dondl· hov eslú el Baliwario. Si11 aYu1lura-
M • • 

da co11jt>lt1r:t p11L"dl' n·monlars(' a lw: s1gl11 ... ,k la Hl'-
co1Hpti!;l:1. ('liando l11s cristia11os. 1'1:gilivos dl' la i11-
, asic'in musulmana. h11scaha11 l'l'l'11gio p:1 ra <.;•tts ¡H'r
sorrns y ~;c-gu1·id11d par:i las im:tgl'11,·•, d · ~lnria :iquí. 
do11ck 11111H:a l!egaru11 los moros. l'll los :',sp<·ros rnrn,
lt•s dt• Can la 1,da. 1 os n101u1~ krios <fllt.' poli la ron l'sln 
lil't'l':1 l ' II los siglos IX y X ofrPcicro11 :, lrn; cr•islianos 
porsl•guidos poi· AhdP1T:1nrn11 111 (~)12-HHl) t'l L'OII

Slll'lo d1• lu l'l' v el :1mparo dl' la J>:1tria. 
La falalid:;d (Hll'l'l'l' h11IH·1· p1·1·~L·guido los a11li

g11os dm·1111w1llos q11e ¡rudier:111 p<,ll< r en l'laro l:1 
ltist(J1·ia de aqt1l'llo:s siglo~ oscu ros. si11 l'Inhargo. a 
lnl {·poca ~l' :d1·ilrnyt• t·l s:intuario n101nislt•ri:il c·o
Ji 11d:1n ll' d (• L:1s C:tldas. Sa11 ta ~1:i ria dt· Y crmo CJlll' 

lit'lll' sllpl'rstici,1so c1·t'·dilo dl· anli!~í'H·dud ,t•n la :'.\fon-
1:tfia. 

E.ra11 t·nlonn·s 11u1y pcn(lsas l:i-.; e1 municacinnt's 
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enlrc Cnstilln , • antandc"' r v San Yicrnl(• de la Bnr
qu ., u. c,uni,u~s pedregoso; sorlca_ban la~ tajadas 
Jwct :1 la \tl,1 dtl no.~ 1o~ e,1J11111ank~. p:isa1hlo 
r>11r é:ll1,..!oslura · propicia a lu l1 mhos ada. lll·gahan 
a\ antuario en hu ca de abrigo conlru la~ ind rn n
cias ,h·l tiempo y ~ ·guridad contra las asel'hanzas 
de los h n1hrc:-. y dl' las fiC'ra~. 

3. El hospital de San lázaro. 

.\mparo contra 1·slos peligros Yinit'ron a pn•star 
los mouj l'S ) Cnhallcros llu:-;pi la la rios q lll' se llama-
1·,m de S. Lúzal'o pnrqth• asislian <.'Oll l'SP .. ·iulidad a 
los l1•1H·os11s. l· u 11 da ru11 hospl'dl'l'Í:t l'll H iocorbo. l'll 

l'l sitio <fil<' lod:I\ ía :-:t' co11<H.'I' l'tJll d 11oruhl'l' dt E/ 
lk1.1teru: y l'll ( lr<'s puntos dl' l:1 pn1vi11cia como c11 
.\lh·1uil'lugL1a (C:islro). 1' 11 Udalla. y l~l s:1ntua1·io dt• 
Tt·s. ho, t•n ruina~. en Ponl<llH's dr T1·asmil'ra. l la
hl:1 d1• 1~110-. ;\fo rtinez ~lw.r:1s c·n su obra i11{•di la "i\h·
mol'ias del Ohbpad11 clf' S:111 la11d1'1'", dicil.'ndo qu,· 
1•ra11 l'a'ii l<,dos Calwll1•1·os .\1ilil:ln's COII húhito 111·
gro y u11a <.'l'lll. blalll.':1 dl' c11:1 l ro bruzos l'OlllO insig
nia, y ~t· dt•dicahun princ.ipalmt·11ll- a obras dt· hos
pitalidad ,, l H'11l'I Ít'l'lll'ia. 

''La ~l1111laft:1. dil'l' C. Camino. t•st11vo plagada 
dl' n1tmnstcrios cuyo:-; mo11.i<.-:-.. t·o11 li11·u:idon•s dl' la 
lr:1dicic'1n ,isigoda. 110 se> limil:11·011 a nlahar a Dios 
si110 q1H· colouiz.:11·011 la lit•rr·a. pl'aclicaro11 la agri
eultura y el past01·1•0 y ft1l'ron dt•J><)sitarios dl' la 
cultura y guía l'Spirit11al dt• ]o!-, p11chlos ... C<.'rea de 
eineut·nla mo11asll'rios hubo t•nlcmces ('11 Cantabria. 
tan insign ificau lt•s muchos dt• ellos c¡uc no p1udieron 
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sobre\'Í\'ir; :-,olmn(•nlr algunos :,l<:~1nzn1·011 si11g11lar 
n •Licvc v ec,n:,,l i ltryero11 eoh-gin I as ,. a ha día~. l'omo 
Santa1Hil'r. Sa11tiÚa1w y ( :a~l.1i1t•cl;,:· l\7itl. Sojo y 
Lomba. La ~kri11dad dP TrasnÜL' r:.t. l l. púg. !:\~J.) 

Fueron corriendo los siglos sin que el humilde 
santuario de Lus Caldas dcj ara de luchar con la 
pobreza; al cuidado innwdia to y casi exclusivo <le 
algunas pcrson:.ts piadosas frey las o beatas, que 
a h·ndían a la c:onscn ación del rnisn10 con las p.c
qucñas limosnas recogidas entre los pueblos del 

valle. 

4. los PP. Dominicos. 

En el úHimo tcrtio del siglo X V l los y.{•cinos d<.' 
Barros, pro<.·ur~1ndo r t n1cdiar tanto dcsan1ptH·o. l'n
comc1Hlaron a los hijos dl' Santo Dmningo de Guz
mún la <'t1stodia dl· la irnagl'n 1nilagrosa y les c.t'
dil•ron algunos lt•rn•nos para ate11der a las nccesi-
d:uks mús apn·1nianlt•s. 

Vini.cron los Padn·s y conslruyl'ron algunas cel-
das <f lll', por su pequefll'z y d esabrigo. ('a usaban ud
ntiraciún a cuantos las visitaban. Con1enzaron u 
pn•diear t·l Evangl'liO. propagaron la devoción del 
Hosario y ganaron el cerazún de los fi,eles con s'll 
:ipostol:uln ('ol\slanl<' dl· caridad y doctrina. A prin
cipios dt•l siglo X\'11 la l'asa hahia 1ncjorado notu
hlt•nwnle col\ las apol'ladones de aquellos fieles que 
ntús (k cen·a la conocit·ro11. Tal es la fuerza de la 
luz qut• poi· 1ni l parles se trasluce y r everbera y 
por t•sta e~n1sa lns pu.l'blos s1..· uficionahan a los frai
les y los huscahan para esc:11charlos. 
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5. En el convento actual. 

, Enlrl' ~olclados dl' fih1s s1 ,] ' • 
ltt·rol'S. Enlrt• hs ·1hn•1, . I<. e n c111.:on trarsl' los 
• • L - ' <l!'Í gL'IHTOS'l S ' . ' 
rns1gnrs hh·nh(•chorL's tc111~. 1 ·1'. :•l t ncontraron 

· · • • lll< 0 l' prun, · l 
mu,t t'l' monlmi csa <! lll' hit•n J> 1·. .. t l ugar llll.l 

( 1
. 1 1 u ( 1 l 1 ., l h TI} ' l )'S f' 
,H ora t l' esla cusa. duf. 'I· .'. ~ • • · e un-

1
. l,l ·' ,IJ 1, 1 \ chrdl' 1' l s· 

1TH. '..JI 1 íifi:~ d1•sti11ó su 1>·1l . . • < e a . ll' -
1 l 

_, · • n rno1110 •1 h co ·t .. 
< l' lt·mplo ,. dd con,•t•fllt .. · 1 ' ~ ns rlllTl011 

l
. · · > 0 11.•s1< enc1a l> 'll'" l 
1g10sos (flll' cuid·u··tn d ·l ll ]>º e , l (IS l'l'-

th•he Jl amarsL' t·1•111•1,1· ·•1 l el-u) tl>. 11l'nht·ch01· insignl' 
, · • l 1 a 11 'U (' t' , • 

Llll'Va. natural dt> Busl·tlil: ,· ' l ,u 11.'l'l'l'Z dl· la 
· · · · ' ,l< 0 que dt>s l '.\I · · · ~ll\'lo 1mportanks dow t" . . . · .. · · < l' . l'J tl·o 

Estos y ott·os n1uch~~ 1\ _os l~>,ll .l h_1s uh1·as. 
z 'l s t 1 · , . ( 11 .t ll H' d )( h d l' J' 
., . ' a <'ll< HTon a la ll l' .... l· l 1 , . sus t1<·1·-
1 r I l l S I( .l( ( e prech<."l l l ' 

1-,c JO en as ¡wrruqui-ts 1 • ]· • . . • t· (.' '.\'an-
maciún d e la t•sluclic1~·,· _< t. ,\ }H O\'ll1CJH y a la for-

l l 
. ' JU\ l' ll I ti <l \' S ' J} ' 

l ecer en Las C· l I· . ' ... e •l'go a t·~la-
1\Iúsica \' dttM'S ·c•1• .. < /Is< J~·11Jw ~~scut•l.a dt• (iramútica \' 

• L . , ' a o \. '\SO. J e . . 
ralos jún~Jll:S t{llC Sl' J)l' .... ·; ~ s ( e ,OJlCll'llCÍa JHl -

l P•11 ·• J<lll para l' l sacerdocio. 

6. El templo. 

Jnlern1peiont·s \' dil'icull'l Je . 
retardaron la tcl'nii11·1 •·. ¡" e s que sobrevinieron 
<·11 que fu t'· i11au,ri11··1•clct·,1011l <I e las)· obras hasta 1(38:J 
J 1 , • M < {' ( ' lll J) ( r ~ ' 

< lSJHH·s consagrado p o r l'I 01 . >. ~ nu1chos anos 
Luar-ca en 1814 F . 

1
, )Jspo de l\Ienéndez de 

1 1 
· .... s < e u n a 11 • 1 v e e , · 

ros e e lonoitucl ,, 1·, 1 l ' spac1osa de 'J5 m c-
M - .> e e a l'l I rn . ' , con un an1plio pres-
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hitcrio de• 7 metros de frente con l d" fondo. Su re
tablo n1a) or es pla tu'.( seo. hi ·n dorado. ) d Coro 
de :in sillas de nogal con dobl · sillería. 

Bajo aquel :santo uclo se hallan los resto.) lk 
n1uchos StiC rdotcs \ sc.:-it1res qt e qui ieron SlT cn
lPrrados junto al alt 1r de 1rn-ía. ~o pudiendo c:01.

tarlos. 111 nc·ouarnos sol: rncnt · dl Excn10. Sr. D. l\fa-
111u·I Ham(m Ai·ias Teijciro, que dcspu(·s (h' r ·
gi r ocho mios la diócesis d · San tnndu·. pnsó e11 

t•sl · con, ent<, lo:, últin1os de ~··u , ida .en . antm; 
t: jrrc·cio de (jf'ación y penitencia con10 el n1ús 
obst•n·anle rc·ligioso (18(iU). Allí estú s11pultado t?l 
Obispo .\u iliar d • Zaragoza. Fray :.\liguel de 
S·1nlunder C 1puchmo, que 1nu1·io retirado en 
Sant:1 Crur. de lguilo el 2 de n1ni·zo rle 18:H. Allí 
el A rccdi:ino de .\ndorr.1 y Cnno11igo ( e l rgt>I. 
q lll' mu l'ió L'll su p11cl>lo nu ti vo, Búrcena d e Pie de 
Lonchu. Allí otras mu<.·ha~ p ·rsonas de las princi
pnll·S fumilias de la :\]011 laiia. 

7. La imagen de la Virgen. 

J\111Hpll l't'\ 1·slid:1 d<· 1·icos man los. {'S una lalla 
de m:Hh\ra. d<.' m Pdinna Pslalur:1. Ln Scriora apa1-e
<'1' ::,t•11tad.1 l'll su tl'o110 o t•sca110. JH'l'SL\nla <.·n s11 n1n-
11n dl'red1a 1111 ror:izún o 111:.1 nianzann. :,¡Jmholo d <.> I 
peeado original. y coll IH izqt1il'rdn soslit'll<-' l'l hon1-
hro dl·l NiilO qlll' t'SIÚ sobn• las rodillas dt• la fadn·. 

E11 n1i visi l.1 a Las Caldas (l !)48) pude ver en su 
c.·anw 1·í11 e~ta 111 ilagrosa inwgc11, y oí de labios <le 
lHs c:nnarcras que cuidaban dt'l nclurno y consl'l'\ a-
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dón de u , c .... tidos. (lllL" en 17 ario:-. lJlll' ellas hadnn 
este oficio no habían a<h crtidn polvo. ni n1and1a al
guna en las mej ill~h el· la Vfrgt'll. ni hnbínn te11ido 
ncr sidacl de tocurlas. porqnl' .se hallahan ce 1nple
t:unen le I impin~. 

E,tn 1nilngro a imagen .. olanwnle abandona st1 
trono d día de u festividad. l á de agosto. Su eu l to 
se hizo tan popular. qui• lh>gú a tenl'r en Pl k1nplo 
1H lúmpara:-. dl' platn ardiendo e, nstanh•nh.'lllt'. ro
n10 ofn·nda piadosa ch• !'>lts dL•,·otns. t•ntr ' ellos los 
que emigraban a An1t'.-rica ) Andalucía. De l':-;las 
Júmparas y dl1 !odas .slls alhaja-. \ or11:1nu·11los la 
dl'Spojanm los franeeses en 1808. duranlt• la gtH"r1·:1 
dt· la l11dL"IH'IHh•11ci:1. lkcienl('HH'llll'. l'll la domi11a
eiú11 comunist:1 el e- tH:W-:!7. suf'dt'1 gravt•s dailos t•sla 
casn y fueron as~sirwdos por 1ús rojos cinco P:idrl's 
Do1ni11it-os y cu:llro l l1·1·n1:111os kgos. qu il'tH's a la 
\'i1·gen ot'r~ndaron su \'ida :llllL's dl· ol,ll•111•1· l:1 pal
nrn d el nwrtirio. 

8. Milagros que se atribuyen 
a esta imagen. 

I 

"El ai10 l~fi4. {'"[ando la <':lpilb dl' t st:i iglt1s i:t 
,ksll'jadu. eo11 folla d,· m11ch:is kj:1s. Hodrigo dt• l:t 
\'q~n. <¡lll' t'l'H 1'!'ntilai10. VÍl'lldo cor'l'er ,,¡ a1111a ¡uJ1· n 
hda h c·apill:-1 y no lo p•11dil n do n·n1ed inr por otro 
caini no. Sl' puso a h acl'r o ración d e roclillas a la 
V_irg<'n \ la ría y dl' im proviso se h alle'> l:t C'a pi ll:i ('ll

hH·rla -' <.·omplt-lnnw11 le rdc,i a cla:· 
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'"Eu 1~68, t•n l: l nws dt· l't·lin.!l'O. p~1sando p oi: .el 
I lc, •ino (lugar p ·ligroso ~le la n1<!ntana), Sl'basl!an 

11u,r. al'l'i<•ro, sP IP cayo 1111 1·0,·rn al no. que 1ha 
co11 aguas lll-1ws. y l l' Ih•vú dando ,·ueltas, con ~u 
ca rgu. sin cs¡a1 ranza dt: n·1nP1_li11 hu111a~u~., I•,l arrH'
t·n si• 1,1,conieudc'i :i la Sm:1. V1rgl'll y ¡nd1_0 k guar
dasl' 1.i h:1C'Í(•11da q1a• h · 1rd11 claba. y (k,:lHll'S de l>u~n 
r:ilo halle', :ti rul'Ín j1111lo a los castrnios que lialnn 
: 11'1'ilia d,· la igl,•sia. l't1j11l0 y s in a gua con10 antes 

d,· ea<·r al rin:· 
l 1 l 

"E11 l(ilfi. oncn :111'>~ dl1S!)lll'S (lllt' Sl' diú la i1na
•'t'll el,· • ttu•~ll'n S1·ilo1·:1 y la t·nnila ~, la Onkn de 
Í>n•dic:1d11n·s. P1·drn ( ~P11z:'th-z y otros hon1hres <ld 
lt1gill' ello Frt•s1n1 do. Co111·1·jo d~, Hio-Agül'ra (Hudn
gi·n· i·u) t, .,1:111 11 n l':11'1':ll tk ,·1~10 ch .\lll 11ddagu:1. 
E l rio, q '1n• ib:i cn·cido. St' llt·,·o carro y ~Hl<'yes crn1 
J,,.dr(J (;o11z:'ilt-z l1:1sla :;o pasos ,ndo ahu,10. ,ullea11-
do p11i· 1 1 1·.ihir',11. Of1•1•c·:,,r1111 llll:l misu 'l In \'irgc11. 
v l'l'clt'<> (~1111z:ill·Z s:i liú s:1110 y hlll' llO, y por la l ~ll'
~lt· s:ll::1ro11 l"I carro y t 1 , i1w sin pcnk~·sl' n:1~!ª· Lo 
:tlril111y1•1·: 111 :t Nut•sl r :1 St iwr.i tilo las < ald:1s. 
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''F11 11,li. Pt·d1·11 d,· la Canlolla, ,-ecino dl' Li[,q,?-
111,s, \('IIÍH ))01' el cmnino dl'l llozino con ll~l ros 111 
cargado ·l'll ,111 día ch· gran ll'mporal ck llu\InS. (_,a~ 
ye', l' l caballo al río. y a rrastrado po_1_· las aguas fue 
,·oll<'nndo 1·nln· l ,1s JH'lltls h ~1s ta l'l 1111 de· lu lloz o 

anoostura que:-.. hace entre l::i::- do~ montaüas. l\IttY 
afligido !-ill amo acudió a la intt~1-c(•siún ele i\larío. 
ofreció unu Hn10 na y ~iguiendo ~u can1ino halló al 
rocín ~ano. \' ilf'gó conll'nto a . 11 pueblo. 

E:,.tos " otros n11H·hos 1nilagro!-i rl'la la t.> l Pad rf• 
Con m I l ,; ~u JI is/rn ia {/(' ~·tra. Sra. cfr La.-: <: lirias.' 
L'.Sc rila con grande amor y ·l·1wradói.. 

A ella r ' mitin1os nl kl'lor para 110 qut·hrantar 
l:1 hrrn·dad d • esto~ t•nsayos. y:i que no podamos 
dar inl<'rrs y aTlll'llidud a su lt·dura. 

9. Centro de Estudios Filosóficos. 

El díc1 :~ di.' ,,ctuhn· ch> L'Sl t • aiio (1Ht8). l'l'sli, idad 
dc·I Smo. Hosurin. sL' ina11gurú en Las Cald~,s 1111 llllt'
' o palH' ll<'J11 agrl'g:tdo a ol ro r l'cit•11 tl·nwn ll' c1111s
l ruído (lH-1~). pnra ta formación rl'ligios:1 y filosó
fica d<- los j,'in·11cs dominicos de b1 provi11eia dL· Es
paiin. Er:111 (•sin:-; n lit :-.azún l flO tilt11n11os. l'Otl 10 
pl'of°l'snn•s dl' la misrn:1 Fal't1llad \' ofn•eí:111 la nola 
s1n1patica de lrnlHT l'.il't'l·1do .1lg1i11os dl' l'llos pl'o
l'esio11l's ei·,ill's. al,ognclos. nH'·clicwi. :irquikdos l' 
i nge11 il'ros y pl'rlt:ncl'Ían a n:1c irnw l id:tdl''- d i"t i 11 t:,s. 
pri11cipalnw11lt· c roatns Y nnwric,uws dl'I S11r. 

Estos doi..; pab1·llo1H•s ·c1 a11 in1p1>I'lantl' illllpliacii',11 
al conv(•nlo y M' dl'lwn n la cri~lia,w gl' J1 t•n1-,idad d,· 
un ilusln 1no11l.1il{·!\, D. Gilhl'rto Qt1i_jano. Cunde ch· 
Torrl' Yl·lurdl'. quil'll d l' tal n1a11er:1 Sl' lw 11111·,lr:ido 
I> i l' ll h l d I ti,. d l' 1: 1 H.· I i g i (111 ) d 1. h e II j ¡ ll r : t \' i ti 111 is 
,no lien1po protector entusiasta d e aquel ·históri co 
santuario y d C' todo el vall e d e Buelna. 

Aunque por ahora solamente se cursan estudios 
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dt• Filosofía. L'S aspiración de la Orden tener pronto 
los dP Teología y <!j L'rC<'l' rnisión de apostolado por 
toda la pro\'incia. 

Con el de Las Caldas son cual ro lo<i Gen t ros si
mil:i res que posee la Orden de Sto. Don1ingo l'll Es
pafla. Los ch· Almagro .. \ vila y .\licantc. sicnclo el 
mús imporla11fl' l'l dl' la ~Jontafrn. lluho una c'.•poca, 
qu e biP11 pudit•r·a alribuirst· a la gPneraciún del nR. 
di' triste n•cordaeic'>n. 1nús que por uucslros <ksas
ln•s c-r,loniaks. por t., confnsiún ideolúgica que el 
positivismo 1·xlrn11jPro i11ll'odujo en nuestra Patria. 
E11 las pri11cipalt-s cú tedras de la En~cñanza Oficial 
s t• ala<"aha mús o menos clirl'datnl'nlC' a la Filnso
fia P<•rt·n,w \' 1 radil'ional que fu(· el l1L'rYio dd pcn
sami<·r1to t•s1iai'1ol <'ll los siglos dt• nuestra grand(•za. 
J>or <'Sto hf•mos dl· l'clicitarnos ele que rcnaze;rn es
tos C.l·11lros th- Ensc,1n11za. '-L'gún la mente de los 
H11ma110s PD1!1íl'i rl'f,. para q11t· sl'an g,1rantia dl' , l'r
d~1el. 1:spl'l':t11za del 1mn·l' t1ir y fortull'ia de 11ttt'slra 
¡,, l'll 111l'd!o d<'l p:1g,111i1/.:1dc1 amhienlt• l'll que Yi
v11nos. 

Al l'splt11dido n ·s11 rgi111il'11lo de la Filosofía Pc
l'l'ltlll'. qt1<' st·1·ú a la \Tz.,el de Ja Ciencia Espa11ola, 
l1u dl' eo1tlribuir l'<1mo ,Trd.tdl'ra Sl'dl's Sapicntiae l'l 
<:1·11 I ro d t· Esl 11dius Fi losc'>fic:os q ll\' t·slt• curso dt' 
1!)18 1H Sl' i1rn11gt1l'a c11 l'I° antiguo sa11tuarjo de ~ 'lll'S

lra S1·1ior:t dl' L:1s Cuidas. 

III 

SANTA MARÍA DE MIERA 
Yamu-. viPnclo '1'11 llPrnW!-U l'a 

rn el mo11ll. en L'l 1·(11!11110 
cl(lndc tnílJlc1 C'I ll~lta •pura ... 

1. La Asunción de Ntro. Señora. 

Tc1111r') 11omhrc dt·I río ::\lil'ra. se· di<"<' Trasmi<'
ra, Humiera, t·om1) H11~u11w. Ilu<:andio \ Ht1t'illl

clial. t·u,·o prPl'ijo lie1H,' significaciú11 ch · río. aun
(fllt' s1•:1 llll n:galo poco imporlnnlc. Los nomhn•s de 
lrn 1Tios C:1 rco\'a, Pl'n·cl.1. Punrn res, Hcbollar. La Y c
ga. Can tolla. Ct•rrillos y Solana. La Toba, Noj a. Aj a
nl'de. Linto. I.·1 :\Tazn. CaYadilln han dacio ori"l'll .1 :-, 

otros l:mfns .qwllidos n1011ta11t•ses ((lll' indican pro-
n·ck11cia <i<' lugar. 

Su iglP:·d:i t•s gn111dt•. 1nag11ífica. una de las 111:'ts 
hl•rmo:-.a:-. dt• la ~lon la ria. Su historia se funda en ]a 
lradicic'>n <rw• s1• ha venido con tinuando a hoea de 
u.11~,s y ol ros. de.' paclrl's a hijos. a~·udada con , t·s
l1g10s l<_►ca lc·s. y cfnc11~n(•11 los que 11 0 Ita Ill'gado a 
~on~u_m1r c•l lH•mpo. 111 PI f11ego. 11i la rapacidad y la 
rncur1a de lo:s h01nlJres. 

I~e unas_~- olrn_s fu('nfes se hu servido el ilustre 
cronista de 1 ntsmlL'l':1. c;eneral Sojo y Lomba, para 
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recopilar ah1rnda11lcs notidas. que aquí h r mos d e 
resumir. dado ,el plan propul'slo en c~ta~ l:'Slampas 
m ananus. 

Dice así c11 'llllll de sus Jlustraciont'S: ''La iglesia 
de Santa María es de lrrs naves muy espaciosas <JllC 
llaman la a tenció11 del viajero (JIH' no puede sos¡w
char en tah•s vt•ric-11l'los tales umplitudl'S. Se asien
ta en 11110 de los pocos pcclaz<>s clt• ti l'rra Hana que 
hay Pn todo el lugar .... El arco triunfal es ojh·a l con 
dos columnas formadas por haces d l' cm1as. 

El re ta hlo principal muy h ermoso. algo pa l'cci
do al dl' Santa :\Iarín dP Cudcvo. En la 11a, t· late ral 
dPl sur hav dos vt.•nl a11as ap11.11tadas ojivales y ha
crn sospcciiar qw· t•slt· lt•mplo fu i· grande anks ckl 
siglo XVI. o bit>n qw• t's ll' lado si1"vié1 ck base para 
p ) t•nsand1 P como pasú ton la ele Cudl'yo. Los ar
cos d e las húvedas son todos de ni.<·dio pun lo <.'O
rrt•spondil'n h's al siglo X\'I ('11 que dchió dl' cons
truirse la m ayor pa rll' de lo que se ve. 

La 1•11trada dl'I sur. qll l' Sl l<.' ll' Sl'r la mús 
t·xornacla t·n las igl<'sias tra smeranas, 110 lÍt'IH' uquí 
<'nrúcll'r 11ing11110 y. t ·11 c:unbio. la d el norte. mús 
visihlt· por :wr t'l acceso natural dt· este lado a la 
llanada do11ch- la igll'sia se asienta, <'S de mús pre
tc 11si01u·s. Corrcsponcl<' co11 l'XC<'So a la importan
eia cid km plo t•l s11hs11t· lo t'll l'I que Sl' Clll'll tan mús 
ck doscil'nlas Sl'p111l11ras pl•rl't·ela m,t·nte h echas de 
sillPría. c.011 clispositivos dl' sa11l'amit•nto. 

Lo~ mis mos \'l'cinos cl l' ~I il'ra se l'Xtrafü111 de la 
n·lativa suntuosidad ck su igh·sia." 

Esto afirm a t· l Sl' tt or Sojo y a l mismo tien1po se 
indina a crrl'r. con gran fundan1 cnto a n1i juicio, 
cruc la Abaclín d e Santander, con10 mayor partícipe 

24 

,ll• )os diezmos dl' ~liera. fué la q1tl' gc1wrosan1cntc 
contril>11Yb a la grandeza artística de aquella iglesia. . ' 

2 . Monasterio de benedictinos. 

EJ fundamento hi:--tórico ele esh> santuario fur 
1111 antiguo mona:-lerio k\'m1 t:ulo l'II la nws(•ta <k 
1111.1 cuc~ta muy {1spera. l'lllre peirns y riscos ((lll' t' l 
::,ol Jwlaga cu salil·ndo y le «la todo l'l día hasta tf lH' 

<·11 ,•pra'no le hace r,paldas y :--omhra la misma 
L"lll'Sta. 

En plena Edad ~l t>di:1. t'll :1q lll· lla t' IHH.·:1 lTl'ildo
ra. los monjes hr11cdkti110!-i t'Sl'ogía11 lugares apar
tados pa rn k\'an la 1· slt:-. casas. Conoridos son unos 
vt•rsos que si11h·tiza11 d c,11·úl'll'r popular d <• :tc(ltl'
lla grancks instituciones: 

"Ber11a rdus va l )ns: 111011 ll's lktH'dil'lus ama ha t. 
oppida Fra11ci:-e~1s; m·1g1w:; l g11:ll iw; 11rlH·s." 

Los monjl'S l11•rnnrdos pn·fl'rian los \':tlh-s. los 
hcneclictinos los mo11 l l'S sol i la r ios. los r ra11cisca11os 
los pllt>hlos grn11d1·s. los jl·suít:is las grnnd t•s ciucla
dt•s. 

--Nada hay. t~sl'rilH' Sojo y Lornlia, qt1l' 110s ha-
1,Jt, el, · ~IÍl'l'a t·11 los p.ts:idos s iglos y 110 vt·11ga por 
chTiVal'ic',11 dl' Sil cl'll'l,rado m011askrio, d l' Cll\'il im
porl:incia d ·m 1'1• los q11t· a t;I t•~t11vit·1·011 s1iliordi-
11ados. La ,.l'llL'rncic'i11 :t s11 Pal roll:t h:t llt>gado 
lt:1sla llllt':·dn,~ dí:,s. Er:1 mr11tiri.-sl :1. 111 1 sf,Iu ,·11 la 
l'l'll'l,r:ida ronu ri:1, sino l'll lu ('o:-.l11111hn· dl' va l'Í11s 
p 11ehlo:-.. a·un ,,.._1 rai1os n Trasmh'l':t, d l· s11hir tlll 
día dl'il'l'mi ,wclo dl•I a110 ... a barrr·r la ''Fu r·nl,· Sa
yrac/a" y sacu r 1·1 carro lri11 n fa I en el qu l' , a la hna-



gen n1ilagrosa en solcn1nc proccs10n 3lrcdedor de 
la igle:,,ia. IJcntro van ocultos los hombres qut.• le 
co1uluccn. 

EnliC'ndt•n por ha1Tcr la ful'nk '·,·aciar con cu-
bos el IH'rmoso pilúu que si(•Olpl'l' lleno de agua se 
encuentra en PI mi-,mo cenwnlcrio dí' la igll'sia, in-
1ncdialo a la cusa (hospedería) <1 .H~ fué· allH•rguc 
dt> romeros, ,. 1 lespu<'.•s dl·dicada a .\ yu11tan1icnto:· 
(\'id. Sojo y 

0

L1.,Piha. }\kriudad dt• Tra micra. To
rno l. púg. 5:n .) 

F11trt• los pueblo~ qt1l' tradici ,n~d11w11le suhen 
a cum,>lir sus votos :1 S:111ta ~la ría d<·. t\lil'n1_se l'lH'll

lan el dt· rs-iélagos (\'almni·t.·cla) t>l primer sabado dl• 
septiPmbrt• . .el de J>enagos t•l prinwr día de agosto. 
l'I d e Llorcda PI (i ch- mayo. PI d(• Llera11a l'l 11 de 
junio. los d(• V:ildid,', y Cals~ca. :-;. Hoque dt• ,Hu
miern · Vallt· dP Soba los anos de gran scquia a 
JJWIH'l':

0

1 dl• rogaliYas.'' . 
Estas ronwrí:is t•rn11 ,lll I iguamP111 ,. como ddne-

1·:111 serlo liov, ,· t• 1·dadt·rns pen•grinacioncs rt>ligio
:,;as ,. llegal;,m a ~1iern ca11tando cúntiros a la 
Vi rg~,11 ron n·,·r..:n•ncia y t!L-vociún. ~I 11chos l'll lra-
1,a 11 l'II l'I ll'mplo a pÍl' ,h-scalzo y ron velu_s •l't1c~·~1-

didas l'll la mano., oí.111 la :\lisa ()lit' a contmuncwn 
St' cl·h•l,1·ah:1. El p:·11Tot·o y la!-i pt•rsu1a:::-. s~l'ias (lllt' 
t l' acom pa.-w li:111 cli rigía11 1·stos actos ck piedad C?
lt.'l'l i va f'll t·11mplimit·nlo tlt' •11 11 voto c¡lll' no po<ha 
l'Oll\'t!rlir~t· ('11 all'gre l'Xl't1rsiú11 prol'ana y poro rcs-
pd11osa. 

3. 2Cuándo tuvo fugar la fundación 
del Monasterio? 

. t•:J_ ,~ulori7.a~lo cro11isla Sojo y Lomba (l. pú
g111:1 ,> I t), et.•. crtlJl': "~o llh' es posihle l'Oll ll·:•dHr :1 

<' ~la prcgun la. El p1·inwr doc1111wn tu q 11t• ht• pu
d1du encontrar e11 r•l archiY() de Ja <.atedral clr 
Santander t•s de 11 ;;;;. E.sil' mio, ('l 8 de HHIYt. 
t·l Emperador .\ lfo11so \ ' I 1 <.'olH't•clió :d mnn;ts
~(•l'io de S_an la .:\iad:i dt• ~lh·ra: a lodos cuantos ele 
l'l dt•p •n d1<'1"a1t. a su .\lrnd Nuiw .i\'úih z va todo!'> su. 
s11et•snrc. que fut.•ran lihrt'!'i y cpiitos d~, toda dasr 
de fll'dws 1p1c a los rcyt•.s dl' Espaiia c0tTl'spondic-
1·:rn por .siPmpn• jan1ú~. "E11 noml,rf' dt• .)('StH·ris
lo ... yo. Alfonso por la gnll·ia de l>io.s, Em¡wrador 
dt• Espa11a. lc111iP11do a Dios , . el clía c·u:indo Nues
!ro Sr•i1or v••ngn a juzg.1r :ti n;1111clo. por rf'nH'diu dl· 
mi aln1a. clcJy y co11firmo a Sanla !\1aría ele i\lit·ra v 
n loch~s l~>s lug:1_r<.•s <Jl.!l' ¡H'rll-1H'l'l'n a s11 igh-sia.:. 
Cjlll' 11111g1111 llll' 1'1tlll. 111 adcl:.1nlado vava conlru los 
ganados dr dicho mon:islt•rio n sus lw.mt•s ... .. 

El sp.-1or Marlí11t•z :\l:1z:1-.. nal11ral dt' l.i(·rga1H•s. 
Dodoral q11e f1 1(· de Pslu S. f. Call'dr:tl dt• S:~11t:111-
dc·1-. l'll su ohrn i1n'·dita '\\lt·mrn·ias J\ntig11as v Mo-
<1t•r11·t~ ·ll' la lgl<.'si:i" ... al folio :,7 t scril~l': · 

"E11 <·I l11gal' ele Mil'r:t. d<• la .J1111t;¡ el<· Cudc·vo. 
Sl' c1111st·n·a tllla I raclit'iú11 co11'-l:111 f<, clP qth' :·, llí 
11 111>0 llll nw_nasll'r io <_IP Ht•11ito!'i o r\lonjl's Nl•gros 
(llamado:- as1 p11r \ 't•st1r húbito IH'gro. n diferen<'ia 
de los n1onjt•s hlancos, los c islcr('ienses ele S. Ber
nardo) . 
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"l'rc,l,•1hl1 m c11lc fut'· fundado cuando pm_- l~•rnor 
• 1 · . s't''et·ili,lc?s v cr1shanos d ., Jos moros, os nH~nJ t•s. ' .. . . : . ·1 u-

'flW JH'J'dían sus propu·daclcs en < .ast1ll:1. : _A nd, ~- -
cía, st· ,· .. tiraha11 a l:t:, angosturus de cst.1s m on ,l 

iias;.Tochvh se.· n111 ·sira l'i sitio d o11 dl' <'Sltt \ ' O . el 
•. ' · 1 s J . B·llltist·1 ·• 1111 liro 

n1011astc1·10 . 11:mrndo e 1' • • • 11 •111 • ' • ': ' • , 
dt· 11il'clr"1 cl1· l:1 iglP.si:1 parroquial. .\111 ha~ lllll,1 

' • · J F11c.·11 lt1 S·111 l't \' l'll H l'tll'lllt· qtH' d1cP11 d1· S .. twn ° · ' '· · 
1 • • 1 1· ·1 cl1• S·111l·t :\laríu un altar colall'rttl < l'-1111sn1a 1g l 'S, •' ' • l l 

l. .. 1 . S B •11i lo l'll\'a l'il'.sla "l' ha guarda< o e es-
e 1< de o d • · 

1 
• • · ¡· 1 > eec 11to d<' li<'rnpo i11rn1•morial eon10 s1 ll<.'l'H < <· l r . .. . 

En l' I t·l'lnlilo de.•! aliar mayor st: \'~·11 algunas figu
.. ·1 1 n ·li1•\'l' d e mrn1jt•s hl•11t•d1elm~)!-i. ,\. l'Sle n10-

:1·:\:1t.:ri11, <Jlll' st' Jhim<'> clt• Sa11la ;\-Jarw,. csia1
1

Hlll l su
·l' tos otros eomo <'I dt• S. Lo_n·11z~> cll' P mn¡~nc.s: ( on
·'t . 1 h \'Í'l l'I l,¡1 rrio dt· la igll'sw M.' llam,1 _dd ;\ [o-
:1:,s1~:-l11 ,• un l'11lak1·:tl de_ ~a misma l:stú cll:d1c_a.<~~) ,~I 

11 • • I • ·s }1 l'lli lo l'.1mb1vn drpr11d1a11 dt :\ [H Id t l 
ll .ti ( l • · 1 

• , • • S \ 
1. S C:ip rirnaci d,· Eslt s. St·1. \1:u·1·1 dt· Luyon, ..• n-

•11 ; · 1 \' ¡ . ( •11·1··1l·1l11 ...: l on•nzo dt· IJl'ran ,t, t l'l'S ( l' L'g:t < l •1 · , • , 

s At1drc'·s dt· Na\ ;1 jt·dn. S. Homú11 dl' ;\lirones, S:tll
•,¡·11rd,· 0 S . .Jorgt' dl' Tora11zo. Ik _es ta n1a1H·_i·:1 sl: 
i·x pli(' :t cúnw. lial,i l'11do yas:~do S:1 11_ta ,.1\ la 1:rn .. d~ 
l'\I ¡1,1-;i a dPJH 'll <h-r dl' la 1gli-s1:1 o .\h,1 d1 d dt S,~11 
1 1 1·11 1 .. 111 l•L·•,s ·111 IL·si,·1s d l' Patronato dc:l Ca-: 111t l'I", l', ,--,, · :-, ' . . 

liild11 q 1J.L• Jll'rcihia ll!lil parl~·, dl' sw,_ d~::u~o~.. . . _ 
t-: 11 f>úm:llll'S la d1s tnlH1 cw11 ~t· h ,tct,l ele <. st.1 m:1 

111, 1•:i: 1,¡ l<'rrio ':,' rrn·dio d l' los d1ezm_os corrl'spo11d1:1 
al Cahildo d t· lo.., C11t·rpo.._ Snnlos (Sanlnn c~l'r) , _nH!

dio lt•i·cio a los lkncfidaclos dl' _acruc lla 1gl cs1a Y 
l'1 otro tl' rrio n la rúbrica de.• la, misma. , 

,\qui vl'mos d<' pa8o la razon por que ,en algu-

nos pueblos lH'lJtteiio sr levanluron iulcsia!:> urnn-
,1 ~ 

d es. Las gt•1H•r11sa~ .1p,11·tal'itllll1 :-. dl' los fit h-s. co11 
los diezmo:-.. \t'llÍan a <.onst ituir una hast• ,h• ri 
qucz-1. y L'l Palro11ato dr los Cabildos (flll', a l SL'I' 

copa, lícipl'.s dt· stI~ l'L'lll~1~. p1·a11 hmhién tu
ldar pruvidt•nci.i d lus mismas . . \.., j Sl' coI1sl1·11-

yeron las nrngnífil'a'-) i:,.!lesia-., de i\liPra. la dl· Pt'nna
lll'!->, la dt> S . .J11rgl' d P L'll,lgos y it!g11n:1s o1 r:ts lllll Y 
nolahh-.s t·11 la .:\ l011 l:iii:t . 

4. Diezmos y primicias. 

Tanto los diczrno.s l'CJH1t> las priJrncins t'ran tri
buto!'> lJlll' Jo.., f'il'ks pagaban a la Igll's ia, según el 
nrn11dmni t•11to que a lln 110 ha sido abolido.,. t·slo. 
no :-,úlo l'll pro¡wrcit'm ele sus cost•cha:-,. sino fHH' fa
vor·c..., n•cibidos t'll t•l ulma o l'll d <.'llt'rpo. ,\sí. l'l 
J>. Sigiic 11z~,. l'~tl'iht•: "No pid L· Dios premios. 11 i in
ft•rpst•i..,, sólo quh·n· (Jlll' ll' honrenrns. El qu~· l tl\o a 
bien dú rnoslo lodo. no Sl' dL•sd1•1ia d e ¡wdi r11os una 
1w1·fl ... no p:1r¡¡ sí, si11 0 para !fll l' l'l'dundc l'll ntll's 
lro pr·o\'ccho." 

Pl'i111icias st· llmnal,all a la 1Hll'licipaeiún de los 
prinwros fi-utos de los can1pos y ganados <Jll l' los 
fit>lPs ofrecian a IJios en la JH'rsonn de s1Is n1inis
trus. Eran cosa distinta d<· los di t•zinos. una:-,, otros 
fueron supriinidos poi' ky de 19 de julio de i8:0, y 
hoy !-.l' c:011sidern11 sustituir poi· la L'scasa doluc.·i<'>11 
de culto y clero Cjllc paga el Esiado en c01npewm
ción de lüs bienes de que fu{, despojada la lgksia. 
'I'odos salll'mos que en la prim.en1 111ilacl clcl si
glo XIX lo<; gobit·rnos libt>rai<'s cmnC'licron el 111-

:,>q 



n1enso latrocinio qu dijo ~lcnéndcz Pclayc~ .. .el. pe
cado de de amortización ele los 1,irnr~ cdesiastn:os. 

5. lo Abadía de Miera y el 
Abad de Santander. 

La iglc-si:i dt• San la María d.e ~lic ra y sus anl:j as 
,·i11it·ro11 a s<'r <lt-¡wndicnlt·s d1· la .\hadíu d<' Sun
t:i11cl1·1·. E11trP lns poco:-- ¡wrgaminos (J'lll' s.c conser
van dt·l archi\'o d l' In C:a!t-clral hay uno que recoge 
\' conl'irma t·l privilpoio dL' lfonso VI. que dcsdr 
ia cotH[ltisla de Toll'<~> (108ñ) sr 11anh', En1pcrud~r 
ele Espaiia "y!ori1"sissimus t>{Jo Jlclrfonsus gratz_~ 
f)ri in S /Jll/lflll /,n JJ''rcl/or.'' En ('} a~10 lOrn) c.onc,l'cho 
al Abad ch• Sa11t:111dc>r "Sancta i\lnrm de :\k1ra cun1 
suis mrnwsll·riis S. Anclrf' a. S. Fl'licis. Sancta :\lari-
11a. S. Pl·lri, S L.1111·1·1lli . .. do is ltm1 priYilegiu~1 su: 
pr:i ill:t rno11 :,lt'l'i:1. .. :id p:1sct•11<l:1s ht>rlrns.:. E.1 <~u• 
illo g:rn:1<lo S!i. EnwlhL' l'Íi pignorard puriet qum-

1. 1 " gt·n tos so H os. .. 
11.,v otros doc~111wntos (fll(' \Ínienm a cunl1nnar 

,·sl:i d·f•J><.·11clt·11l'ia . l ' 110 fl'dwdo ,en lí de abril de 
1 ~OH, por t·l cual r l Priol' y Cahildo de Sany:111der 
n·dit·ro11 a ,•¡1rios , ·t·ci1ws d;1.• PúnHllH'S ¿ dl' I•,sk~ L1 
Ahadí:1 dt· i\lit•ra; "Sqwn cuantos t•sta carta vieren 
Nos t·l J>l'i or 1· Cabildo dt· l:t Iglesia C:oh-~ial d1• 
S. :\lt•cl<-1 l t Cc•h' don ajuntado-; a Cnl,ildo l'll la en
p illa dl' S:ulliago. por Nos y en 1101nbrt' clel Honra
do sct1or D. Juan (;arcía, ,\bad de Suntancler, otor
gnmos a (;onza lo Pt'.•rez de Púnumcs )a Abadía. <le 
Santa \Jaria ck i\l1era con todas sus pertenencias, 

:m 

,·asaJlo~. diezmo . priinicius. 1n01rnskrios. aguas que 
a J . \ hnd Pnor ~ l ab1l.Jo f. l : t l r. ( c t•t .. dt s<l~ la < 11_ 
cu_csn~t (Pn~cua_ de P enlecoslés) dt') este mio hasta 
s~is ano. ~~tm1phdo~ dC'~~k addan te hasta que Yos 
C,onz.ilo t medc~ por cuan tia de :w florinc~ de oro de 
la mon eda ck•J r ' y ele .\rngún que habcdcs de dar dl' 
r?11la cae.la miu por ~- . lartin de nov1 mi>rc lll la 
,·!11_,~ de ~an,t:_111<f","·. s111 pleito_ ni conliP11<l.1 Es con
d1c1011 ponga 1s clt•r1gos que s1rYan v den sacrnrnen
tos cu las igJ c.s!as d(' dicha .\badía;• otrosi <Jllc cada 
t~Ill>_de ,os sen1s ,.is:1 l!os ,Jt,1 .\lia d l ' d• :\o.., ¡•1,10 1, P 

Cn.blldo. Otrosi c1ue deis al di~ho Abad cada afio, 
ct_i,tndo fucsl' por esa su .\badrn. un yantar convc
n11Jle. St'gun anos pasados le dieron los que tu, ieron 
esa Ahadín.n 

. 1 l·s T• .., (, 111<' 1Te~ ,le ln T( rt'( '. nrn1·:1dor dt• Ca-
bras (\ 1llacscnsa). l\Iarlin González de Canuirgo 
I~;' lro :'ih1rt! llf'z d e l:1 l l1 •r:'.111. clt.'·r1go. m o Lidor t1/ 
I_.1n1anes .. J·.n la cap,lla de Santiago, ig]csia de los 
Cucrp~>s St~nlos de, S:1ntander. 17 ele abril de 1406. 
Juan (iCmznlcz dl' (1:.1nzo, escribano. 

Para no alargar n1ás este capítulo le cerramos 
declaran~lo que el ?anlar era .el tributo que pagaban 
en espl'cll' l~s habitan les de los pueblos pnra nu1n
tencr :~ su s~•1wr cuando se halJaha con ellos. 

9mLra San tu María tJllC la ju ven hiel prcscn le y 
ven1dc11,1 rc~111cvc ]as nn t iguas peregrinaciones, llc
n?s de cane10ncs y plegarias <fllP en otro liempo su
bian po~ la Pscnrpada n1on lafia, Que Elln reciba ¡(•l 
hol!1en:~Jl' de mnor y gratitud de n1uchos pueblos en 
st~ iglesia grande, de piedra labrada, de r.elablos de 
o~o .~ u . n ~11<·1< lo.., 1ncn1ond>ie~, nrng11ífico (' Íl'm 
p ai ele arqu1lcct.sm·a ele la escuela n1onluiiesa .. 
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IV 

SANTA ,vtARÍA DEL PUERTO 
(SANTOÑA) 

( 8 de septiembre) 

::-i c.::ttl la 111/'ll' t urltnd,1 
~ f'l tlclo e:-lfl C'ncub!l rlo. 
¿ c11 quién --ino C'll ..\fnrfn 
<':-¡lCI a c•J rilma mín 
llt·~.ir !-l'!!Ul',l .tl Jlll• 1 l ti? 

1. Monasterios medievales. 

Lleguemos rn espíritu de pen~grino a ln n11tig 1w 
in1agl·n de ~laríil. Patrona dd .\rciprl'slazgo de Sil'
k \'illa~. 

~i11gu110 dl' los hisloriadorl's qut• l'SCril>icron de 
San _tmia. con st:"1' 1nuchos y eru cli los. han pucsln P rl 

claro c<'>Ino y por qué aq11Plla Yilla CJlll' se llarnú San
ta :\laría del P11erlo, llt'gú a ¡wrder este dictado, t l'()
cúnclolc por PI qu e al'luahnente lkYa. 

Todos atriht1\'l1n su origen a un 1nonasterio d-1..•di-. . 
eado a la Santísima Virgen 1nas no aparece con pre-
cisión cuúndo se le\'tmlú allí la iglesia, porque (o"
euros e inciertos con lo~ orígenes de la 'cristiandad 
en nuestro territorio), ¡)ero se sabe que ésta y otras, 
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mits o n1cnos pri11ci pales. proceden de los anti guas 
monasterios que surgieron. con10 scn1brudos. en 
nuestra tierra. Cerca de cincucn ta t.>xistían en d si
glo IX con los nombres dl' San la )[aria. S. Benito y 
S. ~larlír1. .\ ésle súlo hav dl'dic:idas u1 Cantnhria 
mús igh·sias y crnütas. cjuc a alguno d e los otras 
santos dt~sp11{·s de Santa iiaría. 

AquclJos centros de piedad y de trabajo. consti
tuí<los por un grupo n1ús o menos nun1eroso de pcr. 
srmas ocupaban unu porciún de , tierra abandonada 
t<·nían 111 11 tt·mplo para alabar a Dios, un cenobio~ 
convenio para vivir y un albergue para recoger 1<>1 
ganados. Los n1011,iPs, dcspui·s dl' la oración se _de. 
di<"ahnn a la agric'1.1ltura. al pastoreo, a la hosp1ta. 
lida<l v beneficencia. obedeciendo al n1ús signifi. 
cario <;11lrc ellos que <·ra 11on1brado Abad. 

A veces se dirigían con predilección a otros mo-
. nasterios rlcstruídos y abandonados. no por injuria 
de los 1noros r1uc nu;1ca llegaron a Cantabria, sine 
por las incursiones de los normandos que en el s~ 
glo X asolaron d noroeste <le España. quemaron al 
dcas y santuarios con instinto destructor de toda re
ligiún y . cultura. (Vid. Pérez de lJrbel. "El n1onaste
rio en la vicla espufiola". pág. Dl). 

2. La antigua Abadf a. 

Casi desierta v erizada ele malezas se veía la Aba 
día de Sa11la i\Iai·ín d('l Puerto. 

~adil' cuidahn de a<JUt>llas po!-lesioncs que en e 
siglo IX (8:¿1) hnhía poseído el Abad ~fontano y e 
Obispo D . . \ntonio. de los que ~lahillón hace memo 

riu en u .\nalc~ Bt·nedidi110s. Hcinaba en Nava
rra García. Hamado el dr ~új era. en 1035. cuando 
un sacerdote llanrndo Paterno llegó allí de In parte 
oriental de E~1w11n, se detll\'O ante abandonadas rui
nas. recodé, la tradición mariana. alzó los muros de
rruidos y con !-itlS 1nanos cultivó la lit'rra y plantó 
úrholcs frutales t'n lo~ huertos. :\l'lly pronto otros 
hon1bres ele diversas rl•~ioncs se juntaron a vivir y 
trahajnr con {·l en cnri~lad de Dios y todos fut'ro;1 
reconocirlns y aclamados con10 1nonj es del rnonas
tcrio por los nobles y sc:úores que los honraban con 
genl'ro:,,as ofrendas. (Vid. Pérez Crbel. "Los ~lonj<'S 
en la Edad l\Icclia ... II, pág. 429). 

T'lt\'i1:rü11 consigo u na irnagen ck ~ tra. Sl•Jiora 
(JllP ks dió mucho consul'lo. Dl' lugarl's c01narca
nos \'L'IIÍan a visitarla y n•cihían de la St>1iora har
tas maravilla:-. <Jllf' 111mea :HJt1ellos sil·n·os dl' I>ios 
quisieron escribir ni publicar. porque 110 los lla-
1naran milagreros. 

illas cuando los monjes hauían ido edificando la 
casn. y habían he.cho una hul'na iglesia y vivían la 
Hegla de S. Bt•nilo. 1u10s lwml,re.s codicioso~ se ('On

j ura ron L'on Ira ellos y lo!-> J>llSh'ron en trance de 
aha11do11al' ln ohrn. 

El Ahad Paterno, entendiendo que no había otro 
camino. acudió al rey y di6lc noticia de cón10 que
rían usurpar la hacienda de la Virgen aquellos 1nal
V,ª<los. Ll rey deshizo el agravio que ::;e hacía a 
~ucstr:i :\ladrt'. por s<'r suvos estos bienes. conf'ir
n1an_do a los n~cmj es en la· posesión de la iglesia y 
contiguas prop1edadcs con el clocum.<'n tu otorgado a 
favor dl' San ta i\ra ría clcl Puerto el j urves, 25 de 



1um·zo de l O 12 (l). conocido en la hi~toria ron el 
n,Jrnhn· de 

3. El Fuero Viejo de Santoña. 

Enln' olnts c·osn:-. dice nsí: "~ingún IH,n1hrr C't1-

ln1rú .. n el dislrito de esta iglesia v sºus po::-icsioncs 
cc,11 ,·ac:1s o ganados para apacentar. Si alguno lo 
hiciest• sea castigado o muerto. ~adie -;e alrc Yll'Ú a 
s<•g11ir. ni f>1'oct·d1•r. ni snrar d,, la iglesia de Santo 
~l:il'Ía ~i11 c:<>11'-c11timicnlo del "\bad cualquier dc
lincul'11lt- (jll l' se h11birn' refugiado ,t•n ella~- el que 
esto hieit•n· con violent'in dl'nlro de dicho término 
pague t·o11 l:1 nHH:'rle l' inc-urru en la ira de Dio-;\" 
dt· la Bit'11:1,·<'nlurada Virgl'n ~Iaría:' (Yi<l. P. ~a
z a l'i () p /. r,p z. .. 11. ¡\ la l' i a 11 él .. • T. p ú g. m)) . 

I lasta aquí PI t<'xto m edieval. snstancialn1cnlc 
trad11cido dl'l Intín Pn que fu{, rcclnclado. Yernos por 
<'.·l qu~ el derecho dl· asilo o de acogerse a la juris. 
dicciún monústica amparaba tamhirn a pcrsonns m 
sujl'las al n1cmasterio. La iglesia de Santa :\laríu en 
inviolabl<· l'll fa,·01· del clclincnenle. <lt'l cxtranjcrc 
y del pobre. Nadie podía requerir al quP sc> ncogie 
ra n ella porque debía ser juzgado por el Abad, se• 
gún las leyes, clc>spu('s de recibir fiadores. (Pérez dt 
Urh<'l. II. púg. 46). 

Estr fuero Viejo de Santa ~laría fué robustecid1 

por otro docu1ncnto otorgado por Alfonso VII, t 
E1npcrador (11a5). que dice así: 

( 1) \'én~e D. Am•eJiano Ji'rndz. nuerro. El libro do Santr 
na, pág. L .13. 

