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PRESENTACIÓN 

 
         Afirmar que todos los Centros Educativos tienen “alma” es una manera 
contundente y precisa de entender la enseñanza como un sistema vivo, cuyo objetivo 
primordial es la educación integral de los alumnos, en una interrelación constante con 
el resto de miembros que componen la Comunidad Educativa, y que son parte unísona 
del Centro respectivo. 
 
         Cuántas veces nos hemos fijado en la denominación de un Centro Educativo sin 
saber bien cual es la historia que se esconde bajo su nombre, como si, con ese nombre, 
ya quisiera invitarnos a descubrir  los centenares de nombres que han dado y dan vida 
a un recinto escolar que siempre es mucho más que un mero edificio. 
 
         Ahora, en el tiempo de las marcas, con este interesante trabajo de Pedro Arce, 
podemos repasar aquellas denominaciones que tantas veces hemos oído, y que en 
tantas ocasiones hemos usado, bien sea rememorando la vida estudiantil, profesional o 
familiar, según el caso, o  profundizando en una historia común que late dentro de 
nosotros y que,  a través de los Centros, nos abre una guía de personajes, de 
advocaciones religiosas, de referencias geográficas, de toponimias, de acontecimientos 
históricos, de referencias a la naturaleza, que en un todo, nos hacen recordar  nuestras 
viejas enciclopedias. 
 
         Maravilloso ejercicio de memoria y de investigación el que nos propone el autor 
de “¿Qué nombres tienen nuestros Centros Educativos? señalando el camino de 
profundización en la historia de nuestros Centros a través de su denominación  con el 
afán de su permanencia, pues quien renuncia a su pasado, nunca sabrá medir el 
alcance de su progreso. 

 
 

MIGUEL ÁNGEL SERNA OLIVEIRA 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte 
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INTRODUCCIÓN 

 

En bastantes ocasiones, 
nos preguntamos al ver alguna 
denominación de algún Centro 
quién es el personaje cuyo 
nombre porta en su fachada; esta 
obra trata de dar una rápida y 
sencilla respuesta a este posible 
interrogante; no pretende realizar 
un exhaustivo estudio biográfico, 
sino una semblanza y una 
aproximación de urgencia para 
uso general, que bien pudiera ser 
completado, como producto de 
una posterior investigación, y 
como objetivo educativo de sus 

alumnos respectivos. 

Las denominaciones de los Centros Educativos no universitarios de 
carácter público tratan de singularizar cada uno de los Centros con un nombre 
propio que hace alusión en un elevado porcentaje a personalidades ligadas con 
el lugar (maestros, sacerdotes, benefactores...) o de importancia y proyección 
en algunos de los aspectos de la vida pública (políticos, investigadores, 
literatos, etc.), tanto de nuestra región como de fuera de la misma. 

Este trabajo se centra de forma especial en las denominaciones de 
personalidades, a las cuales se las biografía y un amplio grupo de ellos tienen 
varios centros con su denominación (Menéndez Pelayo, José Mª de Pereda, 
Manuel Llano, etc.). 

Muchas biografías han ofrecido dificultades: unas pocas, por su 
localismo y los escasos datos existentes; las más, por el esfuerzo en tener que 
resumir extensas y riquísimas biografías en un reducido espacio, para hacer 
este documento legible, en base a lo planteado más arriba. En el caso de 
Manuel Llano, se hace una entrevista más extensa y ello es debido a que este 
año 2013, se celebra el 75 aniversario de su fallecimiento y es una figura 
señera de nuestra literatura de Cantabria. 

Es de interés resaltar el hecho de que algunas biografías son inéditas 
y esta es una oportunidad para plasmar por vez primera las mismas. Algunas 
han sido realizadas con la colaboración de algunos familiares ó conocidos, que 
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han aportado datos novedosos1. Sólo algunas excepciones no permiten una 
amplia biografía por la escasez de datos. 

Existen dos personajes, que identifican a sus centros por su nombre o 
por el título: Ramón Pelayo, Marqués de Valdecilla o Miguel Primo de Rivera, 
Marqués de Estella. 

Otros seis nombres, se refieren a personas que aún viven: Alberto 
Pico, José Ramón Sánchez, Manuel Gutiérrez Aragón, Margarita Salas, 
Príncipe de Asturias y Vital Alsar. 

Existe una marcada tendencia en los últimos años para denominar a 
los centros educativos con nombres que no sean de personajes, quizás por el 
hecho de que en alguna ocasión ello ha podido generar polémica; incluso ha 
habido recientemente algunos cambios de denominación, como es el caso del 
CEIP “Fuente de la Salud” (antes “General Sagardía”, en Santander) o el CEIP 
“Villa del Mar” (antes “José Antonio”, en Laredo). 

Queda un amplio capítulo con nombres de referencias al santoral y 
advocaciones locales, de las que se desarrolla una de ellas, la de San Pedro 
Apóstol, cuyo nombre lleva orgullosamente el centro que se encuentra en el 
municipio de Arnuero. 

Muchos nombres, de personas muy relevantes en sus localidades, han 
quedado sepultados en el olvida durante el proceso de concentraciones 
escolares que se realizó a finales de la década de los años setenta y ochenta 
del siglo pasado2. 

Por otra parte, sorprende que algunos prohombres de nuestra región 
no hayan tenido ocasión de que podamos ver sus nombres en el frontispicio de 
alguno de los centros educativos de Cantabria: pongamos como ejemplo al 
Beato de Liébana3, tan engarzado con los años jubilares lebaniegos y 
referencia para el Día de las Letras en Cantabria4; al marino Luís Vicente de 
Velasco e Isla5, defensor del Morro en La Habana; al ilustre cirujano Diego M. 

                                            
1 Sería de gran interés que en el caso de algunos benefactores, cuyas biografías son inéditas, se siga 
profundizando en las mismas para, en un futuro, ofrecer un trabajo más amplio y sistematizado, con 
carácter monográfico: Félix de las Cuevas, Pedro Santiuste, Eloy Villanueva, Juan José Gómez 
Quintana... 
2 El ejemplo más reciente me ha sucedido hace muy poco tiempo; cuando investigaba otros temas por la 
zona de Cabuérniga, en concreto Carmona: allí hubo una Escuela adosada a la Iglesia, pero a mediados 
del siglo pasado, se hicieron unas nuevas escuelas, que llevaban en una placa el nombre de un insigne 
maestro, Primitivo Aguado (1948). He tratado de indagar y nadie me da razón de donde puede estar la 
placa, pues el edificio aún permanece en pie y es utilizado para otros fines públicos. 
3 Vivió en el siglo VIII y murió en los primeros años del siglo IX,  siendo monje en el Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana, desde donde combatió ardientemente la herejía adopcionista contra el obispo 
Elipando de Toledo, a través de sus “Comentarios al Apocalipsis”, los cuales han sido iluminados 
artísticamente mediante miniaturas, encontrándose varios ejemplares y copias de los mismos. Amigo de 
Alcuino de York, sus tesis fueron refrendadas por los Papas Adriano I y León III. Ha sido profundamente 
estudiado por Joaquín González Echegaray. 
4 Cuya fiesta, que se celebra el 19 de febrero, ha sido propuesta por vez primera en el año 2012 por la 
Sociedad Cántabra de Escritores al Gobierno de Cantabria. 
5 Ilustre marino que nació en 1711 en Noja y combatió en el cerco de Gibraltar, la toma de Orán y el 
Caribe, donde tuvo importantes actuaciones contra los navíos ingleses. Defendió heroicamente el castillo 
del Morro en La Habana contra un contingente de navíos y soldados ingleses muy superior, pereciendo 
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de Argumosa Obregón6; al indiano y gran empresario e impulsor del Palacio de 
Sobrellano y la Universidad de Comillas, Don Antonio López y López7, Marqués 
de Comillas; al eminente jesuita y valedor del Obispado de Santander y del 
título de la ciudad, Don Francisco de Rábago y Noriega8; a Don Francisco de 
Güemes y Horcasitas9, Conde de Revillagigedo... y tantos y tantos prohombres 
de nuestra región a los cuales quiero rendir un recuerdo en esta introducción. 
Algunos de ellos, se plasman en la página siguiente, si por casualidad alguna 
persona e institución desea honrar su nombre. 

 

Pedro Arce Díez 

 

                                                                                                                                
después de un mes de resistencia. Admirado hasta por el enemigo, contó con un monumento en la 
Abadía de Westminster y siempre un barco de nuestra Armada lleva su nombre. 
6 Nació en Villapresente (Reocín) y fue un ilustre cirujano de principios del siglo XIX, iniciando su carrera 
en el antiguo Hospital de San Rafael de Santander durante la invasión napoleónica de 1813. Después fue 
Catedrático en el Hospital de San Carlos y también en la Clínica Quirúrgica y Facultad de Madrid, 
escribiendo importantes obras sobre cirugía. Fue benefactor del Hospital de Torrelavega. 
7 Don Antonio López y López (Comillas, 1817-Barcelona, 1883) emigró muy joven a Andalucía y después 
a Cuba, donde fundó una empresa naviera, que sería la futura Trasatlántica, navegando por todos los 
mares; también fundó bancos mercantiles y otras empresas. Inició la construcción del Palacio de 
Sobrellano y la Universidad Pontificia de Comillas, siendo un gran benefactor y mecenas. 
8 Francisco de Rábago y Noriega (Treabuela-Polaciones, 1685-Madrid, 1783), fue un erudito teólogo y 
jesuita, que impartió docencia en La Sorbona de París y en el Sacro Colegio de Roma. Provincial de su 
Orden durante casi una década, fue confesor del rey Fernando VI. Dada su buena relación con el Papa 
Benedicto XIV, el Rey y otras personas influyentes del reino, fue el impulsor del Camino Real de 
Santander a Reinosa y consiguió la erección del Obispado de Santander y el título de la Ciudad para la 
villa de Santander. 
9 Francisco de Güemes y Horcasitas (Reinosa, 1682-Madrid, 1766) fue capitán general de Cuba, Virrey de 
Nueva España y realizó una gran gestión para la Corona, protegiendo a los naturales de las tierras 
americanas. Encomendó a su paisano José de Escandón la pacificación de Sierra Gorda y del Seno 
mexicano. Le fue concedido el título de Conde de Revillagigedo. Realizó numerosas obras de 
beneficencia en su tierra. 
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INNOMBRADOS… 
  

  

 
San Beato de Liébana 
(Siglo VIII-IX) 

Padre Rávago (Tresabuela-
Polaciones, 1685-Madrid, 
1783) 

Juan Fernández de Isla  y 
Alvear (Isla, 1709-Madrid, 
1788) 

 

  
Joaquín Bustamante y 
Quevedo (Santa Cruz de 
Iguña, 1847-Santiago de 
Cuba  1898) Luís Vicente de Velasco e 

Islã (Noja, 1711-La Habana, 
1762) 

Francisco Alsedo 
Bustamante (Santander, 
1758-Trafalgar, 1805) 

 
 

 
Juan Pombo Villameriel, 2º 
Marqués de Casa Pombo 
(Santander, 1848-1911) 

José Mª de Cossío y 
Martínez-Fortún (Valladolid, 
1892-1977) 

Antonio López y López , 
Marqués de Comillas 
(Comillas, 1817- Barcelona, 
1883) 
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CLASIFICACIÓN DE DENOMINACIONES 

 
Dentro de las denominaciones de los Centros, se puede realizar una 

esquemática clasificación como la siguiente: 
 
A) Denominaciones de personas, cuyos nombres se biografían10: 

-    Indianos y benefactores: Agapito Cagiga, Benedicto Ruíz, Félix 
de las Cuevas, Fuente Fresnedo, Jerónimo Pérez Sainz de la 
Maza, José de Escandón, Juan José Gómez Quintana, 
Leopoldo y Josefa del Valle, Macías Picavea, Marqués de 
Manzanedo, Marquesa de Viluma, Mata Linares, Pedro 
Santiuste, Peregrino Avendaño, Ramón Pelayo / Marqués de 
Valdecilla, Rodríguez de Celis, Santiago Galas Arce, Sofía 
Cortés de los Ríos. 

-    Músicos: Arturo Duo, Ataulfo Argenta, Jesús de Monasterio. 
-  Eruditos, escritores y poetas: Amós de Escalante, Cervantes, 

Concepción Arenal, Elena Quiroga, Francisco de Quevedo y 
Villegas, Gerardo Diego, Gloria Fuertes, Jesús Cancio, José 
Hierro, José Luis Hidalgo, José María de Pereda, Lope de Vega, 
Manuel Llano, Marcial Solana, Marqués de Santillana, 
Menéndez Pelayo, Miguel Hernández, Pérez Galdós, Ramón 
Menéndez Pidal, Simón Cabarga. 

-  Investigadores, médicos, arquitectos: Augusto González de 
Linares,  Doctor Madrazo, Eloy Villanueva, José Zapatero 
Domínguez, Juan de Herrera, Leonardo Torres Quevedo, 
Margarita Salas y Ramón y Cajal. 

-   Bellas Artes (Pintores, escultores, cineastas...): Casimiro Sainz, 
Flavio San Román, José Ramón Sánchez, Manuel Cacicedo, 
Manuel Gutiérrez Aragón, Manuel Liaño Beristain, Manuel 
Lledías, María Blanchard, Pablo Picasso, Pancho Cossío, Pintor 
Agustín Riancho, Pintor Escudero Espronceda, Pintor Martín 
Saez, Ricardo Bernardo. 

-  Docentes insignes: Buenaventura González, Dionisio García 
Barredo, Eutiquio Ramos, José Arce Bodega, José Saiz López, 
Miguel Herrero Pereda, Valentín Turienzo. 

-  Navegantes y militares: Antonio Mendoza, Juan de la Cosa, 
Garcilaso de la Vega, Magallanes, Pedro Velarde, Pero Niño, 
Vital Alsar. 

-   Políticos: Antonio Muñoz y Gómez, Eugenio Perojo,  Fernando 
de los Ríos, Javier Orbe Cano, Matilde de la Torre, Miguel Primo 
de Rivera / Marqués de Estella, Pedro del Hoyo. 

-   Eclesiásticos: Alberto Pico, Bernardino de Escalante, Cisneros, 
Fray Pablo de Colindres, José del Campo, Mateo Escagedo 
Salmón, Ramón Laza. 

-   Otros: Ambrosio Diez Gómez, María Sanz de Sautuola, Príncipe 
de Asturias. 

                                            
10 No es fácil su clasificación, pues en bastantes personas concurren varios epígrafes y se han incluido en 
aquellos que han tenido una mayor relevancia. 
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B) Utilización del santoral y de advocaciones religiosas: San Andrés, 

San Pedro Apóstol, San Martín de Campijo, Nuestra Señora de los 
Remedios, San Martín, Nuestra Señora de las Nieves, San José de 
Calasanz, Virgen de la Cama, San Roque, Montesclaros, San 
Miguel de Meruelo, Nuestra Señora del Roble, San Cipriano, Santa 
Clara, Virgen de Valvanuz, San Adrián, Santa Cruz... 

C) Otras denominaciones 
- Referencias geográficas: Bajo Pas, Cabo de Ajo, Marzán, 

Vega de Toranzo, Valle del Saja, Monte Arria, Riomar, 
Aguanaz, Peña Cabarga, Campoo, Asón, Monte Corona, 
Parayas, Jesús del Monte, Trasmiera, Valdeolea, Valle de 
Miera, Valle de Camargo, Valle de Polaciones, Valle del 
Nansa, Valle de Piélagos, Virgen de Valencia, Marina de 
Cudeyo, Besaya, Valdáliga... 

- Toponimia: El Cerro, El Collao, La Picota, El Bosque, 
Gándara,  Malacoria, Parayas, Muriedas, Ría del Carmen, El 
Castruco, Peñacastillo, Nueva Montaña, Fuente Salín, 
Lloredo, La Albericia, La Marina, Fuente de la Salud, Las 
Llamas, Los Viveros, Sardinero, Marismas, Portus Blendium, 
Zapatón, Mies de Vega, Dobra, El Haya, Villasuso... 

- Acontecimientos históricos: Foramontanos, Siglo XX, Estelas 
de Cantabria, La Libertad, Nueve Valles, Estela de Zurita... 

- Instituciones: Quirós-Alfoz de Lloredo, La Granja, 
- Etnografía y Mitología: La Cucaña, Trastolillo... 
- Referencias de la Naturaleza: Los Robles, El Bosque, Alisal, 

El Chopo, Santiago la Robleda, El Castañal, Caballito de 
Mar... 

- Sin referencias de nombre también existen bastantes 
centros: Colegio Público nº 3 (Colindres), Colegio Público nº 
1 (Liencres), Centro Integrado de Formación profesional nº 
1… 

 

El proceso de concentraciones escolares que se realizó después de la 
Ley General de Educación de 1970, hizo que se cerrasen muchas escuelas 
unitarias y graduadas de nuestra región y que, con ellas, desaparecieran 
muchos nombres de personas que habían aportado su voluntad y su esfuerzo.  

Sería de desear que sus nombres permanezcan en la memoria 
histórica colectiva, objetivo que dejaremos para próxima ocasión. 
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BIOGRAFÍAS EN LAS DENOMINACIONES DE LOS 
CENTROS 

 
En aquellos centros cuya denominación es de personalidades, se 

realiza la biografía de los mismos, por orden alfabético e indicando los lugares 
donde se asientan los respectivos Centros. 

 
 

 

En la calle Sevilla/Tantín de Santander se ha pintado una pared medianera, por parte de la 
Escuela Taller de Santander y con bocetos del artista José Ramón Sánchez, quién 
curiosamente da nombre a uno de los centros de nuestra región, en la cual se representan 
algunas de nuestras figuras señeras (Gerardo Diego, Manuel Llano, José del Río, 
Menéndez Pelayo...), las cuales se reflejan en los nombres de los centros educativos. 



 16 

  



 17 

  AGAPITO CAGIGAS 
 

Agapito de la Cagiga Aparicio11 (Revilla 
de Camargo, 1863-La Habana-Cuba, 1938), 
empresario que emigró a Cuba, estableciéndose en 
La Habana, donde tuvo negocios relacionados con la 
caña de azúcar, madera, tabaco, etc., fundando la 
empresa “Agapito Cagiga y Hnos S. en C.”12, que 
tuvo una gran importancia en la isla caribeña. 

Agapito se casó con María Luisa Gómez Mena, procedente de una familia de 
empresarios del norte de Burgos, con la cual entroncó también sus negocios, 
especialmente los dedicados a las actividades azucareras, mercantiles y financieras. 

En las primeras décadas del siglo pasado realizó varias obras de 
beneficencia, entre las que destacan una fundación benéfico-docente, colaboración en 
diversas obras como el cementerio y la parroquia de San Miguel. 

. 

 

 

Pero su obra más importante y duradera es la construcción en Revilla de 
Camargo de las Escuelas Graduadas y casas de maestros13, con singular estilo 
arquitectónico neotradicional, proyectadas por el arquitecto Javier González de 
                                            
11 Nótese que no existe una absoluta equivalencia entre el nombre del Colegio y su fundador. 
12 Pues con Agapito estuvieron José María, Eulogio, Gregorio y Manuel, que se convirtieron en personajes 
de cierta relevancia social. José María (Revilla de Camargo, 1864-1922) fue un asiduo colaborador de la 
revista "La Montaña", donde publicó sus relatos cortos y cuentos costumbristas con el seudónimo de 
"José de Revilla y Camargo", en recuerdo de su pueblo natal; también fue alcalde de Regla. 
13 También edificó su casa en Revilla y reedificó la iglesia parroquial; su hermano Gregorio también 
reedificó la iglesia de San Miguel de Calva en este mismo pueblo. 

 

En esta foto, una vista general del Colegio Público que edificara Agapito Cagiga en la década de 
los años veinte del siglo pasado, obra del arquitecto Javier González de Riancho; es un edificio 
en E, que se encuentra dentro de un parque en donde se encuentran también las casas para los 
maestros y directores. 
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Riancho e inauguradas en 1926 y que llevan su nombre, con una placa: “A la 
munificencia de D. Agapito Cagiga Aparicio hijo predilecto de este valle débese la 
donación de estas escuelas a la enseñanza nacional Año MCMXXVI”. En 1927 el rey 
Alfonso XIII le concedió el título de Conde de Revilla de Camargo, que pasaría 
después a su sobrino. 

En el año 2001, en los jardines del centro y delante de la entrada principal se 
erigió un busto, con la siguiente inscripción: “A la memoria de D. Agapito Cagiga en el 
LXXV aniversario del Colegio 1926-2001”14. 

 
 

                                            
14 Agapito de la Cagiga murió en La Habana en el año 1938 y está enterrado en el cementerio de Colón. 
En esta ciudad cubana se había construído, una década antes, la casa de los condes de Revilla de 
Camargo, cuyo edificio es actualmente el Museo de Artes Decorativas, en el barrio del Vedado. 

 

Dos imágenes de la arquitectura 
de las Escuelas que fundara 

Agapito Cagiga en Revilla de 
Camargo, cuyo busto (arriba) se 
encuentra en el recinto escolar. 

En este centro se ha ubicado un 
Museo Escolar (derecha), que 

conserva importantes materiales, 
algunos con un siglo de 

antigüedad: libros, máquinas 
diversas, el libro de actas desde 

su inauguración… 
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  ALBERTO PICO 
 

Alberto Pico Bollada (La Habana-Cuba, 1931) 
llega a Guriezo con seis meses de edad y a los once 
años ingresa en el Seminario, ubicado entonces en la 
Fundación Quirós de Cóbreces (Alfoz de Lloredo); al año 
siguiente se abre el Seminario de Monte Corbán y en 
este lugar culmina sus estudios eclesiásticos y los de 
Humanidades, Filosofía y Teología, ordenándose 
sacerdote en 1956 por el entonces obispo Equino y 
Trecu. 

Inicia su ministerio sacerdotal en la parroquia de 
Santa María de Laredo, como coadjutor; dos años 
después ejercerá de capellán de la Marina Mercante y en 
1960 se le designa párroco de Secadura (Voto), cuyo 
lugar le deja honda huella. 

Seis años después (1966) recala en la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen del Barrio Pesquero de Santander, donde coincidió con otro sacerdote 
ejemplar, Miguel Bravo, que fallecería prematuramente al año siguiente. En 1971 es 
designado párroco de esta iglesia, lo que conlleva el cargo de director de las obras 
sociales Marqués de Valterra y también imparte formación religiosa en la Filial del 
Instituto de Enseñanza Media, ubicado en el populoso barrio.  

Dotado de una gran personalidad, dedicado a ayudar incondicionalmente a 
sus vecinos y volcado en su Instituto, goza de gran aprecio y popularidad y el nuevo 
Centro ubicado junto al Parque de La Marga lleva su nombre, en homenaje a su lucha 
y a la huella de su paso por el mismo hasta el año 1996 en que se jubiló. 

Fue designado por 
el Ateneo de Santander 
Personalidad Montañesa en 
1980 y goza del aprecio y 
reconocimiento de muchas 
personas, que trasciende su 
ministerio pastoral. 

Dado su delicado 
estado de salud, ya no ejerce 
su ministerio sacerdotal en el 
barrio Pesquero. 

  

 

 
Una imagen del centro que lleva su nombre y que está 
situado junto al Parque de La Marga. 
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  AMBROSIO DIEZ GÓMEZ 
 
Ambrosio Díez Gómez fue un benefactor de las escuelas ubicadas en 

Arenal de Penagos, cuya fundación realizó en el año 1798, como “Escuela de 
Primeras Letras”. 

 

 
 

   

 

En estas imágenes, el CEI 
“Ambrosio Diez Gómez”, 
varias imágenes de su 
entorno y una vista del patio 
de juegos. 
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  AMÓS DE ESCALANTE 
 
Amós de Escalante y Prieto (Santander, 

1831-1902) fue historiador, periodista, poeta y 
novelista y es considerado uno de los más 
destacados miembros de la escuela montañesa. 
Nace en el seno de una familia acomodada y estudia 
el bachillerato en el Instituto Cántabro, donde 
también estudiaron José Mª de Pereda y los 
hermanos Menéndez Pelayo, y se licenció en 
Ciencias Físicas y Naturales en la Universidad de 
Madrid, en cuya ciudad pasa los años de su juventud, 
relacionándose con lo más selecto de la capital y la 
Corte.  

Regresa a Santander donde residirá el resto 
de su vida, salvo los viajes que realiza por España y el extranjero. En 1880 se casa 
con Doña María de la Colina y se asienta en su casa de la Acera del Correo, muy 
cerca de sus amigos los hermanos Menéndez Pelayo, de José María de Pereda y de 
otros relevantes de la cultura del Santander de su época; se dedica a la familia, los 
deportes al aire libre y a su pasión: la lectura, la investigación histórica y la creación 
literaria.  

Lector infatigable, escribe sobre críticas de libros y de arte, crónicas de 
sociedad, poemas, cuadros de costumbres, etc. en los periódicos de la época de 
Santander y Madrid –La Ilustración Española y Americana, La Época, La Revista 
Cántabro-Asturiana, La Tertulia, El Boletín de Comercio, El Atlántico...-, utilizando con 
frecuencia su seudónimo de “Juan García”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda, una vista del 
CEIP “Amós de Escalante” 
en Campuzano 
(Torrelavega), cuya 
arquitectura es singular y 
en cuyo recinto existe un 
magnífico huerto escolar. 
 Arriba, una foto de Amós 
de Escalante 
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Muy pronto comenzará la publicación de libros, empezando por los de viajes, 
como Del Manzanares al Darro 1863), Del Ebro al Tiber (1864), donde plasma las 
impresiones de algunos de sus viajes. En 1871 publica Costas y Montañas, libro 
también de viajes, pero dentro de Cantabria, en cuyo prólogo expone su ideario 
estético. Se orienta hacia la obra narrativa y en 1871 publica En la Playa (Acuarelas), 
que constituye una colección de cinco narraciones; se orienta hacia la novela histórica 
de ambiente local, con Ave Maris Stella. Historia Montañesa del siglo XVII (1877). 

Sin embargo, será la poesía el género con el que alcance más altas cotas 
líricas, considerándosele, junto con Laverde y Silió, fundador de la escuela lírica 
montañesa y muchas de cuyas obras dispersas en variadas publicaciones periódicas 
reunió en la obra Poesías. Marinas. Flores. En la Montaña (1890), firmada con su 
nombre y que se reeditaría después de su muerte con un estudio de su amigo 
Marcelino Menéndez Pelayo. 

Tuvo Amós de Escalante aficiones como leer, nadar, andar, el mar de su 
ciudad y la naturaleza; como escritor demuestra en sus descripciones grandes 
conocimientos arqueológicos, y un agudo sentido de lo artístico y humano. 

Al lado de donde estuvo su casa familiar, la castiza “Acera del Correo”, se ha 
convertido en una calle que lleva su nombre; Y aún se conserva su casa natal, en cuyo 
frontis se colocó una placa conmemorativa, cuyo texto se atribuye a Menéndez Pelayo, 
y que dice así: 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
“EN ESTA CASA NACIÓ Y MURIÓ DON AMÓS DE ESCALANTE  
GLORIA DE LA POESÍA Y DE LA HISTORIA MONTAÑESA.  
LA CIUDAD DE QUIEN SUS LETRAS FUERON GALA  
Y SUS VIRTUDES EJEMPLO. CONSAGRA ESTA LÁPIDA  
A HONRA DE SU MEMORIA. 1831-1902” 
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  ANTONIO MENDOZA 
 

Antonio Mendoza (¿Granada?, 1493-Lima-
Perú, 1552)  fue hijo de Iñigo López de Mendoza, 
conde de Tendilla y marqués de Mondéjar y de 
Francisca Pacheco y Portocarrero. Estuvo 
emparentado con el escritor don Diego Hurtado de 
Mendoza y con el célebre arzobispo de Sevilla, don 
Pedro González de Mendoza, todos ellos 
descendientes del famoso poeta hispano, marqués de 
Santillana.  

Desde muy joven empezó a servir en la Corte 
y a la muerte del Rey Católico fue a Flandes con varios caballeros, a rendir vasallaje a 
Carlos V, heredero de la corona española. Volvió a España en 1517 y poco después 
tomó parte en la lucha de las comunidades de Castilla, distinguiéndose en la acción de 
Huéscar, al lado del Emperador, el cual le nombra comendador de la Orden de 
Santiago y embajador en Hungría. Se casó con Catalina de Carvajal, dama de Isabel 
la Católica. 

En 1535 es nombrado primer virrey de Nueva España y presidente de la 
Audiencia Real. Tiene que trasladarse a México y lucha para poner fin a los abusos de 
la época de Hernán Cortés. Se enfrentó a la sublevación de los indios de Nueva 
Galicia en 1538, con el cacique Coaxicari. 

Cumpliendo el mandato de 
su rey, realiza el censo de 
población, realiza reformas 
administrativas, fomenta la 
economía, reduce los tributos de los 
indios, reparte tierras a los 
españoles... En 1536, el virrey 
Mendoza introdujo a la Nueva 
España la primera imprenta que 
hubo en América y en ella se 
publicaron los primeros libros del 
Nuevo Mundo. En 1537 fundó el 
imperial Colegio de Santa Cruz de 
Tlatelolco, destinado a la educación 
de los indios nobles. En 1540, con 
su autorización, Francisco Vázquez 
de Coronado, gobernador de la 
Nueva Galicia, marchó al norte, en busca de las famosas Siete Ciudades de Cibola, 
fracasando en su misión. El 18 de mayo de 1541, el virey Mendoza fundó en 
Guayangareao la ciudad de Valladolid, que hoy es la de Morelia, Michoacán  

También realiza expediciones hacia el Norte, llegando a Nuevo México, 
Arizona, California y funda nuevas ciudades como Guadalajara y Valladolid. 

En 1549 es nombrado virrey del Perú a donde se trasladó dos años después, 
aunque su inesperada muerte en Lima no le permitió realizar ninguna función, 

 

 

Una imagen actual del CEIP Antonio Mendoza, 
ubicado en el centro de la ciudad de Santander, en 
la confluencia de las calles Cisneros y  Antonio 
Mendoza. 
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especialmente acabar con la revuelta de los encomenderos que se habían sublevado. 
En esta época se fundó la Universidad de San Marcos y Antonio de Mendoza está  
sepultado en la Catedral de Lima, junto al del conquistador máximo de ese país, don 
Francisco Pizarro. 

 

 

 

 
 

 

 
El antiguo edificio de las Escuelas de Numancia, antecesor de los Colegios de Prácticas que se 
construyeron en la década de los sesenta del pasado siglo, actualmente concertidos en los 
Colegios “Cisneros” y “Antonio Mendoza”. 
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  ANTONIO MUÑOZ Y GÓMEZ 
 

Antonio Muñoz y Gómez era natural de Casar de Periedo y se dedicó 
a trabajar por su pueblo; fue durante muchos años el Secretario de la Junta 
Municipal de Educación, llegando a ser alcalde de Cabezón de la Sal15 y, junto 
con Don José de Garnica, fue el artífice de que en 1888 se levantase la 
Escuela de Primeras Letras de Casar de Periedo, escuela que ya existía como 
escuela mixta. 

El pueblo de Casar de Periedo, en reconocimiento a su gestión y 
trayectoria, decidió dar su nombre a este centro escolar. 

 
 
 

                                            
15 He tenido ocasión de poder conocer las Actas de la Junta Municipal de Educación y así, en 1900 
cuando él era Presidente de la misma, como alcalde de Cabezón de la Sal, se aprueban las cuentas de 
los últimos años del siglo XIX, siendo maestro de Casar, Ambrosio López. 

 
A la izquierda, una vista general del Centro y a la derecha un grupo de alumnos con su Profesor. 

 
 

Arriba, el Colegio 
que fundara Antonio 
Muñoz y Gómez, 
como Alcalde y 
Presidente de la 
Junta Local de 1ª 
Enseñanza. Debajo, 
su firma y los 
alumnos junto al 
centro. 
A la izquierda, la 
iglesia parroquial de 
Casar de Periedo, 
lugar donde también 
vivió Jesús de 
Monasterio. 
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  ARTURO DUO 
 

Arturo Duo Vital (Castro Urdiales, 1901-
1964) fue un músico precoz que inicia sus estudios 
musicales en Castro Urdiales, descubriendo el mundo 
polifónico en el que participa activamente y revitalizará 
su actividad musical. Comenzó sus estudios musicales 
y su andadura artística fue en el seminario de 
Balmaseda, (Vizcaya); allí realizó estudios de coral y 
de órgano, compaginándolos con las ciencias, letras, 
filosofía etc. 

A los 20 años vuelve a Castro, donde trabajó 
como banquero, pero dejando siempre un espacio 
para la música. Acude a Bilbao para continuar su 

formación en materia musical, es allí donde uno de sus profesores José Franco, que 
era director de la banda municipal bilbaína, estrena una obra suya "La casaca del 
príncipe". La primera obra de Arturo Dúo es una obra de piano "La manzana" a la que 
sucedieron otras muchas. Fue director de la Sociedad Coral castreña, a la que elevó 
considerablemente de nivel artístico, dándole un estilo más depurado. 

Es un compositor autodidacta que se traslada a París animado por el director 
ruso-francés Wladimir Goisdhamann para consolidar su formación; en la capital 
francesa conocerá a Igor Markevich, Paul Dukas, Jesús Arambarri y Joaquín Rodrigo, 
lo que le hará cambiar sus ideas estéticas. En esta época compone diversas piezas, 
"Serenata gitana", "Ofrenda a Granados"... 

A su vuelta a 
España, contrae matrimonio 
con Ana de la Llosa, se van a 
vivir a las Islas Canarias, 
pues allí donde destinan 
como maestra nacional. 
Compone un poema 
sinfónico, "Molinos Isleño" 
con claro aire canario, que 
fue interpretado por la 
Orquesta Sinfónica de Madrid 
y dirigida por él mismo en el 
Teatro Monumental de 
Madrid. Al ser destinada su 

esposa a la capital de España, fijan su residencia en ella y es entonces cuando Arturo 
Dúo se dedica a la música escénica y continúa perfeccionándose en dirección 
orquestal e impartirá clases en el Real Conservatorio. 

Durante la guerra Civil tuvo la mala suerte de ser encarcelado en Santander, 
pero hasta en la cárcel continuó con su dedicación a la música y compuso en 1939 
Seis canciones montañesas, tres de las cuales serán la base de la Suite montañesa 
(1959) de Ataulfo Argenta. A su regreso a Madrid, consigue algo con lo que muchas 
veces había soñado, una plaza como profesor de solfeo en el Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, esta es la época de su vida más fecunda, destacando entre sus 
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muchas obras algunas como, La fama de Luis Candelas, y El Campeador, pero donde 
más destacó es en su producción para coro, muy influenciada por el espíritu sonoro 
del mar y la campiña cántabra.  

Arturo Duo se moverá entre el neoclasicismo y el nacionalismo; encuadrado 
dentro de la Generación del 27, es un hombre culto y se deja guiar por sus impulsos 
creativos. Admirador de los grandes polifonistas del siglo XVI, de Bach, de Beethoven, 
de Wagner, de Bela Bartok... también tiene referencias de la música popular vasca y 
catalana. Su encuentro con las Cuatro piezas españolas, particularmente La 
Montañesa, genera en él un cambio sustancial que le llevará a la búsqueda por todos 
los rincones de Cantabria de las fuentes de nuestro folklore. 

En 1951 compone un trio para flauta, violonchelo y piano, que consiguió un 
accesit al premio Nacional de Música; al año siguiente compone la Danza de los 
Bisontes, inspirada en las Cuevas de Altamira. Arturo Duo compone obras musicales 
de gran trascendencia como el Quinteto-sonatina en 1955 o la Sinfonía que obtuvo 
una mención honorífica en el Concurso Oscar Esplá de 1961 y que se estrenó en el 
Festival Internacional de Santander. 

Cultiva la zarzuela, estrenando La princesa gitana en el teatro Chueca en 
1936 o La fama de Luis Candelas en el teatro Fuencarral en 1953; otras zarzuelas son 
La tonadillera, Se ha perdido una novia, El camarero del mar... e incluso una obra 
inacabada: la ópera El Campeador, para la cual 
investigó por tierras castellanas al objeto de hallar 
curiosidades lingüisticas y semánticas del héroe 
medieval. 

Músico genial, compuso dos centenares de 
obras, entre la que podemos destacar su oratorio 
Benedicta, lo que le dio proyección internacional. A 
Arturo Dúo de formación autodidacta, se le recuerda 
como una persona moral, honrada, sentimental, 
introvertida, de gran tenacidad y entusiasmo16. 

                                            
16 En Castro Urdiales tiene una calle con su nombre. 

 

 
Escultura de Arturo Dúo Vital (Lourdes Umerez, 

2001)   en Castro-Urdiales (Cantabria) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castro-Urdiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
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  ATAULFO ARGENTA 
 

Ataulfo Exúpero Martín de Argenta y 
Maza (Castro Urdiales, 1913-Madrid, 1958) fue 
estimulado desde su infancia por sus padres Juan 
Martín y Laura para que adquiriera los conocimientos 
musicales, lo que hizo con Doña Justa Blanco en 
piano y Don Vicente Aznar en violín. Sus primeras 
actuaciones las hará con la pequeña orquesta del 
Círculo Católico y llegó a dar su primer concierto de 
violín en el “Teatro de la Villa” de Castro Urdiales en 
1925. 

A los catorce años se traslada a Madrid 
para continuar sus estudios musicales de piano, 

violín y composición, teniendo como maestros a Fernández-Alberdi, Julio Francés y 
Conrado del Campo, los cuales le ofrecen una sólida formación musical, donde 
rápidamente destacó por sus excepcionales dotes de pianista, siendo galardonado en 
1930 con el Premio Extraordinario de Piano, aunque su objetivo es ser director de 
orquesta. En 1928 se incorpora a la “Coral de Madrid” donde conoce a Juana Pallarés, 
su mujer. 

En 1931 gana el premio Cristina Nilsson y para perfeccionar su técnica fue 
envíado a Lieja, Bélgica, con el maestro A. Marsick. Regresó a España con grandes 
perspectivas y fue contratado como maestro interino en la temporada de ópera del 
Teatro Calderón en 1935, pero poco después estalló la guerra civil y fue destinado al 
Batallón de Transmisiones de Segovia; cuando finalmente fue desmovilizado, se casó 
el año 1937, en Segovia, con su antigua compañera del conservatorio, Juana Pallarés 
Guisasola. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
A la izquierda, 
una clásica 
imagen del 
gran directo 
rmusical 
Ataulfo Argenta 
y dos de los 
edificios que 
llevan su 
nombre: el 
Conservatorio 
Municipal de 
Santander y el 
IES de Castro 
Urdiales. 
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Continúa su carrera musical y se ve obligado a tocar en teatros y en 
orquestas menores para ganarse la vida. En 1938 nace su primera hija. 

Ganó una beca para estudiar en Alemania con el maestro Carl Schuricht. 
Después obtuvo por concurso una cátedra en el Conservatorio de Kassel, pero la II 
Guerra Mundial interrumpió nuevamente su carrera. 

Cuando volvió a España comprobó con tristeza que, mientras en otros países 
su nombre era respetado, en su país debía casi empezar de cero; ingresa como 
profesor de piano, celesta y timbales en la Orquesta Nacional, dirige a un conjunto de 
profesores madrileños en Radio Nacional y en 1945 dirige su primer concierto en la 
Orquesta Nacional. En este año nace su cuarto hijo Fernando. 

En 1947 es nombrado director titular de la Orquesta Nacional y dirige la Coral 
de Madrid, de la que era tenor a las órdenes de Benedito y en 1949 fundó la Orquesta 
de Cámara de Madrid, con la que realizó numerosos conciertos y giras por todo el 
territorio español, actuando en Santander. Su gran pasión se desarrolla dirigiendo la 
Orquesta Nacional, triunfando en París en 1950 y en el año 1953 ofrecerá en el marco 
del Festival Internacional de Santander el ciclo completo de las sinfonías de 
Beethoven; también  dirigirá otras prestigiosas orquestas como la Orquesta Nacional 
de la RTV Francesa, la Sinfónica de Viena, de la de Suisse Romande... con las que 
cosechó importantes éxitos en nuestro país y en toda Europa. Especialmente 
memorables fueron sus conciertos en París y en Londres en los que el piano solista 
fue interpretado por José Iturbi. 

También actuará como pianista y violinista en numerosas ocasiones, 
cosechando grandes aplausos por su 
virtuosismo. De igual forma, debe destacarse 
su labor como compositor, como una zarzuela, 
una rapsodia, canciones, danzas, fragmentos 
corales, etc. En 1957 dirigió en el marco del 
Festival Internacional de Santander a la 
Orquesta de la Suisse Romande, con obras de 
Tchaikowsky y Beethoven, con su novena 
sinfonía; sería la última vez que actuase en su 
tierra. Dos días antes de morir dirige su último 
concierto en el Monumental Cinema con la 
apoteosis del Mesías de Haëndel. 

En 1956 se le nombró miembro de la 
Real Academia de Bellas Artes; le fue 
concedida la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, 
a título póstumo. Se le concedió en el Festival 
Internacional una batuta de plata, se le 
nombró Hijo Predilecto de la Montaña y se le 
rindió un homenaje en Santander y Castro 
Urdiales. 

      

 Ataulfo Argenta y su hijo Fernando en 
Castro Urdiales. 

http://www.freepage.total.co.jp/Schuricht/Schuricht.htm.
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AUGUSTO GONZÁLEZ DE 
LINARES 

 

Augusto González de Linares (Valle-
Cabuérniga, 1845-Santander, 1904), insigne natu-
ralista, docente e investigador, curso sus primeros 
estudios en la escuela unitaria de su pueblo y en el 
colegio de los Escolapios de Villacarriedo y en el 
Instituto de Santander, realizando después los estudios 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Valladolid, 
estudios que concluyó en 1864 en Madrid, donde 
conoció a Giner de los Ríos con quien entabló una 
estrecha relación de amistad. 

Comienza su actividad profesional como 
profesor ayudante interino en el Museo de Ciencias Naturales, es sustituto de la 
cátedra de Historia Natural del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, colabora en la 
Revista de Instrucción Pública y en 1870 finaliza su doctorado en Ciencias Naturales. 
En 1872 gana por oposición plaza de catedrático en el Instituto de Albacete, que no 
llegará a ocupar por haber obtenido en ese mismo año la Ampliación de Historia 
Natural en la Universidad de Santiago de Compostela, de donde será expedientado y 
separado tres años después.  

 

El joven catedrático de la Universidad de Santiago provocó mucho 
entusiasmo entre los alumnos y escándalo entre los profesores y clérigos más 
conservadores. No aceptó la limitación de la libertad de cátedra impuesta por el 
Ministerio de Fomento, siendo expediantado y separado de la docencia. La protesta 
inmediata de Giner de los Ríos fue seguida de la dimisión de treinta y nueve 
catedráticos.  

Aquella corriente pedagógica liderada por Giner daría lugar a la creación de 
la Institución Libre de Enseñanza, cuyas bases se idearon en la casona familiar de 

 

 

 

El Valle de Cabuérniga 
donde nació González de 
Linares (foto superior) 
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González de Linares, junto a Giner y Salmerón y estructuran lo que será la Institución 
Libre de Enseñanza, de la que fue fundador, primer secretario y de la que sería 
profesor. A partir de este momento se dedica a la investigación y a viajar por el 
extranjero con objeto de completar su formación de naturista. 

En 1881 es repuesto en su cátedra con destino en Valladolid, pero ya para 
entonces ha visitado algunos laboratorios de biología marina, que le servirán de 
modelo para el que instala en Santander, creado en 1886, que será el primero que se 
funde en España. Fue el primer director y organizador de la Estación de Biología 
Marina, embrión de las actuales instalaciones existentes en nuestra ciudad, que 
pueden contemplarse en el Museo Marítimo del Cantábrico (antiguo despacho), en el 
cual se conserva también una cabeza en mármol blanco. 

Este Laboratorio de Biología Marina fue básico para el estudio de la flora y 
fauna de nuestros mares y costas, unido ello a la arrolladora personalidad de 
González de Linares y la autoridad científica, dominando diversos campos de las 
Ciencias Naturales como la Paleontología, la Prehistoria, la Biología Marina, la 
Botánica... Creó una amplia escuela tras de sí y realizó importantes publicaciones 
como el Ensayo de una introducción al estudio de la Historia Natural (1874) o la 
participación en la autentificación de la antigüedad de las recién descubiertas Cuevas 
de Altamira y participó en las exploraciones de los yacimientos del Salitre y la de 
Oreña. 

En 1901 fue nombrado catedrático de Ciencias Naturales en la Universidad 
Central y formó parte de la junta del Museo de Ciencias Naturales.Poco después 
moría en Santander y su entierro civil constituyó una popular manifestación de duelo, 
aunque después generó una polémica en la prensa. Fue declarado Hijo Ilustre de la 
ciudad de Santander y se le erigió un monumento, obra del escultor José Quintana, 
con su busto en bronce sobre un pedestal donde la Fama le ofrece una rama de laurel, 
que ha tenido varios emplazamientos, encontrándose actualmente frente a las 
magníficas playas del Sardinero. 

