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EXCMA. DIPUTACION PROVINC
IAL DE SANTANDER
Pub lica cion es del Cen tro de Estu
dios Mon tañe ses
(Del Patr ona to «Jos é M.ª Qua drad
o», del C. S. l. C.)
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Nú me ro extraordina~io de dic
ad o a la Conmemoración, en Sa nta nde r, de l VII
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1M P R E N T A

P R O V 1 N C 1-A L

DE

S A N TA N DER

' .

La pro vin cia de San tan der , que
, según /ra s e del sab io Mei1é1td'e
z Pel"(l.yo,
no. sólo pue de env ane cer se
de hab er
dad o cun a a ind óm itos gue rre
ros , pru den tes capitan('s, atr evi dos nav
ega nte s y
hér oes de la nac ion al ind
epe nde nci a,
sin o que deb e, a la Viez, rec
lam ur su
par le en las má.~ alta s glorias
lite rar ias
nac ion ale s y pre sen tar los
títu los pro pio s que pos ee de act ivid ad
inte lec tua l,
se ha sum aáo ena ltec ida y
con }úb ífo
en este año de 1948 a la sol
em ne con m em ora ció n na cio na l del
VII Cen ten ari o de la CON QUI STA DE SEV
ILL A y de
la CRE ACI ÓN DE LA MA RIN A REA
TILL A.

L DE CAS -

Y el CE NT RO DE ES TU DIO S
MONTA ÑE SE S, com o cro nis ta ofic
ial de esta
pro vin cia , rec oge y arc hiv a_ en
esta s págin as- bla són de sus act ivid
ade s cul turales--'- la cró nic a de la col
abo rac ión
san tan der ina en esas sol em
nes y bri llante.<; fies tas con me mo rat iva
s d'e 'tan'

gloriosos acon tecim ient os patrios, con
los que la Marina Espa ñola , cuyo s rum bos guíe siem pre Dios con fúlg idos esplen dore s, ha logrado lauros inm arce sibles de victoria.

EL PROGRAMA DE FIESTAS
EL CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES, cron ista
oficial de la prov incia de Sant ande r y en cuya
s arma s
camp ea la nave de las Cuat ro Villa s de la
Cost a del
M_a r de Cast illa, viene recog iendo en todo
mom ento.
con fervo roso entus iasm o, los tem.as relac ionad
os con
el mar en cualq uiera de sus múlt iples aspe ctos;
y a la
hora de ahor a, en el nuev o rena cer de Espa ña,
ha querido, en nobl e anhe fo de actua ción patri ótica
, dar al
aire de todos los rumb os de la rosa náut ica
el verso
del gran poet a mon tañés don Amó s de Esca
lante :
¡Bog a avan te! ¡A la mar!
No en vano tiene por patro na y abog ada espec
ial
a Nues tra Seño ra la Virg en del Mar, cuyo
viejo santuari o se cons erva en la isla de este nom bre,
situa da
en las inme diaci ones del puer to de Sant ande
r.
Este CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES, cuyo fin
primord ial y espec ífico ya enca mina do al escla
recim iento
y divu lgaci ón de la histo ria de la prov incia
de Santand er, como parte integ rante de la histo ria
gene ral de
Espa ña, ya en años anter iores ha traba jado
inten sament e en la divu lgaci ón de los tema s del mar,
por. me7

•.

dio de publicaci ones diversas, de expos1c10nes de carácter histórico . y artísti~o, a la vez que organizan do
ciclos de conferen cias en los que tomaron parte iltJstres
personali dades de las Letras , de la Armada y de la Ma·
rina en general.
Por otra parle, la provincia de la que el CENTRO es
cronista hónrase enaltecid a y jubilosa mostrand o en
su escudo de armas la nave, la cadena y la torre que
tan singular significac ión tuvieron en la conq~ista de
Sevilla por el Rey don Fernando III, y que, en tradición constante , vienen silnboliza ndo de expresivo modo,
desde pretérito s siglos, la colaborac ión de la Montaña
en esa empresa gloriosa de nuestra patda.

Por eso, en los momento s en que España se preparaba a conmemo rar el VII Centenar io de tan magno
acontecim iento histórico y de la Creación de la Marina
Real de Castilla, ha vibrado de entusiasm o y se ha engalanado de fiesta la ~ontaña entera, que vió salir
de sus · pu~rtos de mar, en lejanas centurias , las naves
y la gente de armas aprestada s para esa empresa militar del Rey Santo, que logró alzar triunfalm ente en
la ciudad de Sevilla la cruz de Cristo y las banderas
victoriosa s de España, tremolad as por el glorioso ejército cristiano.
8

Y por eso, tamb ién, el CENTHO DE EsTc
n1os MoxrAÑESES. al reco rdar esas glor iosa s efem
érid es, acon tecimi ento s en los que cola bora ron
de extr aord inar io
mod o las Cua tro Vill as _de la Cost a,
en unió n de otro s
puer tos 1del Can tábr ico. no ha podi
do men os ele estudi ar con mar cada inte nció n y de
cons ider ar aten ta1n ente el n10d o de cele brar tales acon
tecim ient os en
• esta prov inci a de San tand er.
A tales fine s, el CENTRO pres entó a la
Exc elen tísim a
Dipu tació n Prov im:ia l de San tand er,
en 25 de novi embre de 1947, un proy ecto de fiest as
para conm emo rar
en esta prov i ncia el VII Cen tena
rio 'd e la Con quis ta
de Sevi lla y de la Crea ción ele la · Mar
ina Rea l de Castilla .
Apr obad o ese proy ecto , fué inclu ído
en el prog rama gene ral de fiest as que habí an de
cele brar se en Es:paña , en conm emo raci ón de esos glor
ioso s - acon tecimien tos, cuyo VII Cen tena rio se cum
plía en este año
de 1948 .
1

." ... Com ienz an en las mar inas dP Can
ta- ·
bria los prep arat ivos de la gran de emp
resa
en que Cast illa iba a estr enar sus fu erza
s navales, enib istie ndo por mar y tierr a la
hermos a ciud ad que habí a sido cáte dra del
gran de Isido ro, y dond e ioda uía pare ce que
reso naba n los acen tos de su impe rece dera
doctrina , no apagad(}s ni aún por el eco
d(', las
conm oved oras eleg ías del rey Alm otam
id."
MAB CELI NO MEN ENDE Z PELA YO
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ACTO S CELE BRAD OS EN ESTA PROV INCIA
Domin go, 22 de agosto
RECEPCIO~

EN EL EXCM O. AYUN TAMI ENTO
DE SANT ANDE R

Come nzaro n Jas fiesta s conm em.ora tivas con una
brilla nte recep ción ~n el Palac io del Ex~elentísimo
Aytm tamie nto, en cuya entrad a s~ situó una comp añía
de desem barco del cruce ro "Gali cia", con bande ra
y
músic a, mand ada por el Tenie nte de navío don Luis
de Blas. Figur aban entre las perso nalida des asiste ntes
a esta recep ción el excele ntísim o y revere ndísim.o
señor Obisp o, don José Eguin o y Trecu ; el Almir ante
Moreu , Capit án gener al del Depa rtame nto de El Ferrol del Caudi llo; el Almir ante presid ente de la Comisió n para Ja conm emora ción del VII Cente nario
de
la Marin a Real de Castil la, don Felip e de Abárz uza;
el Gobe rnado r milita r, Gener al don Valer iana Lacla
ustra; el Direc tor gener al de Enseñ anza. Unive.r sitari
a,
don Cayet ano Alcáz ar; los Coma ndant es de los barq)
s
de guerr a surtos en el puert o; el Alcal de de Santa nder,
don Manu el . Gonzá lez Meso nes; el Presid ente de
la ·
Excel entísi ma Diput ación , don José Pérez Busta mante
;
el prime r Tenie nte de alcald e del Excel entísi mo Ayun
tamie nto de Sevill a, don Manu el Berm uda; el vocal
de
H

la Junta del Cenlenario por la ciudad de Sevilla, don
Francisco Ruiz Esquive!; el Capellitn real de la Catedral
de Sevilla, don José Sebastián Bandarán; el Comandante die Marina de Santander, don Aquiles Vial; don
Emilio Macho Quevedo, en representación d.e la Audiencia Provincial; el Delegado de Hacienda, don Antonio Miño; el Delegado provincial de Trabajo, don
Vicente Diego Bedia; el Delegado provincial de la Subse~r.etaría de Educación Popular, don Manuel Riancho;
miembros del CENTRO. DE EsTun10s MQNTAÑESES y de la
Comisión organizadora del Centenario en Santa~1der , .
don Fernando Barreda, don Félix López Dóriga, don
Tomás Ma za Solano, don Fernando Calderón, don Juan
Cuesta Urcelay, don Regino Mateo y don Mariano Rdmojaro; el Alcalde de Castro Urdiales, d(')n León Villanueva; representaciones de 19s cuerpos a~mados de
la guarnición; jefes y oficial.es de los buques de guerra,
y representaciones de organismos del Estado y de entidades culturales, de la Banca y ·del Comercio de Santander.
A las doce de la mañana llegaron al Palacio Municipal los excelentísimos señores don José Ibáñez Mar-
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tín, Min islro de Edu caci ón Nac iona l,
y don Joaq uín
Reg uera Sevi lla, Gob erna dor civil de
la prov inci a.
El seño r Ibáf iez Mar tín y el Alm iran
le Mor eu pa. saro n reví sla a las fuer zas de Mar ina
que rend ían honore s.
.
Segu idam ente , en los salo nes del Ayu
ntam ient o , el
seño r Aka lde de San tand er , don Man
uel Gon zale z Mesone s, pron unci ó un eloc uenl e disc urso
de salu tació n
a las auto rida des y repr esen tacio nes,
a cont inua ción
d el cual dió co1n ienz o la rece pció n
ante el ex éele ntísimo seño r Min istro de Edu caci ón ,
don José Ibáñ ez
Mar tín, que fué brill antí sima , y en
la que tom aron
parl e las auto rida des civil es, mili tare
s y ecle siást icas
d e San tand er y su prov inci a; repr esen
tacio nes de los
cu erpo s arm ados , del Cue rpo Con sula
r. ·de las Corp or acio n es y enti dade s cult ural es, de la
Ban ca , de la Indust ri a y <lel Com ercio .

l\lu sc o del Real 1\sti!l cl'11 de

Gu a rnizn . - F a cliad a ~ 8 ~!1
•

, ..\l1 •diodí n

1 ::

· INAUGU RACION DEL MUSEO
DEL REAL ASTILL ERO DE GUAHN IZO
Hecogie ndo este CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES el
acuerdo adoptad o por la Excelen tísima Diputac ión
Provinc ial en sesión celebrad a , bajo la presiden cia de
don Francis co '.de Nárdiz y Pombo, con fecha 15 de
abril de 1942, por el que se le encome ndaba la redacción d e un proyect o para señalar en los distintos pueblos de esta provinc ia los hechos históric os de transcendenc ia acaecido s en los mismos , propuso desde entonces, y ha logrado llevar a cabo durante el año de
1947 y comienz os dd 1948- gracias a la particul ar atenci!ón que la Excelen tísima Diputac ión¡ Provinci ial die
Santand er presta siempre a los temas relacion ados con
la cullura y la historia de la Montañ a- , el proyect o
de creación de un museo conmem orativo del Real Astillero de Guarniz o, en el pueblo de este nombr.e , y
cuya inaugur ación solemne se verificó este mismo día
22 de agosto, como aportac ión especial de la Montañ a
para conme1 norar de un modo perman ente y excepcional las ~loriosas efeméri des de la Conquis ta de Sevilla y de la Creació n de la Marina Real de Castilla .
El edificio de este Museo ha sido construi do de
nueva planta, conform e a los planos del ilustre arquitecto provinc ial, don Angel Hernán dez Morales , y en
sus salas se recogen las diversl;l.S manifes taciones de
carácter históric o de este Real Astillero .
En torno al Museo , en el campo de la iglesia de
Nuestra Señora de Musiera , parroqu ia de Guarnizoo.
se hallaba congreg ada una inmensa · multitu d pertene ciente a los pueblos de Astillero , Guarniz o, valle lle
Camarg o, Villaesc usa y demás circund antes, así como
de la ciudad de Santand er, que tributó una cariñosa
acogida al excelen tísimo señor Ministro de Educaci ón

Nacio nal; al Capit án gener al del Depa rtame nto,
Almi rante More u , y a las demá s autor idade s y repre
senta cion.es que acudi eron al Muse o a la hora señal ada
para
la inaug uraci ón , los cual es fuero n recib idos
por ei
señor Presi den le de la Exce lenlís ima Dipu tació
n, la
Corp oraci ón muni cipal del Ayun tamie nt? de Astil
lero
y la Junta de Traü ajo del CENTllO nE EsTuo1os
MoNTAÑES ES.

:vJu::;eo del Rr al :\stille ro d e Gua.mi zo.
n c mliri ó 11 d<!l 1i1bmo .
~l Prela do de la Dióce sis, excel entísi
mo y reve.rend ísimo señor don José Eguin o y Trecu , proce
dió a
la bend ición del Muse o, acom paña do del señor
Arciprest e de Cama rgo, don Isaías Nava rro, y del
Párro co
de Guar nizo, don Herm inio Ferná ndez Caba llero.
A conti nuaci ón se celeb ró el acto inaug ural
del
Muse o, que fué presi dido por el exc'e lentís imo
señor
Minis tro de Educ ación ~acional, don José Ibáñe
z Martín , a quien acom paña ban el exoel entísi mo señor
Subsecre tario · de Educ ación ' Popu lar, don Luis Ortiz
Muñoz; el señor Obisp o de la Dióce sis, excel entísi
mo y
rever endís imo señor don José Eguiu o; el Capil
á1L general del Depa rtame nto de El Ferro l, excel entísi
mo se-
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Ji.or don Manuel Moreu; Gobernadores civil y militar;
Comandante de Marina; Presidente de la Excelentísima ·Diputación Provincial de Santander, don José Pére¡¡¡ Bustamanle; Alcalde de lia ci11dad , don Ma11uel
G. Mesones; La· Comisión del Centenario de la Marina
Real de ~aslilla, presidida por el excelentísimo señor
Almirante don Felipe de Abárzuza; la C;omisión de
Sevilla, presidida por el Teniente alcalde de la misma,
en funciones de Alcalde, don Manuel Bermuda; Subdirector del Museo N a v a 1 de Madrid , reverendo
padre Vela; representacfo nes de la Marina y del Ejército , así como de diversas Corporacione s y entidades
de la ciudad y provincia.
El Alcalde del Ayuntamiento .de A~tillero, don José
Solana, pronunció unas palabras de salutación y bienvenida a las· dignísimas autoridades y representacio nes
que honraban con su presencia aquel acto de Lan
alta significación para el Ayuntamiento de Astillero,
prometiendo la colaboración entusiasta y fervorosa de
ést e para el mayor florecimiento de la institución que
de tan solemne manera se inauguraba.

j (i

DISC URS O DEL SEÑ OR SUB
DIRE CTO R
DEL MUS EO NAV AL DE MAD
RID

A con tinu ació n, el Hus trísi mo
seño\l' SuL di:r ecto.r
del Mus eo Nav al de Mad rid, rev
eren do pad re Vel a,
leyó un inte resa ntís imo disc urso
sob re el sigu ient e
tem a:

Trn yec tori a hist óric a del Asti ller o
de Gua rniz o
La obli gad a · aus enc ia del Dil' .ecto
r del Mus eo Naval de Ma drid carg ó sob re mis déb
iles hom bro s el difí cil cua n hon roso carg o de evo car
la tray ecto ria de este
rinc ón bell o , otro ra colm ena de
Ú1c ansa bl'es acti vida des
nav ales .
Tod as las rías y surg ider os de las
cost as can tábr icas, las que corr en des de el seno
de Lez o has ta los
lím ites del Cor regi mi ento de Tra
smi era, ase ntar on firmes lech os par: a la con stru cció
n . de nav es des tina das
al com erci o, a la p esca y a la
gue rra; en el inar que
]as circ und a, enc resp ado y bra
vo com o león des melena do, rad icab a su teso ro, y sob
re su sup erfi cie que daro n mar cad os · con luce s de estr
ella s los cam inos que
la uní an con leja nos .paí ses y exó
tica s raza s.
El mar era su amb ient e; y en
esta s aca raco lada s
ens ena das y cala s se oye ron ecos
de arte san ía: los golpes de hac ha del léña dor que der
riba ba los pino s, hay as
y rob les , mez clad os con los golp
es de la azu ela de los
carp inte ros de ribe ra y los aco mpa
sad os y rítrn .ico s mazazo s del her rero , que , en abig
arra da sinf onía , uno s
y oleo s ento nar on la can ción del
trab ajo cost ero, que
cris tali zab a en emp ave sad as y
garb osa s nav es por tador as del sab er y arte san ía del
ppe blo espa ñol.
Uno de los múl tipl es luga res don
de mec iero n su
cun a y flot aron al mar nao s, nav
íos y frag atas en crecido núm ero, fué éste de G'ua
rniz o,' que . con Lez o,
Atla111ira. - :!
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dres ,
en Pasaj es; Orio, en la ría de su nomb re; Colin
itu~
co1nst
s,
en Santo ña, ontre oitros meno s desta cad:o
Espa ña
yeron el rosar io ·de astill eros norte ños de la
ones.
Borb
y
ías
medi eval , de la de los Austr

ífica
Guar nizo, rincó n privi legia do de esta magn
d.e
dida
bahía-ab rigad a de los vient os adver sos y defen
Cade
las turbo nada s cantá brica s por .las mont añas
con
los
encan
sus
os
vient
o
cuatr
barga --, prego na a los
de
ción
funda
l:a
para
do
el hech o de habe r sido elegi
e
Mont
de
o
imian
la capil la filial del Mona sterio jeron
de
o
vener
Corb án: esta Orde n Jerón ima, españ olísim a,
s y es- .
artist as, arqui tecto s, minia dores , músic os, poeta
Orde n
Úlista s clásic os, como el padre Sigüe nza; esta
nos
ciami
los
s
['tale
inmo
os
que semb ró ¡de n10nu menJ
la
de
ana
Lupi
en
,
todos de &pa ña: San Barto lomé
coel
en
ras;
Álca rria; Guad alupe , en las Extre madu
umbr orazón de Casti lla, El Esco rial; · eligió este lugar
·del
so, suave y bello para asien to de la capil la filial
consa
ente
itivam
prim
án,
Mona sterio . de Mont e Corb
18

gra da a San ta Cat alin a, má rtir
; gra cios os cap itel es que
se adm iran en las col um nas de
lo que fué prim itiv a
igle sia pre gon an el pat ron azg o
de esta ima gen en la
pre cio sa rue da allí esc ulp ida,
sím bol o de su ma rtir io
y emb lem a ado pta do por los
mo njes , e.o u1nión d~l
leó1~ ram pan te baj o som bre ro
aba cial , que sin dud a
rec uer da alg ún aba d mo nta ñés
que ma ndó con stru ir
la prim era cap illa .
Baj o las som bra s pro tect ora s
de esta Ord en, cuyos clisti'lltivos esp ecíf icos fue
ron -so bre los com une s
·a tod as- el del arte y trab ajo
, bro tó el Ast ille ro de
Gua rniz o, en tiem pos tan rem
oto s que ni fa lÍ.is tori a
ni las cró nica s pre cisa r pud iero
n.
Sol ame nte en la obr a gen ial del
Rey Sab io titu lad a
Cró nica gen era l de Esp aña , exp
lica da y com ent ada por
la sab ia plu ma de nne.s ko inig
ual ado mae stro en el
hab la his pan a don Ram ón Me
nén dez Pid al, se hal lan
los prim ero s ves tigi os, inco ncr etos
, imp reci sos en cua nto al lug ar exa cto , per o auté ntic
os y val ede ros com o
mo num ent o de pie dra . Allí se
ord ena al cas tell ano bur gal és , de esti rpe y .ori und ez
mo nta ñes as por su patron ími co mat ern o, Cam arg o, don
Ram ón de Bon ifaz :
Tor nar apr iesa , que fllere ú gui
sar nav es et Galeas el
la ma yor florta que pod iese , et
la mej or guis ada , et que
se vini ere con <;lia P.,arp Sev illa .
. ."
Tes tim oni o def init ivo de un
hec ho: que ·el Rety
San to, que lleg ó a abr eva r sus
éor cele s en agu as gad itan as y pen sab a cru zar el Est
rech o, con side ró la pri.:..
me ra, ent re sus bril lan tes y num
ero sas con qui stas , la
lfe la ciu dad de Sev illa ; que par
a este hec ho req uiri ó
per son alm ent e, con la hue ste de
tier ra, la de mar , encom end and o ésta a un bur gal és
que hab ía ore ado su
fren te con las bris as mar ina s
del Can táb rico y pue sto
a pru eba el esfu erzo de su bra
zo en la ma r con nav es
con stru ida s en sus ribe ras. Tam
bié n es cier to que las

a la emp resa de rom trec e nav es que le sirv iero n par
y arm ó en las ·cos tas
per la pue nte tria ner a las equ ipó
tro Vill as.
d e Yizc aya , Gui púz coa . ' las Cua
sím il que la nav e
Y aho ra cab e arg üir: ¡,No es vero
te Bon ifaz , liga do ínen que iba a nav ega r el Alm iran
Gua rniz o, fue ra c'.o nstim ame nte co n este rincó n d e
gra das afir mad as de
truí da bajo su dire cció n en las
ar el nom bre de su
es te Ast iller o y ] uga r , que por llev
corn o las niña s de
lina j e mat er no hab í a de cuid arla
por la trad ició n que
sus ojos .. ., muc ho más sab iend o
escu adra de su man cinc o ·d e las m ejor es nao s de la
d e San tand er'?
do se coi1s lruy eron en la bah ía
herm étic o de siet e
Por ello , señ ores , ante el sile ncio
teri o, le cab e al poe ta
sigl os qu e no des vela ron este mis
qtle la nao "Pe da" ,
sofi ar y al hist oria dor pre sen tir
rotu ra del pue nte d e
de Bon"ifaz, hac edo ra real de la
auto ra real del hec ho
har cas sevi llan o-tr iane ro , fue ra
litó la co nqu ista de
his tóri co qu e ha siet e sigl os faci
orac ión actu al.
Sev iUa y hoy mot iva la con mem
las que el ma r
En esta s tier ras que pisa mos , de
arni enlo de las arese alej ó un poc o po:r el arno ntqn
en su des emb oríos
nas y tier ras arra stra das por los
s
nao cán tabr as que
cad ura, nac iero n algu nas de las
algu nas de las que , un
en 123 4 con quis taro n Tar ifa, y
Rod rigo de Roj as , sasigl o d espu és, bajo el man do de
dos e de . glor ia y aux i lier on par a la Roc hela , cub rién
larg os año s, tuvo en
lian do a un pue blo que , dur ante
y urb ana de las cost as
jaqu e la tran qui lida d mar ine ra
Cab o Peñ as.
es pañ olas , des de Fue nter rab ía a
en pas tiza les, mai Esto s dec live s, con vert idos hoy
en otro tiem po asti lle;ml es y cen tros fabr iles , fuer on
iero n , por el esfu erzo
ros fam oso s; en sus gra das surg
prac tico nes y háb iles
y la técn ica de los con stru ctor es
s que pilo taro n los
carp inte ros <le ribe ra, las ·tres ·nao
·Ca llej a y los dos priesfo rzad os nion lafi eses Gtlt iérr ez
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mos -herm anos Ferna ndo y Pero Nifio , de famil ia ilustre, acred itada en los "f echos ele la mar" duran te
varias gener acion es.
Hemo zó su vida este viejo Astill ero a causa de un
a laque violen to lanza do contr a los astille ros y puert
o
de Santo ña por los agent es del Arzob ispo de Burde
os ,
Henry de Sourd in, en 1639; en el asalto quem aron
y
deslro zaron el puert o , la pobla ción, las naves fonde
adas e inclus o el navío de ochen ta cañon es "Sant a
Isabel", qne estab a en constr ucció n. Esto movió al
Rey
Felip e IV a busca r en estas costas lugar abriga do y
seguro que perm itiera evitar estos asalto s inesp erado
s
y fatale s, a la vez que le propo rcion ara medio s para
organ izar fácil y pront amen te las es.cua dras que
necesita ba.·
En lonces , el Rey design ó para esta empr esa al General Díaz Pimie nta, habilí simo estrat ega y sabio
organiz ador. Este inicia la const rucció n de la Marin
a
H.eal y de los buque s de partic ulares con .toda rapid
ez.
Así nacie ron los navío s para la Arma da del Gran
Océan o .
Esle prime r empu je, que dió el espal daraz o definitivo y oficia l al Astill ero de Guarn izo, encar eció
su
impor tancia transc enden te en los días postre ros de
la
Casa de Austr ia, con Carlo s II, el Débil y Hechi zado,
que arrast ró en su decad encia el brillo inmor tal
de
Españ a, que había impue sto a orbe, con su hegem
onía políti ca , su insup erado presti gio en el mund o
de
la cultu ra y del traba jo: por la inspir ación de sus
artistas, por el grace jo de sus pícaro s, p_o r la galan ura
~e
sus poeta s y por el incon tenibl e empu je de sus gue1Teros.
Cuan do Españ a, a · princi pios del siglo XVIII , carecía de artista s, filóso fos y orado res, y no poseí a el Ejército y la Marin a que corre spond ían a un puebl o
que
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afir;úiab a sus pies en ca.si temo el mundo, quedó el
sedimen to naval de Guarniz o cómo base de la marina
borbóni ca, que renació con brotes vigoroso s y fuertes
a partir ya de Felipe V.
Este Rey, de linaje y nacimie nto extranje ro, advirtió desde el primer moment o el valor axiomát ico de
este principi o: "No se puede codear dignam ente un
pueblo con los que le rode~n si no posee marina militar fuerte , dotada de buques respetab les por su número y poder, y dotacion es i;erfecla mente adiestra das
e n las lides del mar."
Aquí empieza , señores , la segunda y más brillant e
etapa ·del Astillero de Guarniz o: su gloriosa historia
naval. El maestro y ejecutor de la misma es guipuzcoano , de Motrico , cántabr o recio , sabio y luchado r:
<ion Antonio de Gaztañe ta lttirriba lzaga.
Casi con la leche materna gustó las sales amarga s
de la m a r; sin bozo en el rostro )' aún deletrea ndo las
priinera s nocione s de la cultura, navegó al lado de
su padre, don Francis co Gaztañe ta, también de es tirpe
mariner a y anteced entes navegan tes.
A los dieciséis años dirigió la derrota de la armada que mandab a su padre, por fallecim iento de
és te; como Piloto mayor de la Real Armada del Océano, tra7,J) las derrotas y navegac iones de las flotas que
a Indias navegab an y de las que aniquila ron a los piratas que corrían en c.orso en aguas mediter ráneas.
En 1692 publicó Norte d e. navegac ión hallado por
el cuadran te de rPducció n, aclarand o y mejoran do los
principi os navales expuest os por el francés Saint Aubin; más tarde ·e~ludió la correde ra (antes que nadie) ,
instrum ento que mide el andar de las naves, y amplió
enseñan zas sobre las cartas esférica s que, siglo y medio antes de él, había descubi erto nuestro Alonso de
Santa Cruz.
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En 1702 fué nombr ado Super intend ente de los astillero s de Canta bria; es decir: fué consti tuido autoridad máxim a en la constr ucción naval; ·su influe ncia
se extend ía por igual a los bosqu es mader eros de la
Penín sula como a la orient ación científ ica de la construcció n naval, acredi tada tan excele nteme nte en la
del navío de 74 cañon es "El Salvad or", que fué alabado · por propio s y extrañ os e imitad o por los holan1deses en las constr uccion es de sus navíos destin ados a
la India Orient al.
Las reglas y propo rcione s fijada s por Gazta ñeta
para la constr ucción de los navíos merec ieron estima ción real tal , que poi~ Re~l Cédul a de 1721 se manda :von observ ar en los astille ros creado s en Españ a e
Indias .
Aquel las naveg acione s merito rias de Gaztañ eta,
unidas a su podero sa cultur a y conoci rniento cien tífico
de Ja constr ucción naval, le 1nerec ieron el honor de ser
el prime r artífic e de la nueva época de esle Astille ro
de Guam izo. Aquí vivió; aquí trabaj ó; aquí trazó los.
gálibo s, planos y líneas de nuestr os navios , rompi endo
con su direcc ión científ ica, ya en boga en· otras na~io
nes e uropea s , la constr ucción ru linaria , practi cona y
vulgar que movió la azt~ela del carpin tero de ribera y
la manda rria del herrer o, quiene s, por hábito s instint ivos más que por leyes matem áticas , constr uyeron ·las
naves del Rey y de los partic ulares .
Gazta ñeta oró en la misma capilla de esta casa
qu e santifi caron legion es tle jeróni mos santos y sabios; moró en las ~nismas habita ciones-ya por él ensanch adas )r mejor adas- que honra ron aquell os monjes españo les que supier on armon izar el trabaj o de la
oració n con la oració n del trabajo .
Los hombr es pasan, las institu ciones perma necen ;
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y cuando éstas se presentan aureoladas con el prestigio e import;lnc ia del Astillero de Guarnizo, mucho más.
- Enmudece la voz de Gaztañeta; termina su actividad. Pero el Astillero sigue su ruta triunfadora . Surgen
unas tras otras varias figuras señeras, dos principales ,
quienes en momentos coincidente s o sucesivos imprimieron vitalidad fecunda al Astillero. Ambos son organizadores incansable s , meritísimo s servidores de la
contaduría real; ambos, Ministros del Rey. Es el prim.ero montañés de pura cepa", nacido en las tierras de
Laredo, don José del Campillo y Cossío. Es el segundo
don Cenón de Sornodevil la y Bengoeche a, luego primer
Marqués de la Ensenada, qué primero auxilió a Campillo· y más tarde fué figura de tal categoría, que durante más de veinte años dignifica la vida española.
vigoriza la construcció n naval y dice ·a los Reyes, llana
y secamente, cual correspond e a servidor leal, el camino a seguir frente a las naciones envidiosas del crecimiento y resurgir de la España borbónica: "Hay que
organizar · y crear- decía Ensenada al Rey-ejérc itos
y buques que inclinen a favor :de España la balanza
de la victori,a europea.;'
• Ensenada recorre las regiones montañosa s; reconoce las maderas y viveros de las mismas aptas para
la construcció n de navíos; intensifica el cultivo de los
árboles adecuados a este fin; organiza racionalme nte
las talas; crea las industrias relacionad as con la construcción naval: la de los cáñamos, velas, betunes para
el calafateo, fundicione s ... Multiplica los arsenales en
puntos estratégico s de la Península; importa del extranjero colaborado res prestigioso s que se sumen a los
que se habían acreditado en España ... Y cuando esta
máquina se centra y ordena, y sus engranajes empiezan a maniobrar , aquí, en Guarnizo, y allá, en El Ferrol, Cádiz y Cartagena , surgen por arte de maravilla