·'En el nmnhre de Dios .. \rnén. Yo Alfonso. E1n
peraclor de F~pafrn. reinan lo L'Il Toll'clo Y l'n t·asti
lla a \·o~ el Abad ~ferino y a n1c-~tros :-;uccsorcs ha
go C.."ífa carta pn ra que:\ desde hoy en adclan te, ni 
m;ni-.tro n.: io. ni otro al 1 uno pent•lre ·n la ht'l'l'dad 
de Santa :\lada con vnca~ ni {a!anados pnra apucl'n
tnrJo~. Por Psla (•-..crilura <JtlC yo. L'l Empt~rndur. hi
ce p iru rcn10 lio dt mi alm:1 y dl• 111b padi·P.:-- dov a 
la i ik~ia cll Sanl't ~Iarín dl I Ptll3 rfo las mis iglt•:,;ias 
que ,on n el Ifo1, de Penca, y . \lfoz de Aras. San
l31 Olalla c_on :-.u .:--erna, S. Pul ro dr ::\oj a y .\ rgoüos. 
S:rn .\ndn·s de .\n1bros.e1·n. S. PC'dro de Solórznno 
S 1) 1 , . • 

. nnlf-l eo11 y S. ~l1gul'l ele .\ras. S.1nta ;\[arín de 
Cura~a. S. Eslt'\]>an de Padiérniga y S. :\fan1(·s c·n t'l 
Alfoz d • Ha.si11<1s. Para sirrnpre jam:'t~:· 

De tCsln f•scriturn ~e dPsprendc que la autoridad 
c.Iel .\had st• t•xk11dín. 110 olnrnt•nk a l:ts i~lt•:sias 
f unda~lus por lc~s mo1.1jes._ sino n lns adquiridas por 
donac1rnw re§.!ias. l·,n IIL'lllpos poslt'riores desde 
11 :">~ la iQ!t•si:i dL· Snnta :;\lal'ia del Puerto vino as 'r 
HllL'Ja dt· ~'>anta ¡\Jaria la Hl'al de )¡új c ra. provincia 
de Logrorw. hasta {llll' Frlipl' II 1~1 dPsnwn1brú en 
1~7~). 

4. Lo imagen y la iglesia. 

Se~ún la descripciún que hace· dl' clln l~! Púrro
co-.~r~·.11.>rt ~~l- d~ S.rntoú_a D. Feliciano Cuh·o <ll· la 
Hn <1 t.:lll 1 l "JHl,lclL- al liJ>o dl' l'~cullura d<· ¡0 .., si
glos ,\1 Hl ~.JI. E~ de imitaciún bizantina, roslro n10-
r~1~<!· uspeclo grave, rígido. s<.•ntada l'n su lrono di
rig1u1dose ,11 pueblo. Yiste cu1nplidn túnica, de plie-
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gues rectos. manto sin t0 rc}ar. _cor~na posti_za. El 
Niño se sien fH so]Jrc su l'Odd la 1zqu1erda. m1r,nHlo 
al JHJ~blo en aclit11cl ele bendecir. Se c~1l! ~·e con tú
nica v tic 11 c cJclscaJzos los pies. Es trachc1~n sE:cular 
que .fwm de Ja Cosa la Jle\'c~ ~n la nao ··~an.ta ~[a. 
ría" que é l pnotaha en el YiaJ e rn que Colon d~s
cuhriú el Nu<'\'O .:Hundo. l\lercce d estacarse la chs
posiciúr1 t·special de la imagen l'n su· parte poste
rior que indica t'} luga r c:n_ c_l cual ~e. guardaba la 
sagrada Eucaristía en _los \'l~lJ es ma~·1t1mos. 

Dura11 te mús de siete siglos fu e el templo de 
Santa María del Puerto e] centro mariano d e toda 
la comarca. Por m edio de s us regidores los pue
blos d<.• Argoiios. Escalantc. Castillo. :Noja, Isla. Ar
nut·ro. Barl'yo. Ajo, Carriazo. Güemcs, :\Ieruelo, 
Búrcc11a d e Cícero. desd e Liendo a Ramales. las 
antiguas abadías de S. :\Iartín d e Laredo. S. Juan 
d<· Colindn·s v Sta. Eulalia de Arcil]cro venían a 
hacer ofrt•ncl~ts anui.tl.cs a la Santísima Yirgen del 
Puerto. (Vid. "El Diario :\lonta11és'' . .\locución ra
diada, 26-VII I-H)4:l). 

De la igJcsia románica que los monjes labraron 
en pi,edra todavía puede contemplar el v!ajero muy 
b('1los arcos y aj imcces, lindas y capnchosas co
J umnas. sólidos muros y relieves primitivos, dignos 
de ofrecer ocupación af pincel y a los buriles. 

El cuerpo de ,esta ig lesia es de tres naves y muy 
amplio crucero en forma ~]e cruz latina. L~s naves 
son prccisamen te el genuino templo del siglo XII, 
mieu tras lo d emás p ertenece a épocas m1uy poste
riores. Después se labró el pórtico y la torre y mu
cho rnús adelante el crucero gótico en los últimos 
mios del siglo XY o priincros del sigui.en te . Los diez 
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romamco~ hacc.s dt• cohm11ws ostentan con :n·n1t'>
nica Yaricdad mon~truos. bidrns y figuras ar~a
das de arco. En uno St' ha1la simbolizado l:I in
fierno por boca de LeYiatan. otro ?5lenta la figura 
de un pájaro con cabt•za hun1a!1,ª· s1mbol<: del aln~a, 
símbolo también de la Asccns1on del Senor, segun 
<lice S . Gregorio: Aois l'nim rede appellatus_ e.~~ Do
minus. ( >tro n•1>r·cst·11 t,l u na ball ena <1ue aITOJ a t ll•l'ra 
de sí a un h on1hre . .Jonús, despn·ndido y sal_'"º: (1) • 
El retablo d e irnagenl•ría es obra <lel rcna~rn1ento 
hacia 1640. Hav unn gran tabla d e S. J ,cró111mo que 
se dice traída <le Flandes por Carlos V. Pero segu
ranwnt<.· rl tem plo actual. l'n su por~iún 1ná.s an
tigua. es posterior a la é•poca d e su pila h:!u.t1sn1al 
interesan tísinrn, im pr-<:gnada del st:n tido esld1co dl'l 
siglo X y XI. d e arte románico.. . 

Estos datos v o tros que J>ucheran aducirse acre
ditan la s.en1cj Ünza d e esta iglesia <le Santa :Marío 
con las dl' otras Yillas principales de la costa. y con 
la antigua Abadía. hoy Catedral <iP Sa~1tandl' r. C~lmo 
si se debü·rnn ul mis1no tiempo y al m1s1no rey. San
toña, Larl'do. Castro y Santander tienen por herál
dico hlasóll un nado que acomete la e ntrada del 
puerto y rompe las cadenas d e hi <.'rro que a su paso 
opo,H•n r esü,kncia. 

Ello r ecuerda la acC'ión común d(• los cú11 tah1·os 
que con Harném Bonifuz rompi er on los cndt•nas ele 
Trianu y conquistaron a Sevilla por S. Fernando 
en 1248. ·Mu cho d<'IJe seguranwn l(' la igl<'sia de ~.ltl
ta :\faría d.e] Pul-rfo a aquel n•y, principal n••; fatt-

( l )' i>or esto¡; moth·o:- orn,1111Pntnks románico::,; lrn :-:ido de.: 
cJ..trndo rl templo mnnmnr.nto nacionnl. 
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rador de la fúhrica y de la dcvodún mariana (.11 la. 
i~lt:sias de Cantabria. 

5. Patrona de la villa y cabildo 
de pescadores. 

Pa I ron u dL' 11c1vegan le~. Podt•mos 11.tmu 1· .i S:11 ita 
'.\lariu del Pt1l'l't11 porqtll' diú nombre a h1 nao capi
tana donde Colón Jlc,•ó la insign ia dL' a ln1it·an it' en 
la muy al ta Pmprrsa dl'I dt•:;cuhrimienlo de .\mé
rica. Como propil•f:trio y mac'sln' iba allí .luan ele 
la Cosa. 11al111·al d l' Suntoiíu y <lt• l'~h· punto pn,re
,Ha!I easi Indos los tripula11lc' s. cuya cll'voeiún t1 la 
\ 'irgf•11 harl' nol:1r repl'lid as n·n·s Col1',11 l'll el Dia
l' j IJ d 1 • S 11 , . j é l Í l '. 

El cronista d e la prov incia D. Angel de los Ríos. 
en s11 obra "La parle que lomaron los montaiieses 
c•n l' I d l'scu hrimicn to d l' .\m{·rica ... l'!-)Cribe c·n , a
rio~ lugares: .. los lripulanll's ch' la nao "Sanl-t :\fa. 
rin .. rt.'z:than y cantaban la Salyc" ... púg. 56, "acos
t111nbra ha11 a l'anlar la Sah·l· lodos los nulrineros 
como es coshnnbrc montai1csa" ... pág. 66, "cuandc 
dijt•ro11 la Sah·c"- púg. 00. "al cantar la Salve qm 
era a boca ele noche" ... 

):o t·s an·11 lurado supolllT que este fuego "ªgl':t· 
do de· :1 111 01· y dn ociún le sostenía en gra11 p,Jrle. 
co11 c·l Almirante·.(•! i11signt· sanloiit·s: 
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.Juan de la Cosa. célebre marino, 
piloto élltdaz, soldndo a \'l'l1 htrero. 
en lusiasta y fcn·icn te misionero 
el e l ,a Estrf'/la d f'I .\lar y del des tino. 

Sota bib_liogrdfica. -_Para la rcdareión 1h.: .·,te 
cuadro 1narrnno he ll~n1tlo a la Yista C'I Lil·ro de 
.5anloiia_ de D .. \ureliam? FPrnúndl'z GtJL'JTa (1872). 
lo d e J~,calanlc y ::\larlmcz ~fozns y I•:~c:t!.?edu qtll' 

no_ lo g1·a11 poncr.:,e ch~ ae11c11·do acerca tic- si ft1t·· San
tona_ el !)uc~to de Ja \ 'ktoria dl' Honrn sohn· C.in
ta!>r_i :.1. (21 mHb ant. (.). J >. Mig11l'I Frndz. Ft•lb pu
b!1.<·0 rn ·'El l~iari_o ~lon!aüt;~ .. ( J-X l-lH-17) un iu
lt 1t•,aule L' !')tud10 ,·111d1ca t1vo del Fuero dl· S:111 toiia 
d el L'scuclo dt> 1a villa ~· de la an ligiiedad dl' la im.t~ 
gen dp San la Jlada. 
. ~;ra ncie amor y n •nf•r:tcic'm inspit·a a ~11 \'t' % 

1111 
J I h r 1 1 o I I u e <.' o 11 l ' J t í t 11 1 o d t • S a n t. 1 ,:\ 1 a ría d 1, I pu l' .-1 

0 
P :!11:011u de Ja Vill.1 y Cabildo ch• Pt•sc.idrn·t•~. pu-· 
bl1cc, ~•n l!lJ:! D. Fl•!i<:iano C.t1Yo dt• la Hh·:i. l ' lllon 
l'l'S Pa1Tot·o-.\rl'ipn•~te dl' S,rntoiia y adtt:tlmt•ill • 
l~l't'lc~t· dt.'I Se1ni11ario C. clv Sa11l:111dt•i· {:\lonll-~ 
Corban). I>,:~aiTolla y amplifira c•1n lil'rna ,. dr•li-
cada ex prcs iún esl:1 ~ú pi iea: · 

"Sed lllll'~lro amparo. 
.'cd nue.slra ' "llÍa .::, . 
Yirgen dl'l Puel'lo. 
San la ~lada." 
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LA VIRGEN DEL MAR, PATRONA 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

~ MONTANESES 

1. Ex vetustate novum. 
Lema de este Centro. 

En esta pl'I't'grinaciún ('spiritual po<len1os evo
car algunos recuerdos referentes a la solitaria <.'r~ 
mita. :\o haC(' muchos aiios. cuando las hordas 
m arxista~ recorrían la proYincia profanando los 
templos. robando las can1panas. qucn1ando o rnu
tilando con hú rlwro rencor las imúgenes sagrada~ 
y persigu iendo a los sacerdotes h asta nsesinnrlos con 
aíren toso martirio; en at¡uclla triste a Yen tura ck los 
que se proclunu1han "sin Dios" :y le declaraban la 
guerra. también hubo de sufrir grttvl's daüos l':-lc..• 

popula r suntuario. 
Yan1os a referir sencillamente la suerte q 11c 

~po a la imagen que allí se vener . .1, la ql!.::! .:-11 el 
:mrso de los siglos veneraron los m arineros de Can
:abria y los Yccinos de l a Yilla v ciudad d~ S:1.1-
:an<ler. 

1
., 
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En fchn:1·0 dl! 1~}37 los nülicianu::, que adunban 
1 lus úrdcncs dd Frente l'opul.H se apodcn11on del 
santuario \' le convirtieron en c:-;tación de Yiuilan-
ciu de los buques q 11e llega r:in cull run1ho a l¡l l:-Js-

ta o bahía san tandcrina. 
l lacía11 alarde de un fa11alisrno icDnoclasla qlH! 

JJO todos s •ntíau. tH:~ ro 11·:-. L"o11Ye11ía rnauüeslu1 nm 
olH·as y palabras. llabí..1 muchos hipócritas tkl n1:tl. 
Vinieron ~• ln ,ermita para d csnutntelar:a L':">n <:s
car11io. l)pstru\·cro11 los rt>lahlos. tres ol)l .1~ ,k ,1r!e 
barruc:o dl'l siglo X \'l l. y an1011 lona ron los ch-slro
zos com<, para 1wga rlos fuego a la pritnern im,i-
1111::ei<',11 dt· un dl'sahnado. En aquel nurnlón infor
mt..: dl· mall•rialcs dl' cll-sccl10 fu<· arrojada la in1c1-
g1·1 1 1k la \'irgL· n. muy p equeiia y muy anli~ua. cur
tida por duros ,•cndavall·s. ,\llí, enlr{' aslillas y des• 
pojos. t·spct'aha Sl'r dl'slruídn por la-.. ira~ 

1

\c Ls 
h0111li1Ts la que por siglos lwhía rl'sislido las tor-
mentas cll'l mar. 

l h- tal pelig ro SL' diú cuenta un sac.crdoll' qll l! St 

cll•I snntunrio con ¡lrelcxto J 
J 

• · < f' rt~ro,~t?r , 1-.. 
c lO!S. Junco~,. rcl'lmn.s ele . .... ,1 !--ns v hch')-' 

1 
• • ' ~po¡osqtll~df'j• 1 · 

ll'f' .º~ acantilado:,; de 1:i co,1~1 ·y l', . .i l' nrnr l'll-
pumdacJ qnP suele ·1c0Jr11 s_, . n ll~ndosL· de la i1n-

. 1 , pan ar n h 1· t . " 1 . 
urna. mdando h ,.¡(l

1
·¡. .· 1 • ' • 1

' l'lldl< lt'n1c-
l 

• .:-i dIH.:1:1 « l' los 111·1· . 
ni ron en la ermif-1 . . . · 1 1c1anos. l~n-• 

1 
'· n uig1cro11 la s·¡,t .. 1 • 

~ ocu t:1 entre 1111 .1 c·ir•11 •1 l 1 1 1 · • :--
1

,l< a unugl'll 
• ' ' :-.• C l' l l' L' l' 1 ' 

lra.1cro11 al pu<:'hlo. a L''·1s· ¡. . us y ntalf•zns la 
. . l • . d < e ,Hf lll'l s·t . ' 1 t segu 11 o con fm·or 1>or 1 . . . ' u.:n o l., fH'r-

1 l 1 
os l'llCJll)IIOS d. 1· J> 1· . , 

e e a '..liria. .... · L: •
1 

\l.! 1g1011 " 

El ciclo mir<j l'Oll sim1>·1t1'·1 1 1 . . . • 
JI 

~ • . ' < :1 < l'C!Sl l 
as Jü\'t'n,•s. Poco ¡·. . 1 . , · un < t' :Hfllt'-

• • ~ ( 1,1!-i ( l'SJ)tl(•S l ) . l l . 
m1agc111·~. lo:,; or11·1mt·11to . . . < s re a .,,<;s. la:-. 

1 
• s \ l'JlSC:l'l'. J } 

lflll'< aron totalnwnll' de ln . 1 . s < e santu:11'i,, 
nll'~t ·s pas/J la lemJH'sl·t !-\1 !J< oJs .. \l cabo dt• algunos 
1 S • • < • v1110 ·1 c·tlm 1 ~ • 

( (.' : :111tc1ndl't" y M, provineia r • \. e _._1, y .ª <'l'lldad 
k lihl'rnda.s por hs trop·1. _tH l o11 'Iclonosanwn
igl esiu .thil'rl:1 <h: ·n u<.·,/ ~ :ia.ctl<►nall's. Pudo t.'slar la 
cesión dt· fieles , .. 1,1!·111 1' •t~ (ll lo. y nunwrosa J>t·o-

• ~• ' < o <.T,·o r . l . 
paiht ron a la y¡ l""<.:'n <f ll ' - l , osos a Sal Vl'. acu111-
. · :.. e \ O \' l 'l SO) Clll ~.111ilH1no. • - ncmcntc a Hl 

Cn:<.·mos Cfll<' l'S ll· s11n·so de. ... ·• 
dacl no dl'lw IH'l'dl'rs•• c11 1 ·1 t ~ CH ll ll' au 1\·n ti<.:i-

1
• '" l' SI l'llCIO • 

Jh'l'< tdo l:111lris c,tros ¡· · t:II <fllt' Sf' Í1 ;111 
f· . 1 ~. t ignos dt• Sl'r . . . 
ti\ m· < l' b1 ¡>osll-rid·t ¡ . · 1 l'Cogidos f'll 
• . • < • cmno c·co se . 1 

c1011 dl' lltll'slros ·111t l . rn01 o < l' la dt•\'o-
• . e l'fl..l.SH( OS. 

lwllaha d11ramc.11k pcn,l·gtddo por la furia ('On1u-

11 isla y rPcluído l'll su casa <le San Rorn:in ,le h 
LLiniÜa. don Lauro Fl'rnúndc1, Arcipr,c;:.t" de h 
S. l. Catedral de Sanlandl'r. poco hace (19-l;,) falle
delo eo11 gran opinión de virtud y santidad. Con vi 
sión ¡wrfl'cl a dl' las cxaccrhaclas pu~ioncs v de 
1nalt•\'olo l'spírilu que animaba a los del Frenl 
P()pular y eon rl'rYicnll1 (k\'nción a la Virgen San 
tisinw c-011tibiú la idt•n de evitar que su imagen fm 
1·a prol' a nada o de:-;lruída. 2. 

Y \a sugirió a quien pudicn1 llc\'arla a cabo co 
Santander y la Virgen del Ma r. 

l'ort ltna. 
Dos n1uchachas clcl puchlo acudieron a la ver se 

En el si,1Io XVI . l . . . n ~ ,1 gun prebenda I l , 
firnutlrn de esta m e o e e la Colcoi•1l 

. ' un era : "H. o d ri º o (, . 11 · n • :-.. ..,e\ ll'gos 



Abad <le Ntra. Sra. del ~lar Y Hacioncro de la Igle-

s
ia Je lo ('1 S t d L ·11 1-•Jt" · on trn~lanles. eon1c . e s .. 1crpos an os es a ,·1 a~ ,)-· . tran~cribimos cf . J· J IlllH ... ~t ra. lo~ dato. 

Esta ermita <lcpcnclía dircctamenlt- de In anti- .. , e ,i, al"l:is· ' que 
gua Ahadíu. como otras varias que había entonces s·• 1-/~~ 

1:j¡"¡ expu,o el i:;,Íiildn el ¡, , .1 
anejas a In Colegial: las de San illartin y la l\lag- ¡- • ' l" " d~stinada a alnri • , 1 l ( ~o de hallur-1 l , , l < irndo:-ie por ello la rt•J • .. :, ~ t n t e poh·ora. itn Ji-
< a l'na. en los lugares que hoy tarnbien as1 se la- aco.:-.t1nnbra<l·i J·l \ ctbi,1t1on de la l\fis·t \ t)I_J 
man. lu de San Nicolús. f"ll l'ra ch• la put·rta ck su · ' · -

1 
n,n a · · · n--1 

non1bre. <J'Ue existió hasta fines <lcl si:-,e1lo X\'l I [ J. 1111- puln,ra Y la Jrnhilitc',· por-' ~lll:ll 
10 

mandó Mear ¡'.
1 

do no a.:-.btió (a 1·1 . ) ' 1 <. lll.'!11 la. pero t•l (.'• b'l' 
lo al lu.u:.ir doudc, en 177:t se recon!'itruvó la iglesia 1· " ' nns.i ·1 c

11 
1· ·•• 1 -,., < ic • ser 'oto . f ·. ~ ' n1p i r con l 

de Consolación; las de Sanlu Lucía. San Cristóbal. En 1807_ · ~FJue(._~
11
1
1

~.1,·1notada su falla." (;l) (f lll' .se 
San B:u·tolomé. San Andrés. Santiuste (San Justo). A. • .,, ,,.t H < o c•xp · • l\ J • ~ un.t,_·1m1L•nto rJtll' ,11,"t}lJ,l•1 r, .• • u~.º .. IH1evamc11le !ll 

San nlarcos y olrus que no sabemos oúnclc csluYic- J \ 
1 

r· 11 1 f • ron situndas. ~ ª rrgen dd ,\lar. ¡,ore ,; . '. ' .. ' 
1 

_•rn_liad <'
11 

arndir 
hjllll~>:-. f-_raslos 1>arc·t J><><ll' 1· I1·1·e· u·<·ll1 1nd1spl'n.sa1·ll·s :\l-

HesJJeclo :i la Vir~_Pll dl'l Mar. los elatos históri- . l J 11 u •' ,. e ce< ncw. dad·1 h J,· ·t . ' l,l >a o con 1·1 el } . i 
() por oficio I e ' ~ .111 uario s : (·os CJtll' sl' t·nc1H!ntran son muv escasos, r>ero sufí- fcst • ' ' (j .s .tn<.·1·1 ·1I s 1 ' l! H( ·t 

d,•nll-s para acrl'clitat una devoción muy untigua J mio anlerior· oc::
1
:'.· ª ,•1·111ila se· haJlah,; · ,'.;> 

111

"

111

-

arraigacla. Abriendo por mucluls partes los libros mpólvtm·:i. El .\yuni\;1\\
1
~ 11t1·c0m1.1gr1anbd_11

1

~ cant/dad
1
,
1,:º <~~ 

capil11\ares se encuentran frecuentes alusiones a la en l) v di • 1 1 , • 1a 1 ilc'J • . · ' 
Mis.a Voti\'a <Jllt' celelJran todo..: los año.., en este ,1 .·. · · 

0 
oc 

O 
gcnt>ro d--1·, ,·1· convcmt'nlc-..., ., e \Idft' ~, <."ihnJI •. e .t(J tdaclt•s p·u .. 1 

Sa11h1ario t•l .\y1111lamicnlo y el Cabildo. las Cor- Esio h·i .' ... ' 
0

· · ' '

1 

incer . , . 1 . 1 'l'. . e ( l l Jl' 11 s. u· 'l . 1 
ponll.!JOllf'S 1nas anllguas e(' SanttUH er. 1enc todm v 1cla v cw·1 11 ·' l: Jan o se ha tr·t .1-1 . . J 1· . l 1 . , n '\'·1dPr·1. l ' ns orn1·1d 1 
as c¡,rncl .. ,·,st1rns oc un volo trar 1c10na • qu<' ne as mr,lcslh .. 1:f. 's n ·su tan " " 111 , 1• '. 

0 

u 
S" t·tun¡,1<- sol:1mcn I,· con madar cdebrar una misi tnlrnn .• \ c.;¡'. ~J' 

1 
!c,_rltadc, <¡11<' ,•ntor "~ 

10 
tH'lllJ)() 

por las lll'l'~sidades espirituales y lcn1pornles <~e la Así ih:i v \·· .J'
1
,. 

0 
\1'

1
aJahan los st'llOl'('S

1

cel s 1
st' 

P.rcst•n-
. l 1 · · l · l 1 i S · t n J.t t' Pr · < l' 'l Clll 1 1 Cllll a, . smo qu,· ex1g" ,¡ ue a m1su ""ª et• .e 1r,H a por , an la Cn t·i ¡ ¡ , ·ocu rndo1· el,• ¡ . • .' . < ª' . 

11n n1iemhro del Cabildo. con la asistencia o n •pn mula . l't'Ill'.111
11

'.
1 

c!C' font P Cod>ún '~c►: 11 ~·ronnnos de 
. . 1· . . 1 l (.. . J ' g .i d ns 1 1 1 • u ) 'i1 I <' ro e 

sc11tac11111 isrea , ,. am ius ,orpornct0nt ,. as pi,•rnus ¡ . .. · "s > aneo, h:íhito. 1 . . 
11 

su 
No consta cicrlan1cnlc de n1o<lo defini<lo v clan las alas dl:1 _o:s 

1

1.1arcs dt• la hesli:t ,.s 1· , l1HlH•ndolc 

1 
. l . l t , l . l .som >rl•ro • os 1omh 

t' or1gc1

1

1 _Y ~· _motl\·o < e es e .volo. pero s1 
1
1ay ira~ o e e

1
·
1
1a llu"ia ." ,2 ) con q11c Sl' !Hiarcl;th·l el<•] ros1. 

n1cnlns 11sloricos que p,crmiten entrever o, y dí ay of:"t .. 1• • ' so 
1nut·slra11, desde luego, la devoción de nuestros an-- ' ,le .t <JIH• l'l' flcjn la dc·voc· , 

t l 1 \
,. S L' · 1· · 

10
n v el e 1 

epastH os a a u-gen an 1s1ma en esta so 1lar1 en · e o Vid ,\ et" X . 
crmi ta. ( i, • · . ·· ., -Jun. J 80G \Jd. b,Pdant" •·r· t · . , '.., n-. ,. 'I t , H •)11 ftlJQ:, ••, 
4(i píog. l 1 , 

47 



. le. ar incurnplidv l sfe 
del .\yu11tan11e11t,! c11 lno\ .l .ll·11nienlo al Cabil lo 

··1 1v14 J>Jdc l ' . \llll < 1 -
voto. :..11 ° · ,11 tlni,·m de otros < O:, • ¡ .. ,ituhrl's que. t · \ " d esigne e os c. .. q ' ·. li1ni•'nto de la ~h!'):t o--
concejnles. acudan al clump . 1 · 1 <l" celebrar en la , • ·turn )n• Sl' 1, " 
ti,·a <pie. segm_1 cos 

1 
:\[ -- ·:. , h que se ce lebra en 

Pl'lnita cll' ln V1rgt~n <~~ • .ti ~ .i ' 

San Pedro d r ~lonte. 1 J\t·•·l,i',·o Cat>it ular • f . "l l'l'Cl' l'll l' V • 

En ,c~la orma dp~ ... ·. con que atnhns <..01·. 
la fraternal cOJ)lp~1H 11.'1~1.on sn cstirnu1nhan inu. 

. . ''l'dl'lll \ CCJlllO • ~ "' 1. J)Ol'H ('Hllll'S pio.... < 1· 1 ,(¡'•1 d~ Pt 11lt·C1 ):-, t'S . ~ lir t' :--c 1ru1u.o , , 
tuamen_t · n cun.¡~ I· .. ,} 10 de junio dl' San Pedro 
L'.ll la \ T1rgP11 del • ,ll ~ t1. ... . j · 1f' ~us ·tn lt·pasados. 
1 'I t / ~1 "t1c·1 ruo tra< 1(·1011.1 <. • ~ , ( l' •' 1111 1 l , ' :... 

3. La Virgen del Mar, en lo 
Catedral (1823). 

. . 1 -, ·ho histúrico :-.olL"nlnl' qm 
\ ' mnos a rdl•nr u,:. 

1
.< (I . ·t·i ·ck,ociún santandt·· 

re,·l• la con nrnyor ciar idct<. t s ' . 1 1·1 Yire1en fué 
, . • 1 , 18'>'{ h 1n1agen < e , :--. 

rina . J◄,11 .l uho e t l_, , si, l'lh quisil'ra corres-
! raída a la Ca ~l'~lra . cornol ·\,·L111,t·1rnicn to '" l l ( .a. 1 , ·11-ts <ll'L' l' • ' • porHlcr a as 'is ' · · -

1
<.)S l .

1
s rircunstan das. . l I · · ... n todos los a1 -· .,, · 

luido a 11c
1
l

1
,
1 

· ... F ·irn11 a ''e:\lrnor-
St"'llll dicl'n las actas. eran p,n ª1 .. s, ' el'-· 18'>() h·1• . :--. , r s.. 1 .1 n''"º uc10n ..... - , 
dinariarnl·11te en ica. ·. ~•1, puertas a los nfrance-
bía abierto de par_ ent·P·\~1/}ilosófica. una cultura 
sados: una dcs~r~,~111 •~~ ·. Id extranjero a poner 
.. , tic·t v su perf1c1a ' e n1c1 < • • . , - l · 

l xo ' . . . 1 . ·<l·1<lcr-1 ciencia espano d. 
l'n desprcshg10 ~ll , lc1 1'323 ~e inició una época dt 

En lH ele abri < e · R l · · F1--1ncL'sa 
lerr~r. Sl'mrjantc u In d.c In cv_o uc1~ntra ;ntiilu. 

, . . m·1l J)rcven1dos con ha nucs ' ' . Los a111mos. , 

-18 

cultur . proclanrnron la lih< 1 lad d,, i1n1n cnta para 
C'nlcmar ditirnmho a la filo otia c-.1r-n.l1 ,. pld>Lyn 
dd . iglo X\'ff l y c·om •nzu1·on :i Han1a1·s<' liht r.1k-s. 
no lo-. Ito111hres de hnndado ·o coraz<>n. ni los dls
J)l'L'IHfidos y genero o . a lo (lllf' l'l diccionario cns
kll.mo hnhrn aplicado hn ... tn t•11(onees In] pnlnbn1. 
~<.' 1lam•1ron liber·1J('s lo~ que tenían la Jibertnd eu 
los lnbios. pero l n sus oh ras S( Rllínn lo:s dic-fndos 
seeretoc; de la francmn:-;onPrín. i11h-ocl11cicln t•n Espn
Iia <'n til'mpo dt> FPrnando \ ' I ,. rn·opagodn Ju\bil
mrntc por muchos franc<'.·ps '" :ifranl'esados. 

l·Jio ftll~ <JUL·. t·n nornhrL de- la liberlad. st• abo
li<·ron Io~ di<.•,rmos Y priinicias. se supriJnió fo in
n111nidacl eclesi{1sf ica. se dcspn•ciaro11 Jo:; dcrl dios 
de Dios v dL• los hombr<•s ,. SL prr\'irf ió la iuvr 11 -
lud con perniciosas propngn nda~. ¡ Lihr-r-1:id, Lib1•1·
IHd. c11ú11tos rxcL•sos :,il' comc•nf11 n en fu nombrr!. sp 

decí.r en Snn land1•1· l.'11 fo11cPs, ,. se ac11dfa a 1a igle
sia pnra pedir al Cif'lo In lih<>rtad ,·erdadPr:1 

El 13 de junio de· 18:¿;; st· cdcln·,, en la Call'drnJ 
un :olen1nc Tl' D,•,un en aeción dl' J,!n1d¡1s r>or l:r 
cnfradu en :\fadrid d,•I Eit.;rcifo libertador. / ,u:,; r·i,.,n 
rnil hijos de San T ... 11is ,·::.·11i.111 el(• l• ra11 cin co11 c·nr.'1c
tf'r el,• Crt1zadn. a l:is <'1rdc1H•s d L• I l>11qw, <le A11J.!11-
lt1ma. 1ni1·a eonf<'flt>t· la~ ira:-: de aqu,•l l'f'íml'ro d<•.o;
r,obicrno, quc-- pronto :e l1 ahí:1 de h11ndi1· r,or :-;11s 
propio~ d elit-in, 1nús hh'u Cf ll P por l'I ,<.>~fut•rzo dl' 
lihL•rtadon•!-i t'X I ranj t' ros. 

El 17. 18 y 1!) d e junio se hicieron rogath·as pú
hlicas p:t ra in1plorar el suspirado n·gt·l·so de Fer
nando \'If. S<'c11estrado dentro dt• las nwndlas dP 
( J1cliz. Corno si lodo p:11·ecil' ra poco. el 28 ele i"l11¡jo 
se acordó ll ll<.' van1e11 I<· ceh •brar ocho días cfp l'Ot.!a-

4!) 



tivas públicas .. implora11do conserve Dios la pre
ciosa vida del Hcv v su U.cal Familia v los libre de 
ulteriores y rnás · ftrnestos resultados: después del 
escanda los~ atentado de haberle llevado a Cúdiz, 
con10 de1ncn te. los conspira dor('s:· 

l11:-.istic11Clo en la misn1a 11L·ce.sidad. el día 4 de 
julio de 1823 se leyó en Cabildo un oficio del se
Iior Obispo Gómcz Durán que decía: ··para llevar 
H cfl'cto los dcst:u.s dl'l se1ior Gobernador y .\yun
tamicu to, j un tanwn le con los míos. de traer a la 
S. l. Catedral a Nuestra Scúora dl•l :\lar en pública 
rogath·a pido al Ilmo. Cabildo organice lo mús con. 
vl•tiicn te.'' 

El Cabildo. con el ..\,•trn lmnien to v .el pueblo. 
salieron en procesión a recibir a la sagrada imagen 
flll"ra ck la ciudad, a los Tin(fltulos tJ,, la Corddcria 
(hoy calle de Burgos). 

.. Ocho días .estuvo la Virgen dl'l i\Iar en la Ca. 
tedra l con cultos de rogath·a. En ellos se ct'lehró un 
solcn111c triduo; el primer día, a cargo <le los reli
giosos de San Francisco ; el segundo. a cargo del 
.\y1111tamicnto. y el lerc('r0, a cargo del Cabildo: 
cu este día predicó el sciior Obispo." 

El día 7 dP julio del mismo afio se piclió a la Jun
ta ele HPgcncin del Reino "el rcstablccimicn to del 
Tribunal de la Inquisición. medida necesaria para 
conkncr tantos errores, con10 por desgracia se pro
pagan en nuestros días, y remediar tan Los males .. 
.Jnrnús las circunstancias de la nación han rcclamn• 
do con rnús 'll rgcncia el restablccimicn Lo clcl Tri
bunal." (1). 

( J) \'id . .\clns Cilp. 
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~~lo~ culto~ olemnc~ t·n ci .,. . . .. 
ordmnrrn1ncntc '-TÍtJ·c·i~" 1 l l unslanr1us extra-

' 

'=-- < en1ue~h··1n J • < l' una de,·oci1'm pop uh,. · • a ~x1sfl'nda 
dida. Fernnndo ,·11 s••cLi .. ~ltl~: 

1
110 pudo Sf•r drsa ff•Jl-

1. • • • '"' ll ~ 1 ,l( <' l'Olll > f po Ihco, con~i,ir·tdc;1., . 1 .·. · < ._ l'lllentc J>Pr 
' t:-, 'º'lo u OCLJJ>· • J 'J' oclubrl' de 18'>'·'. . . "' e ron o l ' ll ~1 , L -<J. pe,º· de ·0 r•1c1·1 i· 

·' t"'Hl'ndcz " Pehvt1 .. f ., 1 ~ ' • < ,uuent". s,•gúu 
• l • ( lS( l ' (flJC p 1 • i\ 

su tart•a co11si.stic'1 n1t1s (.'Jl - ... ,.. ll ro Cll i lddrid. 
• • - 1 t: 1 en ·1 r P 'll , 1 cntusrn.smo J)OJ>ul·ii· (~<ltll ' • • ! e l'll a c11 t:1 , l'f 

j.. • • ~ t nzo ·• nur· . 1 ra llZU \' tPd io ' l ... -,.~ 111 : . . . ' .1 l ('l)I) < l'Sl'Oll-
J • • .... .... .1s ·1cr1so)·¡ f . • 
os rnús fieles adalides d. ,1' \lt: . ': os s!'!'' •dores. a 

l • ,lI ' dl'l l rono." (J ). 

4. Isabel 11, en Santander. 

Xo nos incurnhe ·1hor•1 . . .. 
füflll'l He,· i\(•Í.c 1>,·l'llc 1 1 • ( 11Jllll'Iar la conducfu «le 

• : • '· .... 1 e >e ni os · , f . •. · . I • • 
rno,tra c1011 de f, .. c1·1·st1··11 . 1 t t.' 11 ,l J>Jados:r dl'-
- f ... . • rn < J'l H' su l . 1 

CH a <.'ciu :tima de rl'i11·1 ... : ••.ra. sahd 11 . .. lla-
pm·n \'irg1•11 dl'I :\hr : _csplc111o!a y cal<'>fic:i". luvo 
J "o] ('J) • • • . Cll,111< O Ylllo '1 S 1 0 > • - ••• \d111i1·•p1d< 1· l . , · • :m :indt."r ('ll 

'. , .i < l'V<>cH,11 dl'I JHlt•hlo. q11i.so 



scntirln e idcnti1 ·carsc cu11 dla. Y l'll con1pa11ín de 
su esposo. don Franci'-cn ,1 ... sís. del Príncipe _q~1~ 
se 1Jan1ó dcspllt;s Alfonso XI l. ~ las In f:m fa:,. v1-..1to 
In solitaria crinita el día:-> de agosto. . 

En el l'an1po del santuario rsperaban n lo ng1~ 
con1itiva los se1ninarista~ dl' Corhúu. Cantaron nlh 
lo Salve en presencia dl' la Hr·ina. y después. _en .el 
Sen1inario. "los profesore!j y ahnnnog obseqmaro~ 
u la n1isrna con una velada tan linda que S. ).l. 11 ·vo 
e11 el regio ánirno aquel profesorado. y no tardaron 
en set· nmnbra<los Obispos cuatro de :.l(fttl'llos cate
drúticos. Isabel II 1·cgaló 'lln 1nanto pr,ecioso a la 
Virgl'll de Corhún y otro a la Yirge11 del _).1nr, y n1c
diantc la cficar. rccon1endaciún de la Hcuut se cons
turvú lu carrcll!ra dr Santander a Corhún:' (1). 

·1....a devoción de Santander a la \"irge11 del ~lar 
no se ha exlinouido en nuestro Lfrn1po. Por una par
k. las dos Co;poracioncs de 1nús histórico abolen
go t•n la ci tulad. l'l .\yunta~nicn to y el Ca~lildo Ca
tedral. acuden todos los anos al San tuano. n pn"'
scn lados por sendas crnnisi_ones, y _o;,~cn la ilis·1 ~~o
liva ct·khrada por un capitular pHbcndo a la \ 1r
gt·i1. q1 tl' es Est rclla dl'l Mar. ln bendición ele las em 
presas 1nari11eras. de los hombres v barcos pesca
dor1's: A cu· ,l/ aris Sic/la. 

Por otra parte. los que cultivan con cariüo nues-
tra historia sn l'llracla cl,t' espíritu mariano Y de al
guna n1anc.ra se hn llan corporati vanu•n te represen
tados por la t·nlidad cultural que lleva el nombre de 
Centro de Estudios "A-1onla ííescs, unúnimementc han 
proclamaclo por Patrona. y bajo sus auspicios de-

(1) \ irl. Crn•l.Jt\n, Dir. f-:antnnder. 

52 

an rnanlcner el c~píritu clúsico ~ cristiano de ~us 
e,tuclio regionalc~. Bien cuadra a tal nntronnto l'l 
i1nbólico L;cudo de ·ste Ct•n tro: una hi1rqu illa q w 
e bate con trabajo en medio de recia len1pestad \ 

ostenta (•-..ta leyenda: \'e/a dale t•r,rcgio labori: d:hl 
u líen to· a todo noble lrabuj o. 

Esto. en la ciudad. de <:ara al nrnr, t111 la rihl'l a. 
De tierra a den lro. la :\Ion lafw rstil ~l'InlH·adn dt' 
antuarios nwrianos. y no hay pnl'hlo cuya iglPsi:i 

no tenga dos c1 ll'l'S altares coI1 udYocacionP~ din•1·
~,b. con10 si fu~ra poco •uno ~olo para el culto dt'• 
:\lal'Ía. QuP no caigan nunca en rt1in:1 vstas t'rmitns. 
Que ni ,·t•rlas el turista kal y dignmnt·nk con. (• rva
das. en t'l valle y t'll la sierra y H la Yl'J'a dt•l cmnino. 
pueda cxclnnwr con í11tiino enh1sia..,n10: C~uarda 1:.1 
lt•altad 1•stus t11nlH·ah;~ q11r es lt•y dl· n1ontaf1Psr!j 
st\r lC'alvs. 

5. Un antiguo sepulcro. 

Fur lo único <1ue res¡H'tú Ja barh:trü~ mar.xisla 
cuando llegú a la Virgl'n d,~I 1\Iar. •un !'-t>pulcro la 
hrndo Pn pil"dra. qu~ t•11 siglos .:rnl(•l'im·c>!'- dr•hiú de 
haHarsP e11 ,el f'L'lllro de• la capilla" ho,· ('St:Í 
adosado al Illlli'O. fn·11 i.t.: a la f>lll'rl:t ch- ia mis1na. 

E11 PI costado longitudinal, a la vi!5la dt•l qlll' 

llega. se \'t'll t•sculpido~ en losco rt•licvt· eineo ar
cos cu ad t·ilubulados ([llt! gua rda11 otros 1 :in tos :'t 11-

geks con escudo~ de I i11a.i l.'. La c11hit•rla o pie
dra superior ficnt• •una inscripción peco lt·gihlc· 
l>on ~lanud de .\ssus, at'(Jll!'c',logo. de• lal<'nlo {' ini
ciatiYa. y fray Ignacio Búo d,e Anl'ro. jerélni1110 et<' 



;\Ion te Corb:rn . leyeron de l'sla n1~lIH' !·:1: . \qui,. ym:e 
(;on=ulo Fcrnánclc= cil' l'ámwu>.'i. {L ¡u dt' -'~!Lr!l~ 
Fernándt•z tle J>címnne.-., <JLW Dios /J«''rcionr. t~d1f1-
cósc esta igle~ia uíio 1400:· . . . 

Este nombre pan•c sc·r el nu:smo del_ que 1 ue 
alcalclc d . .-. Saula11dcr en 1:fü7." con10 tal _f1r1na una 
escritura a fav<~r del convento ck Santa Clara (don
d e hov estú el Instituto i\acional). Apovamos t•sta 
conjetura en el n1ai1uscrito que. con el n~n1hrc <~e 
Af,·rnoria ... anliyuw; fl modl'l'11lts ,fr lrt ly/t>."tlll !I Oht~• 
pwlo de Santanclt·r, escribió ~lartínez )laz~~- cano
nigo de nuestro Cabildo y 11at'llrul de L1l'rganéS 

(l 7H:!) . , 
l;l a¡H'llido Ft•rnúnckz de Panurncs l'S ong111a-

"' . , "' rio del pul'lllo del 1nisn10 nmnhre. v pcrk1wc10 a 
una dl' las familias mús principales de Santanc!er.

11 

As í lo dice el citado 1nanuscrito , . ns_í ,cº!1,sta _e1_1 tiem
pos nrnY nnll'riorl's en la Jnformacwn 1 rs /L{u·al c~
]c-1 ,ra(l~; r•n la igksi..1 cll' San Ild~l'o_n~o ele P :_tl l' lll'la 
l'l mio lf>-1:l. E11 l'lla dt>claran Y l1 Jn l1s1ete te~lH!<>~ de 

ta .'.\fa ría de Socaharga. d ·1 patrona to dt l Cabildo. 
Como te-. tamentnrio de ~"'lis tío. clon Fl'lipe <Id Hío 
v doiía ~\ff(1ría Ft.•rnárule: de l'a1nanes. , ·ct·inos dr 
io~ t·onct' jos de l.iaiio y Socaharga, de la villa de 
Snntandc.>r. dict"' que "doria Marfo fundó una misa 
qur ,s(' había dt• cl'khrar todos los aiws r l .segundo 
día d Pascua d e P cntt"'cost{•s. por un canónigo dt· 
la Colt'gial. en la t·rrnita d e la Virgr•n dl'l ~fm·. El 
c. tip ndiu ele esta n1isa t'ra dt• cuatro n •alPs. t·on 
obligación de r eza r un n·sponso ante t"'I sPpukro 
d <1 su hisahut.•lo ( ~onza lo Frndz. de J>{unanc•s, q uc 
cslú en didrn Prmit.1:· 

los mús calificados ch· la Yilla san tanderin a a<.'erc~ 
del origen v dert•chos tic su iglrsia. En trl' l' llo:;. Íl· 
guran J>ed;o Ff•rnónclt•= ~fr l'á1nancs, v_ su ~oh~-11~~ 
Toribio F,·rrllincfr= dt· f>ama11 Ps, canon1go , PI O\J
sor cid Ahad d e Santander v Santill_ana. don Pl'dIT 6. 
(; 011zúlez de l\kndoza. Hmna ckl mismo trem e<.' de
hiú de sl'I' l¡1mhi1'·11 r::ttalinu Fcrnúnckz de Pa~1.a-
1ws. que "dotó a la antigua iglesia ele Consolac101: 
d l' rc n ta para sostener dos frey las o beatas qm 

En t•.slo.s frngnwntos histé>ril'o.s. dt·shih·a11:ulo:,, t' 
itll·urnpletos. ¡>l'ro hastanlt• t'Xprt•sivos. sr vislum
hnt d origl'11 ch' la .Misa Yotiva q·ut• tradil'ionalrncn
te se l't' lchra en la Yirgl'n dl'l '1ar. l>ig:unos. JHH'S. 

lo que pan·ct• rnús cierto: qu e a la fu11dal'it'>11 qlll' 

e n princ ipio hic it• ra una familia principnl dt• San
tandc·1· l'll nwmoria <il' un .\ kaldt•. \·init•ron n agn·
gHt'St' otros m oli\'os d l' l':trÚdl'r l'oleeti\'o. nu hil'n 
avl·rig11ados. <Jlll' inll'rl'saron la d l1 Yoeié111 dt~I ¡>t1t•
hlo P11 tero. 

Recuerdo de un exvoto. 

Enll'l' los muchos qu e ~t• \'t•ían c·olg:i d os t 11 los 
mt1rns dd sa11t1iario, l'll sci1al dt• n1ilag ros o fan>n:s 
recibido.s. con miniaturas de han·os (Jll<' J){'lldían 
de las hch·edas. n1en·cc especial mc•nciém un I i.l' ll:t.O 
an I iguo que r epn·sl•n talw a la Virgt•n mcci t'·11 dose 
tranquil a . entn· las olas .. \1 pi(• del cuadro cstaha 
escrito e~le rc·lato : "Ut•i11arulo 1• 11 <:astilla F<'li1H' // 

atiendan a su culto." . . 
Anclando el tiempo. aparece en 1677 el capilar 

don Di.ego del Hío y de la Concl_1a, de ~a cns~~ dt 
Liaño. gen<.!roso hienh cclwr clrl San tuar10 d e San• 



!l si<'ndu ,\ r-::obispo de Burr¡os D. Cristóbal r cla, el 
año 1;,90 la tripulación de una [raqatu holande.w1. 
hecha piral a ( n es/,{, costa. robú la 1nilac1rosa i111a
ur·11 de la \~iryl'n dd J1ar, que la devociún f'J islic.11w 
venera en el aliar 11w11or <le í•ste . ,,anluariu. llnbicrr
do rcpenlincanr•nil' solH·cur•nido una le11111cstad U 
cn'!Jl'll(i<, los piratas ser casli!Jo nu·rccitlu por sll :w
crifryo robo, la ,arrojaron al mw a la vista de _Ca . .:.
/10 l'rdialrs. Lo~ fiefr.'i lo recoufrron u dcuolmcron 
a ( tile santuario." 

No hny por q u{· nfirinar 11 i llL'Wll' el cnrúcler ~u-
hn~na t ural <lt• eslc suct1so. Ni lo rechazan1os con1u 
leyenda, ni lo presc11 tan1os c01no 1nilagro, sino eo-
1no n•c.ut·rdo histórfru nntv confonne eon las cir
cunstancias del ticn1po a que se rcfil'rC. Es cif•rlo 
ante la historia que alg11nos ba1 cos i11gleses ,. ho
landes,·s na\'cgal,:111 por ln cosla ,ll! Cantabria ac.e
chando la llegada de los galeonL:s l'Spaüolcs que 
Vl'nínn de .\1nérica para abordados y robar su cur-
ga llll!ll to. 

De estos piratas. n1uchos enl'n flan1encos, 1•nc·-
1nigos de E~paita y <ll' la lgll'sia. a los que (.•uillcr-
1110 de Oran:.w. l'l Taciturno, gobernador dt~ Holan: 
da ,, ac{·1-rimo patroc.i11ador dl'l l'rotl>sla11tis1no, 
con~cdía patente dl' corso contra los buques espa
ñoles q lll' volvía11 dl· .\1nc'•ril'n c011 can tidadt.1s d_r· 
oro, lllÚS o llll'llOS crl'tidas. j)Cl'O SÍl'llll)l'l! Jflll\' l'Sll

Jll:lhles. y exaltaban vivanwn lt! la i1naginación de 
aqut•llas gcnks. 

Estos corsarios l:'ran conot·idos con el mole. dr 
11u·1Hii<¡<>S o ¡1ordimil'ros tlf'l llHll'. Así di.1 cron los ('S

paüoh:s. así lla1naro11 a los lH•rejcs qtH! se alzaron 
contra Felipe II cuando los 1nandó abandonar los 
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P ' 13 . , a1 e UJO . 1::.stahan sccrctrun • 
la Heina I ahl'I de I nglnter, .. 1 • ente prol~gido por 
lar u odio a )os cat¿li,eo : · _que n_o P~dia disirnu
fie,t de Felipf' 11. y pnr ) t 'r su antrpah~• :1 ln noli
tc tH.1 g.:•ncro dl· pir:ilt•rí~l. o on1<:ntab:.1 ig1lo~an1Pn-

J..,stt.• r,•y. "'el den1onio del • I' ... 
Protl'stantr~ y "L•] hr·tzcJ 1 . 1nH < iodrn . según los 

• • ' • < e 1 < ·e 10 de J e· · • segun los H. Pontífices Pr·1 PI a .r1s1J:111dud. 
d_oxia frente a la Bef'oi~n:.' ,, 1.:.m~1peun de Ju Orto-
g1du por l)ios 1>ar·1 ''l•11 I . ..SJ>dna la naC'ión dt• 
1 J 

• • regar u h ·"1. · . -
> o por cada uno de lo . J:-. l sw cwu puc-

ll•~tantis1no." ~ QU<:' k arrebataba <'I Pro-

.• ·afuralmenfr. r•J gohernnr .. 
dia n•saltar aur•id·llJI;, . 1 • . 1111 c:itol1co no '>O-

1 
• :,-. l • ~ .1 os OJ os 1 1 1 1 

aquP hernpo. con10 'H't11·ll ~ te u lt'l'l' jía dt• 
l •I . . e ' Jllt'llk no ]o ... J. . 

< t: com11111sn10 mler,1,1<.1·"' 1 lS ,:1 o~ oJos · ' t,n a el r · · . · 1 • • • 
<Jll c' Ol"lC'nfa los d1•sti11G1s 1 1· - pu I u cr1slJano T l • t l' ·.sp·111·1 

.<H _as f•:-,las cousid<•1·<1cio114!: ·.. . 
tro n111n!o aqul'l n1odeslo li ' : suscita t•n nues-
n111ru _dl'J Santuario v 1·c·c01· ~117:0 .que pendía d,·J 
cmnelido por los Jlir•,1·•,s,... ld,!li.i e I robo sacrílPgo • • • • \..-n , , si g l X\' 1 J ~ 
comm11slu de• 19:-m-:{, 11 .. " 0

" • ... a hadwriP 
~uc·nlo. 1

~ 0 cll' apan·<·er este l't'-

7. Los Jerónimos de Monte Corb , an. 

_Es la <·ontigiicdud Ull'l l ·. 
ch• idcus v l·Ih h·ic • t.~ nalu1·a] d,• asochcil111 
1 . • • • l'CflH·nop•1pd J 11 ' 
u:u·io dt• la \'irgt•n dt•I :\l· . ' .· ª in ! :11 st· dd Sa11-

lahras de Jos n1011 ks ' "'. sm d<"l'Ir alg1111as pa
Yeeinos. . ' <flll Sl'Cl!la1·n1t·11ll' f'lll'l'On sus 

,·amos H reft•i-ir11 , 1 
<is ~o ¡11n1·nl(• al inanusl'rito q111• 



t\n ,el siglo X\"11 eserihía Fr. Diego de la Concep
ción. hijo d · l'Sle Monasterio de ~anta Catalina. En 
él recogir'1 curiosos dato~ .icl'rca <k la vida dr ::-.us 
Pr~orcs y d e la!S ohras q1!t' cada uno dt> ,dios n:nli
za ron. y corno d e pa:-.o, rrficrr .suce!::-O.:, prodigiu~os 
atribuidos u Nuest1·~, St•tiora la Virgen dd ~lar. 
1 )fr(• así: 

''En lfvlO 1nuric', il'll l'l n1onasterio el H. Fr. Fer
rumdo ele Lec'i11. religic,so aj us taclis in10. 11al'l1r,: 1 cll' 
Valladolid, de muy 11ohles padres. Vino a csll: :\Io
nasterio a ¡H•dir nuest ro santo húhito dcse11ga11ado 
cl,1:l m111ulo. Y vh·iú no aúos en esta casa con admi
rahll' ohst·n;a11cir1. Fué cura dl' Ntra. Sra. de Lalas 
y ,h .. Ntra. Sra. d · Musll'ra. en (~uarnizo. dcpendien
t ·s de este i\lonastcrio. é•n las cuales parroquias 
1·.i crcic', el ofic·io tf,, Blll'll Pastor . .:\h1 rió en casa. v 
antes d e t'Xpirar succdiú que. habi<'.·11<lolc dado cttn 
frta,·go q11t• le durú Yarias horas. ocasionado poi' 
dilatada t.•nfernH' dad, con10 vieran los rnon ics qu • 
no volvía t'n sí le tuviPror1 por muerto. CualldO 
dt·s¡n1t'.·s ahric'> los ojos y dió sefiales de vicia, prl'
gunt:,ronll' si sahía lo que había sucl'dido Y dónde 
había t•st:ido todo e l ticn1po que 110 había dado 
n1t11•st ra d" Yicla. a lo ()'lle respondió que había ido 
a Yisilar a la Yirgt·n ~uestra Scfiora del ~lar. To
m<'>st.• a chanza l'I c:iso. nu1s el l'nfermo elijo crue n1i
ras1•11 los <·sea rpi rws \' zapa tos. Cosa rara. Hallúron
los mojados ~- eon algún lodo, con lo cual queda
ron asombrados." 

Otro suceso rl'frrido por Fr. Diego en dicho 
n1anuscbto es el siguiente: "El H de junio de 1f>8H, 
rnié•1-eoles. víspera del Corpus. llegaron al l\Ionas
tcrio de 1\lontc Corbún los PP. Visitadores Genera-

le-.. cJ Hvdn10. P . . Maes i r o F. \1 
l)l·o". .. O l ..:- f ' I. • n11so dn 'J'•1'· h... c,e • .,. .orl'HZ(> ,. ,1 J) 1• ... , •.tvrrH. 