 

 

A la izquierda, monumento a Augusto González de 
Linares que, tras diversas ubicaciones, se encuentra 
en El Sardinero, muy cerca de donde se encontraba 
su antigua Estación de Biología Marina. 
Arriba, el IES “Augusto González de Linares”, centro 
de gran prestigio que ya ha cumplido medio siglo de 
existencia. 
 

 



 32 

 

  BENEDICTO RUIZ 
 
Benedicto Ruiz Campo fue un indiano natural de Ajo (Bareyo), que 

donó en 1964 dos escuelas y viviendas para maestros en su pueblo natal, así 
como el alumbrado público, el camino de la iglesia y la traída de aguas un año 
más tarde.  
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  BERNARDINO DE ESCALANTE 
 

Bernardino de Escalante y del Hoyo, 
perteneciente a uno de los linajes más importantes 
de la región, nació en Laredo a mediados del siglo 
XVI, hacia 1535. Como su padre, García de 
Escalante, siguió la carrera militar y sirvió a Carlos V 
y a Felipe II, permaneciendo un largo periodo en los 
Países Bajos. 

En 1559 muere su padre, finalizan las 
campañas y regresa para dedicarse al sacerdocio; 
tras cursar los estudios en la Universidad, en 1576 es 
nombrado comisario de la Inquisición en el Reino de 
Galicia y beneficiado de Laredo. 

En un viaje a Sevilla, se detiene en Lisboa, por aquél entonces en pleno auge 
de los viajes a China por las noticias que llegan de las lejanas tierras. Los objetos 
preciosos que de allí proceden llaman poderosamente su atención, y se documenta 
sobre esas tierras tanto en noticias directas como a través del historiador Joao do 
Barros (Décadas asiáticas, tres volúmenes publicados entre l552 y l563), y, sobre 
todo, del misionero dominico fray Gaspar de la Cruz: Tractato em que se comtam 
muito por estenso as cousas da China (Evora, l570).  

Después fija su residencia en Sevilla donde ostenta el mismo cargo de la 
Inquisición y en 1581 aparece como mayordomo del arzobispo. En 1604 es 
administrador del Hospital de San Hermenegildo y ya se pierde su pista… y donde 
presumiblemente falleció a comienzosdel siglo XVII. 

Personaje de gran interés que forjó su personalidad en su villa natal, donde 
existía una clara vocación marítima, en la milicia y también en su vida religiosa. 
Impresionado por los relatos que oyó en Lisboa, escribe el Discurso de la navegación 
que los portugueses hacen en los Reynos y provincias de Oriente y de la noticia que 
se tiene de las grandezas del Reino de la China (1577), logrando transmitir muchos 
aspectos desconocidos de los descubrimientos de los portugueses, tratado con la 
buena pluma de quién gusta los libros de viajes, aunque él no hubiera estado nunca 
en China y ello motiva a varios navíos que se fletan para conocer tan exóticas tierras. 

Su estilo es ligero y agradable, deseoso de dar a conocer las virtudes de un 
pueblo lejano que puedan servir como ejemplo a su país. Sin ser erasmista, su 
planteamiento tiene mucho de lo educativo y ejemplificador de esta corriente y, siendo 
sacerdote, no hace especial hincapié sobre el paganismo de estos pueblos, fuera de 
las consideraciones que, dada la época y su posición de inquisidor, pueden 
considerarse de obligada inclusión. Muestra, más que juzga, sus costumbres y recoge 
todo lo que ha leído u oído que resulte aprovechable para la mejor policía de España. 
Así, es llamativa su consideración, con visos ejemplificadores, sobre la ausencia de 
vagos y mendigos en China, lo que cobra gran valor en una ciudad como Sevilla, 
asolada por estas bandas de pedigüeños y delincuentes, así como el ennoblecimiento 
del trabajo que implica una posible solución a la picaresca que había retratado el 
Lazarillo de Tormes. 
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Su experiencia en la milicia la expresó en Diálogos de arte militar (1583), en 
un lenguaje sencillo y director, lo que le valió su inclusión en 1887 por la Real 
Academia Española en su Catálogo de escritores que pueden servir de autoridad en el 
uso de los vocablos y de las frases de la lengua castellana. Es un verdadero tratado 
de estrategia y ordenanzas militares, desde la historia de las Ordenes Militares y sus 
virtudes hasta las grandes batallas de la Antigüedad, pasando por los menores 
detalles, como cuando preguntado por los pertrechos de artillería que debe llevar un 
ejército, incluye “dos limas, tres tenazas y quatro martillos”. 

Dirigió diversos memoriales al monarca Felipe II sobre temas militares que 
tan bien conocía y probablemente escribió una obra histórica sobre la villa que le vio 
nacer, aunque se perdió. 

Sus obras fueron difundidas, traducidas y reeditadas en vida del autor, 
aunque en el siglo XVIII resultaban difíciles de encontrar y de su Discurso de la 
navegación sólo se conserva un ejemplar realizándose una edición facsímil en 1958. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una imagen de Bernardino de Escalante, una de las personas más interesantes del siglo XVI 
español. A la derecha, una imagen del centro pejino que lleva su nombre. 
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BUENAVENTURA 
GONZÁLEZ 

 
 
Buenaventura González Valver-

de (Fuentidueña-Segovia, 1891-Santan-
der, 1974) inicia sus estudios de Magisterio 
en Segovia y los finaliza en Madrid, en 
cuya ciudad conoce al duque de Maura, el 
cual le propone regentar la escuela de 
Mortera, donde el mencionado aristócrata 
posee propiedades y su casa-solar. 

Mortera será el primer destino 
docente y en esta región conoce a su 

compañera Mª Luisa Gutiérrez Llata, con la que se casará  en 1928; para esta fecha, 
su labor docente la regenta en la escuela unitaria de la Fundación “Juan Francisco 
López del Diestro” en Santa Cruz de Bezana. Este va a ser el lugar donde desplegará 
una meritoria e intensa labor educativa y social que le va a granjear el respeto y 
consideración de sus alumnos y familias y de todo el pueblo. 

El siguiente paso en su intensa integración en este lugar lo dará como 
miembro de la Junta Local de Primera Enseñanza del municipio de Santa Cruz de 
Bezana, secretario de la Cooperativa del Campo y socio fundador de la Cooperativa 
Lechera SAM, de cuyo Consejo será secretario durante un amplio periodo de tiempo, 
sustituyendo a otro de los biografiados: Eloy Villanueva. De igual forma, también 
ocupará otros puestos de responsabilidad social y política, como los de concejal del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana bajo el mandato de su íntimo amigo y 
colaborador, Ricardo Aguilera Maruri; actúa en 1928 de secretario de la Delegación 
Local de Reformas Sociales y Protección a la Infancia, también en este mismo 
Ayuntamiento; vocal de la Junta Municipal de Informaciones Agrarias y Plagas del 
Campo en 1937. 

Ya en la década de los años cuarenta del pasado siglo es Presidente de la 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Santa Cruz de Bezana hasta el 
año 1956. Sigue ejerciendo su profesión de maestro durante medio siglo en el mismo 
municipio y a él acuden varias generaciones de Santa Cruz de Bezana y de los 
pueblos de los alrededores (Mompía, Prezanes, Mortera...), distinguiéndose por sus 
cualidades humanas y la dedicación a sus alumnos. 

Su esfuerzo y dedicación docente se ven recompensados dentro y fuera de 
su municipio; el Ministerio de Educación le concede la Cruz de Alfonso X el Sabio; en 
su tierra de adopción, Santa Cruz de Bezana, se adopta el acuerdo municipal de poner 
su nombre a la Agrupación Escolar que se creó en 1967 y después al nuevo Colegio 
que se construyó en 1982 para acoger a la cada vez mayor población escolar de toda 
la zona sur del término municipal (Santa Cruz de Bezana, Azoños, Maoño, Mompía...).  

Además, los vecinos de este lugar, agradecidos por su fructífera labor, le 
dedican una placa que se instala en su antigua escuela donde enseñó durante tantos 
años y cuyo texto es el siguiente: “Los pueblos de Bezana, Mompía y Prezanes a D. 
Buenaventura González Valverde ideal y ciudadano ejemplar que deja sentir su 
influencia en todos los sectores de la vida local”.  
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  CASIMIRO SAINZ 
 

Casimiro Sainz Sainz (Matamorosa, 1853-1898) 
era el menor de 10 hermanos, hijos de Francisco y Plácida 
Ignacia. Huérfano de madre, desde que tenía un año, pasa 
su infancia en Matamorosa, donde asiste a la escuela. Su 
maestro, viendo las dotes que ya desde pequeño muestra 
por el dibujo, le regala de vez en cuando "lápiz y papel".  

A los 13 años se desplaza a Madrid, donde 
trabaja como aprendiz en un comercio de ultramarinos, en 
la céntrica calle del Barquillo, propiedad de su cuñado y de 
su hermana mayor;  a los quince años se ve imposibilitado 

de una pierna, por lo que se le conoce con el nombre de “Cojito de Matamorosa” y no 
puede continuar dedicándose a la venta de ultramarinos, por lo que vuelve a vivir en 
Matamorosa, con su padre y hermanos, colaborando en las labores de casa y 
entusiasmado con sus dibujos. En esta aldea natal se recluye, toma papel y lápiz y 
comienza a dibujar, ejercitándose también con el natural. 

En 1870 es becado para ir a perfeccionarse en Madrid y allí estudia 
paisajismo con Carlos de Haes, como también lo hiciera Riancho. Pronto se revela 
como un buen paisajista, aunque en 1872 se descubre en él un brote de demencia, 
que le obliga a interrumpir su formación. Retomada la misma, cursa estudios en la 
Escuela de Bellas Artes y comienza a ser conocido en la capital del Reino, obteniendo 
un premio en la Exposición de Bellas Artes de 1876 con el cuadro “¿Qué pasará?”. 

 

 

 

 

 

 

En la década de 1880, alterna sus estancias en Madrid y en Campoo, donde 
piensan que el clima puede beneficiar su salud mental, algo deteriorada ya. Pasa 
temporadas en Montesclaros y en Naveda, donde vive una hermana. Como si 
presintiera que su vida no iba a ser larga, se dedica a pintar frenéticamente y es 
reconocido por la crítica, aunque su vida personal no pasa por los mejores momentos, 
con constantes periodos de crisis mentales. De esta época datan sus Nacimientos del 
Ebro, su Autorretrato y muchos paisajes de Matamorosa y de la comarca de Campoo 
en tablas de formato pequeño. En 1889 realiza un cuadro superrealista, quizás 
inspirado por la esquizofrenia. Su situación empeora y es internado en un sanatorio 
madrileño, donde abandona por completo la pintura, sumido en el olvido de todo y 
fallece. 
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Casimiro Sainz captó magníficamente la luz en sus paisajes, representó la 
arquitectura como buen conocedor de la perspectiva e hizo obras de gran interés 
como la citada  ¿Qué pasará?, Orillas del Manzanares, Floresta, El nacimiento del 
Ebro, En el estudio, así como Autorretrato, donde quizás refleje un trozo de su 
atormentada personalidad. 

 
 

 
 
 

Arriba varias de las obras de Casimiro Sainz, algunas de ellas plasmando retazos de su 
terruño  natal campurriano. Abajo el CEIP “Casimiro Sainz” de Matamorosa. 
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Santander le dedicó esta placa que se encuentra  
en el frontispicio del acceso al Museo de Bellas Artes 

 

  CERVANTES 
 

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de 
Henares, 1547-Madrid, 1616), hijo de padre cirujano 
que acompañó a la Corte a Valladolid y a Madrid, en 
algunas épocas con grandes apuros económicos; 
estudia gramática en Madrid, lo que será 
determinante en su vida y su vida es un sin fin de 
lances que le lleva a Roma de camarero, ingresa en 
la milicia y toma parte en la batalla de Lepanto y en 
otras actividades militares durante seis años; de 
vuelta a España es apresado por un corso turco y 
rescatado por un fraile trinitario cinco años después, 
cuando ya tenía treinta y tres.  

Regresa a Madrid sin oficio y con una 
familia en situación bastante maltrecha. Intentó en 

vano buscar una forma de ganarse dignamente la vida y sólo la literatura le 
proporcionaba algún placer, aunque no los recursos suficientes para su digno 
mantenimiento; su primera obra fue Galatea. 

Tendrá varios devaneos amorosos y se casará en Esquivias, lugar donde 
vivirá varios años, aunque después se trasladará a Andalucía como comisario real de 
abastos, para requisar  cereales y aceite para la Armada Invencible, lo que abandonó 
pronto, y donde se había granjeado problemas sin cuento, intentando buscar  algún 
cargo en las Indias, lo que no consiguió. 

Esta experiencia, conociendo a personajes de distinto pelaje, aposentándose 
en ventas ruines y viviendo aventuras sin cuento, quizás fue el poso que le llevó a 
Miguel de Cervantes a escribir su obra mundial, ya instalado en Valladolid donde 
volvió a estar la Corte: El Quijote. 

Nuevamente le 
surge un problema, al 
encontrar a la puerta de su 
casa a un caballero mori-
bundo, que muere después 
de ser atendido; es proce-
sado y se pone al descubierto  
la escasa honestidad de 
algunas de las mujeres de su 
familia que viven en su casa. 

En 1606 vuelve a 
Madrid con la Corte y el éxito 

del Quijote, con ediciones autorizadas y clandestinas, le impulsa a publicar otras obras 
ya escritas con anterioridad: Novelas Ejemplares, Viaje al Parnaso, la segunda parte 
del Quijote... 
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 Santander ha tenido presente al autor del Quijote: en el  edificio del Museo de Bellas Artes de 

Santander se colocó una placa  para recordar el IV Centenario del nacimiento de Cervantes. Mas 
recientemente, en el Sardinero se colocó esta modernista estatua de acero, obra del escultor 
Leonardo Niermann (México, D. F., 1932), que fue donada por la Fundación Cervantina de México 
que preside el mecenas cántabro Eulalio Ferrer. 
Abajo, una imagen del colegio torrelaveguense, ya próximo a cumplir el centenario y por donde 
han pasado importantes persopnajes de Torrelavega. A la derecha, una estatua de Cervantes. 
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  CISNEROS 
 

Francisco (Gonzalo, primero) Jiménez de 
Cisneros (Torrelaguna, 1436-Roa, 1517) nació en una 
familia hidalga y siguió la carrera eclesiástica en Alcalá y 
Salamanca. En 1471 Paulo II le nombra arcipreste de 
Uceda, donde choca con el impetuoso arzobispo de 
Toledo, Alfonso de Carrillo,  y después de pasar varios 
meses en la cárcel, será nombrado capellán mayor de 
Sigüenza en 1480 bajo la protección de su amigo el 
cardenal Mendoza. 

En 1484 ingresa en la observancia franciscana y 
se retira a los eremitorios del Castañar y La Salceda, hasta que la reina Isabel de 
Castilla lo hace su confesor en 1492, lo cual no obsta para que los observantes 
castellanos le nombren vicario principal en 1494.  

Un año más tarde, por una decisión de la reina, es nombrado arzobispo de 
Toledo, para sorpresa de todos. Realiza una activa misión, con iniciativas y reformas, 
sínodos en Alcalá y Talavera, reorganización de la vida parroquial, reforma de la vida 
religiosa... siguiendo consignas del Papa Alejandro VI, quien le nombra reformador de 
los monasterios de su diócesis, de los conventuales franciscanos y de las órdenes 
mendicantes. 

En 1499 dirige una campaña de evangelización de los moros granadinos, 
siguiendo directrices de la Corte, lo que provoca levantamientos en Granada y La 
Alpujarra. Tras la muerte de la reina Isabel, aparece en primer plano de la escena 
política y en 1505 tiene que mediar entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso, 
llegándose a la Concordia de Salamanca, favorable a Fernando.  

Muerto Felipe el Hermoso, preside la junta de regencia y buscó el regreso de 
Fernando a Castilla, lo que éste premió con el capelo cardenalicio y fue parte activa en 
las conquistas del Norte de África (Mazalquivir, Orán...). 

Por disposición testamentaria de Fernando el Católico, Cisneros es 
nombrado regente en 1516, a pesar de la oposición de los flamencos que apoyaban a 
Adriano de Utrech, futuro Papa. Hubo de enfrentarse en esta época a conflictos 
internos, con levantamientos de muchos nobles del reino, logrando imponer el orden. 
En el exterior tuvo que abortar el intento de restablecer en el trono navarrofrancés a 
Juan de Albert, aunque no pudo con las acometidas de Barbarroja en el Norte de 
África. 

En América puso en práctica una acción política-religiosa para la 
organización de los poblados indios y fue el creador de la Universidad Complutense y 
de la Biblia políglota complutense. Murió en Roa (Burgos) cuando iba a encuentro el 
emperador Carlos. 

En 1499 Cisneros fundó la Universidad de Alcalá de Henares, cuyo Colegio 
Mayor era el de San Ildefonso. La fachada mayor del centro (foto superior) es una obra 
del arquitecto cántabro Rodrigo Gil de Hontañón, una interesante muestra plateresca. 
En el interior del gran edificio hay varios patios, destacando el de Santo Tomás de 
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Villanueva, herreriano, y el Trilingüe, donde se ubicaba la antigua escuela de hebreo, 
latín y griego. 

El Paraninfo, antigua Aula Magna, cuadra de animales en el siglo XIX, y 
actualmente magnífico escenario donde anualmente se entrega el Premio Cervantes, 
es una sala magnífica, de bellísimo artesonado, interesantes yeserías platerescas y 
hermoso suelo. 

Junto a todo ello está la capilla de San Ildefonso, donde se muestra el 
sepulcro del Cardenal Cisneros. 

 

 
 

La Universidad de Alcalá 
de Henares. 
Abajo, el CEIP 
“Cisneros” de Santander, 
ubicado en la calle del 
mismo nombre. 
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  CONCEPCIÓN ARENAL 
 

  Concepción Arenal y Ponte (El Ferrol, 
1820-Vigo, 1893), oriunda de Liébana, pues su 
padre Don Ángel Arenal y Cuesta, famoso militar 
que sufrió prisión por su ideología liberal y su 
oposición a Fernando VII, era de Armaño (Cillorigo 
de Liébana) y en este lugar poseía la casona 
familiar, en la cual pasó su niñez al morir su padre 
cuando ella contaba ocho años de edad y pasaría 
largas temporadas de su madurez17.  

Realiza estudios en Madrid y asiste, en 
contra de la voluntad de su madre, a la Facultad 
de Derecho de la Universidad Central vestida de 
hombre, ya que estaba vedada a las mujeres. 
Terminadala carrera se casa con el abogado y 
escritor Fernando García Carrasco, aunque pronto 
la dejó viuda. Forzada a vender sus posesiones en 
Armaño por las dificultades económicas que 
atravesaba, se trasladó a Potes con dos hijos, 

donde fundó en 1859 el grupo femenino de las Conferencias de San Vicente de Paúl 
para ayuda de los pobres.  

 Pronto su fama traspasó nuestras fronteras, sobre todo después de aparecer 
sus obras La beneficencia, la filantropía y la caridad, premiada en 1861 por la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, y Manual del visitador del pobre. Funda con 
Antonio Guerola la revista La voz de la caridad donde publica unos quinientos 
artículos. 

En 1863 se convierte también en la primera mujer que recibe el título de 
Visitadora de Cárceles de Mujeres, cargo que ostentó hasta 1865. Posteriormente 
publicó libros de poesía y ensayo como Cartas a los delincuentes (1865), Oda a la 
esclavitud (1866) —que fue premiada por la Sociedad Abolicionista de Madrid—, El 
reo, el pueblo y el verdugo o La ejecución de la pena de muerte (1867). En 1868, es 
nombrada Inspectora de Casas de Corrección de Mujeres, y tres años después, en 
1871, comienza a colaborar con la revista La Voz de la Caridad, de Madrid, en la que 
escribe durante catorce años sobre las miserias del mundo que la rodea. 

En 1872 funda la Constructora Benéfica, una sociedad que se dedica a la 
construcción de casas baratas para obreros. Posteriormente también colabora 
organizando en España la Cruz Roja del Socorro, para los heridos de las guerras 
carlistas, poniéndose al frente de un hospital de campaña para los heridos de guerra 
en Miranda de Ebro. 

De formación autodidacta, fue una socióloga y ensayista española, que 
dedicó su vida a la reforma social, de forma especial a mejorar la vida de los obreros, 
la reforma del sistema penitenciario y la defensa de los derechos de la mujer, lo que 

                                            
17 Cinco años pasará en Armaño junto a su  familia (su madre y sus dos hermanas, una de las cuales moriría en 1830) 
y se cuenta que encontró un viejo baúl de su padre con libros de derecho, historia... de sus sueños juveniles, que 
retomaría su hija, junto a la magnificencia de los Picos de Europa, que tanto iban a influir en su carácter. 
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habría de comenzar por su educación. Nos encontramos ante una incansable 
reformadora para quien "Sólo la verdad, la virtud y la belleza tienen horizontes 
infinitos. El que a ellos no se dirige, rico o pobre, se arrastra por las miserias del 
mundo moral". 

Su producción literaria más importante se encuentra en este campo de la 
ciencia penitenciaria: Las colonias penales de Australia, La mujer del porvenir, La 
condición de la mujer en España. También escribe Cartas a un obrero, Cartas a un 
señor, Ensayo sobre el derecho de gentes, Instrucción del pueblo... 

Adelantada a su tiempo, fue la primera mujer que ingresó en la universidad y 
muchas de sus obras seguro que fueron concebidas en las estribaciones de los Picos 
de Europa, en la casona familiar y en la villa de Potes, donde es recibida 
entrañablemente por la familia de Jesús de Monasterio, uniéndola una sólida amistad 
con el violinista. Murió el 4 de febrero de 1893 en Vigo, después de destruir parte de 
su documentación personal; está enterrada en el cementerio Pereiró de esta ciudad. 
En su epitafio el lema que la acompañó durante toda su vida: A la virtud, a una vida, a 
la ciencia. 

 

Dos imágenes del CEIP 
“Concepción Arenal” de Potes, no 
muy lejos de la casona familiar de 
Armaño. 
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  DIONISIO GARCÍA BARREDO 
 

Dionisio José García Barredo (Pámanes, 
1890-Santander, 1965) fue maestro vocacional, cuya 
experiencia le llevó a editar un método para el 
aprendizaje de la lectura, Claridad, así como un libro 
también de lectura, Placer, en el que aprendieron a 
leer muchos cántabros.  

Realizó sus estudios de Magisterio en 
Burgos y comenzó a ejercer como interino en el año 
1909 en Quintana Martín Galíndez y así recorrió 

durante cinco años otras diversas escuelas de Burgos hasta que obtuvo su primera 
escuela en propiedad en Villaverde de Pontones, lugar donde además de enseñar a 
los más de cien niños que asistían a su clase, aún tuvo tiempo para leer lo más 
vanguardista del tiempo, como los métodos de Montessori y trató de adaptar la mejor 
metodología y, sobre todo, la lectura y escritura que fueron sus grandes 
preocupaciones pedagógicas18…  

En 1926 fue designado para dirigir el entonces grupo escolar “Augusto 
González de Linares” en Peñacastillo, a cuya inauguración asistió el general Primo de 
Rivera y cuyo nombre actual es “Marqués de Estella”. En este centro instaló la primera 
imprenta escolar de la provincia, desde donde se editó el boletín Escuela. En 1927 
Manuel Llano le hizo una entrevista donde plasmó su deseo de que pudiera existir un 
Museo Escolar, que hubiera sido el primero de España y que puede considerarse el 
antecedente de algunos de los fondos escolares existentes actualmente. 

En 1934 pasa a dirigir la escuela de la “Casa Caridad” de la entonces 
Diputación Provincial, conocida 
más tarde con el nombre de 
“Hogar Cántabro” y donde dejó 
una huella imborrable. 

Fue presidente de la 
asociación provincial del 
Magisterio y fundador y director 
de la revista profesional El 
Magisterio Provincial. También 
fundó el Montepío del 
Magisterio. Toda esta actividad 
le granjeó un gran prestigio, lo 
que se puso de manifiesto en su 
jubilación, en 1950, después de 
cuatro décadas de ejercicio 

                                            
18 De esta época data el reconocimiento a su labor pedagógica, que recoge un documento de febrero de 1924, 
elaborado por el entonces Inspector de Enseñanza de la provincia de Santander, Victor de la Serna y Espina, hijo de la 
escritora Concha Espina y conocido periodista y escritor, el cual afirmaba: “…El Sr. Barredo es hombre de una clara 
inteligencia y de una sólida cultura y al mismo tiempo es un hombre de corazón y un maestro. La organización de su 
escuela llama la atención por su precisión y por su aparente facilidad… He visto explicar al Sr. Barredo una lección de 
Fisiología (la respiración) y una lección de Geografía, mientras el resto trabajaba sin esfuerzo, en una sabia distribución 
del tiempo y del trabajo…”. Dionisio seguirá la amistad con Victor de la Serna y colaborará en el periódico vespertino 
“El Faro” que éste dirigía. 

 

 

El CEIP “Dionisio García Barredo” se encuentra en la 
Avenida de los Castros, colindante con la Universidad 
de Cantabria. 
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profesional, regalándole sus compañeros un pergamino con la siguiente inscripción: 
“El mejor maestro y más leal compañero”. Fue un maestro insigne e inquieto que puso 
en marcha múltiples iniciativas pedagógicas, tanto para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos, como en la defensa de los docentes. 

A comienzos de la década de los años cuarenta y después del pavoroso 
incendio de Santander puso en marcha un comercio de libros y papelería que 
comenzó su actividad dentro del local de droguería que poseía su suegro, Valeriano 
Alonso, en la Alameda Primera. Después se ubicaría en la calle Calvo Sotelo, con el 
nombre de Librería Estudio y está actualmente regentada por sus hijos e hijos de 
éstos, con varios establecimientos abiertos y con una editorial especializada en temas 
de Cantabria, que ya ha publicado cerca de tres centenares de títulos, constituyendo 
un foco difusor de la cultura de Cantabria. 

Cuando en 1957, ya jubilado y en posesión de toda la verdad pedagógica 
acumulada en su riquísima y fructífera experiencia, publica el método de lectura y 
escrituta simultánea “Claridad”, con ideas novedosas, como “no hay nada más 
disparatado en la iniciación que hacer leer a un niño palabras que no entiende”; 
también publica los libros de lectura “Placer” y “Alegría”, en los cuales han aprendido a 
disfrutar de la lectura muchos cántabros de pasadas décadas.  

Su muerte, en 1965, constituyó una sentida manifestación de pesar y su 
compañero de infancia, Francisco Cubría, escribió un artículo glosando su figura. En el 
año 1987 el Excmo. Ayuntamiento de Santander adoptó el acuerdo de poner su 
nombre al nuevo centro que se abría en la dinámica Avenida de los Castros. 

 
 

 

  

A la izquierda, una imagen de Dionisio García 
Barredo cuando era Director del Hogar 
Cántabro. Arriba, dos ejemplares del método 
de lectura y escritura “Claridad”. 
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  DOCTOR MADRAZO 
 

Enrique Diego Madrazo y Azcona (Vega 
de Pas, 1850-Santander, 1942), realizó el 
Bachillerato en el Colegio de los Escolapios de 
Villacarriedo y los estudios de Medicina en las 
universidades de Valladolid y Madrid, obteniendo en 
esta última el doctorado. 

Amplía estudios en París, donde fue alumno 
del famoso científico Claude Bernard impartió clases 
en el Colegio de Francia. Se traslada a Alemania, 
donde estudia con el profesor Wolkmann, introductor 
de la asepsia y la antisepsia en las prácticas 

quirúrgicas. Tras una breve experiencia como médico militar, de 1883 a 1888 ocupa la 
cátedra de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Barcelona y publica 
Lecciones de Clínica Quirúrgica, que contenía las lecciones que él impartía.  

Renuncia a la cátedra por discrepancias con el sistema de educación y en 
1894 funda el Sanatorio de Vega de Pas, con veintidós camas, y poco después abre 
en Santander el “Sanatorio del Doctor Madrazo”, en la calle Santa Lucía, con ciento 
veinte camas y que estaba considerado uno de los mejores de Europa y poco después 
impulsaría la publicación del Boletín de Cirugía (1910-13), que divulgaría las 
experiencias quirúrgicas y los conocimientos médicos en general. 

Pero el Doctor Madrazo, además de su encomiable labor científica, también 
trabajaría en otras líneas, como la actividad literaria con obras de gran enjundia: ¿El 
pueblo español ha muerto?, donde expresa sus inquietudes políticas y sociales y que 
fue prohibido por el entonces obispo de Santander Sánchez de Castro;  Además, La 
cuestión de la escuadra, El cultivo de la especie humana, Introducción a una Ley de 
Instrucción Pública, El destino de la mujer, Pedagogía y eugenesia... obras de distinta 
temática y donde expresa su pensamiento progresista, socialista y republicano. En 
esta línea participó en el mundo teatral, como empresario del Teatro Español y autor 
teatral, con obras como El fin justifica los medios, Obras de teatro sobre el cultivo de la 
especie humana, prologada por Pérez Galdós, o Teatro, aunque en esta actividad no 
obtuvo gran reconocimiento público. 

Otra de sus iniciativas fue la construcción de las escuelas de Vega de Pas, 
que fueron diseñadas para desarrollar un modelo de educación integral, dotada de 
espacios para la gimnasia, la música... lo que era inusual para aquella época de los 
años veinte del siglo pasado. 

Su gran labor científica y filantrópica fue reconocida en sendos homenajes, 
aunque en 1937 fue depurado por motivos políticos e ingresó en la Prisión Provincial 
de Santander, de donde salió ciego y enfermo poco antes de su muerte. 
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Arriba, una imagen de la Escuela que erigió en su pueblo natal, Vega de Pas compendio de todas 
las teorías pedagógicas del momento; a la derecha, una imagen del Dr. Madrazo. 
Abajo, una imagen del actual CEIP “Doctor Madrazo” que se encuentra en su localidad natal. Y 
otra imagen del polifacético personaje, insigne médico y pensador, ya en sus años finales. 

  



 49 

 

  ELENA QUIROGA 
 

Elena Quiroga y de Abarca (Santander, 
1920-La Coruña, 1995), hija decimoquinta de los 
condes de San Martín de Quiroga, nace en 
Santander, de donde es natural su madre19, aunque 
se traslada a los seis años a Galicia, donde vive 
hasta 1950 en que se traslada a Madrid. Estuvo 
casada con el historiador gallego Dalmiro de la 
Válgoma, académico y secretario perpétuo de la Real 
Academia de la Historia20. 

Se dedica a escribir, con un trabajo literario 
continuado de calidad, alcanzando en 1983 un sillón en la Academia de la Lengua, 
para cubrir la vacante que dejara el también novelista Juan Antonio Zunzunegui, 
siendo la segunda mujer que lo consigue, tras la poetisa Carmen Conde21. 

Quizás no excesivamente conocida, pues siempre evitó los medios de 
comunicación, escribe La soledad sonora (1949) y en 1951 alcanza su primer éxito, 
con el premio Nadal por su novela Viento del Norte; a ésta le seguirán La sangre 
(1952), Algo pasa en la calle (1954), La enferma (1955), La careta (1955), Plácida, la 
joven y otras narraciones (1956), la Última corrida (1958), Tristura (1960)22, Escribo tu 
nombre (1965), Presente profundo (1973) y Grandes soledades (1983). 

 

Elena Quiroga ha sido maestra del intimismo realista, dentro de una línea 
objetiva; sus novelas destacan por el virtuosismo formal, como es el caso de La 
                                            
19 En Santander continuó pasando largas temporadas con su abuela, pues su madre había muerto, tanto 
en el Paseo de Pereda, 27, como en Villa Barca en el Paseo del Alta, hoy Avda. General Dávila. 
20 Era bastante mayor que ella y ambos vivieron en el mismo piso donde muchos años antes se había 
alojado Menéndez Pelayo. Ambos se encuentran enterrados en el cementerio de Villafranca del Bierzo 
(León). 
21 Su discurso de ingreso versó sobre la figura del escritor gallego Álvaro Cunqueiro y dijo que llegaba a la 
Academia para estar “al servicio de la palabra”. 
22 Es probablemente la obra más santanderina de la escritora, junto con Grandes Soledades, en donde se 
despide y dice adiós a la Bahía, el Cabo Mayor... 
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soledad sonora (1948), cuando aún no había conseguido el Nadal. Forma parte de esa 
generación de mujeres escritoras (Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Ana María 
Matute) que llevaron la profundización psicológica a su testimonio femenino en sus 
relatos sobre la trágica anécdota de la Guerra Civil. Amiga personal de Gerardo Diego 
a quién admiró. 

Fue elegida “Montañesa del Año” en 1983 por el Ateneo de Santander, con 
motivo de su designación como académica de la Lengua. 
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  ELOY  VILLANUEVA 

 

Eloy Villanueva García (Mogro-Miengo, 1892-
Monte-Santander, 1972), después de realizar los estudios 
primarios en Miengo a donde se trasladó la familia desde 
el Palacio de Elsedo donde nació, ingresa en el Seminario 
de Monte Corbán y después realiza el Bachillerato en el 
Instituto de San Isidro de Madrid, con la calificación de 
Sobresaliente; estudia Medicina en la Universidad Central 
de Madrid, teniendo como condiscípulo al Dr. Jiménez 
Díaz y licenciándose en 1919. Tras ejercer brevemente la 

medicina en un pueblo abulense de la zona de Arévalo, recaló en Cieza, zona que ya 
conocía y donde vivía su tio Virgilio y, finalmente, en Monte (Santander), donde 
desarrollaría su labor profesional con singular dedicación, labor que ha tenido 
continuidad en su hijo Manuel Villanueva Díaz-Canel23 y en su nieto Manuel Villanueva 
Revuelta. 

La otra gran faceta de Eloy Villanueva fue el impulso de las cooperativas: fue 
fundador y tesorero de la Cooperativa del Campo de Monte a la cual consagró todos 
los años que permaneció en este lugar24; también fue miembro de las Juntas Rectoras 
de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo y de la Caja Central Cooperativa de 
Ahorros y Préstamos, después Caja Rural Provincial. 

 

También fue, con el recordado sacerdote y Canónigo de la Catedral de 
Santander Don Lauro Fernández Gómez, socio fundador y consejero de la 
Cooperativa Lechera SAM25 en varias etapas, aunque siempre estuvo ligado a la 

                                            
23 Pecisamente, su hijo ha sido quien nos ha facilitado muchos de los datos que han servicio para elaborar esta sencilla 
biografía. 
24 También fundó en 1926 con el párroco Don Luis Riera Vega el “Sindicato Agrario Católico de Monte”, antecedente de 
la Cooperativa del Campo que se fundó en 1944. 
25 Esta idea surgió dentro de los Sindicatos Agrícolas Montañeses y de la Federación Montañesa Católica Agraria 
(FMCA), que presidía José Santos Fernández, Eloy Villanueva García era el Vicepresidente y Lauro era el Consiliario. 

 

 

 
 
 
 
 
 
En la foto de la 
izquierda, uno de 
los muchos 
“puestos de 
leche”, donde se 
hacía la recogida 
por los pueblos de 
Cantabria y que ha 
quedado integrado 
en la memoria 
histórica. 
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misma, desde su fundación en 1929 hasta su muerte. Su lucha fue constante en 
épocas bien difíciles y formó parte de la comisión que se trasladó a EE. UU. para 
conseguir la patente y la maquinaria de aquellos envases de papel parafinado que se 
hicieron popularmente famosos en los primeros años de la SAM; también se trasladó a 
Alemania para conseguir el papel parafinado. 

Fue secretario de la primera Junta Rectora y volvió a serlo en 1937 tras la 
liberación de la provincia, cargo en el que se mantuvo durante muchos años, siendo 
sustituido por otro biografiado, Buenaventura González. También ocupó la 
vicepresidencia y presidencia del Consejo y en 1940 estuvo al frente de la fábrica 
como Consejero Delegado. 

De esta labor cooperativa fue un ardiente defensor, siendo un pilar 
imprescindible para comprender la de la SAM y la de Monte, a las que sirvió con 
dedicación y entusiasmo. 

En Monte ha dejado un recuerdo imborrable, siendo querido y admirado por 
su profesionalidad, su trato exquisito y sus desvelos en pro de Monte y sus habitantes, 
quienes le consideraban uno más. Cuando murió todo el pueblo lloró su pérdida y está 
enterrado en el cementerio de Monte. 

El pueblo entero de Monte, especialmente sus más próximos colaboradores 
Ramón Gómez Toca y Paulino Castanedo, quisieron que quedase un recuerdo 
imperecedero en lo que ya fue su pueblo de adopción, con la nominación del nuevo 
centro escolar. 

 
 

 
 

 

 

  
A la izquierda, una imagen del CEIP “Eloy Villanueva”; a la derecha, la playa y ensenada de La 
Maruca, lugar que frecuentaba Eloy Villanueva en las tardes de los jueves cuando sus 
múltiples ocupaciones se lo permitían. 
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  EUGENIO PEROJO 
 

Eugenio Perojo Fernández (Liérganes, 
1916-1990), nació en el Barrio de Rubalcaba, en el 
seno de una familia humilde y fue un hombre 
enamorado de su tierra en la que volcó todo su 
entusiasmo con el fin de contribuir a mejorarla. 

Además de su profesión como industrial 
de la madera, fue alcalde de Liérganes durante un 
largo periodo de tiempo (1957-1978) y procuró 
conseguir el embellecimiento de la Villa, para lo 
cual se creó el concurso anual de embellecimiento, 
ya en previsión de lo que iba a ser la proyección 
turística futura. En el año 1963, Liérganes recibió el 
Primer Premio del Concurso de Embellecimiento 
de la Provincia de Santander. 

Pero su gran satisfacción durante el largo periodo en que ejerció la 
alcaldía, fue la construcción de la concentración escolar, que acogería a los 
niños de todas las escuelas unitarias de la comarca existentes, de acuerdo con 
la Ley de Educación de 1970. Este nuevo Colegio comenzaría su andadura en 
el año 1979 y, en su honor, lleva su nombre.  

 
 

 
 

 

 

 

Eugenio Perojo gozó en Liérganes de un 
merecido prestigio y su nombre ha quedado 
reflejado en el centro que el contribuyó a su 
construcción con la concentración escolar 
de esta zona del Miera…. 
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  EUTIQUIO RAMOS 
 

Eutiquio Ramos Santamaría 
(Prádanos de Ojeda-Palencia, 1906-
Santander, 1985) fue el sexto de una 
familia de ocho hijos y realizó los 
estudios primarios en la escuela de su 
pueblo, comenzó los estudios 
eclesiásticos y los de Magisterio en 
León, comenzando a ejercer la profesión 

docente en Villaturde (Palencia) en 1932. Después sería destinado a Ruiloba, 
Santoña26, Suances y Santiago de Cartes, ya en Cantabria y tras un periodo en que 
estuvo separado del servicio docente, debido a la “depuración“ política de la 
postguerra27, periodo en que estuvo trabajando en la empresa privada, reingresa y 
presta servicios en Grandas de Salime y San Román de la Llanilla. 

Finalmente, en 1962 concursa a la escuela de Parbayón (Piélagos), donde 
imparte docencia hasta su jubilación en 1972. En este periodo ejerce como 
corresponsal del diario ALERTA28.  

 

Cuando se jubila, el pueblo de Parbayón y sus alumnos le rinden un 
“merecido y emocionado homenaje de despedida”; la crónica periodística de aquella 
época afirma que “para los habitantes de Parbayón, Eutiquio Ramos es sinónimo de 
sencillez, amabilidad, preocupación por el prójimo, equilibrio, visión clara del sentido 
del deber, honradez profesional… ¿Qué más?. Sentido común”29. 

                                            
26 Durante el tiempo en que estuvo destinado en Santoña, conoce a la que sería su esposa, Elvira Alonso 
Bravo, con la que tuvo cinco hijos que nacieron en alguno de sus destinos: Santoña, Suances, Santiago 
de Cartes y  Santander. 
27 La Orden de la depuración, con suspensión de empleo y sueldo, se publica en enero de 1938 y sería 
desterrado fuera de la provincia, motivo por el que ejerció en Grandas de Salime (Asturias). 
28 Era muy frecuente entre los docentes de estas décadas actuar como corresponsales periodísticos y sus 
crónicas suelen ser el pulso diario de la localidad, por lo que pueden ser utilizadas como una buena 
fuente informativa e histórica. 
29 Como dato curioso, el citado artículo periodístico continúa: “Estamos de acuerdo en que Don Eutiquio 
ponía en práctica en Parbayón lo que el maestro de “Crónicas de un pueblo” pone en práctica en las 
películas, aparte de la gran diferencia que hay entre “decir” y “hacer”; nosotros sabemos que hay otra no 

 

  

Dos clásicas imágenes de maestro de escuela con su participación en dos eventos 
importantes del pueblo de Parbayón: en la despedida a Doña Julia González y en una 
inauguración oficial. .. 
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menos importante entre el maestro del programa televisivo y el nuestro que fue de Parbayón. De aquél 
todos sabemos sus trabajos y buenas acciones en pro de la comunidad de vecinos, de éste en ningún 
momento se publicó nada de su constante y bien hacer en beneficio de Parbayón. Tanto es así que cesó 
en su puesto de trabajo sin apenas enterarse nadie”. 

 

En esta página, una 
foto actual del centro 
que lleva su nombre y 
a la izquierda, una foto 
donde se le ve 
ayudando a los jóvenes 
del pueblo en las 
fiestas de San Lorenzo 
del año 1964. 
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  FÉLIX DE LAS CUEVAS 
 

Félix de las Cuevas González (Aniezo, 1830-
México, 1918)30 realizó sus primeros estudios en la 
escuela de su pueblo Somaniezo-Aniezo y se embarca a 
los diecisiete años en busca de un mejor horizonte, 
llegando a Veracruz, en una época en la que aún 
persistían las revueltas de la Presidencia de Santa Anna 
y la convulsa época de Juárez. 

Fue administrador de la familia Hoohenlohe y 
mantuvo relación con los negocios de la familia Iturbe; 
también en esta época le toca vivir la intervención 

francesa, la llegada al poder el emperado Maximiliano, la vuelta de Juárez con la 
restauración de la república y la posterior dictadura de Porfirio Díaz… 

En este ambiente, Félix de las Cuevas ya aparece como accionista del Banco 
de Londres y México en 1864 y sus negocios financieros le procurarán una gran 
fortuna. Hacia 1870 vuelve a España, pero le envían un cable al barco y regresa de 
inmediato, no volviendo ya jamás. 

Poco después participa en el Banco Franco-egipcio, fue socio fundador en 
1882 con un 20 % del capital del Banco Nacional Mexicano, a cuyo consejo perteneció 
y mantuvo su puesto tras el nacimiento de Banamex, lo que abandonaría en 1910 
cuando su salud ya estaba resentida. Participó en empresas financieras, mineras, 
ferrocarriles, eléctricas, bienes raíces, hoteles, etc., siendo presidente de Ferrocarriles 
de México y de la Compañía Minera de Real del Monte. Se relaciona con la élite 
política y económica de México, gracias a su amistad con el ministro de economía 
José Yves Limantour. Fue socio y benefactor del Casino Español y de la Sociedad de 
Beneficencia Española31, de la cual fue vicepresidente y presidente en 1890, gozando 
de un gran prestigio y consideración, dada su natural bondad, su trato afable, 
caballerosidad y extensa cultura adquirida en su larga experiencia vital  en el país 
azteca.  

Los últimos años de su vida coincidieron con un cierto deterioro físico y fue 
abandonando sus puestos ejecutivos, lo que coincidió con la Revolución y la llegada a 
la capital mexicana de Emiliano Zapata y Pancho Villa. No llegó a contraer matrimonio, 
aunque tuvo una intensa vida social. Está enterrado en la capilla del Panteón Español 
de México y la capital mexicana ha puesto su nombre a una céntrica avenida32. 

Además de las obras de ayuda y beneficencia33 que realizó en su patria de 
adopción, también su pueblo conoció su generosidad, arreglando caminos, 
construyendo la traída de aguas, un nuevo cementerio, la ermita de San Juan y Santa 
Rosa, la escuela... y también edificó su casona, que nunca llegaría a ocupar. En Potes 
                                            
30 La mayor parte de los datos referentes a Félix de las Cuevas han sido aportados por uno de sus 
descendientes, Francisco Reda. Tanto en Santander como en varias localidades lebaniegas existen 
familiares de este generoso prócer; su único hermano, Manuel, vivió en Potes 
31 A la que dejó a su fallecimiento un legado de 10.000 pesos oro, cantidad muy estimable para aquél 
tiempo. 
32 Existen bastantes referencias biográficas en México, París... aunque mucho más escasas en su tierra 
de nacimiento. 
33 Como dato curioso, decir que tenía prohibido “que las cifras de sus donativos se hicieroan públicas”. 
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dejó un generoso legado, que daría lugar a la fundación de la Residencia de la Tercera 
Edad que lleva su nombre34, al igual que la actual Escuela Hogar y fundó en 1916 una 
escuela de primeras letras en Aniezo, su pueblo natal. 