legio nes de navío s que no dejan dorm ir
a Ingla terra
ni a Fran cia.
La zanc adill a diplo máti ca y las artes inno
bles de
una polít ica baja .y egoís ta paró en seco esta
brill ante
arran cada . Ense nada cayó ; Lond r.es celeb ró
este suces o
con regoc ijos popu lares . Guar nizo y los demá
s arsen ales deca yeron . Pero no es hora de deten erno
s en hech os
que en verd ad desv iaron de sus legít imos
cauc es la
histo ria de Espa ña y de Euro pa.
No se pued e cerra r esta ojea da histó rica sobr
e el
Astil lero de Guar nizo sin menc iona r a un
ilust re trasmera no de vieja estirp e, fecu nda en hijos
ilust res en
la vida civil, milit ar y ecles iás ti ca : Don .Juan
Fern ández de Isla. ·
Cola bora dor éste de EMse nada , qne le admi
raba ,
quiso situa r a la cabe za de todos los ast illero
s espa ñoles al \de Guar nizo. No le apar taron de su
p'roy ecto las
.críti cas de env idios os ni le sedu jeron prom
esas r·eale s;
no toler ó que los nuev os astill eros de El Ferrol, Cádi zy Cart agen a roba ran un ápice al prest igio
secu lar y
cente nario de Guar nizo.
· Isla cons tr uye más bara to que nadi e, mejo
r que:
.nadi e; oíd , seño res, el infor me dado al Rey
por el ma-·:
· rino más sabio del siglo XVII I, don Jorg e
.Juan , sobr e
Jos cuatr o navío s cons truid os por Isla , "El
Cont ento" ,.
"Hér cules '', "El Dilig ente" y "El Dom inan
te":
"Son los c uatro n avíos los mejo res que tiene
Su
Maje stad y tan supe riore s a los d emás que
podí a ase-'
gurar se. que cada par de los cuatr o era
supe rior al
más perfe cto de cuan tos h as ta en tonce s se habí
an cons -'.
truid o en los arsen ales d el Esta do , afirm ando
que ca<l~
uno de ellos valía 20.000 p esos más que los
cons truid os
en Ferro !."
·
Isla cono ció las amar gura s de la cárce l. a dond
e la
men tira y la envid ia le ll evar on; pero fo
.Justi cia de
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Dios se impuso: le absolvieron de todas las acusaciones injustas; la historia Le ha rehabilitad o, y mano
real vinculó en sus descendien tes el título nobiliario
de Conde de Isla Fernández .
En esta época gloriosa del Astillero de Guarnizo,
que corre ·de 1722 a 1770, se construyer on unos 26 navíos de diverso porte, 12 fragatas y algunos buques menores; merece especial mención aquel navío llamado
"Heal Felipe", de- 114 caiiones y tres puentes, salido
de es tas gradas en 1732, y que s irvió para que el primer Marqués de la Victoria se cubriera de gloria en
Sicié, al ser acosado por cinco navíos enemigos y brulotes traicionero s, hábilmente rechazados .
Pasaron los glorios-3s días de GuarniÚ>; se ennn¡decieí'on los martillos y las mandarria s; dejaron de
bajar por sus graciosas laderas las armaduras de nue-

Mu:;co del Hcal Astillero de Guarnizo.
Escalera de <H~<'Psn a Ja segunda planta..
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vos . buqu es que pase aran la glor ia y el
nom bre de España por todo s los 1ner idian os. Se ha cum
plido en esta
insti tució n una vez más la ley histó rica
que a todos
rind e: nació , sirvi ó con hono r y muri ó.
A la par enm üdeci eron . aquí la artes anía y la orac ión;
los carp in teros de ribe ra y ·los mon jes jerón imos de
Mon te Corb án.
Y es para la ciud aa de Sant ande r-q ue
rena ce por
días en toda s las activ idad es hum anasmoti vo de legítim o orgu llo resu citar , rean imar el recu
erdo de este
luga r, d e su artes anía , de sus mon jes
y trab ajad ores :
pueb lo que asien ta un pie en la tradi ción
mien tras el
otro avaú za al com pás de la histo ria, que
se hace día
a día y hora tras hora , es•p uebl o irim. ortal
.
Os felic ita la Mar ina por este rasg o que
tanto enal tece vues tro celo por las glori as mon tañe
sas; os felicita por el cull-o que rend ís a vues tros ilust
res mari n os
de toda s las époc as. Con ello man tené is
el clim a marine ro que fecu ndó y mult iplic ó los nom
bres ilust res d e
los que por mar e ngra n deci eron la glor
ia de la patr ia
ch ica que les vió nace r y la de Espa ña.
Aqu í ; entr e estas pare des que espe ran
vers e enriquec idas coll apor tacio nes. de lodo s , el
visit ante evoc ará la mem oria de aque l laur eado nave
gant e doh J o aq uiín Ibt~ñez de Cbrb era, natu ral de
Luena~ he.>:oico
mari no y cartó graf o insig n e, que, a las
órde nes de don
Caye tano Vald és, se inmo rtali zó en la
bata lla de Chiclan a, en 1811, fren t.e .a~ inva sor. Aqu í vivir
á el recu erdo de aque l indó mito don Felip e Jado
Cagi gal, quie n ,
sohr e el naví o "San Agu stín" y sobr e
el agua ensa ngren tada del mar, defe ndió su band era
en Traf al gar,
pref irien do ver arde r su buqu e que rend
irlo al ene_mig o.
Aqu í se reco rdar á siem pre el nom bre
glori oso de
don Joaq uín Bust ama nte y Gue rra, natu
ral de Onla neda , segu ndo del inolv idab le perip lo que,
bajo el man -
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do de Malas pina, hiciero n las corbet as "Desc ubiert a"
y "Atrev ida" duran te cuatro años, y cuyos resulta dos
científ icos, físicos , astron ómico s y inarin eros se guardan en más de 24 volúm enes en folio que posee el
Museo Naval de Madri d, y que espera n al estudi oso que
los descub ra y 1dé a conoc er al ml.111do. ·
Aquí vivirá siemp re la gloria de aquel ejemp lar
.y valien le Capitá n de navío don Franci sco Alsedo y Bustaman te, corazó n de niño para amar: pecho de giga nte
para peleaT . Desde La Haban a, y a bordo d e la fragat a
"Nues tra Señor a de la O", esc•r ibe a su madre estas
frases sentim entale s y tiernas que prego nan Ja delica deza de su amor filial: "Madr e y muy señora m.ía de
mi mayor venera ción y respet o .. . ", y es la finura sentiment al no empec e para que , en la prueb a de los sacrifici os , sobre la cubier ta del navío "Mont añés" , cumpliera con su deber ofreci endo a su Dios , a su Rey y a
su Palria la más de]jq1 da ofrend a: la vida; enseña ndo
que sabe bien morir quien bien supo amar .
. Aquí vivirá el recuer do de don Luis ele Velasc o,
Capitá n de navío , natura l de Noja, que dejó acredi tado
_el empuj e ar•r ollado r de los marin os monta ñeses en la
brillan te defens a que hizo del Morro de La Haban a,
que rubric ó con su propia sangre .
Aquí, en fin , vivirá el recuer do de artesa nos , carpinter os de ribera , marea ntes del ~antábrico , pescad ores ... , que en un pasado remot o o próxim o, bajo el
anonim ato que no se presta a la altivez , labora ron por
la gloria de Españ a.
Cultiv ad, señore s, amoro samen te este lugar; multiplicad en la medid a de vuestr as fuerza s los model os
y recuer dos marin eros , para que este museí lo local sea
digno de esta tierra marin~ra y pescad ora de tan rica
y brillan te histor ia.-He dicho.
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msc unso
DE LA

DEL JL UST HISIM O SEÑO R PRES
IDEN TE

EXC.ELE~TISIMA

DJP UTA CJON PRO VINC IAL

DE SANL \NDE R

El ilust rísim o seño r don José P érez
Bus lam ante ,
pres iden te de Ja· Exc elen tísim a Dipu
tació n Prov incia l
d e San tand er, pron unci ó segu idam ente
el sigu ient e
disc urso , en el que se tesu me la hist
oria del Hea l Astille ro de Gua rniz o , cuyo mus eo conm
emo rativ o se
inau gura ba:

Es para noso ll,os hoy un día m emo rabl
e al inau g urar , en la prim era , fase de su proy
ecto , es te evoc ador mus eo mar iner o , no por mod esto
1nen os devo tam ente ejec utad o.
Aun que no sea nece saria ning una
otra pala bra
desp ués de las que tan eloc uent e y erud
itam ente acab a
de pron unc iar el pad re Vela , Sub dire
ctor del Mus eo
Nav al de Mad rid, quie ro dedi car unos
min utos al recuer do de lo que fué y de lo que supu
so para las glo1·i as de la Mar ina espa ñola este luga r
de Gua rniz o, hoy
apac ible alde a cam pesi na ~r no ha muc
ho esce nari o de
la febr:il acti~idad que lanz ó a nues
tros mar es aque 20
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llos navíos que asombrar on al mundo con la estela de
su h·eroísmo.
Corría el año de 1639. Europa se desangra ba con
la Guerra de los Treinta Años , y la dinastía austríaca
defendía la integrid~d de nuestro Imperio, ya en ocaso.
Se atacaba a España en todos los frentes-V altelina ,
Flandes, Cataluña-- y en las rutas y· posesione s de
Ultramar . Las propias tierras peninsula res sufrían el
ataque enemjgo. La escuadra f.rancesa se apoderó de
Vigo; la inglesa, de Fuenterr abía, y las naves del Arzobispo de Burdeos asaltaron y conquista ron los puertos
de ~antoña y Laredo. En el primern de estos puertos
fueron quemado s tres navíos y destruido el material
para la construcc ión de siete más.
Hubo, por lo ta\11to, que pensar en un lugar al
abrigo de sorpresas enemigas , y se designó al Almirante Díaz Pimienta para preparar y dirigir un astillero en el pueblo de Guarnizo, endavad o en el brazo
de mar que finaliza en Solía y La Concha. Quizá el
recuerdo de los navíos que, construid os con maderas
de estos mismos bosques, remontar on el Gaudalqu ivir
al mando de Bonifaz, o el de aquellos otros protagonistas de la toma de Tarifa, de que nos hablan las
crónicas, decidiero n al Gobierno a ·este emplazam iento.
Entre 1639 y 1717 se terminar on los primeros barcos, comenza dos ·en Santoña, y se construy eron otros
varios de los que tenemos pocas noticias. En este último año, el General don Antonio de Gaztañet a, tan
diestram ente evocado por el padre Vela, recibe la orden de emplazar en la bahía de Santande r los arsenales ·de ·Pasajes y de Santoña. Gaztañet a ratificó la
elección de Díaz Pimienta , y en 1722 se botaron cuatro
navíos, entre ellos el "San Fernando ", de 64 caño!les.
En los sucesivos años de 1723 y 1724 continuó la inten~a actividad naval, bajo la dir~cción de Gaztañet a,
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verd ade ro geni o de la con stru cció
n, insi gne mat emá tico y cosm ógra fo, a quie n suce de
en el carg o, tras del
mom ento de cris is orig inad o por el
cese '<le aqu él, don
_José del Cam pillo y Cos sío, mon
tañé s de la villa de
Lare do. quie n tras ladó su resi den cia
al Rea l Asti llero
en 1í26 . Al mar cha r Cam pillo a
otro s más alto s em- .
pleo s en que el Rey le utili zó. reca
yó la dire cció n del
As.till c ro de . Gua rniz o en don Cen
ón de Som ode villa ,
futu ro Mar qué s de la Ens ena da, que
ante rior men te había reco rrid o La .i\fo ntaü a en (:om
isión de serv icio
para estu diar los ¡me rlos , indu stria
s, min as y mon tes
que pud iera n pro\ 'eer a la mej or
mar cha <le los astillero s.· Don Cen ón ·de Som ode villa
reso lvió el tran sport e de las mad eras de los mag
nífi cos bosq ues de
nue stra prov inci a, ideó · cam inos ,
cana lizó ríos y, en
fin, pus o tal elnp eño en su tom etid
o, que bien pron to

Musco del Real Astillero de Guarnizo,-Inte rior. ·

la
fué llama do a ocupa r los más altos d esilino s d e
Mare
nació n. Bajo la siguie nte dir ección de don Hoqu
línez de Herre ra, l\üirq ués d e Conq uista R eal, las grala
das d e Guarn i zo prw;·i;f, u ieron con toda adivi dad
ola.
españ
a
const rucció n d e naví os para la Marin
Siend o Min i:>tro el Mang1és d e la Ensen ada, se ,d ede,
cidió la creaci ó n de u na gran escu adra , d e 60 navío s
lí.nea. al m en os; : al cfcdo , cons tituy érons e varias
el
com pa ñías e n la s uHLas del Norle para prepa rar
ó
destac
éstas
Entre
mater ial d e di ch as cu11slr uccio n es.
ilustre
de
,
la qu e funda ra don Juan Ferná ndez d e Isla
•
famil ia trasm erana .
la provi ncia fué tes tigo de
años,
S
Duran te algn!lO
otros conqu istado res , quiey
la febril activi dad d e Isla
los
n es recor rían la Mont aña abri endo camin os hacia
sin,
pinos
y
hosqu es d e nogal es , e ncina s, hayas, olmós
aseglafül o los ríos con los tronco s de los árbole s que
impul
que
esa
empr
a
magn
la
rraba n y secab a n para
,
izo
Guarn
de
ero
Astill
Heal
saba el á ntiguo direct or del
CáoEstad
del
qui en af irmab a que en los arsen ales
s
diJ'l , Ca1•ta gena, El F e rro! y Guarn izo- habí\a grada
de
s
capac es para poner al mism o ti empo las ·quilla
1

:vei 11 te barco s.
H-ecib ió Isla una orden minis terial para proce der
a la constr ucció n anual de cuatro navío s de 70 caño:
·n es. El contr ato de constr ucció n fué tan favor able para
el Estad o, que el propi o Jorge Juan manif estó su asom'
[bro al Rey con estas palab ras: "Seño r, es indud able·
Mara
Vuest
que
ios
negoc
mente uno de los mejor es
ato
contr
el
n
e
ven
'jestad hará en su vida, pues sólo se
J>érdi das para el contr atista ."
.
Tan intens a fué la activi dad {Íe Isla y tan lo el emaño~,- ~~ _ hub¡era ,
p~f!o de _En~~nada, _i{Ue ~n . ~lJ!!Y poc;,Qs
ño haber inde
éste,
de
naval
realiz ado el proye cto
jador Keene ,
Emba
su
de
terven ido Ingla terra, a través

par a pro cur ar la exo ner ació n
de Ens ena da, gra n impul sor de nue stra Ma rina . A con
sec uen cia de su con finam ien to en Gra nad a, por raz one
s que no hem os de pro cur ar des ent rañ ar, reci be Isla
una ord en par a liqu ida r
.sus con trat os, con tal pre mu ra,'
que hub o de suf rir por
ello enc arc elam ien to dur ant e cinc
o año s, al cab o de los
cua les fué libe rtad o, tras de
reconocé1rse1e acr eed or
a la Hac ien da en var ios mil lon
es de real es. Más tard e"
el Rey olo rgó a sus suc eso res
el títu lo de Con des de
Isla .
·
Du ran te e l sigl o XV III con tinu ó,
aun que en men or
esca la, la con stru cció n de buq ues
, sien do el últi mo el
naYÍO de gue rra "Sa nto Dom ing
o", de 70 cañ one s, fabric ado vor Gau tier e11 1769. En
el sigl o XIX, los naYÍos que sale n de las gra das
de Gua rniz o dej a n de
len er el car ácte r ofic ial de los
buq ues bot ado s en ante rior es cen turi as. Con tinú a car acte
rizá ndo les la soli dez
:y bell eza de sus líne as, corn
o lo ates tigu a la frag ata
"Do n Jua n '', el últi mo bar co que
, en 1871, se con slru yó
en el Rea l Ast ille ro de Gua rniz
o.
Ser ía in term ina ble la enu mer ació
n de las exc elen cias de los bar cos fab rica dos
en este Rea l Ast ille ro;
(]e su glo rios a rula este lar por
los mar es · del mu ndo
es tá llen a la hist oria de Esp aña
dur ant e los sigl os XV III
y XIX. A mi me mo ria acu den
en este mo men to el "Sa n
Fer nan do" , de 6-! cañ one s, que
asis tió a la tom a de
Orá n y al glorio~o com bat e de
Cab o Sic ié; el "At och a",
el "Sa n Fel ipe '', el "Ca stil la",
que ma ndó don Jua n
N aYa rro y llev ó com o Gua r'di
a ma rina a Jor ge Jua n;
el "Re al Fel ipe ", de 114 cañ one
s, obr a de Gaz tañ eta
y mar avi lla de la ing eni ería
nav al , que se con virt ió
e n el hér oe del com bat e de Tol
ón.
•
Evo car las haz aña s de tod os esto
s nav íos, así com o
lati del "Sa nta Ana ", el "Sa n Fra
nci sco de Así s'', "Sa nto Dom ing o" o "Sa n Agu stín
'', nos ocu par ía mu cho
•) q
•Jt..)

en

el recu erdo de aque l
tiem po. Sólo quie ro dete nerm e
Neponll1<.:.eno "fam oso naví o que se llam ó "San Juan
nes, cons truid o
segu ndo \de este nom bre- . de 70 caüo
tier. Part icip ó en
en 17()6 por el céle bre inge nier o Gau
o San \'ice nte, y
prim era líne a en el com bate del Cab
r a los propio~
asom bró con su hero ísmo en Gib ralta
de Chu rruc a, ha
enem igos . Su com anda nte, don Cos me
de ente reza y de
pasa do a la hist oria com o ejem plo
y del "\'ic tory ".
"
valo r, y ia evoc ació n del "Sa.n Juan
e una de las más de Chu rrnc a y de Néls on, cons tituy
nas de la hist oria
hrill anle s, bell as y 'dram átic as púgi
·
nava l.
enci a! no quie ro
paci
tra
vues
Aun que abüs ando de
los oríg enes y
os,
rasg
deja r de expo nero s , a gran des
hoy inau gura el proc eso de crea ción del Mus eo que
io de Mar ina el
:mos , y que ha mer ecid o del Min ister
en del Carm en
máx imo gala rdón del Prem io de la Virg
irnra 19t18.
al de San La Exc elen tísim a Dipu tació n Prov inci
rdo de 1;)
acue
en
tand er, que me hon ro en pres idir,
EsTfJDIOS
DE
THo
de abri l de 1!H2, enco men dó al CE:-I
de la prov inci a, la reda cMON TAÑE SES. cron ista ofic ial
en los disti ntos
ción de un proy ecto para rem emo rar
s más tran srico
histó
os
pueb los de la Mon taña los hech
feliz idea
esta
Y
cend enta les acae cido s en los mism os.
llos luaque
le
<le seirn lar :de mod o perm anen te y visih
ser cons ider ados
gare s de Ja prov inci a que pud iera n
sing ular mem oria
com o histó rico s o rnér eced ores de
ios, dió ocas ión al
palr
es
por su sign ifica ción en los anal
proy ecla r en este
CENTLW nE EsTIJIHOS MoNTAÑE.SES para
o del Real Asti llero de
.
luga r nn mus eo conm emo rativ
Gua rniz o.
fué seña lado
Para el emp laza mie nto del mism o
más adec uado
desd e el prim er mom ento com o sitio
de ~ueslra
ial
oqu
parr
esla casa , cont igua a la igles ia
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Sei iora de Mu sier a , en la que
trab ajar on los ilus tres
dire ctor es del R e a 1 Ast ille ro
Alm iran te Gaz tañe ta.
Cam pill o 'y Ma rqu és de la Ens
ena da.
Era nue stro inle nlo pon er de
reli eve , med ian te
una obr a dig na y per man ent e,
la bril lan te bisl oria del
Ast ille ro, que tan elo cue nte men
te os ha exp ues lo el
pad re Vel a y que yo rn ism o he
pro cur ado exa ltar en
mis ant erio res pal abr as, y a la
par rem em ora r las glo rios as efe mér ide s de la Ma rina
esp afio la, en las que
lan dec isiv a par te tuv iero n los
nav íos y frag atas con sLruídos en aqu ella s gra das , cuy os
cañ one s die ron al aire
sus prim era s salv as en salu do
de hon or a la Vir gen
de Mu sier a, al pie de cuy a igle
sia se ext end ía el Rea l
Ast ille ro.
Fué .enc arg ado de red act ar el
pro yec to de Mu seo
con mem ora tivo del Rea l Ast ille
ro de Gua rni- zo el arqui tect o pro v i 11 e 1 a 1, don Ang
el Her nán dez Mo rale s .
qui en, en cum plim ien to de la
mis iún enc om end ada .
cjec 'uló los plan os de a<1uél. cuy
a prim era fase.:._J a dedic ada a exp osic ión 'de obj etos
y rec uer dos de car ácte r
hist óric o y artí stic o- es la que
hoy ina ugu ram os.
Est e es , pue s, el hom ena je que
ren dim os a aqu ello s
nav íos \' mar ino s que fue ron
uno de los pila res má s

.

al Imp erio . Nu qui ero dej ar
rob ust os de nue slró inm ort
mi trib uto de adm irac ión
de ren dir en est e mo me nto
ede ros dir ect os de aqu ello s
y car iño hac ia vos otro s, her
aro n la inm arc esi ble cocap itan es ins ign es que alc anz
~
a vos otr os , que no ha mu
ron a ·de la inm ort alid ad;
oens
def
es
jor
me ros y me
cho mo slrá ste is ser los pri
as de la Pat ria , baj o el
nci
ese
res de las má s nob les
itán y Cau dill o.
ma ndo de nue stro gra n cap
ACTA
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MUSEO

cur so pro nun cia do por
Ter min ado · el int ere san te dis
é Pér ez Bu sta ma nte , com o
el ilus trís imo señ or don Jos
ima Dip uta ció n Pro vin cia l,
Pre sid ent e de la Exc ele ntís
DE EsTIJDIOS MONTAÑESES y
el Sec reta rio del CENTHO
trís in1 0 señ or doú To má s
cro nis ta de San tan der , ilus
al act a que a con tinu aci ón
Ma za Sol ano , dió lec tur a
a por el exc ele ntís imo sese pub lica , la cua l fué sus crit
Na cio nal y por las res tan ñor Mi nis tro d e Edu cac ión
ent aci one s que se hal lab an
tes per son alid ade s y rep res
pre sen tes en el act o:
NTAÑESES, cro nis ta ofi"El CENTH.O DE ESTUDIOS MO
tan der , rec ogi end o el acu ercia l de la pro vin cia de San
uta ció n Pro vin cia l ¡)o r el
do de la Exc ele ntís ima Dip
red acc ión de un pro yec to
que se le enc om end aba la
y per ma nen te en los pue par a señ ala r de mo do d~gno
aco nte cim ien tos o suc eso s
blo s de est a pro vin cia los
aca eci dos en los mis mo s ,
de tras cen den cia his tór ica
a , Co rpo rac ión Pro vin cia l,
pro pus o a la Exc ele ntís Ún
de· esl~s con me mo rac iocom o pri me ra ma nif est aci ón
seo del Re al Ast ille ro de
nes , la cre aci ón de est e Mu
me mo ria y rec ord aci ón de
Gu arn izo , par a con sta nte
ion al qúe , em pla zad a al
aqu ella fam osa em pre sa nac
der ina , en est e ¡ni ebl o de
fon do de la bah ía san tan
gra das gal eon es y nav íos ,
Gu arn izo , vió sal ir de sus

fraga las, corbetas y hergan lines que han llenado de
gloria las brillantes paginas de la Marina española.
La Excelentísima Diputación Provincial aceptó
L'.On el más fervoroso entusiasmo el indicado proyecto ,
y ha logrado llevarlo a feliz término en la primera de
las dos parles en que se dividió para su ejecución, conforme a los planos del i l us lre arqui teclo provincial
don Angel Hernández Morales. Hoy, día 22 de agosto
de este año de gracia 1dc 19-18, en el que se conmemora
el VII Centenario ele la Heconquista d e ' Sevilla y de
la Creación de la Marina Heal de Castilla, efemérid·2s
ambas en bs que cnlahoraron de ex lraordiuario modo
las Cuatro Yillas de la Cosla. inaugúrasc solemnem ente este Musco, como homenaje y testimonio de admiraci ón a la Yicloriosa Ar111ada cspmi1ila, que hajo el
man (:o de Bonifaz. sobre una nave sa ntanderina, rea-

:\iu:-en Lkl l11•nl .\slilli•r11 cl1; C11;U' 11iw.
l'I pi"1lllic' 11 ;t la 1•1 1l1«ül;1 ü1·l .\luseo.