• • l 'I' j) f f .., 
nnno. Prior dl' s. 'íi" iit•l 1 1 \r · l'l ro < f• S .. lt ró-
26 dl' julio. J.n -~rnYt'dr / (l .. onlt.. Y St' fuf•n 11 <'1 
que el Lic. j) P·1l1•, .. -.'11· rr ,lll notnh1t" dl'lt·ndon r,¡,.~ 

• =>, "..... • ,errf•1·0 ,. ... 1 . ' 
al fr~nlc de va,·io.s \'l' Ci1io~. t,n: ur .i _et· San Hom:ín. 
lllOJlJCs. en t·l sit1·c) <f e~ ,· ·r O lln Jalh..' l ("Olllrn los ~ l l1J'l'Os•1 ( . 
hoy _acolada a la d ercch ·1. ¡,. / pw7.n dt• ll' l'l'l' llt1 
anto_1i'1 fr habían lfr,;a<I • 1' l. n Jlort:ida). y SP h• 

O · , · () <I l/ l 0/J(I / , · ¡ · · 
, ll<'JO:sl' al ~uncio d . S ..:- . '·" ,.~, l!JlOsos. 

·¡ , ~( J> , l • · •"· 1J11h'll l''Jl 1·• f ' · ' r·n. . (11.'J1 t•1··1l , . · ·t l 11 111 .i <''llJ"'·1 , . . t·s t ·. ·1 Jo . \ . . • ..... 
do::, para c.·1mocirni<"111 .. ~ . s i_s1 la dores r c•fl•ri-

o \ el\ (' J'J ll lJ •¡ , ' f suceso prodioioso Iris( ·· 1 I . ;-.... • Uo11 < l' t-. lla, F 11 t·• 
1 :-:, . . • (1 l ' l(.' S' 1 
>a en .Nt1·:1. Sl'a. d t·I l\lar J; ~: t om~lst•11 las Pt'lll'-

1:idorl's. y l' l IJrimer 1., ·. 11
l 

1011 alla l os PP. \'i~i-
·1 . I . ( 1 .t. e 111 ll's d l' • 

Cl'J >n·. e clió ·11 St'l-l(} f' . ,. • l <>mt•11z:1r a l S-
I ' • t' ?TP ro 1 • ~ , · • 
twgo 1111a enf'rrm<•ch J • JI ,_11 1 t l lo IICt'l<h~nfl• \' 
l \ ,. · • < • (flll l' "<> 'I ~ I• f 

< o. 1niero11 él conf't•s·11·J I l :--, • 's .ir < t'sahucia-

' 

. • l' ( e <.'011 • ' 1 f 
< as. y a impe rio cid conf. . 't 11 o < e Las Cal-
:1parlar.sc dl' h <fl' •. IJ lsor. hubo d<· l't' haja,· Y -. . ' ,trt• a muy 1 •• l · 
<f lle Dios le Illl .ion,. \' lo PP \ .. i_nn r ••< ,mw11 tl'. cn11 
sp dc•sengaiiados ·1 ,;1•st·1s 1 ·1 1s1 tado r·1'.s q111 ·d:'u·o11-

. ., • • • e e ., ' <' r 1. 1 
gro. Basta ac¡1d J•' i· l)i· 

1
• < .1, \ ' dPI J)rodi-

• • <' go < e I · (' · <.'Jl,~<~o m:11111.scrilo. fol (i- ~ · .1 .. OIICPJ>< .. ·1<'rn <•11 ,J 
cal1f1car estos suct·sos· ( . • o dd,t'n10.s disc11lir ni 
apunles n·eoiridos ¡,·1 ··: ·1•'>ll C' llos d:11nos fi11 il lns 
1·1 • ·t I l; . • r .t l ustra r d<• • 1 
•. <.:Os lllll ffl' )flJll<'Jllo1·ial el ,J \ . .. ~llllél lll:tlHTa 

h1ldo ch· Sa11ta11d( r· dt• ·1 - <..: .,1111fan11l'lllo y <'l Ca
st·gundo de la P·1scL1· • ti lldJ1)1 f odo.s los :11ios <'I dh 
lt · · ' · •1 < e eu te t • ' • isa \ oliva ,en r.J S t • cos es n ccll'h1"11• 

S . ~ \ an ua 1'10 de• 1 v· . l 

.. •• J no bastan para s·1tis . ' a Jr~en d<'l ::\fai·. 
al rc1onado n este crén" . • ·, f.1~er la. curiosidad d l'I 
dt•cl , h ...r O e e 1n,·esl1 "'l • · • 

ni an con precisión l f • :-.• c101ws. si no 
. e undarncn to hislúrieo de• 



, 1 110~ servir d e r ecorda torio 
e ste voto podrun. ª m e · · .· l .. lo, lhn1·1dos a 

- l '10 se r enu c·,c en l C !:i e l 

que ~le uno en c.11!1.<lt•·lichcl h piadosa Llc,·odt•n ele conlmuar eon • ' 
nuestros an trpasndos. 

()0 

\'I 

NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO 
DE FRESNEDO (SOLÓRZANO) 

(8 de septiembre) 

" Patl'irnunio 1k 111 Yfl',rl'n 

T i1•nt) ::-.nul 11111•10 t 11 , 1 f'll'J'•), 

l'ic•,, t'tllldro l'n loe.lo hognr , 
~t i lllrdnll.i J\ 1'ndn p1•1•ht1 
) 1•11 lüd,1 lgl1•,f;¡ ttn nllat·." 

1. Concentración monona. 

Solc·mnísima la (fU.e l' l día 18 dl' julio dl' H>-17 
.SL' cl'l l'bt·ó l' ll LSll' sa11tunrio. EJ 'l'lll'nthll' púrroco 
dL· Sol{u·zano. i·odeudo clt- los ~arl' rdolcs y atllod
cladL•s d e Ja con1arca salieron a recibir al Si·. Obispo 
<flll' pn•sidü'> los cultos acom¡wúado dt• una comi
siú11 de l Cabildo Catedral. 

La ~lisa J' 11{• can lada por el pueblo, pre<li
có con gran fervor un 111isioncro capuchino y, poi' 
la tarde, después del Sanlo Hosnrio, pronunció el 
Prelado •una pastoral cxhorladón recomendando Ja 
devocjón a l\Iaría como poderoso medio para la JH:tz 
de los individuos y de las naciones. El Alcnld<> más 

ül 



antiguo d e lo .\yuntmnicnto!) comarcano:-. leyó ante 
{'] altar el voto asuncionista , . todo:; lo.s co11cu1-ren
l ·s juraron defender el Inisterio de la .\~unción d r 
i\laría, P11 Clll'rpo y alnw. a los cirlos. EslL' día Yi
silé por primera vez la rnil agrosa in1agen. 

I\lucho antl's n1i l'Slirnado ainigo don Hainún 
Fcr11Ú11<ll'z Orliz. Púrt·oco-Arcipreslc ck Solórzano. 
n1c había ofrc,eido estampas y folletos de los qur• 
a costumbra lle,·ar consigo para difundir la dcvo
ció11 a la Vi rgcn ele su ptu.·hlo. \' crdadt•ra hihliogra
l"h de nqt1Pl san luario y seüal ele la incansable ac
Lividad fltll' di.slinguc a tal fcrYoroso sacl'rduk. Pl'
q1n•1ius mH11uales dl' propagandu l'Oll los siguiL·ntc~ 
tít11los: "Oficio <i, · la \"irycn clf'/ Jli/ayro cfr Frcsne
clo, / 1al1ona <il' la .lunla de! Cesto y \ 'oto, 1nuy ue1u·-
1 wla en toda la JI r•rindad de Trasrnfrra. y una ele 
las nuís antiyuas, ('(ífrbre."i y 111ilayro:ws ele la /zis
fúrfra rr•yión ,i,· C.wzl.itbria." 

"\'isila clu111iciliaria, 1\'oot•na .a la \ ll'!Jl'll, lfrsc
iia Jzist,jrfra di: la ilnaycn y Santuario. 

De esll' últin10, <¡ uc 1nús haec a rni propúsi lo, h e 
querido culrL'Sacar algunas notas. La prinll.:ra, una 
lauda gl'IH'ral con t'slas palabras: 

"La n1ullitucl de irnúgcncs de :\[aria que se Ye
neran desde los tien1pos n1ús r<.:molos en nuestra 
i\lon tatta, las n un1l'rosas iglesias. capillas y ermitas 
l'l'Ígidas l'll su honor, n1ús de cuarenta y.cncrandos 
sa11 tua ríos esparcidos por las cúspides y laderas de 
sus verdes n1011laúas y colinas. las hcnnosas y en
cantadoras leyendas d e su contrucción, las múlti
ples y respetables tradiciones y prácticas que <lel 
culto a la Madre de Dios se conservan, prueban 
cvidentcn1cnlc la ferviente <lcYoción de los monta-
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ne~l's u la \'frac11 S :111lísinrn • 
puedr litufar~c ,con tJJ'º t~lc, ·,·

1 
~ n~J;.:slra Cnn lubria 

1 • '"" ' rcn1011 lll'I .· CXCt.• l'llCHl. :-- ' llana por 

··Por Dios y .\"anta .lluriu'" f ~ . , 
dt.: 1 ,s caballero~ d e cst-i , . l· ~,1.: ~1~mpn• l'1 lcrna 
.11 aria t¡ratia JJ/<•11,1" •. ,>.IJ: :HH .t ga f hlrra, el ··A1,c 

• • • 1 ' l l l' ('Jl n Ir· 
ne de la .i\Ion 1n1-1 ~ 'J' f· llJ 1 t lid dt• blaso-' ... o r. .~ nucsf r· f • t • 
da al cullo d e t'st•1 'l.1 f .t Hs orw f•~ f(1 1 iP:t-

• ' '' i. ( l'P 'l 111 "' f • • " r cJati,·o a In fronoor•1fí11 . • •:n i~1ma. lodo lo 
.,.. 1• • . • ,.., • • .s.intu:irws v , . -1 ~ c.n, ,Is v f rud1t·10nt's m · 11·1· ·1 . . . . l l nu as, lt•-
, 1 · • . • • ll d .S ('s U I f (' I ' • . 1 . 

pa ico f•n nue.!-ilra <Jll t'ricl·t ( ' ·i 
1
• 1 . t~,lll P Y ~nu-

• •• JI él Jl'J:1." 

2. Descripción de la imagen. 

En la lndcra dr. Fn~snc• 1 1 • 
se riudt> c11lto ·1 h Vir . 'el> rncr .sieft, s::---:10. q11,~ 
,J • ' ' g{'ll C.'l' t.•br"tll d ) v· · 

g or1o~a con el nornhrt• l. I \,'. < .su !'illH•id:id 
Fl 1 · < t .. ([ ll'!Jt'll I I 11 ·1 
. are nvo p:in·0<p1h] 1. S 1 · ' t' • l ª'''"· 

wu1os fjJJro. (fil(• J, ·, I,l·1· ('{ o (H'ZHIIO r.onst·n·ti :il-
l 1 . .. • 11 e e es! P 'L l 1 e l' < o.s siglos (1 (>-1:) -18:~1) F . <. 1 o por· <'spado 

··.\lwccdnrio'', se hacl' ,..~·1.
1 

:~
1
, uno d<1 ellos. litul:ido 

S• f· · , • .. • cion de los } · •• u1 uar10 posc1a en 17:-;3 I . . . HCnl's epi c· <'l 
apareccscnt~d·1 co11 l,), ... ,1 i~1agcH es 1'l'<Jt1 •ii·1" 
t\" · - • • • a rn '111 o • · · , 

l 1110 .Sl'lll.1do ')ohrp ~ll . 'r11-IZ(Jllll'l'da soslit'IH· a~I 
Hnwc;tra f'n ·1c'Hu I l l oc ' <l. con l:1 dl'rtC'ha S<' 
. Ticuc coi\H;H /1, , <•,~~· l'tr·n¡~ul1"ia1· 1111 ce tro. . . 
J lll' ~ c1 ' 1 !'i() > l"l' h t Jgcn vestida ,. p·1r ·1 1 .' oca, por,p1<• es 
apan,zcnn rnús :¡iro~o~ l~fllt• la tt111ic:1 y l'I manto 
Junurn o pcclestnl e· . . t · ,l co oca rou sobre u11a co
m:.1. Todo en Elh Jl•~s1 cln _all~> com o la imagen inis-

. . • t1n·cc 111d1c·1r · · 
~as ant1g_uas de Cantabria : <_flll' <'s una d<• la~ 
<.orno lit V1 r~l'n dl'} I\hr J 'l' ;!e! ,11po de lra11sicic>11 

.. ' . ... s ,a e as y l\f ou lesdaros. 



Estas imúgenC!'i ele JH'<Jllciio tammio. l1echa~ pa
ra er lra11sportadas con tacilidad. !iDll hh <íl:P npa
rccicro11 en los nwnlt:s ,. e11 los ,allr·!-í. La~ ~l'11tadns 
de frenlt' i1 s11:-, dr,·otn; con majL·~tnd hierútkn. la 
cnheza cubierta con toea tallada e11 la 111i..,nrn made
ra ,. el 1 irio sen Indo a su \'ez en el negazo o .sohn:! 
las "'rodillas de la ~Iadrv son las mús antiguas dl'I si
glo Xr y sol,rc la rodilla izquierda la., del siglo XI I 
v XIII. 
"' En la mano clercclia presentan un cetro. una 
rosa o u11a manzana. Fut'· en el siglo X\' cuando se 
n·¡H·1•st•11 te'> u la \'irg,e11 de pie eon el ).;iilo t·n rl 
hl'azo izq 11ic1·do y el cetro en lu 1na110 dcn•cl1c1. 
Audando los aiws. comenzaron u , cstirlas con nu1n
los de oran ri<.¡uczu sin tener L'll cuenta el Yalor ar-~ 

tíst ico lde la cscuHura. 

3. Leyendo de su aparición. 

No se sabe con claridad cuúndo ocurrió el su
ceso. Es tradición n1u,· r ecibida c1uc CH el monte dr 
Fresn t·do, f'ron doso de robles y acebos, y j un lo al 
si tio donde hoy eslú la iglesia. apareció la , rcfo rida 
imagen. TodnYía Sl'1iala n la gru ta dunde rep ose'> y 
l'l claro mannntinl co11oeido por La Fu.ente de la 
\'irynz. La leyenda es ele esta suerte . 

.. Sorpn1 11<lidos los de Solórzan u por el mila
g1·oso hallazgo. se apresuraron a kntntar allí mis
mo u11c1 ermita. pero los úngeles deshacían por la 
nothe lo que los hom bres fabricahan ele día." 

··Los ma tcrial es eran misleriosamcntc traslado
dos nl lllgar donde se encuentra enclavado ,el sun-

fi-1 

hrnrio:· .-\ e:-:te su1>11t·sto aludl' t'l puehJo, cantando 
como si In tTL·,·era: 

.. Ln \'irge;l dt• Frcsnl'do tiene unos h11eyt's; 
tampn11iilas d e plata listanl's n·rdl·s:· 

4. Milagros que se le atribuyen. 

.\o exisll' relación escrita d t' lod os e llos, ni (.'S 
t",tu lo (Jllc prí11cipaln1cnlc intentarnos al t:scril>ir 
dt' llllt..•sln>s sa11t11arios. sino pondt!J·ar la dt·,m·il',n 
dl' llll<.'.slros n1ayore~ para cstimular110~ a 111a11te-
11 L' rJ a. 

Lústima grandt ha sido L'll la :\lonta ,ia Ja. falta 
dP L'scri Ion s <1 llL' JH.·rpeh1aro11 con la pltm1a los 
sucesos ele esta titTra. ¡\·ace. si no m P l'll"HÚo del 
carúdcr guwt·al de nuest ra raza. n1ús a,·L,;acla·a lo 
macizo dl' la , ·irtud que a la codicia ,dP la puhl id
da d y de la fa ma. 

I·,1 _ librito d t> donde proct'd(• L'Slt• estudio habla 
de ··cH.:rto sacris~ún que . rt•cil_>ió t•j ernplar castigo 
por !-ill llT,L'Y<'r<.' nc~a y prol anuc1ún. Qut·dó t'll l'l ac:to 
cun l'I rostro torcido o vuelto d e medio lado .. . " 

~:notro lugar dice: ''hemos oído rt>f(Tir u ,ario:.. 
anc~anos que en tiemp(~S pasados estaba d templo 
cubierto d l' cx~·ol_os y ofrendas ... IPstünnnio ele pi<·
dad y n·conocnnH.·nto J>Ol' fa,·ot·t•s rPcibidos:' 

5. Lo Señora y la Criada. 

La popular y milagrosa imagen sol amen te aban
d~füa su camar~n, con ocasión de grandes solcrn
mdades y especrnlcs a con tecimicn tos ... "son muchos 

(3.'i 



los prodigio~ realizados en c:stas ocasiones y nuty 
resuelta la fe de los fieles en su l\lil.,riconliosa Pa-

trona." En f cstividadcs n1cnos solcn1ncs sale en proce-
si<'>n otra imagen '"posterior n. la prin1cra .. que· es 
conocida en el pueblo con el non1hre .. La Criadtl" 
1>orquc. en estos actos sustituye a la Seriora. 

El 8 de septictnbre, día d.c la ~atividad dl.'. ~uc:,,
l ra Sci1ora. se celebra la fiesta con gran conc'lirSO 
de los pueblos de la comarca. Hay personas dc\'C>
tus que vienen de muy lejos con tau piadoso rntu
siasnH> que pocas Yeces se ve cosa scn1cj ante, y 
l)ios Nuestro Sl'itor. por la gloria de su 1ladre. hace 
en ellos 1nara\'illas socorrH•ndolcs en sus necesi-

dades. 

6. El Santuario. 

••Fornu1 una cruz latina capaz y 1nuy propor
cionada. Tiene :n 1nts. de largo por í ,30 de ancho. 
su~ hóvedas v crucero son de hern1osas nervadu
ras. miatro ventanales góticos con artístico calado 
y una preciosa puerta abocinada del mús puro l.'.S

tilo oj i\·al:' Esta parece el sello de la primitiva fi1-

brica. 

El retablo es obra de fin·, talla . 1 
o ten tu la ric1ueza de oro • _ • · ª natural. no que 11t11r1"1lnF1 l" 
cntun otros dr Sil (;J)OC'l en h ~r t _.. en e prc-

nor a la imH''(.,n <le l·i •,.1-1.- .. • on ana. Hacen ho-
0 • gen olt"1s l . · , 

Jus de .. ~la reos ,. Sto To : l • . e ~1s nnag<'lH'S. 

l
. , . . . Jl\d !', ( (' Aq lllHO 

• UP eon:-.truulo en t ,34 ·ti 40 · 
Franci co \\•ga \ 'illanue,;a l'~m .. b111~

01
.' el n1_acstro 

madl'rH dt~ no<>nl " cnstmi:1 t·· ·1·1 cln.1 porción de• 

t 
• ( 

1
_ ::, • • • l • .1c1 1 ac n (>Or el .• 

uar10 y J. :>0 reales <¡uc tosto· l· . :-..,11-, . 1 1 •. ~ ., rn.mo d<' ohr·, Fl 
canrnrlll , e a \ u·gen es muv . ·t· ·t·, . ..... en J-(iQ •• ' • di is ico, sc fabricó 

, >o. 
~o so1·¡H·c11<lc tal pondl'rad(m • 1 

In alluru a (jlll:' 1ll'naro11 l.<>"" l"11t·1•lil ols que snlwrnos 
. :-, . ~ • 'l( ll l'l' , f ' ')' 

nuera en Jos siglos XVII y XYIII :\•l ·I ~ 'l . ras
allí con especial instinto· 1>ar·1 1·1 ·.1 .. 1·<.¡t'l11c1·t10st nae1 "ron lt . • < ... re ll 1"1 y p 

cu ura y c11lt1nu·on sus natur .. ,k~ .1 t· i • · ts-
dc grandes mat•stros eash•llan:,s.s ' p tlll< t'S al lado 

Al \'olYer al puf•hlo n·1li,o te 1 
artístico delt"Íll' idc·lh·u\ . . nna >~! 11 

la gubia l'Oll 

retablos barroct;s .,¡• ll:1,·1· ~ constlruian nrngnifkos 
· • '-- • OCO l'S 'l -. \ · quez•1 de• ¡.

1 
¡ ... . • • • • l. xu )eran le' r1-

•• • < C\ OCIOll 0\011 f'l ÍI l'S'l , 
ne~. cin San .lor,•c de Pen·i,:c .. •. C'~)t110 ,en J>anw-
Cudcvo v Sa11t·, ·~1l·11·1··1 <l .• /1:"' is. en Santa Maria <lt• 

.,. · • n ' • C n ll' t" l \' 1 · ) 
~·011stit11y<>n el principal or : .. ,º 'os rnuc los CflH' 
iglesias. n,,nH nlo dt' nuestras 

Dctrús dd altar mayor hay la siguiente ins-
cri pciún: "Bsla capilla hizo Pl lugar de Solór:ano 7. 
a su costa y con las lin1mm.as <lP los deuolos de Sucs
tra Srñora d e Fresneda. Año 1535." De donde se 
desprende por buena conjetura que ya antes tenía 
culto la Virgen en el mism0 sitio y en antigua cr· 

El Beaterio. 

Era la casa donde ,r1·,,1·a11 . 
d f 

algunas nni 
osas o1,nando co1n .d d J eres pia

rcgla. un1 a ~· observando cierta 

Aun se ven las ruinas junto a la iglesia. Las lla-
roiln. 

H7 
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n1aban por l'l contorno. las beata· de _Fresnedu. nom
bre snnlo si la rnnlicia del <!cmon~o: que todo lo 
sicn1bra de ,•eJH!llO, 110 le hiciera r1d1culu ante lo 
ojos del 1n,mdo. . ~ , . 

Tenían en 1u,1 ur ,le Pnora. aquella de 1n,r~or 
• .t:"J.t ll · · ~lcg1··1n •·on el 110111-prudcncrn y espira u <Jll ~ e ,ls ~ • , .., . . . . 

brc de Ma\'urdoma. ant · nolar10. segun msh ucc1<:: 
1ws del Or.dina rio diocesano. Tc!d<~ l'l pueblo :~ch 1_11-

. l •l n1odo de vivir. el rccog1m1en to y htlllll ld,ul rd >n t ' 1-0·> 1· 11 · ' ' -,l de aqut•llas san tas n~ujit·res~ "l.._n ' -;- ~l - c~10• l ll. ~ 
lkatcrio dof1a Catalrna Pena. a los ~4 anos. ~ tllJ~ 
a la Yirgt•n herl'dera única y lllll\"crsal de ~us 

hicnes." l · 
No llevaban húbilo religioso. pero cstubau >_aJO 

la ohl'dicncia inmediata de la :\layord~m1a. As1 !,e 
fundaron en Espaiin muchos 1nonastcr10s que fue
ron a la \TZ fundadores y educadores de los pue-
blos de la Edad ~lcdia. . 

.. En H►lfi el Beaterio tenía \'Cii~te. bca.ta.s; sallan 
por todu la :\krindad de ~rras1n1c.ra pH~1,cn<~º-. de 
puerta en [Htt•rla una n1a<¡uila de trigo. n1_c.uz. ~ 'mo 
y consl'guían lo suficicnll' p~lra las nl'ces1da~k~ ,l!t'l 
eulto y decoro del santuario. La Ju.nta. ~le Ct_~to 
y Voto, el Conccj o de Solórzano, las i am1h~s ,pi rn
cipales v el pueblo, cs¡wcialn1cntc en las f crias ! 
fiestas itcl atio. aicndían con _piadoso dcsprcnd1-
micn to a la Virgen de Fresneda. .. 

De ,esta n1ancra. por la piedad ,de los helrs .. lle
gó la Virgen a poseer bienes P!'opios. "L:a hac1c~
da del santuario en 1í53 eran cinco cubanas y mas 
de doscientos carros de tierra ,en Solórzano y cen• 
sos por valor de :-t500 ducados." Caudal P~:oce• 
denle de generosas prestaciones que los i 1.eles 
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lrnbian he ·ho de ::.u~ bienes a .Nueslrn Sciiora. o
rr pondicndo con gratih1d a !'-US fn,·or s. 'fodavín 
hoy on conocida~ hls antiguas propi dadt•s del 
snntunrio. 

De la rni,nrn manera {fUr el de Fr~sncdo se hn
Jlaba l'1 Beah·rio de Ntra. Sra. de lo:-; Llanos l'n Nn
, ujeda. E~h· ~anluario t.c11ía dotal'i(rn para :dt'll' 
bl·alas qur hub.ia11 dt• :--l'r n:1l11rair~ clt> uq'Hrl lugar 
y gozaban dt• CH'll ducados dt· rf•11 ta cada una. (\" id. 
E,cugcdo. Crónica <Ü· la Provincia. J. pfig. ~:r>.) 

8. El inmenso latrocinio. 

Con f'sta fra~c• cfl!sig11t'i .Z\Jen{·ndt•z Pelnvo ln ini
cua u.:poliaei{)J} dl· l>it•11es f•dt•siúslicos lle,:nda u c:1-
ho en Espaúa l'll la prinwra mi tud dt•l siglo X IX. 
1:luho tm político, haut•ndi~ta t·spaiwl, 11al11ral dP 
< :{uliz, des< endit·n ll' th-. .i L1<1ío~. p1·inH'ro. t'Ollll'' t·rian

ll'. despt1C's. emph·ado han(·al'io qlll' lkgó a h'11t·r· fa
ma de lail'n lo fi11a1H.·it•ro y por :-;us itk:ts 1 ilH'ralt•s 
av.111z:idas. ll(•gi'> a StT ministro dt1 Ila<.'it·nda t'll t8:r:;. 
Se llamú Juan Al\'ure,. l\lt•ndiz:'thal (17~>fl-18;;:l). 
ll11111h_rl' dt• Pºl? c1_lll'l1ra. porque t•l rnancjar dinl'
l'ú 110 lll~IIIHh' <.'.ll'lll'l:l, l,tnlJ)Ol'O llPCt·silc', llllll'h:i pa1·a 
(•_on f'g111r sil:-; 111lt'11los. IJalagú los n1ús hajos ins
llntos del }Jlll•hlo, l'Xcilú la par!<· dl' IH·st ia q;1c hull<• 
t:'n el fondo <le la 11at11rall·za hunrnna \' sin rnit•clo a 
~>.ios. ni a s~• .Justicin,. ron1piú con ,;>do, y dt·spo
J o a la I gl<.•s1a dl' los h1t•ncs ff UC koítitnaml'n te ¡>ch 

. ' " Sl'IH ... mnenso latrocinio. 
Los con,·cntos y santuarios, sus casas v sus 

hucrlas, la s alhajus del altar y de la VirgPn, tc;do se 
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l.· stil>·ist·1 J)úblicu a J>recio Yerdadera-ven< JO en · e .. • • • 

menh' irrisorio. Los desaprensivos ~· nada escr_opu
los<Js 'con muy poco <linero se hicieron d_e fmcas 
muv estimables. Caso aíren toso para E~pa~a. 

ku l&W ocurrió •·Ja matanza de frailes porqu: 
l ·iscs1•11 ,tron en :\laclrid Y en otras parles, y ,en _183J os l • • l • l b . t J 

· · t • les •tr1·eba laron os 1encs con10 1gre y s1gt1H.:n e~ L 

ca.rniceros que matan y dcspué~ chup_an la san~re 
de sus víctin1as. Esto provoco la ira . de Dios 
v Jos castigos que ha sufrid.o nuestra Patria todo el 
siglo XIX hasta nuestros drns. 

~ La ocasión nos ha hecho recordar estos desma
nes sin que yavamos a juzgarlos, basta saber el_ m~ 
t · · por qué ·el santuario de Fresneda qu~do srn 
c\_~l~añas y sin tierras, suprimido su Beaterio y su 
culto sun1 ido en la pobreza. . , , 

En 1888 se desplomó Ja toq~c, y ht!ndio la bove
da del tcn1plo. Vinieron años ~I; a.gob1_0 sobre aque
lla san ta casa que tan ta dcYoc10n 1nsp1rara en otros 
siglos. 

9. Era menester una voz, 
faltaba un hombre. 

El día 8 de sep tiembre de _ 1H04, pr~dicando 
en la l\lisa solemn e el P. Capuclu no J?aqu1n ~l. d_~ 
la Sierra, natur al de Solórzan o, h ~blo con ta n ,.,. 
\'as razones a l corazón de sus pmsanos q ue_ mu
chos pueblos de Trasmiera y <l: toda la lVIontan a sa
lieron al rem edio d e aqu el d ano. . , . 

Se emprendieTon obr as de r csla urac1on mu) 
importan tes y con la cooperación entusjasta ~ 
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sace rdote y sq~lan·!) la Yirgcu ha YL'nido a uh.·nn
zar 1nú~ de, ocilm <flle en otro tiempo y L")l .santuario 
ha n1L'l to a ·cr unu de los rnús iJnportan k.:-. de Can
tabria. Los púrrol'os dl' Solbrzano , Him1o. al frc11-
l l' ele.· sus puL•blos. c..· dbpusic..-ron u· arrancar y con
ducir los matl'rialt.-~ para restaurar b igl(\.sia ,· corb
lruir 1.i carretera que l1l'ga ha~ta el .sa11luril>. 
. La prud~·n te in ten·cnción del SHL'l~r-dote que l'Oll 

t1ent~> y carHh1d ~e compenl'lra .con el J>lll'hlo c..•s d 
nervio dt> grandes obras y mús aún. si son clo-.. o 
ln•s los <JllL' unidos ,1con1cten .el proYC'clo , Yan dc
Innlt con su acfhidad y ejeinplo. E;1lone.e·s l'} éxito 
t", seguro y la nhra se lknt a cabo frlizmentL-. . \si 
.Sl' salvó dl' la ruina el histórico sanluurio de Fres
l1l'do. Hay f rii.lldad e indif erenci:i. pl'ro cuando , l ll 

fervor ardiente en cJ piirroco n·sponden gc1wrosa
rnen te los pueblos. 

10. Otro Capuchino de Solórzano. 

El I) 1\. T • I) , ' 
.. ~azar10 ercz. S. J .. en 511 docunwntada 

Hi~toria :\foriana de Espaiia hace mención de· 
J, r. Pedr o del Ca1npo, naturnl dt· Snl6rznno, el cual 
quis?· por amor y devoc!ón u Nuestra S('iiora (¿ la 
de f n.·snedo ?) . ser monJ e benedictino clL• :\1ontsc
rrat. "Pero c1la le manift•~ló <rur le <111cria ,en Or
drn n1ús pobre d e la IgJPsia y. en l'f l'clo, ful'.· admi
tido ,en el convento franciscano d e .Jcsús-1\faría de 
Barcelona, donde se distinguió much o por sus \'ir
tudes y por su amor a la Santísima Virgen, cuyas 
excelencias ensalzaba admirablemen le, n pesar· ele 
no t.cner estudios." (Vid. Tom. II, pág. 30!).) 
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LA VIRGEN DE VALBANUZ 
PATRONA DEL R. VALLE 

DE CARRIEDO 
(15 de agosto) 

~.1 11 nnrt olom6 on un m o nlt . 
~ - H t)<¡llC en lllHI. :slcrrn. 
IJn \ ·irgen de \', lvanuz 
r n una hcr 1110:-n prucl1.>r,1. 

( Cn nlo pupulcu·.) 

l. El Valle de Carriedo. 

Eslú rPgado por el río Pistwt1a que baja <il' los 
montes de Pus. Cmnprend.c las Yillas de Sclaya y 
Yillacarril·do y los pueblos de .\bionzo. Búrccna. 
Sa ro Llcrana. Tc1,anos, San tihú11cz. Pcdroso. Soto. 
Aloil<>!-i. Basilio, S. l\lartín, Villafufr<'. La Canal. Es
cobt·do. Sandoúnna y S .. \11drtls de Vega. Pf•rh•neciú 
algún tiernpo a la Casa del Infantado y se li lH'rÚ dl' 
tal spliorío por sL·ntr•ncia ele la Cha11cilll'ría de Va
lladolid (14H9-l.->l);~) para regirse por un Alcalde 
l\layor Realvngo. dl' donde lon1ó el título d e Hl'al 
Ya ll c ele Carriedo. 

Con ocasión de la magna concentración nwria
na que todos estos pueblos celebraron L'll \'albanuz 



el 1 de junio de 1B-fi. se publicuron en .. El Diario 
1'1onlafiés .. curiosas noticias acerca de este po pu
larísimo santuario por n1i t:stiinado amigo D. Fa
h ián l\Jazorra. natural de Selaya. y fer\"Ícult.• de
voto de la \'ir11cn de su pueblo nativo. y a ell o:,; he 

::, . . . . 
de refcririnc en csla \'Ísila o pcregrmac1on t'!>p1-
nl11al. Expone opiniones distintas acerca del origLn 
del nombre de Sc•laya: Según unos, es nombn~ ':i~
co corno lo f•ucron lo~ primeros pobladores (Jlll YJ-

11 i.~ron al lugar. los cuales viendo las inmcjorul,les 
condicionl·s ·que ofrecía para beneficiar ~) hil'rro. 
por la abundancia ck aguas y n1ndcras, 1 un_daron 
u11as n1odt'slas forjas y edificaron un pcqucno 1~0-
hlado qul' hoy se conoce con e l nomh~·e d l• llerr~na. 
,\tribuvl!n a esh• hecho la nhundanc1a de apdltdw, 
vascos ·de antiguo arraigo en Sclaya. los .\rcl's .. \z. 
piazus, Uriharri, ele. 

"Pl'ro lo mús probable parece <ruc c,l nomh!·c ~le 
Sl'lava viene <ll' Sel del Haya. Sel, segun el D1cc10-
1u.u·i;, dl' la ,\ ca dl'mia, c·s el sitio donde suele SL'S
h'ar d ganado. y como provincialis1:110 montmié5i 
el lugar comunal <i<'scampa<lo y abierto entre la 
frondosidad de n1t1chos árboles." 

"Con l'Slc significado hay en la l\Iontaña ~arios 
lugares: Sel <le la Carrera, Sel d e la Fuente, Sel dt 
la Pcñn, Sel del Hoyo. Sel del 'Manzano en Luena. 
Sel del Tojo en Corvcra, etc. Según esto, Sel del 
J lava sería un can1po abierto donde aselaban o le• 
n1a~1 asilo los ganados. 
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Dcsdr Sorón a la Vega 
desde Carriedo a la mar, 
en el .ciclo y en la tierra 
todos lo. quieren rumar. 

2. Santuario de Valbanuz. 

··Fu(·. ~in duela. por aq1h•llo!-i primeros tirnipos 
ctrn11do t•mpezó a darse culto a la \'irfll'll c.·n ,-.st-.. 
J 1 . :-- , , l 
ugar. por 1)s pnmeros pobladores dl' Sl'laY:t."' 

'"Ella sl· Jt,s apan•c_iú al lado clt:' hL·rmost1 pradt.~
r_-a. 1·mkada de tnrte30 angl'li(·al. d011<lt• hroto fa 
f tll nle dl• pc..· renues aguas dt•jando sus huPllas ifn
pre~a.s t•n caliza 1·oca por don<k afloran al exh'rior. 

1 ralaron _ los dt• S~•Jaya d e t~dific:tr l'll r l )Hll·

hlo 111_rn ,erm1 ta :1 la 11nngc11 a pa l'('t' i da. pl'ro los 
makn_ales q11e durank el dí:1 preparaban c..' ran 
rn1sll_'r~<;samt•11lt• llc"ados de noche al lugar dt• Ja 
ap.i l'll.'IOll. 

. Crrn ~- otra Yl'Z forcrjt•aro11 con l'rnpeiiu en r-ea
l1za1· su rnknto: J>l'ro con el misrno l'l'sllllado. llas
ta que_ ~Ol1\'('11Ctclos de la inutilidad de ~lis -csf'tll'r
zo~ l'dtf_1caron una ca piJla dond.e se levanta hoy el 
sa.~1lt

1
1a1:1~). En la f:teha_cla ~e haJJa ~·se11lpido l'n i>ic

<11 ,l l l t seudo de E.spana c1rc11nscr1to por d Toisún 
asu11_to que se repite varias vcct>s en las rosetas d~ 
ta . IH~~-~~fa dl' cruct·ría. en •una de las cuall's se Jcl' 
:.t~1

1

1
: •• \ 1'"ª el rl'y de CastiJJa- patrono dl" ('Sta ca

JH a. 

··~~n l,! prin1iti"a (•rmita. rn11y anll'rinr a la ac
l~ial 1glcsrn, se \'cnrró la imagt•n dt• Nlra. Sra. efe 
\ albunuz (Jllc lodos los hijos de Srlava v de Ja co
ma~~ IJeyamos impresa en el corazón. -

. o es grande y esto contribuvc a atribufrh 
n1a~ Yene~ahlc an ti~üc~ad. Lu Virge11 y ,el Niño <¡u~· 
He, a en el brazo 1zqmerdo, estún labrados de un 
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sólo tronco, de 1nadt>ra indefinible~ con10 petrifica
du, si11 s ·11a I alguna de polilJa o pu trcfacciún. 

.. A,111q1a' las facciones del rostro no son perfec
ta:-; e n e l sentido artístico 1nodt•ri10. el 1nirarla ins
pira confianza y dl'\'oció11 . .. elt.!,·a a Dios. Dh:en quL 
lo!'> crh,lianos, huyendo dl· la 1norbnw, Yinicrun y 
la dPjaron <'nkrrada .en l'Sl~ lugar. done.le con el 
licn1po .se apareció.'" 

Los milagros y favorl's tflll' Ella ha concedido 
a los 4JlH! la invocan son sin cu cu tu; yo le debo tan
lo c1uc n1i mnor a Ella pu.cdc expresa rsc con estos 
versos que hace n1uchos aiios lle Yo den lro <le n1í: 

'
1 Y,1. rnb ojo:-. di! niii n la v ieron , 

y pinl,Hl.1 f'n mi 11111 nle quedó 
y t•I JH,-.trc•ro de to<lo~ mi~ hc:-o:; 
n Gllu rc,-,!.'1·,·o en ,ni cora:d,11. ·• 

3. Es voz tradicional. 

Como gcncrnlmenle ocurre no se pucd.e precisar 
el til'Inpo en que la \'irgl~n quiso ennoblecer con su 
upariciún milagrosa ,el h1gar en que se levanta el 
san luario. 

Los certifica hoy en día la gente <JUC oyó decir 
a .sus mayo1·<1S halwr aparecido allí la imagen, a la 
que tocio el valle de Carri.cdo y villas pasiegas pro
fl'sa sincera dt•voción y celebra dos veces su f esli
\ idud, el <lía 13 de ago~slo y el día 8 de septiembre. 

Sale la Yirgen en procesión sobre artística ca-
1..-0,¿a y recorc la J)radera en medio de crran multi-. o 
tud de fieles y rom,eros que la saludan con cúnticos 
y piadosas <h-1noslracioncs de alegría. 

7íi 

. Patrona dt> Sela"ª· 
'_fr3"u1 d1c \ "alhanuz . 
:-..o hay llclno, 111 TC:,-Oro. 
:'\o hnr :\fad1\ 1 como 'rü. 

OtJ·o.._ ofi·l'ct•n \'f•I•,..- ,. f '' ) . 
• i < ., H r t's , . ·1 n 1, 1 

srn uc rodillas eon fe s·.,
1
,cill• · ; • ( , lrt por a igh•-

buenns. · ,t ~ pura <h.· las alnws 

. Yo recut•rdo las Vl'ces , •· .· ~ . 
d1a11tc l'll el Colcrr1·c> <I ,··¡<)fllt , •_~Jlt SH•ndt) P:-.lll-

, :.-.. l' 1 'l <: · ltT • f I 
en li1g:ir ;,pncible a la ,·isf:1. ; ·•l· ~l< <: <: sa11luari11 
lle y de la sit. ITU \" l'l <·i· ,J ,1 1°.1 

.t .tnH rudad ch•J vn-
1 . l! o • 1 > H' r I o v .11 >. • • 1 rn L"'\'a11l.1r l'l ·1l111·1 ·1 l·1 . . . ' ,11,L'J:tt o 1>a-, ' • • , orac1011 
Corno es tradicioll'tl , 1 • , · . 

rou,trun.'. ron ,· unte, ·1•1 c_n I o~ snnfuar1os n1.1rianos 
· · • ª'º<·s1·1I·, 1 ·• 

o <h ! s;¡nfcro. CJl!C si1·,·1.· del">rolií" ... rasa < e I:.' hl';1fa 
<flll en dí,ts st.•fi·th<l<) 1 .1° ~ hospc•der1:r. por-

. • ~ •, acitc t.' ll dt• n1 l 
c111nplir ,u~ propios 'ot . 1 . II C lOs pud,los a 

us o os dt• S'llS llt.l) OJ'('S. 

4. La Virgen ha respondido 

H la d:,·ocic'm de] 1n1ehlo coi º .. •. . 
marav1ll·1~ "' 'e> . l . 1 :.-..1 .indrs v t r<'<'tll·nt"s • .-,, .._' se Hll 1 l'SCT'l f · , · • ., ' 
m11chos lo~ ex' otos n1· . e~ st~s nulagros, J)<'ro son 
frpnzas dt· pelo cr.)lg.::~:~~s :., IHls de l'l·1•;1. ros:1 r-ios. 
rc-lrato ni <'>leo, de un · rar · 1; . . ºs Ollll'os. l lay el 
tural de SelaYa <1uc . ll~J·~º. H lado rnon 1:iih'•!'i. na-

t . - , <l IHs,lr de hs ,1• 
na i, as de su Yida n , t • • ~ za r·osas alter-

'• l.lJl ll\'0 VJ\'O (.'J } f amor ,en lusiasla a J .1 u· , 1 e a rna el 
·- E e vugen que vcne. l nmo. nvió su retra f • J n >n cuando 

Ella "ª qt1e e'l f'' _· o paza q'llc estuviera J·unto '"' 
' •

1 1s1can1en te h b · 1 « 
de su Patria. a ia e e .estar olcj ado 

.:\le refiero a D R· , J , 
. amon . ose de Arce Rebollar y 
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Cribarri (1,;;:;-1814). il<m1bre de grandes dote s na
turales. colegial en el Mnyor ch: CuL·ncn de la t·ni
' l! r:-,iclad de Salamanca. Lecloral de S.l so"ia y Cúr
dol,a. Canónigo dc..,p,; t'- s de Valencia . . \rzohbpo ele 
Burgo t1n 17B8 y ,k Zaragoza Pn 1801. Pa lritt rea d e 
!:is Indias. Conscjt ro dt·l Supremo ele Castillu, In
quisidor C< n, ·ral. .. , pero hay que clt•cirlo (e~clan1a 
~Ic11 é11dl'.Z P<·layo. con íntin10 dulor) fut'· hechura y 
favorito de (;odoy y. por tanto. afrancesado. por lo 
qu e llegó a Sl' r mal Yisto del cll!ro cspaüol y d • los 
partidarios de.• Fernando YJI. 

Como amigo de José ,Bona parle tu, o que huir 
dcstc·rradc) n Francia en 1813 v en París vivió oscu
l'Pciclo v olvidado durante tn~·inta Y un años hasta 
su 1nuc.rte en 1814. Probablemente · !-ill an1or propio 
no le consintió ,olYcr a Espaiia, porque cuando es
ta pasiún l'111 ra ·n el a ln1a una vez. exige dcsput>s 
rt•spt'lo y ho11 ra y s e 1nuc.,tra ciega y temerar1a. 

~o procedió así aquel otro n1ontañ és de gran 
1·t·11ombn·. Ohispo J\ruxiliar de Zaragoza, el elocucn
ll' n1isio1w1·0 capuchino Fr. l\Iiguel de Santander. 
Con i· l emigró a Francia en 1813, pero tuvo el buen 
:tl't1erdo de voln·r a Espaüa eu 1820. aunque ofi
ciahncnll! olvi<lado y sin prestigio, vivió con su fa
rnilia t·n Santa Cruz de Iguña hasta su muerte, que 
f'u{· t•difiean le. en 18:H. F'Ué en terrado, como él dis
puso, an le t>l al t.ir de :\Iaría en el santuario de Las 
Caldas. 

Cmno ealúlicos y 1nontaüeses, dcdicruémoslt>s, al 
cabo de los aüos, csle piadoso recuerdo. Si la Pa
tria no pudo honrarlos con10 héroes, la Virgen los re
cibió con10 hijos, porque a su amparo se acogieron 
Y nunca dejaron <le nmnrla. 
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El Hcal Yall e d l' l'•11· 1·1·c, l 1 · . . ·• t.:! <.io. t:>n a extraordmaria 
~- n.um c rO!-i!.s1~1a . l'oncen I ra ciú11 mariana de l l d r 
J u_n 'º _d l' l .)4, hizo Yolo sole1n11e dl• <h: fr1uh•r t'l 
mbten o el<.' la . \ ~unc i n de ~h l'Í'l v h J)l'O ·l · 
P a trona del YallL· con 1· t1r·u11 l.' lt.lo 'ct ,.; .• . l an~o 
l . . ' e v1,·1r , . rnonr 
HIJ o s I n1a te rna! pro tcl'ciún. 

, .\"~•.ta-. 1.•. l:11 el caJ1il110 de ~C'l.iy,, ll \ 1Pl 111 11 1.., r¡111, ... 011 u nos 
t1 .. k1lórncl 11,::.. Ji J!lnrA~ lo,- re-. tu:- clr 11 1 \ ¡ l•'l'll('f-.. dp JI ·d. 
fllll' d..iwd~n rP,,on-.trulr --e. ,·011 lo q111• i...' 11 J in 1.l >lí•dn1<1 \. J ~-
1' 11'1 c!l'll--1 ll'[t drl ~.111l 1wl'io. T,u111llén \ l'1'(1 ... •'11 C'I ,n'i ,, ( . 1,,l 
JlO llll eJ(¡ j , J ·11 ¡ ... ! 1 1•,1111 

• " ..... _u, 1t1m1 c11 r•r,, 111011tni11'-., ,•11rih1 ¡ih.>llrn rnih•uoi·!:1 <Jll" 
t e I h: , ,1 1 ,i , o 11111 de l ~ m :, no n ¡ "._ p ¡ e~ d ,, ;\ 1., r ¡ 

11 
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., 
NUESTRA SRA. DE LA ASUNCJON 

(VILLACARRIEDO) 11) 

1. Un palacio y un colegio 
en la Montaña . 

.. '\ [i t..,limado ,unigo , 1 Din1 l'lor dl· "'El Diari11 
l\lonta1il ~·· nw pidl' 1111 us ,1pu 111t·s :1ct·1T:1 de• lo~ l"t'

tabl, ,s <IL' l:1 capilla cll' Torn• l lt·rmo'-:i. l'<'<.'Ít 11!t•
n11..•nlt · lrm,ladaclos a la iglesia d r·I Colt•gio dl· E, ·111 -
las Pías dt' \"illacarriedo. 

Xo p11t
1

d o tH'garmt· c1 t·llo ·" nu :1lg1111n..., ap 11ifl ..., . 
si111) u11 Jihl'o 1•11(c•ro t'S<'t'il>icra dt> l>11t•11 g rado. ,¡ 
}>t>st•yt•ra <. l :1rlt· d e· ordt 11a1· mis imp1·t·:-,io11t•s d,• mo
do <¡lit· ltl\ ic·ran alg1·1n podt·t· tic ,11gt•:-. ti, 'm par.1 "l r 
ldda'-t sin <Jll t' sv ca_\ <.T:111 ,!(, l.ts rnr11ws. 

St• trala d t· do.,. 1tombrl•s grah:1do.., t n ,ni alm:i 
1·11 lo:-. m t·jo1·t•, li l'mpo-.. d<' h , ida. la 11i1wz ) ad11-
kst·t·11cia. Por 1•-;lo n1h.mo. si a ,ni st•n lir ~l' <'lll'fl
rnl'ndaru clasificado~ k11dd¡1 qt1<' dl'eir ,~,· • , (,. 
lllHlHTa : Pu lacio l'l d t' El Sl'do. Loh·gfo l ' f d ,· \'j_ 
Hacurriedo. 

1) 1'11J.,)j¡•,1d11 l'Tl "El l>la1•i11 ~luut ,uié-..." , ll.i y 17 el( JHJIO 
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;, C:ón10 oh·ídHr la printl' ra vez ({Ul salí d L' casa 
para ir a \'illacarril'do'? ¡ La visita de des pedida a la 
Virgt>n d e ja_ndo a _sus píes mi nombre escrito L'n ple
gada carfuh11a ! ~ucstra Sra. de la ;\st11H·ió11 L'll el 
palacio de Elscdo (Pún1ancs). Desde 171.l la ,·t·nL·
raha u en su capilla los Concks cll' Torn: HLrmo:-.a, 
se1iorl's de aqt1l'Jla casa v tocio!> los n éllurahs del 
puchlo. · 

Hoy la imagen ele. la A~unción va no e stú allí, 
f11 {· arra11cacla de su an liguo asien t,; y trasladada a 
la igksia del Colegio dl' EE. Pía~ ck.-\'illacarrieclo. 
Quedaron d esnu111Lelados los n1uros dt· su capilla y 
cles11_11das ele su m e jor ornamento las pit•cl ras . ~ 

'\ a pesar dt eso m e lleva hacia lodo lo qu e a llí 
<¡ll l'da doble svn tírnien lo ele afecto y mnargura, 
porqur veo con dolor cón10 acabuJ1 los palacios 
n1onla11 eses t•n un arnbi{·nk d<· solcclnd v dl' tii!-.lt'
z:1 y cénno !;ll l'ttm hl'll sus c:ipil1as él los l;sl n1 no-; del . ~ 

l1unpo. 
Era El Sl'clo pnl'a el turista una nu111il'L•-ilaciún 

cspl{•ndida dL·l arte regional. un 1noddo in tcrt·">..tll
l l' pal'a l'l l'sludio d e llll<'slro estilo. una pr.1cl,a , i
gorosa dl'l espíritu crue u11i1naha a 11ucs l1 ·0" antepa
sados l'll el curso de la , ida v dt· !-,ll t'11lusiasn10 
f1 ·rYit·n lc por la religión y por <:l solar nativo. cora
zún de, la Pal1·ia ~ nen io cl l' ~11 gr;uHll'za .• \ un (¡ttl'
cla all1 mucho. <:H'rlarnen lt. que nos hahla clt· rl'
ligión ~, pal_riotismo. Así dcbl'mos interpretar d 
l en~ua.1c n11sl<.T1oso dl' aquLllas piedras l.ilJra
das _l'II fino ~tlmohadilla<lo, de aquel pó1·tico es
culpido e n piedra. con10 pudiera haberse hecho 
en hlancla cera, d e la capilla } de la torre que so11 

Illllntm1Pnlos de la fe, del n1 le y dl' la hi-;loria. 

'Tanto Yalcn en l'Slos palacios sccularl's los ¡lri
more <k ... 11 arquitt.:clura con10 la~ hUt:llas dl' sus 
efemérides. tanto vale lo que dicen. crnno ln ((lll' su
,rit n n ,· rLcucnlan. 
,.., \iu;,un <''>rda, arriba el corazón y el pensan1icn
lo. c11Tiha la n1irada, arriba Espaüa, dicen al turista 
que lo-, rnirn. si ts ca paz de sen lir lo qut· con lcn1pla. 
Que no todos i.,on capaces dl' sentir la relig ión, t'l 
pntriotisn10 y la belll'za .• \sí dij o ~kn t'lHh'z Pl'layo: 
•·E~ lan rara hoy La venl:.ukra cn1ociún t'-:lt'lica. 
Cftll' cuundo c n cn11 tran10s un nln1a cnpaz dl' apasio
narse por lo h ttl'llO y l'Xt'crar lo 1nalo. así l'l1 t•l arle 
con10 t.'11 la ,·ida. nos senl i1nos arrastrados invl·nci
hlcmc11 lt' hac ia ella y no p od c n1os nH'no-., d l' 1 ribu
larh: hon1Lnajl' ... (Yid. Obras Co1np. \'Ill. púg. 7.) 

2. Dos hidalgos montañeses. 

La capilla de El Sedo y d Colegio de Yillaca
rrit•do son obra ele dos hidalgos moni:ifH·st•s ('011-
tt mJH)l'Úlll'O">. hijos ilu~tres de su..., ¡>llL'hlos l'l'SJ>f'l'

tiYO", .• \ f i11<·s del siglo XVl 1 salh·ron dl' c~1~a cll' sus 
p ,tdn•~ para ir a Andalucía. tkrrn acogt."d01·a dt· 
11111<:hos nH>nlaiieses . 

. \qt1<·llos 1nuchnch os. homhn•s dt•.sp11{·:-; dl' lr~•
hajo y de v irlucl. l n 1ncclio dl' los :1z:11·l·s diY<'l'!'iOS 

de In vida. no ckjal'on clt• (}l'l1!-i:t r vu PI p11t•hlo dl' 
"li solar n.itivo ~ quisieron l'llgru11dvcl·1·ll-. <'I 11110 

con un centro educad or. co n •un Colegio. el otro. 
con su torre y capilla lcva11luda: '·Para 1nayor 
ll01n,1 y (doria ele Dios Nul'"lro :Nueslro SL'll<>r y 
ol>selfUi<) cl l' l n Yi r~cn N II esl ra Sciiora:· 



"f;/oria major11n1 /)<JS/t•ris <¡Lwsi lun1,·1z c.,r. L s
cribió llorado. La luz 'flll' nos oriente en lus c.1-

1ni110:-. dt• la ,·jda. clelJL' st:1· nquc:Ila ck <flll' 'il' :.:loria
ha11 nue~t n>s mavor<>s. ~o dd,c: haber sulul'iún de 
continuidad. ni cl~l,P ahrirs1· una zanja l'lllre loan
tiguo y lo modl'r1w . .1111t-s hiL'.Jl. la tradidún <k cnda 
p,1,.J,Io ddH· ser <:I nen·io de su historia. Cuando 
c~e lll'l'\'io ll'adido,wl s<· rompe. la fe se l'Xlin~lll' Y 
l'I homl,n· 110 <.T<.·c n1ús qtH' <.n el hon1hre v la ci,·i
Jiznción l'l' lror(•de palmo :.1 paln10 dt•j.111<1;, pi.!"', a 
1a i11crt·d11lidacl y L'Xl'(•plki,mo, 

3. Capilla destejada. 

·· ... Capilla ,lt-!->ll'jada. 
nll:ir si11 :-.a11lo. n1mpa11,lrio mudo:· 

llt• :iq11i trl's 1·asgos sint(·tico.., (flll' eo11stilt1, t n la 
dC.'scripci<'i11 m:·1.., t•xpn•sÍ\ a cll' lo <Jlll' han , L'1~1ido a 
st ' I' mtrch •. ,s cu pillas. 1nonlaiiesas. P arc>cc: que LSHS 

¡wlabrns lt1L·ro11 l'scr1las l'l1 1111 país nudtrntado por 
l,1·111:il Pl'l'S<·cuciú11. En Hti--in. l'll ~íi•jico o ('ll Es
paiia l'l1 ti<·mpo dl'l cornunismo l'L!JHlbi'ieu110. Y nada 
<h· l'So. Las cscrihic'> ,\ . el <• Ese.dan te l'l1 t il'nl po:-i de 
normal lra11c¡uilidad. ccrnsiderando la actitud dt• 
los (fll(' no p11t'de11 o no snhen o no quierl'n cnn
s<·r,·ar la propia lwn•n<.·ia. vl putrimonio n·linio,o \' 
arlísti<.:o ()lll' su:-. .1111(-pasaclos lc:s leoaron. :-- · 

Si murho 1·sli111:u·o11 nrn•slros abu~los la nobleza 
dl' la sangre. nu1cho m ús la nobleza de lns almas. 
Por extirpar de raíz ,t•stos nobles idraks. por ,rm
hrar cizafia en los t•11 ll'11din1ientos y rencor L'n los 
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corazonl's. Yi<.·ne luchando hacl' lie1n1~0 un ccmf~i-
¡011¡,1110 ideolbgico. pt.:'lulanh-. sl·ctarw. qnL~ (><~1:1 

~a cruz purquC' l'S sacrificio y tkspn:cia d hlnson. 
porque e~ jt•rarqub1 o la supntH' n\ lllL'nos <.'01110 un 
,•r~ulo tlr hunor qttl' 110 todos pul'cll'n mt· l'L L'l"' r. 