Esta Escuela Hogar comenzó a funcionar como centro educativo a finales de 
los años sesenta del siglo pasado, contando en un principio con alumnos de Bachiller 
y Preuniversitario. A partir de 1975 se habilita una sección de Escuela Hogar como 
consecuencia de la desaparición de varias escuelas rurales de la comarca y su 
correspondiente concentración en Potes. Hasta el curso 93-94 la Residencia ocupaba 
dos edificios: uno albergaba a los chicos en el denominado Convento de San 
Raimundo y el otro, el actual, a las chicas. Pero a partir del curso 94-95 y como 
consecuencia de la disminución de la matrícula por la extensión del transporte escolar 
a los distintos valles de procedencia de los alumnos de enseñanza obligatoria de la 
comarca, el centro de chicos se cierra y éstos son trasladados al de chicas, que es el 
que actualmente funciona, también como Residencia para los alumnos de Bachillerato 
y Ciclos Formativos. 

 

 
 

                                            
34 Fundada en 1928 y que fue llevada a cabo por su sobrino Juan Reda y Cuevas. En la escritura de 
fundación de 17 de julio de 1928 lega 25.000 Ptas. Y una serie de fincas y edificios para dicho fin, 
destinando el Asilo “para la asistencia de ancianos de ambos sexos, que no puedan trabajar y 
preferentemente a los desvalidos de Viñón, en su defecto de Colio y sino de Cillorigo en general”. Este 
Asilo se construyó en el centro de la villa de Potes, utilizando una vieja viña que debió pertenecer al 
antiguo convento de los Dominicos de San Ildefonso y dejó también mandado que en la capilla se 
entronicen las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de la Luz y San José. 

Edificio de la 
Escuela Hogar 
“Félix de las 
Cuevas” en 
Potes 
(Cantabria) 
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  FERNANDO DE LOS RIOS  
 
Fernando de los Ríos Urruti (Ronda, 

1879-Nueva York, 1949) fue un personaje muy 
influido por el krausismo y la Institución Libre de 
Enseñanza, fue catedrático de derecho político en 
las universidades de Granada y Madrid y se dedicó 
a la política, como dirigente del PSOE, 
representando a España en la primera conferencia 
del trabajo que tuvo lugar en Washington en 1919 y 
a la que también asistieron Luis Araquistain y Largo 
Caballero. Al año siguiente viajó a la Unión Soviética 
y al volver se opuso al ingreso de su partido en la 
Internacional comunista. 

También se opuso a la colaboración de su 
partido con la Dictadura de Primo de Rivera y participó en el “Pacto de San Sebastián”, 
siendo nombrado Ministro de Justicia en el gobierno provisional de la II República 
Española; también Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes (1931-33) y de 
Estado en este último año. 

Destacar sus publicaciones, como Los orígenes del socialismo moderno 
(1911) y Mi viaje a la Rusia soviética (1921). Y, de forma especial, la creación de la 
Universidad Internacional de Verano de Santander por Decreto de 23 de agosto de 
1932, que se convertiría una década después en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), institución que cumple este año el 75 Aniversario y por la 
cual han pasado los mejores pensadores y profesores del mundo, incluidos muchos 
premios Nobel. A la ciudad de Santander y a la región le ha dado un gran prestigio. 

 
 

 

 

A la izquierda, el CEIP 
“Fernando de los Ríos” 
de Astillero y, abajo, el 
centro del mismo 
nombre, ubicado en 
Torrelavega (Edificio de 
Primaria, Infantil y zona 
deportiva y de ocio). 
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Al comienzo de la Guerra Civil es nombrado embajador en París y 
Washington, exiliándose en Nueva York al finalizar la contienda bélica y dedicándose a 
la enseñanza en el New School; también fue Ministro de Exteriores en el gobierno 
republicano en el exilio (1945-47). 

 Una vista general de la finca y del Palacio 
Real de la Magdalena, sede de la Universidad 
de Verano y la UIMP. La finca fue adquirida 
por el Ayuntamiento de Santander a principios 
del siglo XX y en la misma se edificó el 
Palacio Real, obra de los arquitectos Javier 
González de Riancho y Gonzalo Bringas, que 
fue regalado a los Reyes de España, Alfonso 
XIII y Victoria Eugenia, quienes la habitaron 
hasta 1930. En 1977 el Ayuntamiento 
adquiere la finca y el Palacio a Don Juan de 
Borbón, Conde de Barcelona, para disfrute de 
todos los ciudadanos, mientras el Palacio 
Real, adecuadamente rehabilitado en la 
última década del siglo pasado, continúa 
siendo la sede de la UIMP y utilizado para 
otras diveras funciones institucionales. 
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  FLAVIO SAN ROMÁN 
 

Flavio San Román Incera (Bárcena de Cicero, 
1889-1951) nace y crece en el seno de una familia rural y 
humilde, cuyo padre regentaba una taberna en el barrio de 
Paderne. Pronto da muestras de sus facultades para el 
arte, descubiertas por el maestro de la escuela del lugar, 
Don Crisanto del Campo; continúa estudios en el Colegio 
San Juan Bautista de la Salle de Santoña (actual Instituto 
Manzanedo), donde sigue desarrollando su incipiente 
capacidad artística y se traslada a la Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando, pensionado por la Diputación 

Provincial de Santander, donde tuvo como maestro a Cecilio Plá; en esta época 
expuso en Madrid y regala a la Diputación el Retrato de Alfonso XIII (1908). 

Se instala en Santander, donde participa activamente en la vida cultural y 
artística de la ciudad y contrae matrimonio en 1932 con Mª del Rosario Incera Naveda, 
hija de uno de sus benefactores en su juventud y de su mismo pueblo, Don Lino 
Incera. Se dedica intensamente a la pintura y el dibujo, dando clases durante más de 
una década en el Instituto Santa Clara (1931-19432), primero como ayudante gratuito 
interino y después como profesor auxiliar de dibujo, así como en su estudio. 

 

Participó activamente en la vida social y artística de Santander, 
especialmente en el recién creado Ateneo de Santander, siendo vocal y 
Vicepresidente de la Sección de Artes Plásticas, relacionándose con Daniel Alegre, 
Riancho, Pancho Cossío, Alvear... 

Fue un magnífico dibujante, destacando en el retrato al óleo, y también 
cultivó la escultura, especialmente la talla de madera. Hizo una galeria de retratos a 

 

 

 

Arriba, una imagen del CEIP “Flavio San Román”. A la derecha, 
una caricatura del artista, realizada por Agustín Pardo. 
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lápiz, como el famoso de Agustín Riancho, entre los que aparecen conocidos 
personajes del Santander de los años cuarenta y cincuenta. 
Obtuvo diversos galardones y sus obras se conservan en colecciones particulares, así 
como en el Museo de Bellas Artes de Santander.  

Entre sus retratos, pueden contarse los de Eduardo Casanueva González, 
Lázaro Incera, Agustín Riancho, el Padre Otaño, Fernando Calderón, Mª Eugenia 
Rodríguez Cabello, Carmina Rueda, Mª Teresa Calderón, Javier Casanueva Piñeiro, 
Belén Naveda, Juan Carlos Calderón, Mercedes Incera, Montserrat Mirapeix del Cerro, 
Miguel Artigas, cabeza de Cristo, Prudencio San Román, Don José Albo, Ministro 
Alfonso Peña, Pilar Carrero, Marqués de Valdecilla, Amós de Escalante... También 
algunas obras de paisajes y bodegones. 

 
 
 
 

Arriba, dos de las obras más conocidas de Flavio San Román: a la izquierda, retrato de 
Alfonso XIII (1908) y Retrato de muchacha (sin fecha). Abajo, otras tres obras del artista: 
Rosario con clavel (1916), Dolores Albo (1946) y Pilar Carrero (1949). 
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             Cimentó su gran reputación como retratista con obras que priman la fidelidad 
al modelo. Fue maestro de toda una generación de los años de la postguerra, como 
Gómez Raba, Calderón, de la Puente y Álvarez Lavín, entre otros. 

Es la suya una concepción tradicional del oficio pictórico en el que llegará a 
una maestría en el uso del color, si bien Flavio San Román cobra auténtica dimensión 
en el arte cántabro a través de su dedicación a la docencia y en esta época realiza 
magníficos retratos de conocidos personajes de Santander. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A la izquierda, dos retratos realizados por Flavio San Román: retrato de Prudencio San 
Román (1915) y Dolores Alcalde; Arriba, el magnífico retrato que le hizo a Agustín Riancho 
en 1922 (28 x 29 cm) en lápiz sobre papel y que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de 
Santander 
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FRANCISCO DE QUEVEDO Y 
VILLEGAS 

 

Francisco de Quevedo y Villegas (Madrid, 
1580-Villanueva de los Infantes, 1645) descendía del 
linaje Quevedo, cuya casa familiar se encontraba en 
Vejorís, en el barrio de Cereceda, pues sus padres 
eran de este valle de Toranzo: Su padre, Pedro Gómez 
de Quevedo, fue secretario de Ana de Austria, cuarta 
esposa de Felipe II; su madre, María de Santibáñez, 
sirvió en palacio a la Infanta Isabel Clara Eugenia. 

Visitó de joven la casa familiar y a la que más 
adelante describiría en unos versos: “Es mi casa 
solariega/ mucho más que no las otras/ pues que por 

falta de techo/ le da el sol a todas horas”. Se sintió orgulloso de su origen y de su tierra 
y en carta a la condesa de Olivares le dice: “Soy señor de mi casa en la Montaña, hijo 
de padres que me honran con su memoria”. 

Quevedo cursó sus primeros estudios en los Jesuitas de Madrid y estudió en 
las universidades de Alcalá y Valladolid; cuando se traslada a Madrid con la Corte en 
1606 ya es poeta reconocido y comienza a escribir los Sueños, al tiempo que se 
interesa por la política. Es Quevedo hidalgo satiricón y vate del “Poderoso caballero es 
don dinero”. 

En 1613 se traslada a Sicilia llamado por el duque de Osuna, a la sazón 
virrey, quién le hace varios encargos, entre ellos el de “engrasar el carro” del Duque de 
Lerma, para que le nombrase virrey de Nápoles, lo que consiguió en 1616. A Quevedo 
se le concedió el hábito de Santiago. Desde Nápoles fue enviado a Roma y se vio 
afectado por la caída del duque de Osuna quién murió en prisión, la también caída del 
duque de Lerma y la muerte de Felipe III, lo que le llevaría al destierro y prisión. 

Con la llegada de Felipe IV y el conde-duque de Olivares, procuró su favor y 
publicó la obra satírica-moral de los Sueños y la picaresca de El Buscón. Se opuso a 
la propuesta del patronazgo de España de Santa Teresa, abogando por Santiago, con 
obras como Memorial por el patronato de Santiago y España por Santiago. 

También escribió obras políticas como Política de Dios, gobierno de Cristo y 
La vida de Marco Bruto. La primera trata de fundamentar la acción política de las 
enseñanzas cristianas, y la segunda trata de justificar el tiranicidio. Se expresa con 
una prosa corta y densa. 

En 1634 se casó con Esperanza Aragón, aunque el matrimonio no duró 
mucho y aún continuó con sus pasiones literarias y políticas; y éstas pudieron ser la 
que le llevaron durante cuatro años a la prisión de San Marcos de León. Después, 
desengañado, enfermo y achacoso, se retira a su señorío de la Torre de Juan Abad y 
a Villanueva de los Infantes, donde muere a los 75 años.   

Su extensa obra poética de carácter amorosa, filosófica, satírica e histórica 
se publicará después de su muerte. Destacan sus sonetos Amor constante más allá de 
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la muerte,  Lamentación amorosa y  Amante ausente. También destacan los 
patrióticos y políticos como  Miré los muros de la Patria mía y Advertencia a España. 

Quevedo fue enemigo irreconciliable de Góngora y del culteranismo. Contra 
el primero escribió Aguja de navegar cultos, donde considera que el idioma no debe 
recargarse de ornamentación a expensas de la claridad de pensamiento, aunque el 
mismo Quevedo al tener un conocimiento del idioma muy elevado, es a veces difícil de 
entender. 

 
 

  

Una vista general del CEIP “Francisco de Quevedo”, ubicado en Villasevil de Toranzo. 
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  FRAY PABLO DE COLINDRES 
 

Fray Pablo de Colindres35 (cuyo verdadero 
nombre fue el de Pedro Antonio de Oruña y Calderón de 
la Barca) nació en Colindres en 1696 dentro de una noble 
familia y vivió en la villa marinera hasta los dieciséis 
años. Estudió en Valladolid, viviendo en el Colegio Mayor 
de Santa Cruz, y en Salamanca y llegó a ser catedrático 
de Derecho en esta última Universidad y canónigo de la 
catedral de Salamanca a los veinticuatro años.  

Más tarde, en 1727 y después de una corta 
visita a su pueblo natal, ingresó en la Orden Capuchina y 
adoptó el nombre con el que es generalmente conocido; 
en 1735 partió durante cinco años misionero a Orán 
(Argelia); después sería elegido Visitador General de la 
Provincia de Valencia, Provincial de Castilla al año 
siguiente y un año más tarde, Definidor General segundo 
de la Orden, con sede en Roma y donde permanece 
catorce años. 

Estuvo propuesto insistentemente para el 
obispado de Barcelona y llamado personalmente por el 
Papa Benedicto XIV para que aceptara la mitra a la que 
renuncia con gran humildad en sendas cartas que envió 
al Papa y al rey Fernando VI y que se hicieron famosas. 
Por aquél tiempo, su hermano Juan Antonio, también 
nacido en Colindres, es nombrado obispo de Osma. 

En 1761 fue elegido superior general de la Orden Capuchina, siendo el 
primer español que llega a tal cargo y viene a España, donde el rey Carlos III le hace 
Grande de España de primera clase.  

Visita a los frailes y sus conventos de la Orden en Europa, relacionándose 
con príncipes y reyes. Son 63 provincias, 1720 casas, 217 misiones en tierras de 
infieles y 34.000 súbditos. Goza de gran estima y en Bohemia es llamado el Santo. 
Enferma en Viena y los emperadores acuden a visitarlo, muriendo santamente en esta 
ciudad. 

A sus funerales asiste toda la corte del Imperio, con la Emperatriz María 
Teresa, ya que había adquirido fama mundial por su virtud y sabiduría. Su cuerpo 
descansa en la Capilla de la Presentación de la iglesia de los Capuchinos de Viena y 
sobre Panteón Imperial; una sencilla lápida lo testimonia silenciosamente 

Es autor de numerosas obras de carácter teológico. Fr. Lamberto de 
Zaragoza escribió Elogio del Rmo. P. Fray Pablo Colindres, General de la Orden de 
menores capuchinos de San Francisco. 

                                            
35 La imagen mostrada corresponde al monumento que en su honor fue erigido en el año 1895 en su villa 
natal, Colindres 
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En la Iglesia Parroquial de Almussafes (Comunidad Valenciana), de la que ya 
en el siglo XII se tenía constancia de la existencia de la capilla, pero que no sería 
hasta finales del año 1788 en que se convertirá en parroquia, se honra  la Reliquia de 
la Santísima Cruz, de la que se sabe, según investigaciones realizadas, que fue 
donada el 3 de Mayo de 1764 por el prelado Fray Pablo de Colindres, al que da los 
títulos de General de los Padres Capuchinos, Gran d’Espanya de Primera Classe, 
Caballero de Sant Genaro y Par de Francia. La donación se la hizo a Vicente Riera y a 
su consorte Manuela Tuvià en agradecimiento a la hospitalidad y generosidad de éstos 
con su orden religiosa. La Santísima Cruz le fue entregada a Fray Pablo por el Papa 
Clemente XIII. Esta reliquia siempre va acompañada de dos cirios iluminados (Aquesta 
relíquia sempre va acompanyada de dos llums encara que siga per col.locar-la en 
l’altar). 

En Colindres se erigió un monumento, con su estatua, en 1895, que perpetúa 
su memoria, lo que no se consiguió con su casa que fue derruida en las primeras 
décadas del siglo XX. 
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  FUENTE FRESNEDO 
 

Juan Antonio de la Fuente Fresnedo (Laredo, principios del siglo XVIII-
Cádiz, 1787), se trasladó de joven a Cádiz y se matriculó en la Universidad de 
Cargadores de Indias, convirtiéndose en un comerciante y hombre de negocios que 
atesoró una considerable fortuna. 

Siempre tuvo a su Laredo natal en cuenta; cuando aún vivía fundó en 
Laredo una Escuela de Náutica y Pilotaje, así como una escuela de niños, una casa de 
educación de niñas huérfanas y pobres, la cual se convertiría en la escuela pública de 
niñas. Al morir el 13 de abril de 1787 sin herederos deja en su testamento bienes para 
que se invirtieran en Laredo: el arreglo de la dársena y muelles, una casa “para que en 
ella fueran educadas y vivieran las niñas huérfanas y pobres de la villa”, una escuela 
de primeras letras, fondos para adquirir pertrechos de pesca y compensar la pérdida 
de embarcaciones y demás infortunios... En épocas de escasez había repartido 
limosnas en Laredo y Tarrueza y también financió la construcción y sostenimiento del 
Hospital del Espíritu Santo. 

A esta Fundación Fuente Fresnedo se vinculó el legado del indiano 
Raimundo de la Revilla, lo que dio lugar a la Fundación Fuente Fresnedo y Revilla 

  

 

 
Una imagen del IES “Fuente Fresnedo”,  el cual 
destaca por su Escuela de Hostelería… 
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  GARCILASO DE LA VEGA 
 

La ciudad de Torrelavega está unida a la 
familia de la Vega; conocida como la ciudad de “Los 
Garcilasos”, su propio nombre original (Torre de la 
Vega) y su propio escudo tienen relación directa 
con esta familia. 

El primer Garci Lasso de la Vega fue 
Pedro Lasso de la Vega, almirante de la flota en la 
acción bélica contra los musulmanes en 1278 y que 
fue el verdadero impulsor del Señorío de la Vega, 
conocido como Garci Lasso I, llamado “El Viejo”, 
quién tuvo una preponderante posición social y 
política en época de Alfonso XI, el cual le nombró 

Adelantado Mayor y Merino Mayor de Castilla desde 1315. Casado con Juana de 
Castañeda. En este periodo gozó de la privanza del monarca y consiguió reunir un 
extenso Señorío en los valles de las Asturias de Santillana, cuyo centro señorial se 
instaló en la torre que poseía en el lugar de La Vega. Murió traicionado en la iglesia de 
San Fructuoso de Soria en el año 1326. 

Su hijo Garci Lasso de la Vega II, recibió toda la herencia de su padre, pues 
su hermano Gonzalo Ruiz de la Vega falleció en 1350, que correspondía a los valles 
de Cabuérniga, Alfoz de Lloredo, Carriedo, Villaescusa, Cayón Camargo, el propio 
Solar de la Vega… También recibió los honores de Adelantado de Castilla y Merino 
Mayor y fue mayordomo de los infantes don Fadrique y Don Tello; asimismo ocupó 
durante varios años el oficio de justicia mayor de la corte del rey. En la batalla del 
Salado, año 1341, dio muerte a un moro que llevaba atado a la cola de su caballo un 
cartel con la leyenda “Ave María”, que después se incorporaría al escudo de la ciudad 
de Torrelavega. 

Trágicamente, como 
consecuencia de una intriga 
dirigida por Juan Alfonso de 
Alburquerque, el rey Pedro I 
ordenó su muerte, ejecutada 
cruelmente en Burgos en 1351. 

Su hijo, Garci Lasso de 
la Vega III, se refugió con su 
madre en las Asturias de 
Oviedo, bajo la protección del 
conde don Enrique, el futuro 

Enrique II, lo que le obligará a 
participar activamente en la 
guerra fraticida entre Pedro I y 
Enrique II, recibiendo los favores de éste después de su coronación en Burgos. 

En 1367 fallece en la Batalla de Nájera y deja como hija única, fruto de su 
matrimonio con Mencía de Cisneros, a Leonor de la Vega. 

 

 
La antigua Casa de la Vega, solar de los Garcilasos, ya 
en ruinas. 
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Dicho esto, voy a profundizar en uno de los miembros de esta familia, 
Garcilaso de la Vega y Guzmán36, que fue un poeta y militar español del Siglo de 
Oro, considerado uno de los escritores en español más grandes de la historia. Nació 
en Toledo hacía el año 150037 y falleció en Niza, tras el asalto a la fortaleza de Le 
Muy, en Fréjus. 

Garcilaso comenzó a prestar servicio en 1520 al rey Carlos I de España y 
aprendió griego, latín, italiano, francés, música y esgrima; formaba parte del séquito 
del II duque de Alba cuando Carlos I desembarcó en Santander en 1522. Al año 
siguiente fue objeto nuevamente del favor real al ser designado miembro de la Orden 
de Santiago y gentilhombre de la Casa de Borgoña, organización al servicio de la 
corona que, junto a la Casa de Castilla, agrupaba a quienes trabajaban más cerca del 
monarca. No olvidó Garcilaso potenciar sus relaciones con la Casa de Alba y en 1523 
participó, junto a Fernando Álvarez de Toledo, el futuro Gran Duque de Alba, en la 
campaña de Fuenterrabía. Este fue el origen de una amistad que se vio probada más 
adelante con la intervención de Fernando a favor de Garcilaso ante el propio 
emperador en varias ocasiones.  

Participó en la Guerra de las Comunidades de Castilla y fue herido en la 
acción de Olías del Rey; también participó en el cerco a su ciudad natal en 1522 y  a 
finales de este mismo año se embarcó, en una expedición de socorro que evitase la 
caída de Rodas en poder de los turcos, resultando herido de gravedad. 

De vuelta a 
España fue armado 
caballero de la Orden 
de Santiago y en 1524 
se enfrentó a los fran-
ceses en el cerco de 
Fuenterrabía. A su re-
torno a Toledo, con-
trajo matrimonio en 
1525 con Elena de 
Zúñiga, dama de doña 
Leonor,  hermana de 
Carlos I; por ello Gar-
cilaso entró a formar 
parte del séquito de 
ésta38.  

 

Por entonces empezó a escribir sus primeros poemas según la estética de 
la lírica cancioneril, que pronto desecharía; además, ejerció un tiempo como regidor de 
su ciudad natal. El punto de inflexión en su lírica obedece a un día de 1526 en 
Granada, en los jardines del Generalife y cerca del palacio del emperador. En ese 
mismo año, con motivo de las bodas de Carlos I con Isabel de Portugal, acompaña a 
                                            
36 Fue el tercer hijo de Garcilaso de la Vega, señor de Arcos y Comendador Mayor de León en la Orden 
de Santiago y de Sancha de Guzmán; sus abuelos paternos fueron Pedro Suárez de Figueroa, hijo de 
Gómez I Suárez de Figueroa y Elvira Lasso de Mendoza, hermana del primer Marqués de Santillana. 
Huérfano, se educó en la Corte, donde conoció a Juan Boscán. 
37 Algunos afirman que había nacido en 1498, incluso antes y otros consideran que fue en el año 1503. 
38 Ya en 1521 había tenido un hijo, Lorenzo Suárez de Figueroa, con una dama comunera toledana, 
Guiomar Carrillo, a quién reconoció de forma póstuma.  
 

 
El IES “Garcilaso de la Vega” en Torrelavega, ubicado cerca de donde 
estuvo el solar de La Vega, íntimamente ligado a la historia de la 
ciudad de los Garcilasos, como se la conoce. 
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la Corte en un viaje por varias ciudades españolas y se enamora platónicamente de 
una dama portuguesa de la reina, Isabel Freyre, que canta bajo el anagrama de Elisa 
en sus versos, que a ella son debidos. Dicha dama es también destinataria de los 
versos de su amigo, el poeta y diplomático portugués Francisco Sa de Miranda bajo el 
nombre de Celia.  

En 1528 dicta su testamento en Barcelona, donde reconoce la paternidad 
de su hijo ilegítimo y asigna una pequeña suma de dinero para su educación y parte 
hacia Roma, en 1529, donde asiste a la investidura como emperador de Carlos V en 
Bolonia, en 1530; se bate con valentía en la campaña y toma de Florencia contra los 
franceses y después se le encarga una breve embajada en Francia.  

Fue detenido y confinado en una isla del Danubio cerca de Ratisbona por 
orden del Emperador, por haber participado como testigo en la boda de un sobrino 
suyo que era hijo de su hermano el comunero Pedro Lasso; de esta situación le sacó 
el Duque de Alba, y se establece en Nápoles, integrándose muy bien en la vida 
intelectual de la ciudad, que entonces giraba en torno a la Academia Pontaniana. En 
1533 visita Barcelona y entrega a Juan Boscán una carta “a la muy manífica señora 
doña Gerónima Palova de Almogávar”, que aparecerá en 1534 y en calidad de 
prólogo, en su traducción española de El Cortesano de Baldassare Castiglione.  

Garcilaso de la Vega participó, en 1535, en la campaña africana de Carlos 
V y, singularmente, en Túnez, en el asedio de La Goleta; de nuevo cayó gravemente 
herido. Las innovaciones poéticas de Garcilaso y Boscán fueron imitadas en la Corte, 
y partidarios de los antiguos metros castellanos como Cristóbal de Castillejo, aunque 
también con el mismo espíritu del Renacimiento, se quejaban respetuosamente de las 
novedades. A estallar la tercera guerra de Francisco I de Francia contra Carlos V, 
participa en la expedición contra Francia de 1536 a través de Provenza, siendo su  
última experiencia militar. El poeta fue nombrado maestre de campo de un tercio de 
infantería y tras el temerario asalto a una fortaleza en Le Muy, cerca de Fréjus, en la 
que fue el primer hombre en subir la escala, fue herido gravemente; trasladado a Niza, 
murió en esta ciudad a los pocos días, asistido por su amigo Francisco de Borja, 
Duque de Gandía y futuro San Francisco de Borja. Al enterarse, el emperador mandó 
pasar a cuchillo a los franceses que resistieron en esa fortaleza. 

Pero si valeroso fue en la guerra, no le faltó valor en la poesía, la cual está 
marcada por su estancia en Nápoles, con rasgos petrarquistas, pues en Nápoles 
donde descubre a los autores italianos, como Francesco Petrarca o autores 
contemporáneos como Jacopo Sannazaro, autor en 1504 de La Arcadia. Garcilaso 
hará suyo el mundo de la Arcadia, en el que sonidos, colores... invitan a la reflexión 
acompañando a los sentimientos. También influye a Garcilaso Ludovico Ariosto, de 
quien toma el tema de la locura de amor. Es en Italia donde Garcilaso fortalece su 
clasicismo, ya aprendido con los humanistas castellanos en la Corte, y redescubre a 
Virgilio y sus Bucólicas, a Ovidio y sus Metamorfosis y a Horacio y sus Odas, sin 
olvidar otros autores griegos que también estudia. 

La obra poética de Garcilaso de la Vega, máxima expresión del 
Renacimiento castellano, se convirtió, desde muy pronto, en una referencia 
inexcusable para los poetas españoles, que desde entonces no pudieron ignorar la 
revolución métrica y estética operada por él en la lírica española al introducir con Juan 
Boscán y Diego Hurtado de Mendoza una serie de estrofas (terceto, soneto, lira, 
octava real, endecasílabos sueltos, canción en estancias), el verso endecasílabo y su 
ritmo tritónico, mucho más flexible que el rígido y monótono del dodecasílabo, y el 
repertorio de temas, estructuras y recursos estilísticos del petrarquismo. El lenguaje de 
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Garcilaso es claro y nítido, conforme a los ideales de su amigo Juan de Valdés: 
selección, precisión y naturalidad y palabra oral más que «escrita»; prefiere las 
palabras usuales y castizas a los cultismos extraños a la lengua, buscar el equilibrio 
clásico y la precisión ante todo.  

Su relación con la Academia Pontaniana, le lleva escribir una obra poética 
en latín, parte de ella perdida, anónima o sin una atribución segura. 
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  GERARDO DIEGO 
 

Gerardo Diego Cendoya (Santander, 1896-
Madrid, 1987) es el más importante poeta cántabro y uno 
de los más importantes de la lírica española. Estudió 
Bachillerato en su ciudad natal, se licenció en Filosofía y 
letras en Deusto, doctorándose en Madrid. Catedrático 
de Instituto, ejerce en Soria, Gijón, Santander y Madrid. 

A partir del año 1918 comienza su actividad 
creadora en revistas literarias y dos años después 
publica El romancero de la novia. Poeta y  gran 
aficionado a la música, considerándosele un virtuoso 
pianista; pronto entra a formar parte de los movimientos 
poéticos de vanguardia y es impulsor del ultraísmo y 

figura relevante de la generación del 27; fundador de las revistas Carmen y Lola y 
compilador de la Antología de la poesía española contemporánea (1915-1931). Por su 
obra Versos Humanos le concederán en 1925 el Premio Nacional de Literatura que 
comparte con Alberti. Después publica su Antología poética en honor a Góngora, 
Poesía Española, Antología (1915-1931) de su propia obra que publica en 1934. 

Se casa en 1934 con Germaine Marín en Sentareille (Francia) y la Guerra 
Civil le coge en Francia y al retornar a la finalización de la misma, se traslada al 
Instituto “Beatriz Galindo” (Madrid) en donde permanecerá hasta su jubilación. 

Su actividad creativa continúa y en 1947 es elegido miembro de la Real 
Academia Española y recibe el premio de la Fundación March a la creación literaria), 
el Premio Nacional de Poesía (1956), el Premio Ciudad de Sevilla (1959) y el premio 
Cervantes en 1980 que compartirá con su amigo y compañero en la aventura ultraísta 
Jorge Luís Borges. En todos estos años publica múltiples obras, con una equilibrada 
dosis de tradición y vanguardia, entre las que se destacan: El Romancero de la novia 
(1920), Imagen (1922), Manual de espumas (1924), Versos Humanos (1925), Fábula 
de Equis y Zeda (1932), Alondra de Verdad  y Ángeles de Compostela (1940), Soria 
(1948), Biografía Incompleta (1952), Mi Santander, mi cuna, mi palabra (1961), 
Sonetos a Violante (1962), Odas morales (1966), Tres poemas de la Magdalena 
(1970), Versos divinos (1971), 
Cementerio civil (1972)... También 
escribió la obra teatral El cerezo y la 
palmera, Premio Calderón de la Barca en 
1962, así como el relato La caja del 
abuelo39. 

                                            
39 El conjunto de su obra nos indica su fecunda trayectoria poética: El romancero de la novia (Madrid, 1920), Imagen 
(Madrid, 1922), Soria (Valladolid, 1923), Manual de espumas (Madrid, 1924), Versos humanos (Madrid, 1925), Vía 
crucis (Santander, 1931), Fábula de Equis y Zeda (1932), Poemas adrede (México, 1932), Ángeles de Compostela 
(Madrid, 1940), Alondra de verdad, Romances y Primera Antología (Madrid, 1940), La sorpresa, Cancionero de 
Sentaraille y Cancionero de Salduero (Madrid, 1944), La luna en el destierro y otros poemas (Santander, 1948), Hasta 
siempre (Madrid, 1948), Limbo (Las Palmas, 1951), Segundo sueño (Santander, 1953), Biografía incompleta (Madrid, 
1953), Variación (1954), Amazona (Madrid, 1955), Paisaje con figuras (Palma de Mallorca, 1956), Égloga a Antonio 
Bienvenida (Santander, 1956), Amor solo (Madrid, 1958), Evasión (Caracas, 1958), Canciones a Violante (Madrid, 
1959), La rama (Santander, 1961), Mi Santander, mi cuna, mi palabra (Santander, 1961), Glosa a Villamediana 
(Madrid, 1961), Sonetos a Violante (Sevilla, 1962), La suerte o la muerte (Sevilla, 1963), El jándalo: Sevilla y Cádiz 
(Madrid, 1964), El cordobés dilucidado (Madrid, 1966), Vuelta del peregrino (Madrid, 1966), Odas morales (Málaga, 
1966), Variación 2 (Santander, 1966), Preludio, aria y oda a Gabriel Fauré (Santander, 1967), Segunda antología 

 
 

 



 73 

La Universidad de Cantabria le nombra Doctor Honoris Causa, la ciudad de 
Santander, Hijo Predilecto y le dedica una calle y la Comunidad Autónoma de 
Cantabria le concede la Medalla de Oro de la misma. Tres centros educativos de 
Cantabria llevan su nombre y en la ciudad de Santander se ubica la Fundación 
“Gerardo Diego”. Se le considera uno de los poetas más importantes de la llamada 
Generación del 27. 

 
 
La ciudad de Santander le dedicó un monumento en un banco ubicado en la Avda. de la Reina 
Victoria, donde aparece la figura de Gerardo Diego observando su bahía natal. Abajo, varias 
imágenes del poeta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                
(Madrid, 1967), La fundación del querer y Tres poemas de La Magdalena (Santander, 1970), Versos divinos (Madrid, 
1971), Cementerio civil (Barcelona , 1972), Carmen jubilar (Salamanca, 1975), Soria sucedida (Barcelona, 1977). 
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  GLORIA FUERTES 
 

Gloria Fuertes (Madrid40, 1918-1998) es 
una poeta española que ha escrito fundamentalmente 
para niños, con una larga producción. En 1935 
publicó sus primeros versos y dio sus primeros 
recitales de poesía en Radio Madrid. Desde 1938 
hasta 1958 trabaja de secretaria en "horribles 
oficinas", según ella misma confiesa. 

En 1939 aparece como redactora de la 
Revista Infantil "Maravillas", donde publicaba 
semanalmente cuentos, historietas y poesía para 
niños, hasta el año 195341. En 1947 obtiene el 1º 

premio de "Letras para canciones" de Radio Nacional de España42. 

A partir de este momento una larga producción: Isla ignorada (1950), 
Canciones para niños (1952), Prometeo (teatro) (1952, Antología Poética y Poemas de 
suburbio (1954), Aconsejo beber hilo (1954), Piruli, versos para párvulos (1955), Todo 
asusta (1958), …que están en la tierra (1962), Ni tiro, ni veneno, ni navaja (1966), 
Poeta de guardia (1968), Como atar los bigotes al tigre (1969), Sola en la sala (1973), 
Obras incompletas (1975), Historia de Gloria (1980)... 

Toda su obra tiene un gran lirismo, con un lenguaje poético inconfundible y 
una utilización del léxico, los juegos verbales, la imaginación... que han encandilado a 
varias generaciones. 

                                            
40 Nace en Madrid, en la calle de la Espada, del castizo barrio de Lavapiés, en el seno de una familia 
humilde. Su madre era costurera y su padre portero primero del Catastro, más tarde de la Institución Gota 
de Leche y por último en un palacete de la calle Zurbano, donde se trasladaron en el año 1932. De los 2 a 
los 14 años asiste a diversos colegios, entre ellos uno de monjas en la calle Mesón de Paredes, que ella 
recuerda en un poema: "Me llevaron a un colegio muy triste/ donde una monja larga me tiraba pellizcos/ 
porque en las letanías me quedaba dormida". A los 14 años su madre la matriculó en el Instituto de 
Educación Profesional de la Mujer en la calle Pinar, donde obtuvo diplomas de Taquigrafía y 
Mecanografía, Gramática y Literatura así como en Higiene y Puericultura. En el año 34 fallece su madre y 
Gloria empieza a trabajar como contable en una fábrica. Talleres Metalúrgicos, donde entre cuenta y 
cuenta escribe poemas. 
41 Entre 1940 y 1953 comenzó a colaborar en revistas infantiles, Pelayos, Chicos, Chicas, Chiquitito, y los 
suplemento infantiles de "Flechas y Pelayos" (Maravillas) y del diario Arriba, para el que publicó las 
historietas de Coletas y Pelines, una niña de nueve años y un niño de seis respectivamente, que 
alcanzaron una gran popularidad entre los lectores infantiles. 
42 Paralelamente a su dedicación a la literatura infantil en las revistas, obras teatrales y poemas 
escenificados, fundó en 1947, junto con María Dolores de Pueblos y Adelaida Lasantas, el grupo «Versos 
con faldas» que organizaba recitales y lecturas de poesía por bares y cafés madrileños, colaboraba en 
revistas para adultos como Rumbos, Poesía española y El pájaro de paja y creó y dirigió la revista poética 
Arquero entre 1950–1954, junto a Antonio Gala, Julio Mariscal y Rafael Mir. 
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Cursa estudios de biblioteconomía e Inglés en el International Institute. 
Organizó la primera biblioteca Infantil Ambulante para pequeños pueblos. En 1958 
obtiene la primera mención del concurso Lírica Hispana de Caracas con su obra Todo 
asusta.  

Desde 1958 hasta 1961 trabajó como bibliotecaria en el Instituto 
Internacional, en la calle Miguel Angel. A mediados de los años setenta colabora 
activamente en diversos programas infantiles de TVE, siendo "Un globo, dos globos, 
tres globos" y "La cometa blanca" los que la convierten definitivamente en la poeta de 
los niños. Recibiendo en cinco ocasiones el Aro de Plata de este medio informativo. A 
partir de estos años la actividad de Gloria Fuertes es imparable: lecturas, recitales, 
homenajes... siempre cerca de los niños; publicando continuamente, tanto poesía 
infantil como de adultos. 
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  JAVIER ORBE CANO 
 

Javier Orbe Cano fue Delegado provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia en Cantabria, quien murió en un trágico accidente de tráfico.  

Cuando en el año 1982 finalizó la construcción del nuevo Instituto de 
Bachillerato de los Corrales de Buelna43, se le dio el nombrede Javier Orbe Cano44, en 
recuerdo de quién en su día hizo grandes esfuerzos para su consecución; 
posteriormente este Centro –a raíz de la última reforma educativa- fue convertido en el 
actual Instituto de Enseñanza Secundaria. 

 

                                            
43 El 24 de julio de 1975 el Consejo de Ministros aprueba la creación del mismo y ese mismo año 
comenzó su funcionamiento provisional en las instalaciones del antiguo centro escolar de Educación 
Infantil y Primaria, situado en la plaza de la Pontanilla 
44 Según acuerdo adoptado por la Corporación Municipal en su reunión de 18 de marzo de 1976, como 
homenaje póstumo de agradecimiento “a quien tanto hizo a favor del desarrollo educativo en Los Corrales 
de Buelna y de la construcción del nuevo instituto”. 
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Retrato realizado a 
principios del siglo XX en 
óleo sobre lienzo, por el 
pintor Fernando Siger, y 
que se encuentra en el 
Ayuntamiento de Soba. 
 

 

JERÓNIMO PÉREZ SAINZ DE LA 
MAZA 

 
Jerónimo (También Gerónimo) Pérez Sáinz de la 

Maza (San Pedro de Soba, 1833-Santander, 1917) fue un 
indiano sobano que emigró a Cádiz en 1849 y desde este 
lugar se desplazó a Argentina donde permaneció  sesenta 
años dedicándose al comercio e hizo una gran fortuna, 
siendo un gran benefactor45 del valle que le vio nacer. En 
Argentina fue una persona de gran importancia y prestigio 
y pronto comenzaría a enviar fondos a su tierra para la 
mejora de las condiciones de vida de los sobanos, 
comenzando con su pueblo natal, San Pedro de Soba y 
ampliándolo posteriormente a todo el valle. 

Construye la carretera desde Regules a San 
Pedro, pavimenta y construye acerras en el pueblo que le 
ve nacer, rehace el cementerio, reforma la iglesia 
parroquial46, construye la traída de aguas... Además edifica 
la escuela de San Pedro de Soba47, hoy refugio para 
espeleólogos y en este mismo lugar creó una granja 
experimental agrícola, preocupado por el desarrollo de la 
ganadería, donando también toros sementales para la 
mejora de la ganadería en el valle. En San Pedro de Soba 
se hizo también un palacete a finales del siglo XIX, en 
piedra de sillería caliza, planta cuadrada, tres alturas, bajo 
cubierta y balcones y miradores salientes. 

En Soba edificó la Casa Consistorial48 en 1911 y 
donde se encuentra el Centro de Interpretación de la 
Etnografía de Soba, la reforma de la ermita de Santa Ana 
en Astrana, el refugio para viajeros en el Campo de la 
Canal y las escuelas de Quintana y Asón, también del 
mismo municipio y elaboró un plan para las escuelas de 
Valdició, Villar, Cañedo, Regules, Aja, La Revilla y Santa 
María.  

En Santander también contribuyó a importantes obras benéficas, como la 
Cruz Roja, la Gota de Leche y el Asilo Municipal y fue una de los más destacados 
contribuyentes para la construcción del Palacio Real de la Magdalena. Y la ciudad de 

                                            
45 Jerónimo Pérez Sainz de la Maza fue un filántropo, lo que supone el paso desde la limosna que 
suponía la caridad y beneficencia a la realización de obras sociales que beneficiasen a amplios colectivos 
con necesidades sociales. Este indiano tuvo en este aspecto un especial protagonismo. Cuando falleció 
se elaboró un recordatorio de sus obras filantrópicas, para ejemplo de otros. Él mismo había criticado que 
otras personas adineradas no contribuyeran al desarrollo común. 
46 En su pila bautismal aún se lee: “Donación de Dn. Jerónimo Pérez Sainz de la Maza”. 
47 Esta donación la realiza en el año 1911, encontrándose a la entrada del pueblo; es un edificio 
grandioso, de planta cuadrada y tres alturas, con la fachada en sillería de piedra caliza y se orienta al 
Norte, para tener acceso desde la carretera. 
48 El edificio del Ayuntamiento de Soba, se edificó al borde de la carretera en La Veguilla, en mampostería 
con piedra de arenisca y sillares de caliza en esquinales y recercos; de planta rectangular, con dos alturas 
y en el centro una esbelta torre de cinco pisos, con balcón y reloj y coronada por una campana sostenida 
por una estructura de hierro. 
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Santander le dedicó una calle, Jerónimo Pérez Saínz de la Maza, que se construyó en 
el año 1890 a raíz de la inauguración de la Plaza de Toros de Santander, abriéndose 
entonces una vía de comunicación desde Cuatro Caminos hasta la Plaza. En 
diciembre de 1911 el pleno de la Corporación santanderina acordó rotular este nuevo 
vial con nombre de Jerónimo Pérez Sainz de la Maza, persona muy popular en 
Santander debido a sus muchas obras sociales. 

 

 

Arriba, un retrato del insigne 
indiano; a la izquierda, una 
imagen del Ayuntamiento de 
Soba, donde se encuentra 
actualmente el Centro de 
Interpretación de la 
Etnografía de Soba y que fue 
edificado a sus expensas y 
donado en 1911. 
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  JESÚS CANCIO 
 

Jesús Cancio Corona (Comillas, 1885-
Polanco,1961), aunque su padre era un marinero oriundo 
de Asturias49, al igual que su madre, vivió toda su 
existencia en su pueblo natal, cuyas gentes y paisajes 
plasmó en sus poesías, considerándose junto a José del 
Río poeta del mar, el cual contempló en su inmensidad 
desde la villa que le acogió toda su vida, salvo los años 
en que estuvo encarcela tras la Guerra Civil, saliendo de 
la prisión casi ciego, tras ser indultado en 1961 y 
muriendo poco después. 

Toda su obra poética está centrada en el mar 
que había contemplado en su inmensidad; también de los trabajadores del mar y de 
las familias relacionadas con el mismo. 

Sus composiciones líricas tienen dos épocas, separadas por la Guerra Civil. 
De la primera época son Olas y cantiles (1921), Bruma norteña (1926), Romancero del 
mar y El poema de mi gratitud (1930), en las que destacan los tipos y ambientes 
marineros, con romances de tipo modernista, uniendo la musicalidad del verso al aire 
popular de la composición. También colabora con Adriano García-Lomas en la obra 
Del solar y de la raza, sobre la tradición y el folklore montañés. 

Después de la Guerra Civil publicará Maretazos (1947), Barlovento (1951), 
Bronces de mi costa (1956) y Nuevos Maretazos (1974), ya obra póstuma editada por 
Luis Corona. Esta obra tiene un mayor acercamiento a la intimidad, mayor intensidad 
humana... 

En conjunto, Jesús Cancio es uno 
de los poetas más importantes de 
Cantabria y uno de los más importantes 
poetas del mar de toda España. En el 
pequeño puerto de Comillas existe una 
placa en bronce en memoria del escritor de 
aquellas cuyas vidas eran guiadas por el 
mar. 

 
 
 

 

                                            
49 Su abuelo materno, Francisco Corona de Quijano fue un buen artesano carpintero que trabajó en la 
construcción del Palacio de Sobrellano, requerido por el Marqués, quién después también daría trabajo en 
su flota al padre del poeta, como capitán de la misma. 

 
 

 Arriba, placa en Comillas; dcha., foto de Ángel de la Hoz 
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Una imagen actual del CEIP “Jesús Cancio” de Santander. Abajo el CEIP de Comillas que 
también ostenta el mismo nombre. 
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  JESÚS DE MONASTERIO 
 

Jesús de Monasterio y Agüeros (Potes, 
1836-Casar de Periedo, 1903) fue un excelente 
violinista y compositor50. Su padre, Jacinto de 
Monasterio, tocaba el violín y ello pudo ser 
determinante en la afición del niño, a quien muy 
pronto su padre le regala un violín y le da las 
primeras clases, demostrando unas excelentes 
cualidades y pronto necesita continuar su incipiente 
formación musical. 