Jizó la ges ta de Sevilla , y con el Almiran le don Juan
José ~avarro, sobre el navío "Heal Felipe", salido de
estas gradas, triunfó en eJ memorable combate de Tolón, ganando el lauro inmarcesible de la victoria.
Que el Señor Dios Todopoderos o guíe con fúlgidos
esplendores los rumbos de Ja Marina de nuestra Patria. y que llene siempre de gloria los destinos <le Esvaña."
VISITA .·\L iVI 1· SEO

Seguidame11te , eJ excelentísimo seiior Minislro de
Educación Nacional. acompaú.ado de las ilustres autoridades y diversas representacio nes, Yisiló las salas dc.l
l\·fosen co11memoraliY o del HeaJ Astillero de Gnarnizo,
examinando los distintos objetos de carácter histórii;o
que se g u a r da n en el mismo, así como los relratos de marinos ilustres, emblemas, · dibujos y demás
documentos. felicitando al seúor Presidenle de la Excek11lísi111a Diputación Provincial y al CENTIIO DE EsTUDrns MONTAÑESES por la feliz i<lea ·de la creación de
este interesante Museo.
El Orfeón de Guarn izo, dirigido por su director,
<Ion Doro leo Gára le. interpretó brillantement e el "Himno a la Marina Espail.ola " ~ música <le don Víclor Hamó11
Díaz. maestro de Capilla que fué de la Catedral de
Santander. y letra del Secretario del CENTHO OE EsTl'1>1os MoNTA~EsEs, siendo muy aplaudidü por el nu·merosísimo público que llenaba completamen te los al rededores del Museo y de Ja iglesia .d e Nuestra Señora
<le Musiera , y que despidió con el mayor entusiasmo
al e:xcelentísinl<i señor Ministro de Educación Nacional
y a las demás ilustres autoridades y repres~11taeio11es
asislenles a este ado.

..

TRASLADO DE LAS RELIQUIAS DE SAN FER:NANDO·
DESDE LA IGLESIA .DE SANTA LUCIA A LA DEL
SANTISIMO CRISTO
Este mismo día, doniingo 22 de agosto , a las di ez
de la noche, se celebró la magna procesión en la qu e
se trasladaron solemnemente las reliquias d el Rey San
Fernando, que había·n sido deJpositadas previamente.
en la iglesia de Santa Lucía, a la iglesia del Sa nlísinw.
Crislo, cripta de la Catedral santanderina.
Todo el traye.cto que recorrió la solemne procesión
hallábase adornado con })anderas de los colores nacionales. En la fachada principal ele la iglesia ele Santa
Lucía y en la parte anterior ele la del Cristo, entre
mace las ele plantas y flores , lucían artísticos tapices
y reposteros.
·Fuerzas del Regimiento de Infantería ele esta plaza
cubrían el trayecto. Frente a la iglesia de Santa Lucía se hallaba formada una compañía de desembarco
del crucero "Galicia", con bandera y banda ele música,
qu e, después ele rendir ·los honores correspondientes al
excelentísimo señor Ministro de Educa0ión Nacional,
se incorporó a la procesión .
Iba precedida ésta de la banda de música rn.unicipal, a la que seguía la Cruz parroquial. A continuación, el Alcalde de Sevilla, ilustrísimo señor don Manuel Berrn.udo, que portaba el pendón d~ la ciudad, al
que daban escolta los oficiales de Marüia y los mace·
ros municipales de Sevilla.
Marchaba a continuación el Subsecretario de Educación Popular, ilustrísimo señor dort Luis Ortiz Muñoz , llevando las llaves de la ciudad, escoltado por dos.
oficiales ele Marina y pajes.
Seguía después el excelentísimo señor Ministro ele

Educació n Nacional , don José Ibáñez Martín, portador
de la gloriosa espada, en alto, del Hey don Fernando
el Santo, acompañ ado de oficiales de Marina y Reyes
de armas .
Detrás, el Capellán real de la Catedral de Sevilla,
don José Sebastián Bandarán , con la reliquia del dedo
del Rey Santo, acompañ ado igualmen te de oficiales de
Marina y heraldos.
A continuac ión, el Clero regular y secular y los
ministros oficiante s; el Ilustrísim o Cabildo Catedral,
presidido por el excelentí simo y reverend ísimo señor
Obispo, a quien seguía una formació n de G\rnrdias marinas y las Corporac iones municipa l y provincia l, bajo
1nazas.
Una de las presidenc ias de autoridad es iba formada por el Almirant e excelentí simo señor don Manuel Moreu y por los Gobernad ores civii y militar.
En otra presidenc ia figuraban el Vicealmi rante ilustrísimo señor don Felipe Abárzuza , el Delegado provincial de la Subsecre taría de Educació n Popular y
distintas personali dades, si g u .i en do después los comandant es y oficiales de los barcos de guerra y jefes
y oficiales del Regimien to 1de esta plaza y de otros
Cuerpos armados, cerrando la magna procesión una
compañí a de marinos, con bandera y banda de música.
Al llegar la procesión a la iglesia del Santísim o
Cristo, en la que quedaron depositad as las reliquias,
se cantó un solemne Tedéum.

Lunes, 23 de agos_to

FU;\EHA LES POH LOS :M ARINOS FALLEC IDOS
S.i guiendu el programa de estas fiestas conmenw rativas, el lunes. ZS, a las once y media de la mañana,
se cdehn1ro n solemnes fuuerale~ . e~1 la iglesia del Santísimo Cristo por el ele1;no descanso de los marinos
faJlecidos .
En el Presbiter io, al lado d e la Epístola, ocupó HL\
sitial el excele ntísimo seiior Ministro de Educació n
Nacional , que tenía a su <lerecha al Alcalde del Ayunlamiento de Sevilla, ilustrísim o _señor don Manuel Berrnudo, portador del P endón <~e la eiudad de Sevilla,
y al vocal de la Junta del Centenar io, don Francisco
Huiz Esquive!. Al lado del Evangeli o ocupó su sitial
el Prelado de la Diócesis. a quien acompañ aban don Jerónimo de Ja Hoz Teja, don Joaquín Pelayo Toranzo
y don Luis Egnino y Trecu, canónigo s <le la Santa Iglesia Catedral.
Frent e al Presbiter io, y al lado de la Epístola, se
hallaban el Almirant e excelentí simo seiior don Manuel
More u. y el excelentí simo señor Gobernad or . civil de
la provincia de Santande r, don Joaquín Reguera Sevilla.
Al lado del Evangeli o se enco~itraba el Subsecre tario de Educació n Popular, ilustrísin 'o señor don Luis

Ortiz Muñoz; el Gobernado r mili lar, General Ladaustra; el Comandan te de Marina , don Aquiles Yial, y el
Presidente de la Excelentís ima Diputación , don José
Pérez Bustamant e.
D etrás de estas dos presidenci as ocupaban asien tos los comandant es de los buques de guerra y ofic ialidad de los mismos.
En el centro ele la iglesia .alzábase el catafalco , al
que daba guardia de honor una escuadra del crucero
"Galicia", hallándose detrás de dicho catafalco el Capellán real de la Catedral ele Sevilla, don Jos é Sebastián Bandarán; el reverendo padre Vela, Subdirecto r
· del Museo Naval, y el Delegado provincial de Educación Popular, señor Riancho.
Seguía después el Ayuntamie nto d e la ciudad, e n
corpor~ción y bajo mazas, presidido por el Alcalde;
don Manuel González Mesones; r epresentac iones oficiales y numeroso público , que llenaba completam ente
la iglesia.
La Capilla Catedral, reforzada por valiosos ele_:
menlos, cantó la Misa de Héquiem, d e P ·e rosi.
El muy üustre señqr don Agu:stín Martín Pelayo,
Canónigo magistral de la Santa Iglesia Catedral, pronunció la brillante oración fúnebre que a continuació n
si; publica:
ORACION FuNEBRE PHONU:NCIAD A POR EL
M. J. SH. D . AGPSTIN MARTIN PELAYO, CAKONIGO MAGISTRAL DE LA SANTA IGLESIA
CATEDRAL DE SANTANDER
" l'ill•· t1 ·a1 1si1 •r1111t 11tcu·0 .. ., in.mc¡u run p1·1· a l'Í dam
lt' tTam ". (J lf'i ll '. XI. :l9 ). " Con s 11 fr a tra,·0suron e l

111a1'. 1·n111n pnr ti1•nu seca' '.

Excelentísi mo y reverendís imo señor; excelentísi mo señor Ministro de Educación Nacional; excelentísi /¡.!¡.

mo señor Almiranle; dignísimas autoridades y representaciones:
Con emoción profunda, con temor reverente, empiezo esta oración, que no me atrevo a llamar fúnebre
elogio , porque impropiamen te decimos que murieron
los que al ofrendar generosos sus vidas por Dios y por
la Patria ganaron la inmortalidad para sus nombres
y un lugar preeminente en las páginas siempre vivas
ele la historia.
Tal vez fuera mejor qtie hablar, tributar a los héroes el rendido homenaje del silencio, recoger nuestro espíritu en la callada meditación ele sus ejemplos,
que son norma para todos, a fin de no mancillar ni
hacer pequeña con nuestra torpe lengua la gloria y la
grandeza de sus aclos. Es el silencio el mayor elogio
que Lrilmtar podemos a los héroes, porque es la confesión de nuestra impot encia para cantar lo que estit
por enc ima de todos los elogios y alabanzas que puecl(;!
tribular la leng ua humana.
Pero es forzuso hahlar en este aclo, s i l lO lHlra
alabar , que ellos no n ecesitan de nuestras alabanzas,
sí para recordar a los que aquí quedamos la norma
de conduela y el ejemplo. de vida que como rica herencia nos legaron.

Hace ahora siete siglos salían de esle puerto unas
naos castellanas, que en sus riberas fueron construidas con madera del monte de Carceña y de Peña Cabarga,.
. Iban a. la conquista de Sevilla ... Y poco antes, en este
mismo templo, los bravos hombres que las tripulaban
oraron f eryorosos, pidiéndole al Señor de las Batallas
los laureles del triunfo para la gran empresa a la que
se lanzaban. Estaban avezados a luchar con recias

lempeslades en los mares deÍ ::\Torl e, a donde les lle vaban la pesca y el comercio. Ahora marchaban a lidiar
en los mares del Sur , con enemigos de su fe y de su
Patria .
Es la pri1nera vez que se hace a la mar la flola
de combate de Caslilla, y el móvil que la guía no puede
ser más noble y levantado: reconquislar Sevilla del
poder mahometano , librar al mismo tiempo las batallas d e Dios y las de España, romper de frenle con sus
poten Les proas las cadenas que aprisionan la más bella
ciudad d e Andalucía , para dar libertad a los caulivos,
par.a hacer de las mezquilas templos , para ofrendar
aquella hermosa tierra a la Madre de Dios , "a quien el
Santo Rey Fernando hizo entrar Lriunfadora e n la ciudad ganada , en su efigie de la \'ir gen de los Reyes;
pues aquel humildísimo monarca, que en sus documentos gustaba de Humarse con enlera ve rdad sPruidor
caballero de Cristo, Alf'él'r>z del Señor Sanliago. c11yu
seFi.a ten emos, no quiso para sí la gloria d e aquella re conquista , que él juzgaba <JUe al favor del Señor y d e
su Santa Madre era d ebida." (1).
Esas cadenas rotas por la nao de Hamón Bonifaz y
Camargo, el primer Ahniranle d e Castilla , son todo un
símbolo y un feliz presagio de las grandes empresas
a que Dios deslinabá los barcos y marinos de Es1)aña.
Recorred la historia y veréis que la escuadra espafiola
jamás se hi7.._o a la mar para una acción injusta o menos noble; no encontraréis en todos sus anales un hecho de pirata o de rapiña; nunca impuso cadenas a
otros pueblos: salió siempre a romperlas .. . Y si la
suerte o el destino adverso no coronó de triunfos sus
esfuerzos en alguna ocas ión , si en la dura embestida
no pudieron sus naves quebrar esas cadenas, supo

e
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mostrar al mundo unos barcos deshechos que se hundían envueltos en la gloria del que sucumbe por la
causa más noble: la de dar libertad a los esclavos.
Dios les dió a los bravos marinos españoles, como
se lo dió a España, "el destino más alto entre los destinos de la historia humana", 'y ellos correspond ieron
al alto honor que Dios les confería no torciendo jamás
el rnmbo que el dedo del Señor les señalaba.

Es en plena Edad Media. es aún en los albores de
la escuadra , reinando SancJ10 IV y el primer Trasta.mara , y vemos a la flola de Castilla enfrentarse con
los que, andando el tiempo, han de ser sus eternos rivales: mahomela nos e ingleses. Tarifa y La Rochela
han unido si.is nombres para siempre a dos grandes
victorias de esa flola , que apenas ha nacido y ya impone en los mares el -respeto.
- A naves de Castilla estaba reservado, como dice
Meuéndez Pelayo, "completa r el planeta y borrar los
arrtiguos linderos 5lel mundo"; lanzarse por el mar de
Occidente, abriendo con sus quillas un camino que jamús había de borrarse; descubrir "una tierra intacta
aún de caricias humanas, donde los ríos eran t omo
mares y los montes veneros de plala, y en cuyo hemisferio brillaban estrellas nunca imagi1~adas por Tolomeo ni por Hiparco."
Asi premiaba Dios la fe de Espafia, que había lerminado la gu.e rra rnús tremenda y porfiada que pueblo
alguno riñó por sus 1.:reencias y su interna uniclacl.
Cuan<lo en los muros más altos de Granada lre111olaha11
victoriosos al viento los pendones de Aragón y Castilla.
el Señor le da entonces, como premio a su esfuerzo,
nn mundo entero, bello y risueño , fértil y abundante
I

-]

~

1

,
cnal .otro Paraíso, con el encargo que hizo al primer
hombre en el Edén primero: "Para que le trabaje. y
le defienda .. . " Fué aquel doce de octubre ... El día del
Pilar. Era el regalo de una madre a otra madre, de
la Madre de Dios a la madre de los pueblos. Era un
indio desnudo que la Virgen bendita depositaba en el
regazo caliente y generoso de España.

***
Libre ya el solar patrio de enemigos, abierto un
mar inmenso a los ensueños de los descubridores y un
mundo de leyenda a la audacia y valor de los conquistadores , Isabel la Católica, ambiciosa de glorias ver- .
daderas, represen tan le la más alta y genuina de España, señala con su dedo las costas africanas. Es la
inisión que impone a la Escuadra española; es su última
voluntad, que secunda Cisneros y que cumplen Carlos V y Felipe JI. Nunca debió España olvidarse de es te
postrer encargo de la Reina sin par, que señalaba un
rumbo y una mela de un ünperio cristiaµo en la patria
de Agustín y de Orígenes: llevar la cruz de Cristo, la
luz del Evangelio, a esas tierras de Africa, ·en las que

en otro tiemp o flore ciero n brilla ntes cristi andad
es que
diero n a la Igles ia legio nes de docto res y de .márt
ires;
hacer del mar latino un mar cristi ano, desde Sicili
a a
Libia , desde Calpe hasta Márm ara.
En este mar estab an reser vada s a la Escu adra
españo la sus mayo res victo rias; en él, lo mism o
que en
Sevil la, romp erán las · caden as maho meta nas y
hundirán para siem pre "al Trace fiero " .
Reco rro con mi vista los últim os rinco nes de esas
costa s, y las veo jalon adas con accio nes heroi
cas de
los bravo s solda dos de la Arma da españ ola .. . Son
Jorge ,
en Cefal onia , con Gonz alo de Córd oba, con Diego
de
Mend oza y Garc ía Pared es; Maza lquiv ir, con
Ram ón
de Card ona; el Peñó n de la Gom era, Orán y Tri
poli,
con el grah. capit án Pedro Nava rro; la Isla de los
Gelbes, emp~pados sus secos arena les con la sangr
e de
los que allí murie ron dand o al mund o un ejem
plo de
bravu ra, isla nefas ta de reves es y triunf os, teatro
siempre de heroí smos subli mes; Túne z y la Golet a,
por las
que aun parec e qu e vagan las somb ras del Césa
r CarlQs V y de Alvar o de Bazá n, que entró el prim ero
por la
brech a abier ta en la mura lla para ver con sus
ojos
asom brado s unas flores de lis en los cañon es con
que
los turco s hería n y mata ban a cristi anos .. .
Y Lepa n to: "La ocasi ón más alta que viero n
los
siglos .. . " Orien te y Occid ente, como ahora , se
enfre ntaban en lucha decis iva. En aquel las galer as que
manda don Juan de Austr ia va la suert e de Euro pa,
quinc e
siglos de civili zació n y de cultu ra, regad a con
la sangre de legio nes de márti res e ilum inada con luces
de
conci lios ... , todo un orden juríd ico, políti co y socia
l...,
un conce pto cristi ano .de la vida en todos sus múlti
ples
asp~ctos... En aquel los barc os
que · se opon en al
htrco en las aguas del Golfo de Corin to iba .. . el
hono r
d e nuest ras muje res, la inoce ncia y el pudo r de
nuesAllami ra.-·'1
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raza y los
tros hijos , el orgu llo y altiv ez de nues tra
Todo nues inefa bles cons uelos de nues tras creen cias ...
del R ey
gas
canti
Las
:.
o.
tro pasa do 'y todo nu estr o futur
s de
verso
ros
Sabi o y nues tro Rom ance ro, y los sono
uan
J
de
Fray Luis de León ; los Auto s Sacr amen tales
as de Lope
de Timo neda y Tirso de Moli na, y los dram
de los
Juan
Fray
de
a
pros
y Cald erón , y 1a rotun d a
ura
itect
arqu
ia
sobr
Ange les y Fray Lui.s de Gran ada; la
vimara
el
de los temp los romá nicos , presi dido s por
esla
o, y
.llos o Pórti co de la Glor ia, del Maes tro Mate
de L eón
belte z y gra cia de nues tras cated rales ojiva les
sin par
trono
,
Arfe
de
y de Burg os, y las custo dias
ne
solem
la
en
a
Sant
para el paso triun fal de la Hostia
zVelá
y
llo
proc esión del Corp us, y los lienz os de Muri
Salalá y
quez y J osé de Ribe ra, y la cienc ia de Alca
sus b oen
ban
lleva
más
o
rn.uch
man ca .. . Todo esto y
enbre
hom
d
"aqu
daba
dega s esas nave s, que man
."
viad o por Dios , cuyo nom bre era Juan
lan en
La crist iand ad sobre cogid a orab a ... Se mezc
andel
los aires , en cont raste subli me, la qued a voz
del joven
ciano Pont ífice que reza con la enérg ica voz
plega rias
de
res
rumo
da;
gene ral que orde na y man
l am eny
ora
pólv
y grito s de comb ate, y estal lidos d e
liscatac
tos 1de herid os que sucu mben .. . Es un gran
dos
entre
·mo de la histo ria; es el choq ue trem endo
mun dos ...
ió con
Dios escuc hó prop icio las plega rias, y prem
Son
...
iana
crist
da
el triun fo los esfue rzos de la arma
de
rtas
ahor a los mar! nos los que rezan en las cubie
a
aclam ...
sus nave s rotas , mien tras Euro pa enter a los
ió del an"Can temo s al Seño r, que en la llanu ra venc
llas, Tú
Bata
las
de
Dios
,
cho mar al Trac e fiero . Tú
eres diest ra, salud y glori a nues tra."
hado s
Cont empl emos a los héro es que p_asan , manc
joven don
.toda vía con el hum o de la recia batal la ... El
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Juan de Austr ia, casi un rnno, y el veter ano
Marq ués
de Santa Cruz ; Requ eséns y Zapa ta, Figue roa
y Carri llo, y tanto s otros ... U ria oraci ón por los que
allí muriero n ... Y un recue rdo para el Prínc ipe de
nuest ros
ingen ios, que en aque lla jorna da mem orabl e
petrd ió
una mano , aquel la mano , la única capaz de enriq
u~cer
las letras castel lana:: ; con la joya inmo rtal
de otro
"Qui jote" .
Aquí llega el cenit de la glori a de las naves y
marinos de Espa úa. D espué s <le descu brir y gana
r el
Nuev o Mund o, aún le sobra n arres tos para salva
r en
aguas de Lepa nto al Viejo , que se desm orona ba.

***
Mas la misió n de las naves de Espa ña no ha
termina do aún. A "la Evan geliz adora de la mitad
del orbe", a la que derro tó al moro en mar y tierra ,
la esperaban , como "espa da de Rom a y mart illo de herej
es",
nuev as empr esas por los camp os de Euro pa y
los mares del Norte .
La nació n que en más felice s días se llamó
"La
Isla de los Santo s", desde que apost ató de sus
creen cias, es el nuev o enem igo con el que nuest ros
barco s
han de rendi r las últim as batal las ... Y si la suert
e aquí
se most ró esqui va; si hasta los elem entos se
conju raron contr a La Inven cible ; si las caden as que
Ingla terra tenia prepa radas para hacer prisio nero
a medi o
mund o no pudie ron salta r hech as pedaz os, nadie
podrá negar nos que, al meno s, lo inten tamo s con
valor
y 'denu edo, porqu e había marin os que sabía n
mori r
de dolur y vergü enza, como Oque ndo y Reca
lde ...
Si Alvar o de Bazá n. el héroe de Lepa nto, y la
Golet a,
y las Islas Terce ras, hubi1 '~ C' vivid o un ai'to más,
nuestra escua dra La Inven cible , ,_A o es segur o, habrí
a cam51

biado la faz de Europ a prote stante en las aguas del
Canal de la Manc ha, y señal ado el nacim iento de una
era de paz al Viejo Conti nente .
Mas el Señor que dirige el curso de la histor ia no
de
lo quiso. Acate mos humil des los secret os design ios
su Provi denci a.