~ ··Yo <.' ::-luy )H'l''-l&adido. e:-;rrilw .l.1<:illlo Hl'll~\\"011-

t-- (~11-\"-1\l;~:-l). d\· qlll' todas l 'st\s pcr:-.L·Clll'HllH' ~. 
nlú" tptL' por odios. ~on p~u_- intranqui~i d:u\ <k con
cit•ncia. Por(Jlll' a los esp1r1tus n1Pzqu1110s na_~la h·~ 
ofrndc: tanto con10 d L'.Íl'!Hplo que los a, L"rguc·nz.a. 
Ouisieran que no huhil1 l'a habido nadit• <.'.tpaz dl' 
l~;H'(• r e l hil'n q111• L'11os no pt 1drú11 h~IC'l--. 1' nu1u-:1 ." 

!\o hubo apl'llido de n o toria hidalguía t ' ll las 
.\sturias dl' Santillana. o (1 11 la l\lrri11tlnd el~· Tr:_i!-
miera r1ul~ 1111 tu,·ie ra un C'studim~lt t 11 lo~ l.nl,,~w, 
.\laYol'L: "' dl S. 11,kfonso dl' ,\lt:ab. ">. Barl~>luml~ dt• 
t:11¡,nea. ~- Sah udor dl' (h it·d11 1) dd .\rzoh1spo l ·on
q'(.'H (•n L! l · 1 tÍ\'l·r:-.idad ch ~ .. Jaman c:L 

l•:ntorn:l"' iamhi{·n los li ~.Ldgos y 1P~ l'iL- lJ:-. (tlll'

ri n 11 h :H.' Lr:-.c St1L'11 rdoll's. Ih- t•llo s s:1 lil'l'1)ll \'~11·o nt•~ 
ilustn:. !_!luri~1 dl'l dt' l'<> ~- d l•l puehiu. y <tt' <·llos ~a
lio l'l p r i11 r ipa l proil't'lnr d t' lu t' H~,l d l' los .\_, 1 11~1-
110::. " d e la •f:11nilia dl· Ht•t·m osa l'n l'1 liu1T10 dd 
Si>d<1. l>. Frc111l'isco .\nlc111i1> Pi no ck Iknno~~l. Pn·
:,ith 11 te d l' la lkal Clw11eilkrín d e \ 'alladc1hd y ~ll
tl·~i, anu·nll' 11hispo dl' :alarna n ca. :\h'i l:iµa y .la1•1,1. 

l) l'I pnlucio y capilla tll· TrnTe } ll•rm_m-~,. L' ll J_.>a
nurn L , . p lll·d e d l' l'irst: nqu1•llo de J ◄ r. Luis de Lcon: 

~loradn dl' g r:1 r· tlf·zn. 
te111nlu ch• clnridnil , dl' li L· rnw•-m r ~t." 

l 



. EJ J>a.!acio ft_1(· con:struído en 171 O v 1711 ... 
AsJ lo H1 u:n~an m cripdoncs que aJlí st). enc-dcn
!¡·¿~n .Y noticias 'Jll~ hL· logrado hallar regbtrando 
:~l~nt.i!nente _los libros parr0<1uiale~. Dicen así: 
_E_11 1 '10 Y 1, 11 se codcro11 e11 Púrnane~ diez c-alt•-

J (!~ de <·:•1 p:~ra las ohras dt•I Palacio v dt.! ellos se 
d1u c1 fo .!gles1a. como of1-.cnda. ln pa rtc· que ·e H~o:
hnnhra. 

_Por· curiosidad aüudhno.s que pJ carro de eal 
vaha t'Jllunces doce reales \" PI J. orn·;1J que ª'l . l . 
los "I . >. t • • :---' n.i )dn 

· e, .
11 in :ros Y eaJJler·os l'ra de cual ro re·dc, tr -. · 

e~ l'SIJ_J!end10 ord_i1rnrio d_: la 1nisa .. \dn·rtin1~~ ,~~ 
p.i~o c..o_ino u!t·ndran los f 1r-k.s :i Jas nPcesichtde~ de 
la igk lél. :.isipuando a su fa,·or. no sol:nnl'nle una 
J>~u·r:• de ~us cos_~·cl_rns en los diezmo:--. sino una par
le dL ~-,,~ 111du~1, ias. aunqw· l'llas fut•n111 f.in inocll•~
las .<-:01110 la ('.ti qtH• cod:111 L'll s11s cah·ros. 
. 11

·111¡,lo rfr dtrridacl y d,, ht>1·111úsura. Era Ja ca-
1".lla ~k- t•~la c~~a u!rn de l:1:-. joyas m,ís preciada:-. 
<h I a1 I<.- n101~l:ines. Su traza de• cru,: Iatirn1. con hc',
~cda dl' tupid~• _l:l_'~H·<·ria i111mi11adn con linlt•1·1w dP 
u,h1·lt.1 con1po!--1c1011. P, ·gad:i a la forre. con10 el 
alma .d r11Prpo. t>r:r ,·J on1:1mt•11to m¿j.s ,·:tlio~o de 
l_a l'as~1 solarH.•ga y n·prcse11 taha J:i psil'olo•Tia di-
f 1•reucrnl dl• 1111eslrn raza. ,.., 

F116 co11'it1·11ída 1•n 171:i ,. 1,J .I \ •
1
· , J. JI· • .· l . ~ ...• :, M.: ld d 

l:•H
1 
.. 1g11:1~ '~ 1:11 In _1•St'l'1l111? dt• f1111d;1eiú11 tjllL' dil'l·: 
,\ n.1:'-' 01 glor1:1 dt' Dios y dt• .s11 Suntísinw \la

<lrP 1.i \ u·gl..'n ::\1~11'Í.i •l'I Sr. D. 1· r:111cbco .\nto11i,; di· 
J l1•rmosa y Hcv1lla. Cal>nllero d, · la Ord

1
, 11 d, C· _ 

lalravu. Condt• dt· Torn· lkn11us·1 ('L'JJt,·J fJ t.: ,.c1 1 , • · ' • • o rn , re 
< t· Lan1a 1:a '1l' S. ;\f.. dl' Su Conse_j o. S: 1 TL•~nnTo 
l'l1 d de Cruzada. dl' hts lh·alt-s .Ju 11 tas <fp] Ci,nsir-

Xfi 

J::do. Con1crdo y Rt·ntus (iC'ncraks. ~-t•iuticualr? _ti~ 
la Ciudad <le Sevilla: natural <le Parnancs. t~d1f1co 
c~ta capilla y por :m 1nuc1:t;, (1714) la Sra. D." .\_1!a 
\nlunia de lft'rmosa ,. i\Unf•z de Prado. su 111.1a 

~mica v universal heredera. otorgó csla t•scritura 
en :\lndrid. a 1 cl1 • 1narzo de 171;') ... '· 

_:\;o lwn10,. cxactamcnlc. averiguado quil 11 l Hl'

ra el autor y los t•jcl'utores de C!-ilH ohra. Cl•an B1.: 1:

múdl'z y otro:-- t·riticos lu atribuyt·n a Pedro ck H1-
bera. ~lac~tro ~h1, or d·· nn1chas obras nolablt• · l'll 

:\1adrid con10 la t·mno~:i Portada del l lospicio. l'I 
Cuartel del Conde Duque. l'I Sl·1ni11ario de ~ohlus. 
dirioido por PP . .Jesuitas. las iglesias d,e S. Antonio 
\ lrn~1. l'll la calle ch• 1101 lale1.a. la <k .. ·1r:1. Sra. dt 1 

Puerto. la de ~tu11~t:1-rat. l'I Puente d-t• Tokdu ... ohre 
el ~lanzanarcs '" ,·nrio:-- magnífico:-- palacio-,. 

Pc.•dro de Hihent fué• uno de los principah :-. n -
pre entanlc!, del c~tilo dn1r1 igucre~~·u ~·11 Esp.u1.1, 
que :,,ucle designnrse cm1 el nmnbre 1tahano dt la-
1Toco o liarroc¡ui~mo . . \unque no todos n· u11ozca11 
lo~ mérito:-; de- 1•sla arq11ilcctura. en . 11~ urado. muy 
tlh·er ·o='. no pm·d · negúrsele un pafH'I n111y JlllfHH -

tanlr en la liislol'ia del arte reli~io ·o. 

4. El barroco español. 

<:on•t-.:-pondt>. dicl' H. (;_ \'illo ]:ida. a l:i tt1ll_u1.1 
ealúlica dt> Ja t'}>Uca po-,lri<h•,llina dt· lllll':-.lro !,l~lo 
dl' oro. Es 1111a gl11rific.il'ii'>11 ch• la lgl{ ~i:i ~ dc. l do~
nw. y t'll parlic11lar dl'I dognw rlt• l:i Eth':tri .. lÍd. hic.-11 
as(.)nfnclo ell Trl'lllO contra los prolc1 !'i l:1nlt•:--. Lu l'l'

li!.úi'>n c:itt.",lil'a 11t•n·siL1ha pan, s11 culto loe':il• s am-

Si 



plic>~ )' ~untuo.s11~. L os Papas. Cardt>nah·s. lh- n .::; ,. 
(;ra ndcs de l_ nu111Ck>: así com o co11strt1yl' 11 L·spli·11-
ct1clos J>alac1os de o rnnnw11ta ciún l' Xage ra da. a :;Í 
h_unhi t·n qui l' t 'l'rt st·1· f1mdadon·s dl' 1nag~íricas igle
sia:;, l'II las (fll l' l'mplt-a11 los nu· jorl's artista" y los 
m ús rico:; rnalt•ri,d t•~:· (Yid . ··1iazú11 v F e". ¡,clu-
h rc l !H:0.) . . 

' •EJ lm 1T<ic<1 1m súlo l'S 1111a técnica. es adcn1ús 
u11 esta do el<· co11 cic11ciu. u na actitud l'spiritual. ..• 
tilia h·o, Í il , ·i 11<.:1 il~1dn a h1 mús firmt· r l'ac:ción 
católica . La C ompaflÍa d t .J esús a s11nw cksdl' l' l pri
nw r monH·11l11 l.1 din·cci,'m dt· la Cont ra rre forma . . . 
Bien co110c.·iclus son d(" lodos .s11s a portacimws al 
c~t ilo bn rroco. a u11 dl·Sd l· l'I p1111to d t> , ·is la dL· l:.1:-i 
arlt'~:· ( \ "id . E t1:-l'bio l frY, S .. J. Jn trod ucc: iú n .1 la 
\'ida y Obra~ , lt-1 P. P vd i·o dl' Híb:id c.·1H'yn1.) 

Es d arlt · dt•I ( :1111 c:i lio dl· T n ·11 lo \' dl' J¡¡ CC111-
ln1rrl'f01·nw. D11ra11l(• 11111clio lí l'mp<; se.· h · d l's
Pl'l•dó. no act•rt-iJtdo :1 , l r 1·1 1 t'· I m ús que <k ~11r
d1•11 y :rna1 q 11 ía. lloy Sl' ,·;i .tl1ri<'11do pm,o Ju idt·a 
dl' <tttc. :-, i PS 1111 :trie d t• la ' .r istiullda d t •~. :-:o l,n • to
do. 1111 al'I L' lt ispú11ico. En Es!rni1:1 li l'll l' ~lis mús ~lo
riosa~ c1·l':1ci<111t ·:-.. (.111:-;10 t't'·r·,·z d l' t ·rln·l. "H,,,:¡~u1 
<le Espirit11:d idud··. ju11. 1!>1Ii.) 

En Es¡w1~w • l' ll:11 11«', l.·h.11 r ,:ig111•n•!-,CO porqu(' t·s
p a rwl f11 t'· Clr111Tig111•ra. S1 • prod11jo tomo n ::1<.·ci,',n 
d t 1 :-.1· , l' l'<> l":-ililo IH: 1·rerirn10 y pasando dl' 1111 extre
mo ._1 olro. n1,ll 111t1clms Yc.•ct ·, t;11 l'XW't'ració 11 ,. l 'X-. ~ . 
tra,·:iguud:,. 

E11 t•l n•i11!1do dt· Fl'I tpl \ ' (17U!l-J 721) llt•.~:irrn1 a 
l•::--pmi~1 u1·qu ílL1 clos fr:1 IH'l':-.t•s en11 1111 arle puram ,·1,
ll' cit•cc11·a li vo y In ~d H·1Tueiún del l>ltl' ll giusto J>L'
lll'll'ú lm~lu l'll !us C:alt-dr:ill':-, dv Tolt-do '" Crnn-

po,tt la con alardl's d r l .. ,i ecuc:10n y fantasía tnuy 
u1 pugna con la Sl' \Tridad dl' aquPllos ll'tuplos tan 
an li!!U0:- \' ~randiosos. 

Y con10 · si la , ida c;\t (,lica l'sp:iúola ~l' dl'jarn 
llc,·ar ,le L·-..ta L''HTicnll' l·x tr :rnjl'ra y el mismo ca
tol ici ,mo llqWSl' ., Es¡rnirn trnch1cido cl l' Paris l'l 
l,:irroco l' s (l flftol ,lt-gl.' ll l ' t'f, m 11L·has , l'l'l'S l' ll d ro
cor·ú fran ci'·:::-. afl'minado y t'ri,olo . 

.:\o !'lit' d l l'st·,s t• l 111t>:111m l'11lo qlll' l'x:1mi1wmos. 
~ u SL'l'Í:1 k nwr.1 r i,1 <.' rt'l'I' q1:e o l'I :1ut ,w tkl p ro
vecto i>edr1 ► d1• Hi li,•ra us<', tk prlldl' lll t· m 11-.ll' 
Í·aeiún L' l1 nwd io dL' la l'iq ttt.•za d l' s11 l'Slilo o l os ,t: j l'

cut, ,re -. de la e;h rn supiL·r11n l'lll11narl.1 J isen·la
me 11 h' . Hahía 1.•11irnH·~•s t·11 la ~Jont aiw 1111 :1 1·\l' l'l'

nicnal dP H l'(Jt1ikd¡1r ·1. 11 11:1 t 'Sl'l t l' l:i ]l l' t1 p i: lll1t'll k 
:-, 

dieha lrww2t•rmw. 
Los m m •slros c:111kr11:-; 1110111,u-ll'Sl's. :t la rnnL rk 

tic Ho dri,Jo e; ¡¡ 1h.· Ilu11 t:111ú11. 11:1t 11 r :ll d l' H~1s i1w:;, 
q11t· L'll 1.~f; t a 1,')li~ t·1tlt h ·ú la t'r l~im a l'lor:,ciú~, <!l· l 

arlt· !!_Ó lico e n la Ca k dra l dt· Sal.11n :i 11ca. --1gi11l'
ron e i arll' clú::-; ie11 dt• Fl' l ipt' 11. el l'~lilo lwrn·ria ll o. 
No ~n Yn l<le ftH' r o11 m u('l rns los q ue tralia,iu l'Oll n i 
ludo dl' su pabun l> y 11wt-s lro .111 :111 d1' l l l 'l' l'('l'H t•n 
Ja.s c•h r:1:-. dt• E l Escol'htl ( l :;n:J-1.-)8 I). Pnr l ' s1> la rda
r on mutlw 1•11 u l 1~111do 11 :1r la p n •cisiú11 d,•l .pst ilo l'S

c·11 rialt·n..,1·. (1). E11 la ~lnn laf"w L' I han·oc.:o Sl' dc.:,l' ll

,·"h io c:011 !--OtJl'i t•dad. t:111lll por la pohn·~a dt> 11lll'S
tni tÍl'!Til eomo por l:i ~1 11slt>ri da cl dl' n11t·slr:1 r:1zn y 

t:, l 't i , •!11•1 111 d, 11 1•1• •1•1 f11, 11 111r, 1 <h Ho I, llíl-
11·1,, ; \l11\ ,·d , n , 11 , . ...,f., ¡ir,1, ln•· :, . < , ,, , 1·11 ..,, ;.n 11 1•i h I t. p 
f' " "" l'••ll 11.• tn,::- de• Il r>1-rr r.1, ~••ii or :i rt 11 11 1•,1, n d i' -. 11 n¡i ,•llldu 
fil \ l ,l' iíu. f 11n dt'1 Pn u,t , t• UPhlo 1111, ! 1}11·11 I' .i ~ 1· 11 11 .. 1 !'1 1y(, l.t 
i!!l• .. · ¡,n1·1·, quiai ,·n 111 q11, n11i , 11 , , r , n1 l rrndo. 



mantuvo un prudente st·ntido ornan1r•ntnl ,1n de
generar en dcsutc11taclo. 

Puede clt·l'irst• propiamente t·stilo de la Contra
rreforma adoptado con pr,efcn•neia por los j l'SllÍ

tas, cuyas igll'sias dl· los siglos X\'11 y X\'JJJ con
serva 11. parn crt'·di to y honra :-,u ya. la n1oclern L·ic'>n 
qu,· las dbtingut· ele la fastuosidad reinante •·n olrns 
c01, .. 1 n1cionl's. 

Ln capilla de El St>do ha siclo acaso el n1ú, lwllo 
cjt·mplar del <'stilo ch·urrig11ercst"o en la :'\lo11t~1ita. 
El Jwcho dP residir l'll ;\ladri<l l;i familia dt• T orn: 
J krmosa fuC:· causa principal ele t•11cargar el pro
Yl'<'lo a l\·dn, de Hilit·ra. t>l nrn<.·st ro de mayor prcs
t igio y p11p1ilaridad t>n la ·cort e. El arle es fiel C!->
JH'.io de In t•po,·a y d(' la riqw·za y dl'Yu<:ión clL• 
1p1i<•11 ll' pn ga y q11iel'l' h~ll't•r JJrL'valen·r su, gu~tos 
Pl'l'"-•ma les. 

5. Los retablos. 

Espafüt 1.•s la lit'ITa clí1sica dt· los g1·and1·-- ,. :--llll-. . 
llH>M >.., rl'lal,l,>s. /(,-•/ro delrús Y lcílJltl<t = nH'sn de 
u llar. E11 la .\lcrntaiia ll'tH·mos n1uy f'Xet k11h•~ l'j1·m
pl:11·t•s dt•l siglu X\'11. !(lll' f11t'· 111H·slr11 .... ido ck oro. 
y ch- l1Jdo l'I priml'r lt·tTio drl siglo :\\"111. 

,\1111,p11· los dt• la capilla dt· El St<ln s011 cll' pri-
11rnros:1 l:th<>I' y pule1·it11d l>it•n pudieron ~t'l' ob ra 
ch· talll'l't'S mo11tai1 ~Sl'!-> como los ~randt·s modt lo!-> 
de· st1 gt'•1ll'ro q11t· st' hall:111 t'll la; igll'!->Í:t:-, \ it·i11as 
dt• P:'1m:ttH·s y S . .lnrgL' de Penugos. Curg:1<111.., , ,tún 
de oro dt· arriha u :drnjo. sin fanlúslidts , :-.uhc
nuu:ws. 

!10 

Por ,ksgracia se ha mirado muy pOl'O por t.·on
sen·a r la u~1 i,lad dd conjunto P:stt•lico en la~ i!.!k
sias. ~º l's raro t•ncontrar un rl'lnblo. r·l n1ús h,1-
~-roco <lcl n1m1<.lo. encuadrado en un ol1~ide ojival o 
romúnico. 

Sw•rk ha sido en c~la ocasión que la igle io dd 
Cukgio dt· Yillncarl'iedo C!-ttÚ muy t ' ll armonía rm1 
d lc:,orl) nrtí .... lfro qul' allí :-t' ha tra,lacla,lo. 

6. Las imágenes. 

. 'o -..011 ohra qu~ Sl' ptll'dt1 nt1·ihufr ll 1111 m1 1,..i

nero cualquiera. mú bil'n l'l'\'dan luz nrtbtica p1 -
pia de genialt·:, c,cultores de la l':;l'LH·la ::-it.'\ ill, .1. 

La policrumia ch•cm·ú la-s ropas ron un l'U
1 

t
rülo eh~•íuu tt• Y de :-.Hpru11u di,tincion. Son t t
lJas l'll n~,Hk rn · dt•licadunH·ntc.· L•stofadus. El L,tuf l
du c<,11!->btía L'll dorar l'Oll j)HIH'!-> dl' oru lu madt.:rd 
~ntallncla y pn•,·iamt·nlt• c11hh'rla ch• :nso para pin
tar el color encima y revela I' dcspui·:-- l'i oro l 11 ti
h11j o~ nu11·cados .!·as1rn1~do_ :;lta\'<•111:-•nk t.·l . ~olrn ·, . 

Los qllt' p1·1•I ll'r1•11 nnagt·1ws :-.m cqlo!·1<lo 1~ !
da11 q•Hl! la ~~l'11ltt1ra ¡,,,li<'l't.llll!lll:t 1•spa11ola , 1, 1-

fica la 1na lt-rin Y liahl:t a la inrngi11:1ciú11 del p ··
hlo mú:s ,iHtlllL;llll' q11t· las entnllacias l'll m,1r1n 1 
griego. 

En d camarín principal npari:<·ia la inrn~Lll t 

~lll'strn Seiwra d P lu .\su11ciú11 1·1111 nw jL,tllt ·•<> 
semblante. finos Y dt grn11l's plt>g:ido~ l'll tn ilt• 
hlunco v azul. ric .. i. csbdla. llena dt' t•st• quid dim
lllllll qtic in pirn a11gdical ¡wn•z;.1. Tl'n~, .. rari_a p,t
sión sería atribuirla a t·11tall:1dnres o 1mug11llr • 

01 



mon Lañcsl's y nadie n1ús in lL·n·sHdo CfllL· yo L'll la 
gl,,ria dl' n trt·slro::. u rlífices. 

Por eso kngo poi' f'uncl acla conjetura Cflll' la Con
desa de Torre Ilcrn1osu. cclucada L'll Sedllu. donde 
cun exlraordi11uria pcrtccciún SL' hací,:1n esta':) ln
l,rJn1~. do11 de L·llu ll•níu inmL 11'-íHS riquezas y dondt 
habfrt rl'cihido sincera l·ducución rl'ligio!>a y espa
fH>la. < 11cargara y lraje1·a L•slm, in1Úgl'llt' · d e lalle
rl!..'> SC\ illano.., <1ne entonces goz~1bnn de celebridad 
indbctt tibie. 

7. Afirmación de recuerdos. 

!\lucho ticn1po después de lwber escrilo lo que 
w1 lcccde nos rcuuirno:-. l'll la iglc~ia del C:olL-gio 
m:'t~ clt' l'Íl'll ,\11lig11os .\lmnnos convocados paru 
constituir .\sociaciún dt' mu t110 re con ocinlicn lo " 
Hmislosa a,·ud,1 en lodo.., lu!-> c'>rclt·n•·~ lil- lct , jd,~. 
F11é el 1~ ;le ~wptic1nl,1·L dl' H>-18. fiesta dd Sa11!0 
i\;oml>re dt· ~lnrín. E11 lll'g,rndo. L nlnnno~ a oír 1nisa: 
smwha el úrgano con acordP.., de nkgrh ~ nrnj l'<.;
lad: l'I :lllur nwyor. ~irlís!ic:mu•nll' ilmninaclo. pa
n·c-íu 1111 ,iuyd dL• oro hr11úido , J'l'alnwnll' lo era 
¡1t,np1t· l:'11 s11 t:.L!nlro rl'<.;,iltalrn lu Vt·ncrada imagen 
dt \In l'b que yo hahb C1)1wcido dL ,de niúo en l..t 
capilla dt'l palacio de 1ni pueblo ~u pude Illl'nos 
dt pnslrnrnw el,· rodillas y ch cir: ¡, Ct1{1nto has ga
nnrlo u1 camhiat· dl' 1·esidt·11ciu. Mndt'l' rnía? Ln so
norid,1d del úrgano, h ilun1i11ución dd len1plo. la 
d~\·oción de los ,ll11n1nos. el cu1lo <Jlle consla11tc
nu n k of rcc:en es los PP. Es cola píos. y pnr mi ac1i
d u rn las ~olemnidadL'S como i·sta en q11e tantos 1né-

dicu-... abogado~. ingenitTLl!:-. ~acenlolL s dL' tan ,1¡..,_ 
ti111a..., promc,cinnl s YL'nimo~ ;1 JHblrnrnn~ a 11.-.; 
pit "· ludo pan'l't: realiznr'-l' t n ju~ta y prn, idt :1-
t'ial reparacir',11 dt 1 uh·idn u1 que ll hnllah<1 .... t n 
Tu ca..,a .. \si Dios L'<mcedc o 1·etir:1 pro, iduH.:1.11-
DlL'll IL "-llls do1w.s .. .\~í la imngen clt> }.lana. lllh.' ~l 

lwlbba n,L'llt'LTida y uh idada en l'l pl'laeiu dt P .. -
m.111L ..... , itw a l'l'<:Íhir c·ulto, , t 11crac:i(J11 l'll \ :lla
carril·d11. en ~l Coll'gio tll' E~Cllt la.., Pías d l' 1,, :\la
drl' dt· Dio~. 



IX 

LA MILAGROSA EN SAN JORGE 
DE PENAGOS 

(El último domingo de mayo) 

A 1t11 11utrido am[tfo D . .An!Jtl ]11do Canalt5. 

··:--r11l11111l lt1' ll:11•e i11 g,•111 ral i11Jh' 

n)I ¡•¡ 1 PI p11j111l11~ qui ('l'í'llliil lll' 
J ,ll II J.11, i j 1) ti 111i1111111, " ($,ti. ( U ( • ) 

1. Sa n Jorge de Capadocia 
(280-303.) 

Este gran mú rlir ele la l'e crisliuna t·s p:1lro110 
dt eal>nllL·ros y clel't·nsor de la-; dollC<'ll:ts. Según t·s
c 1·ihiú Cerva n les. u no dv los c11 a I ro 1nej Ol'l'"i ca ha
lle ro~ Cflll' hubo l'll el 1nt11Hlo: S. ,Jorgt·. S. '\larlí11. 
S. P:ihlo ~ Santiago ~Ialamoros <'ll Espat'1:1. 

En l.1 Eclacl :\ll'diu llegó n S('r popnlu r por 1·x

cekneiu, se k in, or:.1Jrn ('11 las ha tal las, S(' kva11 In
han lt•n1pln,;; ,en s11 llo11or: !-.l' funcl:.ilrn11 OrdC'nt·s 
l\ lililan:s a su non1hre. En E~¡rn11:.1, Pt•d ro II ck 
Aragún. in~liluyú la Ordl'n Militar de S. Jorge c•11 
1201 por la~ victorias que lwhí:.1 const1gu ido in\'o 
cnndo su prolL-cciún. La insig11ia <h' l'sla Ordu, 



fu{· i1na cruz httina. H:111a ,. 1·0Ja e11 campo de pla
tn. la l' cogieron para sí lo·:,, Caballeros d, \lonk:-.a 
l'n 1:mn. Siglos dc·~pué::-. cuando lo:,,¡ glorio ... 11, <lL· tc
llu~ cl--1 lro110 de Isabel la Católica p;trt·c.·ía tJlll' ,ol
vían a n•flt>j ,t n· en los timbres dr l:1 ~ohlPzn l'~pa
iwla (181!)). Fernando \'11 L'leYÚ d c.:apítul<, dl• 
Nubl1·s Caba]kro~ d,· S . .Joq~L' a Heal :;\lae ... tranza 
dt• CahuHc·ría de Zaragoza "pan, empkarst.• Ycn
lajo~amcnlP t•n defcnsn dl' la Hcligión. dl'I Hn· ,· 
dL· la J>:tlri.i: Pro Fi<fr l'I l'alriu." · · 

El :trlt• cristic.1110 ll' rcprl'senta a caballo. lanza 
('11 ristre. dt•cididn ,. Yil'loriosu. Caballo hl.111t·o Jle
,aban los rt::Yt' "'· c,;mo :--ímholo de nohh.1.a " ~obr
ra11ia. cuancl~, entraban solcmn1 T11L nlt· u1 i.i~ t'Íll
dudes 1·11111¡ui~taclas .. \sí n.>l'UtTÍa b,.;1hcl la Cntúlk:i 
las cli:-.li11tas n·gio11es dl' Cuslilla. par.1 ,· igil:t r la ju~
ticia y l'l l,11t·11 goJ,ip1•110 d1· los put·blo,. \' calial
gundo l'll mula blanca ltad:111 :-.u l'lllr,Hb ·:-oll·n1nL' 
los Obispos en la capital dt> su di,',ccsi~. Toda\'Ía 
hoy 1•11 l11glalcrr:1. dondl· l'l t'!->J>Íritu lradici,n al ,. 
l':tl1:illt•1·csco se co11s1•n·a t·on m:t.it·sluos:1 granilL.1.:i. 
r.ell'br:111 lo:-. n·,·c~ su~ fiest:1s iuhilart'S salil'ncl11 u1 
caballo blanco· por la:-. C,lllt•s ~de L01Hln~s \' til'nen 
a S. Jorge poi· p:1lro110 l'11 sus t'IllJ)l'L'!->,b. · 

En n1hallo l,la11co -<.• ..,t;'1 S . .lorge e11 la i:Yle~ia dl• 
1'1•11:igos. Ese1iclo al hrazo , lan;,a l'II ri:-.11··L· t'll ac
titud dt• hvrir al dragú11 qttt· iba a dl'\'orar n una 
inclefen!'ia do11c1•lla. lh-ft-11sor de las doncella~ cri:-.
ti:uws. 

El drag,'.n t" símbolo del demonio que. :-egún 
S .• \g11slín. es /ro ,,t dnwo. león por su ímpetu y 
dragón por Sil~ asechanzas. Con el título dl' I h-
fl'nsor dt· la~ donct·llas le Yt·1wran l'n alguno~ pur-

blo::, ·v el día de su fiesta se rrúnen las j_ó\'cnes de 
la J>:~rr0<¡uia para alabar al santo v tributar ho
ntt.:najc dP .ulnliraeiún a la jo\'en n·1ús hnn1ildc y 
piado~a de cadn lugar. 

2. Patrono de Caballeros. 

La ,·ida es lucha y S. Jorge l'S ln n•prrsc11ta~·iú11 
caballerl'sca dl-. l'sta i<ka l'll l'l arte y PI~ 13~ histo
ria. Espaiia. 1.·11 nul'slro siglo dt-. oro. ~otH"l~Ho la rc
¡¡,,jón con1u un comhak l'll qtn• la Ytdorw <k1w11-
tl~ dt" nuc~tro propio l'SfUL'!·zo. ··san!a.Tt•rt:'sa hahl:1 
conio un soldado. S1.: itnagma la rl'hgwn c.·01no un.l 
fortaleza <'11 que los lt·ólogos y sact•nl~>_tcs stlll _lo:s 
rapitanl'S. n1it:nlnt"i <tt_H' t·~lu y sus n_1_onJ"•~ª: <~l•.~m~ 
.Jost· los ayudan con t l'n tL'll ks ora e t0n1: s ~ t. !'.ill 1bc 

l . ,s C<JlllU t·slos: \ l' ~( . 

"Torio:- Jo-. qur mllllnl, 
clt h,1jo ,Ir l':--ln bandera 
,,, 1111 llu1•mul:;, n,) d111·mal-., 
~1,u Jto hoy p3z ,ohr" In tl('JTn. •· (:1). 

3. Dos amores. 

El Carcll'trnl :\kr('it· r. uno ck lo~ mús l1uloriza
dos filúsofos 111odt•r11os. t•scrihl': J:-,.11 l'l l1~11d11 ch• 
todn sociedad. dt• lodo homhrl'. st• hallan tn:11tr_ a 
fn·ntl' dos amon•:-;. el amol' cksordt•11,1Clo a s1 nus
mo ( egoísmo) y l'l a1nor desi11 tcn•sado .t 11 lll'Sl nis 

\'id. H.irniro d•' .,1.1,•1.tn. "1)11 hn:-n .JC' l.i 1li-.¡i.mifln1l". 

p,01!!'iU,l 11 ;,, 



sen1ejunlc~. Hu habido siempre, hay y habrú. n1ien
trus dure el mundo, hon1bres egoístas, atentos al 
goce personal. a la pasión de <lonlinar a los ckn1ús. 
pisotearlos. explotarlos en provecho propio, es la 
sociedad terrestre. Hav otros, nu·nos en número. 
que trabajan y sufren: si es necesario= por Dio"· 
por la familia, por la Patria, estos forman la soci11-
da<l cd,•s/1• . .\ estos patrocina y siinboliza S. Jorge 
atravesando a l d ragón (cgoísn1os. pasiones. intere
ses) con su lanza y tcniéndolr aprisionado con10 
un eterno vencido. Por esto se cantaba en Espa11a: 

·•c,m ~1111lf:1go, ::i,lll JorgP y Mnriu 
lltlP.:-11'11::- pndrP~ 1111•lw ron dor¡uie r, 
cun .:\l.iri,1, Snu Jorge :· Snntiag11 
\ '1•nc1•ri·1110::,.; ,1.\[orir P!- \'l'lll'PI'." 

4. El templo solitario. 

S,ucc<lió a principios de 1H3t. En una de mis fn·
Clll'n tes visitas a aquel rincón de la :\Ion la tia clondl' 
pas{· los n1ej ores años ele 1n i ,. ida, contemplt'.· el 
templo grande. de piedra labrada, kfíida con esa 
pútina gris l't'\'cladora de muchos v recios YCtHla
":llcs. Desde nu1y antiguo hubo allf un tcn1plo dl'
d 1cado a S .. Jorge. (1). El act uul fu{· reconstruí do 

~":.rt"l11 , :-1•1•ilt1ro1 riri1.d1wl qw· PI f>. :511L1 r(11b11lli'1 , 11 
el 11~1,11,1-.lf'l'i11 dt• llil:i, ('] .\11.id :5C:-,ÍllJ1l<ln ~- :-,11 hl'J'llldlltl 1;11dijlu 
Nlifll•,1mn ,,J 111111HJ:-l1•l'i11 d, E...;l.iilo-.. ( \ltll'i1 dn..; ) .il 1[11,· ,1!.!TL"

gtu•,111 1•11 1•! !--Í~l11 IX. t'1 1 i11,1nd11 1•11 1Jvir•1lo \11'1111 ... 11 ll. lo-. l11gar1'::, 
1~,• Pt111.igo~ c1111 Pl 111on.i:-.l.r1rio d1• SI o. Eul,di,1 y l I iglt ,..¡n d,• 
:::, .. 1111·ge, l:,thár1·<'n11 con -..11 i!.("lr•,-i·1 d• e::_ \ 'icL·nl I' \ Litiro- 111, •,-, 

"' ' C,l ., 

1·on -..u 11111nn .... teri11 1k ..... ~líll'lin. 
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f
. ~ cl•·l si11\o XY [ (1;')8~-t;')8n) Cllll la mnpli\ud Y 

a 1111.:~ '" · =-- • 
,,randcza <Jllt.: hoy prl'5l·nta. . . , .· . 1 
r- l ·1 torre ele n1aciza conslruccwn l'S posll 110r .1 

...1 .,. i ,, .. 1nt·1 sohn l'l arco aho\'l'dac..lo (flll' k 
tcmp o. ~e l • ' · \ t 1 , 1ti1n•l·1 
si n ·P ch> rohusto pc<kstaL_ l·,s a a :' aya o t'l~ . •' 
· 1 ·l v·ilk o11L· mvita a n11rar al c1:lo _l'll n1~d10 _dl 
<l l _. . ·1·t11 .. <ll'S <ll' 1·1 vida con l..1 s1gull'llll' lllSlTlp-
'lS \ }('lS . . • • "S [' 
.'-: '\ ·scul¡>ida l'll una in1posta dl' la altura: .. o t 
e I o t 1 · • 1 l) · l . · g lo n ·1 
/)t'CJ honor d yloria". ~1 so o ws 101~0.1 ~ :. . ' . , 

.\ha10 l'll d interior dl'l arco l'~b_, -~1,1h,Hlo .. <.~ 

l 
· l l nrnl•slro c·tntrro <Jlll' chr1g10 la ob1 •'. 

nom >rr < t' • • ' ·-1 .: 1r · lwr 
•·\ lrt'•s Pril'lo. 1111..· fl'cit. .\nno lb.) .. 1,10 o l-

. n< 0 11
.iril'n te inmediu to dl' T0111{1s Pnl'lo. l'l cu a 

numo t • .. 1·1 ·1c1lcsi·1 ck S Pe<lro <k Soharzo. 
recons ru, 0 .. ~ · • • · • • l 

Q ; .,·11·, '" sl'ilorial nu· pnn.•c10 la torrP a cun-
lH ' ' . Jl , t l ' . 
l •l 

1 
p'. 1de decir dt• dla lo (Jlll' l'l'CZ < l' 1-trmp m ~ • l 

hl'l dijo ckl dpn'.·s <k su con,·tnlo: 

"Allt•l i..rr:1J1cll' hny ,,n ti <IIH'_ lllt' hl\'111\ n ,!'cn-..nr 
y n. soiinr ~ n -.enl Ir ~- a :-.ufr1r y n llorar. 

Bajo ese aspecto de Sl'\'L'ridad que inspira ~l'nli-
. 1· . l 1·l. ,. <lt• ..:•,crificio al~o !.!l'~uHh· hay en Olll'll os ( l' ,'1< ' ' • . • l 

ti que ;10 Sl' 1niedl' abandonar porqlll' l'_s pr~>_Plt>-:\i ,<-' 
l)ins \' hen•nda <k otros siglos, y s<.•gun t\1:10 • -~ -

. l •. ¡> •1·1,•t>. ''dondl' no Sl' <.:lHlSl'l'\·a p1:l(\os.1-
nl·ll< l'Z l • · · 

t , l·\ lll't.-l''llCÍ'l ch• lo ¡>asado, pobre o 1'l(.'a, Aran-nu· n e • , · . . 
dl' o pe<¡t1l't1a. no espcrl'mos qul'. hrol<.' 1_1_n p1 ns.i-

. lo ori11in·tl ni una idt>a domtnatlora. 
n111\. l'Slaha t•il;a1Hlonada la grandeza d<· aq~1l'l lt-111_-

l . 1·t· .· ¡;-n los huecos ele la torre an idaba l.1 p o SO l ,11 10. ., · . . . 
lcchuz·1 rcgúndoln con su~ innu111d1cws, za!·zns ~ 
·aran;~tgos' separaban lac; junturas {_k l:_1s p11..·<li:n~, 
~os mu1~os cnarkados amcnnzuhnn rnn11ncnlc 1 u1-

nn 



na. Sin una obra de re~tauración muy importante. 
caería muy pronto al suelo d tesoro artístico del 
valle v el rcrnarn,o ¡>eren ne de su an ligua rcligio:si-• ,~ ~ 

dad v de su historia. 
¡,Qut'• hacer para c,·itarlo'? ~o basta lamentar el 

mal. hay <Jlll' rcnwdiarlc con la asisll'ncia del bit>n. 
Algo grandl' hay en ti que n1e in\"ita a pt'nsar ... 

se m e ocurría repetir muchas veces. :\loddo por es
te pcnsamien lo. llegué a ex poner d caso a un ami
go rico y bondadoso d(• la ciudad. ligado con víncu
los familiares con la an ligua casa <le Y e lasco de Pc
nagos. Es hombre de buen corazón y de gc1wrosa 
voluntad. pero las circunstancias <lcl momcn l<>: las 
múltipks atenciones que por otra parle le obliga
ban solamente le permitían dl'sprenclt•rsc de un pe
(flll'íio donativo para cruitar las goteras del ll'jado. 

Con esto, le dije. acaso rctanlcn1os la ruina. mas 
no con~l'gui remos evitarla. J>Ol'<Jllc d pres u put·--to 
de los lt;cnicos t·s mucho 1nayo1·. 

5. Sucedió así. 

Nada se. resolvió por en lonccs. El lil'mpo pa
saba sin t·s¡wranza satisfactoria. Yl'ndo una lardl' 
a la Catedral vi t·n un escaparate la inu1gcn pc
que1iita cl l' la \'irgen ~1ilagrosa. 

Para n·alizar n1i propósito es n<·crsario un n1i
lagro. dij l' dc·ntro dl' mí. y compré turuclla irna
gl'n. rogw·· d Sr. Obispo la hl'ndijera con indulgen
cias y pocos días dl'spu(s t.·stalrn colocada en el si
tio n1ús Yisihk del templo ruinoso y solitario. 

Volví n in1portunar a mi amigo ... In1posibk. 
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\ .. , k l'~l c•uan-• l [) n1dl'rnw en una o )1., l . 
dijo. no (>lll'.< < 

, · • le ser · · tí·L •"º puc< ' l •••• l>oi· t·-..n nw duele tanto tn~t::,-
' con11> ren <10 ' .. l • '-' i.o .. . 'l•c un tcn1plo tan g1 .uu c.·' 

• > •ro In oh1,1 u1,... ... l ,. 
Lir ... . ¡ c ~, ~l t ... , •. \t. ,· no st' \(•,·anta < t'S})lh ~. 
artbtko l ac1 nH·n t.: ~l ..... . . . . 
• . l· cit1thd ni l'll los ¡nll h\os. •1 
111 en •1 • .. .., usll'd a ,Trlu una tank: 

· Por qttP no '• , · . · l un·, 
,.. • ' ll<' <lis¡>olH' ck lll'llll)O .... )H _1 < • 
,., st' que • · f · s lor11l' • ~ ~ ¡· ·l . l c\"1·1 si11uh•ntl' tllnHl:-- a . . . ~ 
1 l · n l' l' l l l , , , :--- . 

tarue... . . t. t·\1•·· t·11nhit'll un 10,Tn l'll-> - ·t n 11 oso I os , • · 
de l cna~o~. e: l_ , • • l . l·t l1 istoria regional. Dl·~-

. l 11,· •slll''l< lll < l ' . , 1· tu:-ia::- a l ~. ,.-.' . . ll ,,·ioso lll•,1ú a M' l' inar ir 
• • 11 t1lt1 o ma~ ~ < · • " • ·t· -pnc::-.. <.:I 1), t.·. . l hs c\H'Ca:-. <.'otnun•~ .,~ 

1) . ,. ¡>Ot' h e\ 11,\ l l • ~ por tils~ ' 
d e 1 ~1:\tj ;\ 1 • . . . . . . . .. . . . . . . . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
... ... ... l' hot'"l \nk la igll'~ia un 
Llegan10~ \n nt'< ~~~-,rn•\;,úa's :--ilvl•:--tr~•s. flores 

campo cuapH º. 'L. t· ' [': ·1,111t·o Y argornal. Por 
l ) Z 'l ll l l h '\ )1) '\ '\ ~ ( l • • • 
le n1m ., •, . l llt"Hh~ fr·\ut\ult•utas ih:m nH: r-. )lro h< u ,, arn • . . ' . l .. 
\lllÚ ~ l ' • • lll'l lt:rreno. SlClH o l1C'l'('S,l-
nuu11lo poco a po<.:l~ ,HI . . . . ...n t•l l\f•gist ro. t.·o• 

. 1 ~ .. 1 l-l mscrapnon l . l 
rio prucec l, • • · , ·tt l•·+u,ll· su cahH a 

l · ., 1 .. , •\SL'"Hrar l' l , '""· • 1 JllO s{' uzo. p, ' ' · r-- • )1'0 )it•dad<·~ df• a 
" sus lindero:--. Los _can.1\1Jº\·~ l~)s \.-01! títulos d<• l~y. 
. · · 1 \ n l' s l H r 1 L' S p, l t • l l l · lgk~1a < l' n· · · l .. · .. <I\ll' no til'ncn n ·-
. } . n1uchos ·un >lt: iosos . \' 
porque rn~ .. ·l· . i • sus hictH'S t·on10 los J \H ws 
paro en <kspo;J:' '. :' < \ .~ :ll. vl•sliduras. Todo t·slo 
dl'~pojaron •a Cr1:slo < e ls t~•111¡,~lo solitario. Su as-

l . l \ OCl'S 'Hl\ll' ... . . l 
pret l<.'a >_a a ,· '1 .. l \ . ll"tÍa a la tnt•n1orrn os 
\H·clo 1·u111oso Y < l'P ot ,\ > < ' 

,·cr'>º" ck Esca\anll': 
1• 1 , ,¡ne .. urgiurun 

•.• 1111 l l'lllJ•I": , 1 >t'in1l1• e:-- un i1~ 

,, ' : .. cnr,, li11t1jt> y \1• r,u11l,tL'o11 . 
u( 1 • l n 1 1 e 11 lt'l'llll l 
: ... 1 l' y 1111111l1r, : 111:i.1 1•-. • 1 
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¡_ Dór1 de estún? Si ... 
En la fachada de aq'l1clla casa cercana se \·e el 

escudo ele armas que muchos aiios se halló en d 
suelo entre antiguas ruinas de la casa de \"elasco. 
tult>lar y amparadora ele esta iglesia. 

Un modrsto labrador compró las ruinas. edificó 
sobre l'llas y puso a la luz del sol (no quiso demo
lerlos por noble sentimiento) los veros de \'c lasco 
y clcl Condestable de Castilla con orla de castillos 
y leones. 

~lirad mús a1lú. Aun queda en pie. con aspecto 
d e pasada grandeza, un palacio del siglo XYII. bla
sonado con las fajas de Quin lana-Cehallos. Allí na
ciú y 1nudó l'l sac<'rclotc .Juan d e Quin lana( ... 1653). 
Bt·nt"ficiado patrimonial de S. Jorge ele Penagos y 
Arccdia no de On·nsc' . s.e dis pensó ,le la residencia 
t•n la Cakdral para viYir c•n el solar nativo y cons
truye'> la hermosa torre, ornamento del tcm¡ilo que 
su padrt' y los , ·ccinos del lugar habían rccons
truído. Así aparece c01nprohado por la inscripción 
crue Sl' hallú ,•n la misma iglesia: "'Por rcYercncia 
a ' ul'slro S.eflor Jcsuc.-isto, comenzaron las obras 
en lf>85 v acabaron e n 1¡')8n. Sicnclo mavordomos 
Pt,dro de . Pino Vicario y Diego de Quin tan a. Los YC

cinos lruxic ron los acarl'ctos de gracia."' 
Ar1os <kspu(•s, e n 1 H51. el Arcediano mandó l'S

C"Hlpir t'll la impostn ele la torre In levenda de su 
escuelo familiar. e l pe nsamiento que' é-1 recitaba 
diuriam,e nte t•n e l Oficio: Soli nf•o honor l'l otor~a. 
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Ya podemos decir con el poeta: 

"¡Uh templo! !'.;sin~ :,on lo:; ql,•' :,;11rgier1111 
de nohlP Jinoje y te J'un<lnrnn 
~ -,rr ~' nntnl1rP y 11111jP~IHd !,• di1•1·on. ·· 

6. El arte regional. 

"Creo en la virtud de las piedras lnln:~u~ns Y. rn 
< UL' el espíritu del que las tallú Yuelva n 1ntund1rsc 
1 .-.1 país de nuestros cante.ros, 11scultorcs y Hl.\l'S

~11.:): de obras.~ Así escribió Hanliro <.k ~1-~l'zh~. (1) • 
De la n1isn1a manera al contcn1plar_ la 1gles1a <I~ 
s. Jorge hay que decir: Crct_> e n l_a. virtud <k nu~' s
tros canteros y tallistas del siglo X~ ll que lahrnum 
psle retablo d e colun1rn1s salornón1cns carga(las de 
rac.in1os v sarn1it•ntos, n•can1ado de oro ¡~l ~Jlll' llc
,1a n los r·avos del sol por la tarde y st· rct h:• Flll con 
:uavt•s de;tl'llos. No ('S el ark ha rrocc! prodlll'!º 
ele una fantasía fríYoln y dl·gcncracln. sino la n1as 
nohk cxprrsiún d e la piedad de lllll'~lros a11lcp~1sa
tlos cuando trataban de honrar a Drns y a la San-
tísima Yirgrn :\[aria. . 

Creo e n la fe viva de un put'lllo <l'.lll!, ~H·11<lo pc-
qut•úo y pobre, trabajó para kvanta1: 1gk!-i ia grandl'. 

Seis robustas colunu1as la sost11.~11t·n. Parc~cn 
troncos dl' palmera <flH' M ' n.nnifican l'll lo al lo l or
mando e n la bóY eda un palio gig,ll1l<'s~n p ,1ra n •
cihi r al H.cy de los reyl's con espl{·nd1do <lt~co ro. 
(;ranclcza de una época. en la cual la lgks~a en 
sus retablos y los g r andc.·s genios de Lope y Calde
rón e n sus Autos Sacn1n1c1llaks. JT\Tsl1: 111 la!l ver
dades religiosas con artística riqlll'Za s in da1-1tu · l'll 

( 1) \ id. T)rt'Pll~í.l de• la l li-.)'Hllidncl. 
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lo mús mrn1m,, la dig11idnd dl'l arte y ren~rcncia 
<h·l dogma. (1). 

7 . La Milagrosa. 

. \ 1 ace1:~a rnos al altar k:s ~orprendió la inu1-
g~·~1 l!~qucn I fa de L~1 :\Iiiagrosa_. La 1w traído aquí. 
ks dtJ t•. para Yer s1 hc1cp el milagro ... Si , el mila
gro n_ecc~~1·io JHln~ salvar <le la ruina csla iglesia . 

M1 an:i1go CYad1ó la alusión, fij úndose distraído 
en una silla de nogal del siglo XVII, d esvencijada 
Y rCJtu (Jllt' estaba en el presbiterio. De brazos ta
Jlad_o~ ~: t•n MI respaldo, en rcli l' ve, los atributos 
llohilrn 1·10s de la casa de \' el asco. V erdadcramen te 
H<fllt·lla silla estaba pregonando historia. Ei mayo
razg<~ de la cusa tenía sitio de preferencia v sÜJa 
1_,rop1a por· lo ~1ud1_0 que los de su linaje Iiahían 
f ,tYon•culo a la iglesia. Habían curnpliclo con10 bue
no'.-, es le pt·nsamien to cristiano : 

I,¡¡ ('il::-Ollíl lll!tlil dlirsn \' f'l -..oJ:ir 
1'11,•1·011 s i1•mpr1• 1•1 11poyo tjcl .tllar. 

Los de Ve lasco rc.·prcM'11 laban al Condestable 
d.e Castilla_ c_on honor de prelación en los actos ci
Yil(·s y re ligiosos. T enían adcn1ú~ pr,csligio propio 

• 1 1•:--.1 1• r1·l.:il>l11 l1f'lrmosbimo fnú lnhracln en 1 G 7 ¡,1,r 
,J11~11 l ,11rn1 1. el,· 'l'1Tfl11. mur>~lrn 1•nsnmJil,1dor. Yl'cino del Con
t'1•J11 1lel \1•,·1rnl dl' l,1-; 1:nYudns (l'L'nngos . cnn un prcsuvuesln 
<1'.· 1 :! .t 1 'i r,·nlt•:,;: \_ l nl ali nm lkgnha In rinn Jauur dr arl esa
uu r•n 1 

-.~a 11r <n 111e·,n.· ltni,,:I¡¡ que Jn, mác111ina vino u drslruir a 
111-... J11•c¡11P11n:-; 1 ;i l l11rr.s . 
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>OIXflH.' ck ella había salido l'l \ alero~o ~lnL'slrl' ;k 
tampo dl' lo · l',i(rcitos ele Flandes n: Pcdr? dl' \ L'~ 

l . ( 1-l81) <Juc a las ordenl's 111n1ed iatas dl USC.: () • • • ' C - l 

n. Juan de. .\ustrin (lflTi ... ) lucho u1 ~on1Jw111~~ rn.• 
1 • rll'l" ·t •'Ul'rriclos CHJlilanl's dL• lo-.. l l·rc10~ l'spa-l IS < , < t"> ~ , ( ' 

- t •• Est,, noble soldado runnltl!H's mur10 t'll .n-no lS. . ~ • l 1 s· T 
tan·~1 siendo C.obl'rnador y Cap. C,~Jll'ra_ oc.'_, H.'t in . 
declarando en ·u testmncnto: .. DL'.Jº 1n1s bu.·n_es al 
lkY porque. obligado por lo~ n'\ l'Sl'S lk la ,_1<la y 
l . ·1-1 ºllt·1Ta he rnetido lu mano 1.·n la ll.1e1u1da e t • ¡"'\ l 
lkul. pero man if ieslo que tengo l'll P enagos i_m 1t•1:~ 

m ano hidalgo y pobre y a S. :\l. l l' L'llCOillll' rHln. 

Fl•lipl' II alabó el n oble proceder ~lt- su_ soldndo. ~
traspa~ó la hcrt•11cia a faYor de D. I· ra1:~1sro d_t• \ L'
lasco. vecino de S. J orgc de P l'll.~1gos. 1 all's lt t ulo~ 
os ten ta la silla blasonada q lle <1_u1so con lt•n1pl:t r· 1111 
amigo pnra eludir la sugerencia que le lwcianrn'.-, 
l'II ;w1nl>re d(' la Yirgcn :\Iilagrosa. I lecha~ l'slas 
obM·rvndones históricas nos d t•s¡ H.•clin1os hn·, l nu 11 

te dl'l Sagrario. ante el cual ardí_a una luz pohrl' ~ 
parpad t·an te y regresamos a la cnr datl ~onwn tan d_o 
cuúntas iglesias se caen y cuú nlos palacios st• ni.T111-
nan por f alln de ainor a Dios y al {Htl'blo. y I al t~• 
también de solidaridad con lllll'slros a11lt• p ns:1< l~1s. 
Ellos nos d L· jaron en lwn·ncia la igl_l·si;1 y la <·rm1ta 
y la lorn• clcl palacio) nohl<·za oh11ga a const•n ar
io ..... 'iÍ lle vmnos clignarncnlt• su nomhrl' . 

8. Afortunada aventura. 

Ten1eridad parecía ponerst• l'n obras sm eontHr 
con r<-•cursos nl'ccsarios. P ero e llo oc11rriú nsí. Con 
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un pequeño donativo comenzaron los canteros a 
desmontar piedra por piedra los muros y esquina
les desplomados y a reconstruirlo· <le nuevo. ha
(·iendo lo rnismo con los tran1os vencidos y raino
sos de las bóvedas hasta renovar totalmente mu
chas partes de la f úbrica. 

El dinero llegaba en cantidad insuficiente. las 
deud~1s aun1cntaban cada día po1,quc d jornal de 
los ohrt>ros no podía admitir dilación alguna .. \ 
fints de otoño la situacióll se hizo insuperabk sin 
qut· terminaran. ni pudieran suspenderse las obras. 
¡. Qui· hacer'! 