Palencia, donde trabajó con el primer violín 
de la Catedral; el siguiente paso fue Valladolid donde 
recibe clases de José Ortega Zapata y en cuyo Liceo 
actúa en público con siete años de edad; fue el 

comienzo de una carrera de virtuoso que llegaría a la máxima cima. 

Madrid sería la siguiente etapa en su formación, que ya despuntaba 
claramente y es recibido por el general Espartero, regente del Reino, y por la propia 
reina Isabel II, niña aún de trece años. Comienza un periodo de agasajos, 
reconocimientos, patrocinios del joven valor y su padre considera que debe dar un 
salto a Europa para continuar su formación en París o Bruselas, lo que no consigue, 
pues muere en Potes en 1845. 

El joven músico queda bajo el tutor Basilio Montoya, quien consigue su 
traslado a París, pese a la resistencia de su madre; aún dará un nuevo salto a 
Bruselas cuyo conservatorio dirige Francisco Augusto Gevaert y tiene como maestro al 
gran violinista Carlos Augusto Beriot y en 1849 realiza su primera composición: La 
Violeta. En 1852 Jesús de Monasterio es galardonado con el premio de honor del 
Conservatorio de Bruselas. 

De vuelta a Madrid es nombrado violinista honorario de la Real Capilla y en 
1854 inicia una serie de conciertos por Europa, compone Adios a la Alhambra (1955)  
y actúa en Madrid en 1956 con un resonante éxito en el Teatro del Príncipe y recibe el 
regalo de un stradivarius. Al año siguiente es nombrado profesor titular del Real 
Conservatorio de Madrid y es la época donde nace su amistad con su paisana 
Concepción Arenal. A partir de este momento su actividad es frenética: compagina su 
trabajo en Madrid y las visitas a Potes, con sus conciertos en las principales ciudades 
europeas, especialmente en Alemania, donde alcanza éxitos artísticos de gran 
resonancia y recibe ofertas tentadoras que rechaza para continuar en Madrid, donde 
percibe un renacimiento musical al que desea contribuir. Entre otras iniciativas 
consigue la puesta en marcha de la Sociedad de Cuartetos y en 1863 ofrece el primer 
concierto, con obras de Beethoven y Haydn. 

En 1869 se casa con Casilda de Rávago y en este mismo año se crea la 
Sociedad de Conciertos impulsada por Barbieri y de la que se convierte en director 
(1869-76). Poco tiempo después muere su madre, una de sus hijas y su hijo, lo que le 

                                            
50 El retrato adjunto es una obra del pintor Ricardo Bernardo. 
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sume en una situación vital difícil, abandonando la dirección de la Sociedad de 
Conciertos. 

En 1973 se crea a ingresa en la sección de Música de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Aún realiza nuevos viajes por Francia y Bélgica y se 
hace cargo en 1894 de la dirección del conservatorio madrileño, puesto del que 
dimitiría cuatro años más tarde. 

Toda esta trayectoria cuajada de éxitos, tiene también un buen rosario de 
obras que compuso: Fantasía sobre aires populares españoles, Marcha fúnebre y 
triunfal, Concierto, Rondó liebanense, La vuelta a la patria, Sierra Morena, Estudio de 
concierto, Nocturno, Requiescat , Invitatorio Christum Regem, Qui maducat mean 
carmen... 

Fue nombrado por la reina Isabel II Caballero de la Real Orden de Carlos III y 
también se le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica. 

 
 

  

 

Arriba, una curiosa 
imagen del IES “Jesús 
de Monasterio” de 
Potes bajo una gran 
nevada. A la derecha, el 
Conservatorio “Jesús 
de Monasterio” de 
Santander, un grupo de 
alumnos del mismo y 
una imagen del célebre 
músico. 
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  JOSÉ ARCE BODEGA 
 

José Arce Bodega (Bárcena de Cicero, 1814-
Madrid,1878) fue Maestro de Primeras Letras desde 1834, 
profesión que ejerció en Santa Cruz de Iguña, Santander y 
Bárcena de Cicero; en el primero de estos lugares también 
impartió Gramática latina y en su lugar natal fundó una escuela y 
también fue secretario del Ayuntamiento. 

En 1835 fue seleccionado por la Comisión de Instrucción Primaria para 
ampliar su formación en la Escuela Normal Central, dada su “aplicación, aptitud y 
buena conducta”; finaliza sus estudios en 1839, donde destacó como “alumno 
sobresaliente y de aptitud especial”. Aún continuó estudiando, con permiso y a cargo 
de la Diputación, obteniendo el título de Maestro de Escuela Normal Superior y el Real 
de Agrimensor o medidor de tierras. Desempeñó, por sustitución, una plaza de 
Aritmética y Álgebra en la Normal de la Corte. 

Cuando en 1842 regresa a su tierra, es 
nombrado Visitador de Escuelas, recorriendo 381 
pueblos de las comarcas de Reinosa, Potes, San 
Vicente de la Barquera, Torrelavega y 
Cabuérniga, con un esfuerzo y celo encomiables, 
lo que da cuenta en la Memoria de Actividades 
que se publica en 184451. 

Preocupado por la formación de los 
maestros, elabora una instrucción-guía para el 
proyecto y bases de una futura Escuela Normal 
de Santander, que fue creada en 1844, de la que 
fue el alma y director, con nuevos sistemas de 
enseñanza. Quiso preocuparse también de los 
maestros en ejercicio y organizó un sistema de 
formación de los mismos mediante reuniones y 
encuentros, que estuvieron regidas por bases 
orgánicas y estatutos y que se realizaban en las 
cabeceras de comarca, por lo que fue remoto 
precursor de los Centros de Coordinación 
Didáctica y Formación Permanente del 
Profesorado52.  

Contagió de su entusiasmo a la Comisión provincial de Instrucción Pública, 
de la que fue secretario y por méritos propios fue promovido a la Inspección General 
de Instrucción Primaria del Reino en 1849. Esto le obliga abandonar Santander y en 
1867 es comisionado, en calidad de maestro primero, para la Escuela Normal Central. 

En 1868, con el destronamiento de Isabel II se suprimen las Normales y se le 
adjudica la Cátedra de Pedagogía en el Instituto de Granada; la reimplantación de las 
                                            
51 Interesante Memoria que nos muestra el deplorable estado en que se encuentra la educación en nuestra región, con 
un 75 % de niñas y un 24 % de niños sin escolarizar y del conjunto de la población, tan sólo el 29 % sabía escribir y el 
39 % sabía leer. 
52 También fundó el periódico El Preceptor, dedicado a los profesores de primera enseñanza y escribió un compendio 
de ortografía castellana. 
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Normales, le lleva de nuevo a Madrid, donde finaliza una larga vida dedicada al mundo 
de la docencia, después de haber prestado diferentes servicios a la Administración, 
como funcionario “exacto, activo y laborioso”. De él se dijo a su muerte, acaecida en 
agosto de 1878, que “dejaba el honorable recuerdo de sus grandes virtudes cristianas 
y cívicas, como modelo de padre, ciudadano, profundo escritor y docto maestro”. 

 
Fachada del Colegio Público “José Arce Bodega” en la bulliciosa calle de Marqués de la 
Hermida de Santander. 
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  JOSÉ DEL CAMPO 
 

José del Campo Hernández (Astillero, 
1934-Santander, 1986) estudio en su localidad 
natal e hizo estudios eclesiásticos en el Seminario 
de Monte Corbán, siendo ordenado sacerdote en 
1959. Ejerció su ministerio sacerdotal en Cereceda 
y de allí pasó a Ampuero, primero como coadjutor 
de Don Julián Escalante y a la muerte de éste en 
1980 como párroco, aunque siguió encargándose 
de la parroquia de Cereceda. 

Educador vocacional -su padre era Maestro- y preocupado por la juventud, 
inmediatamente sintió la necesidad de ampliar las posibilidades a los jóvenes de 
aquella comarca eminentemente rural, acercándoles una formación que les permitiera 
incorporarse a la incipiente industrialización de la zona y les abriese caminos hacia el 
industrial y próximo País Vasco. Junto con Esteban Azanza (perito químico de una 
empresa de Limpias), Agapito Barriocanal (Perito Mercantil) y el también sacerdote 
Manuel Sánchez (párroco de Udalla), constituyeron en 1965 la Fundación «Nuestra 
Señora Bien Aparecida», entre cuyos fines figuraba la formación de los jóvenes de la 
comarca y su capacitación profesional. 

A partir de entonces y hasta 1982 empiezan las clases de Metal, en distintos 
locales, con éstos y otros profesores, encargándose José del Campo de las clases de 
Lengua y Literatura y de cubrir todas las carencias que, inevitablemente, se producían. 
Él daba las clases cuando otros faltaban, buscaba locales para ampliar los grupos, iba 
al Ministerio, en Santander y Madrid, buscando recursos, recorría las fábricas de 
Vizcaya comprando maquinaria usada... organizaba una tómbola en las fiestas de 
Ampuero para recaudar fondos con que comprar un terreno en el que levantar el 
Instituto que deseaba para los jóvenes de la comarca. En 1969 José del Campo logró 
reunir las 500.000 pesetas necesarias. 

Alumnos de la primera promoción formaron una cooperativa que construyó  
una nave en Marrón, en terrenos propiedad de la Fundación «Nuestra Señora Bien 
Aparecida». En 1976 la cooperativa abandona la nave que pasa a ser utilizada como 
taller de prácticas de los estudiantes de Formación Profesional, al tiempo que locales 
del Ferial de Ganados de Ampuero se utilizaban para las lecciones teóricas. 

Los terrenos adquiridos en 1969 fueron cedidos al Ministerio de Educación, a 
través del Ayuntamiento, para la construcción de un Instituto de Formación 
Profesional. En 1985 el edificio, que sería inaugurado oficialmente el curso siguiente, 
fue ocupado. 

"La Profesional", como aún llaman muchas gentes de la comarca al IES de 
Ampuero, pasó de ser una serie dispersa de aulas y talleres a convertirse en un 
Instituto de Formación Profesional con unas instalaciones modernas y suficientes, en 
el que las nuevas dotaciones convivían con las viejas máquinas, algunas de las cuales 
siguen hoy en uso. El sueño tenazmente perseguido por José del Campo durante 
veinte años se había alcanzado. 
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En uno de sus viajes a Vizcaya en busca de maquinaria en buen uso y a 
buen precio, acompañado de Miguel Ángel Garzón, en aquel momento alcalde de 
Ampuero y entonces alumno aventajado, sufrió José del Campo su primera crisis 
cardiaca. Internado en el hospital de Basurto se recuperó, aunque desde entonces su 
corazón dejó de seguir el ritmo que su entusiasmo marcaba. El deterioro continuó 
hasta el punto en que sólo un nuevo corazón podría aguantarle la vida que se le 
escapaba. Fue sometido a un trasplante en el hospital Marqués de Valdecilla, uno de 
los primeros que se realizaban en España, en un último intento de mantenerlo con 
vida. El intento resultó inútil, pues tan sólo aguantó seis días, y el día 8 de Marzo de 
1986 moría a los 51 años. Está enterrado en el cementerio de Astillero. 

José del Campo fue un sacerdote, alma y motor del Instituto que lleva su 
nombre, desde su inicio en 1965 hasta que se lo permitió su salud. En 1988 el centro 
pasa a llamarse con su actual nombre, por decisión del Ayuntamiento, y actualmente 
atiende a alumnos de toda la cuenca del Asón, tanto en Bachillerato como en los 
Ciclos Formativos. 

José del Campo fue un sacerdote cuyo ministerio trascendió a otros muchos 
aspectos de la vida de los ampuerenses y de otros muchos ciudadanos de toda la 
cuenca del Asón, razón por la cual aún conserva viva su memoria y agradecimiento. 

 

 

 

 

 

  Arriba, una imagen actual del IES “José del Campo”, junto a una imagen del mismo en su 
juventud. Abajo, una imagen de José del Campo, de pequeño con sus hermanos, y a la 
izquierda,  Marga, la actual Directora del Centro. 
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  JOSÉ DE ESCANDÓN 
 

José de Escandón y Helguera (Soto 
de la Marina, 1700-Querétaro-México, 1770), 
nace en el barrio de San Juan de la Canal, siendo 
el tercero de los hijos del matrimonio formado por 
Juan de Escandón Rumoroso y Francisca de la 
Helguera de la Llata y se traslada a los catorce 
años a Nueva España e ingresa al año siguiente 
como “voluntario y aventurero” en la Compañía 
de Caballeros Montados y Encomendados de 
Mérida; en ese mismo años es nombrado teniente 
y en 1721 se desplaza a Querétaro, ingresando 
en la Compañía de Milicias Urbanas. Se casa en 

1724 con María Antonio Ocio y Ocampo y en esta ciudad vive con sus dos hijos, José 
que morirá joven y María que profesará como monja. Su esposa falleció en 1736. 

En 1728 asciende a sargento mayor y tiene que intervenir en varias 
escaramuzas con los indios en Guanajuato, Irapuato, San Miguel el Grande y Sierra 
Gorda. José de Escandón penetra en Sierra Gorda con el fin de fundar allí misiones y 
pacificar a los indios chichimecas, fundando cinco misiones: Jalpan, Concá, Landa, 
Tilazo y Tancoyol; en Jalpan estuvo fray Junípero Serra durante ocho años, realizando 
una extraordinaria labor en un amplio espacio bastante desconocido y donde quedan 
varias iglesias barrocas.  

En el año 1740 es nombrado coronel de las Compañías de Infantería y 
Caballería de Santiago de Querétaro y es destinado a Veracruz ante el posible ataque 
del almirante inglés Vernón. En 1746 es nombrado lugarteniente de virrey del Seno 
Mexicano y dos años después, jefe de la Conquista del Seno Mexicano. 

En la conquista y colonización del Seno Mexicano fundó veinticuatro 
poblaciones entre los años 1748-1755, con nombres de poblaciones cántabras: 
Altamira, Bustamante, Camargo, Güemes, Helguera, Igollo, Laredo, Liendres, 
Reinosa, Renedo, Revilla, Santander, Soto de la Marina, etc., algunas de las cuales 
aún conservan sus nombres, pues otras han cambiado de nombre. También su 
hermano Francisco, de la Orden de San Francisco, estuvo de misionera en esta zona, 
fue quien le casó y vivió con él en su casona, muriendo antes que él y en el mismo 
año. José de Escandón, viudo de su primera esposa, se casa en 1737 en segundas 
nupcias con María Josefa Llera Bayas, vecina de Querétaro e hija de Francisco de 
Llera Rubalcaba, natural de Entrambasaguas y Regidor de Querétaro, con quien tuvo 
cuatro hijos y que falleció en 1763, volviéndole a dejar viudo. 

José de Escandón tuvo casas en Querétaro, un palacio en la ciudad 
mexicana de Santander, actualmente convertido en Ayuntamiento, la iglesia de este 
lugar, varias haciendas en Nuevo Santander, como un taller de fabricación de paños 
con más de un millar de operarios53.  

                                            
53 A su muerte sefunda una Escuela en su pueblo natal, que sería notablemente ampliada en 1926 por el Marqués de 
Valdecilla, cuyo nombre tuvo este centro hasta fechas recientes en que fue suprimida. 
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Fue nombrado conde de Sierra Gorda en 174954 y muere en Querétaro 
después de haber sido sometido a un Juicio de Residencia y olvidado. Cinco años 
después de su muerte fue rehabilitado por iniciativa de Carlos III y actualmente tiene 
calles dedicadas en Querétaro y en Ciudad Victoria que es la capital del Estado de 
Tamaulipas, nuevo nombre que adoptó el Nuevo Santander  después de la 
independencia; en esta ciudad también tiene una estatua que se levantó en 1975, 
como reconocimiento a su labor que es valorada positivamente, incluso por los 
indigenistas. 

 
 

 

                                            
54 Nombrado por S. M. Don Fernando VI “atendiendo al celo, desinterés y justificación con que vos el 
Coronel de las Milicias de la ciudad de Querétaro os habéis dedicado a la pacificación de las naciones 
bárbaras Chichimecas, Gentiles y Apóstatas de Sierra Gorda, estableciendo varias misiones y 
poblaciones de españoles a gran costa de vuestro caudal, habiendo reconocido la costa del Seno 
Mexicano y otros dilatados terrenos y consiguiéndose el breve tránsito y comunicación de unas provincias 
a otra, como dilatadamente me ha hecho presente mi virrey de aquel Reino don Juan Francisco de 
Güemes y Horcaditas”. 

 
Arriba, retrato funerario al óleo de José de Escandón. Abajo, el edificio principal del Colegio y 
los dos edificios anexos en Soto de la Marina y Sancibrián. Dos retraros del Conde de Sierra 
Gorda. 
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  JOSÉ HIERRO 
 
José Hierro Real (Madrid, 1922-2002), de 

ascendencia montañesa por parte materna, estuvo toda 
su vida ligado a Santander, ciudad  de donde se 
consideró originario; estudió en los Salesianos y en la 
Escuela de Industria y la Guerra Civil le involucró, siendo 
encarcelado. Con indudables inquietudes literarias, 
pronto traba amistad con José Luis Hidalgo, Manuel 
Llano, Gerardo Diego, Julio Maruri, Carlos Salomón, 
Manuel Arce... después se relacionaría con los más 
grandes, como Juan Ramón Jiménez, Leopoldo de Luis, 
Vicente Aleixandre, Pedro Laín Entralgo, Octavio Paz... 

En 1937 publica su primer poema, Una bala le ha matado, y después de la 
Guerra Civil permanece en prisión hasta 1944, acusado por auxilio y adhesión a la 
rebelión, lo que le marca; es cuando escribe el poema Canción de cuna para dormir a 
un preso (1947). Colabora en varias revistas literarias, como Corcel y Proel, mientras 
sigue escribiendo y trabaja en los más variados oficios.  

Se casa en Santander, pero pronto se traslada a Madrid (1952), participando 
en actividades culturales, en medios de comunicación, como Radio Nacional de 
España, y colaborando todos los veranos con la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) y ya es imparable su producción literaria y obtiene el Premio Adonais 
(1947), el Premio Nacional de Poesía (1953), el Premio de la Crítica (1957, 1964, 
1998), el Premio de Poesía de la Fundación Juan March (1959), el Premio Príncipe de 
Asturias de Literatura (1981), Premio Nacional de las Letras españolas (1990), Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1995) y, finalmente, obtiene el Premio 
Cervantes (1998) y el acceso a la Real Academia de la Lengua (1999), cuyo discurso 
de ingreso no llego a leer. También es Hijo Adoptivo de Cantabria, Santander y 
Cabezón de la Sal y Poeta de Cantabria y los premios literarios del Ayuntamiento de 
Santander llevan su nombre. 

 

 

  
Una imagen del IES “José Hierro” de San Vicente de la Barquera y una imagen de José Joaquín 
Martínez Sieso, Presidente del Gobierno de Cantabria, entregando la Medalla de Personalidad del 
Año 1999 al poeta José Hierro. 
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Su obra es extensísima y única, que ha ido creciendo hasta nuestros días, 
con la sencillez de lo cotidiano en la expresión poética y no pueden dejar de citarse 
Tierra sin nosotros (1947), Alegría (1947), El viento del sur (1949), Con las piedras, 
con el viento (1950), Quinta del 42 y Antología Poética (1953), Estatuas yacentes 
(1955), Cuanto sé de mi (1957), Poesías completas (1962), Libro de las alucinaciones 
(1964), Cuaderno de Nueva York (1998), obra por la que recibió el Premio Nacional de 
Poesía…55 

 

 

 
 

                                            
55 La relación cronológica de sus obras es la siguiente: "Tierra sin nosotros" (1947), Poesía del momento" 
(1947), "Alegría) (1947), "El viento sur" (1949), "Con las piedras, con el viento" (1950), "Antología 
consultada" (1952), "Quinta del 42" (1952), "Antología poética" (1953), "Estatuas yacentes" (1955), 
"Cuanto sé de mí" (1957), "Poesías escogidas" (1960), "Poesías completas 1944-1962" (1962), "Manolo 
Molezún" (1963), "Libro de las alucinaciones" (1964), "Antología de la poesía social" (1965), 
"Compasivamente en la noche" (1978), "Reflexiones sobre mi poesía" (1983), "Antología" (1985), 
"Cabotaje" (1988), "Emblemas neurorradiológicos" (1990), "Agenda" (1991), "Tres poemas del claustro" 
(1994), "Sonetos 1939-1993" (1995), "Nombres propios" (1995), "Cuaderno de Nueva York" (1998), 
"Sonetos" (1999), "José Hierro para niños" (1999), "Vida" (1999), "De Cantabria, del mar y otras 
nostalgias" (2000), "Poemas" (2000), "Antología personal" (2000), "Sólo de Hierro" (2000), "Hierro en 
cuatro mitos" (2000), "El dibujo o la vida" (2001). 

  
Cualquier lugar y ocasión era buena para ejercitarse en la poesía o la pintura o la declamación... 
En esta ocasión, junto al autor de este texto, realizando espontáneamente este dibujo, para lo 
cual emplea lo que tiene a mano: posos del café de la sobremesa, algún pétalo de flor, el resto 
de la copa de cava, etc. (En el Restaurante Chiqui durante la entrega de los premios que llevan 
su nombre, el 24 de junio de 1993) 
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  JOSÉ LUIS HIDALGO 
 

José Luis Hidalgo Iglesias (Torres-
Torrelavega, 1919-Madrid, 1947), malogrado pintor, 
por su muerte temprana, y extraordinario poeta. Hijo 
de César Hidalgo Ceballos, colaborador de la prensa 
local, y de Josefa Iglesias González, la cual fallecería 
en 192956. 

Huérfano prematuramente de madre, pasó su 
infancia en Torrelavega, con algunas estancias en 
Santander, donde conoció a Julio Maruri y Leopoldo 

Rodríguez Alcalde; aún adolescente, ya publicó algunos textos en el desaparecido 
periódico torrelaveguense El Impulsor y a los diecisiete años expone sus primeros 
dibujos y carteles en la Biblioteca Popular de la ciudad del Besaya, siendo nombrado 
un año después profesor auxiliar de la cátedra de dibujo del Instituto de Torrelavega, 
pues Hidalgo cultivó la literatura y el arte con auténtica pasión.  

Participa en la Guerra Civil como soldado en el Cuerpo de Ingenieros del 
ejército franquista y al final de la misma, mientras cumple el servicio militar en 
Valencia, realiza la carrera de Bellas Artes en esta ciudad en la que convive con 
Ricardo Juan Blasco director de la revista Corcel y José Hierro a quién había conocido 
en Santander años antes. 

En 1944 vuelve a Santander y se incorpora a la revista Proel, aunque ya un 
año antes había publicado en Valencia su primera obra poética, Raíz; recibiendo una 
mención honorífica del “Premio Adonais”. Publica en 1945 su segunda obra, Los 
animales y al año siguiente cae gravemente enfermo y ya postrado escribe su obra 
Los muertos (1947), sin duda premonición de su prematura muerte, estremecedora 
reflexión existencialista que vio la luz unos días después de su propia muerte, cuya 
edición y corrección corrió a cargo de Vicente Aleixandre y Ramón de Garciasol. 

 

                                            
56 Aún se mantiene en pie la casa natal del poeta en Torres y en el cementerio de este lugar está enterrado desde 
1958. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la derecha, 
monumento que 

se erigió en el 
Parque de 

Mesones en 
Santander y 

dibujo del poeta 
torrelaveguense.   
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En el Parque del Dr. Mesones de Santander se encuentra un monumento a 
su memoria, que es una obra del escultor cántabro Jesús Otero (Santillana del Mar, 
1908-1994), que representa el busto del poeta, emergiendo del bloque pétreo. Y en 
Torrelavega se puso su nombre a un centro educativo, con un relieve escultórico obra 
de Jesús González de la Vega. 

 
 

 
Dos imágenes del CEIP “José Luís 

Hidalgo”, que se edificó a finales de 
la década de los años setenta del 

siglo pasado en el populoso barrio 
de Nueva Ciudad (Torrelavega). 
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  JOSÉ MARIA DE PEREDA 
 

José María de Pereda y Sánchez de 
Porrúa (Polanco, 1833-Santander, 1906), perteneció 
a una ilustre familia, ya asentada en Polanco desde el 
siglo XVII y fue el menor de 21 hijos que tuvieron sus 
padres; trasladada la familia a Santander, estudia en 
el Instituto Cántabro y comienza estudios militares en 
Madrid, estudios que pronto abandona para dedicarse 
a su vocación literaria; comenzará a escribir en las 
revistas La Abeja Montañesa y El Tío Cayetano, ésta 
fundada por él. Mientras vivirá al socaire y apoyo 
económico de uno de sus hermanos, Juan Agapito, 
emigrante en Cuba, donde hizo fortuna. Y cultiva las 

amistades de Marcelino Menéndez Pelayo, Benito Pérez Galdós y otras influyentes 
personas del Santander decimonónico; también mantuvo amistad con Leopoldo Alas, 
etc. 

La revolución del 68 le impele a participa en política, lo que hace en las filas 
carlistas, recorriendo la provincia como candidato en la legislatura de Amadeo de 
Saboya, recogiendo datos que plasmará en sus obras. En 1892 asiste como invitado a 
los Juegos Florales de Barcelona, donde defiende el regionalismo y en 1897 ingresa 
en la Real Academia, contestando Galdós a su discurso de ingreso. 

Se casa en 1869 con Doña Diodora de la Revilla y su vida transcurrirá en la 
casa paterna de Polanco y en su domicilio de Santander; tienen cinco hijos y el mayor 
muere trágicamente en Polanco cuando su padre escribía Peñas Arriba.  

Su obra es extensa e 
interesante y de un regionalismo 
acentuado, recogiendo en sus 
novelas las costumbres, el paisaje, la 
forma de vida y la esencia de nuestra 
región y de sus hombres; Pereda 
describe en sus novelas las cos-
tumbres de Cantabria y los cántabros, 
en sus personajes, en sus paisajes, 
en el lenguaje... Exalta a las gentes 
sencillas del mar, de la montaña... 
Además de las obras citadas, pueden 
añadirse Escenas montañesas 
(1864), Tipos y paisajes (1871), Tipos 
trashumantes (1877), El buey suelto 
(1878), Don Gonzalo González de la 
Gonzalera (1879), De tal palo tal 
astilla (1880), Pedro Sánchez (1883), 
Pachín González (1896), etc. 

En pleno centro de la ciudad 
de Santander, y en terrenos ganados 
al mar, se erigieron los jardines que 

 

 Monumento que le dedicó la ciudad de 
Santander en los jardines que llevan su nombre 
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llevan el nombre del insigne escritor costumbrista montañés, al cual también se le 
dedicó el mejor paseo de la ciudad. En el centro de estos jardines se encuentra el 
interesante monumento que Lorenzo Coullaut Valera (Marchena, Sevilla, 1876-Madrid, 
1932) ideó para honrar su memoria; es un elevado bloque de piedra, en cuya cima 
aparece sentado el escritor, vestido con un gabán con esclavina y en los laterales 
cinco relieves de bronce aluden a otros tantos pasajes de su obra: Peñas Arriba 
(1895), Sotileza (1885), La leva, El Sabor de la Tierruca (1882) y La Puchera (1889). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

  
Cuatro típicas imágenes del escritor polanquino…. Abajo, los tres centros de Cantabria que 
llevan su nombre: los CEIP de Los Corrales de Buelna y Torrelavega y el IES de Santander. 
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  JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ 

José Ramón Sánchez (Santander, 1936), 
ha vivido en Santander hasta los 12 años. Y a su 
ciudad ha retornado hace unos años. En 1955 hace 
su primera exposición de caricaturas en el Museo 
Municipal de Pintura de Santander. Dos años 
después se traslada a Madrid y entra a trabajar en los 
"Estudios Moro"57. En 1961 comienza su actividad 
como cartelista publicitario y obtiene los primeros 
premios correspondientes a la Feria Internacional del 
Campo (1962), Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián y Día Nacional de Caridad. En 1968 
obtiene, en la I Bienal del Deporte en las Bellas Artes, 
la medalla de plata y el primer premio en la 

modalidad de trofeos deportivos. Hacia 1970 comienza su actividad como ilustrador de 
libros infantiles y didácticos. 

Alcanzó gran popularidad por sus colaboraciones para los espacios de 
Televisión Española "Un globo, dos globos, tres globos" y  entre 1980 y 1984 el 
programa infantil de Televisión española "Dabadabadá". Más tarde, participa en El 
Kiosko, también dirigido a niños58. 

Realiza para el Partido Socialista Obrero Español los carteles y las 
ilustraciones del programa en las campañas electorales de 1977 y 197959. Obtiene el 
Premio Lazarillo en 1978 al mejor ilustrador español por la colección El aprendiz de 
brujo, y es nominado por la misma obra para el Premio Internacional "Hans Christian 
Andersen". Ilustra La Constitución del 78, destinada a los alumnos de E.G.B., por 
encargo del Ministerio de Educación. De 1980 a 1982 es su obra La gran aventura del 
cine, compuesta por 104 cuadros pertenecientes a otras tantas películas y 20 retratos 
de actores y actrices. Esta obra la expuso en 1982-83 en el Museo Español de Arte 
Contemporáneo, y en julio y agosto de 1983 en el Museo Municipal de Bellas Artes de 
Santander.  

Su pasión por el cine volvió a quedar reflejada en la exposición 50 años de 
cine español, 1985, a la que siguió, en 1989, Nijinsky y los grandes ballets rusos. Tras 
un cierto alejamiento, 1993 marcó su regreso a la ilustración con el Retablo infantil, 
sobre la obra de Manuel Llano, y Don Quijote de la Mancha. En esta última obra da 
vida, en 80 óleos y casi un millar de dibujos a lápiz, a los inmortales personajes de 

                                            
57 La pasión de José Ramón por el cine empezó tempranamente, en las sesiones matinales del cine de 
los Escolapios, y ya no le abandonó. En 1957 entra a trabajar en los "Estudios Moro". Dirige el cine-club 
AUN, a la vez que diagrama y dibuja para las revistas especializadas "Cinestudio" y "Film ideal". Ha 
realizado los siguientes cortometrajes de animación: "Cómo nace una familia" y "Conoces las señales", 
1971, obteniendo con estos dos el Premio Especial del "Centro Español de Cine para la Infancia y 
Juventud"; "El gritoperio", 1972, que obtiene el "Pelayo de Oro" a la mejor animación en el Certamen 
Internacional de Gijón; "Paco-pum" y "Juegos", 1973; "El hombrecillo vestido de gris" y "Pablito", 1974, y 
el largometraje "El desván de la fantasía", 1979. 
58 En los años 80 en la única televisión española existente, solía aparecer por la programación infantil un 
dibujante que armado con un rotulador negro y con una capacidad extraordinaria para sincronizar el habla 
y el dibujo, dejaba a los niños de la época alucinados. Ese dibujante se llama José Ramón Sánchez y fue 
uno de los personajes de los años 80 en la televisión infantil. 
59 También ha ilustrado, para los escolares, la Constitución española de 1978 y después  Estatuto de 
Autonomía de Cantabria. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Autonom%C3%ADa_de_Cantabria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Autonom%C3%ADa_de_Cantabria
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Cervantes e inicia su acercamiento a la técnica del óleo y, a la par, a la pintura. Desde 
ese momento se suceden los trabajos de envergadura, con publicaciones lujosas y de 
gran formato en las que alterna el óleo con el dibujo a lápiz de detalles.  

Fruto de esta labor son los libros Monstruos, duendes y seres fantásticos 
de la mitología cántabra (1994), La vuelta al cine en sesión continua y La Biblia 
contada a todas las gentes (1997). 

En 2000 puso en marcha su exposición Amores del cine, una nueva mirada 
al séptimo arte, a la que siguió, en 2002, un proyecto colosal, Moby Dick, para el que 
creó, junto con Ángeles de la Gala y Jesús Herrán, la Editorial Valnera. 

En esta editorial ha publicado sus últimas y celebradas obras: Moby Dick, 
El cine de los Escolapios (las memorias del artista), Gentes de Sotileza, El taller de los 
maestros, Los días del retablo, Diez judíos en La Casona, Miradas, Transiciones, 
Agenda 2008 y un monumental Beato del siglo XXI para la Consejería de Cultura del 
Gobierno de Cantabria. 

En 2008 culminó el proyecto ciclópeo de ponerle imágenes a las Guerras 
Cántabras en dos libros de gran formato: Cantabria: la epopeya I. Segisama y 
Cantabria: la epopeya II. Monte Vindio. En total más de 250 ilustraciones a color y 56 
en blanco y negro dieron vida a una epopeya espectacular que, sin duda, quedará 
como una de las más grandes obras del artista60. 

 
 

 

 
 

                                            
60 Gracias a su amplia y versátil obra se ha convertido en un artista destacado en el campo de la pintura y 
la animación española, a la que se ha entregado en cuerpo y alma. Se casó con la actriz Carmen Arévalo 
y ambos son padres del director y guionista de cine Daniel Sánchez Arévalo. 
 

  

Una imagen del CEIP “José Ramón Sánchez” y él mismo con los útiles para plasmar toda su 
imaginación… 
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  JOSÉ SAIZ LÓPEZ 

José Saiz López (San Martín de Elines-
Valderredible, 1920-Santander, 1984), hijo de maestra, 
aunque valluco, su infancia transcurre en Santander  y 
es donde inicia su formación, que debe interrumpir 
para incorporarse al Ejército, donde le coge la Guerra 
Civil y permanece ocho años, terminando con el grado 
de sargento provisional. 

Finaliza sus estudios de Maestro Nacional en 
la Escuela Normal de Santander en 1942. En ese mismo año comienza su actividad 
docente en la escuela de Azoños-Maoño, recorriendo a partir de aquí varias 
localidades de Cantabria como Guarnizo, Cossío, La Lomba, Santiurde de Toranzo y 
Villapresente, lugar éste donde permanece casi dos décadas y dará nombre a su 
Escuela. 

Su próximo y último destino será la localidad de Santa Cruz de Bezana y 
ocupará el cargo de Director del Colegio Público “Buenaventura González”, cuyo 
nombre corresponde al de otro docente de gran prestigio; también será secretario de 
la fundación docente “Juan Francisco López del Diestro”.  

En Santa Cruz de Bezana le llega la jubilación, después de una intensa vida 
profesional; incansable trabajador, es respetado por sus alumnos y por sus 
compañeros, quienes aún recuerdan su buen hacer docente y su caballerosidad, lo 
que explica el hecho de haber dado su nombre al centro de Villapresente (Reocín). 

Hombre volcado en la docencia, también fue un ejemplar padre de familia; 
casado con Dolores Liaño Montaña, tuvieron ocho hijos, aunque curiosamente ninguno 
se dedicó a la profesión docente. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
El Colegio “José 
Saiz López” de 
Villapresente 
(Reocín) 
 
Centro cerrado a 
finales del curso 
2010/2011 
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  JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ 
 

José Zapatero Domínguez fue hijo de Julio Zapatero González, natural de 
Valladolid y Natividad Domínguez Arenillas, natural de Barruelo (Palencia). El padre 
fue médico que llegó a Castro en enero de 1906 cuando tenía 27 años y gozó de gran 
popularidad y cariño hasta su muerte durante la epidemia de "colerín", el 10 de 
noviembre de 1943. 

José Zapatero Domínguez nació en Castro Mocho (Palencia) en 1906, el 
mismo año de llegada de sus padres a Castro. Solo tuvo un hermano, Antonio que ya 
nació en Castro en 1910. Ambos hermanos, pasaron una infancia muy feliz en Castro 
y ambos estudiaron Medicina en Madrid, donde más tarde se desarrolló su vida 
profesional estrechamente unidos, sin perder nunca el contacto con Castro Urdiales y 
con los castreños, a donde venían con frecuencia y sobre todo veraneaban aquí como 
ahora continúan los hijos de Antonio, que falleció antes. José Zapatero falleció en 
Madrid el 18 de Mayo de 1990 y está enterrado en Castro. 

En la sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales, 
celebrada el día 6 mayo de 1978, bajo la presidencia de Manuel Gutiérrez Elorza, "Se 
acordó denominar a la Escuela de Formación Profesional que recientemente se ha 
construido en la Campa de San Pelayo con el nombre de José Zapatero Domínguez". 
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  JUAN DE LA COSA 
 

Juan de la Cosa, marino, cartógrafo y 
descubridos nació en Santoña en el siglo XV y murió en 
Turbaco (Colombia) en 1509. Adquiere gran pericia náutica 
en su juventud y esta experiencia fue la que le llevó a 
participar, elegido por la reina Isabel la Católica, como 
maestre y propietario de la nao “Santa María”, que fue la 
nave capitana de la expedición del descubrimiento del 
Nuevo Mundo y que se perdió en la costa Norte de Santo 
Domingo. También participó en el segundo viaje del 

Almirante, esta vez como cartógrafo. 

A su regreso en 1496, su prestigio como marino era muy grande y se asoció 
con Ojeda para realizar un nuevo viaje como piloto mayor, recorriendo las costas de 
Guayana, Paria y Venezuela; al regreso de este viaje, en el año 1500, dibuja el primer 
mapa conocido del continente americano, en un pergamino de 1,83 x 0,96 m, 
utilizando como eje el Trópico de Cáncer y las tierras y los mares están jalonados de 
rumbos con la rosa de los vientos, como era habitual en esa época. Este mapa se 
conservó en la Casa de Contratación de Sevilla, desapareció en la Guerra de la 
Independencia y Humboldt lo descubrió en 1832 en un coleccionista privado, hasta 
que el estado español lo adquirió en pública subasta, depositado en el Museo Naval 
de Madrid y hallándose una copia facsímil  en el Museo Marítimo del Cantábrico. 

En el año 1500 Juan de la Cosa volvió con Rodrigo Bastidas a las costas de 
Panamá y Colombia,  a cuyo regreso fue recompensado por los Reyes Católicos 
honorífico de alguacil mayor de Urabá. Sigue haciendo nuevas cartas y retorna al golfo 
de Urabá en 1504 al mando de cuatro navíos, consiguiendo un cuantioso rescate en 
las costas de isla Margarita hasta Cartagena, encontrándose con Cristóbal Colón; 
prosigue el viaje hacia La Española y vuelve a España en 1506. 

Al año siguiente manda dos carabelas para custodiar la flota de Indias y 
participa activamente en diversas acciones para colonizar nuevas tierras en 
Centroamérica, participando en reuniones con el rey Fernando, juntamente con 
Vespucio, Díaz de Solís y Pinzón, como los mejores marinos de entonces. Realizó en 
1509 su último viaje a las Indias, asociado con Ojeda, el cual realizó acciones contra 
los indios, en contra de la opinión de Juan de la Cosa, lo que le costaría la vida a éste, 
acribillado a flechazos envenenados. 

 
 

 

 

 

A la izquierda, una imagen del navegante santoñés y 
arriba su firma autógrafa conservada en el  
Archivo General de Indias. 
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Arriba, Carta Naútica del año 1500, primer mapa donde aparece América representada (Museo Naval 
de Madrid. Existen copias facsímiles en el Museo Marítimo del Cantábrico, en el CEIP “Agapito 
Cagiga” de Camargo y en el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela de 
Polanco). 
Abajo, una imagen del CEIP “Juan de la Cosa” de Santoña y un mosaico del insigne navegante y 
cartógrafo. 
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  JUAN DE HERRERA 
 

Juan de Herrera (Movellán-Valdáliga, 1530-
Madrid, 1597) fue uno de los arquitectos más importantes 
del Renacimiento español, creador de un estilo propio que 
ha tenido gran trascendencia en toda la Península. 

Juan de Herrera se consideraba un artista con 
conocimientos intelectuales (geometría, perspectiva, 
filosofía, historia...) y ya en 1548 acompañó al entonces 
príncipe Felipe en su viaje a Italia y Alemania; volverá de 
nuevo a Italia y Flandes en 1553 como soldado, aunque 

muy vinculado a la Corte y estará con Carlos V en Yuste; quizás ya actúe como 
ingeniero militar, lo que encajaría con su trayectoria. 

Iniciadas las obras de El Escorial por Juan Bautista de Toledo, las mismas 
son un caos y a su muerte, Juan de Herrera continúa como responsable de las 
mismas y obtendrá la confianza de Felipe II, modificando el proyecto original hasta su 
finalización tal como se conoce. Creó un estilo propio, conocido como “herreriano”, 
donde destaca el rigor matemático de las proporciones compositivas, los chapiteles de 
pizarra de origen flamenco y los motivos decorativos geométricos, especialmente 
pirámides y esferas o bolas. 

Muchas veces interviene en proyectos de otros, pero es él quien los hace 
factibles, modificando los mismos, abaratando los costes, organizando el sistema de 
trabajo... Así participa en la Catedral de Valladolid (1580), el Ayuntamiento de 
Valladolid (1585), la Plaza de Zocodover de Toledo (1590), el Alcázar de Toledo, el 
Archivo de Simancas... 

Muchas otras obras conocen la participación de Herrera, como la Lonja y la 
Casa de la Moneda en Sevilla, los retablos de El Escorial, la Colegiata de San Luís de 
Villagarcía de Campos, el Palacio de Aranjuez, etc. Como ingeniero trazó los puentes 
de Segovia en Madrid, Brunete y Guadarrama. 

También inventó ingenios para la navegación, la astronomía y la minería, 
publicó obras de diferente temática como El Discurso de la figura cúbica o el magnífico 
Tratado de Astronomía; fundó la Academia de Matemáticas de Madrid...  

En su tierra natal, 
como descendiente de 
Camargo, realizó un legado 
que aún continúa; los restos 
de Juan de Herrera, yacen en 
la iglesia de San Juan de 
Maliaño, de donde eran sus 
mayores y el cercano centro 
educativo lleva su nombre61. 

                                            
61 También en Suances se puso su nombre al Colegio que se edificó al final de la década de los años 
setenta del siglo pasado, aunque después se cambió su denominación por “Portus Blendium”. 
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Una imagen general de la obra más 
conocida del arquitecto Juan de Herrera y 
la que más fama y prestigio le aportó: el 
Real Monasterio de El Escorial. Abajo, 
estado actual de su casa natal y una 
imagen del arquitecto. 
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  JUAN JOSÉ GÓMEZ QUINTANA 
 

Juan José Gómez Quintana (Suances, 
1820- Santander, 1902)62, hijo de José Manuel 
Gómez Quintana y Manuela Cacho Herrera emigró a 
Andalucía, donde se dedicó al comercio de 
ultramarinos y, mientras tanto, hizo estudios náuticos, 
embarcando a los dieciséis años en uno de los 
correos que enlazaban la Península y América. A 
partir de este momento iniciaría una fulgurante 
carrera63 que le convertiría en capitán y primer piloto 
de todos los mares, teniente de navío graduado en la 
Armada, fue condecorado con varias cruces y placa 
del Mérito Naval; fue comendador de número de la 
Real Orden Americana de Isabel la Católica, capitán 

e inspector de los vapores correos trasatlánticos del Marqués de Comillas64, con los 
que tuvo una intensa admiración y amistad65. 

En América tuvo una gran actividad en el sector náutico e hizo una 
considerable fortuna.Se casó con Feliciana Gómez Hornedo, con la que no tuvo hijos, 
realizando testamento en 1894 en el cual se mandaba pagar el pasaje en tercera clase 
a los jóvenes de Suances que quisieran emular sus inicios para buscar fortuna, como 
también había hecho el Marqués de Comillas. Ya viudo desde 189266, dedicó su 
capital a su pueblo y financió la construcción del Ayuntamiento de Suances y el 
Colegio San José, donde actualmente se ubica el centro de secundaria que lleva su 
nombre. 