· Nuest ros barco s ya no se emple an en lucha s dea
cisiva s, sino en accion es de limpi eza y policí a contr
que
nes
galeo
ros
nuest
a
an
escua dras pirata s que acech
regre san de Amér ica y ataca n por sorpr esa ciuda des
indefe nsas de nuest ro litora l; · pero dan ocasió n a que
nuest ros marin os contin úen esmal tando de heroís mos
los anale s glorio sos de la Escua dra.
Ahí queda n ... la heroi ca mu~rte de don Luis de
el
Velas co en la defen sa del Morro , de La Haba na, y
de
Cabo
el
·val!or estoic o del Almir ante Láng ara en
el
Santa Marin a; la perici a y deirne,d o de Gravi na en
se
comb ate del Cabo Finist erre, donde "los españ oles
)3oo
propi
del
sión
confe
batier on como leone s", según
Alminaparte-con~bate que pudo ser la tumb a del
fran~ .
del
rante Nelso n . sin la indec isión i.ncom prens ible
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cés Villeneuve-, y la muerte mil veces gloriosa .de
Galiano y Churruca en Trafalgar, en cuyas aguas se
hundió nuestro poderío naval, pero donde la energía
indomable de la raza rayó más alto. que en ocasión
alguna.
Permitidme un recuerdo para un barco que · allí
se hundió con gloria, y en el que veo como un símbolo
de toda nuestra escuadra. Es el "San Agustín'', construído en nuestros astilleros montañeses de Guarnizo.
Lo manda también mi montañés de pura cepa: don
Felipe de J ado y Cagigal. Fué el primero que abrió
el fuego contra la escuadra que marndaba Nelson.
Aguanta él solo las andanadas de tres barcos ingleses
y tres abordajes ... Mas la bandera se mantiene erguida,
mientras en la cubierta se lucha cuerpo a cuerpo, defendiendo palmo a palmo unas tablas deshechas, porque son en los mares un pedazo de España ... No quedan hombres. El navío s~ hunde, y Cagigal, herido,
continúa la lucha ... Ante aquel heroísmo sin ejemplo,
el· inglés, asombrado , le pide que se rinda. Y el marino
español respondió así: "Jamás rendiría el navío si hubiese tenido hombres con que defender su bandera, y
· ahorá mismo no me rindo si la bandera se arría de
donde está ... " Se respetó la condición impuesta por
el héroe, y aquel "San Agustín" ,. orgullo de nuestros
Astilleros de Guarnizo , se hundió en el mar llevando
enhiesta, como un airón de gloria, la bandera de España
Como el "San Agustín", así se hundió la Escuadra:
sin arriar jamás esa bandera: la de las causas justas,
la de las cm1sas nobles, la que presidió siempre ejemplos de hidalguía ... No hay en ella una mancha de lodo
o de vfleza. Su única mancha es sangre. La sangre
que vertieron los marinos' de España en su defensa.
Así comienza el siglo de nuestra decadencia. La
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gesla popular del Dos de Mayo, la guerra sin igual de
n9estra independenci a, se malogran en las Cortes de
Cádiz, donde triunfan sin disparar un tiro las ideas
de los invasores. Nuestras colonias, una a una, se nos
van marchando. No tenemos· ya escua<lra. Aun nos
quedan marinos que se hacen a la mar en Santiago
de Cuba y en Cavite con la certeza de que van a la
muerte... Mas prefieren morir así, hundirse con los
últimos restos de la escuadra, que entregarse sin honra
al enemigo.

Vista. dl'l mu elle rl 0 Sa 11t an d er. J 8G O.

***
Asistimos, marinos, al renacer de España. No se
lo que el destino nos tiene preparado. Sólo sé que los
hombres del mundo, amigos y enemigos, nos contemplan. Otra vez, lo mismo que en Lepanto, Oriente y
Occidente dispónense a la lucha, tan decisiva, pero
más tremenda que en aquella ocasión. Nadie puede
ignorar que España jamás estuvo ausente en los grandes momentos de la Historia, cuando se discutía, no
un puñado de tierra, unas minas de oro o un pozo de
petróleo, sino la vida o muerte de valores eternos: el
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honor, la justicia, la fe de nuestras almas, la cruz de
nuestras tumbas. Este fué hasta el presente el destino
ambicioso que el Señor ·nos marcó, y fiel a ese destino,
" E spaña era o se creía el pueblo de Dios, y cada español, cual otro Josué, sentía en sí fe y aliento bastantes para derrocar los muros al son de las tromp etas ;
o para ataj ar al sol en su carrera."
Por eso, .en esta hora dificil cual ninguna, todos,
amigos y enemigos, los que nos quieren y lós· que nos
odian, nos miran espectantes, porque saben que habremos de ser fieles a aquel destino que el Señor nos
trazó ...
E n nuestro suelo y en nuestra propia carne se
han reñido ya las primeras batallas de esa guerra
temida, en la Cruzada de Liberación. Ya hay un Alcázar roto y un "Baleares" hundido, gritando a los que
tiemblan y vacilan que en la tierra y el mar continúa
la historia de esta nación que surge con la misma· energía que en los tiempos pasados.
Si el Señor dispusiere en sus altos designios que
el choque se produzca, marinos de la Escuadra, recordad que sois los herederos de un pasado glorioso, de
siete siglos de valor y heroísmo al servicio de la causa
más noble: la de dar libertad a los esclavos. No Cllvídéis esas cadenas rotas por la nao de Ramón Bonifaz,
el primer Almirante de Castilla, que son el mejor. símbolo cie la misión que espera a vuestros barcos.

***
Señor de las Batallas, dad el descanso eterno a los
que sucumbieron defendiendo el honor de una bandera , limpia de toda mancha. Fieles al juramento que
prestaron, lucharon hasta el fin, poniendo en la · pelea
el vigor de su brazo, el temple de su espíritu y toda
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la graffdeza de su animo. La palabra · empefiada ·ante
Dios y la Patria la cumplieron. Lo mismo que el Apóstol, pudieron exclamar al fin de su jornada: "Peleamos, Sefior, en buena lid, ·y guardamos la fe de nues·~ros padres. Ahora sólo nos resta que nos des, justo
Juez, la corona de gloria que esperamos." Dadsela ya,
Sefior, le lo pedimos; y que la luz eterna cifia con su
aureola la freúte de esos héroes, ante quienes la Patria se inclina reverente.
COLOCACION, EN LA CATEDRAL, DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA CAPILLA DEDICADA
A SAN FERNANDO
Terminado el solemne funeral · por el alma de los
marinos fallecidos, el excelentísimo sefior Ministro de
Educación Nacional, acompafiado de las demás autoridades y representacio nes, se trasladó a la Iglesia
Catedral, que se halla actualmente en reconstrucció n,
en la cual se proce:oió a colocar la primera piedira de
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la capilla dedicada a San Fernando y conmemo rativa
de la Reconqu ista de Sevilla.
El Prelado de la Diócesis procedió a la bendición
de la primera piedra, y después de depositar se en el
lugar ad~uado los periódico s locales del día, algunas
monedas 'y el acta correspon diente, el excelentí simo
señor Ministro de Educació n Nacional echó la primera
paletada de cemento, haciéndo lo en la misma forma
las demás autoridad es y jerarquía s presentes al acto,
colocánd ose a continuac ión la primera piedra de la referida capilla.
SOLEMN E SESION EN LA BIBLIOT ECA
DE MENEND EZ PELA YO
,

Este mismo día 23 de agosto~ a las siete y media
de la farde, se celebró en la Bibliotec a de Menénde z
Pelayo una solemne sesión conjunta de la Delegaci ón
del Consejo Superior de Investiga ciones Científicas~
de la Sociedad . de Menénde z Pelayo y del CENTRO DE
ESTUDIOS MONTAÑESES.
Presidió el acto el excelentí simo señor Ministro de
Educació n Nacional , a quien acompañ aban en la pr esidencia el Almirant e excelentí simo señor don Manuel Moreu y Figueroa ; el Goberna dor civil, excelentí simo señor don Joaquín Reguera Sevilla; el Subsecre .tario dé Educació n Popular, ilustrísim o señor don Luis
Ortiz Muñoz; los excelentí simos y reverend ísimos señores Obispos de Santande r y de Córdoba, Doctores
don José Eguino y Trecu y don Albino González Menéndez-R eigada; el Alcalde de Santande r, don Manuel
González Mesones; el rector de la Universid ad Internacional Menénde z Pelayo, don Ciriaco Pérez Bustamante; el Comanda nte de Marina, don Aquiles Vial; el
Alcalde de Sevilla, don Manuel Bermudo ; ~l Presiden te
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de la Excelentís ima Diputación , don José Pérez Bustamante; el Director de la Biblioteca Menénd.ez Pelayo,
don Enrique Sánchez Reyes, y el Delegado de Educación Nacional, don Joaquín Sánchez Losada.
Asisten a la sesión la comisión sevillana en las
fiestas del .Centenario , los miembros de la Delegación
en Santander del Consejo Superior de Investigaci ones
Científicas , los de la Sociedad de Menéndez Pelayo, los
del CENTHO DE EsTumos MONTAÑESES, los comandant es
y oficiales de los buques de guerra surtos en el puerto
y personalid ades destacadas de la intelectual idad es.
irnñola.
Abierta la sesión, el Ministro de .Educación Nacional concede la palabra al ilustrísimo señor don Tomás
Maza Solano, cronista de Santander, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y Secretario d el CENTRO nE ESTUDIOS MONTAÑESES . que pronunció el sigi::.iente discurso:
DISCURSO DE DON TOMAS MAZA SOLANO
El CENTHO DE EsTUDIOS MoNTAÑESE:;, cronista oficial
de la provincia de Santander, en cuyo nombre tengo
el honor d e hablar e n este acto, hónrase complacidí sinw ei1 tocio m omento mostrando como emblema y símbolo de sus actividades literarias una nave a toda vela
sobre el azul del mar, y debajo, en sencilla cartela, la
expresiva leyenda de la portada de un libro viejo: Ex
vetustate novum. De lo antiguo brota y se nutre lo
nuevo.
Siempre la nave ha sido la figura principal y emblema significativ o en el blasón de Santander. Primer o, cuando se denominab a humildeme nte Villa de San
Emeter\o, primitiva puebla de marineros y labradores
que se alzaba en torno a la vieja Abadía; más tarde,
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cuando el Rey don Enrique, en 1467, tuv.o por bien que
dicha villa "de aquí adelante en todas e cualesquier partes qu e se hoviere de nombrar se nombre e
llame e in titule Noble e Leal Villa de Santande r", prerrogativa que el Rey otorga al Concejo, alcaldes , algirnciles, r egidores, caballero s, escudero s , oficiales y
hombres buenos de la villa, "acatand o los muchos lealtad e fideli dad" con que le habían servido, y por los
muchos y buenos servicios que sus antepasa dos habían
hecho a los Reyes de España, de gloriosa memoria .
Y en t iempos más modernos , también la nave es
símbolo y lema en el escudo de armas d e Santande r,
cuando l a :iyiajestad d el Rey don Fernando VI la concede el título de ci udad, en atención a haberse erigido en Obispado la Abadía, ya _que "era correspon diente
y conforme a la práctica que el lugar d estinado para
Sfl!a Episcopa l se distinga con el título de ciudad."
A es ta nav e va enlazada la cadena, otro símbolo
q ue, con la torre y las cabezas de los Santos Mártires
Emeteriq y <;:eled:mio, completa n el honroso bl:asón
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santande rino, ~n el que se rememor an y ensalzan proezas y afanes, triunfos y gloriosos acontecim ientos que
tienen voz y resonanc ias de epopeya en las páginas
de la historia de España.
Se ha dicho que la Historia es la ciencia que más .
se acerca a la vida, porque sus pregunta s y sus respuestas son las de la vida misma para el indivirluo y
para la sociedad.
Y con sobrada razón ha escrito un ilustre español
contempo ráneo, don José Pemartín y Sanjuán, que "no
puede excluirse la considera ción del pasado en un sentido científico de la historia. Es absurdo llamar presente histórica mente sólo a lo que pasa en el momento actual , porque lo actual lleva en su esencia in.tima toda la acumulac ión de los tiempos anteriore s;
acumulac ión que tiene además la importan tísima facultad de ser valorizan te , depurado ra; que conserva
los hechos esenciale s y sustantiv os, y deja perder y
desgastar se lo objetivo e insustanc ial. .. Lo que la inercia es para el proyectil- prosigu e el mismo autor-es
para la vida de los pueblos el influjo ~ su pasado,
ia fuerza de la tradición , que no es, como vulgarme nte
se pretende , la tendencia , la reacción hacia lo anterior,
sino al contrario , el mayor impulso hacia lo futuro que
resulta de la acumulac ión de la raza, en la nación o
en la cultura, de las múltiples aportacio nes lejanas
de su pasado, y que forman la masa de la fuerza viva
presente en su impulso hacia el porvenir ." (1).
Sírvanno s esas palabras <lel ilustre escritor citado
d e glosa y comentar io al lema del CENTRO DE ESTUDIOS
MONTAÑE SES, a la vez que nos ponen de marcado relieve la razón y la oportuni dad de estas conmemo racio( 1 ) .fo sé P e rn•trlín :· 8é1nj11 án : Políti ca HispanoAm e i·i ('a n a. Cp nf e l' e rH·ia 0 11 r l "l:ur·so d P Ci11dadan ü1" ,
eP lf'hrndo f'JJ r l Al1•ázar df' Tol e do r l a üo l \J2fl.
(i O

nes, con las cuales pretendemos releer en alta voz,
para que el aire lo lleve a todos los puntos de la rosa
ná~utica, capítulos brillantes y floridos de la grandiosa
epopeya de nuestra patria, qne va rimando, en cada
siglo, . al son de clarines de guerra y de combate
o de alegres campanas y timbales de paz, de triunfos
y victorias, el canto heroico y el himno de gloria a la
raza española, plasmada y puesta de relieve y de bulto
en esos hechos esenciales y sustantivos de su pasado ,
y ' en esas múltiples aportaciones, lejanas o próximas ,
de los tiempos pretéritos y de las horas presentes.
La reconquista de Sevilla por el Santo Rey Fernando III abre a España caminos luminosQs , de sol del
Mediodía y de nuevos .rumbos marinos.
Claror de brillante alborada ha vislumbrado sin
duda el Santo Rey cuándo encarga a Ramón Bonifaz.
"un omne de Burgos" , como dice la crónica, que fuese
a guisar galeras y la mayor flota que pudiese, para
lograr su anhelo de ir a Sevilla por tierra y por mar.
Castilla, en son de conquista, se va acercando a las
tierras del Sur, y una nueva era, que ha de extender
y trocar en brillante y luminoso el horizonte confuso
y limitado de la Edad Media, se abre para España.
A las luchas de siglos contra el poder musuln¡án y
a las grandes conquistas de los Reyes anteriores, el
Santo Rey conquistador de Sevilla añade, no un episodio más en la obra de la Reconquista Española, s ino
un nuevo rumbo en la vida política y económica de
la nación , y una nueva idea de la misión .de España en
e1 concierto de todos los pueblos.
El Mar del Norte,, el Mar Cántabro , va a unirs e co n
el Mar Mediterráneo y con el Atlántico por una cadena brillante de pueblos, que desde la montaña .santanderina van subiendo hacia . la meseta de Castina
p ara descender, en todas direcciones y en espléndida
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la Virgen del Mar, Patrona del Centro
de Estudi os Montaüeses
(El manto de la. Virgen fu é regalado por Doña Isabel II en 1861)
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gradería, hasta poder ort:ar sus frentes, sudorosas por
la lucha de siglos, co1:i nuevas brisas marinas y con
auras de tierras risueñas y luminosas.
Una muy fuerte, una destacadísima actividad marinera-con arraigo de siglos en los puertos del Cantábrico, por donde Castilla se asomaba al mar-fué la
llave de oro que abrió las puertas para entrar triunfalmente en la gran ciudad de Sevilla el Rey San
Fernando.
Y no es hiperbólica, señores, ni carente de realidad histórica la heráldica leyenda que dedica la flor
de un elogio a los puertos santanderinos , y en la que
es cifra y compendio el esfuerzo de siglos realizado por
éstos sobre los mares de todos los continentes:
Las naos de las Cuatro Villas
anchan el mar a Castilla.
Esta costa cantábrica, rocosa y maciza, donde el
mar canta su eterno poema y teje, con ansias de enamorado, el velo de espumas que anhela prender en
los cantiles abruptos, tiene en esta hermosa bahía de
Santander el puerto natural de Castiila, la salida obligada a los grandes afanes marineros de todos los siglos, y el abrigo y refugio que apetecen las naves en
tareas de pesca y comercio o dt:; guerras y conquistas.
Se ha escrito muchas .veces que el factor geográfico es el capital con que cuentan los Estados para su
vida económica, ya que de él dependen fundamentalpiente el progreso y desarrollo del comercio, de la industria y de la agricultura.
Desde los conüenzos de su existencia, la antigua
Castilla, el condado dependiente de los monarcas de
León que levantaba en los páramos burgaleses los cas• recibió el nombre, tnvo su natura] salida
tillos de que
03

al mar por la vieja villa de San Emeterio, de cuyo puerto nos hablan muy antiguos documentos.
Ya el Conde don Sancho hace referencia al puerto
de San Emeterio en un privilegio del año 1068; desde
entonces, se suceden donaciones y privilegios que ponen de relieve cómo en el alborear de Castil'a tienen
fijas sus miradas los condes castellanos en el puerto
de Santander, puerto natural donde la mano del hombre bien poco había hecho hasta entonces, y al ·que
después han de volver amorosament e los ojos tantas
veces los reyes de España, con anhelos de triunfos marineros y ensoñaciones de conquistas.
Y es el Rey Alfonso VIII quien, conociendo la · excepcional posición topográfica de Santander y las condiciones naturales de su puerto, concede a la entonces
villa de San Emeterio la carta de fuero que ha de regular la administració n de justicia y regimiento de vecinos y pobladores, y que señala, bien a las claras, las
rutas que Santander ha de seguir desde aquel momento, determinadas y precisas por su especial situación
<le puerto natural de aquellas tierras de la vieja Castilla.
1
Releamos esta frase tan expresiva del fuero santanderino: "Os doy y os otorgo como vivienda para
vosotros y para vuestros sucesores la viUa de San
Emeterio, con sus entradas y salidas por mar y por
tierra."
He aquí el pregón que el Rey de Castilla y de Toledo, en uno con la Reina doña Leonor, su esposa,
lanza al aire de todos los vientos de la rosa náutica;
para marcar lo.s caminos de gloria que se abren y ensanchan ante las naves de las Cuatro Villas de la
Costa, y a los pasos firmes y seguros de los montañe-:ses que, monte arriba, van por tierras de Castílla en
guerra de r'econquista.

Desde ese día, 11 de julio del año de gracia de
1187, quedó consignado en los anales de la historia de
Castilla, por re,al disposición, que el puerto de Sanlan der dábase por tierra la mano con Castilla y era
la salida obligada de ésta en las rutas y empresas marin eras.
Por eso, sin duda, pudo afirmar después don Fern ali.do el Católico que en las Montañas estaba la llave
d e su reino.

***
La Historia, maestra de la vida, conforme al concepto clásico, ha ido recogiendo gloriosas efemérides
d e este puerto de Santander y de los demás puertos del
Cantábrico que contribuyeron a la formaCÍ(Ón de la
Armada Real de <;:astilla.
Don Ramón de Bonifaz y Camargo, el hombre de
Burgos, según afirma la crónica, y cuyos apellidos tienen raigambre santanderina, ya que el primero lo he
visto en documentos montañeses de los siglos XIV y
XV, Y. el segundo corresponde a uno de los famosos
Nueve Valles, de gloriosa tradieión en la historia de
la Montaña, si no era hijo del Real Valle de Camargo
(téngase en cuenta que burgaleses eran entonces todos
Jos naturales de la Montaña), al menos pasó su primera juventud, conforme afi!rman sus biográfos, e)l
es tos puertos del Norte, ·en los cuales se dedicó a la
práctica de la profesión de marino.
Por eso, Fernando UI busca a Ramón de Bonifaz
para que recorra las Cuatro Villas de la Costa con el
fin d e lograr naves y galeras, y formar la mayor flota
y la mejor guisada, y hombres buenos de las naves que
eran sabedores de la mar.
· La flota pesquera y de comercio, práctica en faeAlt :unit'<l.-~•
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nas marineras por los mares del Norte de Europa , y
los grandes navíos que salen de los astilleros del Cantábrico formaron la Armada que al mapdo de Bonifaz,
Primer Almirante de Castilla,' rompieron las cadenas
"de fierro, muy gordas e muy rezias" que impedían
la entrada en el río Guadalquiv ir.
El mar era, conforme a la definición del Rey Sabio, "el lugar sefialado en que pueden los hombres
guerrear a sus enemigos" ; y "la guerra de la tierrasegún dice el mismo Rey- , non es peligro, si non de
los enemigos tan solamente; mas la de la mar es de
esos mesmos e demás del agua e de los vientos."
He aquí cómo el Hey Sabio elogia las hazafias de
la Armada española en sus primeros pasos, poniéndolas sobre la gloriosa gesta realizada por nuestros guerreros en aquellos años de la Reconquis ta española,
al sefialar el peligro extraordin ario . de los combates
en el 1nar.
Con gentes de las Cuatro Villas de la Costa: Santander, Laredo, Castro Urdiales y San Vicente de la
Barquera, se fueron poblando algunos puertos del Sur,
a medida que progresaba la conquista.
Los puertos del ·Cantábric o servían de ese modo
efica.z mente a la constitució n de la nación española en
aquellas horas de la reconquist a del territorio nacional
y de la Creación de la Marina Real de Castilla, y formaron aquella potencia marítima que fué capaz más
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Por esto, para conmemor ar hoy el VII Centenario
de Ja Creación de la Marina Real de Castilla, no voy
a fijarme en ninguna de las grandes victorias que, en
todas las épocas, han logrado los marinos españoles:
la ruptura del puente de Triana por las naves de Ramón de Bonifaz,, el descubrimi ento del Nuevo Mundo
por las carabelas de Cristóbal Colón, el tritinfo definitivo de Lepanto por la armada de don Juan de Austria ... ; voy a referirme a una derrota evidente, pero
heroica: al combate de Trafalgar; y como el tiempo
disponible no permite largas exposicion es, me voy a
ceñir a recordar sucintamen te la participaci ón que en
esta lucha tuvo el navío "Santa Ana", fundándom e en
fuentes históricas ta11 autorizada s como el parte del
General Escaño, las memorias · del Almirante británico
Collingwoo d, la monografí a intitulada: "El combate de.
Trafalgar" , de don Manuel Marliani; la obra rotulada
"La Armada española desde la unión de los Reinos de
Castilla y Aragón", de don Cesáreo Fernández
Duro, etc., etc.
El "Santa Ana" era un hermoso navío de lres
puentes, armado con 112 cañones, y que había sido
construido en El Ferrol, en el año 1784.
Al comenzar, en el 21 de ºo ctubre de 1805, la batalla de Trafalgar, el "Santa Ana" enarbolaba la insignia del Teniente general de la Armada española
don Ignacio María de Alava, era mandado por el Capitán de navío don José de Gardoqui y ocupaba el
centro de la línea de combate que formaba la Escuadra hispano - francesa, hallándose entre los navíos
"Indompta ble" y "Fougeux" , en el punto en que la
línea aliada era irregular . y hasta quedaba cortada,
porque había navíos que no ocupaban el lugar que a
cada uno de ellos correspond ía.
A las once y inedia de la mañana del día susodi09

cho iniciaron los ingleses el combate, dirigiénd ose el
segundo jefe de su escuadra , Almirant e Collingw ood,
a_bordo del "Royal Soverein g" y al frente de una división, contra los barcos españoles y franceses para cortar la línea que éstos formaban , y así envolverl os y ·
atacarlos por la proa y por la popa.
El "Royal Soverein g" marchó con cuanta velocidad
pudo al ancho espacio que quedaba entre el "Santa
Ana" y el "Fougeux ", y al llegar frente a la popa de
aquél descargó los 50 cañones de cuatro baterías, car-.
gados cada uno de ellos con doble proyectil , causando
en el buque español un destrozo grandísim o. Sin aguardar nada, el "Royal Soverein g" orzó y se situó al cos-·
tado y casi en contacto con el "Santa Ana". Los tripulantes de éste se de¡fendie ron¡ bravame,nte, haciendo
una desc.arga cerrada con toda la batería de estribor.
Así continuó el cañoneo, quedando ambos buques sin
palos, sin timón, verdader amente inmóvile s y realmente destrozad os.
Pero tras el "Royal Soverein g" vinieron uno en
pos de otro hasta cuatro navíos ingleses, y todos dis pararon contra el "Santa Ana", que, al fin, después
de seis horas de horrible lucha contra un adversari o
incompa rablemen te superior, desarbola do y sin gobierno, con 52 muertos y 110 heridos a bordo, tuv'o
que rendirse, y su tripulació n quedó prisioner a.
' También el "Royal Soverein g" resultó deshecho .
Collingw ood abandonó este navío, pasando a bordo de
la fragata "Eurygal us".
El "Santa Ana" tuvo que seguir la ruta que le
marcaron los británico s, yendo siempre convoyad o por
las naves inglesas. En la noche del 21 de octubre se
desencad enó un temporal furioso que duró los tres
días sucesivos . Nuestros marinos, prisioner os en el
"Santa Ana'', aprovech aron la confusión que la tor70

menta produjo en los británicos y se alzaron como
leoiles; cayeron, avasallado res, sobre los ingleses; se
adueñaron del navío, enarboland o nuevament e la bandera española, y auxiliados por la fragata francesa
"Themis", que remolcó al "Santa Ana", dueños por
completo de éste, el 24 de octubre entraron triunfantes
en Cádiz, después de haber sido derrotados el día 21
en las aguas del Cabo Trafalgar.
Quien por primera vez oiga narrar esta hazaña
de la tripulación del navío "Santa Ana" tal vez piense
que lo que queda escrito es una ficción poética, arrancada de una epopeya, no de un hecho histórico; pero
la realidad de los sucesos que hrevísimam ente he descrito está plenament e demostrad a con cuantas pruebas puede pedir el crítico más exigente.
La conducta de los marinos españoles que en Trafalgar tripularon el navío "Santa Ana" demuestra bastantemente ella sola, y aunque no existieran otras
pruebas , qu e el heroísmo de nuestros marinos de guerra ha sido tan •excelso _ que ha superado hasta lo que
podía soñar la fantasía, y parece un alarde de proezas
forjado por el genio creador de un poeta épico de la
talla de Virgilio o de Homero.
Y ahora, puesto que esta conmemor ación del VII
Centenario de la Creación de la Marina Real de Castilla se celebra aquí, en la capital de la Montaña y por
entidades montañesa s: la Delegación Provincial del
Consejo Superior de Investigaci ones Científicas , la Sociedad de Menéndez Pelayo y el CENTRO DE EsTtIDIOS
MONTAÑESES, creo que debemos recordar al único montañés que yo sé con completa certeza que intervino en
.esta épica hazaña de la liberación y rescate del "Santa
Ana": el Comisario de guerra y jefe de revistas de la
Escuadra. don Francisco Xavier de Villanueva y Sota,
trasmerano del lugar de Anero, que tan bravament e
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luchó con valor extraordinario a bordo del "Santa
Ana" y que, a propuesta de los jefes superiorE::s de la
Escuadra española, fué recompensado por don Carlos IV con el 50 por 100 de aumento en el sueldo que
como Comisario de guerra le corre$pondía.
No por vanidad pueril y ridícula, sino ·porque jamás se debe negar la propia sangre cuando ella es honrada , yo tengo que decir que Villanueva fúé un terc er
abuelo mío; y que si hoy existiera el régimen familiar
de antaño, yo llegaría a ser el pariente inayor del linaje
de este verdadero héroe de Trafalgar.
CONFERENCIA DEL EXCMO. SR. O. LUIS REDONET
Y LOPEZ DORIGA

E n representación de la Sociedad Menéndez Pelayo, y como miembro de su junta de gobierno , el excel en tísimo. señor. dori Luis Redonet y López Dóriga,
de l a Real Academia de la Historia, de la de Ciencias
Morales y Políticas y bibliotecario peIJ>etuo del Instituto de España, pronunció una documentadísima y
mu y interesante conferencia, que por haber sido ya
publicada por el Instituto de España no se incluye en
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estas pagmas, concretándonos, por eso, únicamente, a
seüalar los puntos o le.mas parcilales sobre los que
versó esta doctísima conferencia, y que fueron los siguientes: El conquistador o conquistadores en la historia de la conquista de Sevilla; los medios y procedimientos empleados en la conquista; los incidentes ,
empresas y más mínimas circunstancias de la misma,
y las consecuencias inmediatas de ésta, tanto para conqtüstadores como para conquistados.
El señor Redonet y López Dóriga concluyó su documentada disertación con las sigui en tes frases: "Ya
es cristiana para siempre la graµ Sevilla. Cuando irnos
años después, Ramón Bonifaz, no sé si' acompañado
por su ·sucesor Rui López de Mendoza, con su flota
acrecentada con nuevas naves de las atarazanas sevillanas , descendía por las aguas del poemático Guadalquivir hacia el mar libre, en busca de nuevos empeños
guerreros, fué abriendo con las proas y dejando abierto
tras la estela de las popas un surco por el cual habían
de navegar, en no muy lejanos tiempos, en oleadas
de flujo y reflujo, naves y más naves, conduciendo a
la ida , a su bordo, guerreros, conquistadores, misioneros y colonizadores, que llevaban a nuevos continentes el espíritu íntegro de su patria, y trayendo de
retorno, con noticias y testimonios vivos de conquistas
espirituales, tesoros y riquezas materiales sin cuento,
que habían de permitir las grandes empresas militares
de nuestra grande historia y el levantamiento de tantos
insignes monumentos, religiosos y civiles, que hoy son
gala y ornato de esta vieja e inmortal España".
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Martes, 24 de agosto

EN SAN VICENTE DE LA BARQUEHA
La villa marinera de San Vicente de la Barquera,
una de las Cuatro Villas de la Costa que contribuyó
con sus hombres y con sus naves a la conquista de
Sevilla. dormida durante el año en la placidez de su
vida reposada, turbada únicamente por los trajines de
sus pobladores dedicados por entero a las faenas del
mar, despertó este día de su lietargo habitual para
recibir gozosamente al excelentísimo señor Ministro de
Educación Nacional, que, acompañado del Almirante
don Manuel Moreu; del Subsecretario de Educacíión
Popular, don Luis Ortiz Muñoz, y por una brillante
representación de la Marina de Guerra española, así
como por las autoridades locales y provinciales, llevaron a la histórica villa el recordatorio de su ·gloria
alcanzada en la conquista de Sevilla, cuya representación estuvo igualmente presente en este memorabl e
día que vivió la villa marinera de San Vicente de la
Barquera.
Las calles de la villa se hallaban engalanadas magníficamente con gallardetes y banderas, y la banda de
música las recorrió desde las primeras horas de la
mañana, alegrándolas y poni·endo en ellas una nota
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d e color, anuncio de los festejos populares que habían
d e celebrarse más tarde.
El pueblo entero, vestidos sus hombres y mujeres
con las galas de los días festivos , se lai1zó a la calle
para tomar parte en estas brillantes fiestas del Centenario de la conquista de Sevilla v de la Creación de
la Marina Real de Castilla.