.\quel un1igo nlÍo, primero y principal donante. 
se hallaba va cansado de a,:udurme. atendiendo a 
rnis n·q•ut-rimi en tos había ~:Jl t regado frecuentes y 
n1liosos donathos. Y si la sentencia clúsica p1·ohibe 
molestar dos , Pees a la nlisn1a per~onu. non bis in 
icfrm. ¡, cómo rne había dl' a trc\'er yo a pedir nuc
,·am•·n le apoyo al que estaba cansado de apoyar
n.w ·. ~o bahía, por otra parte. una puerta qul' se 
abriera. una 1na110 genl'rosa ([lll' Yiniera a coronar 
la obra "echando"' a la igksia el tejado. 

El tit'mpo. o por 1ncjor decir, la Providencia 
viuo a resolver n1i apurada situación. Fué cosa ma
nt\ illosa. El 22 de dicien1brl' de uqucl año Hl34 
eayú el premio gordo de la Lot,cría de l\avidad en 
San tandl'r y a 1ni amigo, que poco a poco había 
1 kgado a dar algunos nlilcs de duros para la igle
sia dl' S. Jorge. le corrt'~pondicron •unos cuantos 
n1illon,t•s de pesetas. 

Sucedió así. Y este hecho histórico no debemos 
considerarle como caprichoso faYor de la suerte, 
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. . e para nurs-
,· ~orno t:']t..'1l1})lo que D10s nos propon 
!)lllO L • • .'· • • •nscñanza. 
tr;l nn·ch t.1';'.1011) t.: • ·11 t . ·el " !Deo tcnl¡>i'r<lll-

... ·t , . ,n sino nll un ur .'it '·t ' . . ,ol t ,-; . l ,.:\t1l•t1·•l hs Slll t t.:S. 
• •1·3 ,t ·• trnsc rn e l:, • ' ._ tur. Pncr. 1b.v,: Á l ] ·ll·1"' <l1· c1:n los Sagr..u\os 

l 1..: - • hs1>onc oc t • .,. \ pero l' ,:,l'IlOl ( . . . brit' IHlo los ojos a la uz 
Libro .... Por l'"'º no~ot_1 os. ª. Yi(knda\ista dt· la hb
v admitiendo el st.:nl!do \tH o tl. "'º ·1 l·t \'irgl'n ~lila-- .. t •·buir es e s ccJ • • . • to ria dchcn1os a 11 - · t .. h ·\lhh·1 t·n s1 llo 

.. im•t11cn ptqucn1 a sl ' • • 
grosa. cu~,l 1' ::- l .· ll·\1·t<1 ,·it>''º !:->l'rÚ aqul'l que 
~ . l l, ,1 111 cs1a • " :-.. l 
prdcrl'n L < ~ ·i -~· . ~ llegue a sospechar q H.' a 
con scn•1u1_ rci t·x.1(~~~:.1 cien to por uno a quil'll g_l'
\'irg1:n quiso de, o 1· . \, stt llinl·ro 1>ara nwn-

t , . , les¡)renc 10 l L • 1 
neros~nncn_ e st.: < .',. . tiros l{lll' SL' inclinaban a 

, • ,11 \Hl' los , H 10s m · 
tener e . · . hnu.'. ntuble orfandad. . . 
sudo rend1<los po1 1 '· .. \lí Hlt\S dn urion a la \ tr-

1 )l--..<k en tone:," 1
,\) •~ ..... lcls donlingos ho1n-

'l . . ·tl tm de l,l nusu ~ . . , 
~1en ~' aria ~ , l l , l·t S·üYc Salntacion " · . , c·1n tan O( os ' · ' · ·1 bres Y Dllljt.:ll'.., ' · · 1 , 11 •1 l·t \·irgcn M1 a-

. l t· ·· <¡uc d1r1•c , ' 
popular y co e_c i, ,ll , 1 ltl<l·ts Y t·n c,ula una ,k 

. . cxtlL'r1men an e1 , . . 1 l . · t gro-..,L ! . : r ·l cx¡)rcsión del t•SltH o ( l s l 
sus palabras la m<.ts ic · 
alnul. . 1 , 1.1· llo ·uni 110. con "ª · 1 •111cra n11 lJl e ' 0 l De 1gua 1nL . • .· , t ' t·n .. HJ't1t·l a . . t lJ •ncroso l'X})l'llll1ell l) 

de!:,prend1n11cn o 6c. l l~ . :t•1·1 . lle las lHünbras del 
· · l \' ... rd·ul llH e ce 1 > t: · -ucaswn a ~ ' . . , .. lll .. llonru al Sl'1.1or 

l . los Pro,1.:rb1os. \.J.1 p. . 1· 
sa HO en . , . fn;cde las prinlicias dl' tu~ ru-
con tu bac1cn<la ~ º. ' . . ' cohnarún de granos y re-
tos. Con eso tus troj es se . . , 
bosará el Yino en tus lugares. 
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NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN 
(CABÁRCENO) 

.\ llt'illn n11liili!- JH'l' quam li
~CI 111, e--t IAl\'in l han ('t forl 1-
tudirH' ¡irh·nt us. 

~. lh·uno. 

1. Peregrinación espiritual. 

lrnaginc1nos una Yisi ta a l'Slc lugar apacihk y 
tranquilo en la Yl'rtfrnf.t' nll·ridional de Cabarga. 
donde s<· ha n1anh:nido el l'~pírilu cristiano a tra
' t·s d e la iin asiún de gen le lraslnunan le que vinie
ra e n aiios pasados a trahaj ar en las n1i 11 as. Visi
temos la iglesia dondl' se refle ja cxacla1ncntc el 
t'.Studo rnoral y ma tcrial d e los J}Ueh los. Hay l'll l'lla 
una ca pilla construida en t·l ~iglo X \'ll por la fa
milia d e Prieto. originaria de eslc lugn r y de gran 
a rraigu en la l\lon laJia. 

Sobre el .. altar privilegiado" (1), iwgún la ins-

1) .\11:tr prh ilt•;tind,, "" ,lc(lll'l ni e11,1I "' ~111110 l 1011l1fl,•• 
h, co11c·l•dido lnd11l!!'••111'in J•lnrn1•i:i 1 11 :-11fr.1gln cfrl <lií11nlo por 
qt1iC'f1 :-,1• ,q1)h'n ).1 -'li::-n. l'lla inrl11lg1 1 11t•i,t 1:1\ C!llt• ~1 ..... :ilil'IHI•• 
11 lll ml'lllt' !),•) n. r ontific'I' f'i allll/1 :-r• llhr.i dt• , .. ~ ¡11•11,I:-, d1•l 
¡1111•i.rntor111. ¡,Pr,1 -.11 ,,f.,1•10 -.,•1·11 ,·J cp11• 1•,,-.¡,11111Ja n In :11·Ppl,11•i1}11 
<lt• l,1 1 Jivinn ~I ¡ ... , 1·it'o1·, lia. 
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cripción allí cscul¡~ida. se alza el retablo platerts
co d " col umn_as y tlmpano recamados de oro. con1CJ 
rnnrc_:~ de l~ imagen de Nuestra Seriora de la Con
c ... c pl'HH1. as1 ~e lec en los libros de UCJLH.• l archiYo. 
J•,_1~ tonces no se decía Inmaculada. En 1644 se prohi
h!o ·l empico de <: Slt> adjetivo para acaJlar las 
d1sp11las teológicas que continuamente se suscita
h:w a~t'rca de ~sk sohprano misterio. Algunos años 
des1,w.•s .. alc·nchcndo a reiteradas instancias que. 
por m<·cho <~e sus embajadores. formulaba cons
h!11 l<·rnc.n te_ l'...spmia. el H. Pontífice pern1itió pn•
d,c:_1r puhhcarnentc de La lnma<"ulada y anchndo 
PI t1~·rnpo, {'ll 17fi0, las Corles de :\[adrid · acord~ron 
s11pli<'ar a} re~ Carlos III se dignase tomar por Pa
'"º!'ª d<• l◄,spana y sus posesiones a :i.\Iaría en el mis
l <' r·10 c_fc su. I,~macu]acla Concepción. Así Espaiia se 
mostr~, cl<·<'1d1damenlt n1ariana y figuró rn la van
.~1~a nl_ia, con1~1 gon f aloniC'ra de las glorias de :\!aria. 
(\_ • _II1sl. \farrnna de Espaiia. P. Nazario Pt' re.l, IY. 
pu!,!111a 17.) 

2. La imagen. 

• < hH.' st• hnlla t·n la eapilla de los Prietos d e C•1-

ha rTl'11~ t·s n1uy rara en su traza y distinta entre la 
gt'1ll'1,':l lid ad dt• las composiciones escultóricas de 
~11 g,• rH' ro l!ll l'l_ a rlc l'Spaüol. Parece y probable
llll'n l1· lo l'S, c_OJ>Ia l':Xatla de la Virgen que se halla 
~·n San la :\la na. la Ht•al de Las Huelgas dr Burgos: 
.11111 to_ al pan teon de los reyes Alfonso VIII el de 
La" ~ª"!ls Y su mujer dofia Leonor. fundadores de 
aq11l'1 cell'brc monasterio. Con esta probabilidad 

110 

tcnemo~ uficien te garan tia pn ru juzgar el valor 
arqucolúgico de la escultura. . . _. 

El monasterio de Las I hu.-- l~as s' d1sltngu10 por 
•u riqut>za en tocios los úrdt•nt·s. el fun<lador quiso 

t naltec •rl f> con todn -clase de prh•ilcgios ~· prr1ni
ncucias y por ~us dilatadas post•sioiws. fulí uno de 
10.., . e11orfrb mú~ ricll:-. dL"' Castilla. Las n •ligiosas qtH' 
le habitaban eran ,·in.t n'prt•st•ntncic'>n clt• ln rl'ligio
~idad y nohll'za castPllanas y "fil'lt>s al t\spirih1 de 
t 1 OrciPn Cisll'reiensc. cultivaron un a,·lt' mnravi
llo~o que l'l1vo importancia eapitnl rn el dt·sarrnllo 
artblico ch- nuestra Patria.'' (\'<;fü5t' P(·n•z l rlwl. 
.. Los :\lonj t•s ck la Edad :\kdia··. 11. púg. !)1 J.) 

La filia<.'iún clireda d e In intagL'll de La C:01H'l'{)
eiún en C:1húrct'llO con lu dL· las llul'lgns dl' B11r
!..!<>.., no l'S nwnnncnk conjdural. sino qtll' :-;e apoya 
~n aulPntit·os rnotiYos de apn•c.·iación l'Stt°•tica. Es 
una escultura l'll madl•rn estofada <'ll oro. la Sc
liora apan•t'l' t·n pie. un ni1nbo de lu.z. la circunda 
tolalnwn le con nn os rl'l'los v l'lainigL-r<>s al lt•rn:1-
dus. "l\lulit•r anüc.: ia solc'·, qu·e dkt• l:l Apol'alipsis, 
las nw11os juntas ddank d el }H'<'ho l ' l1 seiial dt• l'l'r
\·orosa oración. el sl'mhlantc. los ojos, los pli('glll'S 
dl-.¡ \'l'S lidu con un Cl'llidor shnholo de dignidad. l' l 
nrn11to po licromado co11 gran finura, t•l eorll' dl' In 
~kclia Luna. ~ímh{llo d, la Inmacul:ida Y singulnr-. . 
ll1 l'lll<.' la traza pl'<.'1tliar y propia ,lt-l ,·xtra\·:1g:111lt• 
dragú11 ({ll l' liL'lll' a su~ pit~s si n·it'·tHlola d ' ))l'H-
11.1. (1 ). Todo marcadanH·nlt• a~11sa la l'iliaci«'>n qut• 

I , L,t n,·r!:i. ~r. \11i11)1•t-;;¡ d í' L.i-. 1111, •l~.1:-- íl 1¡ul11 ll llll' di
rig-i ¡,art r tinfirmat· mi j11ki1,. e 1ill':-l n. 1 11 1'.il'I I qu ... r l'l'1",1-
1J1f'11lr agr;id,•;,:cu: " ,\l111raslr•1·l11 r;lsl11 J'l'i1•11!--1' dt> ~.1111,1 \l111·!n la 
Reo! u, J.,.., 11111•1¡;.i -.. 1!111•!.!'11-., -l \ 1- 1 !1 /i , . 

••• L.1 \ ,r~1 n <¡IIP ,te¡ni t ,•11 1 1110 -. , .., 1·:--1·11ll 1u-.1 P:-- Jt:11l1 ► J.1 d1•l 
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sosJH:chamos. Todo expresa un rcalisn10 Yigoro o. 
incapaz de Sl'r comprendido J>Or quien no haya na
cido. cu un ambiente d<.· dc,·oción arraigada. Es l 
realisn10 histúrico. tradicional, el que a travi•s de 
los siglos. por sucesivas generaciones, ha infundido 
en las ulmas sentimiento religioso. De él se puede 
decir: por <'I arte hacia Dios. )luy kj os dl' lograr 
este fin las imúgent.·s flamantes en Sl'rie por el in
dustrialisrno moderno, ui las artificiosas armadu
ras vrstidas con parios ch· seda. con cabeza y manos 
de niria. en contradiciún nl'uchas vecl•s con el de
cor·o y dignidad del culto. 

3. Su procedencia. 

Aparte de los elementos de juicio que quedan 
a p1111 lados hay otros propianu~n te históricos. l)pf 
palacio y casa sqlariega de ]os Prietos de Cahúrcr--
110. f11ndadon•s de esta capiJJa de la Concepción 
con s11 capcJlanía. salió 11na rama familiar que se 

:;1~)(1 .\'.VI 1; cfn:--('ftllsllh,1 1 ll l,1 ll.ir,111tlil!.1 q111• J'I ::-1.n rnrd:d,,1 ji).., 
s,•p11l1•r11-. l!,•n Jl('-.,tJ•n-. f1mdod11ri•-.. (ll'I'() IH• 1 ... d, In l1p,,,,,1 d(' 
é!.lo-., ,·,u,w ,dgu11n-. llbt111·in:-.. l111n 1tsl'g111·ad11. \lidP 6q t'l'llli-

1111'1 l'IIS ti,• 1111111'/i y so ('(111 f') tl1·.1~1·111 'íllf' ¡,. sif"Vt· d,· ¡11•on:i . E, 
d~ tnlln hn::-.1:mlr> fin,,. cn11 ojn-. d .. Cl'isl:tJ. t>,t(t ,•n pi1', ,·1111 J,1!-
111.i1111-. j1111tn-. dPIH11IP cl1•l 111•1·1101 vi-.l1• li'rni<·a hl.tn<·n, ornnm, JJ
l(ld.1 ,t11 r,,1110:-- y di' fln1·c:--. ,•:..lá Cf'nicl11 con un t'ing11l11 y 
licn,, 111.1111,, ,·olnr· ,..,•pia c1111 franjas di' o!'o. 11r'tHlillt>lllndo tn111-
l1l(\11 1·t,11 1'1111·,,-. ¡,inlnd11, sllhl'l' 11ro ~. por lilti1110. :-.1· "" 1 1 ni111-
l111 <lt• !'ay<•s ni ig11,1J 1p11• 11:--l,•d lo-. dr·scrllw l'll la s11~;1 [),,t.,., 
l11sl tÍl'iu,,~. \ºf'l'Ídi,•11-. IW 11 \i-.l ,. 11111~111111 y SIi \',llnr ,11·1 bl Íl'u. ('I} 

,,¡,i'.nit'm de J .. .., Dd,·g,Hlns dfl B••llas Art1•:-,, et- muy ;1pr,•1•i1dtlf'. 
.H1•cl fsi111.1 ,•11 Xln ~nt· :\l ,ll'Ííl dc'J lfo-..a1•i11 DJnz d,. la 1:111 n·n. 
\h. ♦ 1J1• -.,1 ..• 
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l . t l bt11•,s•tlt·sa lliJ. o~ d ... esla ra-. l · 1 a t"IJH a ,.... · · ª' lCllH o ci l • 1' ¡t1t ... ll·1 c·1s·1 ft1t'ro11 dos hcnna-• ri1111t os l l' :u • • ·' . J> • • 
111,1 : o l ('. 1>·1 r \' ~klchor. naculos en >'ll t gos 

{Jl•IlH' ():s. i,lS • . 1· . ~1·•·l'd·1-
no ::- - ··> , no ,. ol ro fueron n .' ig10~0~ nH ~ ' 
d ano 1.>h-1. . 1 · on1l>t"lc.li-l v así t"un10 enrique-• 1 • ~ e •1 ret· 1 < a n • • · . . . 
rw, t e l: s , • , . ( l' su Ordl'n con a rt 1st u:os rc-
cicron lo-. con, t:nlos l l 1>·u··1 h c·1pilla dl' su 

l t vieron huen rcClll'I'( o ' ' ' • . 1· . 'ª os. 
11 

, • • l· frccicron t•:sln va w-.a ; JCllido c·n Caba rceno._ ~ ,1 ° 
. l , ¡e> I •t CollCl ... J)CIOll. 
1ma~cn ( lto Jl.J·ts.l·t11lt' n1oti,·o 1wra (lar hr ,,.l.! ra1:,_,n 

s •a es ' • · ¡ l • \ t • 
. ~us >C'r!>n11:1s. l'll l'sk lugar dcd1c:1<_ o ~.1 . ,l , -

dt: . . I 1··1 •·11 l·\ c"1¡1illa dt· su I anuha. ll , se , l: ll l' ' ..... • ' • l . 
hcn 'I · ¡> · t (1 ;-lt·,·>-t ()">,) Tomú PI ha ll lo F . e ' lspar l'lC 1) • - ,> • • . 

, 1::·~1:~1:ced en Burgos (1:->,X]. _hi~o Sl~_s ~:-.l1~d1_:>!S 
de . 1 ,,, lS dl' h Onll'n. l◄ lll' S•11 pt·t 1<>1 dl , ,l
l'II los < ,o c~,

1
t · . . • 1 l . ( • .

1 
... 1•

1
11 •, y ( ;t•neral dt• los 

· ,·. ··1· f l'O\"lllCW (C .•• -. ' • 
na:-. \. .c lS, :-.. • • I ('· · 1 l <.'l'il·hrado l 'll \( .. . •t•<hrios l 1leg1do poi l' .. .ipi ll O 

1
• 

: L I t :·. : 1 (':>·> Sil'ndo aneja al ge1H·ralato .t 
z¡iragoz,l l 11 l--·. . 1·1 1'sl·1 <ll' Cl·nkilil. (.'Ol'l'l'S-
1 •,, de \) 11uc1 en • • • .• 
,:1ro111, 1· :-,. · 1 . \'·1ll·11•·1··1 como tal co11cu1-r10 I' · 1 k 'l r l' 1110 < e " ... ' · • 1 

!;º11\</~!ortL\ de .\ragún. \'akncia y <;ataluna <.'t' l'-

" '· · lf''>f)' l 'tl B·1rcelona \' :\lonzon. 
hnd·1s l'Il >- • • · · l ·1 "-1 

' l·:l ~ ... F •liJ>c IV solicitó subs1d10~ a pa•~ P• 1 • 
.. ll\ L: } 1· l ''Ol\'l!l'\'l'l lft•av~·s >robh·nuts que ia HU < l' l l:s : . :~>~ l~·ielo p{1hlicú dos ~IL·rnorias l'll del t'11sa cll 1_,_>s 

. l ·l . •. v conlribuvú c11 gran tna1tl'ra a s.1-
•d1•sl'C1s < l 

1 
l) • .• · t ••. • )h•hr·t-

. 1· l "l)t1·1L· \llt>1s:1t1ont•s 111 nrn t•J t.t et ' !Is '\Cl'l' OS • · ~- (. t • 
: •. . . . . . rn HL•irni \ragonial', quac .o r l ~ 

t1on1s con11t101_11 • h (>) ··1· I\' ,. Hf•conw·il'111lo 
(' 'tll'r· tlcs a'l.1dll111l p10 ll ipo , . 
,c • . . ·•rÍtos le pn.!Sl'lllÚ para la nutra 

el monarca stts IUl . · • - lf'>(' \iws dt•sJ>t1 (·~. 
I · \loucr aquel 1111~mo ano >- '·. . . l 'l . 

~1\ Í H'fü fué JH'on10,·iclo pnra rl Obispn_do d_~ .·: 11¡1: 
l• R . . ll '11 , . h·tlVrndosc c•n :\ladnd otic10 e e 

l'll e ose o . . • , l l . I ><.' de 
Pontifical en los sokmncs f11.mcra <.'S < e ..,o¡ 



\' cga por ser uno y otro oriundos de estas ~Ion ta
ñas ele Burgos. de Ycga de Carriedo y Cabárceno. 

J·J ilustre Prelado donó al convento de la :\ler
ct·d de Burgos. de donde procedía, muchos y valio
sos objetos de art.c y al de :\ladrid hermoso~ cua
dros para el cla•ustro, y no parece aventurado sos
pechar que siendo tan influyente y generoso do
nara también la imag,cn de la Concepción a la ca
pilla de su linaje cu la iglesia de Cubúrccno. 

Dl'hió de ser varón de grandes merecimientos a 
j nzgar por la lauda sepulcral que en su Catedral 
st• consC'rva: .. Aqui yac r• rl Ilmo. Sr. Fr. Gaspar 
Prfr,fo. Nafi6 fil Burr,o.'i rl I f de ayoslo d e f 362 . .. 1 
los /fj a,1.os rf•cibió rl hábiln de la ~11 erced, estudió 
,·on yran pro11fcl10 Filoso/ ia y Teología, l ué í\I aes
/ ro dr r·slas Cfrndas ,·n las Uniuersidacles de l' alla
dolid y ."'ialaman<'lt. Fundd muchos conv entos, Pro-
1>i11dal <11• Ca:•dilla. Gen<'ra.l clf la Orden f'll -J(;9p_ 
Pn•si<lrn f e !I C1apilán G <'neral d <• C<'rdnía por t•l 
rt·.1¡ Frlip,• /\ '. Ohis¡JO <Ir E/na rn ffi3.i, Para las 
iyfrsias ¡wbrt•s libr•ralisimo, para .~í muy /)('nil<'T1f,,. 
M11rid l/r•,w cfr mh·ilos f'/ 28 ele ocfuhrr• !/ rl Ca
bildo r/f' E/na y Pn·piI1ún {p clió srpulfll ra 1·11 su 
ra¡dlla r•l :J d ,• Tl()[)Íen1bn• de lfi3i 'º 

Fr-. :\lelclwr Prieto (1 :3(5'.l-HH8). De la biografía 
(f lll' de ec:;los ilustres hcrinanos escribió mi docto y 
qucl'ido amigo D. 1'-larcinl Solana "ºY a recog<'r coi1 
bn·,·l·dad las sigu irnl<'s líneas: "Tomó Fr. :\Iclchor 
el húhilo cl t• la l\krcrd t•n C'l con,·enlo d e la Orden 
en Burgos y cursó sus estud ios Pn el f amoso Coll:
gio ~lvrct1dario de la \',cracruz en Salarnanca, lle
gando a obtener el mús preciado título intelectual 
que a la saz(>n se otnrgabn. l\fueslro d e Teología ... 
Ful'.• Sccrl'tario, primero de la Provincia de Cas-
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tilla ,. después de toda l a Ord_en. ~'lús> tarde.• p.ils~ a 
Itali~i acompailando al Iln10. Sr. Fr. I edro -~le O~a. 

~ J·ir··ic> ()bi"'1>0 de Gnctu. Y pcrn1ancc10 algun n1cn.:L t • • ~ • • • 
tiL·mpo a su lado. Después nuircho al_ Pt' rll con1~l 
\°icn r io (;cncral de l a Orden :\f.crc~dar~a y go~c_rr~<! 

t ·il ¡>ru<kncia que el rev de Espana k d1r1g10 
con , · ~ L"' • 1 '>(' l 

.1 ¡1 .. a1 ' 'édula fechada en El r .. scorm . a - l ( .e 
llll c '-'- '-• ' . , · • } ( ' 
abril de t 618. ugradcc1cndolc sus scrnc1os a a .o-
runn d~ Castilla. . , _ . • 

\":udto a su patria en lh2, Fchpe 1\ k p_rcscn-
l«'> para d Ohispado ele I_>ar:1guay ... mas el . Il_ustr<' 
m ercedario rechazó tal chgn1d:._ul dl'scan_<!o v1v1_r re
tirado en el convento d e :\lndr1d . .t~l-encho con igual 
entusiu~mo que su b criua~10 :.~ ~ e.1or:.~r el conn'1!lo 
de la :\Irrced en Burgos. J<...scr1h10 vanas obras:_ I~.r
,·t'icncías y Prrrroqaliua.,; cfr/ Glorioso Palrwrcll 
San .IO.'i(:, )!adrid i ru.1. Salmodia l illC llI'Í.~ti~a. iJ_f (~
e/riel ff>'2'2. , .ida <l<' S. P rdro So/asco, Jfacln1 !(,-;!(,, 
y logró t'spccial eslimación ,t'~llrc los erudito~ su 
obra in{dita (;ranclr=as cfr la ctudad cfr Burgos. (1). 
A In mul•rtc d e Fr. :\lclchor. en Madrid 1 (~18. l'S ll' 

m .._ quede'> l'll poclcr d e un sobrino suyo, l'nlonccs 
Canunigo :\lagislrnl tk Burgos D . .J uan Bravo Las-
prilla. ()hispo ele León 1~>;)~!-Í?2. . 

Stan l'slos apuntes l11slor1cos n'Clll'rdo de la , 1-

si ta o pcrcgrinacii'rn t•spi ri lua I h l'cha a In imagen 
dl' la Concepción en Cahú rceno. 

El n u lorLmdo gl'nealogisla n1on taút'·s Escngedo 
Salmi'rn. rl'fi ri{•ndosl' a la pl'im i ti va n atu ra1' ·za dl' 
l'"'º" Prc•lados. c:.,,trihl': 

.. Cierlu es qu t.: los dos Obispos Prietos nacieron 
en Burgo';, pero fueron cl t'scendien tes el e Ju cnsn ck 
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Cabárccno. Tuvit.•ron por escudo he r,ildico dos 1~ 
bos pasantes y •un castillo con orla de gules (rojo) 
y en e lla siete aspas d.e S. Andrt'.·s. v a la cabecera 
de la orla un cscu<lclc azul con castillo de oro:· 

I-~tus armas prcscntun los escudos de la capi
Jla y .el .. sepulcro de Prieto e de sus herederos" t'n 
la iglesia rt.·ferida. Junto a su lápida está la del 
Atmd de la Colegial de Santander D. Jos(• F. de 
(i-andarillas Vclasco, natural de Cabúrceno. Hcedi
ficó lu igfrsia en 1HH2 v hubiera siclo enterrado en 
t•lla, si b~ nutrr~c no le fiubi.cra sorprendido lejos de 
su Aha<lrn de Santander y de su lugar nativo. )lu
riú en t·l Hospital Hcal de Montes de Oca. el 2:l de 
uhril <le 16H:t (1). 

( 1 ) I> • .111:--1• F. d1• 1;nndu1·ill,1s \ 't•la::;t•,1 tc,111<• Jl(•:-,.-.i,Jn <IP 
Ju .At,.111ia ti,• :3, 11t,111dt•r ..J t11.i i dt· ~t·J•li••ml1r1• di' t 1iO:!. 

P 111-;1 , !',ti' al'lo ot11rgi"1 p11<.k1· :t ~tt amigo y f.t111ili111· i:1 .\ l :1r
q1111:-- d,• \'all,111•11:i pnr1Tll" t'•J :-t• Jwllahn um1¡,ad11, pur 11e], !:a
ción n,,,tl, 1·11 l.is 11ln·.1~ qu,· ~" lliloflln pura r1·<-t.1m'i.ll' ,,1 P,m
tc,j11 de Hey11 s di' :--. bitl11m d1· L l'ún. 

Flll1 nat111·.il ~ Hi:ndkiado d 1• Cahún•,•110, . \rcipl'l':-1 1' ti•' 1\h1-..
lcra, C:ip,•lla11 ti,'. 111111111· tl,· S. -'I .. \'i-.il,1<lor A¡11,:,.lc'1Jieo ~ Hi.ril 
de los ~l11nn-..t,•r111:-. lit' LN111 ~ :-,alHrnatH·a •• \ <l111inl-.t1·.1d111• 01, J 
Hcal lluspit:il 1k \ lont•·:-. d., Or,1-\ ill.ifr;1nca. Provisor v \ 'icurin 
C1•n t•;·n I d ,. Za ['il i.r11r.,1 y (11 ro~ Cíll'go-. honor¡¡ hh-..; a 111~ ;¡uc 11 cgú 
111, :-11!0 por :.lis el\lllcll'!-i C'\llllld;1d1•-. Jll'l'!--CIIIHl<·s. sinr, prindjl:ll
lllt!llll' p11r l:i g1·n,•r o!'í:1 prot, cción (11' ~ll il11st1·" c1111l•~l'l'án1·11 y 
.1IIC'g111!0 dt· l',1111ilia, l'I .\ rz.11hi-.po dt• Zara~oz.a. Pre:--id, ntP lfrl 
i:1111:--ejo d1 • i:a:-.lilla D .. \nl oni11 Ilitít1l'Z de Hh•a ll 11 t'l'1't'.l, n,du
r.il 1IP ~11!~11•,•:,; y d1•1·id1do proll'cl o1· tl<'I Cll'l'o mnnlutit:,. 

1-:l .\had ll .. 111:-é F. lit' 1:andnrilla:, d1·1110:.;tri't gra11dl' :irnor aJ 
}IU('b}o nali\'o. Ht•c1111~ll'll\'1·1 t.1 igh-sia dt! C.d1án•1·rw <'11ri v,,rdu
dcr,l rh¡u,·;::a arl blicn t•Jl :-ll h1in•da ch' cr11c1•1·i,1 , . la dotó con 
t.:aclcnila d1• ~u propio ¡i.1l rimonio n <.h1mlli1J clr 11n .111iv er:,ario 
qu<• cuila n1lo ('1•l1•1trn1·a pC1r s11 nlm.1. El tlia to d1· d1cie m]H'1! 

tl e 168G hizo I t 1Hln11wnto antC' l'l t'SC.l'ibano 1h' p, nag-n:-. ,1is¡10-
nlen(l" !IE' aplic.i:-.,•n .. CÍl'll mh-.i::,; a ,Sul"strn ~l'f1111•n d,• 1.1~ c.aldas, 
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\" avan estos apuntes con10 sincero ho1:11cn~je a 
la imac1en (k )(aria. artística Y cxtraorduu~rla en 
u traz;. que se venera en la iglesia d~ Caharceno. 

A Ella h• ofrl'Cl'n1os co!1 aquel_ 1>ensam1ento tan po
pular y fervoroso de Miguel Cid: 

.. •1\,d11 t•] llltllHl11 1 ll Zt'flCl'Jl. 
• , 1•Cl , , 1ll'l11n (',coi::id .1, 

dign qul' :-111-. oonc, liida 
:-In !IL't',1tl11 11rii.rin.l! . .. 

olrb rhn . '\u, :-11•,1 ~· 1111r,1 ct,·I ::,nt o . y doscicnla::; en el altar 
privilo•IZ'i 1,t,, ,1,, :';11, ..... 1 rn "r1l11rn dt• lr, c;onCl'flCi'.ín cln c:1.1,.~rc1·
nll." ,:t,, 1·.11 r11Jdll .t,· .111111r :il ¡,11eblo ~- <11.-voc1(in n ln \ irgt'n 

~nnli--irn..i 
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XI 

LA VIRGEN DEL AMPARO 
(PÁMANES) 

1. El enigma de los sueños. 

Esta noche he soüu<lo n1ucho. Han pasado por 
mi imaginación fan lasmas adquiridos hace más de 
cincucn ta aüos. como si contemplara una sesión de 
cine donde se hicieran revivir r,ecucrdos muy leja
nos. como si se lrulara ele probar que existe en mi 
un suj clo sustancial y pcrsisLen te eu medio de la 
continua transformación de la materia. El alma. 

Se me represen taha con viva in lcnsidad la fiesta 
dl' la Virgen del Amparo, a la que asistí varias ,·e
CL'!-i ~iendo niño. El nltar iJnp1·ovisado en el pórlico 
<le la capilla, los arcos de flores y laureles, los can
tores de la misa. la Salve popular que entonara 
dé bilmen le uu sacerdote venerable, rayano en la 
centuria de su vida; lodo m,e parecía verlo y escu
charlo, como real y verdadero . . . hasta que desper
té y me convencí de que sofi.aba. Dulce su,eiio, vi
sión reproductora de ]as cosas hace tan los años per
cibidas. Entre otras suele darse ,esta definición clá
sica de los sueños: Visio imnf¡inaria quae in sensu 
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infrriorr f it frm¡}()rc somni. quarulo sen:H1.11 t'.l'lerio
rcs sunt sopiti. Suárcz. 

Son los suciios la dislocación del conocinlicnto 
sen!->iblc. i\licntras dormirnos, se suspende la fun
ción de los sentidos cxll'riorcs. pero continúan los 
intt>riorcs. principalmcnto la fantasía o imaCJina-

. , . . . , b 
cwn en su CJerc1c10. regulado unicamcnte por la 
ley de asociación. sin el con trol d e la Yista, ni del 
oído. ni del n1ismo entendimiento en el hombre, 
<ruc,_ aunq_u~ propiamente no duerme por ser po
tencia csp1r1tual, se halla en esta vida, condiciona
do y dependiente de las facultades sensitivas. 

Y así, perdido el freno, que la modere y rectifi
que, . la imaginación obra por su cuenta, y . e 
conv1,crtc. como vulgarmente se dice, en la loct1 d e 
la ca.-,a. Ni la voluntad la domina, ni la inteligen
cia la dirigl', hasta <flH.·, al despertar, advertimos 
que soii~rnos. Cuantas , l'Ces ni despiertos podemos 
conscgmr plcnarncn le este dominio. Tal ,es el con
cepto más scnci11o de los sueños, sin llegar a desci
frar el enigma misterioso de por qué soñamos. 

2. Visión le¡ano. 

Este agradable sucüo m<' ha inducido a escribir 
r.l p_rcscn le cuadr?. :\le parecía con templar la pc
qul'r!cz de la crr~ula que se hal1a junto al camino, 
al pie del alta sierra, v muv cerca de una fuent.e 
ele agua delgada y cristalina, perenne testimonio 
de salubridad ele aquel a paciblc rincón de la Mon-
1 aña. 

Es un humilde san tu ario sin renombre popular 
que atraiga la devoción de los extraños, como el 
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a~ua <le la fucn te brota y corre sin ruido, escon
dida l'll trc brezo - y argomale~. a ·.í la _inu1~en ~le l~1 
Yir•'Cll. allí se halla oscurecida, s111 lustoria, 111 n11-
lag::'oc.; que se sepan, aunque acaso pudiera contar-
los muv grandes. 

En -el pueblo de Pán1ancs, barrio dl'l Condado, 
,. si hem os de atenernos a la historia. en la villa del 
<.:ondado de Tahalú, como se lee en documentos de 
archiYos parroquiales; muchas , eces la he visita
do. reno, ando las plegarias de mi niúcr. con la pe
sadumbre que dejan ,en el alma los aúo pt~~ados 
y las Husione perdidas. Con amor y d evoc10n la 
he rL•cordado en mi ausencia y mucho ticn1po hace, 
allá en mi juventud, le dediqué esto versos que 
,·oy a recoger para que no perezcan: 

Crbl l,111,1 montaílé:,; qnl' l1abrAR ¡ia,,ul11 
OC:1~() IIIUClt,l~ Vt'Oe:-; t' II l a \"ido 
j1111 t ,1 a In ,·rmiti1 humilde ~ 1•..;con d id.1 
ti•· llll ht1 t·r í11 11111y pnl>r·o r ,1 p.irta,tn 
uqu,•lla. ,nti~111 , ill,1 dP I Con1l.1d11 
"Comli1dn d,• ' l'.11!11!1°1 ·· q,u, yn .. ,, 11!,itla. 
Si 111, iPr,i,, 1 1 ., Jm:i i> ll t¡•l'tk r 11id ,1 
, iin rn ,•l cnr,1i1'111 v PIIV11 111•n~1d11 
;w d1•j11 s 111• in,·oc,11:1., 1'11 lu ca 111i1111. 

Bien ,,1111', <[llt' 11n J,11lri'm 111ir.in1ln n C:rblo 
11,itl,', di' Pt i•rnn Jnz h r lll.tnl l' fa r o. 
L 1 ,·¡r~1•n \':-. t n rn11i,~11 111n~· t 1wrl1• ;1rr irn11 
quien Ctlll 1"11 J.\ ht, lll i l".1 ◄lu ~!1•111111•11 h,l vi,I 
cu,i.11 t,11~110 ,·~ lrn•411•nr :,ll tl uk,· .\ 111pnr11. 
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3. El Condado de Tahalú. 

Est · tí lulo <lcl reino fué creado a faYor dL <lon 
BL•ltrún de (;ucvara en 1131. .\ su muerte le heredó 
MI hijo I>. Ladrón de (i-ucvara, segundo Con<lc de 
Talwlú, y primer ~larqui·s de Hucandio. villa tam
bii·n del mis1no nombre. Acaso tal categoría que 
solan1t·11 ll' figura en l'l rcgi~lro de la historia, Sl'a cJ 
único vt.'stigio. olvidado ya por muchos, del anti
guo sL•,-wrío que en Tahalú y en Rucandio tuvieron 
los (~u<.·v:ira. 

F11t'· D. Ladrón gran amigo del ~Iarqués de San
ti llana y a poyó ~'illS ambiciosas pretensiones en 1-166 
cuando t'I orgulloso magnate quiso someter a su 
j II l'isd icl'iún la .m ligua villa de Santander. Los 
sa11ta11dt"rinos resistieron con fortuna a las fuerzas 
dc•l 1'la1·qu<'.·s L'll la Puebla Vieja (cerca de la 
C:altdral) nrnndadas por Gucvara. Rama proce
ck11te de l'Sll' tronco fué el célebre ,escritor cronis
ta dl' Cul'los \' D. ,\ntonio de (;iucvara ( ... t 1345) 
nal11ral dl' Trece110, Obispo ele l\Iondoneclo. Así Jo 
dl'clura t'·l mismo en su epístola dirigida al Obispo 
de Zan1orn D. Alonso de Acuña: ··acuérdomc que 
sit•11<lo muy Diño. en Trccefio, lugar el.e nuestro ma
yorazgo de (iuc, ant. vi a D. Ladrón, mi tío, y a 
D. Ht'llrún, mi padre, traer luto por vuestro padre." 

4. Ntra . Sra. de la Soledad (Pámanes). 

En la iglesia parroquial d.e este pueblo hay una 
cnpiJla de gran riqueza artística, de piedra labra-

1')') ....... 

<la en aln1oha<.lillado bicolor del nlisn10 n1odo que 
la capilla dl'l palacio de Torrehcrn1osa. 

Su retablo e· de obra fina en fondo negro con 
rL:;,tltcs (k oro. En el centro del cnn1arin la ima
,1cn dl' ~ue,:;tra Señora de los Dolon·s. tallada t n 
~ 

macll'r:t de tal modo que pone gran respe to y se, c-
rcncia en quien la n1ira. A los lados las in1agt nt:..., 
de S . .1 ost'• v Sto. Domingo, a qu iencs el pueblo te
nía particuiar de, oción. 

La húYcclu es de cúpula nervada. ~ l'n cada una 
dl' In-; pcchin,\s representación dl' n1blt•rios d(• la 
Santísima Yirgcn . 

En la hasl' o contorno de l'~ta cúpula hay la s1-
guicnll' lt-venda: .1 honor y mayor ob:H'<JllÍo d, .Ua
~·fa Santi.;ima, con l'l titulo dr la Soledad cclificá 
{'·"ta <'a pilla D . . \yu.\itin de H rrmosa y Rruilla, ,,;u 

t•sclauo. para su apt•llido y cww, , \ fio I i'iO. 
Ti,t'ne sacristía particular, con ca,1onería n1uy 

bil·n labrada. :'.\lurió su fundador en 17:l6 hahil·ndo 
encargado en su lcstamcnlo se aplican·n por su 
alma cien misas en el convento de ~tra. Sra. ck las 
Ca Idas y 400 en la capilla <le la Soledad, con ~si i
J)l'ndio de tres reales cada •una cntonct•s. cuando 
eran cuatro el jornal de un obrero. :\landó celebrar 
sus funerales an l,es d e la muerte, ya que nsí lo pc r
n1i tían la~ . inoclales del Arzobispo de Burgos. 
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XII 

NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES 
{En la iglesia de las Pastoras, Santander) 

1. Agradecido recuerdo . 

... o es en verdad muy conocida, pero yo tengo 
grabada en el alma la imagen de esta Virgen Der 
Jorosa. 

Santander y su provincia sr hallaban en poder 
de las hordas comunistas y los milicianos registra
ban las casas en busca de ropas, nlhaj ns y cubier
tos de plata ... unas veces por su propia iniciativa. 
otras por mandato arbitrario y despótico del Fren
te Popular que se había erigido en dueño ah. oluto 
de hacienda y per. onas. 

El día 5 ele septiembre <le 1H36, cinco milicia
nos se apearon del auto (andaban siempre -t'n co
che) subieron, llamaron fuerte a la puerta y entra
ron atropelladament.e tres de ellos, quedando otros 
dos de vigilanda en la escalera. 

Traían corba tín rojo, pistola al cinto. desmele
nado el cabello, reflejos de vileza y aire de malhc•
chor en su semblant,e. Cínica ostentación de mato
nismo y Yillanía. 



Y en irnos a buscar dinero ... a registrar la casa, 
elijo el rnandamás de la cuadrilla. tenemos autori
zación para todo ... hasta para detener y llevar ... 
a prestar declaración a cualquiera. si ello fuera ne
cesario. 

Tal clcclaración era un tópico, que se hizo muy 
torricn te. !)igo ificaba. a car a uno ele casa para dar-
1 :l t.:l pasl'o por los acantilados de la costa, por un 
lugar lejano y solitario, o cuando meno a la checa 
que ellos llamaban Comisaría de Policía. Pidieron 
con cinismo descarado la llaYc de un armario; 
abrie ron y al ver dos cálices de plata. que allí se 
guardaban. los arrebataron diciendo: '"Con lo que 
l'Slo , ale puede vivir un obrero." 

.\nte l'l adcmún procaz y des~rcñado. ante el 
insulto directo y personal de alguno de ellos, hube 
ele abandonar mi casn v ocullarme. fuera de ella. 
don dl' no estu, icra tan expuesto a las iras de aque
llos 1nal vados. 

Pedí acierto y protección al cielo y salí a la ca
ll t' de paisano y n1e dirigí a una casa extraña en 
busca de refugio cnritatiYo y bondadoso. 

Eran muchos allí. no había habitaciones para 
tan los ~. sobre lodo. tener oculto un sacerdote, aun
que , islil'ra de paisano. podía ·cr ocasión de com
promiso en loe; registro domiciliarios que frccucn
ll'nwn le hacían los emisarios del Frente Popular. 
\ pe~ar <li- lodo eso, afrontando dificultades v mo
lt'slias. lwhilitaron para mí una habitación, la más 
pcqucfla y oculta ele la casa. Y al ofrecérmela me 
hicieron esta advertencia: precisamente aquí. en 
el úngulo que se hace detrás de la puerla. ht•n1os 
ocultado <'~ta imagen <le la Yirgcn para ponerla a 
s.1 h o del furor iconoclasta. 
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. .. . udla coincidencia. lba 
>luchu n1c luzo pensar .1q . - a la Virgen de 