Ya en 1888 había encargado al arquitecto municipal de Santander Casimiro 
Pérez de la Riva la erección de 
un panteón, donde será 
enterrado al fallecer en 1902 y 
donde también está enterrada 
su esposa, que le precedió una 
década antes, así como la 
hermana de ésta. Es un edificio 
de planta de cruz griega, 
cubierta de bóveda de cañón y 
que condensa en tan poco 
espacio todas las formas 
artísticas. Destacar también un 
Calvario de hierro fundido 
colocado en el interior sobre el 
altar. 
                                            
62 También conocido como “Chato Quintana”. 
63 Mando el bergantín “Tres Hermanas” del armador santanderino José Ceballos Bustamante, estuvo con 
la Casa Pérez y García y arribó a la Compañía Trasatlántica, donde se hizo famoso y mandó el 
trasatlántico “Infanta Isabel”, el “Comillas”... al que el propio marqués llama “veterano trasatlántico y 
modelo de marinos y de amigos”. 
64 Época en la que vivió en Santander, donde tuvo casa 
65 En concreto con Don Antonio López y López, Primer Marqués de Comillas,  y con su hijo Don Claudio 
López Bru, Segundo Marqués de Comillas. 
66 Hizo testamento en 1894 y en 1897 donde dejó muy detalladamente como debía utilizarse su fortuna, 
dejando los albaceas, entre los que se encontraba su pariente, Pedro Gómez Oreña, párroco de Santa 
Lucía de Santander. 
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Sus obras de mayor interés fueron el edificio donde se asienta el 
Ayuntamiento, una vez que Suances se convirtió definitivamente en capital en el año 
189067; este edificio, similar al existente en Colombres (Asturias), parece que fue obra 
del arquitecto Alfredo de la Escalera y Amblard y el benefactor se reservó la propiedad 
del inmueble, siendo usufructo de la corporación municipal68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La otra gran obra de Gómez Quintana fue la edificación del Colegio San 
José69 para proporcionar enseñanza primaria, secundaria y náutica a todos los niños 
de la villa, Cortiguera y Tagle y a los nacidos en el contorno de media legua alrededor 
de Suances70. Al fallecer el fundador se instaló el Colegio en una casa del sitio del 
Cotero que comenzó su actividad en 1903; después se construyó el actual edificio 
obra también del arquitecto Alfredo de la Escalera y Amblard, de dos plantas y forma 

                                            
67 Constituido el Ayuntamiento de Suances en 1822, en 1835 daría paso al Ayuntamiento de Ongayo, 
recuperando el antiguo nombre y capitalidad en 1890. 
68 En este Ayuntamiento de Suances se encuentra un retrato suyo de busto enmarcado en un óvalo, en 
óleo sobre lienzo. También se encuentra un busto en mármol y fotografía del Marqués de Comillas, del 
cual se considera su “lugarteniente”. 
69 El nombre del Colegio se realizó “en veneración del bendito patriarca y en grato recuerdo y memoria de 
Don Juan José Gómez Quinana…” 
70 En Suances se habían constituido algunas obras pías educativas, como la “Escuela de Gramática y 
Primeras Letras” que fundó a mediados del siglo XVIII Bernardo García de Herrera en la iglesia parroquial 
de la villa y que ya no funcionaba; pero si funcionaban aún la Escuela de Primera Enseñanza que fundó 
en 1841 Margarita Cacho Caballero en la iglesia parroquial y la que había fundado la familia de González 
del Piélago ehacia 1880 en el convento de las Trinitarias. 

 

Dibujo del Colegio que promovió Juan José Gómez Quintana a través de una Fundación, 
según dejó en su testamento realizado al morir en 1902. 
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de U, con el busto del fundador en la fachada, obra del escultor Quintana71 y que se 
inauguró en 1911, siendo  regidos por los Marianistas. 

En 1940 se cedió el edificio a la Delegación Provincial de Auxilio Social de 
Santander que lo convirtió en el Hogar Escolar José María de Pereda y estuvo regido 
por la congregación religiosa de la Compañía de María y donde se formaron varios 
cientos de alumnos hasta el año 1973. 

Después este edificio albergaria nuevamente un Colegio, el San José, y, 
finalmente, su último destino ha sido un centro de Secundaria y Bachillerato, 
recuperando el nombre del fundador. 

 
 

                                            
71 En las exposiciones de Sevilla y Barcelona de 1929 estuvieron expuestas varias fotografías y otros 
elementos expositivos de las tres fundaciones de la villa, como testimonio de altruismo. 

 

A la izquierda, 
fachada del 
Centro fundado 
por Juan José 
Gómez Quintana, 
con el busto  en 
bronce del 
fundador. Abajo, 
una vista general 
del mismo 
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  LEONARDO TORRES QUEVEDO 
 

Leonardo Torres Quevedo (Santa Cruz de Iguña, 
1852-Madrid, 1936), hijo de padre vasco y madre 
montañesa, estudia el Bachillerato en Bilbao, donde su 
padre ejercía como ingeniero de Caminos; también estudia 
en París. La familia se trasladó a Madrid en 1870 y pasa los 
veranos en la casona materna del valle de Iguña, donde 
había nacido.  

Durante este tiempo, tuvo lugar el sitio de Bilbao 
por las tropas carlistas, y Leonardo se alistó voluntario para la defensa de la ciudad. 
Realiza los estudios de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que finaliza en 1876 
y ejerce la carrera durante unos años en los ferrocarriles, donde había trabajado su 
padre. 

Renuncia a su trabajo, para dedicarse “a pensar en sus cosas”, dado que 
poseía una cierta fortuna; realiza  un viaje de estudios por Europa y en 1878 se instala 
en Madrid para dedicarse al estudio y concepción de nuevas ideas que desarrollará en 
proyectos innovadores, siendo el precursos de la moderna robótica. 

En 1885 se casa con Luz Polanco y Navarro y se instala en Molledo; dos 
años después hace sus primeras experiencias del transbordador, que presenta, sin 
éxito, en Suiza en 1889. En 1899 se traslada a Madrid, donde participa, aunque no 
activamente, en la vida cultural de la capital. Desde hacía unos años disfrutaba de 
considerable fama y prestigio; goza de gran prestigio como ingeniero y científico y 
frecuenta las tertulias científicas y literarias de Madrid.  

Su prestigio aumenta por España, Europa y América y su labor creativa es 
amplia: máquinas algebraicas (1895), máquinas de calcular (1900), ingreso en la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. En 1901 es nombrado 
Director del recién creado «Laboratorio de Mecánica Aplicada» (después, de 
Automática), cargo en el que desarrollaría gran parte de su producción científica 
posterior. Dicho Laboratorio se creó tras una campaña promovida por el Ateneo de 
Madrid, y sería pionero en nuestro país en la fabricación de material de calidad para la 
experimentación científica. 

 Patenta el telekino (primer aparato de radiodirección) y presenta la memoria 
a las Academias de París y Madrid del anteproyecto del globo dirigible (1902), el 
primer autómata ajedrecista (1912), ensayos sobre automática (1914), concesión del 
concurso internacional para la construcción de un transbordador sobre las Cataratas 
del Niágara (1916), creando la Spanish Niagara Aerocar; en este mismo año recibe la 
medalla Echegaray y en 1918 rechaza la cartera ministerial de Fomento que le ofrece 
el marqués de Alhucemas. 

Ingresa en la Real Academia Española de la Lengua, es correspondiente de 
la Academia de Ciencias de París y en 1920 crea el segundo autómata ajedrecista; 
también se le otorga el título de doctor Honoris Causa por la Sorbona (1922) y es 
miembro asociado de la Academia de Ciencias de París en 1927. 
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Su muerte en plena Guerra Civil pasa inadvertida, pero España perdió a uno 
de sus mejores científicos, a un ingeniero universal y Cantabria también pierde a quien 
había llegado a la cima de la ciencia y la tecnología mundiales, cuyos inventos serán 
fundamentales para el desarrollo en el siglo XX. 

 

 

A la Izquierda, el transbordador de las 
Catarátas del Niágara (Spanish Niagara 
Aerocar), inventado por Torres Quevedo, 
suspendido por un cable a tracción que se 
soporta en dos puntos. Aún funciona. 
Arriba, dos imágenes de su inventor. 
Abajo, dos centros con su nombre, uno de 
ellos el CEIP de Molledo y el IES de 
Santander, así como una calle en la capital 
de Cantabria. 
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LEOPOLDO Y JOSEFA DEL 
VALLE 

 
El mecenas de la construcción de edificios y 

del Patronato en general fue el ingeniero y 
comerciante Don José del Valle de la Pedraja, 
emigrante en Cuba al igual que su hermano Leopoldo 
y que retornó a su patría. Las escuelas se 
inauguraron en 1887, funcionando como "Escuela de 
Patronato", donde se podían matricular gratuitamente 
todos los niños del municipio. Esto era un gran 
adelanto en aquella época en la que había una gran 
tasa de analfabetismo. En la misma se impartían 
clases tanto de día como de noche, estas últimas 
dedicadas a los adultos a los que no les hahía sido 

posible en su juventud el acceder a la enseñanza. Su hermana Josefina amplió 
posteriormente con un nuevo edificio el complejo escolar. Dicho edificio es en la 
actualidad un salón de actos y alberga la Biblioteca Municipal.  

Por aquella época, esta familia era la propietaria de la fábrica textil  que 
existía en las afueras de La Cavada en dirección a Solares. El antiguo sitio de 
Valdelazón, donde se asentaban algunas de las instalaciones de la fundición, fue 
vendido por el Ministerio de la Marina a don Juan de la Pedraja. Se componía de 
diversas construcciones del de un edificio antiguo complejo de fundiciones de La 
Cavada. Don Juan invirtió mucho dinero para conseguir en 1847 una fábrica ("La 
Montañesa Textil") de tejidos e hilado de algodón moreno (basto pero de buena 
calidad). La fábrica llegó a tener 450 trabajadores y a ser muy importante en España 
hasta finales de los 60 del siglo XX. El complejo se compone y junto a ella se alza su 
monumental chimenea exenta, sobreelevada y construida en ladrillo, que permitía 
evacuar los humos de las calderas por un conducto subterráneo. 

La propiedad del complejo fue de la familia del Valle de la Pedraja y el edificio 
de la fábrica textil es de estilo fabril manchesteriano caracterizado por muchos y 
amplios ventanales que permitían el paso de luz, dado que en aquella época el uso de 
la eléctrica no estaba muy extendido, y disposición de la producción en plantas. Este 
patrimonio fabril de importancia regional es digno de conservación. 

En el año 1973 se decide convertir el Complejo Escolar en Colegio Comarcal, 
para que todos los alumnos del municipio reciban los estudios de acuerdo con la 
reciente Ley General de Educación de 1970. Se harán las modificaciones precisas en 

 
  

  

Una imagen de Leopoldo y Josefa del Valle y el centro que se edificó a sus expensas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1847
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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varias etapas posteriores, de acuerdo con la demanda. Fue la primera concentración 
que se hizo en Cantabria. 

 
 

 
 

Dos vistas del actual colegio de La Cavada, cuya primera construcción en 1887 fue sufragada por 
el mecenas Don José del Valle de la Pedraja 
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Arriba, una vista general de 
La Cavada en la actualidad 

y abajo, una imagen de Don 
José del Valle de la Pedraja  

y la casa en la que habitó. 
 

 

La fábrica “La Montañesa Textil" de La Cavada a finales del siglo XIX, creada por  
Don José del Valle de la Pedraja 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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  LOPE DE VEGA 
 

Lope Félix de Vega y Carpio (Madrid, 1562-
1635) nació en una familia que procedía de La Vega, 
en el Valle de Carriedo, lugar de nacimiento de su 
padre Félix de Vega, de profesión bordador y que se 
estableció en Valladolid y después en Madrid por un 
asunto amoroso, donde le siguió su esposa, Francisca 
Fernández Flores, también montañesa, para alejarle de 
la rival. Y en este encuentro de reconciliación nació el 
futuro dramaturgo, tal como lo cuenta en su obra 
Epístola a Amarilis. 

Lope de Vega vivió algún tiempo en Sevilla 
con su tío Inquisidor; después estudio en los jesuitas de Madrid y en 1576 entró al 
servicio de don Jerónimo de Alcalá, obispo de Ávila e hizo estudios en la universidad 
de Alcalá, aunque no obtuvo el título de bachiller. 

Se enamoró de la joven Marina de Aragón, tal como lo cuenta en La Dorotea. 
En 1583 se enrola en la expedición que realizó don Álvaro de Bazán para conquistar la 
isla Terceira de las Azores. Tuvo amores con Elena Osorio, que duraron unos cuatro 
años y después escribió unos libelos contra la misma y su familia, que provocaron su 
proceso y destierro de la Corte. Contrajo matrimonio por poderes con Isabel de Urbina, 
después de haberla raptado y se embarcó en la expedición de la Invencible. 

A su vuelta se instala en Valencia y después se traslada a Toledo como 
secretario del marqués de Malpica y después a Alba de Tormes como secretario del 
duquede Alba. En 1594 muere su esposa y al año siguiente es indultado, 
trasladándose a Madrid; tiene un nuevo proceso por amacebamiento con Antonia de 
Trillo. En esta época comienza su relación con Micaela Luján, con la que tiene dos 
hijos, aunque en 1598 se casa con Juana de Guardo y en 1602, quizás buscando a 
Micaela, se va a Sevilla, visita Córdoba y Antequera y ya era un conocido y prolífico 
autor teatral, con más de doscientas comedias, así como obras líricas y épicas. 

En 1605 traba amistad con el duque de Sessa, quien le protege y guarda 
celosamente todos los papeles de su intensa y azarosa vida, incluidas las cartas 
amorosas que envía a sus enamoradas. Se instaló definitivamente en Madrid en 1610, 
comprando una casa en la calle de los Francos, y dedicándose a una de sus grandes 
pasiones, el teatro. En 1612 muere su hijo y al año siguiente su esposa Juana de 
Guardo. 

Sufre una crisis espiritual y se hace sacerdote, disfrutando de diversos 
beneficios eclesiásticos. Fue nombrado doctor en Teología del Colegium Sapientiae y 
caballero de la Orden de San Juan y otras distinciones semejantes. Aunque en 1616 
conoce a Marta de Nevares, la cual llenará los últimos años de su vida. Sin embargo, 
pronto quedará ciega y enloquece, sus hijos están separados del hogar y así finalizan 
los últimos años del genial dramaturgo, al cual se le homenajea con la obra La Fama 
póstuma. 

Su vida amorosa fue activísima. Contrajo matrimonio dos veces. A su primera 
mujer la raptó. Pero tuvo varias amantes, y al parecer siendo soltero, casado, viudo y 
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sacerdote. En 1596 se incoó contra él un proceso por vivir en concubinato con la hija 
de un alférez de la Guardia Española en Lisboa. 

Conocido como "el Fénix de los ingenios", cantó al amor humano y también al 
divino. Entre su voluminosa obra destaca La dragontea (1598), poema épico en 
octavas reales escrito a la muerte del corsario Francis Drake; el poema religioso El 
Isidro (1599), en quintillas, sobre la vida y milagros del santo; La hermosura de 
Angélica (1602), en octavas; Rimas (1602), donde incluye 200 sonetos de temática 
variada; Romancero general (1606), en el que se recogen los romances pastoriles y 
moriscos dedicados a Elena Osorio; La Jerusalén conquistada (1609); los poemas 
religiosos de Rimas sacras (1614), fundamentalmente sonetos; Triunfo de la fe en los 
reinos de Japón (1618); el Romancero espiritual (1619) y Triunfos divinos con otras 
rimas sacras (1620), los poemas mitológicos La Filomena (1621), La Andrómeda 
(1621), La Circe (1624), que alcanzó gran popularidad y La rosa blanca (1624). 

También escribió las epístolas en endecasílabos de El jardín de Lope de 
Vega (1621-1624); Soliloquios amorosos de un alma a Dios (1626); La corona trágica 
(1627), en octavas, sobre la prision y muerte de María Estuardo; El laurel de Apolo 
(1630), en el que exalta a poetas y pintores; las églogas de Amarilis (1633) y Filis 
(1635); el poema èpico-burlesco La gatomaquia, historias de amor entre tres gatos; y 
la obra miscelánea Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos 
(1634), en las que parodia las modas literarias de la época. Tras su muerte apareció 
La vega del Parnaso (1637), colección de poesía lírica recopilada por el círculo de 
allegados. 

Entre su prosa hay 
que reseñar la novela pastoril 
La Arcadia (1598), dedicada 
al Duque de Alba; Los 
pastores de Belén (1612), 
que narra la vida de Jesús; la 
novela de aventuras de estilo 
bezantino El peregrino en su 
patria (1614) en la que 
intercala cuatro autos 
sacramentales; las cuatro 
Novelas a Marcia Leonarda 
("Las fortunas de Diana", "El 
desdichado por la honra", "La 

prudente venganza" y "Guzmán el Bravo"), incluidas en La Filomena y La Circe y La 
Dorotea (1632), que rememora sus amores con Elena Osorio y constituye un claro 
homenaje a La Celestina de Fernando Rojas. 

Fue un auténtico renovador teatral y fijó los esquemas dramáticos de la 
comedia nueva española en su obra Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo 
(1605). De su vasta obra teatral señalamos Peribáñez y el comendador de Ocaña 
(1605-1615), Los melindres de Belisa (1606-1608), El villano en su rincón (1611), La 
dama boba (1613), la comedia de enredo El perro del hortelano (1612-1614), 
Fuenteovejuna, su obra más famosa donde todo un pueblo se revela contra las 
injusticias del comendador, El caballero de Olmedo (1615-1626) y El mejor alcalde el 
rey (1620-1623). Otras obras suyas son La creación del mundo y primera culpa del 
hombre, La hermosa Ester, Lo fingido verdadero, Contra valor no hay desdicha, Las 
paces de los reyes y judía de Toledo, Servir a señor discreto, Si no vieran las mujeres, 
Santiago el verde, La moza de cántaro y La villana de Getafe, entre otras muchas. 
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La obra de Lope de Vega sorprende por su gran volumen. Se le atribuyen 
entre 1.500 y 1.800 comedias, aunque se conserva el texto de 470 obras teatrales y se 
conocen títulos de más de 700. 

Lope de Vega realizó múltiples alusiones a la tierra de sus mayores en sus 
obras y a su origen montañés, aunque nunca visitó esta tierra. También es cierto que 
parece que esas alusiones se deben al interés personal para blasonar de hidalguía, de 
solar conocido y de limpieza de sangre al objeto de conseguir el hábito de Santiago. 
Este interés lo mostró en Laurel de Apolo, Virtud, Pobreza y mujer, El bastardo 
Mudarra... y en La Arcadia llegó a colocar un escudo de su familia.  
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  MACÍAS PICAVEA 
 

 Ricardo Macías Picavea (Santoña, 1847-
Valladolid, 1899), pasa su infancia en Santoña y 
estudia el Bachillerato en León y Filosofía y Letras en 
Valladolid y Madrid. En esta época conoce al profesor 
Sanz del Río, introductor del krausismo en España y 
participa en una época de grandes convulsiones 
políticas y sociales. 

Gana las oposiciones a catedrático de 
Instituto y ejerce en Tortosa, donde imparte Psicología, 
y Valladolid donde enseña Latín, Castellano y 

Geografía. Muestra una ideología abiertamente republicana y una filosofía enmarcada 
en el krausismo, siendo concejal en esta ciudad castellana. 

Miguel Marcos Lozano funda en 1881 el periódico La Libertad y confía a 
Macías Picavea su dirección, desde donde difundió las ideas del krausismo y creó una 
tertulia en el periódico que él mismo animaba con su presencia y con su fuerza 
dialéctica. 

No se limitó a la política y la filosofía, sino que hizo importantes aportaciones 
literarias como el enorme poema Kosmos, en el que explica la creación y la naturaleza 
de las cosas a la luz de la filosofía krausista y escrito en gran variedad de metros. 

También escribe una novela, Tierra de Campos que aparece en 1897, 
aunque su gran actividad fueron los escritos políticos y doctrinales, que culminan con 
el ensayo El problema nacional. Hechos. Causas. Remedios, pues Macías Picavea fue 
un insaciable lector,  defensor de causas justas, pensador importante en los finales del 
siglo XIX, consciente de los males de la Patria y deseoso de cambiar aquél rumbo 
para que el país pudiera volver a tener nuevas épocas de grandeza. 

Las ideas de este krausista republicano alimentarán la crítica 
regeneracionista, mientras su nacionalismo burgués y su utopía motivará la ideología 
de Primo de Rivera y nutrirá al fascismo. Su idealismo obviaba la lucha de clases, 
fundía nacionalismo y regionalismo, autonomía y poder centralizado, obrerismo 
humanitario... 
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Arriba, una vista general del Colegio Público 
“Macías Picavea” de Santoña (En pág. anterior, el 
edificio de Educación Infantil) y, a la Izquierda, una 
foto del profesor, periodista y pensador. 
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  MAGALLANES 
 

Fernando de Magallanes (Fernáo de 
Magalháes), navegante lusitano al servicio de España, 
nació en Ponte de Barca (Miño) en 1480 en una familia 
noble, adquiriendo una educación náutica en la escuela de 
pajes reales de Lisboa; aunque sus primeros trabajos 
fueron de carácter administrativo, en 1505 participó en la 
expedición del virrey Francisco de Almeida a las costas 
orientales de África y occidentales de la India, 
permaneciendo hasta 1512 y tomando parte de varias 
empresas en las que llegó hasta el archipiélago de las 
Filipinas. 

De vuelta a Portugal, presenta varios informes y la propuesta de volver a 
Oriente, lo que será rechazado por Manuel el Afortunado y será causa de que pase al 
servicio de España junto con otros portugueses. 

En España el obispo Fonseca proyecta una expedición para llegar a Oriente, 
navegando hacia el oeste y buscando un paso en el continente americano, ya que 
Magallanes estaba convencido de los derechos de la corona española de las islas 
Malucas. Magallanes con la ayuda de Fonseca expuso su proyecto a Carlos V, que 
contó con el respaldo científico del astrónomo portugués Ruy de Baleiro.. La 
expedición de cinco naves (Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago) 
salió del puerto de Sevilla en 1519 bajo el mando de Magallanes , aunque con ciertas 
resistencias de los pilotos por estar al mando de un extranjero, lo que provocaría un 
levantamiento en el golfo de San Julián (Patagonia) acaudillado por Juan de 
Cartagena, que fue sofocado y reprimido por Magallanes. 

La flota debió invernar en esta zona austral hasta que encontró un paso que 
les condujo al Océano Pacífico, salvo una que se volvió a España. El resto de la flota 
siguió navegando por el Pacífico durante cuatro meses y sin provisiones hasta que 
llegaron a una isla, los Ladrones (Marianas), continuando hacia el archipiélago de las 
islas Filipinas. 

En la isla de Cebú se encontraron a un reyezuelo que les utilizó para afianzar 
su autoridad en la isla y en otras próximas; Magallanes vio que podía aprovechar esta 
circunstancia para establecer el prestigio y dominio españoles en el archipiélago, pero 
un ataque en la isla de Mactán murió y poco después correrían la misma suerte en la 
de Cebú los jefes de la flota y buen número de oficiales. 

Los buques, maltrechos, zarparon bajo la dirección de Juan Carvallo, 
Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano, dirigiéndose a las Malucas, 
donde fue quemada la Concepción. El viaje prosiguió por Mindanao, Mar de Joló y 
Borneo hasta Tindore, de donde zarpó precipitadamente la Victoria cargada de 
especias, ante la llegada de los portugueses, que consiguieron apoderarse de la 
Trinidad que estaba reparándose en este lugar. 

Así, pues, tan sólo la Victoria debió realizar un durísimo periplo a través del 
Océano Índico, bordear África, para llegar por Cabo Verde y rendir viaje en España, 
llegando a Sevilla tan sólo dieciocho tripulantes al mando de Juan Sebastián Elcano y 

 



 118 

donde la venta de las especias compensó los gastos de la expedición. Habían 
completado la primera vuelta al mundo. 

 

  
 

  
 
Arriba, una vista actual del Centro; abajo,  la zona con el  edificio hace un siglo, al lado de los 
Bomberos Voluntarios; al fondo, se observa el antiguo edificio de las “Escuelas de Numancia”, 
que fueron derribadas para hacer los dos centros de Prácticas, hoy colegios “Cisneros” y 
“Antonio Mendoza”. 
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  MANUEL CACICEDO 
 
Manuel Cacicedo Canales (Fresno-Udalla, 

1909-San Román de la Llanilla, 1990) pronto sintió la 
vena artística y fue alumno de Moisés Huerta, estudiando 
en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, siendo becado 
por la Caja de Ahorros de Bizcaia en 1936 para estudiar 
en París y Bélgica, lo que no pudo llevarse a cabo al 
estallar la Guerra Civil. 

Terminada la contienda civil, en 1941 ingresa en 
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y al finalizar 
obtiene el premio fin de carrera Aníbal Álvarez. Prosigue 
los estudios de imaginería en la Escuela de Santa Isabel 
de Hungría en Sevilla, en donde acabó con el número 
uno de su promoción. 

En 1950 instala su taller en Bilbao y en 1961 regresa a su tierra, primero a 
Udalla y en 1967 a San Román y realiza obras de carácter religioso con un gran 
realismo, como el Cristo de Villaverde de Trucíos (1945), el Cristo de la Tercera Caída, 
realizado para la hermandad de la Pasión de Pamplona, la Virgen de la Esperanza 
(1959) de la parroquia de San Francisco en Santander, el Cristo de la Agonía de 
Santoña; también del mismo año es el paso de la Entrada triunfal en Jerusalén. 

En la ciudad de Santander ha dejado varias obras, entre las que destacan la 
estatua del obispo José Equino y Trecu (1968) en la plaza de la Catedral, el 
monumento a Don Daniel, fundador de la Obra San Martín (1972), el Monumento a la 
Vaca en el Parque Morales (1983); en el Museo de Bellas Artes se encuentra El 
Gitano, obra con una gracia especial. 

La escultura de Cacicedo es figurativa, académica, sencilla, con un buen 
acabado. Cedió al Ayuntamiento de Santander la obra que poseía, los bocetos y 
diverso material, así como la vivienda de San Román de la Llanilla donde vivía y tenía 
su estudio. Pasó por la vida como de puntillas, pero trabajó con gran maestría todos 
los elementos escultóricos (barro, escayola, madera, mármol, piedra, fundición...). 

La ciudad de Santander le ha dedicado el nombre de un centro educativo, 
una calle en San Román y el centro de la Tercera Edaden donde vivió. 

 

 

 

A la izquierda, el CEIP “Manuel 
Cacicedo” y, arriba, una clase de 
inglés. 
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En las imágenes superiores, varias obras de Manuel Cacicedo, íntimamente  relacionadas con 
Santander: arriba, a la izquierda, Paria (1934) de barro cocido; a continuación, Los hijos del 
astronauta (1972), que es una réplica del Monumento a Don Daniel que se encuentra más a la 
derecha. 
Abajo, el paso procesional de La Entrada triunfal del Señor en Jerusalén (más conocido como 
La Borriquilla) (1967) y a la derecha, un detalle de la cabeza de San Pedro del mismo paso. 
Debajo, una de las figuras del Monumento a la Vaca en el Parque Morales de Santander. 
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  MANUEL GUTIÉRREZ ARAGÓN 
 

Manuel Gutiérrez Sánchez (su padre se 
apellidaba Gutiérrez Aragón y fue un conocido 
veterinario) nació en Torrelavega en 1942, donde pasa 
su infancia y juventud y donde realizó sus estudios 
primarios y el Bachillerato. Estudia Filosofía y Letras en 
Madrid y esta etapa le marca decisivamente su futuro, 
que estará ligado al cine. 

Se matricula en la Escuela Oficial de 
Cinematografía72 y su práctica final fue Hansel y Gretel, 
inicio de lo que sería una intensa y fructífera carrera 
dedicada al cine. 

Forma parte del grupo “13 nuevos directores” que promovió Inscram, aunque 
sólo se llevó a cabo parcialmente; él realizó el corto El Cordobés (1969), El último día 
de la humanidad  (1970) y Santillana del Mar (1973).  

Hombre polifacético, gana en 1969 el concurso de relatos “Concha Espina”. 
En 1979 dirige en el Teatro Español El proceso de Franz Kafka, lo que constituyó un 
gran éxito; en 1982 escribió y dirigió Morirás de otra cosa para el Centro Dramático 
Nacional y en 1998 dirigió dos óperas: El rey de Harlem y Don Perlimplín. En 1982 
trabajó como actor en Percusión, de Josechu San Mateo y en 1991 rodó para TVE El 
Quijote.  

Colabora en varios guiones 
cinematográficos: Casi jugando (1971), 
Corazón Solitario (1972) de Francisco 
Betriu, Love feroz (1974) de José Luís 
García Sánchez, Furtivos (1974) de José 
Luís Borau, Las largas vacaciones del 36 
(1976) de Jaime Camino, Las truchas 
(1977) de José Luís García Sánchez, 
Jarrapellejos (1987) de Antonio Jiménez 
Rico, La noche más larga (1991) de José 
Luís García Sánchez, El largo invierno 
(1991) de Jaime Camino, Cuernos de 
mujer (1995) de Enrique Urbizu, Cuando 
vuelvas a mi lado (1999) de Gracia 
Querejeta.... 

En 1973 realiza su primera 
película, Habla mudita, premiada en el 
Festival de Berlín; es la historia de un 
intelectual madrileño intentando comuni-

                                            
72 Aunque parece que lo que deseaba era hacer periodismo, pero no pudo acceder por el cupo; por eso 
afirmó años más tarde: "Vine a Madrid a estudiar periodismo, pero no había plazas y me matriculé en la 
Escuela de Cine. Me sentía un polizón. Descubrí después que hacer películas es un tóxico, muy adictivo y 
podía ganar dinero más rápido que en periodismo. Aunque yo lo que quería era escribir. Comencé 
haciendo guiones, sin considerarlos una pieza literaria" 

 

Una habitual imagen (“al pie del cañón”, con 
su máquina de hacer cine) de Manuel 
Gutiérrez Aragón, insigne cineasta. 
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carse con una muda de las montañas de Cantabria. Tres años más tarde su segunda 
película, Camada negra, con la que vuelve a repetir premio en el Festival de Berlín, 
consiguiendo un Oso de Plata a la mejor dirección. 

A partir de aquí, una gran filmografía en cantidad y calidad: Sonámbulos 
(1977), El corazón del bosque (1978), Maravillas (1980), Demonios en el jardín (1982), 
Feroz (1984), La noche más hermosa (1984), La mitad del cielo (1986), Malaventura 
(1988), El rey del río (1995), Cosas que dejé en La Habana (1998), Visionarios 
(2001)... 

Ha recibido múltiples premios en los festivales de Valladolid, Madrid, Berlín, 
Cannes, San Sebastián, Moscú, Chicago, Sydney, Nantes... Quizás no se pueda pedir 
más, pero sí añadir que muchas de sus películas han sido rodadas en Cantabria, 
especialmente el Valle del Saja, Sejos, Sotres, Valle del Pas, etc.  

En 1993 es elegido presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, 
cargo que ocupa hasta 2001, cuando pasa a encabezar la Fundación Autor y luego el 
Instituto Buñuel. También preside, desde el año 2000, la Federación Europea de 
Realizadores Audiovisuales. Colabora, además, como guionista en cintas de otros 
directores como Jarrapellejos, de Antonio Giménez-Rico o Cuando vuelvas a mi lado, 
de Gracia Querejeta. 

Manuel Gutiérrez Aragón es, además de director de cine, guionista, escritor y 
novelista, ganando con su primera novela, “La vida antes de marzo”, el Premio 
Herralde 2009. 

Es miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 

Medalla al Mérito de Oro al Mérito en Bellas Artes y también ha sido 
galardonado en su tierra, recibiendo en 1981 el Premio de “Torrelaveguense Ilustre”, 
instituido por la Joven Cámara de Torrelavega. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
A la izquierda, el IES 
“Gutiérrez Aragón” de 
Viérnoles (Torrelavega) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_General_de_Autores_y_Editores
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gim%C3%A9nez-Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuando_vuelvas_a_mi_lado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_Querejeta
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  MANUEL LIAÑO BERISTAIN 
 

Manuel Liaño Beristain (Duález, 1912-
Barreda, 1989), fue un empleado de la empresa 
Sniace, al que pensionó la empresa en el curso 1947-
48 para que pudiera asistir a clase en la Academia de 
Bellas Artes de Madrid, dada sus cualidades innatas y 
a que había sido premiado en una exposición de 
artistas locales en 1947; en la Escuela de Bellas Artes 
de San Fernando, tuvo como maestros a Julio Moisés y 
Vázquez Díaz.  

Pintor autodidacta, había compartido prisión 
con José Hierro al final de la Guerra Civil. Acabó siendo 
un importante pintor acuarelista montañés, que se 
dedicó al paisaje, consiguiendo una depurada técnica, 

con manchas esquemáticas y sueltas, para representar el paisaje de Cantabria en sus 
diferentes facetas: el amanecer, un día de lluvia, la niebla... con preferencia a los 
estados atmosféricos... 

Su interés por captar los estados atmosféricos no le impide introducir en 
ocasiones la figura humana para dar más vida a su obra. Aparte de su temática 
paisajística dominante, ha realizado retratos y naturaleza muerta. 

Realizó exposiciones en Madrid, Barcelona, Santander, Torrelavega y Bilbao, 
así como en el Club España de México en 1979. Falleció en Barreda en 1989 y se dio 
su nombre al centro educativo de esta localidad, construido poco después. 

 

 

 

 

Es un centro muy participativo y 
organiza un Concurso de Pintura con 

el nombre de “Manuel Liaño 
Beristain”, con gran participación de 

escolares…. 
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Manuel Liaño Beristain nos ha legado una obra artística de gran interés: 

 
 
  

   

   

Varios de los cuadros de Manuel Liaño Beristain, de izquierda a derecha y de arriba abajo: La 
Abuela, Retrato de Milita, La madre del pintor, Camino de la Feria, Orillas del Saja e Invierno en 
Bostronizo… donde captó perfectamente las personas, los ambientes donde vivió, plasmando 
magistralmente la Naturaleza. 
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  MANUEL LLANO  
 

Manuel Ildefonso Llano Merino 
(Sopeña-Cabuérniga, 1898-Santander, 1938), Nel 
para algunos73, nace en el seno de una humilde 
familia de labradores y pasa su infancia y 
juventud en su natal valle74, asiste durante algún 
tiempo a la escuela rural de Sopeña y a la de la 
fundación de los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana en el cercano pueblo de Terán75, 
desenvolviéndose su infancia en los ambientes 
de Sopeña y Carmona76, en cuyas brañas vivió 
las soledades, tristezas y fatigas del oficio  de 
sarruján ((ayudante y criado de pastor)77 en las 

brañas de los puertos altos de la mancomunidad Campoo-Cabuérniga (Branilla, 
Concilla y La Fresnosa), que correspondían a los de Carmona, donde tenia familiares. 

También trabajó como mancebo o aprendiz de botica lavando 
morteros en la botica de Laredo... 78 Le tocaron años difíciles a este niño, pues 
nació en el mismo año en que España perdía sus últimas posesiones de 
Ultramar; pero también tuvo la suerte de desenvolverse en una comarca donde 

                                            
73 Parece que su padre, Manuel Jerónimo Llano Díaz, descendía de Carmona, donde según algunos se 
dedicaba al oficio de albarquero. En uno de sus viajes a Andalucía donde el abuelo paterno de nuestro 
escritor tenía negocios contrajo unas viruelas que posiblemente influyeron en que paulatinamente fuera 
perdiendo la vista por lo que en la época se le conocía en aquellas tierras de Carmona con el 
sobrenombre de "Manueluco el Ciego". Según algunas versiones, el padre de nuestro escritor tenía un 
“cierto futuro comercial” en Santander, pero por diversas circunstancias debió trasladarse a Carmona de 
donde eran sus abuelos. La madre del escritor, Luisa María de los Remedios Merino Gómez, era natural 
de Sopeña. 
74 En aquella época de sus primeros años vive la familia LLano en Sopeña, aunque Manuel estaba con 
mucha frecuencia en la casa de sus abuelos de Carmona, en el llamado "Corral Redondo" junto al río 
Verdero en una casa que ya no existe. Parece ser que la situación económica de la familia no era muy 
holgada debido sobre todo a la ceguera de su padre y al agravante de tener que afrontar los gastos 
ocasionados por la enfermedad de su abuelo, ya que vivían con los abuelos maternos de Manuel: Víctor y 
Concepción.  Existen aún discusiones sobre el lugar de nacimiento, pues algunas personas de Carmona, 
del barrio de San Pedro, han afirmado que le vieron nacer en un cuarto exterior que tenía la vivienda. 
75 En estos años infantiles, solía leer los libros de la biblioteca de su madrina, Teresa, hermana del 
escritor Delfín Fernández González (1871-1955). 
76 En esa época, el pequeño Manuel presenta ya una "nube" en el ojo izquierdo como indicio de una tara 
hereditaria y dicen sus compañeros de entonces que nuestro Manuel era un niño “noble y ensimismado”. 
También tenía una pequeña dificultad en el andar que le obligaba a servirse de una cachaba, lo que le 
confería una cualidades personales (tendencia al orden, su amor o apego a las cosa que les rodean, 
afectividad concentrada y adherente al ambiente...), lo cual le daba una gran repercusión en su obra 
literaria 
77 No existen pruebas de que en Sopeña hiciera de pastor pero, según afirmaciones del mismo Llano, 
años más tarde ejerció como sarruján en Carmona donde tenia familiares, aunque sería por poco 
tiempo… "Manuel Llano ha sido sarruján en su niñez. Solo, en las altas noches estivales el sarruján de 
Carmona contó estrellas y aprendió los rumbos de las aves, los pálpitos de las selvas, la huella de los 
animales monteses, el ruido de una hoja, el chasquido de una yerbecilla al romper le llegaban a la 
sensibilidad despierta con un acento familiar. Conoció conjuros para hacer la manteca en odres de piel de 
corzo, para lograr una flauta de abedul, para ahuyentar la nétigua y alejar al lobo. Supo romances y acaso 
los hizo. Tuvo miedo, ese miedo ancho y grande que tienen los niños en el monte".  
78 Poco sabemos de la vida de Manuel LLano, pero si bien corta y quizás anodina en cuanto a su 
existencia no por ello fue menos fecunda en cuanto al amor que demostró por su tierra y por su genialidad 
narrativa y descriptiva de sus costumbres, gentes, creencias y tradiciones 
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En la fiesta de la Asunción del año 
1915, que se celebra en Carmona, 
se representa en el palacio de los 
Mier una serie de funciones 
teatrales, cuyos autores son el 
maestro Jesús Varona y Manuel 
Llano. Fue un éxito que le animó 
por la senda folklorista con las 
“Escenas Montañesas”. 
 

la vida creativa e intelectual era importante y este ambiente se respiraba y lo imbuía 
todo79. 

Al quedarse completamente ciego el padre de Manuel Llano, éste tuvo que 
acompañarle en el triste y arriesgado oficio de lazarillo... 80  

La familia se traslada a Santander en 
1910, donde al padre ciego le fue concedido un 
quiosco de venta de lotería y periódicos en la calle 
Becedo, instalando su primer domicilio en la 
santanderina calle de Ruamenor81, época en la que 
asiste a la escuela privada de Teódulo Valle Martín, 
de la Institución Libre de Enseñanza; esto le supuso 
para el muchacho un desarraigo del mundo rural 
ligado a las vivencias e ilusiones de su niñez82, al 
tiempo que se le abre un mundo de posibilidades que 
no desaprovecha83 y en este mismo años de 1910 
ingresa en el Instituto General y Técnico, que estaba 
situado en Numancia mientras se construía el de la 
calle Santa Clara, pero no continua sus estudios e 
intenta los de Magisterio84 .  

Manuel Llano siente una profunda 
curiosidad, curiosidad muy propia de sus años 
jóvenes por conocer tierras lejanas y es cuando 
concibe la idea de hacerse marino y en 1917 se 
matricula como alumno de la escuela de Náutica de 
Santander, estudios que tampoco llego a completar 
ya que tuvo, parece ser, un incidente con el que era 
el profesor interino de Matemáticas. En esa época 
muestra predisposición por las letras y funda en la 
Escuela un periódico escolar del que fue su director.  

En esta época, el joven Llano realiza algunas incursiones políticas y se 
afilia a las Juventudes Mauristas, participando activamente en algunas reuniones que 
se celebran en el Casino Maurista. 

                                            
79 Aunque a pesar de esto, también se ha escrito que este niño “era tosco, retraído, lento de reacciones” y 
que probablemente se agolpasen en su conciencia infantil los problemas familiares de un padre ciego, de 
grandes necesidades familiares... Algún futuro compañero de profesión periodística llegó a afirmar que “la 
gran tragedia del niño desvalido que, cuando conoció la vida, tenía ya el espíritu lleno de desgarrones y 
de amarguras”. 
80 "Porque nosotros hemos sido lazarillo. Una mano se poso en nuestro hombro, en las leguas de muchos 
caminos en la tristeza de muchas soledades".  
81 Parece que ya antes habían vivido en Santander, en el Río de la Pila en una situación casi de 
indigencia. 
82 Quizás el rechazo de este medio y la vuelta y apego a los recuerdos de su infancia, se hará una 
constante en su vida y en los temas de su obra literaria. En su casa conviven dos caracteres bien 
diferenciados: por un lado, su madre, de Udías, tan unida anímicamente todavía al medio rural 
abandonado; por otro, su padre, dominador del vivir urbano en el que sabe desenvolverse a pesar de la 
ceguera.  
83 Un hermano de su madrina, Delfín Fernández, ofrece una oportunidad al niño y le presta su ayuda y 
consejo para que pueda estudiar primero y colocarse en algún trabajo.  
84 A los quince años, en el curso de 1913 a 1914, aparece inscrito en los estudios de Magisterio. A pesar 
de su inteligencia natural, parece que carecía de disciplina y voluntad para los estudios. En esta época 
leía mucho y no quería ser una carga para su familia, dados los limitados recursos económicos de la 
misma. 
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Obtiene la capacitación de maestro y en 1918 ejerce de maestro de escuela 
en Helguera de Reocín, en el lugar donde hoy se encuentra la capilla85, de donde 
arranca su vocación pedagógica, y junto a su formación cultural autodidacta se van 
perfilando sus afanes de escritor prolífico, de forma que en 1917 ya publicaba su 
primer artículo periodístico en "El Progreso" de Cabezón de la Sal86 y en 1920 lo hacía 
en “El Diario Montañés”, siendo colaborador asiduo de diversas publicaciones87. Así, 
por ejemplo, desde 1922 hasta 1927 colabora en "El Pueblo Cántabro", dirigido en 
aquella época por Antonio Morillas, en el que le tocó pasar por todas las secciones del 
periódico, incluidos los talleres. En enero de de 1922 encontramos sus primeras 
colaboraciones literarias por él firmadas88 y hasta es posible que por esas fechas se 
dedique a la corrección de pruebas, y hay constancia de que hizo una lectura de 
algunos de sus cuentos en el Círculo Católico de Obreros en mayo de 1923. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1923, con veinticinco años, se casa en Udías con María Presentación 
Lázaro89 y dada su situación económica, el nuevo matrimonio vive los dos primeros 
años con los padres de Manuel, en la calle Entre Huertas de Santander, cerca de la 
hoy calle del Río de la Pila. Tendrán tres hijos, Felipe, que nace en 1925 y  el 
matrimonio se traslada a vivir a la calle Ruamayor; un año después, nace su segundo 
hijo, Jesús y, en 1928, su hija Mercedes. 
                                            
85 Era una fundación regentada por el párroco del pueblo y estuvo durante dos años. En este lugar se hizo 
muy amigo de Agustín Bárcena, Manuel Hoyos, que era secretario de Ayuntamiento y, parece que 
también de Buenaventura Rodríguez Parets 
86 Ya en 1915 publica una incursión literaria el “El Adalid” de Torrelavega, donde habla de la 
representación teatral que hiciera en el Palacio de Carmona con motivo de las fiestas, de cuyo texto era 
autor junto al maestro Jesús Varona. 
87 Manuel Llano se estaba dando a conocer ya en los ambientes periodísticos y literarios de Santander, 
pues ya en 1919 aparece un artículo del periodista López Recio en donde cita a llano por sus cualidades y 
aficiones literarias.  En 1920 también publica un artículo en la revista “La Montaña”,  periódico de la 
colonia montañesa en La Habana (Cuba) y en 1924 comienza a colaborar en la revista “Cantabria”, de la 
colonia montañesa de Buenos Aires (Argentina). 
88 Escribe “escenas rurales, narraciones, cuentos, novelas, estampas y viñetas, leyendas...”, como nos 
dice Celia Valbuena y más tarde, “crónicas, reportajes y entrevistas, y las reseñas, con ribetes críticos”. 
89 Manuel Llano solía ir bastante a este lugar, donde residía su tío Luís que era sacerdote; En este pueblo  
minero de Udías estaban de maestros los padres de la que sería su esposa, que había nacido en el 
pueblo burgalés de Ahedo de las Pueblas. 

 

A partir del año 1925, Manuel Llano comienza a colaborar con el coro “El Sabor de la Tierruca”, 
para representar las “Escenas Montañesas”, como continuación de aquellas representaciones 
que, acompañado del maestro Jesús Varona, hiciera en Carmona, una década antes. La 
primera representación fue la correspondiente a  las “Escenas Invernales” (foto superior), que 
estrenó con gran éxito en Reinosa. Ello le animó a escribir nuevos cuadros, como “La Gila”, 
“Noche de laureles”, “Los albarqueros”, “La siega”, etc., casi siempre con el recuerdo del 
ambiente de su infancia cabuérniga. A la derecha, el coro “El Sabor de la Tierruca” escenifica 
una de las obras de Manuel Llano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
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Manuel Llano fue un gran aficionado a la canción montañesa y perteneció a 
los coros montañeses "El Sabor de la Tierruca", con los que comparte grandes éxitos 
en la primavera de 1925, en una excursión que hacen por Valladolid., Madrid y 
Andalucía. Estando en esa agrupación coral escribe no solo canciones montañesas, 
sino que compuso igualmente algún que otro cuadro de costumbres, pudiendo 
estrenar con gran éxito de público una pieza folklórica "La Jila" lo que le permite 
conocer entre otros el año 1927 a Azorín y al doctor Madrazo entre otras relevantes 
personalidades de la época90.  