Sello d el Cu1wejo d e San Vi cen te
de la Barq ncr-a (Si;:\lO X I V)

LLEGAD A DE LAS AUTORJDADE S

A las once de la mañana, procedente s de Santander,
comenzaro n a llegar a San Vicente de la Barquera las
autoridade s y j erarquías nacionales y provinciale s.
A la entrada de la villa fueron recibidas .p or el
Alcalde, don Gregario Lamillar; el Comandan te de Marina de San Vicente, don Lorenzo Santibáñez ; el Teniente alcalde y Jefe local, don Jaime Serrano; el Párroco, R. P. Jerónimo Gómez, del Corazón de María;
el Presiden le del Pósito de Pescadores , don · Cándido
75

Gonzále z; el Juez de instrucc ión, don José Maleo Cánoves, y el Capitán de la Guardia civil, jefe del sector,
don Vv aldo Gargallo .
Acompa ñaban al excelen tísimo señor Ministro de
Educaci ón Naciona l, don José Ibáñez Martín, el Ahnirante de la Escuadr a, excelen tísimo señor don Manuel
Moren, ·Capitán general del Departa mento de El F e rrol
del Caudillo ; el Gobern ador militar, General don Valeriano Laclaus tra; el Gobern ador civil, excelen tísimo
señor don Joaquín Reguera Sevilla; el Contral mirante
don Felipe Abárzuz a; el Subsecr etario de Educaci ón
Popular , don Luis Ortiz Muñoz; el Alcalde del Ayuntamient o de Sevilla, don Ma_nuel Bermud o , con la r epresenta ción sevillan a en las fiestas del Centena rio; el
Directo r general de Enseñan za Univers itaria, don Cayetano Alcázar ;_ el Preside nte de la Excma . Diputac ión
Provinc ial de Santand er, don José Pérez Bustam ante;
el Vicepre sidente de la Comisió n Provinc ial d e Monumentos, don Fernand o Barreda ; una represer itación del
CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES, compue sta por los señores don Fernand o Calderó n, don José Uzcudu m y don·
Félix López Dóriga; don Mariano Romoja ro, de la Junta
del Centena rio; el Cornand ante de Marina de Santander, ilustrísi mo señor don Aquiles Vial; el Delegad o
de Trabajo , don Vicente D . Bedia; el Magistr ado de la
Audienc ia, señor Rancañ o; comand antes de lo~ buques
de guerra surtos en el puerto, y otras autorida d es y
represen taciones .
MISA EN LA PARROQUIA DE LA VILLA
A las doce se celebró una misa rezada en la iglesia
parroqu ial de la villa en memori a de los marinos fallecidos , a la que asistiero n autorida des y represen taciones y el pueblo de San Vicente de la Barquer a.
7fi

El Ministro de Educación Nacional ocupó lugar
preferente en el presbiterio, al lado del Evangelio.
Delante _del presbiterio se formó una preS'idenc'ia ,
encab eza d a por el Almirante Moren y compuesta por
el Subsecretario de Educación Popular, don Luis Ortiz
Muñoz; el Gobernador civil de Santander, don Joaquín
Reguera Sevilla; el Gobernador militar, don Valeriano
Laclauslra; el Director general de Enseñanza Universitaria, don Cayetano Alcázar; el Presidente de la Diputación, don José Pérez Bustamante; el Alcalde de la
villa , don · Gregario Lamillar; el Magistrado de la Audiencia Provincial, señor Rancaño, y el Delegado provincial <le Trabajo , señor Bedia.
Tras de la presidencia citada ocuparon lugares preferent es la representación de Sevilla en las fiestas conmemorativas del Centenario, presidida por el Alcalde
en funciones, don Manuel Bermuda, y los comandantes
de los barcos de guerra surtos en la bahía de Santander.
En otros lugares del templo se hallaban el Pósito
de Pescadores y otras representaciones y organismos,
así como el vecindario en pleno de la · villa de San
Vicente,
Terminada la rn.isa, el señor Ministro visitó la capilla del Inquisidor Corro que existe en la parroquia,
admirando las estatuas yacentes labradas en alabastro,
que son una verdadera obra de arte. A contiliuación
visitaron tanibién el convento de Padres del Corazón
de María, la casa del Inquisidor Corro y el castillo de
San Yicente.
DISCCRSO DE DO:'ll FERNANDO BARREDA
Y DESC Ul3RIMIE:-ITO DE UNA LAPIDA .

El Ministro y . sus ·acompañantes se trasladaron
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después a la Plaza de Jpsé Antonio, ocupando la tribuna preparad a al efecto.
Desde uno de los balcones de dicha plaza, el Presiden te del CENTIW DE ESTUDIOS MoNTA:ÑESES, don Fer- .
nando Barreda, pronunci ó el siguiente discurso:
En los actos conmemo rativos del VII Centenar io
de la conquista ·de Sevilla y de la Creación de la Marina castellan a no podía ser omitido el que ahora celebramos en San Vicente de la Barquera , toda vez que
las naves construíd as sobre las riberas de esta ilustre
villa participa ron, al igual que las de Santande r, Laredo
y Castro Urdiales, de modo eficaz y decisivo en la magna
empresa realizada por el Santo Rey Fernando llI, para
someter dicha incompa rable ciudad andaluza a la soberanía de Castilla.
Difícil, por no decir imposibl e, es el concretar en
qué proporció n participa ron las BíWS barquera nas en
la inolvidab le gesta sevillana , y aunque hay algún
autor, no montañé s y bien documen tado generalm ente, que asegura haber sido todas las naves mandada s
por Bonifaz botadas al agua en San Vicente de la
Barquera , creemos que tal afirmació n es evidentem ente
exagerad a, pues, según antes dijimos, las otras villas
de la Costa del Mar de Castilla (Sap.tand er, Laredo y
Castro Urdiales) intervinie ron en el esfuerzo realizado
para conquista r a Sevilla en el año 1248, obteniend o
por ello del poder real privilegio s y concesion es importantes , consiguie ndo también San Vicente de la
Barquera que, por los grandes servicios prestados al
Rey Fernando III, di.cho glorioso monarca eximiera
del portazgo en todos los lugares de sus Reinos a los
vecinos de la villa.
La Marina de Castilla tuvo positiva importan cia
ya en los años anteriore s a la coi1quista de Sevilla, y
si pudo . participa r activame nte en ·el bloqueo de Ba78

yona, de Fran cia, de 1130 a 1131, conta ba ya en
el año
1202 con naos y maes tros capac es <le soste ner
inten so
tráfic o para llega r hasta los puert os del Norte de
Euro pa, expo rtand o a ellos lanas , vinos , hierr os, agrio
s, et' céter a, recib iendo en camb io, y traído
s tamb ién por
1nar, paño s, lienz o y otras nume rosas merc aderí
as necesar ias en el territ orio caste llano .
En 1245, tres años ant.e s de ser liber ada Sevil la
por
la flota de Boni faz, Jas naos de nues tras Villa
s de. la
Costa fuero n al . Medi terrán eo , siend o posib le
la conquist a de Carta gena por el esfue rzo del santa
nderi no
Roy Garcí a, "e] prim er mari no caste llano que
naveg ó
en los mare s del Sur", según ha proba do docu
mentalme nte el ilustr e histo riado r y acadé mico don
Anto nio
Balle stero s Beret ta .
Sería dilata r exces ivam ente estas palab ras que tengo el hono r de decir os si yo hicie se · ahora ,
no por
erudi ción de quien habla , sino por la abun danc
ia de
docu ment ación conoc ida, una detal lada refer encia
cronológ ica de todo cuant o realiz aron las naves
barqu eranas en servic io de la patri a españ ola; pero debo,
no
obsta nte, hacer una breve indic ación sobre
algun os
marin os ilustr es que . nacie ron en San Vicen te
de la
Barq uera, citan do, en prim er lugar , a Pedro Díaz
de
Casta ñeda y a su herm ano Nuño , Almi rante s
ambo s
de Casti lla en 1286 y 1287, respe ctiva ment e,
y otorgan tes, en 20 de mayo de 1292, de una escri tura
para
· ceder a la villa de San Vicen te deter mina dos derec
hos,
medi ante la canti dad de tres mil quini entos mara
vedís
de la mone da de guerr a; a Alons o Sánch ez de·
C~lde
rón; a Alfon so Sánc hez Busta mant e, jefe de flota;
a
Garc ía Cossí o Corro ; a Diego Mont es; a Franc
isco .d e
Barre da, muer to en Fland es sirvie ndo en Ja Arma
da
Real; a Juan Sánc hez de Lama drid; a Hern ando
de ·
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Oreña, y a Juan Gutiérr ez de Tejo, omitien do mucho s
nC?mbres glorios os por no alargar esta relaci_ón.
Con las otras naves de Castill a partici paron las
de San Vicent e de la Barque ra en las más altas empresas realiza das sobre mares extranj eros, para honra
y provec ho de nuestra Patria; y aunque no hagam os
referen cias que prueba n la import ancia de nuestra s
flotas por no extend ernos demasi ado, record arem os aqui,
como eviden te manife stación de un fuerte poderío naval", la · creació n de las famosa s herman dades de nuestras villas costera s y los conven ios y treguas ultimad os
con el Rey de Inglate rra en 1350 y 1352, origina dos
éstos por los daños que causab an los marino s de Castilla a los súbdito s inglese s.
Prospe ridad crecien te iba logrand o la villa de San
Vicent e de la Barque ra· por el esfuerz o de sus hij os
que servían a España sobre el mar, y así, en el siglo
XVI, llegó a contar cere~ de tres mil vecinos , disponiendo de una flota de más de sesenta naves, que iban
a Irlanda , a Andalu cía y a otras partes, sosteni endo
todas un próspe ro comerc io, con benefic io genera l de
armado res, negoci antes e interm ediario s.
Sabem os por un paisano nuestro del siglo XVI que
las qaos barque ranas comen zaban en el mes de septiembr e de cada año su viaje para Andalu cía . "donde
se avitual laban, siguien do despué s viaje para fr a las
pesque rías de Cabo Aguer y retorna ndo a Sevilla y
al puerto .de Santa María en Navida d; regresa ban
por abril a San Vicent e de la Barque ra, de donde vol- ·
vían a partir nuevam ente en el mes de junio, ponien do
rumbo a los barco_s de pesca .de Irlanda , para regresa r
a mediad os de agosto. ". Cuando las naos iban
de
a pescar bacala o en Terran ova, hacían se a la mar a 1
final de marzo o a princip ios de abril, retorna ndo en
diciem bre o en enero al puerto <le San Vicente .

•

allí
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Hepet idas calam idade s, produ cidas por pestes e incendi os princ ipalm ente, causa ron daños irrepa rables
en
esta villa, que vió destru idas en el año 1636, por
los
efecto s del fu ego, más de quini entas ·casas , y que además hubo de sufrir en el año 1771 los grave s daños
ori;gin ados por un violen to terrem oto, determi~rnndo
tantas desgr acias la decad encia total de San Vicen
te
de la Barqu era.
El esplen dor lograd o en sus días de prosp erida d
por esta ilustr e villa fué posib le porqu e sus hijos
estaban salura dos de un fuerte espíri tu religio so, paten
tizado en la vener ación const ante a la Virge n el.e
la
Barqu era, a cuyo Santu ario, donde podía n verse los más
variad os objeto s marin eros ofren dados como exvot
os, _
acudí an los naveg antes cuand o retorn aban de sus accidenta dos viajes o dispo nians e a empr ender peligr osas
lraves ías. Enlre los exvot os ofreci dos a la Virge n
en
dicho Santu ario destac ábase el m9de lo de un navío que
colga ba de la bóved a centra l, y que, según nos dice
un extran jero que visitó dicha ermit a en el siglo XVII,
ofrecí a la partic ularid ad de indica r, veinti cuatro horas
antes, por dónde vendr ía el viento , orien tándo se
así
favor ablem ente los naveg antes que iban a empr ender
sus viajes .
En el actua l mome nto de recon strucc ión nacio nal,
acerta das . mejor as van realiz ándos e en esta villa, que
recob ra con . aceler ado ritmo su antigu a impor tancia
,
y por ello debo de felici tar hoy a nuest ro dignís
imo
Gobe rnado r civil , que , preoc upánd ose no sólo de promove r todo cuant o redun de en benef icio de los inter eses mater iales de San Vicen te de la Barqu era,
ha
queri do tambi én evitar. la desapari~ión de la bellís ima
facha da del asilo funda do por Anton io del Corro , salvándo la de la ruina al ser destin ada para servir .
de
ornato , y en el mism o em.pla zamie·\1to primi tivo,
al¡
Ali.a mira .-G

81

nuevo edificio que ha d e construi rse para el Concejo
de San Vicente de la Barquer a.
Como final de mi s palabra s, haQéis de permiti rme,
excelen tísimo señor Ministro de Educaci ón Naciona l,
que, conoci e nd o vuestra preocup ación por exaltar los
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valor es tradic ional es de nuest ra Patd a, del
mism o
modo que hubis teis de senti r la neces idad de
renov ar
la cultu ra españ ola crean do el admi rable Cons
ejo Superio r de Inve, stigac iones Cient íficas , os pida ahora
que
sea decla rada monu ment o nacio nal la Torre
del Almira nte de Casti lla Pedro Niño, situa da en el
valle
mont añés de Bueln a, resta uránd ola conv enien
teme nte
para que en uno de sus apose ntos y sobre senci lla
mesa
esté abier ta la cróni ca de Gutié rrez Díaz de
Gáme z ,
y puec;lan l eer todos los visita ntes la relac ión
de las
insup erada s proez as realiz adas por nuest ro
insig ne
paisa no, al recor rer triun falme nte, en los años prim
eros
del siglo XV, los mare s del Norte de Euro pa para
castigar duram ente a las local idade s coste ras que
serví an
de refug io a tenac es enem igos de Espa ña, cono
cedor es
entonce~ de los destr ozos causa dos
por "el terrib le Pedro Niño ", como fué llama do nuest ro inolv idabl
e paisano por un gran histo riado r inglé s.
Term inado el discu rso de don Fern ando Barre
da,
el señor Minis tro, a los acord es del Himn o Nacio
nal,
descu brió una placa de márm ql, en la Plaza
de José
Anto nio, con la sigui ente inscr ipció n:
RIGIEN DO LOS DESTI NOS DE ESPAÑ A EL
INVI CTO
CAUDI LLO GENER AL FRANC O, EN EL VII
CENTE NARIO DE LA RECON QUIST A DE SEVIL LA
Y DE LA
CREAC ION DE LA MARIN A CASTE LLANA ,
LA MUY
· NOBLE VILLA DE SAN VICEN TE PERPE
TUA LA
GESTA DE LAS NAVES BARQU EREÑA S EN TAN
GLORIOSO S ACON TECIM IENTO S .

A conti nuaci ón; y en hono r del señor ,M inistr o
y
demá s autor idade s prese ntes , el grupo de Danz
as de
Cabe zón de la Sal, de Educ ación y Desc anso, inter
pretó
algun os de sus baile s , que fuero n muy del agrad
o de
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a
todos los prese ntes, aplau diénd ose c..:ariñosamenie
sus intérp retes.
Despu és de la c..:omid a, de ambie nte niarin ero ,
ioy a la que asistie ron las autor idade s y repres entac
la
de
eros
marin
de
grupo
nes, así como un nutrid o
canas
algun
villa, el Orfeó n Barqu erens e interp retó
.
cione s monla ñesas , que fuero n largam ente aplau didas
LA FIESTA DE LA FOLIA

A las seis de la tard e se repro dujo la tradic ional
fiesta marin era conoc ida con el nomb re de "La Folía
la
de la Barqu era". Consi s te 'ésta en una proce sión en
de
que figura l a Virge n de l a Barqu era , que despu és
en
rcada
emba
es"
villa
la
rec..:orrer algun as calles de
o,
una lanch a pesqu era y conduc..:ida fuera del puert
para regre sar de nuevo a la iglesi a.
I:a proce sión f\1é presid ida por el exc..:ele nlísim o sela
ñor Minis tro de Educa ción Nacio nal, Almir ante de
llede
antes
ntos
Mome
.
Escua dra y demá s autori dades
degar al lu gar de emba rque la sagra da image n, se
ataes,
tuvo la co mitiv a y un grupo de lindas jóven
de
viada s con falda az ul y blusa marin era; porta doras
ras
los clásic os pan.cl eros, hicier on sonar éstos mient
acer,
fiesta
ta
es
de
s
copla
s
canta ban las tradic ionale
icándo se lentam ente a la im ~gen de la Virge n y arrod
ión.
llándo se despu és en señal de rendi da devoc
En ese mome nto, un marin ero lleno de entus iasm o
era
lanza al aire el gri to: "Viva la Virge n de la Barqu
y el Mozu co."
La proce sión sigue su march a hasta el emba rcacon
dero. Las sirena s d e los barco s atrue nan el espac io
rcada
sus pitido s, mient ras la Virge n marin era es emba
én
en un buque engal anado , en el que emba rcan tambi
tes.
pañan
acom
sus
y
tro
Minis
el excele ntísim o se ñor

El pueblo , rebosante de júbilo, ocupa otros vapo·
res para acompañ ar procesioh almente a la Virgen, que,
después de un largo paseo marítimo , fué trasladad a nuevamente a la iglesia de la Barquera , donde se rezó
una salve.

E~

SANTILL ANA DEL MAR

Terminad os los actos en San Vicente de la Barquera , el excelentí simo ~eñor Ministro de Educació n Nacional y demás autoridad es y represent aciones se trasladaron a Santillan a del Mar, con el fin ele asistir a la
represent ación del Auto Sacrame ntal "El Hospital de
los Locos", obra de nuestro teatro clásico, original ele
Jose¡fü de Valdiviel so, que había de ser pnesta en escena por la Compañí a nacional del Teatro María Gue1-rero.
Había sido organizad o este acto por la Delegaci ón
Provincia l de la Subsecre taría de Educació n Popular,
bajo el patrocini o del Director general de Propagan da
y del Gobernad or civil de la provincia , excelentí simo
señor don Joaquín Reguera Sevilla.
A las once de la noche, después de haber cenado
en el Parador Gil Blas, el excelentí simo señor Ministro
de Educació n Nacional y demás autoridad es y repre-

sen laciones acudieron a la Plaza de los Canónigos para
presenciar la representaci~n de esa magnífica joya d e
nuestro teatro clásico. El pórtico de la histórica Colegiata es, sin duda alguna, el más apropiado escenario
'para la realización del acto que se celebraba.
En la Plaza de los ~anónigos se habían levantado
tres n10numentale s tribunas, forn1ando un semicírculo,
y d elante se colocaron incalculable número de sillas,
que fueron ocupadas completamen te.
Además del excelentísimo señor Ministro de Educación Nacional y de las ilustres personalidade s que le
acompañaban , se encontraban en aquel lugar otras muchas personas llegadas exclusivamen te para asistir a
esta representació n, así como los alumnos-ex tranjeros
y españoles-de la Universidad Internacional Menéndez
-Pelayo.
La representació n del Auto Sacramental fué realmente magnífica, siendo aplaudidos calurosament e todos los aclares que tomaron parte en la misma. La
Masa Coral de Torrelavega intervino muy acertadamente también , contribuyend o al mayor éxito de la representación de este Auto Sacramental, representado
en marco tan adecuado y maravilloso.
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Miércoles, 25 de agosto

,

COMIDA EN EL HOTEL REAL

Siguiendo el programa trazado de las fie:s tas conmemorativas del V~I Centenario de la Conquista de Sevilla por Fernando III el Santo y de la Creación de lá
Marina Castellana, a las dos y media de la tarde de
este día 25 de agosto se sirvió una comida en el Hotel
Real , en la ciudad de Santander, a la cual asistreron
todas las personalidade s que tomaban parte en las fiestas del Centenario.
La comida fué presidida por el éxcelentísimo señor
Ministro de Educación Nacional, don José Ibáñez
Martín.
SESION ACADEMICA EN LA UNIVERSIDA D
INTERNACIO NAL
En el paraninfo de Ja Universidad Internacional de
Menéndez Pelayo se celebró, a las siete y media de la
tarde de es te mismo día, una solemne sesión acadéinica,
presidida por el señor Ministro de Educación Nacional
y a la que. asisti-eron las- autoridades, comisiones y representacione s de estas fiestas y distinguidas personalidades de ias Letras.
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Acornpai1aba n al señor Ministro de Educación ~a
cional, en la presidencia, el Almirante don Manuel
More u; el Obispo de la Diócesis , doctor don J os_é
Eguino y Trecu; el Subsecretario de Educación Popular, don Luis Ortiz Muñoz; el Rector magnífico de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, don Ciriaco Pérez Bustamante; el Gobernador civil, don Joaquín Reguera Sevilla; el Alcalde de la ciudad, don Manuel González Mesones, y el Presidente de la Excelentísima Diputación, don José Pérez Bustamante.
En lugares pref~rentes se hallaban: el Alcalde de
Sevilla, en funciones, señor Bermuda; el representante
de la Diputación sevillana , señor Ruiz Esquivel; el Capellán real de la Catedral de Sevilla, Doctor don José
Sebastián Bandarán; el Subdirector del Museo Naval,
revere ndo padre Vela; el Contralmiran te de la Armada, se ñor Abárzuza; el Comandante de Marina de Santander, don Aquiles Vi al; el Delegado de Hacienda, don
Antonio Miño; los comandantes de los buques de guerra surtos en el puerto; una representació n del CENTRO
DE Esnrnws MONTAÑESES . y otras autoridades y representaciones, así como los profesores y alurnnos <l e la
Universidad.
DISC. UHSO

DE DO?\ HODOLFO

HEYES

El señor Ministro delaró abierto el acto , y concedió
la palabra al ex Ministro d e Méjico y gran hispanista
don Hodolfo Reyes.
Fué siempre condición espa1fola- comenzó diciendo e l señor Reyes- la gentileza y cordialid.a d, y por
eso no m e extrafio de que, al saberse que un hispanoameri cano qu e a ma a España y cree en ella estaba
aquí , se le haya invitado .a tornar parte en este fasto
glorioso qu e r ecu erd.fl cómo , bajo el mando de un gue88

rrero santo, un almiranJe caslellano inició, con la naciente Marina de Castilla, la era definitiva d e la reconquista que completaría a España. Porqué lo marí~imo es. siempre elocuente para un americano; nosotros
nacimos merced a una trilogía formada por una quilla,
una espada y una cruz. Aquélla abrió el camino a la
aventura humana más gloriosa y fecunda que conocemos; la espada luchó, como era inevitable, audaz y
bravamente, y la cru~ secó las charcas de sangre que
quedan siempre cuando hay lucha, y por medio de los
más completos imitadores de Cristo-los misionerossembró la fe en nue~tra América.
Habla seguidamente el señor Reyes de las hazañas
de Ja Marina española, y refiriéndose a Ja conquista
de Sevilla, afirma: Si vosotros recordáis hoy, altivos y
orgullosos, cómo Bonifaz , al romper el puente de Triana , unió a España , yo puedo rec'o rldar que otros buques y otros 1narinos, en vez de ro:inper un puente
como el de Triana, formaron uno de gloria, de piedad
y de afinidades para desdoblar el mundo- a poco de
consumada la Rec.onqui,s ta- a los pies de Isabel, la
madre de América . Podemos , pues- continúa diciendo
el ilustre hispanista- , celebrar unidos este fasto , ya
que los hijos heredamos las tradiciones de Jos padres,
y nada español es extraño a nosotros, como nada americano debe serlo para vosotros. Y por eso yo sueño
siempre en que, por encima de los nacionalismos, superándolos por amor y comprensión, flote una supernacionalidad ibérico-americana que vuele sobre nuestras fronteras y nos dé la nacionalidad plural.
Si algo puede iniciar la consumación de ese ensueño, ello es la Marina, porque sobre el mar se amplía
el concepto nacional , sobre todo si los buques y los marinos son españoles; y en son de fraternidad. y no de
conquista , quién sabe si el primer paso no pudiera _s er,
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en nuestros buques , una bandera común que simbolice
cómo estas aguas que van a besar nuestras costas no
tocan nada extraño, sino propio, porque sobre ellas
navegaron aquellas carabelas que fueron nuestra cuna
civilizadora .
Me uno, pues, emocionadamente- ter1nina el señor
Reyes- a vuestra conmemoración, que me es propia; y
pído al Cielo que vuestra Marina, que supo conquistar
Triana y descubrir el Nuevo Mundo, conserve siempre
su gloria ü11narcesible.