a cahcrme
1 

el hono~·.
1
~~~h~c~~:~~:~:r duración\ con.-

ht ~oh.•da( en un ,. l '• fa' ciln{cnte calcular. 
C·u no se po< i.u1 . l ·· a sccut. n i ~ . . l b' ·ido sacada de su ig .cs1, 

.\qudla imagen iab/ªbaro destrozo. y yo halna 
para sah·arla de tl1n • :1r(lo lH'ob·1blcmeute de la 

l . l I d" ca ·a lll'\~ll " 
sa u ' "' · 
muerlc: . . le n1c<litacion ofrecía aqucl~a Virgen 

:\loh, os . < . • t de luto la en YOl via. espada 
Doloro~a. ~cg1 o man o •l )echo la corona de cs
dl' tlolor la atnl, csahal· st l}urin1u's que regaban. cu-

. en ~us mano~ ' c.1 ui:, • t Hh 1nnas . . . '. ·1·1· ohliuaban a decir con t • 
n10 perla.... ll TilCJ l .. l~ ~ 

el alma. 
. -i l\11 \ t}4 u 111, 11 ) .. ,pt 

' 11 
1~r·1111 lu~ 1• \l 'r,· 11 1'1 

2. Defende nos in proelio. 

. l· . h ·tvan con tac lo no Jllll'do 
\un<¡llL: n1uchos ª~ .. \,' aqu ·\h\s in1\>rl•simH'S. 

dejar el<- han·r men1011 .. 1 < ct·'1 'l \1t>t'"\S inll'tn¡H'sti-
. l\ l 'l 1 'l h pucr c. ' e e uantlo ama h 

1 
' ' • c>ti· ci· ·is <lcs11a rradoras 

l , clw O , t ruan n , · · o . •. 
'"•'"' por a no 1 1 . "\lf onso Pt•rez ·r ·. ado Ul l' Hll co • . 
th hal~er m~u ;~1zt· nlos pri ionero-; o citaban sat'l·r-
lo:- me.1 ores l'll l t· ,1 .. n un' los can1inos por-
c\oll'S qu ~ n•guron c011 ~l;1i~~e;do con10 tan los que 
cruc los iban matan<lo o l ,· d" Jesús cll'l 

l .· os en el san ua110 ... , · • 
r,u•ron al,n1sH< os 't, ; . conocidas eles-

\ "' cnb1·1 de 1)erson,1s 
;\lontc. c11nn< 0 se -~" ' _ 1 l • ('•\l)o :\l•1vor o l pcn·1scn l'S e e • • '· 
cuartiza1h~s L nlrc. et 1• • ~- ¡;.,n,;radm,, pen5úhmnos 
cksapareclllos poi l u~,Hl : ~ c··uell'·-. qut> lo~ tigres, 
que los hombres se 1acen n1.1 
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porqu(• la JH.1s1011 ofu:sca <·n elJos la luz que lLs diú 
el ciclo para distinguirlos de las bestias. 

Cuan<lo practicaban registros domiciliarjos con 
grave peligro de los que n'os hallúbamos ocul los, o 
la sirena anunciaba el bombardeo ele la ciudad Y la 
gente corría con espanto por las calles v las pti.cr
tas y cristales trepidaban al estampido de las bom
bas, acudíamos suplicantes a la Yirgcn Dolorosa, 
t·ncorn(•ndándolc muy de veras nuesti·a sucrlt> ,. la 
d_e Es paria con estas palabras: De/ n1d1> nos in p~·o,'
lw. 

Pensamiento que yo vine a desarrolJar en esta 
prosa impcrfeclamcutc rimada: 
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\'é, nw ,1q11i: de 1·oclill:.1-, 1 lu, 1•ln11t,i-,., 
im J ,Joro l II f!I \'nr y t 11, m•·l'Cl'df':-. 
Virgen dt• f>•Jlr.r, \l,1dri· n11w11t 1:-im,1. 
cllt!Ct' COlhO}i11'i1'111 j.illlll:- Jllt' llÍPgl11•-... 

.\lis ojo, cvnt1•rupl{H1dc1tP "" ,1r1·n:-,111 
p11r Jn._ l '1f!l'i11w:- 11111• lo, l 11y11:-- ,•i"r·t r n. 
\fp t111r)fl el 1:11l',1z11n d \°f't' l l Tu, u 
tr,lll:-.icl11 p11r la 1•sp11d;1 rl•' l.1 11111,:rlP. 

Tu llor,1, .. \l,1dr1• ,1111a11t P. Ji"l" )11-. llijo:-; 
q11P, sordoi,; a Tn Y111.. nn '-l' 1•nnviert• I!. 
'I'ú JI n1\1s, d o)orid.i. por ,u¡111• 11 o:-, 
<Pll' ll.rn1án<lolo:- 'l' ú. , , trir 1111 1(11Íl'l'1•n. 

Ln ,in•J1a 1'1H1 lú:n1111·t• -.111,.1 t n 
a111tnl'i.t alar111.i. dP,o!arla 111111·rl1•, 
11n l'flfllgi11 Cllll iHhÍtl h11sca 111110 .... 

) IIIÍPntrn, u111,.., c11rr11 11 ntro, lllll••l't'Il. 
Yo q11i,i,•1·.i s1•g11ir J,1 ,11,•rt,· 111,,1 
ndomlP T11 111f' !!lWr,t,,,. \l.1dr,.: llévume. 

3. Desde mi refugio ... 

con tc,nplc.'· la triste tscena de cerrur nl culto la 
parr0<ptia ele Santa Lucín. tal como la rl'ficn· el 
p:'trroco D. Sixto Córdoba en el Boletín de la J . .\. C. 
del 1 :i de abril de 1 H-17. Dice así: "Fué el 12 de SL'J>
ticmhre de 1 n:lCi el día aciago en que Y. ll .. t'n 110111-

bre del Frente Popular, st• incautó de la igl.csin. (Jlll' 
fut'. destinada para almacrn y hódega, desptH's dl' 
"acim·ar y destruir enseres por Ya1or de n1ús de dos
cil'n tas n1il pesetas. Fueron aniquiladas Yt' in tiocho 
preciosa-:, imúgcnes. sin ventaja para nadie. La Pa
trona Santa Lucía. que medía dos 1nclros de alh1-
ra. fu{· arrojada desde su hornacina en forma (Jlll' 

al ewr. ron1pió el labcrnúculo y se desprendió la 
cabe.al. Dícese que se jugó al fútbol en el te1nplo 
con la cabeza de San ta Lucía y hubo btúlc ante un 
cuadro de Azafin ... Dos camionl's aguardaban a la 
salida de la iglesia y por la puerta del Carmen, 
,tbierta de par en par. unos hombres iban sacando 
entre sus manos las irnúgcnes mús gran<ks y va
liosas. ponían cuidado ,en llevarlas horizon talmen tt· 
boca abajo para arrojarlas con todn su fuerza <ll' 
cara contra el suelo antes de echarlas al camión." 

Así ocurrió. ciertamente. yo contemplé todo esto. 
desde l'l lugar donde me ocultal.rn. con la imagen 
de la Dolorosa. Yo vi sacar entre blasfemias la Vir
gc1i y los santos de la iglesia. En momentos de rela
tiYa tranquilidad. micn tras la sirena no volvía a 
anunciar .el bombardeo, solía leer o hacer versos. 
como hubiera podido hacer cigarros, sin habc·r '>:t

biclo hacerlos en mi vida. 



Oijo l\lenéndez Pelayo que: '~La ,?PtHud poé~i
ca es connatural a la gente espanola . y aquel d1a 
demostré tal aptitud con los siguientes versos que 
voy a dejar es"tampados: 

. :.\lot In, (.)p 11011(.).i amargura 
Jo (fll1• he ¡,r,,::-,1• nci,ul,, hoy 
,·er profantHl,1 la iglP:-i,1 
y hla:-.furn,1r 1h•J Sf'ñnr. 

o,~:-1'r1•id11 111ilici11n11-. 
no :;ni~ c:- pa1iol1',, nu: 
¡,orqw• pbáh; cn11 :-:-i1·c,1:-mn 
l,1 fe• del p11 .. hlí\ 11!-pu11ol. 

~¡ ltnhéi-. lt:-icidn t'll E:-.(',11Í O, 

r,•111.:gudo:- llijo:-- :-.11b 
lo:- 1¡11r u ,·w•,I 1\1 111i,111a P,11 ri:: 
1111111ch,H~ tl1· el 1'r11 o 1 ,a ld 1,n. 

L,1-. l111ág1•n"~ :-.:1trrot111~ 
q11t• ~.111ta11d1•r Y1'11t•rr, 

dt>H',dlt'Z!ldol:-, Y t'11\.i:-, 

lo::; ¡¡ l't"11jái-. ,11 c.i 111iú11 ... 

~lilll'i.inn-. ranrur1•11111 •s 
que l>la:--on(il ... el e \',1!111• 
de::,c.il>e:wndo lur, santo:
:,. 111.,-.fp111;1111l11 111' l>io, ; 

¡.~" rez,i-..l•·i:-- .il!!i"lll ,lia 
,. in l1111nildl' cor,,zún 
H1tl1 1 

'" \'iJ'ijl 'll d1 1l C.i l'lllf'll 
o t., \ irg• t1 di'] IJ1,Jo1· ! 

¿.P11r q11,~ 111tr:1jái:-. :, 1,1 ,\Jau. · 
q11«' ull(l , 11 111 Cl'ttz ~•· 110-. ,J;ó ·· 
¡, P11r ,pu: r11111p,1i, In ,·nhPz,1 
.1, CSI' Crbl el dr) l '1•rdt',11 '! 

01• ... pu,~:-- tll' rnli..ir 1 1 cúliz 
que ni nltm· sr curi-.ag-r•ú 
qucréb al>rlr el Sagru1'io 
)" profana!' ,,J 1;0¡,ú11 ·? 

Tl'll tu 111ano, mb1•1·,1blc, 
que c,tá allí 1lr•11trn ,.¡ ~uüor, 
({lll~ 1•11 J,1 l'nrnw L' t ,11:--,l !.tt\1da 

en ourrpo ~· nlmn (',;tá Dios. 
Ten tu mano, no te burlcg 

de e ... c T,·:--nro de :\mor: 
que por ., :11.1 ,-te nocll"ra 
y hn:--tn 111 lllll•'rte le amcJ. 
. . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . ... 

AhrJó ln puerta ngre .... (vo 
11111:,; no c:,l fl ha ).l t'I Cllp1',n: 
le gnnrdar,1 rl ~accr<lotc 
cnutrlo::-o y previsor. 

Er,1 In ¡,u,•rtn de J)latn 
y el C',uJrro la arl'anc". 
dijo Qlll' tanta riqlll'Z.I 
debiera cmpl1.;ar-.p mej r . 

Dc:-itlt• t•nl11ue1•s In 1,a1·r111¡1111 
n :il111ac611 ~" d C:- 1111 <1, 
a drpóslto de al>o:-to~ 
1 ' qu,~ 1 ra t l'lll)llll dl! Din:-. 

Ya no ::,,C o~·cn Jns cnrnpana,. 
~n no 11.,~· 1111-.n. ni :-.rrm11n, 
ni ap1 ·11ns p,111 "ª 111 Jlll'!-,1 

d onde otro llunpo alJmHló. 
;, rJw1 1•:xlr,1íill 11111• l111111 f.111, 

a 11uien al clelu r:-.<mpit', ? 
y conlo~ puiiu:- e11 nito 
hJ.,~f,,ma t!Pl ml-;111(1 1 tlo~. 

La JH' :,,lC'. 1 1 hnmhre ~ la :.rucrra 
t l'úlll1'11do..; e,1,I igo:-- :--011 
a l Plll'hln q11" l>io~ mnltlkt..:: 
¡ ,\lh-er ieordia, :5eiior' 

.\quclla imagen de la Dolorosa a la que hice 
guardia uu año en tero volvió incólunw a su igle
sia y yo. por especial protección suya. pude snlir 
a la calle y \ ·olYl' r a la ca!':ia que f orzosmnen l e nhan
donara. 

En cun1plin1ienlo de un dl'bcr d l' gratitud, no 
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me ~a usaré <l~ h~~cr constar que duran te h1 des
gracia.da dom111ac10n comunista 1H36-3i y después 
de ella, en el desarrollo <le los acontecimientos que 
n1uy de cerca me han in tcrcsado, he visto cxperi
men talmcntc su amorosa protección. 

El 2!> de mayo de H)47, Pascua de Pentecostés 
<·n l:1 m.isma plaza <le la iglesia de Santa lJucía qu~ 
habia sid~ teatro ele horrendas profanaciones, don
de se habrnn pronunciado tantas blasfemias, junto 
a la puerta del Carmen por donde habían sacado 
las imúgencs del templo, se celebró l\lisa Pontifi
cal sole1nnísima con asistencia del pueblo que lle
naba la plaza y las calles contiguas. 

~'rcdicó en ella el distinguido sacerdote san tan
dcrm? D . .Angel Herrera Oria, Obispo preconizado 
de l\lalaga, que ofreció a Dios aquella .entusiasta 
manifestación religiosa, proclamando la Asunción 
e.le María en cuerpo y alma a los ciclos. 

El Alcalde, D. ~fanucl G. ~Iesones en nombre 
d~l. ~:xcmo. Ayunt~mien lo y de la ci~dad entera, 
p1d10 ~tl H_. ~ontíf1cc la definición dogmática de 
este misterio. fodos cantaron la Salve . 

. :\luchos recordaron aquel <lía, cómo Dios per
mite los humanos extravíos para sacar bienes de 
los nuilcs, y convierte ,en motivo de gloria las obras 
de sus mismos perseguidores. 

:Muchos meditaron que la libertad cuando se re
gula por la ley y la virtud es un don que eleva y 
co!1<luce al ciel<?. mas c~tando. se pregona en pú
blico es la gasohna que incendia el motor y se de
rrama en la calle en llamaradas devastadoras. 
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XIII 

LA ROMERÍA DEL CARMEN 
EN REVILLA 

1. D. Anocleto y su mujer. 

Así tituló nuestro -inmortal Perrcla en ~u libro 
"Tipos y paü,aj cs .. el capítulo dedicado a la fiesta 
del Carmen de Hevilla de Canu1rgo. 

Para expresar la popularidad de esta devoción 
csco~ió como protagonista ele s11 rcla to una fanli
lia santnnclerina, tipo y n •prescnlaciún de la clase 
mulia en esta ciudad. 

D. ,\nacleto y su muj cr D." Escolúslica vivían 
L' ll la calll' ele .\ tarazanas, t•n casa bien acomodada, 
tenían una hija y un hijo, criada y aguadora (1) que 
les traía el agua de la f ucn le ele Be cedo, comian 
pr~ncipio lodos los días, prh ilcgio de casa rica, y 
as1sllan al teatro tres o cuatro veces al afio." 

Tal era la Yida tranquila y arreglada ele las fa
milias en Santander a mitad del siglo XIX bien dis
tinta. por cierto. de la inquietud y el d.cs~rden que 

1 l lnho n¡;r 1111d o r ,1-. PII ~.1nlan<lrr híl!>l a I i;:s;j c11 <(lll' s P 
in.111 •ur,j l 1 1 raí1lu cl1• ;1¡.ru,1~ n I.i-. cn:-ns. 

133 



gcneralmcn le llevan hoy los de arriba. los de abuj o 
y los del medio. 

2. Ocho días antes. 

del Canncn ya se pensaba en el domingo !>iguien
tc al 1 H de julio en <1ue se celebra propiaml'n le la 
fiesta: 

" Supongo que no faltarús, decía D. A□aclcto a 
cuantos amigos encontraha a mano, sobre todo a 
la gente d e 1nar que esper aban con entusiasn10 el 
día de su Palron,1. D.ª Escolástica preparaba du
rante la !-il'IlUHHl la conlida de can1po, los pollos 
asados, la rncrluza. la tern e ra, la colineta de almen
dra ... .Joaquina, su hija. aviaba los vestidos y pa
iiuclos d e seda que ella y su madre pensaban lu
cir aquel día y los lraj es ele su padre y hermano, 
y é·s tc, aprendiz ele comerciante, buscaba el carro 
de bueyes que al an1nnl'cer d el don1ingo estuviera 
a la puerta de casa bien ataviado y dispuesto. El 
don1ingo había mayor concurso de fieles y más so
lemnidad que el mismo día d e la fiesta. 

Pereda presl'n ta con propios colores el carro del 
paí~, preparado con mullido ele hierba sobre la pér
tiga y sobre l a hierba 11.1n colchón cubierto lodo con 
un toldo de ramos y una colcha ele YÍYOS colores. 

3. ¿Quiénes y cuántos iban? 

Así salían de Santander aquel día muchas fa
n1ilias, para llegar al cabo de tres horas al santua
rio. l\luchos iban a caballo y muchos a pie por el 
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•• • ,,c',1n11 -.11h11 \ 1\ 1·11 ¡,1tn•:-
' ... , •· l,.1111g.1 ro11 111-.. ,l,•11_1tí -- . 

ni l't.! t11nt11~ l(llf' ... ,. \ \í'l'llll 

( 11 hQl\l ~ ~ll t 1•nt11•1• ic-11 ,1 '! 
l~l p,1tr1',11 lwhlo i•l p11 ... 1r1•1•11 

corta-.. r,1zo11t -- dirl°t 
que allu~ ,:n\t -.11mbrn, Y m\ll .. , r, 11 
'-ll c.uninu fl ('a(l,1 <'ll il. 

cuando ln , lrg 11 1111 nrudc 
ni pfül'\11 ni n11xili11 11.,y. .. 
IIO l'll(JI 1,¡.._ \'u)\•')' ,1 l1111•1}11 

.. ¡ In 1,r1111w ... .i 111, itll'.lb. 
\ 111111--, In ,1 l1 '1'1'.t1 !.1 \'t•ln 

cnri.:-,lllH i•11 }11, h11rnl11•11 ... , 111, 
otro-- . !lt'l111 tl11, )11, r, in•._ 
,1-..till,ulo-- dl'l ll11 i:nr. 

[.,o::- 111nri11e ro, 11,,1n11 t,·. 
l,l._ 111ri 1·i1wr,1--. ,lt-1 r6.-.., 
r.nn lo:-. cirio ... r11 ln-- rnnn11~ ,, 
q,w l'II la ,•r111it.1 i•11c1·11 ,t,•r,rn. 

\l, .. familias, n1uy pocas. il~an Lll cochl'_ con 
.. gun,t.s ' las tnús hun11l,ll's ~• al mismo 

e~ :n1smo .1n!1~l~ q_uc, . , •n l'll e l santuario recnns
s1l10 a saltHtll ~1 l,i \ 1;~~ del pueblo de l\evilla, 
truído por •un llu5 lre llJ 

O 
• · · ·mo de :\lonlc 

Fr. Antonio S. ~Iiguel: monJ e -~J ~!·;~1~1 desde ~londc 
Corbán '-' des pues Obispo d e . l J , 1 . l •s1· ... de 

., · o 1a""lc1·10 'V ' \ n ig e " hizo tanto bien u su m 1 '7 
.J ' ' 

Snn tan der. (1). 

( 1 ) 
-- • L' \li• 11••1 ( t ~·>ri-1'-llli . Fr • .\nt nn111 ~ ,111 - -



~acló 011 HP\'illa de Garnar~u el J ~ do fd1rern d,' 1 i2G v 
u pro11i11 nombi•.-. ~ a¡,i,lllrlo-. fué :\11tonit1 Iglc-..ia .. y e giga. ◄1ue 

comhl(,, -..c-gún c•c,:--tumhrt' jerüni111a, por el titulo clí' ... 11 ¡111Pl.>Jo 
ntlal. En 1i'tl lngrc ... (, en P-1 monn-..lP1·io ,Ir• ~ta . Catalinn. En 
t 7iili Cl".t Prior c1,, c~l,t mi-..m, c.i--a v 1'11 1176 r,cncral de la Or-
den ,le -· Jerónimo. • 

l•:11 1 iif, , Uhi-..po di' Cn111ny,1g11a ,,n II011dur,1-.. ~- en 1i ;_ Je 
:\fichr,ncan. huy :,Cdf' eph,coplll de ~lorPlia ~léxico. 

F~!-ltudlo en los mPjore, colegio:, dn In Ord1 n. A lo:-, 20 afín, 
so tuvo ni .Acto ,\faJor de su Religión Pn Salnmanca. Dur,1ntP 
1 i nl111s rflg<'nt,·, cát1·d1 ,s d, FH11:,nfi 1 , Tt·olugii1 1'11 la Cnivl r
sldad snlmanllna. en Avl)¡¡ y Slgünnza. Subi6 tot.la la rscaln. 111 

l11s •'m¡1leos clP l,1 Onl, n: L, 1•:or. ~fa1 sfro, Juc:z de Opo:..icionl'~. 
Prio1·, \'J....llnclor fil'!lf'l',tl. lJfl'-J111t:, di' tocio volvit1 n '.\lontr ('ur
hán ,n on:,,íl. predllectn y hnhir111 lo nnldo u In ciuclnd de ~an
tondnr n la rPcepclón tlf'I rey r..1rlos 111 qlll'dó é:..I ,. tan pr, 11-
dallo !Ir l,111 Jl,ti11g11idn l'Pliglu:-,11 que• ll' ro•,.ó nceplíl<;C' la st>de 
í1pi,r11¡1nl cln r:nmoyngmt. U,Vjlco). 

"iunca cif'j() f•I ltálllto l'P.llgin~o ni prrmil iú ![lle algún criadc, 
f,111dl11:· le :-.lrvirr.1 t1n uqn1·llo qw· 111 por :-.f mbmo pod f,t hnc1•r . 

En :,u palncio P{liscop,11 vivi,; ron riguro:..i pohrl·zt1, aunqn" 
db¡,011ht tl1• ,t1,u11da11t t•-.. l'<'Clll~o:,; ¡1arn t'Pllll'cliur loda cla,;r• d•• 
ncccsltlnch, , ,pirilnale.~y t1•111¡111r,ilr:-.. 

l)".._,1, \ l éjlc11, c-11 L 780, envití <litH'l'o pnra construir la e,
cnli rn rn,11111111,.,1l nl lit') .\[onasll'rio, )l(Jy :3Pminnrin tJr '.\!onl1· 
Corhñn (n<[ttf d1•h11 corr·c-gir u11.1 11·\'c inn:xactilud qur apar{ e, 
r.n 11lr11 lugnr cl11 •·ca11t.1hrlu por Muria" ) y poco dr~pw~s todn!--
111-.. p,il11'll11111•s lf"" rod,•.111 ,11 patín gr,1111h• dPl actual Seminario 
r t m ·11 pf pr1 ► ~· 1•clo dt• pr"longc1rlos .i l,1 uPrrclln tlP la puerta 
prlnclp ti couw llo~ "l' ,., 11 rn11~1 r11í1l1,s. ~1• Jo impidió la muc-rlc 
f'I di¡¡ 1 ~ !Ir j1rnin ti,• 18011. "º s11 1lióc1•-..b 11,, \1ichoacan " fw1 

rn1t-1T,\d1.1 1 n 1•1 ,·om·,,nto di' llPligiosa!'i Cat¡1rinnci. · 
f:1•1•1·11 d1• In C,d1·tlr;iJ tlr ~fnrt'li,1 tPrminn PI acut><iuclo qu, 

L,11• llhbpo l'n1111•11zú a con!-lruir rn 1 78:5 ~· l1•rminó l'll 1789. 
C11:,I Mon l,1, 11l>r,h 100.UOO pe::-11s, 1 ndos a portados por l a di
lig1'ncia dr• l·' r .• \ n1 oni11 Snn \fignrl. LlrYa C'l agua por t ubos ª" 
al!ar,•rfn u nw·w kilómetros el¡, clistancla. tiene' 2:3 í a r co:-. de 
:í 1111'1r11s tl1' :inrhn ~- R d1• altura. En l'I último de ellos hay esta 
in,-cripción: " E::,tn nhrn :-.P ctrhr ni Ollbpo dP M ichoncan F r. An
tonto $an Miguel. quic n la constru~ 6 a sus c-xpensas." Es rl 
g-ran ao111•11t1cln <Ir ~r1,rr lln. 
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4. Quiénes y cuántos van. 

l lan pasado muchos años desde que escribió P c
n•da en 1871 qu "la ron1cría del Cunncn era el 
punto <il- nlira de los hij o de "antandcr y <le la 
pro\'incia . 

La funliliu dl' D .• \naclcto y ·us a1nigos han te-
n iclo pocos sucesorl'.!-> (Jlll' nutn tl·ngan aquel f en o
roso u1 tusiaSin o. 

y a pesa r· de todo, por grach especia l d l' la 
Yil"'•l·n. el san tuario de Hevilla 1nan tiene hoy con10 
f ulgtt rante rescoldo, el fervor r ' ligiow de los til'lll 
po-. que pasaron. si s.c ha r esfr iado un tanto, t~da
Yía no !;l' h a ex tinguido en los corazon es de 1nai·111t'

ros , ciudadanos. 
toda, ía en las pri1neras horas <le la nulclruga

da salen ele la d udad el d ía 1 () y l' l donlingo si
guiente m uchos dc\C>los que, al rayar el a lha, estú11 
, b itando d san tnario. 

E"to supone espír itu de dc\'ociún y sacrificio. 

' :-,6 pur arma:-, a:c ntilicia:-. l,i.... dPI mnnn:-I Pt'io tl e ,\11111I 1 1 :111·

l,ún: t,;n )r.(rn ~- )¡¡ rucdn <11• 1lll\"'1j,1s .... ílllhldll 111• ::-•• 1 l'l'c'111ir1111 

v ... to. Catnlinn l'i'!-JH cliv,111wnt11. ~11 :--1•p1tlcr11 ..,(' \'P il11-..lr,11l11 
con l,1 ..,¡g11ienlr. 1n11da: n O • .\f.-Jrlsla. hlr, dnf()r í1111111111nbsl
mo e, rt,•-i11i111icne rnortis tropheo-w,rrh 1 irlellrrt c,1·1t11ii.<; 
Fr .t ,,/onH a , . .lflchaelt-quo stmui uno-Erdesiam ornamento, 
sapientla, probitatc. Vallisoletanam sponso pwltcllla. roncordla, 
lrniltz/1• riig11/ssima-oi ile suwn. pa.c;tore, rPlo, 1n·wlmlin, vtgUa11-
tln. inco111prU'a/Jill-nrplul11os et 1•trgines J>at r,·, mf.«;erlrortlta, lt
bt•ratitate, prol'irlt•nlla carissimo-llonns deniqw• n11111r., ,,,r,,.111-
pln. religtone. ptetate, santimonia, tantus illr, morlali«, lamen, 
obiit dlem su7>1·e11w111, anno netatls ,qur1r l¿XYT'//1 .-J>onl/{trnlu In 
llac urbe XX-ab nrginis pnrtu 11101. 
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Los carro') de bueyes engalanado de toldos . e Yc:n 
sustituidos por au tobuscs, tranvías. trenes abarrota
dos de romeros que van, generalmente. n cun1plir 
la promesa o satisfacer su dc\'oción. 

An les de la ~lisa solemne la milagrosa imagen 
:s llt-vacla en ancl~ts por ··10~ ofrecidos" y acompa
lladu ele las autorulades del Real \ 'a llc de Camar
go. J ubiko inccsan te de los crue se acercan con fer
vien l<' pkgaria ante la imagen, besan su man to y 
r~·ciben <.'1 santo escapulario. Todavía po<lemo~ ch;
c,r. como Pe1~c<la, que el histórico santuario de Rc
YilJa es uno de los concurridos v -venerados de la 
:\~on lmia. Cons<'rYa Santander sus antiguas tradi
c10nl·s y no n1engua entre nosotros la devoción qt1l' 
tt1Y1rron 11 u L'Slros mayores. 

XI\' 

NUESTRA SRA . DE LA BARQUERA 
(8 de septiembre) 

1. Dos visitas. 

En esta peregrinación n1ariana poden1os hacl'r 
dos , i"itas, una al ternplo parroquial de Ntru. Sl'-
11ora de los Angeles, y otra al santuario propianH~ll
te dicho de ~lra. Sra. ele la Barquera. 

La villa de S. Vicente, con sus herinanas San
tander, Castro Y La redo, fué una d e las Cuatro\ i
llns de la costa~ <lL· Cantabria, todas l'miH('nlen1,cnte 
marianas. 

~o es l'ácil reducir a cuadro sintético la histo
ria de esta \'il la porque se ha cscri lo 1nucho acerca 
de l'lla, sin Jlegar a esclarecer su antigücdud. Se 
sube que Alfonso VIII, el de las Navas, la ennobk
dó con fuero propio. Como le otorgó a Santander 
en 1187, a Castro en 1163 y a Laredo en l¿OJ. .\ 
cada una <lió libertad de comercio y jurisdicción 
determinada. Poco después, en la conquista de Se
villa 1248, sus nombres quedaron fraternalmente 
unidos e históricamenl,e consagrados. 

Alfonso VIII, en 1210, donó a su servidor ~li
guel (?) la iglesia de S. Vicente y loi dos tercios de 



sus diezmos para construir el templo y proYeerlc 
de lo necesario para el culto. De tal época nos ha
blan los pórticos románicos de la. iglesia. aunque 
f'I desarrollo de su fábrica denuncia una construc
ciún nuty len ta. y prolongadas interrupciones hicie
ron que la magnífica iglesia rememore el arte de 
los siglos XIV y XV y no llegase a su feliz remate 
hasta el X\'I. 

En 1317 fué \'isitada por Carlos Y, j o,·en ele 
17 arios, que Yenía por primera vez a España, ex
traño a la lengua y a las costumbres españolas, cu 
compaiiía de nobles flan1encos y abierto el cora
zón a todas lns grandezas. 

Aiíos después, en 1534, ordenaba al Corregidor 
ck las Cua lro Villas le informara sobre la petición 
<1ue los vecinos de S. Viocnte hacían del vino, que 
por razón de los diezmos correspondía a la iglesia 
por espacio de ocho años para pagar 1.500 ducados 
que s.e adeudaban por el ensanche ee la misma. 

2. El Inquisidor de Sevilla 

(1472-1556) 

y canónigo de aquella metropolitana D. Antonio 
dl·l Corro construyó la joya más valiosa de la igle
sia parroquial, la capilla de S. Antonio de Padua 
para sepulcro propio y de los de su linaj c. La ,es
tatua del fundador es, sin duda, la mejor escul
tura funeraria de la región y una de las mejores 
de E5pafia. Comúnmente se ha venido atribuyendo 
a escultor italiano hasta que el eminente académi
co D. ::\Ianucl Gómez oloreno reveló el nombre de 

140 

su autor Juan B. \'úzquez. que trabnjó en Andalu
cía con nn1cho acit.:rto. 

Una lauda ..,q>ulcral <1uc le acompniia dice a~1: 
·· !lic jucl'l Lic .. 1nlonius <frl Corro. \·ir prarci<lrus 
nwribll,'i t•f nobilitalr. ac perpcluae nt('moriac cliy
rws. Carwnicus hispalensis ac ibidcn1 contr,1 here
lic'ani prauitalcm LJ. Calholicis rcyibus Frrdinando 
et Eli:wbct usque ad ubiturn suum A.postolicus In
quisitor et hujus aln1at• ecclesiac t,amqua111 natu
ra/is uliquc bcnef iciatus. Qui obiil vir,<•ssirna nona 
di" mnz.'iLS j ulii, annv f /;56 . . 1 elalis s1uu 81." 

:\man le del solar dondl' nació y de la igksía ~n 
la que fut• bautizado se mostró este sacl•rdoll' n1on
taúcs. Por tendencia instin tiYa de la raza rcl'dificú 
y engrandeció su casa y la donó a lus ¡,obres en 
concepto de hospital. escribiendo en l'lla l'Sla k
~ cnda: "Puu¡Jeribus ut sub venial han<· t•.1· ut•lus
tissima r<'ediffravit domurn pulchranl, secl pufrhrio
rrm qum•ran1us." esto es: De otra nHty antigua re
edificó para remediar a los pobres hcrn1osa casa, 
pero busqucn1os en el ciclo otra 1nej or. Diú sus 
libros a la igle~ia ele la que siempn• se llan1ó Be
nl'ficiado. 

Si por h un1ann os len tación de su hidalguía, 
mandó t:-;crihi r en su escudo "<ufrlante JJOr mcís 
ualer los ele/ Corro" si atendió con l'xcesho an1or 
a su familia, si persiguió con duro ceiH> a los hert'
jcs. Dios permitió crue se educara a su lado ". llc
,·ara su nombre y apellido un sobrino suyo qt1e no 
heredó su fe. ni sus virtudes y llegó u ser l'l mús 
audaz e indcpendien te cah•ii1isla. El 1nismo ú rhol 
suele producir distintos frutos y el común cn,crnigo 
se afana por sembrar en nuestro huerto acruclla 
mala sen1illa que el sacerdote celoso ha procurado 
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extirpar en -los ajenos. (\'id. i\1. Pclayo. Obras 
com¡,. Ton1. :s8, pág. 137.) 

3. Templo y fortaleza. 

lk1nos visto la iglesia <le Ntra. Sra. de los .~n
gclcs. labrada sobre la cuesta _del cerr~. ~on aire 
de tcn1plo y f ortalcza, con pórticos roma?1cos. ~011 

ln·s na ves de igual altura. con esbeltos pilares ~ or
nrndos por fustes cilíndricos y rematados con lige
ros cupileks de hoja5. con bóYcdas de bordada cru
<·cría. Desde su altura podcn10s contemplar el ca
~t•río. El P. Frndz. Hegatillo nos le presenta con 
t•stas palabras: "Casonas vetustísimas, como la del 
Inquisidor. con pscudos señoriales. cnyic unas, otras 
d<'tTumhaclas. l'Slún pregonando antigua grandeza. 
Su casli llo q uc alguien a t rihuye a la época de la 
n ·pohlació11 cll' S. Vicente por los cristianos que se 
transportaron de las comarcas dominadas en los 
p1·imeros lil'mpos de la Heconquisla. bajo .el reina
do ele Alfonso I II l'l ~lagno, en e l siglo IX, aunque 
su l'úhrica actual 110 Sl' remonta a tiempos anlerio
rl's al siglo X\'; el rccin lo de n1uralla con cinco 
puertas provistas de rastrillos t1uc rodeaba la pcn
íu~u la. dl' la cunl solo st- cousen·a un trozo alme
nado; la igltsia n1isma que lil'ne no poco de forla
kza, pudil'ro11 dcl'<.·11dcr la población de los asal
tos de los piratas. 1nas no lograron librarla <le la 
caducidad de las cosas humanas. Hay tradición que 
llegó a tern:r 3.000 vecinos, hoy (1 D2U) con tarú no 
mucho 111ú~ <.le 2.300 aln1as.'' 
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A. Nuestra Sra. de la Barquera. 

En \:t.., lejanías ele la cn1hocadura del puerto. se 
yen ngitar la::, olu~ que dan , 01 a In soledad dond 
se lcYanta el n .:ncrado santuario en el cual recibe 
culto de siglos la in1agcn de ~Iarín 

.. Es una talla de madera. ho\' \'CSlida: aun se 
percibt·n en ella vestigios cll' an tiqtusiina pintura 
qu~ prl'gonan su vl'lu ll'z. En su Yestido blanco 
Hc,·a hol'dado el escudo <.k S. \'icenk; un barco a 
toda vela rompiendo una cadena. Prh ilcg10 con
ceclido a la , illa tn n :cut-rdo de la rol u ra <ll'l lHlt· n t • 
<ll' harca"i n1orh,cas suj <.'las con cadenas que los sa
nuccnos pusieron sohre vi (iuadaJqui, ir para in1-
pcdir la conquita de Se\'illa por los cristianos (12-18). 

Ol'la11 las sien' dd Nitio , de la "\ladn• dor~,
das coronas cou perlas ~ pi,e<iras prccwsus regulo 
dl' piadosa¡,, clamas (lllL prefieren ,orla~ en la co
ro11a ch la \'irgl' ll a lle,arlas tllas tnismas:· F. Ht·
ga tillo. 

5. ¿Fué aparecida esto imagen? 
¿Cuál es su historia? 

:'\udie sabe conks.tar cmnpliclan1cnlc a estas 
pn·gunla.., porqne la historia y la h·yenda han ido 
sil·mpn'. dl la nrnno y los sucl'sos históricos con la 
lejanía de los ticn1pos llegan a adquirir carúdrr 
legendario. El P. Frndz. Hega I i llo. c11 l'">]H'cial <'S

l11dio de eslt sanlual'io con n1otin1 de l.1 corot1aciú11 
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ele la Virgen de la Barquera. se hace eco de la tra
dición v escribe: "La imagen de la Yirgcn Sanh ima 
de lu Üarqucra vino a S. Vicente en un día esplén
dido, con el mar tranquilo y el ciclo risueño, traída 
por un barquilla sin vela. sin .mástil,. sin m~~rinc
ros. p<·ro rodeada de una especie de nimbo brillan
tísimo. Entró gallardamente en la ría. y quedó ¡~a
rada en el sitio donde se levantó luego el santuario. 
Ante aquel espectáculo los habitant.es quedaron s<: 
hrccogidos de temor y respeto hasta que det~1,n1-
nados los ~accr<lot.cs a entrar en la barca, vieron 
a la imagen de María con el Niño en los brazos y 
tomúndola en hombros la condujeron en devota 
procesión al pueblo, a~ordando. desde a<{U_el ins
tan te dedicarle una capilla especial en el sll10 don
de se había parado al venir en la barca. La capilla 
h•,antada al principio para albergar a la \'irgen, 
se convirtió miís tarde en el precioso santuario gó
tico, donde desde .el siglo XII se le venera con filial 
devoción." 

.. Todos los aiios, el 8 de septiembre. se celebran 
tradicionl.cs fiestas en su honor y es ele ver Ja mu
chedumbre de devotos que acuden a Yisita1,Ia, quié
nl' S a darle gracias por favores recibidos, quiénes 
a pedirle beneficios, quiénes a cumplir promesas, 
nnos con velas, en sus 'manos; otros, de rodillas 
cit'n t'os de metros antes de llegar a la capilla ." 

6. La fiesta de la Folia. 

La razón de este nombre no está clara ni se ha 
hecho corriente en la Montaña, aunque par.ece refe
rirse a los cán ticos sagrados. con aires de danza 
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e< 11 que d pl tL· blu n.·l •h1·n la fitslu dt•I :-.unto: .. En
cantadon1. l'on tinú a Ht•gutillo. l·-.. la l'il•sta <h. la 
Foliu c·n S. \ ' il'<·nl t:: d lH Bai-qu ·ra. El .:-.úh:'l tln -..,lll
to lrn~ la da n Ju imagl'n d t' ~lra. Sra . dt"sdt• s\l san
tuario U la p~l l'l"Off lli:t l'll pn>Cl1Sion JH\l'H ((lll' p1· ,_ 

si.la los re~ori.i os d () la Pa~rua . El nuu·h's. d 1. sJHl t ~ 
el e ce ld11·a1· p o ,· la m:túana ~olem11t• l'u11ei,',11 n ·li
:-.iusn en la par1·oqui:i. por la \anl, l 's sneada ,•n 
homhros d · nrnrint·ros co11 trujt•s típicos. por las 
cctlh•s ,•n ga l:.,n :ida" cc,11 los nHj1,t'l'!-i uta, íos. , ~• t•n 
l' l p 11,· rto. con apl.iusm, ~ \'i,as. <.·nlra la \'irg t' ll <.' 11 
u11 1w,·io cngnl a11 1d11 ) dhplll'~lo para Lila y t ' s 

cultt1dH p o r 111t11.: lias t ·mharcacionl's dl' la , ·tita v 
pt!l t lc:-. ,·onw n.:,111<>!-- 1 t·co1T<. •n lrlllnfo In t11H.·lui
r <: ... a l'Ía L' ll l n · los <.'Úlllicos t.:nlusiaslas dt• la tnulti
t11d ◄ ¡li t' se agolpa t·11 d mn r y l ' ll la rihl'ra ha:,, la 
colol·a rla d t• 11ut•v11 <.'ll su santuario. 

7. Se cuenta n mi lagros. 

Sú i1 1 ✓ dt• los Tt' l' l'l' 1·os trnnscribl' ,·l refl'rido po1· 
l>. Pt•dro t'\Jadrazo t n "La llustraciún Espa1iola 
.\m .. l'icana·· l' l afio 187.). "El aúo Ht~X. una harca 
d,· pt·sca<lorc:-. había -..alido ch·! ))lll' l'lo d, · LlatH' S. 
El tiempo t· rn ht•rmoso. euhriúsl' d<• lanchas la ('X 

ll'n...:,1 su¡wrficil• d l' la mar traidora. Sl' l<' \"anlú <h· 
r, pen IP rt.'cio tem poraJ dL•l <>l'sle v tl'n a dt·shl'<.'ha 
borra!:>ca dunhi<'> la costa en esc~·,w .il' es pan lo 
dl'solador. :\lucha~ barquillas, batidas J>OI" inn•t-,an
k-, golpe-, de 1nar sP ~rnl'garon. otras Sl' dl'shici<.' n111 
contra los p e riascaJes de nqu.cra. Tina ~layor v 
Cabo Ovamhrc· Y la navl' de Llanl'S a mt·rcc:d dt:I 
\'il•nlo \ de la-, ·olas iba a sufrir la 1nis1na :-.ut•rl<·. 



s.us tripu lantes h abían perdido toda -esperanza. La 
barca, sin velas, ni re:mos, ni timón flotaba cerca 
del arenal de S. Vicen te, cuando los náufragos. di
visando la blanca ermita de Ntra. Sra., la dirigie
ron angustiosa súplica. No se calmó la tormenta, 
pero la l\ladre, Estrella ~el 1\lar, oyó aq~el. ':oto. 
porque la barca, como guiada por mano rnns1hle. 
salvó la barra, entró en la ría y se acercó a la er
mita. En recuerdo de este favor hay un barco pen
diente de la bóveda, exvoto de aquellos pescadores 
de I..lanes." 

8. Coronación canónica. 

El clía 8 de septiembre de 1929 se celebró. con 
uran sol<'mnidad la coronación de esta sagrada una
i;en. El Nuncio de Su Santidad, l\ilons. Tedeschini, 
;sisliclo de los Sres. D . José Eguino Trecu, Obispo 
de Sanlandrr, v D. l\fauu.el López Arana, rec1c.nle
mcn te nombra.do Obispo de Ciudad Rodrigo, co
locó sobre las sienes del Niño y de la Madre senda · 
coronas de oro. pronunciando, como fórmula d e 
aquel filial homcnaj e estas palabras: Sicut corona
ris in lerris, ita coronari mer~amur in coelis. Co
mo le coronamos en la tierra, así mer.czcamos ser 
coronados en el ciclo. Es la única imagen de María 
que hastn hoy ha sido canónicamente coronada en 
la ~Ion taña. 
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9. Concentración mariana. 

El 12 dt> junio de 1947 se cdeht ú una extraor
dinaria peregrinación a eslc célebre an tu ario. i\lús 
de \ rin lidó pueblos acudieron a pronunciar el \'O

to asuncionista y pedir al R. Pon lífict' la definición 
dogmática de la .\ unción de Nuestra Señora en 
cuerpo y ahna a los ciclos. 

Cinco carrozas automóYilcs. artísticamcnlr en
galanadas, traj cron consigo los de Trcceiio. S. Vi
cen le del ~lontc. La Accbosa, Abafio y t tnqucra. He
prrsrn taban en cuadros plásticos los rnisterios go
zo os del Rosario. De Ln Revilla lll'gú otra carroza 
triunfal con la imagen de .Nuestra Sl•úora. acon1pa
ñacla de los feligreses de aquella parroquia; los de 
Lamudrid y San tillan a traj eron ,en otra a la Virnen 
oc las Xievcs. y al frente de tan nun1erosa 1nanift's
Lnción la \'irgcn de ln Barquera. (' '-,l"Oltada pnr m:i 
rinL·ros del puerto y bendecida por to<lo!-i. Fui• un 
triunfo de los mús n1c-n1orahks de su hi<;loria. 

.\ . cJr Esc.iJ,1111,. "(;n,-t.1-. , ~111111 1rit1:-' '. 

E11ri.¡11e 11,, L 1'!!11i11.1. ".\ p1111 I f', ¡i.11·11 1.1 lii,t 11ria d1• ~. \ 'i1•1•nl, 
ti~ l I íl.1rq111·rn ... 

~=- Ot•tiz d(• J.1 T11rrl'. " L .! \10111.iií,I \1'( (-. t i1'íl. ,\rqtt r•11]11gl., nr 
ligid,.,,'l •·. 

R. Anwtlor di• )11-, Hit1~. ''$,111l .i 11t11·r. C:11,, mnn11 1111•n l 11:-··. 

E-.c.H.t1•d11 s.111111'> 11. ··r;rúnicn d1• J,1 Pr,1vi11cia ··. 
" Lo Ad111ir.ill!P ilP San1,1ndtT 1 ~3::,··. 
1· 1 ru;índi·z H1•µ-,,1 illo, ~- J. '· <:nr1rnnri1'>r1 de l,1 \ 'it•g-1•11 di' 1,1 

Bilrq 111'l'.l, 1 fl ~ 9.,. 
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XY 

LA VIRGEN DE LAS NIEVES 
(EN PEÑAS ARRIBA) 

l•:11 ,lll.i l'lllHIJlt il(• l ,l{llJ (lll'LI, 

1 l'll) o ... 1 1 1 ll 

... , ,t z • d , h 1 '°1 "', 

l11111lihl1 1 1 t , ... : 
d1111d,· 1111,1 r ... ¡ 11 

1 ll l'O lllr' 1' ll .\ 
,u1 n 1 1·11111 e • .. 
IJtlt• 1,1 d,... l'd, <I 1hl',l 

l. Patrona de la Hermandad 

de Campóo de Yuso . 

A. do E&calanle. 

~11 imai.w11 '-,{, \ ' l' lll'.l'a l'll c111tiguo S~llllllario al 
'llll' d l' I put' l'lo d<' Tornos. l ' ll la ci1na dt• Pl'ú:t La
hr~1. c1 1 .000 ml'lros soht'l' d niYd dt 1 tnur. 

P c l'eda. PI insignl' cost111nbrbta. conoct dor co
mo ninguno ,!.e la vida ele· ,la .Monlaiin, la ponl' t ' ll 

boca dt• los principall's Helores el<.• la ol>ra rn:'1s r<·
~io11al dt· todas la.., '-illYas. ''Pu1as ,\rriha .. _ 
· CJ u isic:rn yo ilurni;1ar con sus colon·s csk <.·11a
dro. 1·~ 1><>1wr mi }H'nsnn1il'11lo con sus palabras, ('011 -
ll"'m pl u 11 do t'n In emn hrc dt· ln s1c1Ta y .i II n lo al ca-
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mino la "humilde ermita <le paredes toscas·· en me
dio del espeso cagigal. En su modeslro trono la Vir
gen de las ~iev,cs y celebrando a la Virgen. a la 
sombra de aquellos árboles decré pitos, los devoto~ 
una Ycz más v cada estío en romería alear.e v bu-~ , o -
llicio!>a. 

"Es mucha la devoción que la tienen los tablan
qucses y todos los habitan tes de los pueblos comar
can os. Su fiesta, en el mes de agosto, es de las más 
co11cu rridas y celebradas de todas las de aquella 
región." 

D. l\larcclo, que era madrileño, un tanto "gan
grenado por el virus d,e la ciudad", se dirigía por 
primera vez a casa ele su tío D. Celso. Había deja
do l'l tren en Rcinosa y atravesaba el puerto de 
Campúo a caballo llcYando por guía y espolique 
a Chisco. an ligua servidor de la casa. 

2. El criado leal. 

''Sombrero en mano .estaba Chisco (Francisco 
,\n el ri·s l'l de Hozadío) en el vestíbulo o asubiadero 
del santuario. Detrás de la reja que sirv,e de fondo 
al ,cstíhulo Ycíase, no muy claramente (porque 
c·rnpezaba a cP1~ntr la noche). a la lnz de una lan1-
parilla qtH' le alumbraba un allarcilo con la ima
gl'n dl' la Virgen llamada de las Nieves. Dcscubrí-
1ne yo también (prosigue D. 1\Iarcclo) al mandato 
que leí en una mirada de Chisco, vuelto hacia el 
retablo, y después <le persignarse con gran unción 
y parrsimonia, cruzó las manos sobr,c el palo pin to 
que llevaba." Y aquí debemos tener en cuenta lo que 
no había obscrvcHlo el scfiorito madrileño. Que po-
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co an les, al cruzar el monte. Chisco había vi to al 
o o, muy de cerca. y por ello había alargado el pa .. o 
con temerosa cautela. in dar cuenta de tnn grave 
rie ·go a D. ~farcelo) .'· Por eso comenzó a rezar en 
allu , ·0'1: con toda el alma ... 

.. La oración era un Padrenut-•stro v con st.:r tan 
u~ual Y corriente en trc too o fiel cristiano, son a bu 
en nli ·corazón. dice :\Jarcelo, v en mis oídos a cnsu 
nueva en medio de aquel a·greste escenario, 1an 
cerca de Dios. tan apartado de todos los ruidos, de 
las miserias y ha ta del amparo de los hon1brl's.'' 

"Noté que Chisco, al concluir la prin1era parle 
dl' la oración Sl' detuvo en seco. lo cual querin de
cir que rezara yo lo restante ... Hcc(• lo que nw pe
día .. . no tan to por su in lcnciór. como por 111 is ne
cesidades del momento .... , 

"Con una Salf}f a la , Tiryn1 cfr las Sfrv,·s no~ 
santigumnos, cubrín1onos y nos dispusimos n con
tinuar la jornada porque acabó de t't'TTar In 110-

dw.'' (Vid. Cap. IT.) 
En otro lugar del mismo libro lecnws: "¡ C:uún lo 

-;e aprende a Yeces del hon1brc rudo dl' los n1011tes 
por l'l h ombre culto de las ciudacftis ! Y cuú n to ha
lla tsle que VC'r y admirar allí dondl' los ojos. ~"· •
zaclos a los relun1brones Jlnmath·o" dl'l n1t111<l0 d
, ilizado. solo dislingut'n son1bras, sokdadcs , tris
tl'Za'i:· (Pcrt>cla. Obras con,p. púg. 1 o:~:t) 

3. El médico creyente. 

Otras Ycccs, no es Chisco l'I cri.idn ck la c¡1-.,a 
qujcn cnseiin nl ~rfio rilo <ll' bt Corle. t·s ~ ('htco de 
Celis. l'1 m ~<lico dt·1 ptl<'hlo. Se llama 1 ). ~f:tt1t1L1 l. 



1wro le lluman ~cluc11 los cll' "'li \'alle 11ali\'o de ... de 
'flll' h-nía uso de razún y lo mismo los ele Tuclu11t.•,a. 
lugal' muy , · t 0(·i110 al suyo que M' llamu Huzadiu. 

Sigue liahlaudo D. ~larcclo: .. ~ladrugan1os uqllt'l 
día y 110 poc() ... nos arrn.1nt•ciú n·rca clt.•l ~a11l11c1rio 
pnh-:imo a la ,·adPra y ta1nhit':n salude.'• a la Yirge11. 
:,,;igui<·111lo el cjmnplo (flll' n1t• diú ~t·luco n.:za11do 
una Sal\'t· l'II latín. El mi·dico l'l':tcl la Sal\'e porqlll' 
(•11til'ndc que t·a.la una de l:.as palabras t·s la cxpn:
:-.iú11 t·xacla dl•l l'Slado dt· 1111cstra ahna:· 

.. La imagt111 tiPJH' una lt-yl·11<la que no me lwhia 
n·fl'rido. 11i Chisco. ni D. Sahas (l'I púrroco) y co
nocí por l\'t·luro. miPntras vol\'Íamo~ a po1H•r11os L'll 
mardi:i dcsn·11dicndo hucia lu ,·adt•ra. En til'mpos 
m11y n·motos quisieron los tahlanqucsl·s sustituir 
c.·1111 !Jira lllll'' a y d(' nll'jor , ·t• r aquella n1isnu1 \ ' ir
gl'JJ tflll' ll'!-1 ¡>.1n·cía muy antigua. tanto <(lll'. en nw

Jl\11ria dl' hon1hrc. no Sl' conoda su origl'n." .\ cor
dada l:i sustitud(>11, adquirieron la imagl'n (Jlll' de
:,;1•:ih:111 , . la colocaro11 l'll <·l altar. dl'spué·s de rl'li
rar dl' ¡,1 la a11tigua. a la cual cnll'rraron cc1n so
h·mnidad. 110 :-.abil'ndo qu(· hacer con t•lla. ni d,mo 
lto11 n, ria nw,i or. 

"]\·ro cuúl Sl't·ía la éldmiraciú11 dl' aqul'llos piu
do"os montaút·sL·s al \"l'r al día siguil'nk c11 t:l ctl
la r la imagl'll l'J1 h•1Tada la dsp<'ra y Yacía su ~l'

pu l tu r:i. sin rastro. ' ni huella. por 11i11g1111a park• 
<h-1 1111111<111 dt· la imagl'll lllll'\'H. Con t·sll- milagr<i 
pall'111l- Sl' hizo mús t•xll-nsa y fcrn,rosa la dL·,·o
d<'>11 a la \'irgt·n rl'sucitada. y t·n t•sle grado o rnuy 
poco llll'llOs S<' h:t C<lllSl'l'Vado hasta In fecha." 
(\' id. Ca p. XI 11.) 

Tal dl'Yoci,'m l'llcontrú l'l 1nadrik110 <·n la C:i
sona dl' Tudanca ... l'n cuadro d l' la Purísima sl 

, l Íd t n la sala de 1 ). Cr-lso. co1110 t'll casa dC' su an1i
''º D. Homím de la Llosia. l'l sl'rior dt· Cokruco:· 
Así no h, declara con paJahras del i11sig11(' nules
tl'o en Ja ohrn ya t.·itada. 

"Y rara •·s la no ·hl' •que nos acostarno~ ln:is IPnt
JH\tnO de h1s diez y nwdia. dl'.!-ilHtc.'·s dl' n·z:1r el Ho
:,,nriu l'll Jn cocina." 

4. Párroco fiel a su vocación . 

Como l'l mt'·dico (flll'. ajl'no a su dl'IH'I' prufl•
~io11al. d,-~cuida la :,¡alud d • los t·11frrn10s y M' d,·
dica a Yi\'ir s11 propia ,·ida. así dt·l mbnw nwdo 
ptll·de tmnhit'·n h:thl·1· sact·rdolt-s Cfllt' Sl' dl'sn·h-n 
muy poco por l'l pron·cho espiritual dl' su puehlo. 

Lo:-i n·pr<"~<:11 tados por P l'rl'da son honra del 
dt·r<, montali{·s. ~i D. Frutos 1 11 CotcrU<:o. 11i 1 >. Sa
ha-. t•11 Tudanca dcjal'oll dt· , i\'i1· su ,·ocac1ú11. lh.: 
t' to dió tPslimonio D. ~larct•lo ctwndo diel': 

".\l lll)gar al santuario 110s dl·sc11hrimos y rczú 
D. Sahas t'll alta ,·oz y l'II all:t \'OZ lt• t.·011kstamos 
11u~otros lo qttl' nos crnTe.spo11clia. El n•zo 1'11t· hn·,·,• 
,. en latín la mitad dl' t'·l. Dl'SIHll's St' :tl't•1·cú Cliisl'.u 
i1l c11n·jad11 y por en tre dos ch• sus harroh's nwti(, 
t·l farol. ((lit' y:1 110 lll'C(•.sitúharnos. y l,· tll-.iú 1•11 el 
~uclo muy :1rrim:td() a la p:11·1•d par., l'l'<'ogcl'll' a la 
,·11t•llu. no sin crntlt•mplar la i1uagt>n co11 u11a , · t•11t•

ral'iú11 <Jlll' tenía algo de ITCl'losa. como si le pidi<.·
ra a la , .l'Z que seguridad parn la pn·1Hla qtu· dt·
.iaha allí depositada pL'rclún por lo q11t pudit•ra 
hahl·r ele i1Tl'\'l'l'l'nll' l'll su atn·dmicnto." 

Lo citado sl'a bastantt· para pr()l>ar qlll' 11!1 l' 



pasaba por aquel camino. sin rezar en el portal de 
la ermita la SalYc a la \'irgcn de las NicYes. 

Y no hay por qué traer aquí otros punto a la 
letra ele las obras del insigne e critor mon taii.és. 
Sola m eo le aduciremos el pasaje que describe en 
su obra cuyo escenario es Cotcruco. , .... dieron las 
11uevL• y m edia en el reloj d e música (en casa <le 
Don Homún) y comenzó el dcsfiJe d e los contertu
lios de la cocina." 

"Cuando salió el último y se trancó la portala
da., entró en la sala D. Román, seguido de tres mo
cl'tones, sus criados de labranza. ¿Estáis prontas? 

¡ pregun tú a su hija y criadas que se hallaban en 
la sala. 

¡ Cuando usted quiera r espondió aqu élla. le
van lúndose; en la que imitaron las criadas. 

Tomó cada cual su rosario. sacándole unos del 
bolsillo.quitúndosdc otros, como los criados. del 
pescuezo, hi11cósc d e rodillas don Román, juntó al 
sol'ú, delan tl' dl' la Purísima. arrodilláronse todos 
los dcmús, y amos y criados, confundidos en uu 
súlo g rupo en la pieza mús respetable de la casa, 
d iúsl' comí cnzo a l':,c piadoso cj crcicio, tan arrai
gado tocla\'Íé.1, por fortuna. e n las costumbres de la 
fa1nilia montaücsu." (Yid. D. Gonzalo Gonzúkz . .. ) 

5. ¡Oh témpora, oh mores! 

Sin hacer d e hi storiador en esta parte. rccor
de1nos el (:spírilu 1narinno del pueblo montaüés, tal 
crnno Perc•da lL· dejó perpetuado en sus obras; en 
aqt1l'llo~ tiL'mpos a11n no lejanos, en que el mal 

nw·uo, no había infiltrado aficiones y resabios de 
cxútica cultura en nuestro pueblo. 

Difícil e hov encontrar criados tan crevcn tes 
con10 Chisco. le,iL servicial. clcfen or de u · ~an1os. 
ni sir\'icn tas tan lL a les como Facia y sefiores tan 
apegados al olar como D. Celso. e l d e la cusa Tu
danca. Ya en l H()<J decía :\lcnéndcz Pclavo: ··Los 
hfroes de Pereda han ido sucumbiendo ai p •so de 
los años. Su descendencia, si alguna han dejado, ~e 
pierde hoy entre la much edumbre abigarrada y 
confusa que inYade los puertos. y las explotacio
nes mineras. ma a en que fácilmente prenden y 
f't,rn1entan todo los delirios anúrquicos ... Pidan1os 
a Dios para nosotros aquella dcYoción que. aba
lil'ndo al liomhrc delante d e Dios. k r nsal7a. nrng
nifica y l'ngranclcce delante d P los hcm1bres ... ,H[lll'

lla , ida íntima y r('ligiosa qu e <:n e l alma cll'l n1ús 
distraído puccll' ser como el grano de 1noslaza qu · 
haga germinar la \'i rlud y Jffoduci r r ru tos ck htll -
nas obra:-,." (\'i d. :\L Pela~ o. Obra~ cmn1 >. "\ l. pa 
gina -1-H.) ... o ha suctm1hido por consunciérn l'l 1.·s 
píri tu mariano en la :\Ion laiht, aunqtH' ha sufrido 
golpes ca paces ele hacerle cksa pn r<.'Cr por nllH·rlt· 
Yiokn1a. Si Yoh l'mos los ojos a lo pasado y husra-
1110'-i L'll i·l nuestro cnn1ino, tendremos guía v alü·11-
[ns p:11·a conducirnos l'n lo presl'nlc. El pnsado Ita 
d1• sc•r la flecha (Jlll' nos rnarqt1l' l'l prn·\t·nir. 
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VIRGEN DE MONTE-CORBAN 

l. Visita espiritual. 

CtHl!-u1.ilio d B"lol'iatln ,ai·crJo-
1 lllll. ¡ ü lt fü•~i ll ,l t'h•r i ! l <) ltJl'lliC11 nt 
Te .,,, c ct·1lol 1 -, I j Uh ~lll l'fa ! 

Rioard. de S. Loren. 

Sl'an c:,tus líncus motivo de .evocar recuer
dos y ocasión de un a visi ta espiritual a la iglesia 
del Seminario en honor de la Virgen 1edi ndora 
entre Dios y sus ministros, el Creador y sus cria
turas. 

No es aquelJa iglesia un santuario exclusivan1c11-
te maria no ... o fué en su principio dedicada a la 
\'il'gen Santísima, sino a Santa Catalina ele Alejnn
clríu, en sustitución de la primitiva ermita que dió 
cobijo a los ermitaños que allí se con gregaron en 
el primer tercio del siglo XV. 

Poco ha Jlegado escrito hasta nosotros acer ca 
ele este antiguo monasterio de Jerónimos. Solamen
te unas memorias (1f567-8H) por Fray Diego de Ja 
Concepción, monj.e profeso de San ta Cu talürn. ele 
las que se sirviú el bencm ~rito cronista don '.\foko 
Escagedo. y de elJas vamos u r ecog.rr estos a JHtn ll's. 
Oice así el manuscrito: 
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··El año 1511 f ué elegido Prior de este monaste
rio e~ ~- Fr .. Juan de Frías, monje profeso de Nues
t:a , Sc:nora de la Estrella ( en la Rioja. Calahorra). 
f Lt<· hom~,re de gran gobierno y mucha capacidad, 
en1prcnd10 la obra de la iglesia que hov se mira y 
bt acabó con prosperidad sin empeñar ia casa. PLt
so c~t rcllas en los arcos de su fábrica, en recuerdo 
de Ja casa d e donde él procedía. i'iucstra Señora 
de la Estrella. Las capillas laterales las fabricaron 
a su costa D. (~utiérrez Díaz d e Ceballos v su mu
Jl•J. D.' :\faría de Ochoa y \'elasco. ¡n1s{eron sus 
L-.sc:1tdos de arnu1s en las claves y esquinas de lo · 