Cuando en 1927 desaparece el periódico “El Pueblo Cántabro”, paso por 
varias dificultades económicas y se le plantea un difícil dilema, pues a Llano  le atrae 
por un lado la vida apacible y campesina de la aldea, pero por otra su vocación de 
escritor le empuja a la ciudad donde debe y puede cultivar el periodismo91. De nuevo 
se traslada con su familia de casa, instalándose en la calle de Guevara, número 37. El 
matrimonio de los Llano establece una cantina donde daban meriendas que estuvo 
situada en la esquina de la calle Bonifaz con la de Lope de Vega de la ciudad de 
Santander.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales de 1927 comienza a colaborar en el periódico local La Región y al 
año siguiente ya colabora casi a diario92, con artículos a doble columna en primera 
página y donde pronto ejercerá la función de redactor-jefe93 y es en estas páginas 
donde aparece por aquellos días su primera novela corta, “El jayón de Quivierda”, 

                                            
90 En el año 1929 lleva sus cuadros “La Jila”, “La noche de los Laureles”, “Los albarqueros” y “La güelta 
de la siega”, junto con el grupo coral “El sabor de la Tierruca” hasta la Exposición Internacional de 
Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla. 
91 Manuel Llano amaba la vida rural y eran muy frecuentes sus andanzas por los pueblos sobre todo los 
de su conocida zona del Valle de Cabuérniga, en busca de leyendas y de costumbres y tradiciones 
cántabras. 
92 Este periódico, autotitulado “diario demócrata de la tarde” estaba dirigido por Epifanio Buján y Manuel 
Llano sustituyó como redactor a Maximiliano García Venero y el propio periódico anunciaba que “para 
sustituirlo, ha entrado a formar parte de esta casa nuestro compañero don Manuel Llano, de cuya 
personalidad dentro del periodismo santanderino, no necesitamos hacer elogios, pues su notable labor 
como redactor de El Pueblo Cántabro es sobradamente conocida”, como nos relata José Ramón Saiz en 
su obra “75 Años de Historia de la Asociación de la Prensa”. 
93 Además del trajín propio de esta función, aun le queda tiempo a Manuel Llano para leer, viajar o 
investigar sobre las costumbres de su tierra; también hace colaboraciones diarias en el periódico, rellena 
huecos e informaciones sin firma, pero salidas de su inconfundible pluma y es también la época en que 
hace crónicas habituales: “En pocas líneas”, “Informaciones montañesas”, “Caminos de la Montaña”, “El 
cuento del sábado”...  

  

 

 

 

Manuel Llano, aquel joven de 
Cabuérniga, casi autodidacta, que salió 

del Real Valle, triunfó en la ciudad de 
Santander, con un encomiable esfuerzo 

personal. Tuvo ocasión de conocer y 
tratar a importantes personajes de la 

literatura de su tiempo: Gerardo Diego, 
el Dr. Madrazo, José Mª de Cossío, José 

Luís Hidalgo, Unamuno...  
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ambientada en su tierra; también escribirá sus famosos “Esbozos”, donde, en forma de 
entrevistas y reportajes va contándonos historias, con la ambientación de su tierra y la 
intencionalidad educativa, como aquella entrevista que hizo a un legionario que había 
sido pastor y jándalo. En una nueva sección, “Los folletones de la Región”, aparecerá, 
en entregas,  la novela de ambiente y costumbres cabuérnigas, "El Sol de los 
Muertos"94. 

En este verano de 1928, nace su hija Mercedes.  

Al final del verano de 1929 
abandona La Región y comienza a 
colaborar en La Voz de Cantabria hasta 
1931; en esta época, sigue enviando 
artículos a las revistas americanas y 
desde 1930 lo hace en La Revista de 
Santander. En La Voz de Cantabria 
publica también sus “Esbozos”, así como 
los “Cuentos del domingo”, “Estampas de 
la ciudad”, “Nuestro reportaje del día”, con 
reportajes desde distintos lugares de la 
región... 

Al poco tiempo, consiguió el 
premio literario del Ateneo de Santander 
por una de sus piezas de folklore 
montañés Tablanca95; esto le permitió 
entrar en contacto en las tertulias del 
Ateneo con otros escritores como Miguel 
Artigas96, José Hierro, Ángel Espinosa, 
José Luis Hidalgo, José María de Cossío, 
etc97. Este último le ayudó a encontrar 
trabajo en una imprenta -Artes Gráficas 
Aldus S.A.- como corrector de pruebas, 
trabajo que mantuvo hasta 1933 y que le proporcionó la estabilidad económica 
necesaria para permitirle desarrollar su talento literario, época en la que se traslada a 
vivir a la calle San Fernando. También hará de corrector de pruebas en los periódicos 
de la ciudad, colaborador en los mismos (El Cantábrico98 y La Región 99), así como en 
La Revista de Santander y el Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo100. 

                                            
94 Y en este mismo año, Benigno Diez le edita el libro, que era de un nuevo escritor y ello reportaba un 
cierto riesgo. 
95 Que publicó en el Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo con el título de “Mitos y Leyendas 
populares recogidos de la tradición oral”. 
96 Miguel Artigas dirá de Manuel Llano que “los relatos y leyendas de Llano evocan los frescos y suaves 
paisajes de Cantabria con sus verdes valles y praderas, con su luz tenue y cernida, con los montes 
gigantescos, oscuros, azulados, con la paz de sus aldeas y el severo porte de las orgullosas casonas, 
tranquilas y solitarias, guardadas por los viejos y fieles castaños o robles, enhiestos ante las portaladas”. 
97 En ocasiones asistía a la tertulia que se formaba en la Biblioteca Menéndez Pelayo, donde charlaba 
con Miguel Artigas, José María de Cossío, Sánchez Reyes, Maza Solano, Noval, etc. y asiste al Ateneo, 
donde conoce a Gerardo Diego y también frecuentó la tertulia del "Café Suizo" participando de la amistad 
de Francisco Obregón, Ángel Espinosa, Díaz Munio, Luis Corona, Mauro Muriedas, Fernández Muriedas, 
Blanchard, Manuel Hoyos, José Hierro, Jose Luis Hidalgo, etc., los cuales le ayudan a conocer la 
literatura universal y española.  
98 Desde junio de 1931 envía colaboraciones a este diario, especialmente sus “Esbozos” y desde agosto 
de 1933 ya pertenece a su plantilla como corrector de pruebas. 
99 En “La Región”, después de haber sido redactor jefe en la etapa republicana, le admite sus 
colaboraciones, dado el prestigio que ya se ha ganado y recibe críticas elogiosas a sus obras, como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ateneo_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Folklore
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tablanca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ateneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Hierro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Espinosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_de_Coss%C3%ADo
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En 1931 publica “Brañaflor”, libro de mitos 
y leyendas populares recogidas de la tradición oral, 
que fue prologado por Miguel Artigas; coincide con la 
puesta en escena de algunos relatos como La Jila, 
con representación y actuación musical de los coros 
El Sabor de la Tierruca, presentando estampas como 
los albarqueros, La noche de los laureles o La vuelta 
de la siega y la actividad periodística le dan a conocer 
su obra literaria. Gozando entonces de gran estima y 
prestigio como escritor y folklorista, escribe "Las 
Anjanas"101 con uno de cuyos ejemplares decide 
visitar a Gerardo Diego, lo que le hace llegar al 
Instituto de Santander del que este último era 
catedrático102.  También conoce a Miguel de 
Unamuno103. 

Manuel Llano era un gran trabajador y se pasaba en el periódico gran parte 
de la noche, dormía en unas horas por la mañana y por la tarde escribía; trabajaba 
intensamente con una constante autodisciplina y un enorme afán de 
perfeccionamiento y superación; lo hacía despacio, repitiendo algunos párrafos hasta 
cuatro veces, seleccionando vocablos. A veces sus hijos le entretenían con sus juegos 
y a pesar de quererlos tanto, se veía obligado a retirarse lejos de ellos porque le 
robaban el tiempo de escribir. En esta época publica “Campesinos en la ciudad” 
prologada por Víctor de la Serna y empieza a colaborar en la revista americana 
“Cantabria”, donde publica “El Azor de Peñablanca” en entregas;  
                                                                                                                                
“Brañaflor” (1931), en la que mezcla mitología montañesa, supersticiones, leyendas y estampas de la vida 
campesina que él tan bien conocía. 
100 En ocasiones Llano ayudaba a su padre en la venta de periódicos y lotería en el quiosco que 
regentaban en la calle Becedo. De la empresa Gráficas Aldus se traslada con el mismo empleo de 
corrector de pruebas al diario El Cantábrico.  
101 En el año 1905, Juan Sierra Pando gana el concurso literario de los Juegos Florales de Santander con 
el relato “Las Anjanas y el Sevillano”. 
102 Gerardo Diego nos lo describe así: "De media estatura, ancho de hombros, decidido el paso, la cara 
siempre llena de asombro con algo planetario en su redondez y palidez. Uno de sus ojos lo tenia 
anublado y con el otro nos hundía una mirada penetrante, pálida, inquisitiva y a la vez compasiva".  
103 La amistad de Unamuno influye poderosamente en su vida hasta el punto de que, casualidades de la 
vida, un día y una año más tarde de la muerte de Unamuno, muere Llano, como si se cumpliera así el 
enigma que Llano explicaba al Maestro:" La harina blanca del vasco castellano se mezcló con la del maíz 
rubio del escritor montañés como dos almas unidas en camino de eternidad".  

  

Dos imágenes de Manuel Llano. A la izquierda, en su estudio de la calle Arcillero y a la derecha en la 
redacción del periódico, el lugar donde más a gusto se encontraba Manuel Llano. Abajo, un recorte de 
prensa de aquellos años. 
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En esta foto, Manuel Llano con su esposa 
María y sus hijos Felipe, Jesús y Mercedes a 
principios de la década de los años treinta. 
Es en esta época en que Julián Díaz 
compartió vivencias con los dos hijos 
mayores de Manuel Llano, como nos cuenta 
en otro capítulo. 

De su actuación durante los 
años de la guerra sabemos que Manuel 
Llano realizo numerosas gestiones para 
librar de persecuciones e incluso de una 
posible muerte a cuantas personas 
solicitaron su favor; se han oído  relatos 
que hacen referencia a que ocultó a 
personas o a la especial protección que 
les brindó prestándose incluso a dormir en 
sus camas, a traerles del frente de guerra, 
etc.  

El 27 de junio de 1937 aparece 
su último articulo en "El Cantábrico", pues 
el mismo se cierra por falta de papel  y en 
agosto de 1937, una vez que las tropas 
nacionales entran en Santander, y ese 
periódico se convierte en el diario Alerta, 
donde el escritor Manuel Llano trabajó de 
corrector de pruebas y también como 
redactor, escribiendo el texto “Tiempos 
españoles”, obra de propaganda de 
Falange para los niños; en estos años de 
la guerra, Manuel Llano se relacionó con 
Gerardo Diego, Manuel González Hoyos, 
Mauro Muriedas, Germán Bleiberg y 

Francisco Obregón Barreda, así como los jóvenes poetas José Luís Hidalgo o José 
Hierro.  

Ese mismo año después de celebrar la nochevieja con sus compañeros de 
redacción, se va a su casa y después de cenar ligeramente se acuesta. Cuando las 
campanas del reloj anunciaban la salida del año, Llano presenta los primeros síntomas 
el mal que le ocasionaría la muerte en pocas horas. Sus últimas palabras son para 
encomendarse a la Virgen del Carmen de su querida Sopeña; cuando el Doctor Díaz 
Munío acude a visitarle ya había muerto posiblemente de un infarto de miocardio104.  

Su entierro fue sencillo, con un funeral en el Cristo y con poco 
acompañamiento; a su cadáver se le dio tierra en el Cementerio de Ciriego y el 29 de 
diciembre de 1948 fue trasladado a un nicho (Nave Este, fila segunda, zócalo número 
12) y en 1980 sus restos fueron trasladados al Panteón de Hijos Ilustres, por acuerdo 
del Ayuntamiento de Santander105. 

 

                                            
104 Dejaba una viuda, tres hijos aún pequeños y unos proyectos que ya nunca realizaría. Así el hombre 
bondadoso, el amigo de los niños y de los ancianos, uno de los escritores más grandes que ha tenido La 
Montaña moría a los cuarenta años. Tres meses más tarde fallecía en Carmona su padre, quizás afectado 
anímicamente el recuerdo del hijo; su entierro fue de absoluta pobreza y a su madre parece que la 
recogieron las Hermanitas de los Pobres y la viuda y los hijos de Manuel Llano al quedarse sin casa (con 
el incendio de Santander de 1941, la casa del escritor se perdió con todos sus recuerdos) se recogieron 
provisionalmente en un hotel del Sardinero hasta que fueron trasladados al Colegio Cántabro. Gerardo 
Diego dijo que “sufría en su carne todo el inmenso dolor ajeno, dolor de barro humano en tierra verde. A 
Manuel le mató la guerra”. 
105 Durante cuatro décadas, la obra de Manuel Llano había entrado en un inexplicable olvido, en un 
silencio total. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Santander
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La obra literaria de Manuel Llano es breve pero de gran intensidad: “El Sol 
de los muertos” (1929), novela publicada en La Región ya un año antes, y “Tablanca”; 
en 1931, se publica “Brañaflor”, colección de relatos, mitos y temas parecidos y “Las 
Anjanas”. En 1932 publica “Campesinos en la ciudad”., época en la que ayuda a su 
padre en el quiosco y da conferencias. En 1934 publica “La Braña”106 y “Rabel”107, 
obras con las que obtiene un gran reconocimiento público. En 1935, “Retablo infantil”, 
cuyo prólogo se le hace Unamuno108, y “Parábolas”. En 1937 publica “Monteazor”, su 
última obra en vida “Dolor de tierra verde”, que dejó inconclusa, al fallecer 
prematuramente, se publicará en 1938 como obra póstuma, al igual que los “Cuentos 
de Enero o Malva” y también dejó inconcluso “El libro de los tontos”. 

 

                                            
106 Esta obra, que es un conjunto de relatos pastoriles, está prologada por Luys de Santa Marina, donde 
afirmaría que “para los que creemos que el escribir es eso y nada más que eso: abundancia de corazón, y 
que todo lo demás viene por añadidura…” 
107 En este libro plasma las tradiciones de su tierra y nos llega a afirmar que “no soy el autor de este libro. 
Este libro tiene muchos autores desperdigados en los molinos, en las majadas, en los mercados rurales, 
en las alquerías, en las fraguas de las aldeas, en las mieses, en las praderas…”. 
108 A quién había conocido en 1934 en la Universidad Internacional de Verano, a través de José María de 
Cossío, y que afirmaría sobre esta obra que “quedé, no prendado, sino prendido” 

  

En 1980, sus restos fueron trasladados al panteón de 
Hombres Ilustres del Ayuntamiento de Santander, con la 
presencia de sus familiares más directos, como su viuda e 
hija, así como diversas autoridades municipales. Abajo, 
recordatorio fúnebre de Manuel llano Merino lápida del 
nicho en este Panteón. 
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Manuel Llano es difícil de clasificar, pero ha seguido una trayectoria ligada 
al costumbrismo de Cantabria. En su obra, escrita en prosa, describe las vivencias y 
costumbres de nuestras aldeas, captando el paisaje y el paisanaje de nuestra tierra. 
Se le considera un gran poeta en prosa y gran conocedor del folklore de nuestra 
región109. 

Nuestro personaje, Julián Díaz, ha querido que se inserte este capítulo por 
los lazos que le unió a su paisano, a quien no conoció, pero si tuvo trato con sus hijos, 
los cuales tenían casi su misma edad, con los que compartió jergón de hojas de 
panoja en Valle. 

                                            
109 De él diría José Luís Hidalgo en 1945 que “es indudable que el nivel de sus creacionbes rebasa 
ampliamente el tono medio de la producción literaria de nuestro tiempo….” Y ha sido tratado en tiempos 
posteriores, como la publicación que de la obra “Dolor de tierra verde” hizo Proel en 1949; en 1968, la 
Fundación Botín realizó la publicación de sus Obras Completas y ha tenido múltiples reediciones de sus 
obras… 

  

Manuel Llano describiría a sus vecinos de este modo:  
“Aquí todos son hidalgos. Aparceros y hacendados, pastores y trajinantes, molineros y 
leñadores, todos son hidalgos, todos son señores” 
 

 
“Manuel Llano ha sido sarruján en su niñez.  

Solo, en las altas noches estivales  
el sarruján de Carmona contó estrellas  

y aprendió los rumbos de las aves,  
los pálpitos de las selvas, la huella de los 
animales monteses, el ruido de una hoja,  
el chasquido de una yerbecilla al romper  

le llegaban a la sensibilidad despierta con un 
acento familiar.  

Conoció conjuros para hacer la manteca en odres 
de piel de corzo,  

para lograr una flauta de abedul,  
para ahuyentar la nétigua y alejar al lobo.  

Supo romances y acaso los hizo.  
Tuvo miedo, ese miedo ancho y grande que 

tienen los niños en el monte” 
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Pero con Manuel Llano compartió amor por el Real Valle de Cabuérniga, 
sus gentes y sus costumbres, de lo cual ambos se sienten muy orgullosos. Sirve este 
fragmento de demostración palpable: 

“Pastores viejecitos, delgados, con los escarpines rotos por el calcañar, con 
la faja negra como un árgoma, con la cara rugosa. Pastores viejecitos que ya no les 
crecen ni las uñas, ni los deseos, ni las esperanzas. Pastores jóvenes que se plantan 
en mitad de la braña, muy derechos, con la cabeza bien erguida, el cayado debajo del 
brazo, el pico de la boina sombreándoles la frente. El pastor viejo sigue dando 
golpecitos con el eslabón a la piedra de lumbre para encender la yesca rubia bien 
recocida. Sigue persignándose en la choza de bálago cuando las centellas parecen 
rúbricas nerviosas de grandes hombres, firmas de notarios antiguos, de jueces, de 
cirujanos, de corregidores. Sigue rezando encogidito, acostado en la yerba, por los 
que se ahogan en los temporales, por los caminantes perdidos, por el ganado, por las 
ánimas, por los huerfanitos, por los ahorcados, por las espinas de Cristo…”. 

(La Braña) 

 

 

 

 

 

 

  

Tres centros en Cantabria (cuatro si conta-
mos el suprimido en Campuzano, hoy sede 
del Conservatorio Musical), llevan el nombre 
del insigne escritor canuérnigo: 

1. El de Helguera, en cuyas Escuelas 
él dio clase durante algún tiempo. 

2. El de Santander, en la Bajada del 
Caleruco. 

3. El de la concentración escolar de 
Terán, muy cerca de donde el nació. 

Ello deja patente el interés que ha suscitado 
su vida y su obra.  
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  MANUEL LLEDÍAS 
 

Manuel Lledías Gómez (Santander, 1897-
Cartes, 1970) nace con una gran vocación a las artes 
plásticas y fue fotógrafo, grabador, miniaturista y 
pintor110. Después de hacer el servicio militar residió en 
Valencia, fue allí donde contactó con el pintor Ismael 
Blat, discípulo de Sorolla, de quien adquirió importantes 
conocimientos de pintura al óleo, que quedaron 
reflejados en su obra de aquella época.  

En el año 1928 se estableció en Madrid, 
donde perfeccionó la técnica del grabado junto al 

también fotógrafo Leony, arte que dominó con maestríai; allí aprende la técnica del 
aguafuerte. Y asiste a clases en la Real Academia de San Fernando, perfeccionando 
su formación. 

En esta época pasa sus veranos en Solares, en cuyo balneario de moda 
realiza retratos a la burguesía que utiliza el mismo, alcanzando merecida fama como 
tal y convirtiéndose en el fotógrafo de moda111. En 1935 se vuelve a Santander y 
trabaja en el negocio “Vitaphot” de su amigo Manuel Casar junto con el también 
fotógrafo Claudio Gómez. 

A partir de 1940 se traslada a vivir a Cartes, dedicándose a la pintura y al 
aguafuerte. En 1948 inició un recorrido por diversos países de Hispanoamérica, 
residiendo principalmente en Cuba y Venezuela, donde ha quedado gran parte de su 
producción artística. En España expuso en diversas ocasiones en Bilbao, Oviedo, La 
Coruña y Santander (Ateneo de Santander, Caja Cantabria, Sur...), tomando parte en 
varias muestras colectivas, 
también lo hizo en diferentes 
países de América del Sur y 
Central112. 

Ha dejado una amplia 
obra de grabados en plancha de 
cobres, “aguafuertes” donde re-
fleja con gran perfección los más 
pintorescos rincones de Canta-
bria113 y de otras partes de Espa-
ña114. Con motivo de la celebra-
                                            
110 Su padre era fotógrafo, al que ayudo en el estudio que montó en Bilbao; pese a que desde muy joven 
mostró gran interés por el dibujo, los escasos recursos familiares no permiten que realice estudios. 
111 En esta época conoce a la joven de Solares Etelvina Portilla Cabarga,con la que contrae matrimonio, 
fijando su domicilio en Solares y con la que tiene un hijo, Manuel. Pero en 1934 queda viudo y sumido en 
una profunda tristeza y melancolía. Después de la Guerra Civil, en 1942 se casa en Santiago de Cartes 
con Maria Luisa Polvorines Pedraja, con la que no tuvo hijos. 
112 En la imagen, óleo sobre tabla (33 x 46 cm)  titulado “Viérnoles”  y  realizado en 1966. 
113 Es de destacar el conjunto de  las estampaciones que realizó para el poemario “Santillana del Mar, 
libro de piedra” del periodista Manuel González Hoyos, que le encargo el Gobierno Civil de Santander en 
1947. 
114 Especialmente de Cartes y sus alrededores, pues era frecuente que Manuel Lledías saliera bien 
temprano con el caballete y la paleta a recoger los maravillosos paisajes que encontraba en los 
alrededores y si podía captar la luz del alba, mejor. 
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ción de la EXPO 92 en Sevilla y dentro del Pabellón de Cantabria se realizó una 
muestra-exposición de sus grabados. 

Vivió los últimos años de su vida en la villa de Cartes115, cuyo Ayuntamiento 
presidido por David Álvaro, acordó poner en 1984 su nombre al centro escolar recién 
construido. 

Manuel Lledías fue un consumado fotógrafo retratista, que realizaba sus 
obras con luz natural en interiores, con un estilo característico de los años veinte y 
treinta, que proporciona retratos de gran personalidad; como ejemplo, los retratos que 
realizó a al médico del lugar, Don Millán y al arcipreste y cura rural Don Prudencio, al 
estilo de los cardenales de Tiziano. 

                                            
115 Además de los alrededores de Cartes, pintó incansablemente su rio Besaya y sus Torreones. 

  

Arriba, dos características obra de Manuel Lledías: un grabado de la Colegiata de Santillana 
del Mar (1968) y un retrato del cura rural y arcipreste Don Prudencio. 
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  MARCIAL SOLANA 
 

Marcial Solana y González-Camino (La 
Concha de Villaescusa, 1847-1885) fue un indiano que 
estuvo establecido en Santiago de Cuba a finales del 
siglo XIX. A su regreso a La Montaña, casó en 
Torrelavega con Elvira Irene González-Camino y 
Velasco, importante familia establecida en Esles de 
Cayón desde el siglo XVII116, edificando su vivienda en la 
finca Rosequillo, en el barrio La Aldea de La Concha de 
Villaescusa, finalizada en 1882.  

Su hijo, Marcial Solana y González-Camino 
(Santander, 1880-1958), estudia Filosofía y Derecho en la Universidad de Deusto, 
doctorándose en ambas disciplinas por la Universidad Central. 

Fue Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, representante de la 
provincia en las Cortes en 1916 y alcalde del ayuntamiento de Villaescusa, lugar en 
donde poseía la casa familiar, hoy convertida en Centro de Estudios de la 
Administración Regional (CEAR) y cuya magnífica finca de Rosequillo es un parque 
público.  

Dedicó parte de su vida a la investigación, al estudio y a la actividad literaria, 
con temas teológicos, sociales o políticos, además del estudio de la historia 
montañesa, siendo académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias 
Naturales y Políticas, Presidente del Centro de Estudios Montañeses y Cronista del 
Real Valle de Villaescusa. También perteneció a la Sociedad Menéndez Pelayo, al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Patronado de las Cuevas 

                                            
116 Su padre, Pedro Solana Collado era militar y estuvo vinculado a los González Camino de Esles de 
Cayón, a través del también militar José González Camino, los cuales rechazaron el Convenio de Vergara 
de 1839, lo que les obligaría a exiliarse y forjar una amistad; casó con Narcisa Trinidad González Camino 
y García de la Concha, de cuyo matrimonio nacería en 1847 Marcial Solana y González Camino. 
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Prehistóricas, entre otras asociaciones y organizaciones. Por su entrega a las tareas 
científicas obtuvo el "Premio Echegaray" (1940) y el premio del Conde de Torreanaz, 
entregado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (1928). 

Escribió, entre otras, La resistencia a la tiranía, según la doctrina de los 
tratadistas del Siglo de Oro español (Madrid, 1933), Estudios sobre el Concilio de 
Trento en su cuarto centenario; Valor teológico de la tradición, Un abad santanderino 
en el Concilio de Trento (Santander, 1946), Historia de la Filosofía española. Época 
del Renacimiento (siglo XVI) (Santander-Madrid, 1940,1941), La doctrina estética de 
Balmes (1944), Doctrinas discordes de Balmes y Comellas acerca de la evidencia 
(1948), Apostillas de Menéndez Pelayo a los estudios sobre filosofía de Santo Tomás, 
por el M. R. P. F. Ceferino González, La filosofía de Menéndez Pelayo a través de sus 
juicios de autores y sistemas, La españolización de España por la tradición (1932), El 
tradicionalismo político español y la ciencia hispana (Madrid, 1951), El escudo de la 
ciudad de Santander (Santander, 1922), La heráldica del Real Valle de Villaescusa 
(Santander, 1952), Balmes y La Montaña (Santander, 1949), Acuarelas y grabados 
heráldicos de mi archivo (Santander, 1953), Un pleito interesante para la historia del 
santuario de Socabarga (1945), Don Tomás Antonio Sánchez, según sus cartas (1926) 
y El arzobispo don Joaquín de Santiyán, según sus cartas íntimas (Santander, 1932). 

Cuando murió legó todos sus bienes al Obispado de Santander y la biblioteca 
del Seminario de Corbán le dedicó una sala especial. 

 
  

 

 

La vivienda que Don Marcial 
Solana González-Camino 
construyó en la finca 
Rosequillo, en el barrio La 
Aldea, de La Concha de 
Villaescusa, finalizada en 
1882. Actualmente pertenece 
al CEAR del Gobierno de 
Cantabria. Al lado y dentro de 
la misma finca, se encuentra 
la casa que en el siglo XVIII 
edificó Roque Solana del Río, 
padre de Pedro Solana. 
Abajo, el actual CEIP “Marcial 
Solana” de La Concha de 
Villaescusa. 
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  MARGARITA SALAS 

Margarita Salas Falgueras (Canero-Principado 
de Asturias, 1938), es una bioquímica española, 
Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad 
Complutense de Madrid, en cuya Universidad se doctoró 
en 1963; ha sido discípula de Severo Ochoa, con el que 
trabajó en los Estados Unidos después de hacerlo con 
Alberto Sols en Madrid. Casada con el también científico 
Eladio Viñuela, ambos se encargaron de impulsar la 
investigación española en el campo de la bioquímica y de 

la biología molecular. Además, ha sido profesora de Genética Molecular de la 
Universidad Complutense de Madrid (1968-92) y, desde 1974 es Profesora de 
Investigación del C.S.I.C. en el Centro de Biología Molecular.  

Ha publicado más de 200 trabajos científicos y entre sus mayores 
contribuciones científicas destaca la determinación de la direccionalidad de la lectura 
de la información genética, durante su etapa en el laboratorio de Severo Ochoa, y el 
descubrimiento y caracterización de la DNA polimerasa del fago Φ29, que tiene 
múltiples aplicaciones biotecnológicas debido a su una altísima capacidad de 
amplificación del ADN.  

Es Profesora Ad Honorem en el Centro de Biología Molecular "Severo 
Ochoa" (Centro de investigación mixto del CSIC y de la Universidad Autónoma de 
Madrid), donde sigue trabajando con el virus bacteriófago Φ29, de gran utilidad en la 
investigación en biotecnología y el cual infecta una bacteria no patógena, Bacillus 
subtilis. 

Pertenece a las más prestigiosas sociedades e institutos científicos 
nacionales e internacionales, colaborando y siendo miembro del consejo editorial de 
importantes publicaciones científicas. Ha obtenido diferentes galardones, siendo 
nombrada "Investigadora europea 1999" por la Unesco y recibió el premio Jaime I de 
investigación en 1994. Fue nombrada directora del Instituto de España (1995-2003), 
organismo que agrupa a la totalidad de las Reales Academias Españolas. 

Preside la "Fundación Severo Ochoa" y dirige anualmente el curso de la 
Escuela de Biología Molecular “Eladio Viñuela”, dentro de los cursos de la UIMP en 

 

  
El Centro de Educación de Personas Adultas “Margarita Salas” de Cabezón de la Sal 
(Cantabria) y una imagen de la investigadora. 
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Santander. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, de la Real Academia Española de la Lengua, de la Academia Europea de 
Ciencias y Artes, de la American Society for Microbiology, de la American Academy of 
Arts and Sciences, entre otras. 

Además, ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por las universidades 
Rey Juan Carlos, de Oviedo, de Extremadura, de Murcia, Politécnica de Madrid, de 
Jaén, de Cádiz, de Málaga, de la UNED y de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. 

En mayo del 2007 fue nombrada miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera mujer española que 
entra a formar parte de la institución. 

Es Marquesa de Canero y además del ya citado Premio Rey Jaime I de 
Investigación, ha recibido el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal 
(1999), la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2005), el Premio a la Excelencia 
concedido por FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, 
Profesionales y Empresarias) en 2006. En 2008 recibe el Título de Embajadora 
Honoraria de la Marca Española, categoría de Ciencias e Innovación, que falla el Foro 
de Marcas Renombradas Españolas con el beneplácito del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. Al año siguiente es premiada como Mujer Líder 2009, 
concedido por la Fundación Rafael del Pino, Aliter y Merck y el Premio a “Toda una 
vida profesional” de la Fundación Mapfre117. 

 

                                            
117 Ha dado su nombre a algunos centros educativos como el CEIP de Arroyo de la Encomienda 
(Valladolid), un IES en Majadahonda (Madrid) o el propio Centro de Educación de Personas Adultas de 
Cabezón de la Sal (Cantabria). 
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  MARÍA BLANCHARD 
 

María Gutiérrez Blanchard (Santander, 1881-
París, 1932) nació en una familia muy relacionada con 
el mundo de las letras y el arte; su abuelo, Cástor 
Gutiérrez de la Torre, fundó el periódico La Abeja 
Montañesa y su padre, Enrique Gutiérrez Cueto, 
patrocinó en 1886 la aparición de El Cantábrico; entre 
sus tíos, contó con una pianista y cantante y dos 
escritores. Pariente de Matilde de la Torre 

María, debido a un accidente sufrido por su madre durante el embarazo, 
nació con una deformidad física que influiría decisivamente en su existencia y que, 
probablemente, la impulsaría por el camino de la creación artística. Su infancia 
transcurrió en Santander, con temporadas estivales en Cabezón de la Sal y Comillas. 

Ya desde muy joven se vio inclinada hacia el mundo pictórico y en este 
sentido tuvo el aliento de su padre; su tío Domingo costeó sus estudios en Madrid y allí 
se trasladó en 1902, teniendo como maestros a Manuel Benedito, Fernando Álvarez 
de Sotomayor y Emilio Sala. En 104 muere su padre y su madre se traslada a Madrid 
junto a su hija, pasando los veranos en su tierra, encontrando los apoyos de sus tíos. 

En 1908 le conceden una medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes 
por su cuadro Los Primeros pasos, hoy desconocido; animada por este éxito, solicita 
una ayuda que le concede el Ayuntamiento de Santander y se traslada a París, ciudad 
en la que permanece hasta el estallido de la primera Guerra Mundial, salvo los 
frecuentes viajes para ver a su madre, que estaba en Granada donde su otra hermana 
era profesora de la escuela Normal. 

En París, superando vicisitudes múltiples, hizo importantes amistades como 
las de Anglada Camarasa y Van Dongen, mientras progresaba artísticamente y obtuvo 
en 1910 la medalla de la Exposición de Bellas Artes por su obra Ninfas encadenadas a 
Isleño. De vuelta a Madrid, volvió a vivir con su madre muy cerca de otra pariente, la 
novelista Concha Espina, con quien pronto trabó amistosa y comprensiva relación. En 
esta época, María se relacionó con la vanguardia intelectual del momento, 
representada por Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca...  

En 1916 gana, por 
oposición, la cátedra de dibujo 
de la Escuela Normal de 
Maestros de Salamanca, en 
cuya ciudad no encontró muy 
buena acogida y se volvió a 
París, montando su estudio en 
la calle Du Maine; en esta 
época parisina se relacionó 
con Jacques Lipchtz, Juan 
Gris, André Lhote... y su 
cuadro La comulgante, pintado 
en Madrid pero expuesto en el 
Salón de Otoño de París en 

 
 

 

Una imagen del CEIP “María Blanchard” de Santander. 
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1920 despertó gran interés en los ambientes artísticos y en 1920 expone en Bruselas 
con gran éxito. 

Había empezado a saborear las mieles del éxito: se instala en un nuevo 
estudio en la calle Boulard y se relaciona con los cubistas Picasso y Braque, los 
poetas Apollinaire, Picabia, Eugenio D’Ors, Waldemar George y el rey Gustavo V de 
Suecia, quien la visitaba en su estudio.  

Su obra iba mejorando y entabla amistad con Isabelle Riviére, hermana de 
Alain Fournier y esposa de Jacques Riviére, escritores de importancia en el París de la 
época. Por el contrario, su salud se iba deteriorando, sin que ello hiciera mella en su 
espíritu y acoge a su hermana y a los hijos de esta cuando se queda viuda. 

En 1927 experimenta una intensa conmoción espiritual, que le arrastra a la fe 
católica de su infancia, quizás influida por la amistad con Isabelle Riviére, creyente 
sincera y enfervorizada. Su enfermedad avanza, mientras ella sigue pintando sin 

descanso. Muere en 1932 y 
fue enterrada en el cemen-
terio de Bagneux. La ciudad 
de Santander le dedicó una 
calle. 

Su obra creativa es amplia y de gran interés: El almuerzo,  Mujer con 
guitarra, Mujer con abanico, El carro de helados, Niña orante, Niño en la escalera, La 
toilette, La marquesa, La convaleciente, La niña en la ventana, La echadora de 
cartas...    Su ingente obra ha sido tratada en múltiples estudios, tanto en España 
como en el extranjero, donde gozó de gran fama y prestigio, considerándola como la 
mejor representante femenina del arte contemporáneo en España. 
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En las imágenes de esta 
página y la anterior, algunas 
de las muchas obras 
realizadas por la genial 
pintora montañesa María 
Blanchard. 
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  MARÍA SANZ DE SAUTUOLA 
 

María Sanz de Sautuola y Escalante 
(Santander, 1870-1946) fue hija de Marcelino Sanz 
de Sautuola, gran aficionado y estudioso de la 
Prehistoria que procedía de una familia hidalga de 
buena posición económica y tenía el domicilio en 
Santander y una finca en Puente San Miguel. 
María es conocida como “María, la niña de 
Altamira”, desde que en el año 1879 descubriera 
las pinturas rupestres de la sala de polícromos, en 
el techo de la primera galería, de las cuevas de 
Altamira, con aquella frase que ha pasado a la 
historia: “Mira, papá, bueyes”. 

Su vida estuvo marcada por este descubrimiento que protagonizó junto a su 
padre cuando sólo tenía ocho años de edad; por otra parte, su adolescencia y juventud 
estuvieron también muy marcadas por las polémicas surgidas con la autenticidad de 
las pinturas por ella descubiertas y su padre tuvo que vivir en carne propia la 
incomprensión, el desencanto y hasta las burlas. Marcelino murió en 1888 y poco 
después se reconocería el gran descubrimiento que había realizado junto con su hija. 

Contrajo matrimonio con Emilio Botín y López, que fue el primer presidente 
ordinario del Banco de Santander, fundado en 1857, ya que hasta su elección los 
miembros del consejo de administración se turnaban en la presidencia de la entidad. 

Tras la prematura muerte de su esposo en 1923, María ejerció de auténtica 
matriarca de la familia durante dos difíciles décadas en su casa familiar de la calle 
Pedrueca, actualmente sede de la Fundación Botín, institución que fue promovida por 
su segundo hijo Marcelino, ya que el primero, Emilio, lideró  los negocios del Banco de 
Santander y las empresas a él ligadas, como han hecho sus sucesores hasta el 
momento presente. 
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María Sanz de Sautuola también desplegó una intensa actividad relacionada 
con las actividades sociales y religiosas: fue presidenta de la Junta de Damas 
Catequistas, perteneció a la Orden Tercera de San Francisco, a la Milicia Cristiana, así 
como a la Archicofradía de la Santa Familia y a la Junta de las Madres Cristianas. 

 
 
 
 

En las imágenes superiores, Marcelino Sanz de Sautuola, gran estudioso de los estudios 
prehistóricos y descubridor de las Cuevas de Altamira junto a su hija María; a la derecha, el 
conjunto de pinturas que vio María por vez primera en el año 1879 desde que fueran pintadas. 

 

 Arriba, el nuevo CEIP “María Sanz de Sautuola” y, a la derecha, 
María en la época en que descubrió el techo de las pinturas…. 
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Es importante constatar que en la historia 
escolar de esta zona de La Albericia-El Alisal, 
hubo una pequeña escuela muy cerca del 
núcleo tradicional de La Albericia (imagen de 
la derecha) hasta que a finales de la década de 
los años cuarenta del siglo pasado se edificó 
el Colegio “Canda Landáburu” (Foto superior), 
que tuvo una gran influencia en la zona y 
sufrió varias ampliaciones, incluyendo un 
nuevo piso sobre el anterior; en los años 
ochenta fue sustituido por el actual y se  puso 
el nuevo nombre. Ha quedado en la memoria el 
nombre de Aurora Gutiérrez Galante.  
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  MARQUÉS DE MANZANEDO 
 

Juan Manuel de Manzanedo y González 
(Santoña, 1803-Madrid, 1883), huérfano de padre, de 
una familia muy humilde,  oriunda de Noja, fue aprendiz 
de herrero en su villa natal. A los 20 años emigró a Cuba 
para trabajar en el comercio con un pariente bien situado; 
muy pronto sobresale su talento para el comercio y se 
estableció por su cuenta, dedicándose a varios negocios 
en los que  hizo fortuna (tabaco, y caña de azúcar, 
préstamos hipotecarios, comercio de esclavos...).  

Se convierte en uno de los principales 
comerciantes de la isla, viaja por toda América y es 
nombrado miembro de la Junta de Fomento Provincial de 
la isla, del Tribunal de Comercio y del Ayuntamiento. 

Tras visitar las ciudades de Londres y París donde trata con hombres de 
negocios y banca, regresa a Madrid en 1845, en cuya ciudad se dedicó al mundo 
empresarial, participando en empresas armadoras de barcos y otras múltiples 
iniciativas empresariales, entre las que se cuentan  la representación y asesoramiento 
a numerosos inversores hispanocubanos interesados en invertir su dinero en Europa. 
Negocia con la Banca Rothschild  y los banqueros franceses. 

También participó en política, como Concejal en Madrid, Diputado a Cortes 
por Laredo y Senador del Reino, sin olvidar sus negocios y diversificando los mismos: 
armador y comerciante con Ultramar, banquero, pues fue impulsor del Banco Hispano-
Colonial y el Banco Santander, hasta convertirse en una de las mayores fortunas del 
país. 

Juan Manuel de Manzanedo fue un firme valedor de la institución 
monárquica, apoyando a Alfonso XII en la contienda carlista, poniendo sus influencias 
y sus caudales al servicio del Estado cada vez que era preciso y apoyando las 
acciones emprendidas para erradicar brotes insurreccionistas cubanos. Todo ello le 

 

  
El IES “Marqués de Manzanedo” y un busto del mismo. 
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valió la íntima amistad del Rey consiguiendo los títulos de  Marqués de Manzanedo en 
1864 de manos de Isabel II y de Duque de Santoña en 1875, ya de manos de su hijo 
Alfonso XII118. 

La villa de Santoña debe la construcción del actual centro urbano, así como 
el legado del Instituto “Marqués de Manzanedo”119 y Santander el proyecto y desarrollo 
de su ensanche portuario al acometer el relleno y construcción de los Muelles de 
Maliaño. También participa en la empresa ferroviaria Santander-Alar y en otras 
múltiples iniciativas. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
              

                                            
118 Representante del conservadurismo de la Restauración, durante la I República se exilió en Francia, 
donde escribió que “la autodestrucción del nuevo sistema sería consecuencia de sus propios excesos”. 
119 Creó un colegio de Segunda Enseñanza, Náutica y Comercio “para que en dicho instituto o colegio 
hallen enseñanza gratuita hasta cincuenta niños pobres que sean naturales de Santoña, en primer lugar, 
completando el resto con niños de los pueblos limítrofes a Santoña…”. En este centro se encuentra la 
capilla-panteón donde está enterrado junto con sus padres. También creó un hospital de doce camas para 
enfermos pobres “exclusivamente de Santoña”. 

Arriba, una imagen de Juan Manuel de Manzanedo y González, “Marqués de Manzanedo” y una 
vista actual del Instituto de Enseñanza Secundaria de Santoña que lleva su nombre. 
Abajo, la actual traza urbana de Santoña, donde la actuación del Marqués de Manzanedo fue 
determinante. 
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  MARQUÉS DE SANTILLANA 
 

Iñigo López de Mendoza (Carrión de los 
Condes, 1398-Guadalajara, 1458), hijo de Leonor de la 
Vega y del Almirante Diego Hurtado de Mendoza y, por 
tanto nieto de Garci Lasso de la Vega III. Acumuló en 
su persona los bienes de su madre, por la muerte 
temprana de su hermano mayor, y por su padre 
también recibió las villas de Buitrago, el Real de 
Manzanares e Hita. 

Recibió una sólida formación humanística y 
literaria y acompañó al infante don Fernando de 
Antequera en su larga elección real que se prolongó 
durante toda una década. 

En 1416 se casó con Catalina Suárez de Figueroa, el mismo año en que es 
coronado rey Alfonso V de Aragón y el futuro Marqués tendrá una presencia habitual 
en la Corte, participando como capitán en la frontera de Córdoba y Jaén, demostrando 
su dominio del arte militar.  

En 1432 muere su madre y hereda un considerable patrimonio en las 
Merindades de las Asturias de Santillana, Monzón, Liébana y Campoo, con sus 
vasallos, heredades, palacios, tierras y castillos y abundantes rentas; también hereda 
y consolida sus posesiones en el Real de Manzanares, ampliando su poder en tierras 
de Guadalajara. es época de problemas, como las luchas con los Manrique, condes de 
Castañeda, que pretendían su herencia, el inicio del Pleito de los Valles y la revuelta 
del Campo de Revolgo en Santillana del Mar. 

 En 1445 el rey Juan II le concede el título de Marqués de Santillana y conde 
del Real de Manzanares, 
premiándole su colaboración 
en la batalla de Olmedo y su 
presencia y apoyo en los 
acontecimientos más 
importantes de la Corte, 
como la defensa de la 
frontera con Aragón o la 
definitiva caída de Álvaro de 
Luna. 

Fue padre del 
Cardenal Mendoza y en su 
persona unió las actividades 
guerreras y políticas a que 

su estirpe le obligaba, con  el 
cultivo de la poesía y el 
estudio de los clásicos. 

Poseía la mejor biblioteca de su tiempo, cuyos fondos permiten comprender 
la amplitud de su formación literaria, que en su vertiente lírica acusa la influencia de 

 

 
Una imagen del histórico Instituto de Torrelavega, que ha 
sido faro educativo de toda la zona del Besaya. 
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los poetas catalano-provenzales e italianos. Escribió en prosa y en verso, destacando 
en prosa sus obras Refranes que dizen las viejas tras el fuego y el Prohemio e Carta. 
Pero su obra más importante la escribió en verso y son bien conocidos sus canciones, 
decires, serranillas y sonetos, donde acredita un conocimiento perfecto de la 
versificación italiana, provenzal y castellana120. El marqués de Santillana constituyó 
junto con Juan de Mena y Jorge Manrique el trío de grandes escritores del 
prerrenacimiento español. 

Muere en 1458 y está enterrado en  el Monasterio de San Francisco de 
Guadalajara; el mayorazgo de Santillana y la mayor parte de sus bienes pasarían a su 
hijo mayor, Diego Hurtado, quién sería nombrado por los Reyes Católicos duque del 
Infantado en 1475. 