DISCUHSO D E llON C!HIACO PEHEZ BUSTAMANTE

A continuación se leva ntó a hablar el excelentísimo señor don Ciriaco Pérez Bustamante, Rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo , en r eprese ntación de la misma. Su discurso, documentado y preciso, fué el siguiente:
Conmemoramos hoy uno de los acontecimientos
más representativos de las historia de la expansión del
reino castellano: la fundación de su Marina. Y estamos
lejos de aquellos momentos iniciales en que tanta participación tuvo la antigua Cantabria. Ya no es "Castye90

ya un , pequenno rryncon", como se dice en el "Poema
de Fernán González"; es, por el contrario , un gran
reino que ha impuesto su predominio , su fuerte predominio, con la absorción de León y la contención de
las, Gleadas africanas de almoravide s y almohades , detenidos primero y vencidos más tarde, culminánd ose
esta etapa trabajosa y lenta con la conquista del valle
del Guadalqui vir , en los tiempos de Fernando III el
Santo.
Castilla tiene ya un idioma, fuertement e diferenciado de los demás dialectos romances, nacido en la
zona del alto Ebro y del alto Pisuerga, en la región
limítrofe con la lengua vasca e influido por ella. En el
siglo ele San Fernando, y en parte por obra suya y singularmente por la ele su hijo , esta lengua alcanza categoría literaria y se capacita para servir de instrumento idiomático a una gran literatura. Se traduce el
"Fuero Juzgo" del latín al romance para dárselo con~o
Fuero a Córdoba y a otras ciudades, y se inicia una
tendencia legislativa unificador a o territorial, adaptada a las necesidade s y a las ambiciones de un Estado
y de un pueblo fuertement e unitarios.
EI poder político, por obra de grandes reyes, como
Alfonso VI, Alfonso VII y el propio San Fernando , ha
quebranta do el particulari smo nobiliario, ha perfeccionado la organizació n admin_istra tiva, y existe una pax
regia en las inmediacio nes de la persona del monarca.
De la alianza del rey con el es Lado llano han brotado
unas Cortes robustas y eficaces, y el soberano, investido de Ja suprema potestad militar, convoca y manda
el ejército, al que acuden los nobles con sus mesnadas
o gentes de arm~s, y desde el siglo XII, los concejos
con las suyas y las órdenes militares.
La Iglesia ha suprimido los particulari smos e impuesto la unificación de la liturgia., y colabora eficaz91

mente con los reyes e n la obra de la Reconquista.
Grandes catedrales y espléndidos monasterios señalan
•
el fruto de estas colaboracione s y de la actividad y ri queza de las comunidades urbanas en el siglo XIII.
Las catedrales de Burgos, Toledo y León pertenecen a
la plana mayor del arte ojival de toda Europa.
En este siglo aparecen las primeras universidades
o estudios generales: Palencia, Salamanca, Valladolicl,
Sevilla .. . Tradúcense y difúndense por la famosa escuela de Toledo en el siglo XII, y por obra ele Alfonso
el Sabio en el siglo XIII, las grandes obras arábigas, y
léese también la literatura latina y patrística. Todo es tá
en marcha para la fundación de un gran Estado, y el"
nacimiento d e la Marina castellana no es un hecho esporádico y cas ual, s ino la ind eclinable cons ecuencia de
ese crecimi ento.
Con el dominio de Sevilla y del valle del Guadalquivir, Castilla posee ya una fachada allántica en las
cercanías de Africa. Adelantada ·1a Reconquista hasta los límites d el mar, inter esaba a los monarcas castellanos la posesión y dominio del Estrecho. Era es te
el único modo de acorralar a los granadinos e impedir
nuevas invasiones musulmanas. Toda la· política de los
reyes castellanos, desde San Fernando hasta Alf onso XI, está dirigida por el ansia de dominar el Estrecho.
Y puede d ecirse que marJ"oquíes y granadinos hubie ran sido exp ulsados de España , y tal vez hubieran
irrumpido en Africa las armas cristianas, de realizarse
los proyectos del Rey Santo y de Alfonso XI, prematuramente muerto en el asedio de Gibraltar.
Por estas razones, no puede sorprenderno s que
una de las preocupacion es más amorosament e atendidas por San Fernando después d e la conquista de Sevilla fuese la creación de una Marina. Ya no bastaba
para la consolidación de un dominio permanente del
02

mar Ja aporlación esporádica de las naves de los puertos del CanláJ)rico, con las que Bonifaz rompió el puente de barcas sobre el Guadalquivir y ayudó a la conquista de Sevilla. Se precisaba una organización permanente, y de ahí Ja fundación de las atarazanas reales
para la construcción de naves y el nombramient o de
un almiran te o "cabdillo de todos los que van en los
navíos para fazer guerra sobre mar", y la conversión
de Sevilla en un a base naval de ilimitadas perspectivas para el futuro.
La ciudad y la tierra de Santander, tan entrañablemente unidas a la vida y a la o~ra de Castilla, tan profunda y radicalmente españolas, no podían sentirse ajenas a la conmemoraci ón de este hecho histórico. En los
escudos, en las tradiciones y en el alma de todas nuestras
villas marineras late el orgullo de su participación en
aquella empresa. Y Ja Universidad, gozosa tambi én de
sus emblemas marineros y abierta a todos los vientos <l e
la rosa uáulica, se un e a esle homenaje que España entera tributa a su gloriosa Marina, tan grande en Trafalgar como en- Lepanto; y a través del excelentísimo
señor Ministro de Educación Nacional, que tan dignamente representa al Jefe del Estado en esle aclo, y de
los ilustres Almirantes Moreu y Abárzuza, que le acompañan en la presidencia, transmite a todos los jefes,
oficiales y dotaciones, con su saludo, el testimonio fervoroso de su alegría al participar en estas fiestas jubilare~.

Termi nada la elocuente disertación de don Ciriaco
Pérez Bustamante, el señor Ministro de Educación Nacional dió por terminada la interesante sesión académica celebrada por la Universidad Internacional de
Menéndez Pelayo.
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CENA DE GALA EN LA REAL SOCIEDAD
DE TENIS
-En los salones de la Real Sociedad de Tenis se celebró este mismo día 25 de ago~to, a las diez y media
de la noche, una cena de gala en honor de la Marina
de Guerra y personalidades que participaron en estas
fiestas centenarias.
Fué presidido el acto por el excelentísimo señor
Ministro de Educación Nacional, asistiendo autoridades nacionales y provinciales, comandantes de los buques de la Escuadra surtos e~ nuestro puerto y oficialidad de los mismos, la representación sevillana en estas
fiestas y los componentes de la organización de las
mismas en nuestra ciudad.

El triunfo le decidieron las dos naos
de Cantabria con que Ramón Bonifaz qu.ebró
la puenle de barcas y las cadenas de · hierro
que establecían la comunicación entre la ciudad y el arrnbal de Triana . Séame permitido
conmemorar el triunfo como hijo de una de
las villas marítimas en que aquellas naos se
apreslctron: la Torre del Oro, la nave y las
cadenas rotas figuran aún en nuestro escudo,
y desde entonces miramos los montañeses con
amor de segunda patria la tierra "molle, lieia
e dilettosa'', bañada po·r el grnn río que en
son de triunfo remontó nuestro primer Almirante." ·
MARCELINO MENENOEZ PELAYO

Jueves, 26 de agoato (XI aniver aarlo
de la liberación de Santa nder)

MISA DE CAMP AÑA
Conti nuand o el progr ama g:e neral de las fiesta s
conm emora tivas del VII Cente nario de la Conq uista
de
Sevill a y de la Creac ión de la Marin a Real de Castil
la,
este día 26 de agosto , fecha en que se conm emora
a
la vez el anive rsario de la libera ción de Santa nder,
se
celeb ró en el Paseo de Pered a, a las once de la mañana , una misa de camp aña, oficia da por el rever endo
padre Vela, Subdi rector del Museo Nava l de Madr
id.
El excele ntísim o señor Minis tro de Educa ción Nacio
nal ocupó un sitial al lado de la Epísto la, y otro,
al
lado del Evang elio, fué ocupa do por el excele ntísim
o
y revere ndísim o señor Obisp o de la Dióce sis. En prime
r
plano , frente al Altar, se hallab a el Capit án gener
al
del Depa rtame nto Marít imo de El Ferro ! del Caudi llo,
Almir ante don Manu el Moreu y Figue roa, acom pañad
o
del Subse cretar io de Educa ción Popul ar, don Luis Or'
tiz Muño z; del Deleg ado nacio nal del Frent e de Juven
tudes, don Juan Anton io Elola ; del Gobe rnado r civil,
don Joaqu ín Regu era; del Gobe rnado r milita r, Gene05
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ral don Vaieria no Laclaus tra Valdés, y de otras autoridades y represen taciones .
Entre los que ocupaba n preferen te lugar se hallaban el Capellá n real de la Catedra l de Sevilla, don José
Sebastiá n Bandar án; el vocal de la Junta del Centena rio
y represen tante de la Diputac ión de Sevilla, don Francisco Ruiz Esquive !, y el Asesor naciona l de Cultura y
Arte, don Luis de · Sosa.
El Ayuntam iento de la ciudad de Santand er asistió en corpora ción y bajo mazas, presidid o por el Alcalde, don Manuel Gonzále z Mesone s; a continu ación
se hallaba n los comand antes y oficiales de los barcos
de guerra surtos en el puerto y las represen taciones de
Jos distinto s cuerpos armado s de la guarnici ón, compuestas por jefes y ofiCiales de los mismos.
Durante la misa, la Banda municip al de Música interpretó selectas cornpos iciones.
Todo el frente marítim o se hallaba adornad o con
altas bandero las flamean tes al viento, y en las ventana s
y balc.one s de las casas del Paseo de Pereda lucían colgaduras de los colores naciona les.
A lo largo del paseo que bordea el mar formaba n
las dotacion es de los buques de guerra y las Centuri as
de flechas y cadetes del Frente de Juventu des de San. tand·er y su provinc ia y de distintos lugares de España.
Hermos o aspecto era, sin duda, el que ofrecia este
día a la admi.rac ión de las gentes la zona marítim a de
la ciudad santand erina.
Como culmina ción de tanta vistosid ad y grandez a,
puede señalars e el moment o solemne -en que el sacerdote elevó la Hostia Sagrada durante la misa de campaña , a los acordes del Himno Naciona l, mientra s los
buques de guerra llenaba n el espacio con el estampi do
de sus cañones y el pueblo, reveren te y fervoros o, se
arrodill aba ante la .Majesta d de Cristo Rey.
i\ll (l rnira.- 7
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DISCU RSO DEL EXCEL ENTISI MO SEÑOR
GOBER NADOR CIVIL

Concl uida la Santa Misa, el excel entísi mo . señor
Gobe rnado r civil de la provi ncia de Santa nder, don
Joaqu ín Regu era Sevill a, ocupó una~ tribun a coloc ada
al efecto y pronu nció el vibra nte y patrió tico discu rso
que a contin uació n se publi ca:
Hoy, por una coinc idenc ia de fecha s, celeb ramos
dos acont ecimi entos de. carác ter histór ico que tienen
la
una impo rtanci a transc enden tal para la histor ia de
y
a
Sevill
de
Patria : el VII Cente nario de la Conq uista
rde la Funda ción de la Marin a de Castil la, y el XI anive
sario de la libera ción de Santa nder. En estos días conmemo rativo s de la gesta de la Marin a españ ola, voces
autor izada s han puest o de reliev e lo que signif ica este
acont ecimi ento de orden histór ico, ponie ndo de manifiesto cuál fué el heroís mo de aquel los marin os que,
al mand o del Rey Ferna ndo y de Bonif az, realiz aron
de
aquel las gestas heroic as. Se ha habla do de detall es
uno
cada
de
al
los astille ros, de la partic ipació n nomin
de aquel los que forma ron parte en la exped ición, vecinos de las villas pejina s. Pero tal vez sería intere sante
en estos mome ntos poner de reliev e cuál es la constancia histór ica, cuál es el alma, l~ idea, el sentid o filode
sófico que relaci ona el 1248 con este XI anive rsario
made
la libera ción. Tal vez seria intere sante poner
nifies to a qué iban en 1248 aquel las naves , y a qué ve,
nían a Santa nder las tropa s nacio nales para libera rla
ente.
hace ahora 11 años justam
de lo que es
F~rnando III tenía un conce pto exacto
de lo que
a,
Españ
en
y repre senta la unida d de Cristo
d <le la
unida
es y repre senta el sentid o políti co de
en
Patria . Por ello quiso arran car Sevill a del enem igo
1248. En realid ad, no ha sido nuest ra histor ia otra cosa.

desd e el Caud illo Pela yo hast a el Caud illo
Fran co, que
ir siem pre cont ra la inva sión y bata llar
por la unid ad
de la Patr ia. Y esto es lo que signi ficó la victo
ria de 1248,
el triun fo fren te a la inva sión en nom bre
de la unid ad,
y esto es lo que signi ficó, tamb ién, la
liber ació n de
Sant ande r.
Ven dría n acon tecim iento s histó ricos de
impo rtan cia, llega rían insta ntes en que el pueb lo
espa ñol venc ía
aquí a las águi las napo león icas que nos
traía n el liberalis mo; pero aque lla victo ria se hizo estér
il, porq ue nos
habí an venc ido en el terre no de las idea
s, porq ue el
liber alism o fran cés habí a pene trad o en
nues tras leyes .
Se triun fó fren te a la inva sión , pero no
se ganó la batalla de la unid ad. Y así fuim os de deca
denc ia en decade ncia . Y así fuim os perd iend o todo nues
tro cont orno
y toda la armo nía que tenía mos con las
cosa s espir ituale s, hast a llega r a la inva sión mod erna
de la hoz y
el mart illo. Fren te a esta inva sión se leva
ntó un Caudillo a, favo r de la unid ad, y esto es lo
que repr esen ta
la liber ació n de la ciud ad de Sant ande r:
el quer er centrar, dent ro de nues tro sent ido histó rico,
la unid ad en
Cris to y en la Patr ia. Y esta lecci ón, con
arre gl" a tu
cons igna , cam arad a Elol a, es la que quer
emo s mete r
en el alma a la juve ntud mon tañe sa, a
estos cam aradas ,que repr esen tan uno de los mejo res
Fren tes de Juvent udes de Espa ña , gana dore s dos vece s
del guió n del
· Caud illo, para que esta bata lla pací fica
e incr uent a en
que se van forja ndo les prep are para acud
ir a la voz
de man do en defe nsa de lo que hicie ron
nues tros mayore s , para otra vez, si llega ra el mom ento
, luch ar por
la unid ad en Cris to y por la unid ad en
la Patr ia. Por
Dios y por Espa ña. ¡Arr iba Espa ña!
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'ALOCUCION DEL JEFE NACIONAL
DEL FRENTE DE .JUVENTUDE S

A continuació n, el Delegado nacional del Frente
de Juventudes , don Juan Antonio Elola, prounció el siguiente discurso, igualmente concebido en tonos patrióticos:
La juventud española, nuestro Frente de Juventudes, que tiene la inquietud de un alma despierta y sen' sible, no puede estar ajena al homenaje que España
entera rinde a. la Marina en este año en que se cumple
el VII Centenario de sll fundación. Mucho menos lo podéis estar vosotros, niozos de Santander, Laredo y Castro, de Santoña y San Vicente de la Barquera. Vosotros, que tenéis el orgullo de ostentar en el escudo de
arruas de vuestras villas el recuerdo de la gloriosa gesta
con que inició su gloriosa historia la Marina, con la
conquista de Sevilla.

Vi~i,a

U.e l mu elle d e Santander. 1860

Aquí estáis, · Frente de Juventudes de Santander,
y por mí representa do el Frente de Juventudes de Españ2. entera, para rendir este homenaje a la gloriosa Marina española. Vais a pcrmitidm e que, ~Últes del homenaje, tribute mi gratitud al señor Ministro <le ~fariirn
y ruegue al señor Almirante se lo trasmita a él, por la
fe que ha puesto en nuestra obra, concretam ente en la
Sección Nav,a l , al darle unas claras y limpias prerro11l 0

gativas a nuestros flechas navales. Y en este homena je,
camarad as, nosotros tenemos que recorda r todas las
páginas de la Marina español a, instituci ón que repre~
senta a ese hombre , español luchado r y bravo, que tiene heridas y cicatrice s gloriosa s, y también pesadum bres. Le rendimo s este homena je a esa Marina, que
tendrá sus Trafalg ares y Santiago s de Cuba, pero que
tiene como ninguna- ni aun la más orgullos a del mun<lo_'._e] orgullo de haber salvado a Europa en los momentos en que también la amenaz aba una media luna
en forma de hoz en Lepanto , el haber puesto el cascabel al mundo con la leyenda primum circumd idisti me,
el descubr imiento prodigio so de América y la gesta,
no humana , sino divina, de haber llevado la cruz de
Cristo por las tierras y m eridiano s más distintos y- más
distante s.
Por todo ello, camarad as, por esas glorias pasadas
y por Ja ambició n ele un porveni r glorioso , dad al aire
nuestro mej or grito, que sale de la 11u1s íntima y cálida
entraría falangis ta. ¡Arriha Ja Marina español a!
Pero no es con un grito. y menos todavía con unas
torp es palabra s mías, como mejor podemo s rendir un
hom enaje a la Marina. La juventu d tiene que ofrecer
much o más; tiene que ofrecer nada menos que toda su
vida promete dora, y vosotros tenéis que ver en estos
instante s en que conmem oramos el VII Cent~nario de
la Reconq uista de Sevilla unas grandes enseñan zas para
vosotros mismos, para el futuro y el porveni r de España . \' ed, como decía antes vuestro jefe provinc ial y
ayer el Heclor magnífi co de la Univers idad Menénd ez
Pelayo, ved que Fernand o III represe nta el moment o
de la unidad español a.
Precis:;irn ente a la conquis ta de Sevilla y a la
fundaci ón de la Marina castella na llegó toda la España.
En los "Anales eclesiás ticos y seculare s" de la ciudad
iOi

de Sevilla se recogen nominalmente nombres de toda España. Allí se dice que acudió la flota de España entera,
representada por la nobleza de León y Castilla, y mucha
de Aragón, Cataluña y Portugal. En la fundación de la
Marina, mejor que nadie sabéis vosotros, camaradas,
quiénes fueron los que acudieron a Sevilla.
Como consecuencia de la conquista de Sevilla, hay
en el impulso español el anuncio de la preparación de
un desembarco en tierras de Berbéría. Ya la empresa ,
africana está abierta para España. Ved, camaradas, que
al poco tiempo, por culpa y errores nuestros, no por
fortaleza del enemigo, España vuelve a perder su des- ·
tino en el mundo. Ved cómo, por desavenencias de un
monarca con su segundo hijo, al nombrarse- al morir
Bonifaz- dos comandantes, uno con mando en la atarazana de Sevilla y el otro con residencia en Burgos y
mando en la atarazana de Castro Urdiales, España
pierde su unidad y también su poderío. Ved -en esto una
lección. y tenedlo presente.
Nosotros, camaradas, luchamos por esa unidad ardientemente, y hemos dejado en el campo de batalla
un millón de muertos. También en nuestra lucha aparece otra vez la Marina con un gesto heroico y glorioso: el del "Baleares". Precisamente en la fecha de hoy,
tenemos que recordar también la liberación de esta
ciudad por un ejército hecho pueblo, o un pueblo hecho milieia, gracias al genio militar de Franco, nuestro .
Caudillo y Capitán, que nos lleva a un futuro prometedor.
Pues bien; la lección es ésta: cuidad ese futuro, camaradas, porque habéis de saber bien que esa España
no será la nuestra; será lo que cubra con su tierra bendita nuestros huesos resecos. Será la España vuestra,
la de vuestros sudores y afanes, que os dará trabajo y
gloria si la sabéis ganar.
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BRILLANT E DESFILE DE FUERZAS DE LA MARINA
DE GUERRA Y DE CENTURIA S DEL FRENTE
DE JUVENTUD ES

En medio de los vítores y aplausos incesante s de
la multitud congrega da a lo largo del Paseo de Pereda
y de la Avenida de Calvo Sotelo, el excelentí simo señor
Ministro de Educació n Nacional y las demás autoridades y represent aciones que asistían a estos actos se
dirigiero n a la tribuna levantad a frente al edificio de
la Delegació n de Hacienda , para presencia r el desfile
de las dotacione s de los buques de guerra y de las centurias del Frente de Juventud es.
El desfile se hizo por el orden siguiente :
Al frente de las formacio nes iba una escuadra de
guardias marinas; banda de música del crucero "Galicia"; una sección de guardias marinas, y la enseña
de la Patria.
'

Seguían después, en perfecta formació n , las dotaciones de los buques de guerra "Sánchez Barcaizte gui", ".Jorge Juan", "Tritón" , "Neptuno ", "Hernán Cortés", "Galicia" y una compañí a de la Milicia Universi/
taria de la Marina de guerra.
A continuac ió:n marchab an las centurias de flechas del Frente de Juventud es de Santande r: "Juan de
Herrera" , "Cisnero s ", "Herman os Pinzón" y "Castilla ",
portador as del Guión del Caudillo, consegui do hace
dos años.
Iban después las centurias de cadetes "Mío Cid" y
"Jesús del Monte", de Torrela,v ega; "Calderó n de la
Barca", de Peñacast illo; "Hernán Cortés", de Ran1ales; "Velasco ", de Ampuero ; "Juan Sebastián Elcano",
de Limpias; "Bonifaz ", de Laredo; "Alvaro de Bazán"
y "Fernánd ez de Isla", de Guarnizo y Astillero; "Almirante Pero Niño", de Los Corrales de Buelna; "Pedro
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Velarde", "Cabo Mayor", "Alsedo Bustainante" .y "Peñas Arriba", de SantaQder; "Tercios de Flandes", de
Santa María de Cayón; "Orellana'', de Puente San Miguel; "Roncesvalle s", de Reocín; "Viriato'', de Ruente,
y "Bailén", de Meruelo.
Estas centurias, que desfilaron entonando patrióticas y alegres canciones, estaban formadas por un total
de dos mil quinientos jóvenes.
El desfile, que duró cerca de una hora, resultó brillantísimo, y fué presenciado a todo lo largo del Paseo
de Pereda y de la Avenida de Calvo Sotelo por muchos mil.es de personas, que aplaudieron sin cesar y
con gran entusiasmo a los marinos españoles y a los
flechas y cadetes del Frente de Juventudes.

DESC UBIUMIENTO DE UN MONUMENTO ALUSIVO
A LA CONQUISTA DE SEVILLA

Terminado el desfile, el excelentísimo señor Ministro de Educación Nacional, acompañado de las demás autoridades y re¡)resentacio nes y del pueblo en
general, se dirigieron a la calle de San Fernando para
proceder al descubrimien to del monumento alusivo a la
'
que se había levantado en aquel
conquista de Sevilla,
lugar.

Este monu m e nto lleva el antigu o escud o de la ciudad de Santa nder, que figura ba en la facha da princi
pal del edific io const ruido en el siglo XVI para Ayun
tamie nto d e la en tonces villa de Santa nder, y que
fué
d estrui do por Cl pavor oso incen dio del año 1941.
Ha sido const ruído este monu mento al final de la
Alam eda ·d e Ovied o, princi pal entra da a la ciuda
d, y

•
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donde precisamente termüia la calle que Santander
tiene dedicada al Santo Rey conquistador de Sevilla.
En uno de los lados del monumento figura el escudo
antiguo de la Villa de Santander, que alude a la participación de esta ciudad en la conquista de Sevilla,
y en otro lleva la siguiente inscripción, redactada por
el cronista de la ciudad y Secretario del CENTRO DE
ESTUDIOS MONTAÑESES, don Tomás Maza Solano:
EN ESTE AÑO DE 1948, AL CONMEMORARSE EL VII
CENTENARIO DE LA HECONQUISTA DE SEVILLA
POH EL SANTO REY DON FEHNANDO 111, LA MUY
NOBLE, SIEMPRE LEAL, DECIDIDA, SIEMPRE BE• NEFICA Y EXCELENTISIMA CIUDAD DE SANTANDER
HONRASE ENALTECIDA Y JUBILOSA MOSTHANDO EN
ESTE MONUMENTO EL BLASON QUE CON OHGULLO
HA LLEVADO DVRANTE SIGLOS EL ANTIGUO CONCEJO DE LA NOBLE Y LEAL VILLA DE SANTANDER,
COMO TESTIMONIO DE SU PAllTICIPACION EN ESA
GLORIOSA GESTA DE LA MAIUNA DE CASTILLA, AL
MANDO DEL PRIMEH ALMIRANTE DE LA ARMADA
ESPAÑOLA. DON HAMON DE BONIFAZ Y CAMAHGO.
El excelentísimo señor Ministro de Educación Nacional descorrió el paño que cubría el monumento, y
acto seguido, el Capellán real de la Catedral de Sevilla
procedió a la bendición del mismo.
A continuación, el Alcalde de la ciudad de Santander, don Manuel González Mesones, en breves palabras, explicó la significación del monumento que el
Excelentísimo Ayuntamiento de Santand:er levantaba
en aquel lugar en este VII Centenario de la Conquista
de Sevilla y de la Creación de la Marina Castellana.
Acto seguido, el Capellán real de la· Catedral sevillana, Doctor don José Sebastián Bandarán , pronun-

ció un brillan te discurs o, en el que manife stó que no
podía perman ecer silencio so en este homen aje que la
ciudad de Santan der tributa ba al Rey Fernan do III el
Santo, cuyo cuerpo incorru pto se conserv a bajo su ' custodia desde hace ya .treinta años.