a reo:-, y la lú pida (hoy desaparecida) del sepulcro 
<fl1t· se halla t·n la colateral de San Jerónimo (la 
dL·l Esangclio), con esta inscripción: "Aquí yuce 
Pt·rlro Díaz d(• Ceba/los, vecino cfr Bul'/na:· Dieron. 
ildunús, para estn iglesia las tercias de Santibáücz 
~ Sa11ta Lucíu ele Carrejo." (1). 

.. Huiz Gutiérrez <le Escalantc, vecino de San
landl'r, construyó a su cosla la mitad de la capilla 
11 •.iyur, desde los cimicn tos, y la otra mitad Juan 

l ) Lo-. 1: •IJ!tl)u:,. f111•ron llllJ d1• l,1~ fa11ti11J:, más anLig-11a:,.. 
u1t1n 1 l'o~r1-, y hi1c1•nd:1dli:, c!P la :\1onl.11i,1. Pedro lJiaz d e Cl'ba
JI,, .... 1·11:,-u :.up11lcro e:-1 tt, u L'll el ,ll't:o:-olio de la coln.lf'rnl d1·l 
1~, ,111!.?, •llu. 1·.ipilln di' ~- .J t•i·t'•Himn. ru1: ~r•ño1· de la co,a dP Zu-
1· 1 . ll.im,1di1 I.L H11ed11 di' (;1 l>,illm,. 1; ,fll'<J11 ¡1111· hl,1-..i'111 f,1111ili.11· 

l rt ... f,tj,1-.. nt·gra .... o h,111da-:. horizonlale~ jaqnolada::, (le oro "n 
o.i111 ¡1L1 ,cwl, r¡111 • f'JJ hl'ráluica -.iJJtlw!izJ. j11:-lici,1. J¡,aJtud. así como 

l 111'c"l'o u :,;,1hle iudieu pnufrncia. honc:::,lidad y obediencia. 
'!·11\'o (',fo nn!Jl c t'nmiliu ca;:;o:- ::rnlarir'ga!-, L'n Gay1ín. P enagn~ 

1._1t11nl.11rn). BlH'lnn. L th Presillas. C.irnn<lfa. Vioño, Cabezón. 
l '11, 11t1• \ ii':.go, y t!P !->1 1 lin,t,ir prooc1Jí1~1·on los Condes de Esca-
1,,nli:: Tt1'1nlú , fü1canúiu r PonL<'jos. \'íd. Escagedo. ,.\1ontr·-
1 :,,1·l •a11. pá!!:-- :19. ii. '-:i. ;,: \111 :1tlnr de !u, flío,. Snntandre ,. ,u 
pt•11,· ir 1•·:1 . ¡,Ct!!. :mi'-.) • 

(~uti~tTL'Z de Barcenilla y Cutalina de 'c tíén, u 
mujl'r. hasta acabarla." "Juan Sanchez y Catalina 
<le Púmancs, \ ecinos de · untandcr, hicieron la ca
pilla ¡>t:lILH:ña de Jc~ús ~ dieron tierras y Yiiias en 
La La~tra y \'almoreda.'· 

·1 enil'nclo en cuenta es los datos. fáciln1cn le t•x
plic.m1os cómo el Prior P. Frías consiguiera levan
tar la iglesia oj ival ·•sin e1npcñar la casa•·. Conlú 
con fanülias generosas que le prestaron su ayuda 
al , t r d celo fervi,en te. la austeridad y t'l trahaj o 
que ponían por su parle los religiosos. Este es gL'
ncnihnen le d secreto de las grandes obras. el (Jlll' 

alcanza c<Hn·cnicnlc apoyo en las n1ás arduas ini
ciathas. el que ya Iloracio enseñó a los pl'liciona
rio~ y oradores de loclo til'~po. "Si vi.li 1n,· f il'n', do
frwlnm <'sl primum l'l ipsi fibi.'' 

El Prior en1prcndió el proyecto y sin saber co11 
qui·. comenzó a abrir cin1il'ntos s trnzar una gran 
fúbrica para aumento de la cusa; los n1isn1os 111011-
jc'-> trabajaban. los mús jóvenes servían a los rnun1-
posleros y nutcstros ele obra llt'\. ando piedra. cal ~ 
an·11c1. acarreando n1ad c ras v otros materiales. de 
tal "uerl<• q u,e lo mús y n1cj c>r de la iglesia era de
bido n los brazos \' al sudor ele los mismos religio
sos. Entre todos se· n1ezclaba el Prior Y no se clt·s<il'
liaha con sus canas venL•rnhl<'s, asir <ic la espucrtn. 
dl· la azada. dl'l cuezo, lleno ck polvo y s udor. :in
tes k parecía muyo1· In honra c11a11 to mayor <•1·a la 
hmnildacl <Jue ej.ercitaha. Así se levantó la igksia 
clt l aclual SPminario C. de Mo11lt' Corhún. 



2. La composición de lugar. 

:\o se rcquierl' esfuerzo de imaginuci(m JWra 
los q uc ullí pusHnlO!::i los n1cj ores aúos de la Yi<la. 
Nos p.ircc · ('st.tr en pn·~cncia de un rdahlo mo
derno. amplio. oscuro. con filetes ele oro. En lo mús 
alto se hallaba lu imagen de Santa Catalina. Patro
na dt-J Seminario. con la rueda característica dt1 su 
martirio; en la hornacina del centro. la imagen de 
la \'irgl'n de tam::iño natural. cun las manos cruza
das sohre el pecho, v,t•stida de blanca túnica y aquel 
mnn to azuL ricamente bordado, que regalara Isa-
1><.·I II c·n su visita (1861). Si miran10s con atención, 
~uavidnd d e color v modestia en su scmb1nn ll'. con 
él(fUellos ojos ... misericordiosos, parecía :\ladre pe
ro Virgen. un nescio quid de inocencia y de bon
clad, con lo que su cabeza era vivamente eh.•vada al 
ciclo y sus pil's parados constan temen te en l''ipcra 
de ~dguna frn it·nte pkgnria. 

De 8U corona de estrellas caían blondos cabe
llos sobre los hombros, tal era la imagen de ~lal'Ía 
que se \'Cneraba en Corhún, la que fué <kstruidu 
por la re"olución comunista de 1936. la Virgen que 
s<.'guimos ]lcyando en el alma, muy adentro. con 
imborrable carúctcr. respeto y re,·cn'ncia. 

:\luy grande ha sido la obra <le restauración del 
Seminario C. de Santander merced al celo de nues
tro Excmo. Prelado y a la generosa colaboración de 
los sacerdotes y de los fieles. Es, por tnn to, <le es
perar que pronto ,esta restauración sea completa y 
la capi1la tenga imagen d e la Inmaculada Concep-
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rión arlí ti~amen le tallada, y a su lado. como an
tes, las. de anto Tomás de Aquino y Santa Teresa 
efe J esus, en retablo grande, recamado de oro. n1 :.'1s 
"ªlioso y más de época que aquel que fué destruído 
y tn esta composición de lugar se ha contemplado. 

3. Milagros atribuídos. 

, \unqu<: no las haynmo~ pn•sencia<lo. no dl'llL
mos dejar en el silencio algunas cosas admirables 
que Fr. Diego de la Concepción rcfi.ere con cnci
llez y scYrridad en el citado manuscrito. 

"En 1538, ~iendo Prior del n1<>11asl-t>rio Fr. Juan 
de Hinoj~do, ~t,icedió en este país una terrible pes
te y se d1funcho por toda Castilla; se acudió en ro
gativa a la Virgen y Dios libró a esta casa del con
tagio por intercesión de su l\Iadre Santísima. Con 
tal n1otivo se hizo voto de celebrar solcmneincn te 
la fiesta de la Concepción, como se puede ver en 
las costumbres de l a casa." Dcsdt• entonces Sl' ha 
celebrado en este monasterio de Jerónimos con ri
lo doble 1nayor. La víspera de la fie s ta era día de 
penitencia y riguroso ayuno para toda la co~uni
dad, y lodos los días. al fin del Oficio divino, se 
hacr la_ cc!n~e~1ora~ión de "Inmacul.ala Conceptiu 
fua D<·1 C,cnztrz.r Vzryo. Gaudium anunciauil uni
verso n1undo." Su imagen tuvo altar propio en la 
colateral de la Epístola, "al que concedió Clemen
te VII (1 O de julio de 1524) que cualquier sacerdo1c 
que celebre los lunes <le cada semana ganará induJ
g~n,?ia I?lcnaria aplicabl,e a las alm:.is del Purgato
l'lO. (Vid. Escagedo ~Ionte Corbán, pág. 246.) 
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.\sí los religiosos de S. Jerónir:io tuvi~~·on por 
abocrada a Nuestra SL•ñora de la Concepc10n. can
tab;n de dia y de noche sus alabanzas y por su n:c
diación maternal pedían todas las cosas. Lo b1 e
verncn le apuntado sea bastante P~_ra despcrla~· en 
nosotros el dulce eco de una devo~10n el!- otr~s t•~~
pos, ya lejanos, vivam,cnte sentida. ~o pcrn11lt n 
otra cosa los límites de este cuadro. 

lli~ 

XYII 

NUESTRA SEÑORA DEL SOTO . 
LA ASUNCIÓN 

l. El valle y el río. 

Eslún rn ínlinrn y conslanll' rl'lariún. El , ulll•. 
uno de los nH.'jores de la :\lonla11a. li1nita con l'I 
de Cayón y con las Yillas pasit'gas XuC'slra Sl'úor:1 
de la Y.cga, San Pedro del H01neral, San Hoque dl' 
Hiomicra. De ellas baja a Tonmzn C'I río Pas. qut 
le riega y f crtiliza. 

Los pueblos que le in te gran son los sigui en tes: 
Aés, Alccdu, Búrcena, Bej orís, Borlcña y SalcecUllo. 
Castillo Pedroso, Corveru, Corrobúrccno, Cueva J 
Pando, Entran1bas1nestas, Esponzués, Hijas, lrt1:l, 
Pcnilla, Prascs y Cillero, Las Presillas, On taneda, 
Puente Vicsgo, Quintana, Hcsconorio, S. Andr<'.•s. 
S. Miguel de Lu,cna, S. Martín y Acercda. S. Vic«.>n
lc. Vargas, Villasevil y Sanliurdc (S. Jorge), anti
guo monasterio que perteneció a la Abadía de San
tander. 

El lugar donde radica el santuario se ll ama El 
Soto, vega tendida, de tierras de a lubión arrastra 
das por el río que ordinariamente alegra el valle. 
pero también alguna v,cz le inunda y cmpobrcct'. 
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Bajaba el Pas embravecido y ronco 
botando en los }astrales; 
la margen rebasó y arrancó un tr-0nco. 
un tronco de los viejos alisales. 

(Vid. Aguirre y Escalante. Poesías.) 

Grabadas están en la historia fechas luctuosas 
como el 8 <le septiembre de 1730, en que una inun
dación asoladora hizo perecer a 69 personas y arran
có <le cuajo las vegas y destruyó l<;>s puentes, <;!~; 
no se pudieron rehacer en mucho t~empo. En 1 ~ 11 

se produjo también otra riada inolvidable que 1~120 

perecer a 93 personas, destruyó 70 casas, 5 ermitas 
y 18 puentes arrastrados por las aguas. 

2. El Santuario actual 

es obra de fines del siglo XVII, de estilo renacentis
ta; la torre es de traza original flanqueada .e~ su 
cuerpo superior con esbeltas columnas y -~1stu~ta 
de lus que generalmente se ven en esta reg1_?n, Ce
lebra la fiesta de la Asunción de Nuestra S.enora. 

Martíncz l\1azas, Doctoral que fué de Santander, 
testigo <le mucho crédito por el cuidado que puso en 
avcricruar la verdad de lo que pudo alcanzar en s~ 
ticn1¡~0 (1777), escribió en su libro tan tas veoes c1-

tudo: 
"En el lugar de Iruz hay un célebre santuario 

con el tí tul o de Nuestra Señora del Soto que antes 
de la fundación del convento era también iglesi~ 
parroquial del mismo pueblo, y ,D:º se sabe s~ anti
güedad. Tiene una torre magnifica de 92 pies de 
altura y no está acabada. La iglesia no correspon-
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de a su e~trada, pero es n1uy buena, adornada con 
mu~h?s !_amparas y reliquias insignes. 
. El Lic .. D. J~an de la Portilla, natural de Bcjo

r!s, _en s~ :-!,1br? titulado .. E paña re taurada por la 
Cruz. 16~J. , dice 9ue un tal Obcco el año 734 fundó 
en este s1LI0 una _iglesia en honor de la Santa Cruz 
por haber mcrcc1do que se le apareciese en el aire 
cuando peleaba contra los n1oros en tiernpo del Hl'\ 
.\lf OllSO: Par_a ~~nfirn:iación de esta noticia recuer
da una 1nscnpc1on latina que se hallaba en una pic
<lra __a la entrada. del claustro, con una cruz con10 
dt: Ca,lal~aYa. encima. Decía así: "Obecus in hono
rem ~- Cruel.~ a .'H' in coelo conspcc·lw• dum <'urn 
fT!CllfflS praelwrctur pro lldf' phoruw f'l'<Jt', Jwspi-
twm hoe condere decrevit. Anno i31." · 

"Al pr~scnt_c, ~?ntinúu .i\Iartíncz ~laza..,, 110 !-il' 

halla tal 1nscnpc1011, ni parece ,. t•rosírnil (fll. 1 >. 
l 1 l

. . e < ~ 
na ~rae~ y r e 1_g10s0s del convento la hul,icsl'll de.s-
~ru1do, n! el csl1lo o forma literaria es propiu de tal 
epo<:_a, n,1 el Rey Alfonso I comenzó n reinar hastn 
el ano 739. 

''Se dice también que fué nwnaslerio <le Tcm
J~lar~os. O_rden militar que luYo muchas casas en 
Castilla.- En lo que de fuera se puede discurrir es 
qt~c alh hubo algún soto o bosque con alguna cr
~11!.ª donde se veneró a la San tísin1a Virgen en un
llgucdad <lcsconocida. 
. _El Arzobispo de Burgos D. Alonso i\lanri<iuc en 

v1s1ta p~sloral que hizo a la Monlafia en 1608 'en
comcndo la a_<liminstración de este santuario ; los 
P~,drcs rranc1scnnos, para que tuviesen escuela de 
nmos, Ca ledra ele Gramática, lrcs predicadores y 
un Lector de .Moral, para la formación del clero 
como actualrrtcn te (1777) se cun1p1e cou gran pro~ 



Yccho del Valle de Toranzo y pueblos in1ncdiatos." 
Hasta a,¡uí Murtínez Mazas. Si consultamos a 

Escalan te <.•11 su obra Costas y .l/ontaFi.as (1871). nos 
dice: ·'El Soto. una t.cndida vega, al n1cdio de ella. 
arrimado a un bosquecillo de alisos. nlza su muti
lado campanario el con,·cn to de franciscanos ... en 
días de Alfonso I el Católico (73H-757) una imagen 
de la Virgen se apareció en estos sitios a Ohcco. ca
pitún de los cúntahros. En el siglo XYI la Orden 
l>omiuicana. tomando por su cul'n la e l abandona
do h'rritorio de la ~lontaila. intentó varias funda
cion<·s. una de l'llas t'stc santificado si tio. mas no 
ll<"gó a realizar su JH'nsami<.'n to. Desput:•s (siglo 
X\'Il) s<· l'slabkcieron los franciscanos con dcvo
ciún general d e la t·on1arca. CflH' acudl' a cckhrar 
en su iglesia el jubileo de la Porcíncula." 

Al cabo de prolongacln ausl'ncia. t•n 18,li ,ol
vil'ron a posesionarse del convento los PP. de San 
.Francisco, hasta (Jlll' diez arios mús ta rdt.' sl' l ras
ladaron a las Provincias \'as<"ongadas. En 18n8 el 
Obispo de San tandc•r SúndH'z dP Castro J)ll'-O el 
convento a disposiciún ele los Cannl'litas Desenl
zos, procedentes del santuario de Jkgofüt. y son 
los que le ocupan t•n ]a actualidad (1 H48). 

El cronista n1011tafi{,s Escagcdo, en su Crónica 
de la pro,·incia dice sustancialmente lo mismo: ·•EJ 
santuario drJ Soto es antiquísimo ... sin duda exis
tía ya l'll t•l siglo XII.) Desecha con :\larlíncz Ma
zas la leyenda de Obeco, y refiriéndose a la ima
gen dice. como Pl, que "es muy antigua; de color 
n1orcno. como todas las mús cflcbres de los santua-
rios de España." · 

Sáinz de los Terreros, en su libro Santuarios .ll a
rinnos, escribe: "Vista (la imagen) desde la iglesia 
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aparece defornrnda por lllii ricos n1antos, vestido y 
velo que h! _ _?Ubren. ocultando sus hrazos y n1auo·s 
y l,?s del ~1110. con ~rundcs coronas ct'rradas. ape
nas p~1l'dc f om1arsr idea de lo <Jlll' era la escultura 
desp~~ ada dt• estos adornos. Unican1cn tt- pregona su 
ant1guedad <'l color morl'no de los rostros v h p l •i
ciún del .Xiüo al lado izquierdo de la \ ' irgc1;_.. 

1 
s 

3. Milagros que se le atribuyen. 

··son n1uchos los (JUP Dios ha obrado con todo 
géJH:n.>, de pe~·sonas que la Yisitan con frecuencia". 
t'scnb10 ~lartnwz ~lazm, l'll 1777. l loy dí:t. lo~ ~h·r
,·os dl• Dios que allí cslún como n los ojos , t•n la 
prcst.•ncia de aquella Heina SolH'r:111~1. ·10!-I ·Pad1·1·s 
Carnwlitas tc·ndrún scguranll'nlc nwmr<>1·ia di• !->ll

ce~os (JlH' a l'llos pan:zca11 rnilagrosos. Aquí tra11~
cr1bo algunos que l'l'ÍH·n· Súinz ele los Tt-1·n ·ros 1·11 
su citado libro: 

l.0 ''Entre los n1ilagros que se ccrlifkan es 11110 

l'l ocurrido con Juan de la /.,l<m1a, que .se libre'> de 
la muerte el 22 de enero de H,OU l'll la barra d e 
Suancl'S cncomendúndose a In \'irgl'n dc'l Solo .. \si
do a 1111 reino pern1auccib nuicho ti<.·mpo flotando 
sc!~H'l' las aguas. sin saber nadar, hasta que le rcco
g10 una harca. habit:•ndosc ahogado los dieciocho 
con1palicros ({Lit' con él lripulahan la barca que 
naufragó. 

~-º Ta~bién fué prodigioso que Gabriel Ló¡H·:. 
v~crno de Paman,es. estando en la villa de La Guar
clia. (diócesis de Túy) enf rrmo de las piernas. y des
pues que los médicos habían dispul'sto cortarfo una 
se encomendó con gran fervor a la Virgt•n del So-
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to y cn!->cguida se sintió completamente sano. Por 
este suceso, a los tres días se puso en camino y an
duvo pronto y sin noYedad desde aquella pobla
ción al santuario de Toranzo, reconocido, y publi
cando a<1uclla maravilJa de la Yirgen. 

:t0 l\luy notable fué lo que ocurrió a un pobn• 
caulÍ\'O, natural de Toranzo. Cargado ele cadenas 
le tenían los 1noros en la cárcel. y por 1neJiaciún 
d • Nuestra Ser"'iora del Soto se vió milagrosan~nle 
libr • d(' ellas y transportado a su YaJlc, trayendo 
consigo las cadenas, que colgó del camarín <le la 
Virgen en señal de gratitud. No constan particula
ridades del caso, pero es n1uy elocuen te el hech o 
de l'XÍslir aún estas cadenas. 

4. Concentración mariana. 

1..,1 día 1.0 de junio de 1947, domingo, se celebró 
g ran pcrl'grinación d,c Santander al santuario del 
Soto, con n1olivo del fcrYoroso m ovimiento maria
no realizado l'Il esta diócesis. Numerosa concen
tración dt• fil'les, presidida por el ex celen tisin10 
Prelado de la diócl'sis, con los ca torce púrrocos 
del arci prrslazgo cl l' Toranzo, las corporaciones 
municipales de Santiurcle, San Vicente, Puente 
Vic5go y las .Juntas vecinales <le Alce da, Iruz, Aés, 
Borletia, S. Pedro del Homcra l, V,cga de Pas, Be
j orís, que acudieron a visitar a la Reina de los Cie
los. T odos juraron defender el misterio d e la Asun
ción de ~laría en cuerpo y alma a los Cielos, pidie
ron al H. Homano Pontífice la definición dogmáti
ca del mismo v recibi.eron la bendición con el San
tísimo, que les dió el reverendísimo Prelado 

168 

VIRGEN DE LA PEÑA 

l. Val de Cabezón. 

En el Valle de Cabezón ele la Sal, uno de los 
nueve valles d ' las Asturias de Santillana. se halla 
el santuario d' la Virgen de la Pciin. en la ribera 
del río Saja. 

Antes que la dominación con1unista vinh•ra a 
dcsbaratarle, había ,en Ja capilla lrl's rl•lablos clt' 
estilo barroco, dorados con el oro \ el l'Srnero con 
que se hacia en el siglo XYII. · 

En,. lugar princ~pal. la imagl'11 d , la San tí,,d
ma \ 1rgt•n. pec1uc11a. de tez mon•11a y curt ida 
muy ~n ti gua V lalla<l_a en !11ªdcra, aunque aparecí~; 
con rico 1nanto ,·cstida. En la clave ct·ntral de h 
sacristía leí Psta fecha: 1661. Entre las insignia~. 
y exvotos (JU e t•staha1_1 colgados en los m~tros para 
perpetuar la mcmorta ele las ma rn vi l las a tribuí
das. a la Hcina de] Ciclo había un lienzo pin ta do 
al oleo, que. representaba a un cnf e rmo postrado 
en ~am_a nurando atentamente a In Virgen CJUl' 

se d1huJ aha en la altura. El cuadro tenía esta le
yenda: "JJ. Juan Antonio Vélez de• lloyos vrcino 
de VillanuPv.a, hallándo.H' ('Tlf ermo drsdhuciado 
de la vida, :,e cncomPndó a Nurslra Sciiora ,fr la 



í'l'lia, uf r,•ciénc/0/1• urws noui/los, y de repcn/,• s1· 
tJi'<Í .4,{l/llJ .. '" 

Jun lo al altar rnayor alurnbraha ni Sagrario 
1111:1 lúmpara d, plata con esta inscripción t•n !-ill 

cou !orno: "Se hizo a ,devoción de D . .José <kl 1-li
vrro v :su espo~:t D. 'María de la (;ul'rra:· Du 1 .rn le 
la ha;·lmric comunista d P lH:{(i fueron dt•~tr:1Ílh 1'> a 
golp{' de hacha los retablos, y la itnagl n de _r. ue~
l ra Sl'fiora, con los exvotos que aquí se mc11c10nan. 

2. Vagas memorias. 

Pn·gunti· a un anciano qu · se acere<'> a la pucr
la qu t'.· día se celt"\braba la fiesta y qu ·, lradiciún co
rríu en ('l pueblo a<.:l'l'Ca dt· aquel san lun rio. 

La fi •sla . dijo, e~ el día 8 d e fl'hrero, porque 
dc1sde ti<·mpo inn1l'n1orial se dice en todo el valle y 
piaclosmncnte st· cree c¡uc en ese día se apareció 
aquí nut>slra Virgen. 

en pastor sencillo y piadoso cuidaba el ganado 
~d pit· d t>l río Saja cuando vió la in1agen en un hue
('O del pc1iasco lamido por las aguas. Acercóse a re
cogt•rla. 1nas con110 la viese manchada de barro. ba
j(> a lan1rln nl río. y mientras ejecutaba esta labor 
Sl' le rué dt' las nwnos. 

No pudo vt•rla mús ni entre las aguas. ni en las 
111ú rgl'nl's clcl río. ni entre las zarzas. ni rn trc las 
matas dl' l'scajo y los brezos ele la sierra. :\luy ape
nado el hombre por la ilusión perdida, en vano se 
cansé> de buscar y mirar alrededor para encon
trarla. Cuando por la larde volvía con su ganado 
por el n1ismo cam~no, la vió nuevamente en el hue
co de la misn1u peña. La r ecogió con gran cuidado, 
limpia ya del harro que tenía por l a mañana, y la 
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11 vó t·on~igo l'Ío arriba para L'oloearln r n la igk~in 
d , ~lazcuerras. ~ladrugú a la m a il:uw siguit•11fl> :
fué .:i la iglt '>Ía. rnas ya no e ·taha allí la in1agf•n~y 
cuando el pastor pa..,o l'On su g.rnado por la ril> ra 
dd Saja. la tor11ú a hallar l·n l'l lugar prinwro. a 
lcu~ua d l' Jas aguas dl'l río. <.' 11 ln nti srna f)L'füt dun
dt: primeranwntc la había halladt•. l !.SIL' ~uceso cau
só adrniraciún a cuanto:-; lt~ conocieron l'll f'l ,·alk 
y todos C(lll'daron con harto 1nit•do l'spanlado:-.. no 
it~ castigara la \'irgcn s i se atn,ian a n1t1dal'la dL" 
aqud sitio. Por t"\s ta cau!->a <lLlt rminaron t•dif1car 
1111a l'nnita t' ll la mbma pt•,-w do11dt· Sl' apal'l'
l'iera. En l'l muro. junto a 1~1 plll't'la princi¡rnl. 
ahri "ron una alacena <Jllt' fttl' ra archi\'o ~ guar
dara los papdt.., ~ t scl'iluras d t> h t1 1·1•11cia~. d1111al'io-
11 •s. cambios ~ contratos qut• lt1Yit· 1·;111 n ·laciún con 
la vida rdigio'>il y social ck todo l.'l , alk dl.' Saja. 

Con la sinceridad con que •l hon1hn· n1c lo dijo. 
lw procurado escribi r los principios cll' aqul'l hu
milde san luario. 

Es <le mucha devoción para los pta\hlos <k aque
lla con1arca, desde Cahezon de la Sal hu~ta Huda
gíit•ra y La Busla. <h•sde Celias hasta i\1azclll'IT:ts y 
I h "\ ITL ra dl' I hio. ~Iús de ~.000 1><•rsorrns acudi<•ron 
l'l día 8 de' junio d e l~Hí. presididas por ,el t'Xl'<"\ len
lisin10 Pn·lado. t·l Cl<-ro Y l:ts nuloridadt•s. j un1 -
ron cltl't•1Hlcr el n1istcrio ¿¡,p la Asunción de ~lll'S

lnt St riora a los Cielos y pidil ron al H. Ponlil'icl la 
ddinicion dogm(tlica dl• esta , erdad. 

Que no pierdan los naturales del valle el mnor 
constante a la Virgen, lo mis1no en Ju :t<h t•rsiclad 
que en la alegría. Esto simbo! iza In peiia q lit' c:on 
igual firmeza r.ccibe las caricias y los c·mh:ttl's d<'l 
río qut• pasa constan lenwn k haj o sus plan las. 
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XlX 

SANTA MARÍA DE LA CUESTA 

1. De un antiguo monasterio. 

En la parroquia de Los Corrales de Buelna, a la 
salida del pueblo y en l a cuesta de la sierra, hay 
una capilla de antigua memoria que iba ya u caerse 
v ha recobrado nueva vida. 
w No vamos a entrar en la investigación de sus 
orígenes, p ero se saca por buena conjetura que per
teneció en la an tigüedad al célebre monasterio de 
San Cosn1c y Damián de Covarrubias, cuya funda
ción se r emonta al siglo X (950). 

Fué muy enriquecido por los Condes ele Casti
lla, porque en él profesa ron algunas de sus hijas. 
"Fernán González le <lió en posesión todo el valle 
de Buelna con 50 villas (caseríos), 25 n1onast,crios 
500 vacas. 1.600 ovcj as, 1 f>() yeguas y, ¡ cosa rara en 
aquel tiempo!, 3.300 sueldos en mrlúlico." (Vid. Pé
rez Urbel. Los 1fonjcs de la Edad Media. ll . púgi
na 342.) 

No indican todas estas haciendas opulencia de 
vida por parte de los monjes, sino generosidad por 
parle de los grandes para aquellos que consagra
ban su vida a l a oración y al trabajo par~ a placar 
la ira Je Dios contra los regalados del mundo. 
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Andando el tiempo fué secularizado el monas
terio y convertido en Colegiala en la primera mitad 
d t·l siglo XII. como Cer\'atos. Snntandcr y Santilla
ua y otras muy importantes. 

2. Cómo se ha salvado. 

l\Iús bien que recordar lo pasado. será com,cn
tar lo presente, haciendo ver cón10 se ha salvado d e 
la ruina cst.c suntuario, cuando otros, estimables 
c j c:mplarcs de a rte, van pereciendo por inj unas d el 
tiempo o malicia de los hombr.es. 

Según da tos recogidos en la Hoj a Parroquial de 
Los Corrales, considerando el párroco (él h a de te
ner siempre la inicia tiva) la urgen te necesidad de 
resta u rar la capilla, presen tó el caso a la Junta de 
Acción Católica en 1945. 

En torno a él se agruparan unos cuantos j óve
n es movidos por sentimientos laudabJ.es de r eligión 
y de historia, se encargaron ele abrir una suscrip
ción popular y reca udar los fondos necesarios p a
ra con1cnzar las obras. Así, aquellos muchachos 
quisieron con solidar los muros agrietados y r emo
zar con robustez y lozanía los antiguos sillares, lim
piún<lolos de las capas de cal con que los h abían 
cn1badurnado. 

Con ello dieron prueba de sentido estético, en
Lendiendo que hay que descubrir las pjedras y es
tudiarlas, porque rezuman historia y tradición y 
nos hablan de la fe de nuestros ant,epasados, mi
rando con amor lo propio y no abandonándolo pa
ra poner los ojos muy abiertos en todo lo extran
j cro, como si en las piedras antiguas hubiera des-
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tello:-. de luz sobrenatural que ilunlina a todo hmn
bn~ que Yicnc a este numdo. PC'ro la inll'rprctnciún 
de eslc knguaj e es prh·ill•gio exclusiYo de lu~ l'S
piritus ~dcctos .. y ha de .!)crlo e p!.!l'ialnll'ntl' dd 
saCl nlolc <JUl' s1cnk en tusrnsn10 por los n1uros <ll' 
la casa de Dios y comunica ese nüsn10 :-.cnti1niculo 
a los tiLn1ús. 

3. Sunt lacrymre rerum. 

Tambil•n las cosas lloran ele soledad y de oh i
do. Hav n1uchas en pillas d cslcj ndas. l lahía en una 
ocasió11 un virtuoos sace rd ote que rq~l'nlaha dos 
iglesias y ponderaba su actividad parroquial de es-
ta 1nancra: 

Tengo a mi cargo dus iglesias 1nuy pohn•s y ol-
Yidadas. Estoy procurando nsl'gul'nr la una auks 
que se urruin en las dos. 

;.Pues qué hacc5 para e llo le dijo un c01n-
pa11ero. 

Cmno las dos están plagadas dr goteras, he 
pensaclu destejar una para rcll'jar In otra. 

¡ Qu(• idea m ús pobre y d esmafüHla ! ;, Vas a 
desnudar a un santo para vestir a otro? No ll' per
donará el priJncro lu pecado de despojo. 
. Dcsgruciadanll·ntc, los duros aguaceros dl'l in
,·icrno cayeron sobre la ca pilla d eslej ada •l' hicil'
ron que la hcrn1osa bóveda de crucería viniera al 
su elo. Un san tuario m a riano caído ,en tierra, espe
rando un alma entusiasta y generosa que lo lcvank. 

Santa :María de la Cuesta LuYo un púrroco que 
pensó de otra manera. Comenzó a sPrnhrar en t rt' 
los jóvenes la semilla de Acción Ca tólica. cncen<lió 
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en sus a lmas el fuego sagrado que los Romanos 
Pontífices quieren encender y prol?aga.~ en .1~ S?,
cicdad moderna, ºno sin cierta insp1rac10n d1v1na . 
en frase de Pío XI. 

Unos cuantos muchachos de buena voluntad es-
cucharon la i<lca del sacerdote, la hicieron st~ya Y 
la pusieron en práctica, y el tcj ado de 1~ ermita se: 
vió pronto reforzado con millares .de. teJ as nue,:as, 
se pintó y aderezó el retablo y las 1mt~genes de Sa~1 
José y Sun ta Ana vinie~·?n a a~omp~nar. a la an ~1-

gua imagen de la Asuncwn, cnr1qucc1da ) compues-
ta con n1anto bordado en oro. 

4. El Humilladero. 

Cuando se vió totalmente restaurad~ la capilla 
se reconstruyó el humilladero asenl~do JUn~o al ca-
1nino del san tu ario. P,crcda, en Penas Arriba, des
cribe l'Slos pl•qucños mon umt•n l?s: ¡.Obra de, la 
piedad de un pueblo cristiano, refleJ~S de una ep~
ca ele fe." Como si el insigne novelista montancs 
larncntara la desgracia por la que_ van cksapa~·c
CÍl'tHlo las cruces y htunilladeros antiguos cuyas p1l.

dras yacen dispersas no rcj os del P?cl.esl~l re~o,·1-
do. 1;a barba ril' los derribó, la des1d1a. inactiva Y 
cobard, no los levanta de nuevo. y la una~en del 
Hcden tor no , uclve a aquellos lug~1rc~ vac10.:-"· 

Eran ellos, como las cruces de te.rmino, scnal de 
tradición. como los calvarios de piedra alr~d~dor 
ele la itrlesia, los humilladeros, templos .en miniatu
ra en el camino o la montaña nos hablan del ~mor 
que a la cruz tuvieron nuestros antepasados. S1 con 
verdad dij o un poeta: 
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.. que cuando la:-. cruces cnen. 
¡ ay de los pueblos 1·· 

con la 1nisnrn v~rd,HI dirrn1os no:-.olrO!-i. dl· :up1ello~ 
<jlll' la~ tl "l.tunrn. ¡ 1\·licc~ ellos! 

La l':\.pu·i ncia enseria que la oricntaciún. •l rit
mo ,, la vida de la .\ccion Católica en cada lu~ar 
t':i I:i <¡lll' le da el consiliario. Dondt• el pú1-roco tie
tll' \'oluntad y preparación. allí la A. Catúlica nat·t• 
,, cn·ce L spléndida. prestando a la Iglesia incom
jwrnbh s Sl rvic ios. En estn obra dl' apostolado 1110-

dt'nH> "akn al pa~o tnurhas clificultadl'S. como t'll 

todas l:l"i <1h1·as grandt s. y l''- nH'nt•skr c.·onwnza1· H 
cchfiear por los cirnkntos. llay <Jlll~ hact>r la sl'nwn
ll•ra. aunqul! Yl'ngn otro a n•cog(•r l'l fruto; ha~ <Jlll' 
plantar el :'trhol. aunque no vuya a fn1ctil'icar h,tsla 
d tiempo futuro. 

5. Un exvoto. 

Pl'ndienll' de los muros se conserva un c11adro 
qu · algunos naturales de Los Corraks. rl'siclt•n
tes ~n Se, i lla. ofrl'cieron a la Yiq.(t' n dt• :,,u p1u·
blo. atribu~·l·nclo n su mukrnal protecciún P} ha
hl'l'S<' librado ele la pesll' oc11 rricla en Ht> 1 l'll aq lll:
lla ciudad siempre hospitalaria y gentil para todos 
los mnn lniil·s-t·s. 

No hay memoria de otros milagros si no atrihuí
mos a la imagen venerada en este santuario lo que 
se rt"ficre en la curiosa crónica de D. Pero Niiio. Con
de de Buelna. capitán <le galeras en tic1npo de En
rique IH. cómo Ycnció en desigual comba le a los m•>
ros invocando a Santa :\laría yendo "a ellos t·1n hl',1-
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vo como va <'l l(•ém a Ja presa:• .\ ~í mandí'> pone r en 
su tumba: "D. Pl'rO Niño. Condt· de Buelna, el cuaí. 
mt1dian te la Yirgt•n :\!aria, fui• siempre YCnccdor t· 
nunca vencido:· (\'id. IIü;l. i\[a riana. ~azario Pé
n·z. I I. :tL) 

6. El Hospital. 

E11 t·l siglo XVIt la gran esca~et. de comunica
cio11cs localizaba la beneficencia y hacía que las 
gen les estuvieran muy apegadas al solar natiYo. En 
los libros de Yisila que se guardan en el archiYo 
parroquial, en ncla de 1686, se dice: "En este lu
gar t·stú fundado cierto hospital para los pobres 
junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Cuesta.'' 
En HinH M ' mandó "al hospitalero tenga cuidado d ci 
hospital y d l' la ig lesia de ... ucs tra Scfiora. Cuide de 
los bienes y limosnas y socorra a los pobres. Y al 
Sr. Cura el regimiento de este lugai-, cun1plir lo num
daclo al servicio de Nuestra Sefiora." 

Quiera Dios que el ejemplo <le la Juvcntu<l Ca
tólica ele Los Corrales sirva de estímulo a otros mu
chos j óvcncs para emprender con unión de fuerzas 
y con espíritu religioso y a rtístico, la restauración 
de las igl.csias solitarias y de los santuarios olvida
dos. Esta unión y este concurso son necesarios para 
atcnrlcr a las necesidades de los tiempos nuevos. 
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XX 

LA VIRGEN DE LAS QUINTAS 
(SANTILLANA) 

(5 de agosto) 

1. Las Quintas. 

A lma dles magnis celobratur coetibus 
omnes vota dicant., sacris rata postibus. 

~ - J>,n11in11 ) 
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que no es cosa bien U\ l'riguada tal parece haber sido 
la razón del título dt ~ucstra Señora de las Quin
tas. así dicen los ancianos haberlo oído a sus pasa
dos. a~í lo entienden actualrncntc los que tienen hi
jos en edad de str soldados y los rnism·os hijos acu
den pidiendo a la Yirgcn la c::\.<.·nción de la le~ o ti 
rnús conYcnicnte scr\icio. 

2. Exvotos. 

011mes vota dirani; todos hacen promesas. Lns 
gracias que ha dispensado la Yirgcn se coligen por 
el gran núm<.•ro de ofrendas que en todo tiempo st 
han visto pe1Hlie1it.es de la bóveda o ele los muros. 
barcos de madera. brazos y piernas de cera. tren
zas de pelo: hábitos pequeños y otros recordatorios. 
llav también dos cundros toscamente pintados al 
úl<.·c>. l'no ele ellos tiene rsta inscripción: HDoña An
yt•la Sánrhr:, Vt1 cina de R.eorín, des.ahuciadia rf,, los 
mt;dicos, sr t•ncomnuló a esta divina S('l1ora y qzlf'
<ló nlilayro:wmenlr .'iana, ario f 763:' El otro l'epre
st'n ta un Pnfcrmo con un libro abierto Y en lo alto 
la Virucn con el Niüo v esta relación al pie: "fla-i-. • 

llárulosr un df'voto (fr Nuestra Señora df' las Quin-
la."i yrm,r•mpnfe en/ ermo del pt•cho la inuocó muy 
ele urr<1s y consiguió pronto y completo restableci
miento. Ar1o f i94." 

Hav también otro suceso tradicional en la co
marca~: "Cuatro jóvenes del pueblo de Oruña acu
dieron al san tu ario el día de la fiesta para rogar a 
la Virgen ser libres del servicio militar. Tres de 
,ellos entraron a oír misa en la capilla1 el cuarto no 
lo hizo, éste fué soldado en Africa, los otros tres 
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,ali( 1 on librt'~ ... ~o a todos fuYOl'l'<.'e i~tmllllL'llll' 
nue l1·c1 ~IHdl'l•. ni para lodos st• l'St'l'iht•n l '!) lHs cn::-a . . 

El día ~ de ago~to. día dL· la Yi,·gt'll dl' la~ • "il'
\ l'.". uc11 le gen lt' d:e m udws J>l ll·hlos a :--aluda r a la 
\'ir:-,l:11 y l'11e.·on1ic·ndan .1 su m:ikr11al :--olil·itud llJ 

do, sus trabajos. su:-- l's¡>Pra117as. stb lf' mor~·s. 
su alr-g1·i.1s ~ t1·bkz:1s. su salud. sil Slll' l'll- y su 
mi ma , ich. El aclu mús f 0 n ·oro~o t'.' l:i proct~siúu 
<ll'. ·ue:-.lra Seúorn. 011 m11chus l11s jc'l\'l'IH's <¡lll' ro
de:m la:-. a11dus l'll 1Jt1c> Ya la \'irºl'll \' !'-l' ofn.' l'l'll :, . 
con pia<losn t·omp ·lt>nl'ia :i lit Yar sohn· sth hom ... 
l>J'Os aqlll'll.t imugl'11 ch• lnll.i a1tligua. <h·I siglo :\.YII. 
<flll' l'l'J>l'l :--tinla a JI.iría cou l '] Niúo en el ht\tlo 

iz4tiil'rdo y t'll b1 mano d t>n•cha u1w hol:i dl' nil'\' 1• • 

• sí. eolmada dt• flore:-- y de pl,•garias. t's co11<lueid:1 
1..·11 triunfo por l'I l'!llllpo :1ln1 <lt•dor dt•l s.111ltwrio. 
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XXI 

LA DOLOROSA DE MENÉNDEZ 
PELA YO 

EJ pueblo n1onlniiés cu su concepto clúsico, en 
cuanto significa , no precisamente la g.ente menuda 
y sencilla, sino 1·comunalmcnlr los mavores e lo, 
menores e medianos'' al decir don Alfo1i, o d Sabio 
l'll Las Partidas. acreditó conslante1nenlr su dt•vo
ción con los san tu arios construídos. 

Tan1hién sus grandes hmnbres nos han d eja,lo 
lt'slin1on íos p ersonales y adnlirablcs ej en1plos de 
amor n1urinuo. Yalga por todos en lllll'Slru tierra 
:\kn{1 11<l cz Pdnyo. gonfalonicro de ese amor, , l'rho 
de nuestra rnza ! educ.:ador de Espaúa entera. Em 
plcando palabras de un sabio extranjero ... La 11oet· 

:ma era como la voc.c di un populo inlt'ro; IH'l ~uo 
cu ore era el pal pilo del cum·c dci milioni." 

Farinelli, d <> la Cniversidud de Turín. En el con-
cepto d e un poeta español: 

"Eru In pa ll'ia. ).!ien tras él Ylvla. 
Por v;r•l ud de !-U numen ~obernno 
En ~11 no b le, rn su r ol,u :-; ta mano 
La cruz. l'l ce tro -y el blasón t enía." 

( íl.ic::ll'(.10 L r<ln.) 



N,, falta ría 11. si nos propusi{•r·amo.., buscarlos. l n 
. us Obras Completas testimonios elocuentes de su 
f't·n·orosa d e\'oción a la Virge n Santisin1a. 

1•,n estl' lugar solarnen ll· prdcndcmo · hact•r prc
:,;t•11 lt· llllH curiosa m11cstra ele l'Sé.l misnut dcvociún, 
n:firiéndorws al cuadro (Jll<.' luYo sic1nprc a la ca
lH•(·cra d e su cama v. cuando ,a se 'lCillía n1orir. en
t·urgú a su herm:11H~ D. E11riqi1t• le trnnsmilic'le a la 
lu·rmann de ~iml,us. )ladre Jcsu::m. n.:ligim,a l'll el 
<·011\· ·1ito dl' Nuc..,lra Su1oru de la E11seüa11.za en 
t•sta ciudad de Sa11tai1<kr. Allí 'll' conserva cmno 
t stirnahk l'l'Cllt'!'clo histúrico. 

Es una tahla an ligua pin lada al óko. con10 de 
O.~.> cms. dl· lucio que r •pn•senta a la Dolorosn sos
l<·11iendn sohrc sus rodil1as el cuerpo inerte dl' su 
l>i\·ino llijo. bajado de ht Cruz. La representación 
qu ' <'n t•l ~, rl · religioso Sl' conoce· con el non1bre de 
Pit•dad. y t·n la liturgia 'll' cxpn•sa con aquellas pa
lahl'as <h- .J l!remias: '· A tlt•11<lilc d vid etc si csl do
lor sicu I dolor ffil'lls:' (Lan1. I. ver. 12.) 

Es la c•xpresiún del dolor cristiano, donde se 
a pn'1Hh·n la resignación y la mansedumbre con que 
st• soportan y hasta se endulzan los trabajos ele la 
vida. 

La Dolorosa a quien rezó ~lcnénclez Pclayo pa
l'l't't• una copia n1uy reducida. trasunto del gran 
lil'nzo qul' ornamt•ntaha l'l altar de ~ucstra Sc11ora 
de los Dolores, llmnada lambirn Nuestra Sc11ora 
de la Soledad, en el trascoro de la Catedral de San
tander anll'S del incendio de 1911. Donde él fué bau
tizado. 

ro podemos. ni hay por qué, formular juicio al
nuno acerca del valor artístico del cuadro. nos in-:... 
teresa nHtrho mús ponderar su valor moral. la es-
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timnción •~perinlbima l'll (Jlll' h• tuvo l'l inmortal 
autor dt• l.Al Cin1cia f.:s¡wiiula, ya pon¡Ul' t'L'Z:tra 
ante él todo lo~ <ILl,. ya principalnwnh' porquf• fu{• 
el rcCUL'rdo piado~o t¡u~•. H la hora dL· las ~randl•~ 
\'enladl'!-\. a la hora de la nutr•rll• dl'dict', a su lwr
mana l:'Il prul'ha <k 'llt L'11trariahll· all•clo. Tal fu(, la 
imagen <JllP YPlll'r0 2\knl'..ndez Pl•layo. 
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XXII 

NTRA. SRA. DE LA ANUNCIACIÓN 
(SANTANDER) 

Ave M aría, Reglna cordls mei, M ater, vit&, 
dulcedo et sp&S mea charissima. 

{::., ht,rn lfo<11':--.) 

1. Lo p rometido e s deuda. 

Así dice una sentencia populn r ~· yo tengo hacr 
tien1po esta deuda con n1i querido :unigo D. Luis 
Bclloc. sacerdote benemérito y trabajndor t>nlu~im,
la por la conservación de la ig\.csia ele la Compai1ía. 

Con lal fin quisiera ordenar algunos apuntes. 
cabos sueltos ele la historio, que sirvan de ejempla
ridad en la práctica del bien y a su vez rt•cue rden 
el odio implacable con que los sectarios han ¡wr
seguido a la J gksia t'n una d e sus gloriosas insti
tuciones. 

2. La fábrica del templo. 

Es obra del siglo XVII, siglo de oro para la ar
quitectura r eligiosa y civil de la t\lo1~ta11a. De estilo 
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grecorromano ,, seudo clúsico por sus pilastras aca
naladas. b6\'eda ele medio cailón. cúpula sobre pe
chinas. como ln capilla del Hosario t1n la Call'drnl. 
p rrten ·ciL•n ll' a la n1isnu1 t'•poca. Pn...,, n ta aquel se
llo el· scYPridud c¡tu' imprimiú a sus obras .Juan dL 
1 ferrera y continuaron Sll!', discípulo.., lo-; rnaeslro.., 
mon!ilÍll'Sl'S formados l ' ll lu n1ttn L·ra y gusto del ar
~111ilec;to ch· El Escorial. 

E tú dPclica<la a In .\nnnciaciún de ... ·ul'slra Sl•-
1iora. au11<¡t1e vulgarmente es llamada /a iylesia cfr 
la <:ump,zflía por hah 'r sido parle principal <h·l Co
lt·gio <Jlll' lo.., Jl'snílas foun claron en S.mtandcr a fi
lH s dPl siglo X Yl. 

3. D.ª Magdalena de Ulloa. 

Con lrihuYcron a la fundación dl' csll' Colegio 
D. Luis Quifadn. n1ayonlomo de Carlos Y. y su n~u
.i cr D.I\ \Jagdah·rHl de Ulloa. una de las graneles sl'
iwras <Jlll' mús ilustraron la nohkza castellana c11 

.i.·1 siglo X \'l. Los qut• au ks habían levan la(lo la igk
sia d e la Con1paiiía de Jt•sús de Villagurcíu ele Cam
pos (\'nlJadolid). los <!lit' tuvieron en su casa, como 
dl·púsi to sagrado y educa ron con10 ayos fidelíshnos, 
al valeroso paladín de la cristiandad, \',t•nccdor dl' 
Lepan to. D. Juan de Austria. 

La Lin1<>sn,·ra ele Dios fué llamada aquella ilus
t,·e dama, que consagró su hacienda y su vida al 
ej l'rcicio de la caridad y t\ cumplí r de rsle n1odo 
la Yolunlad de su maddo que cuando se sintió mo
rir (1¡)70) herido por los moriscos en defensa de la 
religión y de la Patria legó todos sus bienes a los 
pobres y a las instituciones de cnsc11anza religiosa. 
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. En _13 .' -l consignó D.11 ~Iagdalena una renta d(• 
m!J ,c1sc1enlos ducados anual-es parn d s >sll ni
mH•nto dl• doce PP. Maestro~ l'll In~ Esc\lt las dl' San
tan~l_er Pn aquel lugar de_ e"1a ciudad (Jlll' la gl'lw
racwn prcscn tr ha conocido con l') nornhrt' lh' Pla
za d i? las E ~ cuC'las. 

Marlínez \la.tas. t n sus .llt'nwrias .... n t'lll rda 
c?n el~l~io a los PP. _.TL'suíta" Cflll' n principios d(•l 
siglo~~ II (1Glíl) s:1,Iian de la Yilla a prc-dicar con 
nposlohca abncgacion por los JHH~hlos dt• la Mon
tafia. ~otoria y benC:•fica infhtl'ncia cjl'rcieron las 
E;scu.clas de la Con11n~üía t•n Santa11,der y su pro
YlllCJa _Y n1ucho contnhuyeron a l'11a dos hidalgos 
montanescs que no podemos dejar l'll oh·ido sin 
\'t'rdackro agraYio. Es prl'ciso recordarlos. 

4. El Marqués de Villapuente. 

De él nos hablan los escudos que todaYía .Sl' con
scn·an en la fachada principal de l'sla igl esia. Son 
los hlnsorws 1H'rúl<1icos dp D . .Tos{· ele ln Pta·nte v 
J>eú:• _Cast ·j<'>n y Salcirws. c{·lehrl' l't1 Esp~iia y l'il 

.\menea. ya por su innH•nsa fortuna. Ya tarnhii·n 
por el bu('n uso <Jlll' supo hact•r d<· l·11~i. Cuh:tlll'ro 
dl~ Santiago. prinwr nrnrqut'.•s de \'illaptH•nt •. natu
ral de ~luricdas y fundador dl' la actual igksia y 
casa palacio que conser,·a allí su apellido.· · 

.Fué en su épocn lo que dl'spui·s vinieron a s<·r 
los dl• Comillas. Valdccilla v :\fanzancclo. l'l Conde 
de la i\lortera y otr0s destacñdos mon tafiescs a quir 
ncs Am(·rica brindó con sorprendente fortuna. Co
noci.eron desde niños la pobreza y l'l trabajo, orde
naron su vida para sufrir más que para gozar y el 
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sacrificio como esfuerzo virtuoso 1cmprc ~e hace 
acreedor a las miradas dl'l ciclo. 

Los blasones de Peña y Castejón. no fueron 
puestos en la fachada <le la iglesia de la Compafiía 
por "ªºº alarde de riqueza, sino como guardia y 
ornumenlo de la figura de otro hidalgo que dió al
tura de santidad al sacrificio. S. Ignacio de Loyola. 
,·uva estatua r~tuvo en la hornacina de aquel fren
lt• "'con el ibro de Ejercicios en la mano y vió pasar 
ante sí rnuchas generaciones de san tanderinos y 
dl'lH' volver a su sitio cuanclo la igle~ia se halle lo
laln1cnlc rcconslruída. 

Aqu •llos escwlos indican que Yillapucnk edi
ficó por ~u cuenta la iglesia dedicada a la \' irg1.·n 
~antísima. Se sahc, aden1ús, t¡u,c •·reedificó y doló" 
al Colegio. En 1699. situaba trein la y cinco mil 
pesos para sostener con sus in le reses ocho Pa
dres :\Tat•slros en el Colegio de Santander, distribu
, ·t.'·1ulolos de esta 1nanera: dos pu rn primeras letras. 
~>lros dos para formar misioneros. y otros que cx
plicantn Filosofía y Teología como plantel de sacer
doks que atendiesen a la cura ele almas en la pro
vincia. Como germen y presagio de lo que había ele 
ser con d tit·mpo el Seminario. 

5. El P. Rávago. 

Esta cátedra de T,eología estuvo regentada algu
nos años por otro ñ,ontaiiés, notable teólogo, le lla
n1ó :\1cnéndez Pelayo, el P. Francisco Rávago que 
tanto bien hizo a Santander y a la l\i[ontaña desde 
l\Iadrid cuando fué Director de-la Biblioteca Nacio
nal (1751) y después confesor de Fernando VI. 
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En la hihliolt.:ca dd Sl'minario Conciliar d{' 
;'.\lo11te Corht'rn. vi, en n1is ticrnpos lk cstudiank, l'll
trC' los fondos proCl'<.kn tv, de la Lon1paiiia dl' .J l'
ll"- las lccdonl'S autógrafas que l'~k céldHe niat·s

tn> prcpar.1ba para los alun1nos del Col gio dl: San
tander. Escritura n1cntala. n1u~ legible de t•sns <illl' 
indican cl.lridad de juicio. si hcn1os d(• coru·t·der 
ul~ún Yalor a las norn1~1s grafolúgicas. (1). A lns hi-

1) I'. rrancf-.co Há,·a •o l li'<>- l 'ili.q. 
1•11é. -.cgún :\[, •11,~11dcz P, lnyo, " . 1 :1wnt a1c:- qui n ni.\.. 1)-

10-.,., nielo-. dc>bc ,u ¡mlrin 110101" '\ ,•11\ <'ll Tr.i-.nt111Pl, \ ,t lle 
(le J>11l.1clon '"'• ,\Lr,11do por dt•t·lclid 1 11 l 1 1acl1\n rcliglo,n, r ·1 · rn
cl(1 11 mnyon11.g-o d • ,11 c,1-..11 P lmrrr,t', •n Pl .Novldndo <!1• la 
Cornpniíin d í' Jr-..11,. :-:;01i1·, ,ali(, ¡,nr -.11 n11-.t1 ridad y l'On .. tn111•l,l 
Ju fa 11flalllP 1'11 ,. 1 t•-..11111 !o. por lli cun 1 -..11-. ,11 p rlorl! le e111:o 
mr>111 ron hnpo1·t,111tc-.. i.:At edra,. primero ,le Teolngin "n l'1 1:t1-

1r~lo dP ~.,nlnndf'r. d•'"'P'"~ .. r,n olnm ,nr,1, í'n el Co!f•gin Ho
mnn , r I n In :--orllonn d 1• Parí-.. 

En 17\t, ru,1 ll,1111,11111 pnr.1 !~onft--.nr dí"l ni•y Fer11,11u l11 VI. ~ 
lo fw" (111r.111I • 1111,•,·1• ar1u-.. con tan 111·11d1•nll' con:-l'jo. qu,• ,1 1\J 

,u d<•h1.•. n cunnlo 11111M11a111rnlc 1•nb1l t'OllJd11rar. l h,1nr.'HJe1. 
y .. 11111 1111 rncit\11 q111• r111•r11r1 vlrt 1111,l._ 11 ,, nq11PI r,•ln,tdo . ( Vid . 1\1 . 
P,: 1~ o. lit Le1·od11xo--.) 

\p1·11vech(1 lo1J.1s la._ oc 1-..lnno, d, r l\'Or11 l'l'l' n -..11 tlr-rr, n, -
lho. I•,n 1,.-1:J cnn-.fg11M lrt ron,tr11ccir111 de In c:irrelrr1 d,• San 
t 111dl'r n Pnlendo. ,.,n 1 • .-> ', In r.r1'ccii'111 , n C:nl 1•dral de n111'slra 
nnli!!11a \h,111i,1 )' , n 1 ;;->;-> PI lll11lo dP d11rlnd p,11·1 S,rnl:111d11 r . 

r11i' qui, 1\ ll,lflll1

J Ja a l encl(m dt•I n ' \ di') JlllCl>lu ,11'('("(':l del 
:r, r1111•11 111,wllf,•rn ~1111' Pn PI :-iglo '\ \ Ill ," inoc11lnh,1 -un I~:-
poila: com111·1 ndi(1 , ut1•-. qu .. nndlc .... u pcligro--a hnport 111t'i 1 , 
dio l 1 ,·oz iil' o1J, ria. CJ l!P111 pn h,1 cunfit·m~dn dP .... pUt•,.,, q11 ;, 
"d 111,1yor p<1clt•r di' ltl 111a ... ,,111•1·í:,1 r.on-..1-.la i'II lwhrrlo Lnmnclo 
n hr11111.1 lo::- que no fueron 111n-.o-1w:.:". (.\io ura. Oj,.,cur:,o en ,,1 
¡,roc•1 -.o di' Ft'lTl'l". J. 

\o :-o lo pc-nlonnron lo, -..l'da rios y C1Jn:--i"11icr o11 quIL11r1,, 
infllwncla y hacer!" odin:-o a la volunlod pnp11:,1r, con el arm:1 
,1e1 riclir.1110. de lo ... p,1,;q11 in l',. coplas lngcnlo:-a:,. 'l'riunr.iron cn
tnnr.r. .... lo:- rrrn~nnr.~. y h,1n tri1111f,1do dci-ptH~ .... 

f~! P. Há\'.igo muri1'1 l'll pJ =--:o,~l'iado dí' los .Íl'~llila..-, U(' Mil 
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blic,tc<.'as ele> Call'dral ·s. St·n1.inarios y otros ct·ntru~ 
viniPron a parar ~l<Jttcllos libt·os cuando us duPiius 
fueron l'.Xpulsaclos de la Patria (1 íH7). Dos mios 
después (17fiH) una H. Orden n1ancló n·1rnrtir sus 
lihrc·rías entre las ·n ivcrsi cladcs y Colegios espa
úoks. (\'id. "Hazón y Fe", oct. 1944.) Por fin. e11 
18-Ht ·n virtud dt un oficio de la .Junta de ~lonu
mentos .\rtísticos los libros de los Jesuitas (flll' es
taban en la Catedral se lruslndaron al Instituto. 
(Acta cnp. 21-III-1818.) 