 
 

                                            

120 La composición de mayor interés es La comedieta de Ponza (1944), en versos de arte mayor, de 
influencia dantesca y significación alegórica, especie de lamentación por la derrota que sufrió la flota de 
Alfonso V de Aragón en 1435. Otras composiciones notables son:  Los Diálogos de Blas contra Fortuna 
(1448), de noble empaque; El Doctrinal de privados (1545), escrito a raíz de la caída de don Alvaro de 
Luna, comentario filosófico sobre la inconsistencia de las grandezas humanas; Querella de amor e 
Infierno de enamorados, concesión a la poesía cortesana de tipo amoroso; Los Proverbios o Centiloquio 
(1437), conjunto de coplas de pie quebrado que constituye un tratado de bien vivir. Sin embargo, no 
fueron todas estas composiciones de pretendidos altos vuelos las que le hacen figurar entre los mejores 
poetas del S XV, sino otras de inspiración popular conocidas con los nombres de Canciones, Decires, 
Sonetos y Serranillas, como aquella dedicada a la Vaquera de la Finojosa que figura en todas las 
antologías.  Según algunos su obra de mayor interés es el Proemio e carta al condestable don Pedro de 
Portugal (1455). 

  

Dos imágenes del IES “Marqués de Santillana”. 
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  MARQUESA DE VILUMA 
 

Joaquina de la Pezuela y Puente, 
Marquesa de Viluma y Condesa de Casa Puente, 
tuvo su casa palacio en San Pantaleón de Aras, 
edificio que en la actualidad ocupa el Colegio Público 
Marquesa de Viluma, concentración escolar que 
acoge a todos los alumnos del municipio de la Junta 
de Voto. 

     Mantuvo la marquesa una estrecha 
amistad con Menéndez Pelayo, quien en diversas 
ocasiones visitó su casa y recibió en testamento 
parte de su biblioteca. Se encuentra enterrada en el 
convento de Montehano, en gratitud a su madre, 
Francisca de la Puente, quien había adquirido el 
Convento en la desamortización de Mendizábal, 

entregando el mismo a los Capuchinos en 1876, quienes posteriormente lo ampliarían. 
Su sepultura se encuentra en la iglesia de Santa María de este convento, con una 
lápida cuyo epitafio en latín fue redactada por Menéndez Pelayo.121 

El marquesado de Viluma tiene una amplia historia desde el primer Pezuela 
de importancia, Juan Manuel de la Pezuela y Muñoz de Isla, nacido en 
Entrambasaguas en 1733, caballero de Santiago y teniente general, casado con María 
Sánchez de Capay. 

Su hijo, Joaquín de la Pezuela y Sánchez Capay (Entrambasaguas, 1761-
Madrid, 1830) fue el primer Marqués de Viluma y tiene casa blasonada en el solar de 
la familia, Entrambasaguas. Militar que estuvo en el asedio de Gibraltar en 1783 y en 
las campañas de Guipúzcoa y Navarra contra los franceses en 1793. Marchó a Perú 
como oficial de artillería y debido a sus méritos ocupó cargos de brigadier, capitán 
general y Virrey del Perú. 

 

Defendiendo a la corona española, lucho contra los independentistas, 
derrotando a las tropas de Belgrano, en 1813, en las batallas de Vilcapugio y 
Ayohuma. En 1815, combatió contra José Rondeau, a quien venció en Viluma, por lo 
                                            
121 El título del Marquesado pasó después a  Don José Álvarez de Lorenzana y de la Pezuela y desde 
2001 al hijo de éste, Don Juan José Alvarez de Lorenzana y de Perinat. 
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que, un año después, ascendió a teniente general y le fue concedido el título de 
Marqués de Viluma.   La batalla de Viluma tuvo lugar cerca de Cochabamba (Bolivia), 
el 29 de noviembre de 1815. Supuso una de las derrotas más graves de la guerra de 
la independencia latinoamericana. El ejército español avanzaba, con casi 4.000 
hombres al mando del general Joaquín de la Pezuela. El ataque de los realistas 
resultó incontenible, derrotando a los independentistas, que tuvieron cuantiosas 
pérdidas: 2.000 hombres y toda la artillería. 

Nombrado virrey del Perú en 1816 ocupó dicho cargo hasta 1821, en que fue 
depuesto. De vuelta a España, fue rehabilitado en 1825 y nombrado Capitán General 
de Castilla la Nueva, otorgándosele el título de I marqués de Viluma en 1830, 
muriendo ese mismo año en Madrid. 

Su hijo Manuel de la Pezuela y Cevallos, caballero de Calatrava y 
comendador general de Aragón,  heredó el título de Marqués de Viluma. Dedicó toda 
su vida a la política, siendo gobernador de Santander en 1834 y más tarde Embajador 
de España en Londres. En 1844, reinando Isabel II, ocupó el cargo de Ministro de 
Estado del gobierno que formó el general Narváez. Casó con Francisca de la Puente 
Bustamante, condesa de casa Puente, de cuyo matrimonio nacerá su hija y heredera 
Joaquina de la Pezuela y Puente 

   

  

 

 

 

Una imagen del antiguo Colegio, al cual se ha adosado el cuerpo del nuevo edificio; a la 
derecha, dos imágenes de las actividades del centro,  plenas de colorido plástico y 
espontaneidad… 



 153 

 

  MATA LINARES 
 
Don Luis de la Mata Linares y Sánchez de Lamadrid y Doña Gloria de la 

Mata Linares y Sánchez de Lamadrid pertenecían a una familia adinerada y 
fundaron dos colegios para la educación de los hijos de los marineros, uno para niños 
y otro para niñas. 

El colegio “Cristo Rey” que lo regenta la comunidad religiosa de las Hijas de 
Cristo Rey fue fundado en el año 1922 y se encuentra en la calle Mata Linares, 7, pues 
también se nominó con una calle a esta generosa familia. El Colegio “Corazón de 
María”, regentado por la Comunidad Religiosa de los Claretianos Misioneros del 
Corazón de María, fue fundado en el año 1926 y se encuentra en la calle Alta, 12. 

 

 
 

En las imágenes superiores, las conocidas como Casas de Mata Linares en San Vicente de la 
Barquera y el Monumento Funerario familiar, también en la villa marinera. 
Abajo, una imagen actual del CEIP “Mata Linares” (Situado al lado del IES “José Hierro”). 
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Ambas iniciativas supusieron a comienzos del siglo XX un gran apoyo a la 
educación en la villa de San Vicente. 

En el año 1944 fallece Don Luis, después de muchas tribulaciones y 
adversidades, y el 2 de febrero de 1964 fallece en Madrid Doña Gloria, la cual es 
trasladada a San Vicente de la Barquera y enterrada junto a su hermano en la capilla 
que lleva el nombre de Capilla Mata Linares, que se encuentra en la Iglesia de Nuestra 
Señora de los Ángeles y que es la parroquia de la villa. También se encuentran en 
este lugar los sepulcros de sus padres. 

Durante la Guerra Civil (1936-39) desaparecieron documentos importantes 
sobre esta familia y sus donaciones, especialmente los existentes en la Comunidad 
Claretiana; con el paso de los años, muchos habitantes de la villa desconocen 
aspectos importantes de esta familia. Sin embargo, cuando se edificó el actual centro 
público se tuvo en cuenta esta labor benefactora y se puso su nombre al mismo. 
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  MATEO ESCAGEDO SALMÓN 
 

Mateo Escagedo Salmón122 (Maliaño-
Camargo, 1880-Santander, 1934) fue un gran 
historiador montañés que realizó los estudios 
eclesiásticos en el Seminario de Monte Corbán, 
ordenándose sacerdote en 1903, siendo nombrado 
párroco de Aldueso y Villapaderne (Campoo de 
Enmedio), La Revilla (San Vicente de la Barquera y 
Caviedes (Valdáliga) y comienza a ser un destacado 
historiador de Cantabria, designándosele en 1915 
académico correspondiente de la Real Academia de 
la Historia. En este mismo año, aún siendo párroco 
de Caviedes, escribe Monte Corbán, Apuntes para la 
Crónica del Antiguo Monasterio de Jerónimos, hoy 
Seminario Conciliar de Santander. 

Fue profesor de Historia de España, Latin y Geografía del Seminario donde 
había cursado sus estudios. Fue nombrado párroco de Terán y Sopeña de Cabuérniga 
y en 1923 de la Colegiata de Santillana del Mar, recibiendo en 1930 el nombramiento 
por Su Santidad el Papa Pio XI, abad ad honorem de la Colegiata. 

En 1922 fue nombrado Cronista de Santander y después sería académico 
correspondiente de la Academia de Música, Declamación y Buenas Letras de Málaga, 
de la Real Academia Gallega, de la Mexicana de Geografía y Estadística, de la 
Academia de la Historia de Roma, vocal provincial de la Comisión de Monumentos 
Histórico-Artísticos de Santander y director de la Sección de Genealogía y Heráldica 
del Centro de Estudios Montañeses. 

Su obra histórica es ingente, investigando los archivos parroquiales y 
particulares, con la aportación de datos inéditos a la Historia de Cantabria. Recibió una 
ayuda para trasladarse a investigar Archivo Histórico Nacional y al Archivo de 
Simancas, recogiendo útiles datos para sus investigaciones. 

                                            
122 El dibujo que abre esta biografía fue realizado en 1928 por Margarita de Habsburgo. 

 

    
Mateo Escagedo Salmón fue un estudioso de nuestra historia regional. Aquí tenemos algunas 
de sus obras: “Monte Corbán: apuntes para la crónica del antiguo monasterio de Jerónimos, 
hoy Seminario Conciliar de Santander”, “Santillana del Mar” y “Solares Montañeses”. 
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Entre sus obras de mayor trascendencia, podemos citar: La casa de la Vega. 
Comentario a las Behetrías montañesas (1917), San Vicente de la Barquera, notas 
para su historia (1917), Cien montañeses ilustres (1917), Monte Corbán (1918), 
Centralismo y regionalismo (1919), Crónica de la Provincia de Santander, en dos 
volúmenes (1919-1922), Costumbre Pastoriles cántabro-montañesas (1921), El Real 
Valle de Cabuérniga, en dos volúmenes (1924), Índice de montañeses ilustres (1925), 
Colección Diplomática, Privilegios,  Escrituras y Bulas en pergamino de la Insigne y 
Real Iglesia Colegial de Santillana del Mar (1927), Conferencias, informes e hidalguías 
(1931), Nobleza del valle de Peñamellera, Informe sobre el escudo de Santander, etc. 

Pero la obra Solares montañeses, gran obra en ocho tomos que hubo de 
realizarse buscando en los dispersos archivos de toda la región y publicada entre 1925 
y 1932 es su obra cumbre. 

Fue Mateo Escagedo un pionero de la historia de Cantabria y del 
regionalismo cántabro que defendió en numerosas conferencias y artículos. Falleció 
en la entonces Casa de Salud Valdecilla y está enterrado en el cementerio de su 
pueblo, donde ha aparecido un importante yacimiento arqueológico y donde se le hizo 
un homenaje en el centenario de su nacimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arriba, una imagen de Mateo Escagedo Salmón, el sacerdote y abad “ad 
honores” de la Colegiata de Santillana del Mar, además de concienzudo  y 
eficaz historiador de nuestra tierra. También, el CEIP que lleva su nombre. 
Mateo Escagedo Salmón se granjeó las simpatías y el respeto de todo el 
mundo, como demuestran estas fotos e, incluso, la caricatura. 
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  MATILDE DE LA TORRE 
 

Matilde la de Torre Gutiérrez (Cabezón de 
la Sal, 1884-México, 1946) nació en el seno de una 
familia liberal de clase media, con familiares cercanos 
del mundo del arte y la prensa, como su abuelo 
materno que fundó el periódico La Abeja Montañesa 
y un hijo de éste fue promotor y director de El 
Atlántico; los pintores María Gutiérrez Blanchard y 
Antonio Quirós también serían sus parientes. 

Se casa en 1913 en Arequipa (Perú) con su 
primo Sixto Gutiérrez y da rienda suelta a su creación 

literaria, publicando en 1917 su primera novela, Jardín de damas curiosas, una obra 
epistolar cuyo título alude a un cuadro de su prima María Blanchard. Hasta la 
publicación de su segunda obra existe un silencio de once años en el campo literario, 
periodo durante el cual fundó la Academia Torre, un centro de enseñanza donde hizo 
realidad su sueño de difundir el idealismo y el humanismo que la caracterizaron y 
donde  utilizó los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza. 

Mientras escribe, investiga sobre temas de nuestra música y folklore, como la 
Danza de Ibio, Romance del conde de Lara; creará en 1924 el orfeón Voces 
Cántabras y el Grupo de Danzas de Cabezón de la Sal, con los que obtendría un gran 
éxito en el Albert Hall de Londres en 1932 en el Festival Folklórico de la English Folk 
Dance. 

 

 

 

 

 

Arriba, una imagen de 
Matilde de la Torre. A la 
izquierda, los dos CEIP 
de Ganzo (Torrelavega) y 
Muriedas (Camargo) que 
llevan su nombre. 
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Más tarde publicaría Don Quijote, Rey de España (1928) y El Ágora (1930), 
con un fuerte componente de repulsa al régimen de la España de aquel momento123. 

Con la llegada de la II República se implica en la actividad política y sale 
elegida Diputada por Asturias; desempeñará el cargo de Directora de Comercio y 
Política Arancelaria en el gobierno de Largo Caballero; mientras tanto, seguía 
colaborando en la prensa, especialmente en El Socialista y La Región124. Más tarde, 
pasó a la retaguardia republicana y se convirtió en propagandista de la resistencia 
republicana. Estuvo en Orihuela, patria del poeta Miguel Hernández, participo en 
programas de radio y prensa, junto con otras destacadas activistas como Dolores 
Iabrruri o Margarita Nelken125. 

En esta época, publica El banquete de Saturno (1932), con un gran contenido 
social; cuando se inicia la Guerra Civil, se encuentra en Oviedo, siendo testigo directo 
de las escaramuzas y tiroteos que se suceden por el control de la capital asturiana. 
Será en el otoño de 1936 cuando es nombrada Directora General de Comercio. A 
partir de 1937 

Tras la Guerra Civil, se exilia en Francia y publica Mares en la sombra 
(1940), que es un relato de sus experiencia en la Guerra Civil que vivió en tierras 
cántabras y asturianas, siendo saqueada su casa e incendiada su biblioteca. En este 
mismo año se trasladó a México, donde moriría en 1946, en el sanatorio americano 
‘Barsky’ de la ciudad de México y fue enterrada en el panteón español126. 

Matilde de la Torre destacó por su aspiración en la lucha por las libertades 
sociales y por la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

                                            
123 Matilde de la Torre comenzó en el mundo de la literatura en 1917, apuntándose al regeneracionismo 
hispano de Ortega y Gasset. En la década siguiente intercaló su liberalismo clásico con la Institución Libre 
de Enseñanza y las raíces culturales cántabras. Después de 1931 se comprometió con la República y 
dejó en segundo lugar su obra literaria, según escribe Eduardo Andradas de Diego..  
124 En enero de 1936 multiplicó su presencia militante y participó en varios mítines pidiendo el voto para la 
candidatura del Frente Popular en las elecciones de febrero. En uno de esos actos coincidió con otro 
orador, Leopoldo García Alas, hijo del escrito Leopoldo Alas, “Clarín”, y Rector de la Universidad de 
Oviedo, con el que entabló breve amistad porque fue fusilado por los franquistas el 20 de febrero de 1937. 
125 A punto de caer Asturias, en septiembre de 1937, da un mitin en Valencia en solidaridad con Asturias y 
en noviembre participa en la II Conferencia Nacional de Mujeres Antifascistas de España, también en 
Valencia, junto con Ibarruri, Victoria Kent, Margarita Nelken, Irene Falcón y otras destacadas activistas de 
la izquierda, y donde se aprobó pedir al gobierno que cada barriada obrera se dotase de una casa cuna, 
jardines de niños y niñas y comedores populares, que permitieran la incorporación de la mujer al trabajo y 
su independencia de género, igualdad de salario con el hombre, cuota femenina para los consejos 
municipales y creación de escuelas contra el analfabetismo.  
126 Tras su exilio en Francia, permanece fiel a Negrín, siendo expulsada del PSOE, refugiándose en su 
mundo literario, época en la que escribió el dramático episodio de la guerra de España, Mares en la 
sombra, que es una visión personal de lo que vió y vivió. Odiada por la derecha y olvidada por la 
izquierda, su figura no fue reconocida hasta la Transición española. 

 

 

A la izquierda, alumnos de su Academia 
Torre de Cabezón de la Sal  (foto 
superior). 
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  MENÉNDEZ PELAYO 
 

Marcelino Menéndez Pelayo (Santander, 1856-
1912), hijo del Catedrático de Matemáticas del Instituto de 
Santander y que fue Alcalde de la ciudad, don Marcelino 
Menéndez Pintado y de Doña Mª Jesús Pelayo, estudia 
Bachiller en el Instituto Cántabro y Filosofía y Letras en 
Barcelona y Madrid, trasladándose después a la de 
Valladolid por incompatibilidad con el profesor Nicolás 
Salmerón; se doctora en 1875 en la Universidad de 
Madrid. 

Viaja por Europa (Portugal, Francia e Italia) subvencionado por la Diputación 
y el Ayuntamiento de Santander y en 1879 gana por oposición la plaza de Catedrático 
de la Universidad de Madrid, en la que será decano de la Facultad de Letras; dos años 
después es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua y en 1898 de la de 
Historia, abandonando posteriormente su cátedra para ocupar el puesto de Director de 
la Biblioteca Nacional. 

 Perteneció a las cuatro Reales Academias (de la Lengua, de la Historia, de 
Ciencias Morales y Políticas y de la de Bellas Artes de San Fernando). Fue director de 
la Real Academia de la Historia, aunque no consiguió serlo de la de la Lengua en 
1906, por lo que recibió un acto de desagravio de sus paisanos, lo que le mueve a 
decidir donar su biblioteca a la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su ciudad natal, se relaciona con Pereda y Galdós; en Madrid, con Juan 
Valera, quien le introduce en la dolce vita madrileña. Participa en política como 
Diputado conservador por Palma de Mallorca y Zaragoza y también como Senador por 
la Universidad de Oviedo y por la Real Academia Española. Además de pertenecer a 
las cuatro Academias, ostentó múltiples responsabilidades y recibió numerosos 

 
 

  
Su biblioteca está precedida por una estatua suya, obra de Benlliure y es el mayor tesoro 
cultural de la ciudfad de Santander. 
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nombramientos, títulos y condecoraciones, tanto en España como en el extranjero, 
siendo propuesto en 1905 para el Premio Nobel. Numerosos discursos han pasado a 
la posteridad, como el pronunciado con motivo de la inauguración del monumento a 
Pereda, en los jardines de su nombre. 

Realiza una ingente labor en el campo de la investigación y creación literaria 
y su saber abarca todas las ramas de las ciencias humanas, gozando de una memoria 
prodigiosa y la relación de sus obras es prolija: La ciencia española (1876), Horacio en 
España (1877), Historia de las ideas estéticas en España (1882), Historia de los 
Heterodoxos españoles (1880-82), Estudios de crítica literaria (1884-1908), Estudios 
de crítica filosófica (1902), Antología de poetas líricos castellanos (1890-1908), 
Antología de poetas hispanoamericanos (1892)... Crea una gran biblioteca que dona a 
la ciudad de Santander, siendo orgullo de la ciudad. 

En el interior de la Catedral de Santander yace el cuerpo de don Marcelino 
Menéndez Pelayo, que fue trasladado a la misma en 1956, al cumplirse el centenario 
de su nacimiento, y se erigió sobre su catafalco, que también contiene los restos de 
sus padres tal como él deseó, una estatua yacente con hábito de franciscano, obra de 
Victorio Macho, con la siguiente inscripción: “Aquí yace esperando la resurrección 
Marcelino Menéndez Pelayo, defensor de la fe católica, gloria de España y honor de 
los cántabros, que resaltó las gestas de nuestra estirpe y consumió su breve vida con 
abundancia de ingenio y de trabajo. 1856-1912. Sus restos y los de sus padres son 
trasladados a este lugar el 26 de agosto de 1956”. 

 
 

 

 

 

Las ciudades de Santander 
y Torrelavega se honran 
con tener dos centros que 
llevan su nombre, al igual 
que la Universidad 
Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP). 
Calles en muchas ciudades 
de España, así como 
centros de enseñanza e 
instituciones varias, 
esparcidas por toda 
España,  llevan el nombre 
de nuestro ilustre sabio. 
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  MIGUEL HERNÁNDEZ 
 

Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 
1910-Alicante, 1942) de origen campesino y humilde 
tuvo una formación autodidacta y se dio a conocer en 
su ciudad natal a través de un grupo de poetas 
católicos, presidido por Sijé, a cuya muerte en 1936 
había de dedicar una emocionada elegía. 

Su primera obra, Perito en lunas (1933) 
responde al gusto de la época, de tipo gongorista. En 
1934 se establece en Madrid y publica en la revista 
Cruz y Raya el auto sacramental Quién te ha visto y 

quién te ve y Sombra de lo que eras, de inspiración calderoniana. Colabora en la 
revista de Orihuela El gallo crisis, que dirigía Sijé y con José María de Cossío en la 
preparación de su obra Los Toros. 

Compone en esta época el drama en verso El labrador de más aire, del tipo 
de Lope de Vega, que se será publicada en 1937, año también de su matrimonio con 
Josefina Manresa, a quién había conocido hacía años en su ciudad natal. 

Hacía 1935 entabla amistad con Aleixandre y Neruda, con los que contribuyó 
a la creación de la revista Caballo verde para la poesía y en 1936 publica los poemas 
El rayo que no cesa (sonetos amorosos). 

Es en esta época 
cuando evoluciona ideoló-
gicamente, alejándose del 
catolicismo y al triunfar el 
Frente Popular se alista en 
las Misiones Pedagógicas 
por tierras salmantinas; al 

inicio de la contienda civil, se alista en el 5º Regimiento republicano. 

A partir de este momento, su poesía se centra en la experiencia bélica que él 
vive en primera línea de combate; es la época de Canción del esposo soldado, El niño 
yuntero... incluidos en el libro Viento del pueblo (1937), que se difundirían en el frente. 
En esta misma línea, Teatro de la guerra (1937), El hombre acecha (1939)... 

Ya desde la cárcel, escribe 
Nanas de la cebolla, dedicada a su 
hijo y Cancionero y romances de 
ausencias (1938-1941), que es una 
obra póstuma, pues muere en la 
cárcel de Alicante en 1942. Esta 
última parte de su obra posee una 
gran simplificación del lenguaje y el 
uso de la canción popular. 
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  MIGUEL HERRERO PEREDA 
 

Miguel Herrero Pereda (Santander, 
1918-Torrelavega, 1978) realizó estudios de 
Perito Químico y comenzó su actividad 
profesional como profesor de la antigua Escuela 
de Peritos de Santander donde había 
estudiado. En la década de los años cuarenta 
del pasado siglo, la recientemente creada 
empresa SNIACE fundó, dentro de las mismas 
instalaciones fabriles, una Escuela de 
Aprendices y en la misma participó Miguel 

Herrero como docente127, casándose en la ciudad del Besaya y donde ubicó su 
domicilio. 

Más tarde comenzó a trabajar en la empresa  General (después Firestone y 
Bridgestone) como Jefe de Control de Calidad, mientras en horario nocturno seguía 
impartiendo clases en la Escuela de Aprendices, que estaba bajo la dirección de 
Bernardo Ocerín. 

A ésta le sucedió, ya independiente de la factoría papelera, la Escuela de 
Maestría Industrial, ubicada cerca de Torres128, en la cual continuó Miguel Herrero 
Pereda como profesor, presentándose a las pruebas selectivas  en Madrid y 
aprobando las mismas y ejerció durante bastantes años la dirección del Centro hasta 
su fallecimiento.  

Esta nueva situación docente, ya dependiente de la Administración 
Educativa, le obligó a dejar su actividad en la empresa Firestone, opción que no le 
                                            
127 Muchos de estos datos han sido aportados amablemente por su viuda, Doña Mª Isabel Hermoso 
Calvo, a la cual tuvo como alumna para que finalizase las últimas asignaturas de Perito Qímico, con cuya 
especialidad  trabajaría después en la empresa SNIACE. Ambos tuvieron un hijo, Ingeniero de Caminos 
en Castilla León y una hija, Licenciada en Físicas y ejerciendo actualmente en una empresa de Madrid. 
128 Situado en la zona llamada de Mies de Vega, donde también se ubica el Colegio de este nombre y las 
instalaciones del centenario club futbolístico “Gimnástica”. 

 

 

Arriba, una vista general de la antigua Escuela de Maestría Industrial que tuvo un gran 
prestigio en toda la zona del Besaya, en la época en que Miguel Herrero Pereda dirigió la 
misma. 
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resultó difícil, pues era un entusiasta de la actividad docente, que había sido el motor 
de su vida profesional y que en este centro concreto suponía un gran reto formar a 
jóvenes que nutrían el importante tejido industrial de la ciudad del Besaya129. 

Ya en la década de los setenta del siglo pasado accederían a esta Escuela 
profesores de diversas disciplinas, especialmente de Humanidades,  evolucionando 
hasta convertirse en un Instituto de Formación Profesional y ya en tiempos más 
recientes, en Instituto de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Cuando se plantea darle un nombre al Centro, se elige el del primer impulsor 
y alma del mismo, pionero en la organización del Centro y director del mismo, fallecido 
hacía poco tiempo de cruel e inesperada enfermedad a los sesenta años. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                            
129 Como dato humano, cabe resaltar que cuando se encontraba en la Clínica del Carmen, en 
Torrelavega, ya muy grave y era preciso realizarle una transfusión sanguínea, todos los alumnos se 
ofrecieron voluntarios para donar.  

 

 

Arriba, una imagen 
compuesta con el logotipo del 

IES “Miguel Herrero Pereda” 
de Torrelavega y, a la 

derecha, una imagen del 
mismo. 
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MIGUEL PRIMO DE RIVERA / 
MARQUÉS DE ESTELLA 

 

Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (Jerez de 
la Frontera, 1870-París, 1930), nació en el seno de una 
ilustre y numerosa familia gaditana; su vocación militar le 
impulsó a los catorce años a ingresar en la academia 
militar y sería el primer general de su promoción de la 
Academia General. Al acabar su formación se incorpora a 
Marruecos donde en 1893 gana la Laureada de San 
Fernando y el ascenso a capitán. 

En 1895 se traslada a Cuba como ayudante de 
Martínez Campos y asciende a comandante. Su tío 

Fernando Primo de Rivera, Primer Marqués de Estella, cuando es designado capitán 
general del archipiélagos de Filipinas en 1897 le lleva allí. Él después heredará el título 
nobiliario. 

En 1902 contrae matrimonio con Casilda Sáenz de Heredia. Tendrán seis 
hijos, entre ellos José Antonio, el primogénito, que fundará más adelante Falange 
Española. Enviudó en 1908 y en ese mismo año consiguió el ascenso a coronel y en 
1909 ya está nuevamente en Marruecos, participando en combate en la zona de 
Melilla; en 1912 es nombrado general de brigada, siendo designado durante la Primera 
Guerra Mundial para visitar los frentes francés y británicos. En 1919 es ascendido a 
teniente general y nombrado capitán general de Valencia y después de Madrid. 

Una intervención en el Senado, pues era senador por ser Grande de España 
al ser el Segundo Marqués de Estella, a favor del 
abandono del Rif le ocasionó el relevo de la capitanía 
general de Madrid.  

En 1922 se le nombra capitán general de 
Cataluña, donde tuvo destacada actuación y en 1923 
da un golpe de estado, ante la crisis social y política del 
país y para evitar las responsabilidades sobre los 
desastres militares en la guerra de Marruecos. El rey 
Alfonso XIII le encarga formar gobierno y se 
suprimieron las libertades y asumió el poder ejecutivo y 
legislativo, contando tan sólo con el apoyo del ejército y 
la extrema derecha; primero con un Directorio militar y 
después con un Directorio Civil. 

En 1928 inaugura el edificio escolar de 
Ampuero que lleva su nombre. 

Se mantuvo en el poder hasta 1930 en que 
dimitió, exiliándose en París, donde murió poco 
después. 
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En estas imágenes, los CEIP “Miguel 
Primo de Rivera” de Ampuero y 
Laredo y el CEIP “Marqués de Estella 
de Peñacastillo (Santander). 
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  PABLO PICASSO 
 
Pablo Ruiz Picasso130 (Málaga, 1881-

Mougins, 1973) es el pintor más representativo e 
influyente del arte contemporáneo. Fue el primogénito 
y único hijo varón de un modesto pintor de floreros y 
bodegones José Ruiz Blasco y María de la Paz 
Picasso Echevarría; se formó con su padre que era 
también profesor de dibujo y conservador del museo 
de Málaga, así como en el ambiente artístico de la 
ciudad, especialmente de Antonio Muñoz Degrain, 
amigo de la familia. 

En 1891 su padre es trasladado a La 
Coruña y Picasso seguía pintando y dibujando bajo 
los atentos consejos de su padre y pronto comienza 
ya a pintar cuadros. Tres años después a Barcelona, 
a cuya Escuela Provincial de Bellas Artes fue 
destinado su padre y en cuyo centro ingresó el joven 

valor. Sus cuadros ganan varios premios y su carrera es fulgurante. 

Picasso fue pintor, dibujante y escultor, considerándose junto a Miguel Ángel 
como la persona que más ha influido en la historia del arte mundial, revolucionando la 
pintura en su dilatada carrera, de tal manera que existen más de millar y medio de 
obras suyas en museos, muchos de los cuales reciben su nombre. Desde luego, es el 
artista más importante del siglo XX, no sólo por ser quién más obras de arte tiene en 
los diferentes museos. 

Su vida está marcada por las guerras y es el autor del Guernica; 
políticamente se declaraba pacifista y comunista. 

Murió en su refugio de Notre-Dame-de-Vie (Mougins, Francia) en 1973 a los 
91 años de edad. 

 
 

 

                                            
130 Conocido como Pablo Picasso, aunque su nombre completo era Pablo Diego José Francisco de Paula 
Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. 

 

 
 Arriba, el CEIP “Pablo Picasso” de Laredo y una “pose” del genial artista…. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Notre-Dame-de-Vie&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mougins&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
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  PANCHO COSSÍO 
 

Francisco Gutiérrez Cossío (Pinar del Río-
Cuba, 1894-Alicante, 1970), más conocido como 
Pancho Cossío, se traslada a España tras la pérdida 
de la isla caribeña y se instala en Renedo de 
Cabuérniga, de donde procedían sus padres131. 
Como consecuencia de un accidente infantil quedó 
cojo, lo que le impulsó a aficionarse a los pinceles, 
teniendo a Francisco Rivero como primer profesor132; 
en 1914 se traslada a Madrid, siendo alumno de 
Cecilio Pla. 

En 1921 y 1922 expone en el Ateneo de 
Santander, aunque su pintura no obtiene el éxito 
deseado y  al año siguiente se traslada a París, 

donde conoce a artistas del momento: de la Serna, Viñes, Peinado, Ángeles Ortiz, 
Buñuel... y toma contacto con las últimas corrientes artísticas, uniéndose al grupo de 
Zervós, editor de la revista Cahiers d’Art. En esta ciudad permanece hasta 1932, salvo 
viajes por Holanda, Bélgica y Austria. Expone su obra en el Salón de Independientes, 
Librería Auvier, Galerías Bernheim, Jean Boucher y en el Centauro de Bruselas.  

 

La Galerie de France le contrata en exclusiva y en 1932 quiebra, volviéndose 
a España donde interviene en la fundación de las Juventudes Obreras Nacional-
Sindicalistas (JONS), encontrándose en Santander cuando se inicia la Guerra Civil. 

                                            
131 Su padre, Genaro Gutiérrez Gutiérrez, almacenista de tabaco, llegó a ser nombrado alcalde de Pinar 
del Río y, adelantándose a la legislación española del momento, abolió la esclavitud en su hacienda; su 
madre, Casimira Cossío y Mier y ambos eran oriundos de Fresneda y Selores, respectivamente. Poco 
después de nacer Pancho, estalla la guerra por la independencia de la isla en 1898, la región es tomada 
por Quintín Banderas, guerrillero que se distingue por su extrema crueldad con los españoles; pero las 
medidas abolicionistas tomadas por Genáro Gutiérrez hacen que el guerrillero tenga la deferencia de 
facilitar la partida de la familia Gutierrez-Cossío, quién se instalará en su terruño cabuérnigo; en concreto, 
en Renedo de Cabuérniga (Cantabria). 
132 Esta es la época en que, con 19 años, se convierte en el primer secretario del nuevo equipo de fútbol, 
el Santander Racing Club, el cual le nombra Socio de Honor en 1963. 

 

 

 Curiosa Foto: el nuevo equipo Santander Racing Club (1913) 
y a la izquierda, Pancho Cossío, su primer Secretario. 
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Después de la Guerra Civil colabora en los trabajos de propaganda y 
organización del nuevo régimen y en esta época de los años cuarenta se relaciona con 
el grupo “Proel” de Santander, participando en sus tertulias e inquietudes, conociendo 
a Genaro Abín, Julio Maruri, José Hierro, Marcelo Arroita-Jáuregui... 

Muy pronto se instala en Madrid, en la plaza del Callao, dedicándose 
exclusivamente a la pintura y en 1944 realiza su primera exposición de postguerra en 
la Galería Estilo de Madrid, donde presenta los dos últimos retratos que hizo a su 
madre; en esta época es el pintor de la Falange, pintando a la Falange, con retratos de 
José Antonio Primo de Rivera, Agustín Zancajo-Osorio, Enésimo Redondo, Peña 
Boeuf... Después en las Galerías Layetanas de Barcelona donde no vende ningún 
cuadro. 

Con el patrocinio de Proel, expone en el Museo de Bellas Artes de 
Santander. A partir de 1950 pinta un gran mural decorando la iglesia de los Carmelitas 
de la Plaza de España de Madrid, obra en la que emplea varios años. Expone en 1951 
en la I Bienal Hispano Americana de Madrid donde cosecha un fracaso… En los años 
siguientes expone en la Bienal Internacional de Venecia, en el Palacio Foz de Lisboa y 
en 1955 en la UIMP y el Ateneo de Santander. 

En 1960 pasa una temporada en Ibiza donde descubre la luz y el color del 
Mediterráneo, época en la que realiza temples, areniscas y collages. Comienza a ser 
reconocido y expone en Madrid, Santillana del Mar, Las Palmas de Gran Canaria y 
varias exposiciones en Santander, obteniendo en 1962 la Medalla de Honor en la 
Nacional de Bellas Artes. Le siguen exposiciones en Córdoba, Sevilla, Torremolinos... 
y en 1965 se le dedica una sala especial en la Feria Internacional de Nueva Cork.  

En 1967 será su última exposición en Santander y los últimos años los pasa 
en Alicante donde fija su residencia; se convierte en un solitario enfrentado a su 
pintura y fallece en 1970, siendo enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres del 
Cementerio de Ciriego de Santander133. Poseía la Placa de Plata de la Legión, la de 
Alfonso X el Sabio, las de Exposiciones de Bellas Artes de 1954 y 1957, el Premio 
Nacional de Pintura en el VII Concurso Nacional de Alicante... En 1990 y en 1994, 
centenario de su nacimiento, se realizaron sendas exposiciones en el Museo de Bellas 
Artes, una de ellas retrospectiva, colocando una placa en la casa donde vivió y un 

                                            
133 En 1977, su hermana Anita cedió 24 de sus obras al Museo de Bellas Artes. 

 
 

A la izquierda, un retrato de Pancho Cossío (de Ángel de la Hoz) y, a la derecha, en La 
Albericia (Restaurante La Vizcaína) con unos amigos. 
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busto en la Plaza de Pombo. También se publicó una monografía y en estos últimos 
años han visto la luz otros estudios de gran interés sobre su vida y su obra. 

Poco se conoce de su participación en el mundo del cine, pero participó en 
varias películas como actor, colaboró con Buñuel en la escenografía de El retablo de 
Maese Pedro y en 1950 obtuvo el premio de Cinematografía por un guión que se 
realizó para el NODO. 

Tiene calles en Santander134, Torrelavega y Monóvar (Alicante). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
134 La calle a él dedicada en Santander, es una transversal a General Mola, Hernán Cortés y Daoíz y 
Velarde, que coincide con el lugar donde tiene un busto y cerca de la casa donde vivió, en Cañadío, 
donde una placa recuerda este acontecimiento. Curiosamente, se le quiso dedicar una calle en la zona de 
La Albericia-Alisal, dónse se nominó a María Blanchard, Francisco Iturrino, Pintores Montañeses... y se 
coló la de José María de Cossío (El Señor de la Casona de Tudanca). 

A la 
izquierda, 
busto de 
Pancho 
Cossío y un 
retrato de su 
madre y en la 
página 
siguiente 
diversas 
obras del 
artista. 
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Pancho Cossío fue una persona muy integrada en la vida social, artística y 

política de nuestra región; por ello le vemos de muy joven involucrado en la fundación 
del Racing, en el activismo político de la Falange, en el grupo Proel… 
 

 
 
 
 

 

 

 

Arriba, un retrato de su padre (1921) y, a la 
derecha, dos obras de Pancho Cossío. En la 

página siguiente otras obras del pintor. 
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  PEDRO DEL HOYO 
 

Pedro del Hoyo nació en Colindres a comienzos del siglo XVI, aunque no 
es posible precisar la fecha exacta. Fue secretario del rey Felipe II y hay pocos datos 
sobre su vida, nacimiento y muerte. En escrito de venta de la iglesia de Nª. Sª. de la 
Merced de Colindres hacia 1565 encontramos: "D. Pedro del Hoyo, Comendador de 
Montachuelos, de la Orden de Caballería de Calatrava, Secretario de la Católica y 
Real Megestad del Rey D. Felipe Nuestro Señor, y su Contador Mayor de la dicha 
Orden..." 

Lo que está fuera de toda duda es que del Hoyo estuvo claramene 
vinculado con la alquimia y es muy posible que llegara a Secretario del Rey Felipe II 
(1527-1598), precisamente por sus conocimientos en esta materia.  

Felipe II fue un rey muy interesado en las artes y las ciencias, prestando 
una especial atención a estas últimas, en las que veía un gran apoyo para el desarrollo 
y el progreso de su imperio. Así pues, el devenir científico de la España del siglo XVI 
se caracterizó por el control que la corona ejerció sobre gran parte de la investigación 
científica desarrollada en esa época. Al igual que sucedía en el resto de Europa, la 
práctica de la alquimia estaba bajo la protección del monarca al considerarse una 
rama científica más. En este aspecto, Felipe II no fue a la zaga de los otros reyes 
europeos, e invirtió mucho entusiasmo y dinero en unas prácticas, cuyos resultados 
fueron en algunas ocasiones satisfactorios. 

La relación del 
monarca con la alquimia 
es bien conocida. Desde 
muy joven se rodeó de 
colaboradores y amigos 
claramente vinculados a 
ella y Pedro del Hoyo será 
uno de ellos. El anterior 
secretario del monarca, 
Francisco de Ibarra, tam-
bién estaba relacionado 
con la alquimia.  

En el Archivo 
Francisco Rodríguez Ma-
rín, biblioteca de la Red 

del CSIC, tienen un conjunto de documentos aislados muy dispares, de los siglos XVI 
al XIX. Destacan por su curiosidad los billetes de Pedro del Hoyo, Secretario de Felipe 
II, referentes a un negocio de alquimia y con anotaciones marginales del Rey (1567).  

También existe constancia de que en 1561 se reunió en Guadarrama con el 
también Secretario Real don Pedro Moya y con el arquitecto Juan Bautista de Toledo, 
el padre vicario del monasterio de Guisando y otros monjes jerónimos para decidir los 
prolegómenos de la construcción del monasterio de El Escorial, proyecto que 
terminaría llevando a cabo por el también cántabro Juan de Herrera.  

 

http://galeon.com/cantabria-g/Biografias/CarpH/Herrera/Herrera.htm
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En Colindres de Arriba, está la conocida como Casa del Valle o del Hoyo 
cuyo edificio es originario del sglo XVI. En una esquina, junto a uno de los balcones de 
la primera planta se encuentra un escudo de talla artística con las armas de Valle, 
Hoyo y Alvarado. Fue residencia de Pedro del Hoyo desde 1582 hasta 1597 y en ella 
vivió Bárbara de Blomberg, madre de Don Juan de Austria; parece que el mismo 
Felipe II estuvo en esta misma casa en 1559. Parece ser que la casa la mandó contruir 
D. Pedro González del Hoyo, Alguacil Mayor de las Guardias de Su Majestad, 
Aposentador y Contínuo de su Real Casa, y tomó esta decisión para mantener una 
casa acorde con su rango. Para ello eligió un sitio privilegiado de Colindres desde el 
que controlaba una amplia extensión de terreno, divisando al mismo tiempo, los barcos 
que fondeaban en la bahía. Aquí nació D. Pedro del Hoyo, Secretario del rey Felipe II, 
Comendador de Montanchuelos y Caballero de Calatrava. 

De la casa primigenia del siglo XVI, se conserva la planta baja con una 
estupenda fachada principal de sillería, así como un muro almenado adosado a la 
construcción. 
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  PEDRO SANTIUSTE 
 

Pedro Antonio Santiuste Villanueva 
(Santander, 1856-1936), con ascendiente familiar en 
Entrambasaguas, Güemes y Argoños fue un 
terrateniente de este municipio oriental de Cantabria, 
donde poseía su casa familiar y que procedía de una 
saga de doradores. 

La gestión de sus bienes en Argoños le 
granjeó el aprecio de sus muchos arrendatarios, 
donde actuó como cacique paternal, filántropo y 
patriarca y donde realizó abundantes obras para el 
bienestar general, entre las que destaca la Escuela de 

Argoños, que aún lleva su nombre. La Escuela se creó por Real Decreto de 6 de 
octubre de 1925 y fue construida por suscripción del Ayuntamiento de Santoña, ya que 
enviaba a los niños de Piedrahita, la Diputación Provincial y algunos particulares, 
como el Sr. Santiuste, “a cuya iniciativa, trabajo y concurso se debe la consecución de 
la escuela”. Posteriormente, su nieta Mª de la Concepción García Santiuste135 donaría, 
en nombre de su abuelo, el terreno donde se encuentra el parque, lo que ha quedado 
inmortalizado con una placa conmemorativa136. 

En Santander tuvo varios negocios y estaba establecido  en La Ribera, casi 
debajo del puente y al lado del café La Mundial; su domicilio estuvo en la Casa de los 
Remedios, edificio que antes fue Casa del Obispado y Correos y después en San 
Francisco, frente al Ayuntamiento. A Argoños tan sólo iba la familia en vacaciones, 
utilizando el nuevo ferrocarril de Bilbao hasta la estación de Gama y la casa familiar 
será saqueada en los convulsos años que precedieron a la Guerra Civil. 

Pronto quiere participar en la vida pública y ya con dieciséis años se escapa 
de casa para ir a la Guerra Carlista, aunque al ser huérfano de padre es reclamado por 
su madre. En Santander participará activamente en política y será Concejal del 
ayuntamiento de la capital en los difíciles años finales del siglo XIX. 
                                            
135 Esta nieta, ya con noventa y dos años, ha sido la principal informante sobre su abuelo Pedro Santiuste. 
136 Su otra nieta, Mª  Eulalia fue madrina del Somatén de Argoños, al cual le regaló su bandera. 
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Fue un gran aficionado a los toros ya desde los comienzos de la actividad de 
la actual Plaza de Toros de Santander; en 1890 es el gerente de la Taurina 
Montañesa137,  propietaria y gestora de la plaza durante muchos años, especialmente 
desde 1898 hasta 1916 y de la que él fue fundador; y en la Plaza de Toros se casaría 
su hija en 1912. En su época se realizó la imborrable “Corrida Monstruo”. Cuando Don 
Pedro Santiuste murió el día 3 de enero de 1936, la afición taurina de Santander se 
puso de luto, pues estaba considerado como un montañés ejemplar y caballeroso. 
Está enterrado en el cementerio de Ciriego. 

 

                                            
137 De esta época se comenta una curiosidad: cuando en la Plaza de Toros se la colocaron  los hierros de 
las ganaderías más bravas y famosas de aquel tiempo  en su arcada mudéjar, al quedar libre una 
columna, Pedro Santiuste mandó pintar un cangrejo o “cámbaro mazorgano” sobre la inicial de su 
apellido, con el nombre de “Argoñesa”, en honor a su pueblo natal. 

  

En la página anterior, las niñas de la 
escuela municipal de Argoños, con su 
profesora D.ª Juanita Larraga Egües, 
natural de Beriain (Navarra); en los 
óvalos, Maria Eulalia y María de la 
Concepción García Santiuste, ésta 
nuestra amable informadora, según 
publicación de “La Voz de Cantabria” del 
11 de enero de 1929. 
Arriba, dos imágenes taurinas de Don 
Pedro Santiuste, la de la izquierda, una 
caricatura de Tinín Morillas y a la derecha 
en la Plaza de Toros de Santander en la 
cual vivió momentos inolvidables. 
A la izquierda el CEIP “Pedro Santiuste”. 