81 Ah;aldc de Santande r, don Manuel
González Mesones, pronunci a · un breve
discurso en la inaug uración del monumen to

En emocio nantes y sentida s frases agrade ce a Santander el homen aje, y hace el panegí rico de San Fernando, ponien do de relieve nuestro deber de imitar sus
tres grande s amores y virtude s: su amor encend ido ha.ci a Jesús , su amor a la Virgen y su amor a la Justici a
y a la Carida d. "En nombr e del Alcald e de Sevillatermin ó diciend o el Doctor Banda rán- , agrade zco a
Santan der las d eferenc ias que ha tenido con nosotro s.
Que la Virgen y el Santo Rey que vive y triunfa en el
Cielo os paguen vuestra s merced es."

iOi
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Viernes, 271 de agosto

EN LAREDO Y CASTRO URDIALES
Las villas de Laredo y Castro Urdiales forman parte
de las Cuatro Villas de l a Costa, donde se construyeron algunas de la's naves y donde. se forjaron los intrépidos navegantes que tomaron parte principalísi ma
en los m'emorables e · históricos h chos cuyo VII cenlenari o se co11111e1nora.

Esvudo d!' I ,\ )·u11larni('11ln d1 • la vi ll a de Lar<'do

Ambas villas marineras celebraron el 27 de agosto ,
con júbilo y entusiasmo extraordinarios, la conmemo108
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rac10n de la gesta gloriosa, rindiendo homenaj e de admiración y gratitud a la lucida represent ación de la
Marina española, presidida por el Capitán general del
Departam ento de El Ferrol del Caudillo, Almirant e
Moreu y Figueroa , que asistió a los actos.
.,
A las once de la mañana comenza ron a llegar a
Laredo las personali dades que habían de asistir a los
actos.
Entre ellas se encontra ban el excelentí simo señor
Almirant e don Manuel Moreu; el Contralm irante y Presidente de la Comisión organiza dora de los actos conmemorat ivos del VII Centenar io de la Reconqu ista de
Sevilla, señor Abárzuza ; el Subsecre tario de Educació n
Nacional, señor Ortiz Muñoz; el Gobernad (')r militar,
General don V aleri ano Laclaust ra; el Gobernad or civil
de la provincia , don Joaquín Reguera Sevilla; el Subdirector del Museo Naval, reverend o padre Vela; el
Comanda nte de Marina, don Aquiles Vial;' el Delegado
de Trabajo, don Vicente D . Bedia; el Presiden te de la
Audienci a, en funcion es, señor Rancaño ; el Presiden te
de la Excelentí sirn.a Diputació n Provincia l de Santander , don José Pérez Bustama nte; el Presiden te del CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES, don Fernando Barreda,
con una represent ación de dicho ·CENTRO, formada por
los señores López Dóriga, Calderón y Uzcudun ;' el Capellán r eal de la Catedral sevillana , don José Sebastián Bandará n; el Alcalde de Sevilla, don Manuel Berrnudo; el represen tante de la Diputació n de Sevilla,
señor Ruiz Esquive! ; el vocal de la Comisión provincia l
para las fiestas del Centenar io, don Mariano Romoj aro,
y otras autoridad es y r~presentaciones.
A su llegada a Laredo fueron recibidas por el Alcalde de la villa, don Tomás de la Dehesa Blanco; el
Ayudante de Marina, don Jesús Maza Valles; el Juez de
primera instancia , don Cándido Alonso; el Párroco, don
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Rafael Pico; el Inspector comarcal .de Falange, d011
Jesús Pereda; el Jefe del Pósito de Pescadores , don Andrés Díaz del Solar, y el Teniente de la Guardia civil,
Jefe del sector; señor Juez Alzaga.

:\ulorid ades y l' Cp resc nlacion es a s u llegada
a Lar eclu '
MISA EN LA PAHROQUIA DE LAREDO

En la iglesia de Santa María, parroquia de la villa
de Laredo , se celebró una misa rezada en sufragio de
los marinos fallecidos .
En el pre~biterio se colocaron: el Almirante excelentísimo señor don. Manuel Moreu; el Subsecreta rio
de Educación Popular, ilustrísimo señor don Luis Orti~ Muñoz; el Gobernado r civil, exoelentísi mo señot·
don Joaquín Reguera Sevilla; el Contralmir ante Abárzuza, .el General Laclaustra , el Alcalde de la villa y
el Párroco de Laredo, don Rafael Pico.
En lugares preferentes de la iglesia tomaron asiento el resto de las personalidade~ y representac iones, el
Pósito de Pescadores y los numerosos fieles que llenaban completam ente el templo.
verminada la Santa misa, las autoridade s y representacio nes que habían asistido a este acto, e · ,.: p a1 Jo

fiadas de don Fernando Barreda, Presidente del CENTRO
DE ESTUDIOS MONTAÑESES y Académico C. de la Real
Academia de la Historia, y del Párroco de Laredo, pudieron admirar las distintas obras de arte que posee la
iglesia, riquísimo templo que data del siglo XIII.
En el centro de la iglesia, junto a la bóveda, cruzándole de uno a otro lado, . contempla ron el trozo de
una de las cadenas que, según constante tradición, unía
el puente de barcas de Sevilla y que fué roto por las
naves del Almirante Bonifaz, cuya epopeya se conme1nora.
Junto a la cadena pende también un modelo de
fragata , ofrenda, sin duda, hecha a la iglesia de Santa
María como exvoto marinero.
En el presbiterio figuran dos grandes facisto1es de
bronce, en los que apa_recen dos hermosas águilas, y
que, según la tradición, fueron regalados a la iglesia
por el .Emperado r Carlos V al desembarc ar en Laredo,
de regreso de Flandes, para recluirse voluntaria mente
en el monasterio de Yuste. ·

Veleta del Ayuntarncinto d e Laredo

También admirar_o n el magnífico retablo de la Virgen de Belén, con su tríptico flamenco incrustado en
el retablo barroco, magnífico ejemplar del arte cris·
ti ano.
Y a la salida del templo contemplaron tamb,;~n la
bóveda de entrada, hoy un poco desfigurada, que-según frase de Sandoval- es .el gran palio de piedra bajo
el cual entró Carlos V cuandó desembarcó e n Laredo.
DESCUBRIMIENTO DE UNA LAPIDA
A las doce y media, en los soportales del Ayuntamiento, el Almirante Moreu procedió al descubrimiento
de la lápida allí colocada y que conmern.ora los hechos
de la conquista de Sevilla.
La precitada placa ostenta la siguie.nte inscripqión:
HIGIENDO "LOS DESTINOS DE ESPAÑA EL l]'; VICTO CAU DILLO GENERALISIMO FRANCO. ' EN
EL VII CENTENAIUO DE LA HECONQ CISTA
DE SEVILLA. Y DE LA CREACION DE. LA MAIUNA CASTELLANA, LA MUY NOBLE VILLA DE
LAREDO PEHPETUA LA GESTA DE LAS NAYES
LAHEDANAS EN TAN GLORIOSO~
ACONTECIMIENTOS.
DISCURSO DE DON LORENZO SANFELIU
Seguidamente, el segundo Comandante de Marina
de Bilbao, don Lorenzo Sanfeliú, miembro de la Junta
de Trabajo del CENTRO DE EsTumos MONTAÑESES, ·pronunció un bello y documentadísimo discurso alusivo
a las glorias de la Marina española, y que a continuación publicamos:
Entre tantos motivos corno existen e n mi vida
para alabar a Dios y agradecer su infinita bondad, es
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uno, y no pequeñ o, el de contar con muy buenos amigos. Tan bondad osos son y tanto es el afecto que me
profesa n, que, genera lmente , de un modo semeja nte a
como el bajo metal queda oculto al ser recubie rto con
una capa de otro fino, así tambié n mi escasa capacidad queda enmasc arada con el oro puro de su cariño,
con lo que mi poco valer aparec e aureola do y revalorizad o, de tal 1i10do que me atribuy en unas cualida des de las que en realida d carezco .
Creo que ésta, y no otra, es la razón de habérs eme
designa do para subray ar, en esta Secula r y Muy Noble Villa de Laredo , los hechos que c0nme moram os;
pero aunque mi incomp etencia no fuera manifi esta,
existen otras causas- que cohiben , en esta ocasión , mi
espíritu y coadyu van a que mi aportac ión carezca de
la brillan tez debida a tan solemn e acontec imiento .
Me abrum a la subÍim idaq de la gesta de Bonifa z
y sus hombre s, que, al forzar con las proas de sus naves el flotant e puente de Triana , devuel ven al Rey
Santo una de las piedras más refulge ntes de su corona
y provoc a la decisió n real de organiz ar una Marina
nacion al, o Armad a, que con sus siete siglos de inmacula da gloria fué el faro ideal que orientó mis sueños juvenil es, y comien za a ser hoy el . amargo desengaño del que ve fracasa dos sus esfuerz os, como yo veo
los míos, de enaltec erla como se merece , para así correspon der con algo a la honra que me propor cionó,
permit iéndom e ser el más modest o de sus compo nentes.
Me sobreco ge tambié n la alta calidad de las personas aquí presen tes que me honran con su atenció n,
y la catego ría intelec tual de aquella s otras que me
preced ieron y me seguirá n en los demás actos conmemorativ os.
Y finalme nte, me emocio na de un modo enorme
esta villa y el sitio · en que tiene lugar el acto.
All amira. -8
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La rebus ca y lectur a de antigu os papel es amari la
llento s, taladr ados por la polill a y carco midos por
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chos detall es de la .vida de este puebl o marin ero y pescador ; y por ellos supe que, . precis amen te, este lugar
en que estam os era la plaza y coraz ón de la villa. Las
olas de la pleam ar venía n a morir a sólo unos pasos
de aquí, por la línea que sigue el muro traser o de esta
magn ífica Casa Consi storia l, y por lo tanto, este suelo,
segúfl reza la lápid a allí colocada~ fué el prime r suelo
españ ol que pisó el Empe rador Carlo s V cuand o vino
el
para trocar en Yuste el cetro de dos mund os por
te
duran
én,
cilicio de la penite ncia. Y desde aquí tambi
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Pero no so n precis
don. Raque
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a
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los que me afecta n. La circun
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que
s
món de Bonif az tripul ara los barco
en
real,
bestid a con ge1~te volun taria, y la existe ncia
la iglesi a parro quial de esta villa, . del · trozo de una
e
de las caden as que sujet& han las harca s del puent
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res
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roto , retien en mi atenc ión en los
mar que salier on , ianto para esa glorio sa exiJed ición
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he,
las que contri buyer on · con su perici a, abneg ación
y
roísm o y sacrif icio al engra ndecir niernt o espiri tual
.
mater ial de nuest ra Patria
Sin propo nérme lo, veo cómo . en el tiemp o, "que
en memo ria de homb res ' non es contr ario", estos marinero s saltan presu rosos sobre sus. débile s "balle ne-

res" para correr a la caza del cetáceo que, según la
señal del "Talay eró", se encuen tra en las proxim idades. Desde esta orilla, o si no, desde la atalaya , quizás
se disting uirá la escultó rica figura del arpone ro encaramado sobre el ca perol y dispues to a lanzar el dardo;
pero, aunque así no sea, siempr e se verá algo de la
titánica y doble lucha que aquello s marine ros, en su
débil embarc ación, sostien en con el mar y con el enorme mamífe ro. Más tarde, despué s de alguna s horas ,
vuelve lentam ente el "ballen er" coü el pesado reinolque de la presa. Y aquí, en la marina , la alegría es inmensa. Todos se dispon en para varar la ballena , mientras el patrón y tripula ntes desemb arcan satisfec hos y
orgullo sos de la proeza , para cortar la lengua del
monstr uo que irá a la iglesia, y la tira, que "de cabeza
a cola", se destina al Rey.
Con posteri oridad, cuando precisa mente la gesta
de Sevilla los colmó de franqu icias y merced es realesque, por cierto, no escasea ban desde 1042, a cuya fecha
se remont an las primer as. conoci das--, la grey marinera de estas costas , y singula rmente de esta villa,
progres ó grande mente, pues todas estas gracias y el
alborea r de la Edad Modern a produj eron una me.tor
ordena ción en artículo s y manda miento s de las antíquísim as costum bres que su cotidia no uso había san.cionad o; aparec iendo , por lo que a Laredo se refiere ,
las Ordena nzas de la Cofrad ía, que confirm a, en 1570,
Felipe II.
Por entonce s, ya 'la ballena había desapa recido de
estas aguas; las expedi ciones que, según indicio s , llevaron a los marine ros cántab ros hasta las frfas aguas
del Artico, e inclu r;o a Terran ova, eran conseja s y leyendas de los anci anos , y la ordena da pesca del besugo
y la sardina constit uían la base económ ica de la villa.
Hoy, los adelan tos modern os han hecho más có-

modas y fructíf eras las faenas de la pesca; y aunqu e
ya no sea necesa rio el esfuer zo agotad or de los remos ,
los más jóvene s siguen igualm ente llaman do, a la madrugad a, "a la mar" a los tripula ntes, para ir en busca
de la ancho a, chicha rro, verdel , sardin a y bonito , en
cuya captur a encue ntran su pan todos los días.
Pero en este puerto , como en casi todos los del litoral, los queha ceres de la gente de mar no se limita ban a
las faenas pesqu eras; otras más arduas ocupa ban a sus
hombr es, y en este caso los barcos de pesca eran, como
son hoy, la canter a o filón de donde salían y salen la ~>
tripula ciones de los barcos de comer cio y milita res.
Por lo que respec ta a los prime ros, se deduc e la
antigu a impor tancia de su partic ipació n en el, tráfico
comer cial por la existe ncia del Colegi o de Piloto s Vizcaínos , establ ecido desde tiempo inmem orial en Cádiz, según expres ión escrita de los Reyes Católi cos.
De igual modo, el viaje del Almir ante B.onifa z a
la costa cántab ra en busca de la flota necesa ria demuest ra claram ente que en estos puerto s se encon traban la indust ria de la constr ucción naval y el comer cio
maríti mo con los adelan tos suficie ntes para hacers e
con las naves del elevad o porte que precis aba y con
dotaci ones aptas para su eficaz emple o.
Apart e de la eviden cia de estos hechos , la misma
consti tución de ~a Herm andad de las Cuatro Villas
de la Mar de Castill a, para la protec ción del tráfico
sosten ido con los puerto s de Europ a-anti cipo de la célebre Liga Hanse ática y del acta o conve nio · suscri to
por repres en tan tes de las Villas, prime ro en Castro
Urdial es y despué s en la Abadí a de Westm inster, dond e la firmar on con el propio Rey de Inglat erra- , confirma la impor tancia de la naveg ación merca nte en
esta costa, que, algo más tarde, cristal iza en el edifici o
de la Casa de Contra tación españo la de Brujas y en
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los .consulados establecidos, tanto en Flandes como en
Francia e Inglaterra.
En estos barcos, los antiguos grumetes, hechos a
la dura vida de la mar en las débiles "balleneres" y
"pinazas", con sed de aventuras y nuevos horizontes,
sin importarles las luchas con los piratas, iban a conocer nuevas costumbres y ciudades, en las que dejaban el prestigio de su pericia y la impronta de su recio
espíritu hispánico.
Antonio de Nebrija, en su Crónica de los Reyes Católicos, dice al hablar de la marineria cántabra: "Son
gente sabia en el arte de navegar y esforzados en las
batallas marinas, y tenían naves para ellas, y en estas
tres cosas eran más instructos que ninguna nación del
inundo."
E s lógico que esta fama ocasionara , · a la siempre
exhausta arca de la Corona, el embargo de naves
y h01i.1 bres en toda ocasión que de ellos necesitara. Así,
pues, aunque se encuentran profusión de documentos
reales en los que se les exime de ese embargo o re-,
quisa, también son muchísimas las pruebas de que los
monarcas tenían que recurrir a esos procedimientos
que ellos mismos repudiaban.
Sin embargo, es tá también comprobado que algunas veces ejercitaban acciones ~élicas por su cuenta;
tales son las realiza-das al final del siglo XIV, cüando
Felipe el Hermoso, de Francia, los r~quirió para que
le ayudaran en su lucha contra Inglaterra, donde se
distinguieron singularmente en el sitio de La Rochelle.
Y las notables campañas de Pero Niño, a principios del XV, para proteger el comercio de las piraterías británicas, principalmente del osado Harry Pay.
Don Pero, en esta campaña, no sólo atacó y devastó Cherburgo, Plymouth, Porland y Poole, sino que
también se dispuso a ·hacer lo propio con Londres; y
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si, a pesar ele encontrarse ya dentro del Támesis, no
llegó a realizar su propósito, fué por recibir noticias
ciertas de que la carraca genovesa que iba a rescatar
estaba en libertad. Sus proezas culminaron con el
asalto a la Isla de Jersey, defendida con guarnición
·d e cuatro a cinco mil ingleses, a los que venció con
un ardid de guerra, utilizando para ello 50 hombres
d ecididos que se adueñaron del pendón blanco de San
Jorge.
Por lo que respecta a las llevadas a cabo en servicio de la Corona, aparte de las del Sur de la Península,
con las que se conquistó Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería, se destaca y. merece citarse la defensa de Sevilla contra el sitio a que la tenía sometida la flota
de Portugal, la cual , por cierto, no quiso aceptar la
balalla que le presentaba la Escuadra castellana porque las dotaciones de los barcos de Can;tabria quct
llevaba en arriendo el Rey portugués se negaban a
combatir contra sus paisanos, ocasionaüdo esta decisión de las dotaciones la paz impuesta, que hubo de
firmar el monarca lusitano.
En aquella época, otra victoria resonante obtuvieron las naves castellanas contra la Escuadra inglesa,
mandada por el Con_de de Peembroke. Tras cruenta
lucha, la flota británica fué totalmente destruida y
aprisionados el propio Almir;ante inglés con setenta
Caballeros de la Espuela Dorada.
La triunfante Escuadra española recaló en Santander, remolc:rndo los barcos vencidos, y los prisioneros desembarcaron y pasaron, con sendas cuerdas
al cuello, por las calles de la ciudad camino de Burgos, donde les esperaba el R~y.
Con la Edad Moderna viene la época de los descubrirnientos y redención del Nuevo Mundo, empresas
todas en cuya ejecución, feliz o desgraciada, · podían
118

faltar repuestos y víveres, pero nunca faltó el piloto,
contramaestre y marinero nacidos y hechos hombres
de mar en la costa que permitieron la expedición; y
si los nombres de los capitanes y conquistadores merecen jus,t ainente destacarse, yo quiero recordar aquí
a los ignorados que barrenaron las naves de Cortés,
·y que' recogiendo sus ferramentas y piezas principales
llegaron a construir una nueva flota en la Laguna de
Méjico, a 2.000 metros de altitud, con la que el héroe
de Medellín pudo consolarse de su Noche Triste.
Y a los pilotos y marineros de Balboa, que orientaron a la heroica y sufrida hueste por el istmo, para
luego construir y dotar las primeras naves cristianas
que flotaron en el Mar del Sur.
Igualmente vienen a mi recuerdo los anonunos
hombr'es que con Magallanes cruzaron por primera vez
el vasto Océano Pacífico. A los que, como él, no volvieron, y a los más afortunados de la "Victoria", que
consiguieron rodear al mundo con la guirnalda de sus
penosí$imas singladuras.
Naturalmente, no pretendo señalar todas y cada
una de las acciones de la Armada; pero antes d~
poner término a mi disertación, quiero hacer una salvedad crelativa a mi silencio sobre las hazañas :mediterrán~as de la Marina de Aragón.
Cegado por el resplandor de la gloria de Bonifaz
e influenciado por este paisaje cántabro, no reparé que,
si recordamos con entusiasmo este VII Centenario, -es
por las' ventajas de todo orden que las naves españolas
han proporcionado, en estos setecientos años de existencia, ~ a nuestra Patria; y como de ellos, quinientos
pertenecen a __la fµsión de lás dos Marinas, .. O sea, a la
Armada española, justo es que mencione a los marineros almogávares qu~, con Rog_er de Flor, fueron a
rescatar un imperio, y a los que con Lanc;a, Queralt,
1i9

"

Lauria, Marquet, etc., se permitieron decretar que ningún pez asomara su cabeza a la superficie del Mediterráneo si no tenía marcadas sobre su dorso las cuatro barras rojas de Aragón.
Hecha esta salvedad-qu e estimo de justicia- , permitidme que interprete este descubrimien to de la lápida que conmemora la trascendental efemérides sevi-

Capilla de Nuestra Señora. Ja Virgen del Mar, en Ja
Exposición del Mar de Castilla, celebrada en Santander
·
el año 1943

llana como el homenaje de la Patria a los marineros,
anónimos para la Historia, que hicieron posible tanta
gloria. Y yo, por mi parte, como no quiero cansar más
esta
vuestra benévola atención, concreto mi elogio
humilde gente de mar en el abnegado marinero de
todos los tiempos, que siempre existió y existe en cualquier barco, el cual , como dotado de cualidades divinas,
está en todas parles; y lo mismo es voluntario para dotar al bote salvavidas que recogerá al compañero arrebatado por el golpe de mar, que para rifar la gavia en
el ciclón, abrazarse decidido a la peligrosa carga incendiada, o dotar la presa de guerra. Pues estos hombres, personificados aquí ~n los pescadores laredanos,
son nietos de los victoriosos de Sevilla y Lepanto, hijos
de los abnegados de Cavite y Santiago, hermanos de
los del "·Baleares", y serán padres y abuelos de los que
mañana tripularán las naves que, bajo la ptotecci6n
de la Virgen del Carmen, han de seguir el rumbo glorioso que Dios ha señalado a la Armada de esta España inmortal.
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COMIDA EN EL TENIS CLUB, DE LAREDO

El Ayuntamiento de la villa de Laredo obsequió
a las autoridades y jerarquías nacionales y provinciales y a la representación de l.a Marina española y a
las demás entidades asistentes con una comida a la
marinera, que fué servida, a las dos de la tarde, en los
salones del Tenis Club, . y a la que también asistió
un grupo de ancianos pescadores del Cabildo laredano.
Esta comida fué presidida por el Almirante Moren.
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LA CONMEMORACION DE ESTAS FIESTAS ·
EN CASTRO URDIALES
A las siete de la larde de este mismo día 27 de
agosto llegaron a Castro Urdiales el Almiran:te don ·
Manuel Moren, el Subsecretario de Educación Popular, ,
señor Ortiz Muñoz, y el Gobernador civil de Santander, señor Heguera Sevilla, acompañados de las demás autoridades y representaciones.

Acto en Cas tro Urdiales

En el pórtico de la Casa Consistorial fueron recibidos por el Alcalde de Castro Urdiales, don León Villanueva; el General Barrón, Subsecretario del Ejérci-'
to; don Manuel Tamaño, General de Ingenieros de la
Armada; el Director General de Cinematografía y Teatro, don Gabriel María de la Espina, y por otras personalidades.
Castro Urdiales aparecía totalmente engalanado, y
todas sus calles estaban repletas de gente que celebraban el acontecimiento que vivía la marinera villa.
Ya por la mañana, el entusiasmo se desbordó ante
la presencia en sus calles de la lucida representación
de los marinos de la Escuadra, que ponían· una nota de

color y de alegría en el marco tradicional del pueblo
inarinero.
En la Plaza de España fué descubierta, por el Almirante excelentísimo señor don Manuel Moreu, la
lápida conmemorativa alusiva a la intervención de la
villa de Castro Urdiales en · la conquista de Sevilla, la
cual ostenta una leyenda semejante a la descubierta
por la mañana en la villa de Laredo.
En este acto, el Director del Instituto Oceanográfi co de Santander, don Juan Cuesta Urcelay, del CENTRO DE EsTu oms MONTAÑESES, desde uno de los balcones del Ayuntamiento, pronunció un brillante discurso alusivo a los actos que se conmemoraban, en el que
puso de relieve la colaboración de la villa de Castro
Urdiales en la conquista de Sevilla por el Santo' Rey
Fernando III, al igual que las demás Villas de la Costa.
Fué muy aplaudido.