6. Expulsión de los Jesuítas en 1767. 

La historia nos hahln del alboroto ocurrido l'll 

Madrid (•l Domingo <ll' Han1os, 2:3 dt' n1arzo de 17füi. 
conocido con el nombre de motín de capas y sorr1-
hreros: n1olín de Squilnchc. 

Ern este n1inistro de Hacienda. n1uy fa"orecido 
por t•l rey Carlos III que le había lraíc1o ele Sicilia 
v k honraba con su mavor confianza. Pronto Sl' 
hizo odioso al pueblo, en ·primer lugar. por ser l'X-

dri,l rl 2 i de dlcl11 ml>rl' th' l ili:L Snntandt•r corrc--pondi,'i corr 
gr,llll11d a !-11 f{f'llf'!'n:--a pnd rcci{,n , d.indo -.11 no111hrt1 .i una d,• 
lns 1•nllts dí• In cl11clnd. El día 1.0 <11• rnero de l iG4 !:-C daha c111•n
l ,1 1•11 Pl Cnhlldo Cntcclral "drl fil\lC'cimlentu dt>l limo. y rcw
r1•ndf-.lmo sl iíor P Frnnric::co Há,ago. y tcnl<•ndo prC'-PlllP :-11 
protrr,•ic'ln infatigable hasta conseguir la erección <le e:,ta Iglc
i-ia en Gutrdral, ~e Je declaró insigne bienhechor dr la misma, 
y ::-r acord(1 crlchrar por su alma. solemnec; Oficios de honra~ 
Jo:,. úfas 9 y lO del corrientr. y los nuc,e días siguiente:; rt>zar 
rl RP-;pon~o cle.:.pnés de Nona -y otro después de Complctn:;, co
mo si fucrn Capitular y Capa de Coro en esta Iglesia". (Yéa:-c 
'\etas C:apitularr:--. M. Pelayn. Heterodo"\o:.. Frndz. de YC' 1a,co. 
íliogra ría d~ D . .T11an dr Isln.) 
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trar~jl·r? y d :spués por ,u t·spiri_tu don1inador y por 
~11 _1atu1da,J 1nn0Yadora para dictar nll·didas Yl',in
lorn~s cn.111 r 1 \l n~odo de n . .:s ti r ch• los t .spai1ol<.•s. 

l·J mt~mo . qu1lacht.> ftt ·, la prinwra Yíctima dt•l 
motín. porque ·1_ rey luYo que deslt>rrarlt· n pl'lici<"m 
~h.- muchos_ esp:!110les, f~l'I? dt>sput'•s de {>I sigt1it' n111 
1g11ul nm1tmo otras YJClm1as ohli~adas e inocwn
lcs ... Era la m:1 onería la que. actualrn solnpadanwn
t~'. l'll los dl·,t11H>s ch· la Patria y apro,·cch(, la Ol'H

swn par,~ h~tCl'l' creer a Cario~ 111 qut· d alh11roto 
dl'I Domingo de• Han10s había s ido promo,·idn por 
la lllélllo oculta dl' los Jl'..,t11la:s. (\'id. :\1. Pl'la,n. 
JI ist. Y l. púg. 1 HR) . 

Era l:.nnhit·n 1nuy honda la inquina lflll' lo.s f'1·al"
masonl'" lc·nían a la <.ornpariía dcsdl· que el P. H:'1-
Yngo. il11sln· n1c nta1it'·s. había dt·11H1H.·indo ul n")v 
Ft•rna11do YI y a España l'llll'T'!l la salúnien adu:¡
l'ió11 de In Sl'cln. con t•.slns palabras: ··Este llt'~<H'Ío 
d.t· los fracn1_n~o•H'~ no es cosa de l>urln O h:1galPla. 
s111C dt• gn1v1,1ma 1mportancia. Casi todas las ht r(•
.i im; ha11 <.'Ol11L'nzado por j un las y <'Oll\'t'll tículos sl'

cn·los. Lo h11t•no , ho1H·sto no .S<' l'Sl'OIHh· l'n l rt· sorn
hr:is. súlo las nrnlas ohras ht1V<' ll d t• la luz.'' (Vid. 
Ercméride"i d<' fa provincia. T;,m. l. púg. (ll :2.) 

La mascmería .se propuso cl:1r 1:t batalla a los .fe• 
:--uífas y l'nlonccs y d<'SJHté·s v t•n lllll'stros días li:1 
logrado <'fínll' ros I riu 11 f os ('On · cliúbol kas ma11 iohr:t!'). 
Cuando l'l cúkra haría t•slragos en Madrid los st•c
larios di,icrc~n que algunos r~li g iosos habían cnV<'
ncnado las f 11cn tes y t'sta ca lumnia provocú el JH'
cado dt' sangre t•n 18:H conocido con l'l nombre d P 
Malan=a de Fnaif<is. 

De \l'mcj an lt• manera consiguit-ron solidan ta 1· 

el únin10 del rey Carlos III husla hacerlt• crt'l'I' CJLll' 



lo~ .J esuitas habían querido darle muL•rle y por ello 
le~ tomó mucha ojeriza y al clero en general m:irú 
con recelosa suspicacia. 

Algunos Cabildos trataron de desvanecer l'Sll 

n •<.'l' lo con manifestaciones de ficlclida<l, entre otros 
los de Burgos v Tokdo le enviaron sendos 1ncnsa
j <·s de lealtad y de adlwsión. El de Santan<l~~- cn·yó 
convcnil'nlc hacer Jo nlismo en una carta f 1nnada 
por el Dcún, el Arciprl'stc y un canónigo, el dí~l 5 
de junio del aiio17H6. . 

FuL·ron portadores ch• esta carl:.i el :\lag1stral y 
el I )ocloral quienes el clía 13 de junio llegaron al 
Hl'al Sitio de Aranj ucY- y acom pmiadrn, d el Duqul' 
dL· .\lha ''besaron la n1ano al Hcy y a toda la Hcal 
familia, y recibieron dl'L Duque las más finas aten-

. " ClOJH.!~. 
Pocos días después el Cabildo de Santander te-

nía la siguiente contestación ele S. M.: "V~•ncrabk 
Dcún v Cabildo de la S. I. Catedral. Las fieles ex
IH'('sio;1cs que me hacéis en vuestra carla .del :> <~~l 
corricn le y los fervoroso ruegos con que 1mplon.11s 
ck la Piedad Divina nlis f clicidadcs son n1uy co
rrespondicn tes a vuestra lealtad y amor a nli J),Cr
so1rn v han hallado en mi ánimo la gratitud que me
n·c<.•ri. No olvidaré esta demostración ele respeto y 
obcdit•ncia. Aranjucz, 20 de junio de 1766.- Yo. 
el Hcv. Manuel de Roda." 

E;lc !\lanucl <le Roela, era ministro de Gracia y 
Justicia hombre de mucha trastienda, masón y vol-' , 
teriano elevado a tan alto puesto por la masoncria 
con el propósito de acabar con los Jesuítas y des
truir los Colegios l\ifayorcs, antiguos centros de la 
nobleza y cultura españolas. . 

Procuró llevar a cabo la empresa sugestio-
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n~ndo , n_n h• l< do 1a vol un lad del mona n·a. va rún 
p1:~do:-1s1mo. po_co acostumbrado a tau diúholko!'\ 
i.·nJllú~llts y t:>~l1mu lando lh-spué!'- al liran i\lac.-.tn· 
de la ~Ja..,onería Es¡Huiola dL•sth- 17li:i. 

7. El Conde de Arando. 

. '!· Pulro_ d" .\b'.1rca y Bolt·a. milita,· <k,pútico. 
irnJHO , e11e1cloped1sla. amigo de \ oltnil'L' , Pn•si
dP11lL. dd Lon.st·jo de Ca .... tilla. i11stn1nu·i1to dl•I 
Gran Oriente. _de Fra!1cia que ponía en Espaiia d 
I,lancn_ ~I • sus llil"> .• \...,1 , sl' prl'parú con g 1·a11 .sigilo la 
ex¡>11ls1on dl' lo-.. Jl'st11las. Para L'\ itar la reacci<'>n 
<J~H• pudicr,_t susci la l'">l' t·n l'l f>Lll·hlo con I i-a u II a nw
dula tan \' l<Jll'nla s • procurú t'.Íl'l'tllarl:t con rapi
de,, dl' _nHllll'l':l qut• t'n u 11 día fueran todo~ t•:xptil
sad~.>s. s!n queda~· uno. n_i sano ni t•nl'enno. (1). 

l1..p1cu hazana. t·scnhe JÍL·11{•11<h•1, Pt·Javo. sor
prPnd T en sus ca\:ts a pobrt•s d<'•rigos indl'f\-.nsos \' 
nnrnnlonarlos corno bestias l'II pocos \ nialos ha,:
cos dl' lransp~rk sin 1wrn1ilirlt•s llt•,a1: consigo otra 
cos,t <J~ll' los hl~ros ele rezo.'' En virtud dl· tall hravo 
dt•s¡!ot1s1~1<~ .saht·~·on dl' Sanlandl'r, no súlo los que.· 
:teJlll n·s1dwn. s1110 olros mucho~ que lll•garcm a 
c.•slf' JHH•rto parn crnharear con rumho a Italia v 
~Jllc:da l'Oll Cl'ITados 1 :m colegios d(• JlUl\'01' o rlH.'11{;)' 
1mporla1~cia. Entretanto la \ht!">OJH•ría~ at·usaha de.· 
oscuran llsmo u la Iglesia. 

lHfi 



8. El Colegio de Santander. 

El día :30 de abril de 1767 llegaron a esta ciudad 
:¿1 novicios proceden tes del Colegio y ~o,·iciaclo de 
\'illagarcía de Carnpos a las órden.es del Hermano 
Villanucva. sin recursos de ningún género, para 
cn1barcar!oie inmediatamente. En llegando, lo pri
mero que hicieron fué suplicar al juez les permi
tiera visitar a los Padres que se hallaban recluidos 
en •l Colegio, pero no consiguieron este permi o y 
se vieron obligados a solicitar hospitalidad entre 
el \'t•cindario. 

Eru c.·ntonces Obispo de la Diócesis el Sr. Laso 
Santos <le S. Pedro, quien mlitigó la aflicción de 
aquellos religiosos y los ayudó con tal eficacia qul' 
por cJJo t•l cé·lebre P. Isla le llamó l'rbanísinw Pre
lado . • \ l'.i emplo dt•l Obispo las principales f anli
lias de Santander la acreditaron de "nobk, leal y 
hospitalaria·• recogieron a los jóvenes novicios y a 
n1uchos religiosos en sus casas y los lrutaron con 
grun caridad hasta que llcgú el momento del cm
har<flll'. 

E l día (i de mavo recibieron orden de reunirse 
en casa ele D . .José Ni.elo, Secretario del primer :\Ia
gistrado ele Santander, el cual les demostró deci
dida protección. 

Se hallaban recluidos en el Col.cgio 360 religio
sos proceden tes de las provincias de Castilla y León, 
de Salamanca, Valladolid, Zamora, Palencia, Bur
gos j un Lamerüc con los de Santander. Obligados a 
permanecer todos juntos hasta la hora del embarque 
en una residencia que solamente era capaz de 14 
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a 1 fi ¡Hr~onas. huhit' ron dL' in1provisa r eanu1s en 
l claustro. t n la~ t:scalcra~. en la galería v hasta 

en la iglesia. La in1aginación puedL n't'<;nstruir 
aqudlns lmnrntahles csc--nas. .\lgunos 11 •garon 
enfermos. otros t•nfcrn1aron aquí. dos Sl' v olvil'ron 
lm·o~. uno dl' Burgos y otro dl' Santandl'r, éstos. 
por ordl'n del .\kaldt• Mayor. ful'ron l'l'l'ogido!'\ 
en r·l con,·ento dt' S. Francisco. donch· hov l'Slú el 
A Ylln lmnicn lo. • 

· .Me part=cc curioso transcribir a con tinuaciún lo 
que acerca de esto escribió l'l P .. \ntonio Zarando
na l'n el opLhculo Dt• bronur y dt• m'ras dt• n1arzo 
dl· 1 H3:2. 

"Cuando llcgc', t'l clía del embarque no hizo l'l 
juez diferencia l'nlre cuerdos y locos. n todos los 
lh·,ó por un rasero. Díjose que· había consultado a 
la Corte sobre lo que había d t• han'r y no lll\'O con
ll•stación. cuyo silencio se interprete\ por la peor 
parte. 

"De casi todos los Colegios dt>l reino dt' León se 
habían transportado a San lander las ropl'rÍas t'n
lt'ras, cspecialmen k la ropa de can1as con las 1nu
das correspondien les. pero cuando llt•u<', el l'Inbar-

~ 

qm' solamen tc- se dió a cada indh·iduo un colchún, 
una alrnohada y dos súbanns, a ll'ganclo qut• lodo 
t->ra del Estado. 

"Embarcaron los .fosuítas de Santundt•r l'l 7 dc1 

mayo de 17H7, para reunirse con los dl· El FPrrol, 
en barcos de , ·cla en día de viento con lrario, a pe
sar <le las representaciones ele los pilotos. y arn'
ciando el mal tiempo estuvieron a dos dedos de un 
miserable naufragio. Partieron de El F'crrol con 
rumbo a los Estados del Papa, en dos convoyes cus
todiados por dos navíos de guerra. Iban en las na-
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\'t s t•slrl'chos ,. hadnados, la comida era mu,· t'scasa 
y n1al condimentada. por cacla grupo de 16 indiYi
duos ll-nían solan1cnlt· dos , ·asos para beber por tur
no. l.lcga1·on a Ch·ita-\'ecchia el 1·1 de junio. pero 
allí recibieron úrde1H·s de dirigirse a desembarcar a 
Cúrc<'ga, causando esta novedad inesperada general 
const ·rnación ... Arrojar a los .J Psuítas a una i ·la 
asolada y t•nct>rrarlos en pla.tas amenazadas por 
d hmnbarclco n1ús pa~ecía tratar de exkrminurlos 
que .trrojarlos dt• su Patria.'' (1). 

Al afio siguit·t1ll' por H. Ct."-clula de 14 de agosto 
dt· 17(>8 los bienes de los JC'suílas, los edificios va
canlC's por el ex traiiamicnto se d estinaban por vo
luntad d,t•l rey a ccn tros de educación y enseñanza. 

En 1770 el Colegio de Santandt'r fu{• destinado 
a Seminario Pl Obi..,po Laso Sa11los habilitó l 1 

casa pnra palacio episcopal y oficinas d e l Ohispn
do y allí mtll'ió -l'l 14 d<• mayo de 1783. 

I .. , igksia , ino a sl'r ayuda ele parroquia de la 
CalC'dral, como la igl(•sia dt.• Consolación v la ca
pilla t.·ntonces. hoy irnrroquia de Sunla Lticía. 

El Cabildo nombraba sart.•rclotrs ele su seno pa
ra akndt•1· a los servicios parroquiales. 

En la sesión capitular cll'I 10 dt.• cliciPmb rc ele 
1770 ~e ll'yú una H. O. dirigida al Sr. Obi5po por 
D. Pt•dro H. de Campomanes "enconado odiad01· ele 
los .Tt•su ítas" y Fiscnl entonct's del Consejo ele Cas
tilla. decía así: 

"Ilmo. señor; habirndos.e dado cuenta al Con-

( f ) lh,1 ,·ntrc l'llos 11n jo\'Pll di:-fraz.acl<1 de g 1·11mctr o mozo 
dl' l1a1·<•0, \la1111t•l La11z,1 Irnll'la. na1,1urnl dC' Lugar tlP :\Iuntc>, 01111-

de r111·· l,a11liz1dr, en 1,1~,. rtll; h1111it11·t• e:xtraonJinario p111 ,11 ,·ir
lnd y t11knt11 ~· lllllrió Pn Ho111H el (i dC' ,1!,rll de l ili~I. 
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sejo de lo informado por su Ilma .. con fecha 15 de 
~ ·pticmhrc último. acerca de la l'rccción de la iglt.>
~ia t{lll' fué d f' l Colegio dl' la Compaúía en nYU<la 

de parroquia por los nu>th-os qu e ha rl'prt'S<' ti tado 
Cll .\,·unlamiC'nlo v el Cabildo Catedral v en , isla 
dl· l~ l'Xl)llt.'Slo po'r el AlcalJc :\ht,or. cornisionadu 
de ll'mporalidat.lcs. he acordado· Sl' ('rija dich·1 
i~ksin ·n adyutriz d e. la parroquia :-;it·n1pn· qtu.• no 
~e impida a los :,,acerdolcs que hn d t' halwr l ' ll d 
Colegio destinado a Seminario l'l cjt.•1·cicio cll' los 
oficios t.•spiriluaks. Lo participo a su Ilma. por or
dl'n del Consejo. Dio~ guarde a\'. l. m . a. .Madrid, 
;J de dic. d e 1770." 

El Cabildo. en virtud d e L'Sla comtmica ·uu1. co
misionó a lo-; capitulares D. Felipe Huhin <lt• Celis, 
Doctoral, y al canónigo D. Francisco Holclún pai-., 
()l'dir a l .\lcalde :i\layor la ,en trt'ga dt.• la ig lesia d e 
la Compariía. En efl'clo, se hizo l'nlrl'~a d • la igh·
sia y de sus alhajas que st.· guarda ron t·n l'1 a rea <h• 
tres Jlaves ck la S. l. Catedral y de acuerdo con 
el Sr. Obispo l'l j uev,cs 27 <le dici cmhre de 1770 s l ' 

hizo solemne procesión pública, se cclt' hró 1ni~a l'll 
la 1nb1na y :-;e reservó el Smo. en l'lla. (\'id . .\etas 
cap. 2-1, XII, 1770 y :n, V. 1771.) 

En 18(>1 con ocasión de la c~tancia cl l' Isabel 11 
y su real fun1ilia t•n Santanckr, <·l <.·0111'<.•sor d e la 
reina. célebre P. ,\ntonio María C:lart.'l. .\rzobispo 
dimisionario de Santiago d e Cuba. diú u11 triduo cll' 
Ej crcicios Espirituales al clero ,en la Ca tcclra l. (1) vi-

( 1) El P. CJ.11 l'I • r,1 i11c,111:-ahle a.JJó-.lol dt• ltJ, Ejt•r1·1t•1":- J,• 
:-ian lµ-nul'io. En Catal11iia. t'II 1:a11,1ria:-.. l'll Cuh,,. t' ll tud.1 E,p,1-
Jia .... \pt'11\'t•1·hú In ut•a-.iún de llall::m,l• c11 Saula11d1·r 11111·n 1·XJH1 

n,•1· ,t tu-. ... wcrdol1·-. ,tlguna::i 111edllal'imll'-. 1·1111 g1-.111 fti1•, 111· • 
, tll'ill1•i . 



si ló la iglesia de lu Compañía y en trcgó 3.000 reales 
para lin1piar la cal que embadurnaba us sillares. 

9. Sepulcro del Conde de Mansilla. 

Otro monlail<'.·s a quien Dios favoreció con gran 
fortuna en Guatemala tien,c su escudo heráldico en 
sitio de honor dentro de la misma iglesia, D. Anto
nio Can1puzano Hiva Herrera, na[ural del lugar ele 
Cuchia en ~liengo, CabaUcro de Santiago por hidal
guía dl' su apellido y por gracia del Rey Conde de 
:\[a11~ilJa en 1 H8H, 5l'llor ele la villa de Cerezo en la 
provincia dl' Segovia. Construyó suntuoso scpul
crú para sí y los de ~u casa en la colateral de la 
Epístola el afio 1698. 

l loy s.c halla este monumcnlo limpio, desbroza
do de -la capa <le pintura y cal que le envolvía, va 
prevaleciendo entre nosotros el buen sentido csté-
1 ico y las piedras labradas recobran valor artístico. 

Entendió el Conde que no se da cumplido ho
nor a nuestros antepasados construyendo suntuosa 
mu nsión para el cuerpo si al mismo tiempo no se 
tributa a las almas el convenicnt.c sufragio, y a cslc 
fin fundó una capellanía con cinco misas sema
nales por sus difuntos. Dispuso para ello un capi
tal "de dos mil ducados de vellón, de once rcal,es 
cada uno y trcin la v cuatro maraYe<lís el real", 
cuyos intc1:cscs ,eran ·en aquellos tiempos suficien
tes para estipendiar las referidas misas y por co
rrespondiente escritura el Conde adquiría derecho 
a construir en la iglesia un sepulcro de piedra y 
poner en él su escudo de armas y hacer la bóveda 
o cripta que estimara conYenientc. 
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Tal c.~ el frontis triangular n't1nctnlista qul' sir
,·c ck 1narco al escuelo d<..' anua de :\lau~illa sohn• 
la Cruz de Santiago. 

Escagl'do Salmón transcribl' algunas noticias del 
l' '-pcdienk santiaguista ele D. ;\lanut•l Antonio Cam
puzano y P eralta. hijo <kl Conde de :\lansillu 
(1,4fi): "En la iglesin del Colegio dt• la Cmnpm1í<l 
de J csús. cola tcral ele la Epístola, cuyo patrona lo 
po~ee D. Antonio :\1anud de Campuzano v Junco. 
como propia de su mayorazgo. rcconocin1t>s d M'
pukro y escudo <le armas que cstú en dicha c.1pilla. 
~r compone de do cuurtdcs. uno alto y otro bajo, 
en el prin1cro hay un pl'iiasco en campo rojo y so
hre L'l un castillo y n sus lado flores de lis. En el 
bajo tiene en campo uzul una mon ta11a abil'rla, dt• 
la cual sale un perro en figura de kbrel corrit•1Hlo." 
(Sola res, 1Ionts. IIL púg. 100.) 

.\unque no se ach ierlc scüal algunn de existir 
la bóveda que el fundador dejó a su , oluntad, se 
sabe por actas capitulares que allí luYieron su cn
terra1nien to los paricn tes mayores de la cns;a de 
~fansilla. 

El día 14 de marzo de 1758 D. José- de Cmnpu
zano pidió al Cabildo asistiera al entierro ch) su 
hermano D. Antonio l\,lantH.•l de Campuzano. Con
de de Jlansilla, en la capilla de su propiedad de In 
iglesia dC' la Compañía de Jt•sús y ofrt>ciú por t'slu 
usislencia 1.100 reales. El Cabildo acordó acom pa
ñar capitularmcnt,e al cadúver con los capellanes 
~·ala vuelta se canló la Vigilia y ~Jisa de Difuntos. 
En acta capitular d e 7 de febrero de 180H Sl' lcl': 
''El 14 do ,enero falleció en Segovia el Conde de 
:\Iansilla D. Antonio Campuzano Peralta y su hija 
D.ª Francisca. Condesa de l\fansilla. ('ncargó el fu-
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JH'ral •nh i~lesia de la Comnaúín "donde se h al 'an 
sc·pultados sus asct·1Hlienlcs:· 

10. Nuestro Señora del Pópulo. 

Con c·stc• título fu<'· conocido un cuadro al úko 
d<• la VirgP11 Santísima que se ve11e.·ruhn t•n la co
lakral de la Epístola del Patronato de la mis
ma casa. En ahril de 18:l-t •·ta Junta de (;obierno 
dt.· la IJ(•rmanclad dl' lél :\lilicia Cristiana colocó l'n 
esa capiJla, propiedad <ll·l Conde y con su pcrn1iso, 
l:i imagc·n d<' Nuestra S('11ora ele los Dolores, Patro
na de la H<'rmandad. con este motivo el cuadro de 
Nuestra Sc•11ora del Pópulo se trasladó al segundo 
Clll'l'J><> del mismo altar.'' 

l\tuy duros gol pes hu sufrido esta iglesia. Los co
munistas d<•rnoli(•ron una parte de su fúhricu. el 
fuego vino despu{·s a calcinar sus piedras, las Illte
vas constr11ccirnw-; que en torno suyo se lrnn levan
tado a ·tuahnenlt• llt•gnn n c•mpcqueñccerla. Todo 
1·slo con m ern1a d~ la rwrsperliva Pstética y achni
racic'm religiosa porque la iglesia debe ser como 
1111a isla. clicl' S Cnrlns Bcrrmneo, que está hai1acla. 
pl'ro 110 in un dada por las aguas. La casa de Dios ha 
dl' Vl'rS(' rodcadu. JH'ro no ahogada por las ca~as de 
los hombr{'S. AdYcrtimo'l que se ha dilatado este 
cuadro n1ús dt• lo que pensúbamos y quizá mús 
dt• lo que pued(' tolerar la brevedad del plan que 
nos hnbíamos propuesto. 

Quit>ra la Virgen Santísima que -rl materialis
mo impera 11 le en nuestra (·poca no se sobreponga y 
ahogue al espiritualismo tradicional y cristiano. 
De é l nos hablan estas piedras l,egadas por la Li-

mosnl'ra dl' Dios. D.ª Magdalc\na dl' l"lloa. v lo~ ilns
trc.., rnonta,iL:~t:., d P. Rúvago. teólogo noti1hlt.•. y d 
en1inu1lc y acaudalado financiero que• quiso tcri11i
n:1r ... u vida siendo lego ele un convento. d ~larquc~ 
dl· \'illapuente. Tengnn1os sien1pr" en cuenta aqul'l 
k ma dl' nut·slra hbloria: ··.\Ito. n1uv alto t.•l blasún. 
pt•ro mas alta la Cruz:' · 



XXIII 

LA VIRGEN PEREGRINA 
Y MISIONERA 

• 
1. Afortunada iniciativa. 

En septiembre de 1H48 se n·unfrron en Sa11t~m
der unos cuantos l:>Ucenloles conYocados por l'l M'-

1ior Obispo para deliberar acerca de traer pública 
~ sokm~Jl'rnenlc a la ciudad la imagen de la \'irgcn 
de Fútima. Se trataba de una efigie Lullada en n1a
dcra, copia exacta dl' la uu lén lica y rnilagrosa q1a· 
se venera en Cova de Iría y a ll í n1ismo hendt•cida. 

La idea causó n1uy buena ilnprcsión y aceptnda 
por ununin1idad con el bcncplúcilo del Pn·lado, ~ · 
acordó llevarla a cabo con en tusinsn10. El itinerario 
había de comenzar en el límite dl• la Diócl'"is, cerca 
de Hdnosa. y seguir su cmnrino, deteni(·n<lost.: la 
imagen para recibir la veneración dP los fieles en 
los pu,eblos más importan les. 

Vamos ahora a rcsctiar brcven1enlc algunos ac
tos de aquella triunfal prrl'gri nación haciendo ver 
cómo el éxito vino a sup,crar las mayores espe
ranzas. 



2. Valles de lguña y Buelna. 

.\quella imagen pcqucüita. ele l'Smblan le lrigue
fio, augclical y acogedor. con su manto blanco ~· d 
rosario en las mauos, llegó a Lanlucno desde Hc1no
sa en carroza auton1óvil el 18 de septiembre. Acu
dieron a n·cibirla d Excruo. Sr. Obispo de la Dió
cl·sis con l'l alcalde v autoridade de la comarca y 
n1ien tras can laban todos la Sal Ye trasladaron la 
irnug<.•n a otra carr oza totalml'nk cubierta dl' flo
res v continuaron en nun1crosn procesión hasta d 
JH1Pi>lo d <.· Bú rccna. don el<.• un inml·nso gen lío la re
dbiú con vílores y aplausos, se canlo la SalYL' po
pular y la procl•sión continuó su camino en dircc
ciún al 

3. Ayuntamiento de Molledo. 

Con iguales dcmoslracioncs ele júbilo se mani
frstaron otros pueblos del valle presididos por el al
caldl'. el púrroco y au lorida<lcs y llegaron a la igle
sia parroquial de Santa Olalla. Cn venerable sacer
dote octogenario, que viene r egentando aqu ella 
igl.csia mús de cincuenta años, se hallaba en me
dio de MIS feligreses para recibir con viva fe la 
in1agcn de la Virgen. Después de brcYe plática y 
con la bendición del Sr. Obispo, continuaron can-. 
tando el Hosario hasta la iglesia d e Nuestra Señora 
d el Camino. 

Cerraba ya la noche y a pie firme permaneció 
aquel pueblo mientras se celebró solemne Hora 
San ta, grupos de homb11es de todas clases se ofre-
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cie ron ~ ~ , ela r an le la lh'rPgrina irnngl•n. rezando 
a ltt:1·11atn·,~m~·nk ti , Hosarjo. Espontúneo y gl'lll.'
roso o rcc1m1l•n to. 1•,~ta dL n,cié,n t spaiiola. si hil'Il 
M ' halla adonnecida L'll Hlll'slros dws, , i, L' aun L'll 

el l'Orazón de lllll·stro pul'hlo. con10 fucrll' n·scol
do. qu e sé>lo necL"sila t> I soplo dl'l ai1 , para eon
\'l'rlirs · t·n llan1a. 

El día siguit•nlc, ckspu{•s dt· In rumt111iú11 "t'IH'-
1 • o 

ra numu·o.s1:,mna. en la <Jlll' rnuchos cnfc. rn1os dl' la 
coma rc:_1_ imploraron la Ct1raci611 dl' SIIS doh·ncias. 
pros1gu10 la peregrinación nwriana ~u camino .1 

.\i·t·rws dt• Ig11fia. dl'lt•nit'·11<ios<.· brC\'l' rato l'll La 
Sl 111:1 y San.t_a Cruz. dondl· eh iros y grandl's salu
da ron a la \ 1 rgen con la Sah l'. 

El can1i110 apan·cía adornado con .trl'os dl' florl's, 
las casas engalanadas l'on , islm,as colgaduras v d<.·11-
tos dl' con1z?1a•s canlah~n con <·nlw,iasn10 y" supl i
caban a :\lana s u prokecwn l' ll los lrislt•s n · ,l'~ls de 
la , ida. 

S,111la Cruz dl• lgufrn es d pueblo nativo ck un 
poc.•l n. gloria dl' aqtrPl val ll' y de t1 literatura mon
tar1 l'sa. El oririnal y cspontúnco Evarbto Siliú supo 
cantar a i\1aria con ,estos , ersos que, ~L·gún :\h•n{•n
dt•z Pc.·layo. son dignos dt• los buenos til'mpos dt• 
lllll'slra pot•sía sagrada y popular: 

"1 ú <¡ll e IIIIC:-.ll'r) t11Jclo 
Cllll ,llllíll" COJl , Ul')U-. 
mi1-.1 lo, ¡,c, B1·1 -. 
q11 ,• l,t11wnln ) n. 

·11ú q 111• cfr~d ,• 1•! Ciclo 
por C'l l ri-, l r , •clu:,. 
no rrw 1h·sam pari•~. 
~I,1d 1 ,, m!1, no. 

\ 1 ljUt• l'S mi dc:-.tino 
que la~ JH'ílas m(a:; 
llnr,• •'11 mis azare:; 
sulilari1, ) o. 

Tú '}111• 1•11 ,,¡ cn111lr111 
de la P 1111• g 11f.1:.. 
110 me d c , :1111 p u·••s, 
:\latlrc mfa. 110. 

¿ Qué pecho afligido, 
,¡ué humaua ,1gonía 
paz !:iOhrr l,1:-. arns 
de tu altor 1111 h a ll6 t 

¡ No, no hai,, desofdn 
la plega,·lo m la ! 
'-:o me <ll'samparcs. 
:\ladre rnfu, no." 
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Esta sentida plegaria puso Silió en boca <lt San
ta Tc~esa interprclanclo lo que ella dice. en su ,.icla, 
acerca de la muerte de su madre: "Cuando Yo co
mencé a entender lo que había perdido, afligida 
fuíme a una imagen de ~ucstra Sciiora y suplique
la fuese mi madre con muchas lágrimas.'' 

4. Arenas de lguña. 

La Corporación municipal. las cinco juntas Yl'

cinalcs del valle, sus ca torce maestros v los niiios 
dt' otras tan tas escuelas con banderas nacionales, 
los púrrocos ele Pedrero, S. Yicen Le, Anicvas. d Ye
cindario de todo Igufla y gran part,e, del Yallc ele 
Tora nzo que había llegado en camionetas y auto
buses. mús de cinco 1nil almas acudieron a recibir 
con cúnticos y alabanzas a la Reina de los Ciclos. 

De San lm;d.er fur tamhifn una ban dn de músi
ca para interpr<'LHr el Himno Nacional. La Yirgen 
pasaba de un pueblo é1 o tro con cmocionnntc solem1-
nidad, lns au toricladcs, lus personas princi pnlt's y 
los jóYl'JH'S de Acción Ca tólica se disputaban el 
honor de Jlevarlu sobre sus homb ros. 

Otro día en la igksia parroquial numerosas co
muniones y misa solemne cantada por la Juycntud 
Católica con sermó11 y Salve popular. Los fieles 
abandonaron sus quehaceres para acudir de una 
escapada a la iglesia y saludar a la Virgen que ha
bía venido a visi lados. A las cinco de la tarde con 
igua l concurrcnciu y entusiasta despedida siguió su 
camino a 
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5. Los Corrales de Buelna. 

·n inmenso gen tío cubría t rl's kilúmctros de ca
rr~lcra desde Arena:,, hnsta la errnita (kl CnrnF•n 
en Las Fragua!'). Dos mil obreros de Las Forjas dt• 
Huclna recibieron a la Yirgcn Blanca l'n sus talh•
n·s con muy sincera emoción. 

Por la norhe, c11 la iglesia, Yigilia l'Xlraordina
ria de Adoración Nocturna, y a la madrugada gra11 
número de comuniones. por parte de los hombre:~. 
mayor c1uc l ' ll cualc.1uicra misión ele cuuresmn. 

.\ la misa solcm1nl' celebrada en la campa dl' la 
iglesia, acudieron enfermos de toda In con1arca. t.'ll 
actitud tan suplicant.e. que h icieron derramar mu
chas lúgrimas. Por la tar<lc 

6. La imagen de María llegó 
a Torrelavega. 

1\lús ele 20.000 almas saludaron con indescripti 
ble entusiasmo a la Virgen que Ycnía por Curtl's dl· 
Las Caldas de Besaya. Las Congregaciones y Rama!-. 
de Acción Católica con banderas y cstandarks. l'I 
Ayun tamicn to en pleno, el Ckro de la parroquh1. 
el pueblo entero congregado en el paso nivel ch' 
Campuzano recibió a la :Madre con fervor profun
clan1cntc r,cligioso . .Jam ás en Torrclavega, dij e ron 
muchos, se Yió tan inmensa muchedumbre. 

Iba cerrando la noche cuando entraba triunfal
mente en la ciudau la v,cncradn imagen, llevada en 



andas por ('l alcalde y concejales. Tan imponente 
y fervorosa l'moción no pudo contenerse en l-0.s 
cnncclcs ele la iglesia. Los fieles llenaron las calles. 
Durante la noche, la Adoración Nocturna, el Rosa
rio y conf csioncs para comulgar a la m adrugada. 
Trasladada la imagen <lesdc la iglesia a la Plaza 
Principal. se ce lebró la misa y comunión <le cnf c r
mos entre eJlos había paralíticos postrados en ca
millas dclank del altar, e inspiraban a la multitud 
rccogimicn lo edifican te. 

Ol' 'T'orr.e]avega pasó la Virgen a Barreda, Suan
cc~. Zurita. Pagazanrs. Las Presillas. En Vioño se 
celebró misa solemne cantada por los j óvenes del 
valle de PiHagos en el san tu ario de Nuestra Señora 
d e \'alcncia. d (• tradicional devoción en la l\,[onta
ña. Allí concurrieron los f eligreses de Renedo, Qui
j ano, Barce nilla, Arce, Oruña, Vargas y Carandía . 

7. En Revilla de Camargo. 

El 24 d e septiembre, por la tarde, llegó la Vil·gcn 
de Fútima al pueblo d e Rcvilla. El Ayuntamiento, 
el ckro y el vecindario del valle d e Camargo invi
tado oficialmente por el alcalde, y mucha gente de 
San tandc r que llegaba en coches, camionetas y au
tobuses saludaron a la Virgen en el crucero del 
pueblo y lu llevaron ,en procesión al santuario de1 
Carmen. Sería inoportuno advertir que los cultos 
no cedieron en fervor, ni en entusiasmo a los 
tribu ta dos en los pueblos anterior.es. Desde Re
villa pasó la sagrada imagen al Astillero de Guar
n izo, Pontejos y P.edreña con iguales recibimientos. 
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8. En SANTANDER. 

Entre ramos de laurel, úrbol ¡>rivile 11 iado como 
~ ' 

símbolo de la ,·ictoria y pre ·crvativo del ruvo y de 
las ira~ divinas, sobre alto pedestal de flores blun
em•; como en1blcma dt' pun•za, cruzó la hermosa 
bahi~~ de ,P.cdn•üa a Sun tander la imagen <k la Vir
~en Sant1s1ma. Con~o t•scolla d e honor la acompa
naban lanc.has y traineras r epletas de j U\'Cntud qul' 
izaba al aire sus banderas sin temor a cat•rsc nl 
agua. y can taban entusias tas lns salutaciones del 
Ho~~rio. Eran mom<;1~tos d e ex traordinaria l'xpcc
tac1on. La zona m ar1hma en toda su longitud ofre
cía el aspecto de los grandes a con tccinlicn tos, lu 
ciuda~~ cnl<: ra se m ovió con el a fún <le con ten1plur 
a In \ 1rgen blanca que YCnía u visitarnos. 

En el en1barcadero CS()L'raban las a u toridndcs v 
rcprese1_1 t~\cionc_s. oficiales, el Sr. Obispo, <•1 Gober
nador c1v1l y m1htar, el Alcalde v Avuntan1ienlo en 
P.l~no, d Cabildo Catedral, la Ai1di~nci:1 y Diputa
c~on, el cl<.•ro secular y r egular. Todo el conjunto. 
Ylsto desde el mar o desde los altos n1iradorcs de 
lc~s casa~ del l\luellc. resultaba sencillamcnt • gra11-
d1oso. 

Dt'semtl>arcó la imagen d e l\laría entre• los acor
dL·s del Himno Nacional; infinidad de cohcks y 
bomh~s y <:ontinuas aclan:iaciones d e una procesiói1 
o, meJ or dicho, d e una riada humana que, sin so
lución de continuidad, ocupaban los paseos y las 
calles. 

El Alcalde, los conocj alcs, los miembros de la 
Diputación y ele la Policía Armada se dis putaban 
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el honor de llc,·arla sobre sus hombros rckYún d o
sc continuamente unos a otros con filial y ferYien
tc devoción. 

Al Hegar a la Plaza de Cafiadío para entrar en 
la iglesia de Sta. Lucía. el público ya no pudo con
tenerse en orden y dando expansión a su religioso 
fervor se ag<>lpaba en torno de la imagen para to
carla con rosarios y inedallas. Se hacía ma teriaJ
mcntc imposible pc"'nctrar en la iglesia y colocarla 
en el altar ma,·or. 

Cuando el ·sr. Obispo subió al púlpito, apenas 
pudo lograr el silencio de tan cnfcrYorizada mul
titud. Con la clocut>ncia paternal que le distingue 
dió las gracias a todos por el sincero homcnaj{.' 
tributado a la H,cina del Ciclo. Nos exhortó a st' r 
perseverantes en el amor n la Virgen en ac1uclln ad
vocación v con aquel título que para cada cuul s~a 
mús famiiiar, anunció el pensanüento de Jleyar u 
fl'liz término la erección de un monumento artís
Lico a la Virgen San tí sima en la plaza de la S. l. Ca
tccJral Basílica y rl•alizar el désco de toda la ~1on
taña de la coronación de su Patrona la Bien Apa
recida. El día siguiente se cckbró misa en la plazu 
de la iglesia de Santa Lucía y acudieron !11ncho~ 
enf crmos, a cadu uno de los cuales ,el Sr. Obispo fue 
dando la bendición con el Santísimo. 

9. La Virgen de Fátima recorriendo 
lo Montaña. 

Toda la semana en constante jubileo.a todas ho
ras acu dieron los fieles a saludar a la Madre. Desde 
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l'~ta iglcsin. l'n funcionl's 1h· Cakdral. salió todos 
Jo.-. días a las clis tin tas igksias y con n·n tos <h' lu 
ciudad. 

D l's¡>lll'" lt1Yo propia Sl'<k e n la igh·sia dl· los 
Pad n•:-. .ksuítus n:.-corriú. con10 misionl'ra y ¡>l' l'l"

~ri na. b m a yor parlt: <h• los arciprestazgos dl' la 
hi1·1ct·"i". En l'l prirm.:r ,iajl· los dt.· Cinco Yillas. Igu
j1a . Budna. San tillan a. Cama rgo y San tandt.•r. 1-..n 
el Sl'gunclo. los de Cudeyo. Hihmnon tún. \.l'Slo y Yo
l o • . \mpulro. Hucsga. Soba. \ll'tW. Tudl'la . Castro. 
Ln rl'do , Sidt· Yil las. 

Eu e"t ll'rcc ro. , bit<, :\lush•ra . Carril•do, St' la~·a. 
T (J ra11zo. Solo lruz \' Ontant•da. En todas parks 
fu (, n ·cibida con l'l inismo t.'n tusiasmo. con 1nani
f'e ..,l ,tc imH's in cnarrahll's ele an101· y <ll·Yoción. La 
J> n ·n..,a ckclarú 110 podt•r publicar minuciosas noti
cia " til todos l'llo::-. por falta nrntcrial dt.' t•spacio. 

.\ .._¡ d l'mostrú San landt•r y Sll prO\'ÍJl<'Ía l'll 1 n.rn 
~l a mor qu t• profrsa a la Yirgen Santísima. pro
nw tiendo yo[vc r dt• nue, o a la 1lc\'ociún del San-

. l 1,. lo Hosario (flll' Ella expresamc11ll' r e c01nl t' IH a. 1-

d ú1111,._la CJlll' t·st e amhien ll' po1~ula r ,.nariano Sl'a 

!H'l'l 11 1H' ~ , c· rdackro. que•. sea l•, lla. , Hh!. dl~lzura 
y t·"pl'rtt111a nu('stra y la 1· .. spt•ranza d e 1· .. s pana. 
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NTRA. SRA. DE TES EN PONTONES 

:,;n1Y11111 11w r:1,•, n,,lJ,. q111Jní:im 

inl rn , 1•1·unt ,11p1.1" 11,q11,• ,hl ,1nl-
m ,1111 Jlll',1111. ( ~,¡). fj-..,) 

1. Sentido recuerdo. 

Vaya e. le pobre homenaje a un humildl' snn
tuario ck l\laría. El 20 d e julio dt• esk aiio (1 n 17) 
cekbró allí <' l Arciprestazgo dt· Hihnnw11! :111 "i\l co11 -

Cl'ntración mariana. con la asistencia dl' las cloc · 
parroquias que l<.• componen. 

L111as y otras llegaron cantando d Hosario en 
nutrida procesión presidida por sus pár·roros hasla 
reunirse toda~ en d campo del sanhtnrio con el .ll"
ciprestc, los alcaldes y autoridades n1ililares. 

Es tradicional •t·n la parroquia de J>ontone!-i. d e 
lu a11li~11rn :\ferin<lad de Trasmiern, Ct'l l'hrar la fil•s
ta del Carmen el domingo inmediato a l 16 de julio. 
En la ,montafia que domina al puchlo. en unu pra
dera que hasta hace poco fué espeso rol>lednJ, 
donde 1odavía aparecen los tocones de muchas ca
gigas sacrificadas para conseguir mús abundan
te hierba. se halla la t•rmila en Jamt•ntahlc 1·uina, 



ahalicla poi' la incll•mt•ncia ele Ja.., Jiu, ias y l'1 furor 
d el Ycndaval. 

No acertaría yo, si lo in tentara, describir la im
presión de lri5lcza que pudiera producir a cuan los 
1 icncn .el alma scnsibl<' u los influjos de la piedad 
y dPl arle. Vienen muy a l ca5o aquellas palabra~ 
dd ~almo: Salva esta ruina, oh Seriar, porque e>n
lraron las a.r¡tu1s hasta lo intimo rf,, sLL st'l', hasta la 
imayen <Ir Tu JI.adre Inmaculada. 

2. Descripción. 

,\ffll('1 pt·queiio santuario es de piedra finarncn
k labrada con bóvedas el.e tupidas nervaduras, la 
, t nerabk im1agl'n <le :\fo ría, es buena talla en ma
dl'ra. dt· rl'gular estatura, policromada, con1;0 del 
..,iglo XV!. Todo es modelo acabado del bueu gusto 
dl· los can teros t rasmcranos q uc trabajaban, no tan
lo para ganar la vida, cuan to por satisfacer uu en
t11siu!')mo sagrado y Uegar a la pcrt'ección ideal de 
la obra. 

El pórtico prcscn ta en lo alto el escudo nacional 
, en el ccnlro la imagen <le S. Lázaro, tallada en 
i>il·clra, borrosa ya 1c1; lodos sus perfiles, acredita 
una lrnclición popular en la com:arca 

Junto étl altar, al lado de la epístola, aparece 
abil·rto el armario/o, hueco \'aciado en el mu1'0 don
de se guardaba el Archivo de Hibamontán. 

Sl' dice hubo en aquel lugar un antiguo monas
terio (todavía existen los cimientos ruinosos alre
dedor ele la capilla) destinado cspccialm,cn te a hos
pedería <Le cnfrrn1os contagiosos que se retiraban 
a la soledad de a<¡uella .sierra para no contaminar 
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t -.,Lh parientes y familiares. Esta prolongada dn
kncia. e~pecialnH.n le la kpra fné conocida L'n la 
Edad Media con el nombre de enfermedad de San 
Lú:zaro ,. los lugares <lond(.' los L1 nfrrn1os hallaban 
abrigo ~· -;ocorro "l' llamaban Lazaretos u huspita
ks dL S. Lúzaru. Hay allí una ftll'nll' de agua 1in1-
pia ~ ddgada, con10 ,;acida L'll. la mon laüa :- c.•lla ha 
IJía de con tribuir a la !')alubr1dad dt• aquella casa. 

En el siglo XV y en lien1po d ' los Hcycs Católi
co.., -..c.· fundaron n1uchas hospederías ck esll' gc'.•nero 
por cu en la del Estado, de..• la Iglesia o de las Ordt:-
1H'..., Hc. ligiosas. Fundación el ·l Hey parl'Cl' haher si 

do l;...,te a j1uzgar por d t'scuclo nacional con cuar
ll'k-.. lle Castilla v León que e Yl.' en rl pórtico y en 
lo mú-. alto del r·l'lahlo. 

\"il'ne a confirm:lr tal conjetura una noticia <1uc. 
l'l ilustre cronista de Trasmicru D. Ferinín Sojo rt'
co11i<', en una de sus Iluslracionc!-i: ''En 172~ por 
H.(:L•d ula de U) de agosto l.'] rey D. Felipe \' hace.· 
~abl' r a la Junta de Rilrnn1011 lún q uc ha decidido 
crear una capelJanía, titular de S. Lúzaro ch• Tc.•a~, 
con obligación el capellán de decir misa y ,uhnini~ 
lrar ~acran1enlos a los enfermos. Sitúa 428 ducados 
an·uult•s ,en rc11 ta <ll'l Arzobispado de Burgos, :300 pa 
ra el capel lún y 128 para luminaria del Santí-.inw 
y administración del llospi lal resid i t>ndo 1.·11 C:•I." 
(Yid. Archivo de Pedraja. Ci•dulas Hl'ak8. Ton~. 11 -) 

Lúslima grande que no podantos ~alvar de rnn11-
nc11 k ruina estos recuerdos venerable::, ele piedad 
y no sien tan los que pu di.eran hacerlo amor al arle 
cristiano. 

Generalmente estas obras de restauración no po
dl'n1os esperarlas del sacerdote solo, abandonado a 



su propio esfuerzo. aunque mucho importe que él 
tenga el alma sensible. no solamente al sentimien
to religioso, sino convenientemente educado el sen
tido t'stético, qu.e siente amor al arte para que no 
ckje caer en el suelo o cubrirse de yedra y de zar
zales nwnumentos re1u,escntativos del arte y tle la 
historia. 

~fas aunque el sacerdote tenga estas cualidades, 
a unquc in tcrprcll' d Icnguaj e de las piedras que 
hablan y avisan al que inteligentemente las con
templa necesita la entusiasta coop,eración de los 
fieles. Y aq1uí hemos de poner nuestra esperanza en 
Ja Acción Católica para despertar entusiasmos. bus
car recursos, coordinar voluntades con la pruden
te dirección de la j crarquía respectiva. 

Ta les consideraciones me inspiró la visita al po
bre y olvidado santuario de la Virgen de Tes. una 
cll' la estampas mús desconocidas en . el album de 
Cantabria por :\Jaría. 

3. Pontones por el Condestable 
de Castilla. 

Ya qu<• el santuario de que hablamos. se halla 
enclavado 1en la parroquia de Pontones no será fue
ra de propósito dedicar 1unas líneas a su iglesia pa-. . 
rroquial. 

Abad de Pontones se titulaba el Beneficiado 
rnayor de l's ta parroquia a la que estuvo aneja la 
de Villavenle. Orientada la iglesia, según norma 
litúrgica, tiene su altar principal al oriente y la fa
chada al ponicrüc. Esta parte, m:ás mo<lerna, al pa-
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rccer. clel siglo XYJL se halla ornan1entacla con dos 
e ~cu dos heráldicos timbrados con corona ducal (]lll' 

recuerdan uno de los más ilu 'tries linaje· de la n10-
narquía castellana, la casa <ll' Vclasco. oriunda de 
Carasa, célebre en Burgos y en la ,tontniia por las 
grandes haciendas que pertenecían al Condestable 
de Castilla. 

Cuúnta, grandl'Za tl'ninn en antiguos lil·n1pos 
at1uellas nobles familias. ·i no es qur ahora nos pa
recl'n n1ús graneles al contemplarlas t•n lejana pers
pectiva. 

r ... n 1492 los Beyes Cn tólico · por Pri, ikgio cx1w
dido en (;ranada concedieron el título dl' Duque de 
Frías (Bu rgm,) al Condcslahk de Castilla. tercer 
Conde de Harc>: D. Bt•rnarclino Fernúnd-l•z de YL . 
lasco. .:\1crcció alta con fianza de los rl'vcs ,. l ' n 

1497 recibió en Santandt•r a la princesa j[nrg~trila 
que Yt·nía ele Borgoña y Sl' casó en \'illasl'vil con d 
príncipe D . .Juan, hijo de D. Fernando y de doiw 
babel, por cierto con bí.en poca fortuna. 

En lé1 fachada de ,la iglesia de Pontones y t'll lo" 
L·scudos referidos se ven grabados los Yeros de la 
casa de \'clasco con bordura de castillos v konc~. 
Comos.e encuentran en la suntuosa capilla ·del Con
<ll'-,tablc, l'll la Calt>drnl de Burgos y con10 t.: co11-
sl'rva11. aunqul' de muy humilde manl'ra. l'll el ba
rrio ele S. ,Jorge de Pcnugos donclt.: tuvo casa pala
cio d Conclcstable. 

El Duque de Frías poseyó grandl's propie<ladl'-.. 
en Trusmiera, fué patrono_y presentero de muchos 
Beneficios parroquiales y partícipe de 1os diezmos 
eclesiásticos. Permitía la Iglesia qu,e los scglan•:-. 
participasen de los diezmos en agrad<•cimicnto y 



1ncn1oria de la liberalidad que mostraban en la 
conslrución y so~tenimicnto de los templos. 

La iglesia de Pontones era de su Patronato y 
esta f ué la razón de colocar los blason~ de Yelasco 
('ll lugar principal de la fachada al ser recon truí
<f a esta iglesia en la primt'ra mitad del si~lo XVII. 

1 Iahía pasado a la casa de Y e lasco la mayor 
ptt rlt• d.P h1s pronh~dad<.>s y haciendas que poseye
ra en Trasmicra la familia de D. Pedro González de 
.\güero, el Caballero de la Ban<lu, del que se dice 
rcdin1ió de alcabalas a Locla I.a ~Ierindad. 

Como no es posible hablar con algún f undan1en
lo de Trasmiera sin referirse a las copiosas y docu
men ladas Iluslracioncs del distinguido cronista sc
rior Sojo y Lomba, de ellas transcribimos que "los 
~1puros en (JllL' se vió la casa <le V,elasco para man
len<'rse con dignidad la obligaron a enajenar los 
bienes que posl'Ía en la ~Iontaña." 

"El 17 d,p octubre de 1618 dmia Juana de Cór
<lova y Aragón, Duquesa de Frías, como madre y 
tutont de Sll hijo D. Bcrnardino Fcrnánclcz de Yc
lasco, Condestable de Castilla, Duque de Fúas, l\lar
q ués ck Bcrlanga, Conde de Haro, dió poder a .Juan 
(~ú1nez de Cereceda, Yecino de San l\figuel de Aras, 
para hacer apeo y deslinde de sus bi,cnes en las Jun
tas de . Ribamon tán y Cudcyo y en el valle d,c Pena
gos.'' (Vid. Tom. II, púg. 303.) 

"El 10 de abril de 1637 ,el Rey concedió facultad 
a D. Bcrnardino (el mismo Duque de Frías) para 
\ender algunos bienes de su mayorazgo, fundado 
por D. Pedro Frndz. de Velasco, Condestable de 
Castilla." 

Esto quiere decir que los bienes de miayorazgo 
eran inalienables por carácter esencial de toda vin-
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cu!~ción. s_ola_mente e •saba esta regla por causa dt• 
utilidad publica y aun entonces se nt'CPsitaba lfrt·n
cia real y conocimiento de la causa por parte <kl 
sucesor . 

.. La vc1~ta M' hizo en Larrdo, continúa Sojo y 
Lomba. fue el comprador D. :\fatco de la . ota v 
lo~ YL'IHliú el apodt•rado del Condestabk• Juan G{>
m_ez _ele Cereceda. La ,·~nta se celebró por subasta 
pubhca en el Ayun tam1ento. cmph•anclo una vela 
encendida y clavada en ella un alfiler. d cierrt: dt• 
la suba ta había de ser al caer ck la Ycla t•l alfilPr. 
Esta venta fué ratificada por .el Condestnhlc el H dt> 
junio de lf>.17.'' 

4. Qué fué de tonta riqueza. 

Para formarnos unn idea de su incalculabll' ri
qut•za conviene saber que después de esta venta k 
cJUedaban muchas tierras en las .Jun tns d<• Cucleyo 
y Ribamontún. Galizano, Langre, Carriazo, Cnsia
nedo, Latas. Pon tones, Cubas, Ornmio. Las Pilas. 
Licrn10. Hoz, S. :Mamé~ y S. Miguel de l\fcruclo, Cas
tillo, Noja, Suano. Isla, Arnucro. Barcyo, Ajo. {;te
mes. Jiunta de Cesto v Junta de Voto. 

En lf>41 1ci rey D. Felipe autorizó al Duqul' dt• 
Frías y Condestable D. Bernardino F. de Velasco 
para vender 12.000 clucados clP sus propiedades. 

En 1643 se continuaba la venta. "Tanto los va
lles de Soba, Ruesga, Vjllavcrdc, como la ciudad de 
Frías, eran propiedad de la casa de V el asco y en 
ellas ponía justicia." 

"Aquellos cuantiosos bienes que fueron los d{' 
Agüero y pasaron a manos del buen Conde de Haro 
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a mediados <lcl ~iglo XV, ~uvicron que ser enaje
nados por sus sucesores, no obstante ser de mayo
razgo. por la necesidad que tuvo el Condestable de 
acompafiar u Felipe IV en sus viaje_s:· 

Así cambian v se mudan los bienes y grande
zas de •l'StC mundo y en vano el hombre se afana en_ 
perpetuarlas. Solo Dios no se muda. Dt'us est qm 
non mutalur in aevo, dijo ya un poeta pagano. . . . 

La iglesia de Pontones está dedicada !i S. Juan 
Bautista. El retablo principal, iicnacenhsla Y re
canu1do de oro, tiene en el cen lro la imagen del 
titular y a sus lados las de S. Pedro y S. Pablo._ E11 

los muros ofrecen algún interés tres graneles lien
zos al óko que representan a S. Francisco, Santo 
Domingo y S. Ignacio y se dice vinieron allí del Co
legio de Jesuitas cuando salieron <le Santander 
en 1767. 

Los arcos y pilastras se hallan embadurnados de 
cal, pidiendo una mano amiga que vc,nga a descu
brir las pi.edras labradas para que_ recobren la luz 
que les negaron algunos dcsccn<l1cntcs bastardos 
de los buenos maestros canteros de Trasnüera. 

Sanlanclcr. julio de 1947. 

,. 
2'22 l 

COLOFÓN 

Hacemos alto aquí. 

~luy gralo st' ría dar cabida t•n esta colección ele 
suntuarios a otros muchos que solicitan 1ntl'slro in
terés. Pt'ro hemos de limitar por hoy esta tarea a 
los que han alcanzado mayor cckbridad o tienen 
po~iti, a nombradía o por alguna circun ' lélnl'ia l'.s
pccial hemos creído convcn~cnk sacarlos del anó
nimo en que se ven confundidos. 

.\un quedan n1uchos, cirrtan11.!nlc. que son dig
nos ele memoria y pudieran darnos ocasión dl' apor
tar a J,1u1rns noticias biogrúficas de Lun los sucenlo-

n l . tes v sc1rlares n1ontañcscs que en tot o tiempo M' cs-
foriaro~ en fomentar y perpetuar la dc,oción a 
:\Ju ría l'll nuestro territorio. 

~o renunciamos n esta labor, porc[Ul' el pre
sente librito no ha logrado satisfacer nuestro deseo, 
la suspendemos. tcrnporulmcn le. esperu_n clo con li
nuurla más aclclan te con el fer\'Or de Dios y de la 
Virgen Santísima. 

J. II. 
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