Fu erzas de la Marin a,. y público, ante el
Ayuntamiento de Castro, durante el discurso
de don Juan Cuesta Urcelay

A las ocho y media de la noche se trasladaron a
la iglesia parroquial, donde se celebró un acto religioso, que terminó cantándose la Salve popular marinera.
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Terminada esta solemne fiesta religiosa, el Almirante y su séquito se trasladaron a una tribuna situada
en la Avenida del Generalísimo, para presenciar el desfile de las tropas de marinería de los barcos de guerra
surtos en el puerto de Castro, que resultó brillantísimo.
Finalmente, a las diez de la noche, el Ayuntamielito de la villa ofreció una comida en honor de la Marina. La mesa fué presidida por el Almirante don Manuel Moreu.
La presencia en aguas de Laredo y de Castro Urdiales de los buques de guerra esp.añoles " Neptuno",
"Marte" y "Tritón" prestó extraordinario realce a estas
fiestas conmemorativas de la Conquista de Sevilla y
de la Creación de la Marina Real de Castilla celebradas en estas villas de la Costa del Mar de Castilla.
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Sábado, día 28 de agosto

CLAUSURA DE ESTOS ACTOS
CONMEMORATIV OS
Este día 29 de agosto se celebró, en el Palacio de
la Excelentísima Diputación Provincial, el acto solemne
de clausura de las fiestas celebradas en Santander y su
provincia en conmemoración de la Conquista ' de Sevilla y de la Creación de la Marina Real de Castilla.
A las doce de la mañana se reunieron las autoridades y representaciones nacionales y provinciales bajo
la presidencia del Almirante excelentísimo señor don
Manuel Moren , qu'ie!n abrió esta sesión de cl'ausura¡
concediendo la palabra al señor Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial, don José Pérez Bustamante, el cual pronunció el siguiente discurso:
DISCURSO DEL SEÑOH PHESIDENTE
DE LA EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL

En el límite de esta semana de convivenci.a cordial y entrañable entre la Montaña y la Marina española, cualquier palabra de tono· erudito o de pura reminiscencia histórica que yo pronunciase en el acto
que hoy nos cq,ngrega, no sólo resultaría oci0sa e inadecuada, puesto que habéis de escuchar a continua125

ción a los excelentísimos señores Subsecretario de Educación Popular y Gobernador civil de Santander, sino
que, además, traicionaría a la representación popular
que ostento e incluso a mis más hondos sentimientos
af ect.ivos en esta hora de despedida.
Hay mamen tos, co1no el actual, en que es preciso
subordinar la Historia a la vida , o cuando menos, elevar al rango y categoría de Historia nuestra propia
vida, con todo su lastre adjetivo de emociones, de sensibilidad contingente; en una palabra: de pasión humana. Unicamente así lograremos una estricta y permanente fidelidad a la conciencia de la generación y
al tiempo en que vivimos, y en consecuencia, a la Historia en el más amplio y comprensivo sentido. Porque
la Historia no es la reconstrucción de los hechos pretéritos con un espíritu que pudiéramos denominar arqueológico, frío y estéril , sino que, al contrario, ha de
procurar el relato de lo contemporáneo, de lo actual,.
aun con el riesgo de una inevitable parcialidad de objetivo, ya que no debe olvidarse que la pasión forma
parte de la vida y necesita, por lo tanto, integrar la
Historia, si queremos que ésta no se convierta en un
informe acervo de datos inanimados. Por todo ello,
quiero hoy traer a este estrado, sin razones justificativas aparentes , el latido humano, elemental y casi primitivo con que la Montaña se ha incorporado a las
conmemoraciones centenarias de la Reconquista de
Sevilla y de la Fundación de la Marina castellana , e
incluirle, en toda su integridad esencial, dentro de la
nutrida, seri e de disertaciones eruditas, discursos académicos y frases protocolarias que han jalonado la
semana que hoy finaliza. En este sentido, mi actitud
no. deja de guardar cierto paralelismo con la que suele
adoptarse en to<la despedida, cuando, ~ras la conversación truncada ya por las palabras augurales ele buen
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viaJe, surge, inevit~ble, el abrazo del último adiós.
Aunque espero y deseo que, en la ocasión presente, no
sea un adiós definitivo.
Porque, a partir de ahora, tendréis siempre, caballeros de la Marina española, un hogar en todos los
rincones de la Montaña, en el que se os recibirá en
cualquier instante que lleguéis con esa cordialidad humana que habréis podido apreciar a vuestro paso por
los caminos y los pueblos de la provincia, singularmente en las famosas Cuatro Villas de la Costa, verdaderos bastiones urbanos que se adentran en el mar ,
cual rocas ancladas en las olas, como símbolos plásticos
del alma de la Montaña-; es decir, de la intederencia
del mar, del espíritu y de los hombres del mar, en las
tierras del interior, que constituye una de las características esenciales de nuestra provincia, en la que sería
difícil señalar una clara línea divisoria entre las zonas de costa y de montaña, no ya en su aspecto geográfico, sino, sobre todo, en su determinación humana.
Así, por ejemplo, se manifiesta en la falta absoluta de
localización en una región determinada de los hombres del interior que se han lanzado, a través del océano, a la tentación ultramarina. Y al propio tiempo, en
el retorno de estos mismos hombres a su tierra natal.
El camino del mar lejano puede ofrecer al montañés el cauce necesario para una ambición insatisfecha en los valles en que transcurre su infancia, pero
jamás supone un desarraigo definitivo de ellos. Y así,
al retornar a la Patria vencidos por el peso de la vida
o por el de la fortuna, pero siempre dignificados por
un esfuerzo titánico, incorporan a sus pueblos un espíritu, una mentalidad y unas inquietudes esencialmente marineras. Estos hombres de la Montaña, al depositar, en las viejas consolas de sus hogares, ingenuos
recuerdos ultramarinos, representan los dos elementos
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constitutivos de nuestra perso1i.alidad histórica y geográfica: las costas y las montañas, las nubes y las olas.
Sobre la incitación genérica que tiene el mar, el
marino, y más concretamente el marino de guerra,
posee un doble atractivo- en el alma de los montañeses.
Vuestros uniformes, que han sido gala y ornato de la
ciudad durante estos días, evocan en los pueblos que
habéis recorrido al mozo que navega por mares leja-:
nos, con su cinta marinera al cuello y el escapulario
del Carmen sobre el pecho; y con . emoción aun mayor,
al hijo, al novio, al hermano definitivamente ausente,
porque prefirió ofrendar el cuerpo a su Dios y a su
Patria antes de renegar del honor castrense y de Ja
fe religiosa.
Yo no dudo que vuestro paso aetual por la Mon-taña habrá despertado otros muchos afectos y emociones. Nuestro poeta José del Río dedicó , en los versos de su juventud, uno de sus mejores sonetos a la
evocación de tres hijas de un capit'án mercante que,
incluso después de muerto éste, continuaron despidiendo con sus pañuelos húmedos de lágrimas a todo s los
barcos que salían del puerto, según el ritual establecido en vida del padre. Creo que habrán muerto ya
aquellas tres hijas del capitán mercante; pero tengo,
sin enibargo, la seguridad de que, cuando abandonéis
nuestra bahía, caballeros del mar, todas las mujeres
santanderinas harán alborear sus ventanas y balcones
con el flamear de sus pañuelos, al igual que las hijas
del capitán mercante. Y, sobre todo, tengo la certeza
de que, al trasponer la barra del puerto de Castilla la
estela de vuestros barcos, se abrirá una indeleble huella
de melancolía y de nostalgia en el alma m ontañesa.
Y es que, en este caso, no se trata de ese amor furtivo que encontráis y abandonáis en cada muelle, al
pie mismo de la pasarela de_l buque, sino del hondo
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sentim iento de un pueblo que recono ce y corresp onde
al heroísm o, a la dignida d y' a la nobleza , ·que son pa~
trimori io tradici oiial de la Armad a españo la; que no ha
olvidad o aún, porque ' consei: va : el recuerd o en su carne desgar rada; la ' grácil silueta de unos buques de
guena españóles:____a bordo de uno de los cuales se encontrab a el excelen tísimo señor Alnifra nte Móreu, que
hqy nos preside_:_, que fueron la úrií~a espera nza visib.l e de cu;mto s ~n la Montañ a espera ban ser libera-'
dos de la horda; e·n los días tristes d.e l cautivEirio rojo.
Como . ho!nehaje~ de nue~tra perenn e gratitu d a los caídos de la Marina españo la y a todos los que defend ie.ron las costas cantáb ricas de _c ara a la muerte , os ruego,
excelen tísinio señor. Almira nte Moreu, que aceptéi s el
encargo , · qüe os: f o_rmu~o en nombr e ·.de la provin cia
de Sa1itan der,' de ·1arizar ~obre ·ei lugar en que se hundió el acoraz ado "Españ a" la coroná de laurel que, a
este efecto, os entrega remos antes de zarpar de nu~s tro
puerto.
En este b·r-eve anticip o de la ·nostalg ia de esta semana de gratas e iiioivid ables conviv encias, no puedo
menos de <;led,i car un recuerd<~>, especia lmente emocio nado, al excele.n tisimo señor Mini'str o de Educaciló).1
Nacion al , gran . ami_go de Santan der, artífice y propul sor genero so de nuestra s empres as cultura les de más
clara · estirpe , ~n tre las que figura en primer a línea la
magníf ica Univer sidad Interna cional Menén dez Pelayo , cu.ajad a -y:;i. ·de realida des_y pieria todavía de posibil idades alen fa.doras. Yo espero que, despué s de vencer
la peculia r modest ia del excelen tísimo señor Ibáñez ·
Martín ,· podam os en fecha próxim a tributa rle el homenaje a que se ha hecho acreedo r, con motivo ·de la
imposi ción de la Medall a 1'>~ovincial , que hace ya tiempo le fué otorga da como recomp ensa, aunque mínim a,
Allamil'a .- 9
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de todos sus merecimie ntos y de los servicios ·prestados
a Santander.
Y también, permitidm e, excelentísi mo señor Subsecretario de Educación Popular, que os testimonie el
afecto y la alta considerac ión que por vos siente la Montaña. Aparte' de los vínculos de convivenci a originados
durante los días heroicos de nuestra guerra liberadora ,
existen otros, aun más poderosos, ·que -iios unen estrechamente. Me refi,ero a los lazos espirituale s de la,
cultura. La Montaña, con su fina percepción para todos los valores intelectuale s, no ignora que en vuestra
mente de humanista dedicáis lugar preferente a la•
persona y a la obra de nuestro máximo ingenio contemporáne o: don Marcelino Menéndez Pelayo. Y que,
como consecuenc ia de vuestra adhesión a las doctrinas
del gran polígrafo, sois el autor de un proyect.o de Cátedra de Menéndez Pelayo, en la propia biblioteca del
Maestro , como complemen to necesario del acervo bibliográfico que aquél legara a su ciudad natal, y a la
vez, como semilla de futuras actividades docentes de
fecundo e insospecha do porvenir. Yo no dudo que con
vtiestro entusiasmo , con vuestra capacidad organizadora, con vuestro dinamismo eficiente, conseguiré is
que se convierta en realidad el proyecto de la Cátedra
de Menéndez Pelayo en Santander. Y desearía que fueráis vos quien la inaugurase , · dando la primera lección
que en ella se profese. Porque éste sería, además, el
momento para que Santander, 1nejor aún, para que
España entera, os rindiera el homenaje a que sois
acreedor por la ciclópea tarea que os .habéis impuesto
y que estáis genialment e desarrollan do desde los puestos de responsabi lidad y de trabajo que el Caudillo de
España os ha confiado.
No quisiera terminar mis pala.bras sin hacer presente a la nobilísima embajada de Sevilla que ha con-

currido a nuestras fiestas centenaria s el afecto, - el cariño leal que se ha granjeado en la Montaña. También
vuestro recuerdo, amigos de Sevilla, quedará indeleblemente grabado en la nostalgia con que siempre evocaremos estos días de fraternal convivenci a. Aparte del
sentimiento , nos unen muchas cosas. La Torre del Oro
en nuestro escudo, la sombra del Rey Santo, a quien
se consagró la nave central _de la vieja Abadía de la
villa de San Emeterio; la participaci ón en empresas
comunes._. e incluso. cierta afinidad espiritual que, sin
duda, existe entre vosotros, castellanos del Sur, y nosotros, castellanos del Norte, y que hace que exista entre nuestras respectivas provincias cierta corriente de
intercambi o, bien patente, por ejemplo, en el hecho~
anecdótico , pero revelador -de que algunos nietos de]
novelista Pereda, el escrít_o r montañés _ más localista
que ha producido la Montaña, aprendiera n a hablar
con ceceo sevillano.
Antes de terminar, os ruego, excelentísi mo señor
Subsecreta rio, que hagáis presente a S. E. el Jefe del
Estado la adhesión incondicio nal de l'a Corporació n
que tengo el honor de presidir y de la provincia entera. Manifestad le nuestro más ferviente deseo de colaborar, con todo entusiasmo y sacrificio, ell la obra de
regeneraci ón de E spaña que está emprendid a, así como
en la tarea de edificar una Patria totalmente nueva,
tanto en su estructura como en sus ideal~s.
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DISCURSO DEL EXCELENTIS IMO SEÑOR GOBERNADO R
CIVIL EL DIA DE LA CLAUSURA DE LOS ACTOS CONMEMORATIVO S DEL VII CENTENARIO DE LA CONQUISTA DE SEVILLA . Y DE LA CREACION DE LA'
MARINA DE CASTILLA

Después de( saludo de rigor, comienza diciendo que
el tema de la Conquista .de Sevilla y la Fundación de
la Marina· de- Castilla es susceplible de tantas variaciones sobre el mismo motivo como pueda tener una
gran sinfonía.
Las variaciones pueden ser líricas, poéticas, de fría
erudición, corno fruto de mi detenido estudio en torno
l es puestas en prác~ la táctica o estrategia medieva_
tica en aquella marina operación militar, o puede estudiarse _e~ · pro~lema a _la_ luz d~ la guer!a __ justa que
nuestros tratadistas del siglo XVI con tanta profundidad teoiógica trataron. Habla de V.itoria, de S<?to, _de
Menchaca, de Suárez. Se extiende en considerac iones
filosófico-j urídicas sobre la legitürtidad de la causa en
llé_g a el conferenci ante :_ a la conclula · g_tierra _ju~ta,
sión de que el Rey Fernando III, al recuperar Sevilla,
e gítimamen te tp1 trozo de la bandera incond~fendió l_
sútil de la Patria, en legítima defensa histórica, frente
a la invas ión, del territorio propio.
En cuanto a la Marina castellana, que es la Marina española, dice que la gloria o decadencia de ella
coincide siempre con la gloria o decadencia de nu estra
Historia de España. Habla del orto, del cenit y del
ocaso de la política naval.
El orlo,_1248, es la Conquista de Sevilla; el cenit,
1492, cua ndo naves españolas llevan a América los
mensajes de la Cruz, de la lengua, de la justicia social,
con las leyes de Indias, o del Arte, con nuestro estilo barroco. Añade que no sólo en América, sino también

y

en Africa; la política de los Reyes Católicos es política
naval. , .
Continúa diciendo que empie,za nuestro ocaso en
1704. Es la focha fatídica del desgarramien to de· España con la Guerra de · Sucesión , época en qµe se enarbola la insignia inglesa en el Peñón- de Gibraltar; y de
: adversidad.en ,adv.ersidad, 1legamos al - .9~ . .ca-vite y ·SaTii- .
¡tiago es un esfuerzo militar de titanes, realizado Pºf
!uno¡> . hombres de honor que sucumbieron 'intenfandp
\izar la bandera de nuestro destino histórico, arriadh
: desd~ hacía .ffi~cho por causa de una política de ded[.honrosas claÚdicacione s. ·
·
,
·
". ·
\
1· Termina díCiendo que lo mfts eficaz de estas · fíe~
[tas conmemorativa~ será despertar . en n~psotros otr~
;vez la actitud y vocációri marítimas, p~ra que · la At~inada 'española, con.. un · auténtico sentido de misiód,l
1
¡pueda sfr\'.fr a la grandeza de la Patria. ~ri' este rena~
¡cer de la ·España que forjó el Movimiento.
~-

DISCURSO DEL SUBSECRETARIO DE EDUCACION
POPU~¡\R , ILMO. SR. D. LUIS ORTIZ MUÑOZ

A continuación hizo uso de la palabra el ilustrísimo s·éñor don Luis Ortiz Muñoz, Subsecretario de
Educación Popular, quien - pronuneió · otro brillante y
'eiocri.ent~ discurso,. étiyo ext~acto damos a continuaciói1 .:
Comienza diciendo que con este acto de clausura
se . pone tér~no_ a la serie de l¿s c:,elebrados est_os dí~~
en esta provincia· de Saniandér en torno a , do.s hechos
históricos: ~l VII Centenario de la Recopquista de Se~
villa y _la F~ndación de la gloriosa Marina castel.lana.
. Para mí---cafirm.a · el señor Ortiz Ml:lñoz-es motivo de ex~epcional satisfaccitm . el poder diiigfr la pa~
labra en este .ambiente entrañable de la Montaña, a
la que considero iluminada por el fulgor de aquella
13 3

mente esclarecida que llenó toda nuestra época contemporánea: don Marcelino Menéndez Pelayo. El nos
enseñó a sentir y a amar a España. Su voz , que predicaba en el desierto de la incomprensió n y de la in-

Don Luis Ortiz Mu ñoz en su brillante dis curso de clausu ra de las fi estas
conmemorativas cPiehradas en San tander

g-ratitud, se alzó siempre · vibrante y triunfadora. El es
nuestro mejor maestro. Vivimos bajo el signo de don
Marcelino. El vindicó como nadie todas las grandezas
de la cultura española, por encima de los pesimismos
y exceptícismos de la época. El lanzó su voz poderosa
para decir que había una gran Historia de España.
·Pero hay una última razón por la cual yo me siento
orgulloso de pronunciar unas palabras . en este acto.
· Nó puedo olvidar que soy nacidó en Sevilla, y tampoco
que esta ilustre representAció n sevillana me concedió
su representació n en este acto. y yo quiero a,lzar hoy
·- ! 34

·aquí la voz emocionada y agradecida de Sevilla a la
Montaña: ..
Hace a continuación una encendida semblnnza de
lo que representa Castilla en la Historia de España.
Esta Castilla marinera-di ce-fué la que organizó la
gran proeza del siglo 'XIII por obra de un Rey Santo,
que emu.ló las glorias de los mejores monarcas de la
Edad Media. Así, Castilla, por el brazo de una Escuadra, se lanzó a realizar el gran sueño medieval de conquistar la Perla del Sur.
Sevilla, como deCía rotundamente don Marcelino,
fué, por boca de San Isidoro, el grito de guerra de la
ciencia· española. Gracias a ella se expandió por toda
Europa el gran pre.s tigio de la cultura más completa
de toda su época. Después fuisteis vosotros
conquistar la ciudad de Sevilla.
Sevilla es vuestra. Imaginaos si yó, sevillano, no
he de sentir en estos momentos una férvida emoción
a.l _daros las gracias en nombre de esa ciudad maravillosa, que nació para la civilización merced al esfuerzo
y ~l brío de los marinos de la Montaña.
Pero celebramos también el VII Centenario de la
Marina de Castilla. Yo casi me siento impotente en
estos momentos para ensalzar la gloriá y los dolores
de la Marina espafióla.
Rinde el señor Ortiz Muñoz un · encendido y bello
homenaje al Rey Santo, para afirmar que toda la vida
de su santo reinaQ.o está llena de un sutilísimo acento
poético. Recuer,da . el orador algunas estampas de su
niñez, que describe con frases y anécdotas inéditas, y
dice que por encima de todas las grandezas del Rey
está la figura del Santo, _que . en ning'ún otro momento
de su vida se expresa mejor que cuando le llega la
. hora final.

a
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Se extiende el señor Subsecretario de Educación
Popular en el panegírico de la figura religios~- del Mo~
narca castellano, · para terminar diciendo: . Pu.es que{
este Rey, cuyas reliquias hemos traído como la mejor
·prueba de 'h01nenaje,. ilu¡nine _todos nuestros corazones-;
que él llene de brío y de fortale.za el pecho de nuestr~
Caudillo, y que nos infunda en · todo momento el espí_rjtu. religioso, · que es base fundamental de su· vida he-

joka. En esta hora qucial en que el mundo se · desenvuelv:.e. de espaldas a Dios, .sintámonos unidos en el
·lazo de nuestra .f<;, que nos simboliz_a . el Rey San Fernandc::i.
Que él "ilumine la fe de nues.tr9 Caudillo, para que
nos_lleve por el futuro lumirioso que ha de darnos los
mej'ores días de felicidad y de gloria.
EL ALMIRANTE EXCMO. ·sR. j), MANUEL MOREU
CLAUSURA ESTÓS ACTOS

Terniinado el . elocuente- y magnífico discurso · del
ilustrísi1~0 sefior 9on Lufs.·.Ortiz; M~ñoz, Subsecretario
de Eduéad«s~ P~pqlar, ·h{zo u"so d~ --la" . palab;a el excelentí~Í_m~- ¡¡eñor .·Almir.án~e don Man"~1el . Moreu.
Después de las brillantes oraciones--c omienza di,cien90--q1~e acabo de oír, y. antes ge ·. ~ar _por ~lausu
rados est_os actos; q11ie.ro yo detir/ ¿olamente unas pa-=
labras . par~ expresar · el: agra<liti~ie~to 'd·e · ia ~a;riná
a todas las autoridades pro.vihciales y locales, asj cc::imo
al pu~PJo _d e_Saptan.der, pÓ~ ia brillante _cooperación de
todos para ·ei mayÓr realce y .resultado- ~e estos actos
que hemos estadp celebrando coµ motivo del VII Centenario _de la Conquista de Sevin~- ·
Feliz idea la
traer aquí lás reliqui!ls de San

de

.Fernando, conducidas por tan brillante representación
'del Ayuntamiento, Diputación y Clero sevillanos.
Parece como_ si, simbólicamente, aquel insigne Mo:narca y aquel venerad.o Santo quisiera reiterar a los
montañeses su agradecimiento por el decisivo y eficaz
apoyo que le prestaran para realizar su propósito de
la conquista de Sevilla.
Quiero expresar nµestro. agradecimiento a, todas las
autoridades por las múltiples atenCiones que han tenido con nosotros. N<:> es novedad para nosotros, ni es
cosa que nos sorprende.
Estamos muy acostumbrados a recibirlas siempre
que venimos a Santander, y por ello, acogemos siempre con gran satisfacción la orden que nos dan de venir aquí.
A todos, muchas gracias por todo.
· El Almirante Moreu dió por clausurados estos actos
con.m emorativos, siendo aplaudido con fervoroso entusiasmo por todos los asistentes a este solemne acto,
como homenaje que el pueblo de Santander tributaba,
en la persona del Almirante, a la Marina española, de
tan brillante y gloriosa historia.
LA OFRENDA SIMBOLICA

Para memoria y perpetua recordación de este VII
Centenario de la Conquista de Sevilla y de la Fundación de la Marina castellana, el señor Presidente de
la Excelentísima Diputación Provincial de Santander,
ilustrísimo señor don José Pérez Bustamante, hizo a la
representación _de la capital sevillana la ofrenda simbólica de los objetos que la provincia de Santander
ofrece a la ciudad de Sevilla, y cuya entrega material
se llevará a efecto en su día.
El señor Bermudo, Alcalde, en funciones, de Sei37

villa y presidente de la Comisión sevillana que ha acudido a estos actos, contestó en breves palabras al señor
Pérez Bustamante, manifestando a su vez que la provincia andaluza .ofrecerá a la Montaña una reproducción de la Virgen de las Batallas, para que sea instalada en la Catedral santanderina.
· FUNCION DE OPERA ITALIANA
En honor de la Marina española se celebró, a, las
diez y cuarenta y cinco de la noche de este mismo día,
sábado, 28, en el Teatro Pereda, de esta ciudad de Santander , una función de gala, por la compañía de ópera
italiana de la empresa artística Ercole Casali, y que
fué dirigida por el maestro director Rainaldo Zamboni.
Carla Tagliabue, María de los Angeles Morales, Nicola
Filacuridi, Pina Ulisse y Giuseppe Flamini cantaron un
espléndido "Rigolétto".
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HOMENAJE DE GRATITUD
En las páginas que anteceden queda consignada la
crónica de los brillantes actos celebrados en .esta provincia de Santander para conmemorar el VII Centenario de la Conquista de Sevilla y de la Creación de la
Marina Real de Castilla.
La presencia, en estas fiestas. del ' excelentísimo
señor Ministro de Educación Nacional, don José lbáñez
Martín; del Almirante de la Armada y Capitán general del Departamento de El Ferro! del Caudillo, don
Manuel Moren Figueroa; del Subsecretario de Educación Popular, don Luis Ortiz Muñoz; del Contralmirante don Felipe de Abárzuza ;. del Almirante Presidente de la Comisión Nacional para la conmemoración de
este VII Centenario, y de las ilustres personalidades que
en representación de la ciudad de Sevilla y del Museo
Naval de Madrid han asistido a estos actos, han dado
extraordinaria solemnidad y especial relieve a los
mismos.
Por eso, la capital de la Montaña y toda la provincia de Santander han quedado obligadas a rendirles el
más fervoroso homenaje de gratitud.
El CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES, por su parte,
como cronista oficial de la provincia, con este número
extraordinario de su revista "Altamira", quiere significar 1a ápresión de encendido reconocimiento a las
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autoridades, ilustres personalidades y representac1~0:~,
nes que han contribuido al mayor esplendor de las
fiestas celebradas en esta provincia en conmemoración
de esos gloriosos acontecimientos de la Historia de nuestra Patria, a la vez que tributa un sentido homenaje de
admiración y la flor de un elogio a la gloriosa Marina
española, cuyos rumbos guíe siempre Dios con fúlgidos
esplendores, conducida por la mano victoriosa del
Caudillo, Generalísjmo de los Ejércitos de Tierra, Mar
y Aire .

.:.

UN PRIMER PREMIO "VIRGEN DEL CARMEN "
PARA -EL "CENTR O DE ESTUDIO S MONTAÑ ESES"
Por Orden . de la Presiden cia del Gobierno de 16
de julio de 1948, en la que se adjudica ron los premios
"Virgen del Carmen" correspon dientes a ~Jicho año,
le fué concedid o a este CENTHO DE ESTUDIOS MONTAÑESES.
de Santande r, el premio primero, de 15.000 pesetas ,
del grupo tercero, destinado a entidades culturale s,

Iglesia de Nuestra Señora la Virgen del Mar

conforme a la propuesta hecha por el Patronato para
la adjudicación de -los premios "Virgen del ,Carmen".
Nuestro CENTRO se ha visto honrado de extraordinario modo con la adjudicación de este primer premio, por lo que manifestámos públicamente nuestra
más honda satisfacción al recibir tal recompensa, que
ha de servirnos de noble orgullo, a la vez que de estímulo y acicate para continuar laborando en el estudio y divulgación de los t~mas marineros, siempre
al amparo y bajo la protección de la Virgen del Mar,
Patrona de este CENTRO DE EsTumos MONTAÑESES.
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