 



 175 

 

  PEDRO VELARDE  
 

Pedro Velarde y Santiyán 
(Muriedas-Camargo, 1779-Madrid, 1808) 
nació en el seno de una familia noble 
afincada en Muriedas, en el edificio que 
actualmente es el Museo Etnográfico de 
Cantabria (METCAN). Lo mismo que sus 
dos hermanos, siguió la carrera militar en la 
Academia de Artillería de Segovia, 
distinguiéndose por su extraordinaria 
inteligencia y valía. 

En 1789 fue nombrado brigadier de 
cadetes en la propia Academia; pronto se 
gradúa de subteniente y en 1801 participa 
en la guerra contra Portugal. En 1804 fue 
ascendido a capitán y es nombrado profesor 
de la Academia de Segovia.  

En 1806 pasa al estado Mayor 
como secretario de la Junta Superior de 

Artillería, un cargo de gran relevancia. En esta época, el gran duque de Berg, con 
quien mantenía relación, le ofrece su ingreso en el ejército francés, ascendiéndole y 
ofreciendo nombrarle su ayudante de campo, lo que fue rechazado cortésmente por 
Velarde. 

En esta época, las tropas francesas eran aliadas de España, pero Velarde, 
quizás intuyendo el peligro que corría su patria,  realiza un plan de defensa nacional e 
inició una conspiración con su compañero Luís Daoíz y pronto se vieron envueltos en 
los acontecimientos del 2 de mayo en Madrid, al estallar un motín popular contra los 
franceses. 

 

 

 

 

A la izquierda, el CEIP 
“Pedro Velarde” y, arriba, 
una imagen del héroe del 
2 de mayo de 1808. 
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Velarde y Daoíz fueron al parque de artillería de Monteleón, desobedecieron 
las órdenes del alto mando militar español y entregaron  las armas al pueblo de 
Madrid, defendiendo con heroísmo, valentía, pundonor y honor la posición y la ciudad; 
tanto Velarde como Daoíz y muchos otros soldados y vecinos de Madrid murieron en 
aquél día, haciendo al tiempo muchas bajas a los franceses. Fue el inicio de la larga y 
cruenta Guerra de la Independencia, que consiguió expulsar a los franceses de 
nuestro territorio patrio. 

Este hecho le catapultaron al olimpo de los héroes, aunque fue tal el 
ensañamiento de los franceses que, dada su fama de héroe y mártir de la patria,  ya 
muerto en la defensa del Parque de Artillería de Monteleón, su cuerpo fue despojado 
por los soldados franceses y aún, su hacienda natal de Camargo atacada en varias 
ocasiones. 

Pero España no le olvidó e incluso apareció en Barcelona años después una 
tragedia en tres actos, en verso, titulada El día Dos de Mayo de 1808 en Madrid, y 
Muerte heroica de Daoiz y Velarde. La ciudad de Santander le dedicó un monumento, 
que es el más antiguo de la ciudad, y para ello se creó una comisión y se erigió por 
suscripción popular; el pedestal se levantó en la plaza de la Dársena, con planos y 
bocetos del arquitecto municipal Manuel Gutiérrez Vélez y del escultor valenciano José 
Piquer y Duart, que moriría antes de ver finalizado el monumento, que hubo de 
terminar Elías Martín y que se inauguraría en el año 1880, habiendo tenido varios 
emplazamientos: La Dársena, la plaza de la Libertad (hoy, de Pombo) en 1915, en la 
nueva Plaza Porticada en 1946, la Avenida de Alfonso XIII… y parece que ya va a 
descansar definitivamente en su Plaza de Velarde. 

 

 
 A la izquierda, monumento al héroe del 2 de mayo, inaugurado en 1880, que ha tenido varios 

emplazamientos en Santander, descansando actualmente en la plaza que lleva su nombre. 
Arriba, casa familiar en Muriedas, hoy Museo Etnográfico de Cantabria. A la derecha, cuadro de 
Joaquín Sorolla que representa la Defensa del Parque de Artillería de Monteleón 
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  PEREGRINO AVENDAÑO 
 

Liendo está unido a toda una familia de indianos, los Avendaño, los cuales 
hicieron múltiples obras en todo el municipio, a finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX. Los diez hermanos Avendaño López, fueron hijos de Miguel Faustino 
Avendaño Pérez y Francisca López Landeral; Miguel, José María, Teodomiro y Luis 
María fueron destacados indianos en Nueva Orleáns, con cuyos ahorros realizaron 
obras en su tierra de origen, Liendo. 

Peregrino Avendaño López (Liendo, 1824-1896) fue comandante de 
cazadores españoles en el regimiento de la Legión Española (Spanish Legion), que 
perteneció a la Brigada Europea del Ejército Confederado durante la guerra civil 
americana de 1862. En 1870 se casa con María Jesús de Abarca Flejo, hija del 

asturiano Juan de Abarca y 
Sobrino y de la vizcaína 
Estanislada Flejo, y con este 
matrimonio se relaciona con 
una importante familia de 
comerciantes, los Abarca, 
que estaban establecidos en 
Santander; celebran sus 
bodas de oro en 1895 en su 
casa de Liendo (izquierda), 
tal como reflejan las crónicas 
de la época138. 

 

En 1892, Peregrino Avendaño López  donó el solar y edificó a su costa las 
escuelas del barrio de Hazas, así como las viviendas de los maestros. En su honor el 
centro lleva su nombre y al morir en 1896, el Ayuntamiento de Liendo le puso una 
placa que dice: “Homenaje del Ayuntamiento de Liendo a D. Peregrino Avendaño y 
López, 1905”; En 2007 se ha edificado un nuevo y moderno edificio (foto inferior).  

                                            
138 Esta casa fue construída en 1788 y ampliada en 1900 por la hija y el yerno de Peregrino Avendaño con 
dos plantas más,  por lo que fue llamada torre 

  

Antiguo y nuevo edificio “Peregrino Avendaño”. 
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En 1888, Miguel de Avendaño López costeó el camino que conduce desde la 
plaza de Iseca Vieja a la iglesia. 

En 1890, José María de Avendaño López realizó importantes obras de 
restauración en la iglesia del valle. En la iglesia se conserva una placa en señal de 
agradecimiento. 

En 1897, Luís María de Avendaño y López dona a Liendo una lámina 
intransferible de la Deuda Interior Perpetua por valor de quinientas mil ptas., de aquél 
tiempo, para que con su renta se aliviasen las cargas del vecindario. Frente al 
Ayuntamiento, en la plaza de Navedo, se le dedicó un monumento, conmemorando 
todos los años a principios de mayo este acontecimiento 

En 1910, Miguel Avendaño Castillo, que fue alcalde de Liendo, construyó el 
camino para acortar la comunicación con Laredo. 

 

Una imagen del nuevo edificio escola (exterior e interior)r, inaugurado en 2007, que sustituye 
al mandado edificar por Peregrino Avendaño. A la derecha, un grupo de niños de cuatro 
años celebran la fiesta del Carnaval. 
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  PÉREZ GALDÓS 
 

Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran 
Canaria, 1843-Madrid, 1920) fue el menor de los diez hijos 
que tuvo el teniente coronel Sebastián Pérez, quien había 
participado en la Guerra de la Independencia. Ya cuando de 
joven realizaba sus primeros estudios, se aficionó a la 
música y la pintura, al tiempo que compuso algunos poemas, 
un drama en verso y un escrito satírico, Un viaje redondo por 
el bachiller Sansón Carrasco. 

Estudia la carretera de Derecho en Madrid, aunque 
sin excesivo interés por su parte y es asiduo del Ateneo, 
donde se impregnó de las ideas liberales, así como a ciertas 
tertulias. En 1865 comienza a escribir en los periódicos La 
Nación, El Debate, Revista de España y La Ilustración de 
Madrid. En esta época viaja a París y contacta con la obra de 

Balzac quien con Cervantes y Dickens habrían de ejercer gran influencia en su 
pensamiento, impulsándole hacia el mundo literario, salvo sus viajes al extranjero y su 
participación en la política, como diputado liberal. 

Galdós es, después de Lope de Vega, el autor más fecundo de la literatura 
española,  con setenta y siete novelas y veintidós obras teatrales, así como varios 
volúmenes de ensayos y artículos periodísticos. Su obra es un compendio del siglo 
XIX español y en ella se hallan representadas todas las capas sociales, tratando 
hábilmente la problemática política, social, ideológica y cultural del país 

Benito Pérez Galdós es uno de los mejores representantes de la novela 
realista escribió Los Episodios Nacionales, Tristana, Nazarín, Fortunata y Jacinta; ya 
en el siglo XX, saldrían de su pluma, Casandra, El caballero encantado, la razón de la 
sinrazón (en estas últimas novelas mezcla el realismo con lo maravilloso y fantástico). 

Pasó largas temporadas, especialmente estivales, en Santander, donde tenía 
la finca de “San Quintín”, de la que tan sólo se conserva el rótulo en cerámica de la 
entrada. Compañero de tertulia habitual con Menéndez Pelayo y Pereda, a pesar de 
sus diferencias ideológicas. 

 

 

 
Arriba, la casa que Pérez Galdón tuvo en Santander y 

una imagen del escritor. 
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Pérez Galdós recorrió nuestra 
región y la misma fue fuente de 
inspiración para su amplia producción 
literaria, demostrando conocer nuestra 
región en “Cuarenta Leguas por 
Cantabria”, escrito en 1897 y publicadas 
en la Revista de España. 

En 1897 ingresa en la Real 
Academia de la Lengua y sus ideas 
evolucionan hacia un socialismo 
humanitario, participando nuevamente 
en la política. La Academia se negó en 

1905 y en 1912 a apoyar su candidatura al Nobel, por razones políticas.  

Sus últimos años de vida fueron un tanto tristes, pues se unió su progresiva 
ceguera con el fracaso de sus últimas obras teatrales. Santander le ha dedicado una 
calle y dos monumentos…. 

 

 
 

 
 
 

Varias imágenes que evocan la figura de Benito 
Pérez Galdós en nuestra tierra: arriba, el letrero 
que aún queda de su finca “San Quintín” en la 
Avda. de la Reina Victoria; arriba, monumento 
erigido en El Sardinero, a expensas del prócer y 
mecenas cántabro Eulalia Ferrer; a la derecha, el 
CEIP con su nombre de Polanco, el escritor en su 
casa y uno de los muchos letreros que nominan el 
Paseo de Pérez Galdos, en la zona alta del 
Sardinero. 
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  PERO NIÑO 
 

Pero Niño era descendiente, 
por parte de su madre Inés Lasso de la 
Vega, de uno de los linajes más 
ilustres de la Montaña. Nacido en el 
valle de Buelna a principios de 1378139, 
desde su infancia se educó en la casa 
del Rey140, donde recibió una 
esmerada educación, convir-tiéndose 
en uno de los guerreros más audaces 
de aquella época, en armonía con las 

actividades militares que debía desplegar más adelante, entre las que destacaron la 
derrota a los portugueses en el sitio de Gijón, la derrota de los berberiscos del 
Mediterráneo, el saqueo de los alrededores de Burdeos, o el de las ciudades de 
Plymouth, Portland o Poole, en Gran Bretaña. Pero Niño, noble castellano y primer 
Almirante de Castilla, llegó con sus navíos hasta las puertas de Londres, remontando 
el Támesis, en 1405, y por cuya acción recibió en 1431 del rey Juan II de Castilla, el 
Condado de Buelna. 

Todo esto le reportó una gran fama como marino y estratega y se decía que 
el Almirante Pero Niño, “el que fue siempre vencedor y nunca vencido por mar y por 
tierra”. 

Algunas de las expediciones salieron del puerto de Santander y muchos de 
sus marinos eran de las montañas cantábricas. 

Pero Niño se casó con Doña 
Constanza de Guevara y, fallecida ésta, 
con Doña Beatríz de Portugal, hija del 
Infante Don Juan. 

Su hermano Alfonso, merino 
mayor de Valladolid, construyó a finales 
del siglo XIV141 una torre en mampostería 
y con sillares en los esquinales en el lugar 
de Llano (San Felices de Buelna), 
conocida anteriormente con el nombre de 
La Aguilera142, y que tuvo dimensiones 
superiores a lo habitual en las torres de la 
época. Es una torre-fortaleza de estilo 

                                            
139 Existen algunas dudas, pues algunas fuentes señalan que nació en “Valladolid o alrededores”; quizás 
el equívoca proceda del lugar de su muerte, en 1453, en Cigales (Valladolid). 
140 Cuando en 1379 nace  en Burgos el futuro rey Enrique III, era costumbre que se le proporcionase una 
nodriza y se eligio a la madre de Pero Niño, por lo que nuestro futuro héroe se crió y educó con el  
Infante, y así ambos pasaron juntos diez años como compañeros de juegos y pupilos del mismo ayo: Ruy 
López Dávalos, a la sazón Condestable de Castilla. 
141 Luego pasó en herencia a Pero Niño y, a la muerte de éste, hubo un litigio entre María, hija de Pero 
Niño y un sobrino del almirante, por la propiedad de la torre 
142 Esta Torre de Pero Niño,  fue declarada Bien de Interés Cultural  en 1983 y actualmente es un museo 
que recrea la vida y la época de Pero Niño. (.“Pero Niño: Vida y andanzas de un caballero medieval”.) y 
albergó su amplio archivo, y fue también el lugar donde se dilucidaban los pleitos de la comarca 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1379
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Infante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruy_L%C3%B3pez_D%C3%A1valos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruy_L%C3%B3pez_D%C3%A1valos
http://es.wikipedia.org/wiki/Condestable_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Pero_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bienes_de_inter%C3%A9s_cultural_de_Cantabria
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pero_Ni%C3%B1o


 182 

gótico y austera, de cuatro alturas y acceso a través de arco apuntado con grandes 
dovelas, que perteneció a Pero Niño y que ha sido restaurada recientemente por el 
Gobierno de Cantabria para convertirla en un centro cultural (museo etnográfico, 
biblioteca, sala de exposiciones...)143. 

El edificio presenta una planta rectangular, de 8,60 m. por 13,40 m. de lado. 
Sus muros conservan una altura que oscila entre los 11,10 m. y los 11,50 m., que 
debe aproximarse bastante a la original. El espesor de éstos es de 90 cm. en la base, 
disminuido interiormente a la altura de la última planta. En la fachada principal se abre 
una puerta ojival de grandes dovelas, ligeramente descentrada a la derecha. A la 
altura de la planta noble, hay cuatro estrechas ventanas, con dovelas abocinadas 
interiormente, colocadas de forma simétrica. En la fachada posterior de la misma 
planta se observan otros tres vanos aún más pequeños, mientras en la fachada de la 
izquierda existe una ventana con arco de medio punto, y en la de la derecha dos 
estrechísimos huecos o saeteras. Por último, en la planta superior se abren vanos 
rematados por arcos de medio punto que deberían servir de salida a los cadalsos, de 
los cuales aún se conservan los puntos de apoyo de vigas, viguetas y jabalcones, 
destinados a soportar su estructura de madera. 

La crónica “El Victorial” que de su vida escribió Gutierre Díez de Games, 
alférez de Pero Niño144, es la fuente fundamental que tenemos para el conocimiento 
de las hazañas de este ilustre marino, el cual dio nombre al centro educativo situado 
en la vecina localidad de Rivero.  

 

 

                                            
143 Una placa en la misma nos recuerda: “Torre solar del Almirante D. Pero Niño, Conde de Buelna, ilustre 
marino montañés que en 1405 armó en Santander una flota de naos y galeras con la cual extensió el 
poderío naval castellano por las costas atlánticas de Europa”. 
144 En torno a 1401 entró al servicio de Pero Niño,  Gutierre Díaz de Games, y que le acompañaría en sus 
posteriores empresas y sería su biógrafo. Díez de Games habla de los múltiples conocimientos y 
habilidades militares que poseía su señor. Cuenta que era muy diestro en el manejo de diversas armas, 
especialmente la espada y la ballesta. En esto último debió instruirle su abuelo Pero Fernández Niño, 
ballestero de Pedro el Cruel. Señala también su gran dominio de la caballería. 

 

 

A la izquierda, el CEIP “Pero Niño” y 
un grupo de escolares. Arriba, El 
Victorial. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ballesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_de_Castilla
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  PINTOR AGUSTÍN RIANCHO 
 

Agustín Riancho y Gómez de la Mora 
(Entrambasmestas, 1841-1929), procedía de una 
modesta familia de carreteros; pronto destacan en él 
las cualidades artísticas, dibujando con carbones, 
minerales molidos o vegetales que sustituyen a otros 
de mejor calidad y a los catorce años ya realiza un 
excelente dibujo: A nidos (actualmente titulado 
Pastores). 

Recibe la ayuda de José María Martínez, 
fundador e impresor del Boletín de Comercio, quien se 
le lleva a Santander y promoverá en 1858 su traslado a 
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en 

Madrid, dadas sus cualidades; en Madrid es alumno de Carlos de Haes y perfecciona 
sus conocimientos sobre el naturalismo.  

Pronto la capital de España se le queda corta, dadas sus cualidades innatas 
y su aprovechamiento y se piensa en París, ciudad que atraviesa un florecimiento 
pictórico con Corot y Millet, pero por consejo de Haes se traslada al taller-escuela de 
Lamorinière en Amberes, cuyo estilo es menos academicista que las enseñanzas 
recibidas en Madrid.  

En 1867 se instala en Bruselas, en cuya ciudad reside cerca de dos décadas, 
participando activamente en la vida cultural de la capital europea, y un incidente con 
su marchante inglés, el cual le ofrece la mano de su hija, precipitan su regreso a 
España en 1883. 

La llegada a Santander no es triunfal, pues en España se está viviendo el 
desastre colonial y decide trasladarse a Valladolid donde permanece cinco años 
pintando los campos de Castilla. En 1888 regresa a Entrambasmestas a pintar sus 
paisajes, tal como él los siente y los ve, quizás influido por el impresionismo que ha 
conocido en Francia y Bélgica; pasea por los montes y prados, observa, pinta la 
naturaleza en sus diversos momentos y estaciones y se reencuentra a sí mismo… 

 

 

 

 
Arriba, una imagen del CEIP “Pintor Agustín Riancho” y 

a la derecha, una imagen del pintor en plena faena. 
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Pinta con absoluta libertad y abre un nuevo periodo creativo, con un nuevo 
estilo y con absoluta libertad. Riancho fue un autor prolífico, con tres etapas en su 
estilo: antes de ir a Bélgica, la etapa belga y esta última etapa ya en su pueblo natal.  

Su obra se compone de dibujos y óleos principalmente y se han hecho 
famosos algunos cuadros. Se le hace un homenaje en Santillana del Mar en 1928 y 
muere al año siguiente.  

El CEIP, ubicado en Alceda (Corvera de Toranzo), lleva su nombre y en 
Santander tiene un monolito con su busto en la Plaza de Numancia.. 

 

 

 

 
 

El busto de Santander y algunas de las obras de 
Agustín Riancho, entre las que se encuentran aquellas 
que más apreciaba, las realizadas en su  terruño natal. 

 

 

  



 185 

 

 

PINTOR ESCUDERO ESPRONCEDA 
 

José Escudero Esproceda (Tanos-
Torrelavega, 1835-México, 1906) nace en el barrio de 
Lobio (Tanos-Torrelavega), dentro de un hogar de 
tradición labradora; emigra145 en 1849 a La Habana 
(Cuba), donde comienza a trabajar en la fábrica de 
dulces La Marina, mientras se iniciaba en su afición 
favorita, la pintura y recibía clases en una academia. Y 
en esta época cubana ya realiza algunas obras que se 
conservan en los museos locales. También se le 
localiza en Nueva York durante un tiempo. 

En 1855 se traslada a  México, país que se convertiría en su segunda patria, 
convirtiéndose en un retratista que plasmó los rostros de las principales 
personalidades del país azteca, incluidos algunos de sus presidentes, por lo que es 
llamado “el pintor de los presidentes”, entre ellos a Benito Juárez. 

En México alcanzó gran fama y popularidad y algunas de sus obras son: 
Isabel la Católica, Benito Juarez, General Porfirio Díaz, Anselmo de la Portilla (dos 
obras), Don Francisco Mejineiro (gobernador de Oaxaca), de los generales Don 
Videncio Hernández y Don Manuel González, de Doña Natalia Pérez de Pastor, de 
Don Arsenio Martínez de Campos... 

En España se conserva poca obra: en el Ayuntamiento de Torrelavega existe 
un retrato del rey Alfonso XIII en su niñez y otro del capitán de la marina mercante 
Baldomero Iglesias (1899); en la Iglesia de la Asunción se encuentra un lienzo del 
Papa León XIII, fechado en 1896; igualmente, otro óleo de su sucesor, Pio X, de 1903 
y en ambos casos con una dedicatoria del pintor desde la capital azteca; también una 
Inmaculada. En Santander existe un retrato del empresario torrelaveguense Eloy Haro 
Gómez146, en casa de sus descendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
145 Está documentado que en este año, con catorce años se le expide pasaporte para La Habana. 
146 Eloy era sobrino del indiano Manuel Haro, quien se estableció en Puerto Rico a mediados del siglo 
XIX; había nacido en Torrelavega en 1844 y se trasladará con su tío y padre a Puerto Rico y después a 
La Habana y México; poseedor de una gran fortuna, edificó su casa en El Sardinero y contribuyó en varias 
obras sociales y educativas como la construcción de la Escuela de Segunda Enseñanza de Torrelavega, 
en cuya ciudad murió en 1901. 

 

Retratos de Benito 
Juárez realizados por 
José Escudero y 
Espronceda hacia el 
año 1880, uno de ellos 
en un medallón oval.  
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En su recuerdo, el centro educativo de Tanos lleva su nombre y también la 
ciudad de Torrelavega ha rotulado una calle con su nombre147. 

 

 

                                            
147 Es obligado hacer en este momento una referencia a Cándido Román, un gran buscador de la historia 
de Torrelavega y su zona y, de forma especial, la del pintor Escudero Espronceda, del cual buscó por 
toda Cantabria obras del mismo. 

 

  

 

Varias imágenes del CEIP “Pintor Escudero Espronceda”: edificio, la entrega de la bandera de 
Cantabria por el Presidente del Parlamento, un grupo de alumnos y el logo del 25 aniversario. 
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  PINTOR MARTÍN SAEZ 
 

Martín Sáez (Laredo, 1923-
Madrid, 1989), hermano de Fernando 
Sáez, también pintor, inicia su actividad 
artística después de la Guerra Civil y se 
traslada a la Escuela Superior de Bellas 
Artes de Madrid, donde permanece hasta 
1950, formando parte del grupo de 
Martínez Novillo, García Ochoa, Delgado y 
Menchu Gal.. 

En 1943 realiza su primera 
exposición en el Ateneo de Santander, a la 
que seguirán otras en Madrid, Gijón, 
Barcelona y Ámsterdam. Es la época en 
que participa de la figuración modernista, 
realizando retratos, naturalezas muertas y 
asuntos circenses; el mismo reconoce 
influencias de Modigliani en sus retratos. 
Participa en la Bienal Hispanoamericana 

de Arte de 1951 y 1953. También expone en Biarritz (1954) y en el Ateneo de 
Barcelona (1956). 

En 1958 conecta con la denominada Escuela de Madrid y participa en varias 
exposiciones colectivas en España y Europa (Biarritz, Lisboa, Munich, París, 
Estocolmo, Toulouse, Amstedam...) y después de participar en una exposición 
colectiva en Nueva York, reside a partir de 1960 en Ámsterdam durante dos años, 
época en la que evoluciona artisticamente. 

Consigue una beca de la Fundación Juan March  en 1962 para ir a París y se 
quedará diez años en la capital francesa. Su pintura evoluciona, haciéndose su 
expresionismo menos abstracto y más realista, centrándose en la figura. Es la época 
en que pinta personajes urbanos, en particular los del submundo, como las prostitutas, 
travestidos, homosexuales... con una visión tierna de los mismos y crítica social. 
Algunos han definido esta época como “anarcoexpresionista”, de decidido empeño 
existencial. Expone en París, varias en Madrid, Valladolid... 

Salta el Atlántico y expone en EE. UU. (Nueva York, Dallas, Texas...) y en la 
década de los setenta del siglo pasado ya es un pintor consolidado. En 1978 reside en 
Londres y al año siguiente se traslada a Nueva York, siendo considerado como un 
pintor expresionista, que hace una pintura insolente, enérgica, amarga. 

En 1980 participa en una colectiva en Santander, así como en la colectiva de 
Pintores Montañeses en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, ciudad que convertirá 
en residencia hasta su fallecimiento. Laredo y Santander organizarán sendas 
exposiciones retrospectivas de su obra. Sus obras se encuentran repartidas por 
múltiples museos de España, EE. UU., así como en colecciones particulares de 
España, Francia, EE.UU. Venezuela y Suecia. Moreno Galán le incluye entre los 
pintores más representativos de la modernidad. 
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Su viuda ha realizado una generosa donación al Museo de Bellas Artes de 
Santander, ocasión en la que se realizó una gran exposición del pintor. 

 

 
 

Arriba el CEE “Pintor Martín Sáez” de Laredo. Abajo, la viuda del pintor, María Antonia Medrano, 
ante una exposición que se celebró en el Museo de Bellas Artes, al cual realizó una generosa 
donación de las obras del pintor pejino. 
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  PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
 

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Don 
Felipe de Borbón y Grecia, tercer hijo de Sus Majestades los 
Reyes de España Don Juan Carlos y Doña Sofía, nació en 
Madrid el 30 de Enero de 1968 y fue bautizado con los 
nombres de Felipe, Juan, Pablo y Alfonso de Todos los 
Santos. Fueron sus padrinos Su Alteza Real el Conde de 
Barcelona Don Juan de Borbón y su bisabuela la Reina Doña 
Victoria Eugenia.  

Cursó los estudios de Preescolar, Educación 
General Básica y Bachillerato Unificado Polivalente en el 

Colegio Santa María de los Rosales, un centro moderno donde se integró sin 
distinciones y en el que permaneció hasta 1984. Concluidos sus estudios secundarios, 
realizó el último curso escolar equivalente al C.O.U. en Lakefield College School, 
Canadá, donde permaneció durante un año.  

Posteriormente, desde septiembre de 1985 a julio de 1988, Su Alteza Real 
llevó a cabo sus estudios militares, sucesivamente, en la Academia General Militar de 
Zaragoza, en la Escuela Naval Militar de Marín y en la Academia General del Aire de 
San Javier, recibiendo en el mes de Julio de 1989 los despachos de Teniente de 
Infantería, Alférez de Navío y Teniente del Arma de Aviación. De octubre de 1988 a 
junio de 1993 estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en 
Derecho, cursando también diversas asignaturas de la carrera de Ciencias 
Económicas con el objeto de completar su formación en esta materia.  

En septiembre de 1993 inició un Master en Relaciones Internacionales en la 
Edmund Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown 
(Washington D.C.), graduándose en 1995.  

Heredero de la Corona desde la proclamación de su padre como Rey el 22 
de noviembre de 1975, recibió el 1 de noviembre de 1977 el título de Príncipe de 
Asturias, junto con los de Príncipe de Girona y Príncipe de Viana, correspondientes a 
los primogénitos de los Reinos de Castilla, Aragón y Navarra, cuya unión formó en el 
siglo XVI la Monarquía española. Ostenta, asimismo, los títulos de Duque de 
Montblanc, Conde de Cervera y Señor de Balaguer.  

El 30 de enero 
de 1986, a los dieciocho 
años, juró ante las Cortes 
Generales fidelidad a la 
Constitución y al Rey, 
asumiendo la plenitud de su 
papel institucional como 
sucesor a la Corona.  

En la actualidad, 
ostenta en las Fuerzas 
Armadas Españolas los 
empleos de Comandante 

 

 
El CEO “Príncipe de Asturias” de Ramales de La Victoria. 
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del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra (Infantería), Capitán de 
Corbeta del Cuerpo General de la Armada y Comandante del Cuerpo General del 
Ejército del Aire. Asimismo, es Piloto de Helicópteros, con aptitud para el vuelo 
instrumental en el 402 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire. Está en 
posesión de las Alas de Piloto de Helicópteros del Ejército de Tierra y de la Armada.  

Desde la conclusión de sus estudios académicos en los Estados Unidos, 
Don Felipe, a lo largo de cada año, atiende los compromisos institucionales derivados 
de su condición de Heredero de la Corona, preside numerosos actos oficiales en 
España y participa en los acontecimientos más relevantes de los diferentes sectores y 
ámbitos de la vida pública española.  

Mantiene periódicamente encuentros y reuniones con los órganos 
constitucionales y con las principales instituciones del Estado con el objeto de estar al 
corriente de sus actividades. Asiste, también, a reuniones de distintos organismos de 
la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas cuando así lo 
requieren las actividades institucionales que desarrolla, tanto nacionales como 
internacionales.  

Recibe en audiencias públicas y privadas a un gran número de personas 
con la finalidad de estar informado de la realidad nacional e internacional. 
Especialmente, mantiene encuentros con personas próximas a su generación y que 
singularmente destacan en los ámbitos político, económico, cultural y de los medios de 
comunicación.  

Asimismo, viene desarrollando un papel muy activo en la promoción de los 
intereses económicos y comerciales de España y en el fomento del conocimiento de la 
lengua y cultura españolas en el exterior. Habitualmente preside las Exposiciones 
económicas y comerciales organizadas por España en el y está especialmente 
interesado en promover la creación de Centros y Cátedras que difundan la historia y la 
realidad presente de España en las principales Universidades extranjeras.  

Además de sus actividades oficiales, Don Felipe es Presidente de Honor de 
varias Asociaciones y Fundaciones. Entre todas ellas destaca especialmente la 
Fundación Príncipe de Asturias, presidiendo anualmente la entrega de los Premios 
que llevan su nombre, de gran prestigio internacional.  

En el marco de estas 
instituciones que persiguen fines de 
interés general, dirige preferentemente 
su atención a las actividades relaciona-
das con proyectos de desarrollo, 
voluntariado, medio ambiente, proyec-
ción de la Universidad, participación de 
la juventud en el mundo del trabajo y la 
empresa, relaciones entre la empresa y 
sociedad y comunicación social.  

Con motivo de la declaración por las Naciones Unidas de 2001 como Año 
Internacional del Voluntariado, su Secretario General, Kofi Annan, declaró en 
noviembre de 2000 al Príncipe Felipe "Eminent Person" para que contribuya, a nivel 
internacional, a la difusión de la importancia de los voluntarios.  

 

http://www.fpa.es/
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Aficionado al deporte en general, fue miembro del equipo olímpico de vela 
en clase Soling en los Juegos de Barcelona de 1992, en cuya inauguración desfiló 
como abanderado del equipo español, terminando en sexto lugar y obteniendo por ello 
un Diploma Olímpico.  

El día 1 de noviembre de 2003, Sus Majestades los Reyes anunciaron su 
compromiso matrimonial con Doña Letizia Ortiz Rocasolano. La ceremonia religiosa se 
celebró el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena 
de Madrid. Tienen dos hijas, Leonor y Sofía, nacidas en Madrid el 31 de octubre de 
2005 y el 29 de abril de 2007, respectivamente148.  

 

                                            
148 Existen varios centros con el nombre de “Príncipe de Asturias”: Santullano-Regueras, Tapia de 
Casariego, Gijón (Asturias), Móstoles, Aranjuez, Pozuelo de Alarcón y Navacerrada (Madrid), Melenara-
Telde (Las Palmas), Almansa, Torreblanca de los Caños (Sevilla), Sevilla, Montijo (Badajoz), 
Cantoblanco, Uam… 
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  RAMÓN LAZA 
 

Ramón Laza Bedia (Pontejos-Marina de 
Cudeyo, 1897-Cabezón de la Sal, 1970) realizó sus 
primeros estudios en su localidad natal para continuar 
en el Seminario de Monte Corbán, licenciándose en 
Teología en la Universidad Pontificia de Burgos. 
Ordenado sacerdote en 1921, ejerció su ministerio 
sacerdotal como coadjutor en Renedo de Piélagos 
(1922), regente de Penagos (1925), regente de Polanco 
(1931), ecónomo de Santa Cruz de Bezana (1937) y 
ecónomo de Cabezón de la Sal  desde 1945 hasta su 
fallecimiento el 30 de julio de 1970. Desde el año 1952 
también fue arcipreste de Comillas. 

Supo servirse de sus conocimientos musicales 
como recurso de apostolado, tanto en la formación de su 
excelente coro parroquial, como en las actuaciones 
nacionales e internacionales de las Danzas de Cabezón 
de la Sal, a las que incansablemente ayudó y acompañó 
en sus viajes. 

Como sacerdote le correspondió ejercer su ministerio en tiempos difíciles, 
con una actitud tolerante y comprensiva, que le granjeó el aprecio de sus feligreses y 
compañeros sacerdotes, los cuales afirmaban que nunca le habían visto cansado y 
siempre estaba pronto a la iniciativa y renovación. 

Su repentina muerte causó profunda emoción entre sus feligreses, quienes 
comentaban la pérdida irreparable del pastor bueno de exquisita diligencia en sus 
múltiples actividades pastorales. Su funeral, concelebrado por gran número de 
sacerdotes y presidido por el Obispo Auxiliar, constituyó una extraordinaria 
manifestación de duelo vecinal a la que asistieron todos los feligreses de Cabezón de 
la Sal y muchos de los pueblos vecinos.  

 

Su figura queda unida a muchos cabezonenses con una aureola de simpatía, 
cerrándose con él una época irrepetible en la historia de la iglesia de Cabezón de la 
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Sal,  razón por la cual se puso su nombre al centro que se edificó hace ya un cuarto de 
siglo. 

Quizás la mejor semblanza la expresó el periodista Pedro Crespo de Lara149, 
quién afirmó que “Don Ramón laza Bedia fue el párroco de la transición, tolerante, 
comprensivo y enamorado del canto y de la música. Su figura queda en nuestro 
recuerdo aureolada de simpatía, y con él se cierra una época irrepetible en la historia 
de la Iglesia de Cabezón de la Sal”. 

 

 

 
 

 

                                            
149 “Recuerdos y nostalgia de Cabezón de la Sal”, de Pedro Crespo de Lara. 

  

En página anterior, una imagen completa del CEIP “Ramón Laza” ubicado al Este del núcleo 
urbano de Cabezón de la Sal. Arriba, dos imágenes del CEIP “Ramón Laza”: a la izquierda, el 
acceso principal al centro y, a la derecha, un grupo de alumnos del mismo. 
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  RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL 
 

Ramón Menéndez Pidal (La Coruña, 1869-
Madrid, 1968), filólogo, historiador, folclorista y 
medievalista, estudió en la Universidad de Madrid, en 
donde fue discípulo de Menéndez Pelayo y donde se 
doctoró en 1893 y de la que sería catedrático de Filología 
Románica desde 1899 hasta 1939 en que se jubiló.   

En 1900 se casó con María Goyri, la primera 
mujer que hizo estudios oficiales y los terminó en la 

Facultad de Filosofía y Letras (1896); durante el viaje de novios descubrieron la 
persistencia del Romancero español como literatura oral y empezaron a recoger 
muchos romances en sucesivas excursiones por tierras de Castilla la Vieja150. Ingresó 
en la Real Academia Española en 1901151 y fue su director entre 1925 y 1939152; 
también fue miembro de la Real Academia de la Historia, así como de otras muchas 
instituciones científicas españolas y extranjeras. 

Su primera obra fue La leyenda de los infantes de Lara (1896) y en 
1893 la Real Academia Española le premió un estudio suyo sobre la gramática y 

                                            
150 El rey Alfonso XIII lo nombró comisario en el conflicto de límites entre Perú y Ecuador en 1905, lo que 
aprovechó para, una vez terminada su labor y firmada la aceptación del arbitraje por ambos países, viajar 
por otros países hispanoamericanos para estudiar en ellos el Romancero tradicional español que aún 
pervivía. 
151 Su antiguo maestro, Marcelino Menéndez Pelayo pronunció su discurso de acogida. 
152 Durante la Guerra Civil se exilió en Burdeos, Cuba, Estados Unidos y París. En septiembre de 1937 
inauguró sendos cursos en la Columbia University sobre «La historia de la lengua española» y «Los 
problemas de la épica y el romancero». En Burdeos, urgido por la Guerra Civil española, empezó a 
escribir la Historia de la lengua Española, obra póstuma publicada en el 2005 al cuidado de Diego Catalán 
Menéndez-Pidal. De vuelta a España, en 1939 cesó de director de la Real Academia Española en señal 
de protesta ante las decisiones que el poder político franquista tomó sobre la situación de algunos de sus 
miembros; sin embargo, volvió a ser elegido director en 1947 y siguió en este cargo hasta su muerte, no 
sin conseguir, como pretendía anteriormente con su dimisión, que los sillones de académicos exiliados 
permanecieran sin cubrir hasta que fallecieran. 

 

  

El CEIP “Ramón Menéndez Pidal” de Canmpuzano (Torrelavega y, a la derecha, una curiosa foto 
de Ramón Menéndez Pidal y su esposa, María Goyri, recién casados y recorriendo los caminos 
de Castilla en busca de romances antiguos… 
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vocabulario del Poema del Cid, que publicaría años después, Cantar del Mío 
Cid: texto, gramática y vocabulario (1908–1912), que sería su tesis doctoral 

Continuador intelectual de la visión de la generación del 98 acercándose a la 
lengua y a la historia medieval desde una perspectiva castellana. Su estudio Orígenes 
del español (1926), supuso una renovación de la filología en España. El conocimiento 
directo y detallado de la tradición poética de los romances le permitió dar un nuevo 
enfoque a las investigaciones literarias del medievo, con obras como La leyenda de los 
Infantes de Lara (1896), Romancero hispánico...  Menéndez Pidal incorporó a los 
estudios lingüísticos y literarios de su país los métodos comparatistas e historicistas 
europeos, con lo que sentó las bases de la moderna filología hispánica y se convirtió 
en uno de los más prestigiosos romanistas de la época.  

En 1910 fue nombrado director del Centro de Estudios Históricos, institución 
vinculada al krausismo de la Institución Libre de Enseñanza, y que sería el embrión del 
actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con su labor académica y en 
el Centro de Estudios Históricos, educó a toda una generación de filólogos españoles: 
Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa y Alonso 
Zamora Vicente, entre otros que en gran parte marcharon al exilio al acabar la Guerra 
Civil. 

En 1912 ingresó en la Real Academia de la Historia con un discurso sobre La 
Crónica General que mandó componer Alfonso X; en 1914 fundó la Revista de 
Filología Española. Estuvo vinculado a la Residencia de Estudiantes, a la Junta de 
Ampliación de Estudios, a la Institución Libre de Enseñanza y a otras muchas 
instituciones…. 

En 1924 Ramón Menéndez Pidal publicó Poesía juglaresca y juglares, donde 
investiga los orígenes de la poesía en Castilla y su relación con las cortes nobiliarias, y 
reconstruye con diversos testimonios fragmentarios una de las primeras serranillas. 

Trabajador incansable, fundó la Revista de filología española y dio un gran 
impulso a las disciplinas históricas y filológicas, con obras como Manual elemental de 
gramática histórica española (1904), La epopeya castellana a través de la literatura 
española (1910), Romancero hispánico (1953), La Chanson de Roland y el 
neotradicionalismo (1959), y varios ensayos acerca del Poema del Cid, figura que le 
fascinó y que se constituyó en eje de su libro de 1929 La España del Cid. 

En Historia publicó obras como La España del Cid, El Padre Las Casas, su 
doble personalidad, etc. y dirigió la obra la Historia de España de Espasa-Calpe. 

Santander tiene una calle a él dedicada y por todo el Estado existen centros 
educativos con su nombre. 

   

Tres entrañables imágenes: Una de las muchas obras de Menéndez Pidal, “Romances de 
España”, publicada no hace muchos años; nuestro sabio filólogo, historiador, folclorista y 
medievalista; y, a la derecha, su esposa y compañera, María Goyri. 
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RAMÓN PELAYO / MARQUÉS DE 
VALDECILLA 

Ramón Pelayo de la Torriente, Marqués de 
Valdecilla (Valdecilla-Medio Cudeyo, 1850-1932), fue 
hijo de modestos comerciantes que a los catorce años se 
embarcó para Cuba, trabajando en Cienfuegos en el 
comercio y después ya será propietario de un modesto 
establecimiento de “abarrote” en Matanzas, donde inició 
su trayectoria empresarial. 

Se traslada a EE.UU. para aprender y vuelve 
con nuevas ideas, que pone en práctica en una finca que 
adquiere en Aguacate y la hace fértil, erigiendo una 
planta azucarera en la que llega a emplear a ocho mil 
obreros, que tiene ferrocarril propio y donde construye 
viviendas para sus obreros y escuelas para sus hijos. 

Durante las revueltas previas a la 
independencia de Cuba, su residencia se convierte en 
cuartel general de las tropas españolas y hospital de 
sangre. Una vez producida la independencia, regresa a 
España y se dedica a los negocios. 

En el año 1916 se le concede el título de 
Marqués de Valdecilla y en 1927 es Grande de España. 

Realizó muchas obras en su tierra natal, 
especialmente en su pueblo, Valdecilla: edificio del 
Ayuntamiento, Juzgado, Casa Cuartel, Iglesia y Escuelas 
y casa de los maestros. También en otros lugares de la 

zona contribuyó a levantar edificios escolares (Asón, Orejo, Setién, Elechas, Pontejos, 
Santiago de Heras, San Salvador de Heras, Puente Viesgo, Mentera, Ramales, 
Barruelo, Penagos, Carriazo Tresviso, Cabárceno, Navajeda, Praves, Miera, 
Pesaguero, Barreda, Caloca, Hazas...)153, algunos de los cuales llevan su nombre. De 
igual forma también contribuyó a las obras de la Universidad Central y a la finalización 
del palacio de la Magdalena. 

                                            
153 Esta larga lista da idea de lo que supuso la importante contribución del Marqués de Valdecilla en la 
educación de las primeras décadas del siglo pasado. También construyó viviendas de maestros en 
Valdecilla, Orejo, Elechas y Setién, así como una Mutualidad Escolar en Valdecilla y un comedor-cantina 
escolar en este mismo lugar. A esta aportación en el mundo escolar, se añade, la construcción del 
mercado de Solares y  las traídas de agua de Valdecilla, Solares, Heras, Orejo y Pontones... También 
contribuyó a la construcción del Palacio Real de la Magdalena. 

 

 

Imagen panorámica de la Casa de Salud Valdecilla 
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Pero su obra predilecta y la que mayor costo y proyección tuvo fue la 
erección del Hospital Marqués de Valdecilla, inaugurado en 1929, y que fue de los más 
adelantados de Europa en su tiempo. 

Muere en 1932 y su sobrina, Mª Luisa Gómez Pelayo, continuó la obra 
benefactora y promotora de su tío con nuevas obras asistenciales importantes como 
La Gota de Leche, la Casa de Maternidad y el Jardín de Infancia lo que le valió el título 
de Marquesa de Pelayo; al final de la Avenida de la Reina Victoria existe un 
monumento de Mariano Benlliure que simboliza el amor y filantropía hacia la infancia y 
en agradecimiento a la misma, el cual tiene una fuente. 

 

 

 

 

 

Varias imágenes relacionadas con Don Ramón Pelayo de la Torriente, Marqués de Valdecilla: 
una imagen actual del Hospital Universitario, con una estatua del fundador; una imagen 
antigua de los Pabellones; dos imágenes de dos de los muchos centros que construyó a su 
costa y una imagen del Marqués, ya en los últimos tiempos de su existencia. 
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  RAMÓN Y CAJAL 
 

Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, 
1852-Madrid, 1934) fue un eminente médico; hijo de 
médico rural154, curso los estudios de Bachillerato en 
Jaca, Medicina en Zaragoza y  en la guerra colonial de 
Cuba ejerció la medicina, conociendo de cerca los 
aspectos más sombríos de la profesión. 

Vuelto a España, encaminó sus pasos hacia el 
estudio y la investigación, especialmente en histología y 
la anátomo-patología. Tuvo que adquirir a plazos el 
microscopio y el microtomo para hacer sus primeras 
investigaciones. En 1883 ganó la cátedra de anatomía 
descriptiva en Valencia. 

A partir de este momento se dedicó a la actividad docente e investigadora 
como histólogo; de Valencia a Barcelona y finalmente a Madrid. Logró importantes 
avances en la investigación médica sobre las células nerviosas y recibió múltiples 
homenajes y se reconcedieron premios y distinciones. Obtuvo el premio Nobel de 
Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los 
procesos conectivos de las células nerviosas, una nueva y revolucionaria teoría que 
empezó a ser llamada la «doctrina de la neurona», basada en que el tejido cerebral 
está compuesto por células individuales155. 

En 1892 ocupó la cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía 
Patológica de la Universidad Central de Madrid. Logró que el gobierno creara en 1902 
un moderno Laboratorio de Investigaciones Biológicas, en el que trabajó hasta 1922, 

                                            
154 Dada la profesión de su padre, Justo Ramón, se ve obligados a nacer el tierras que pertenecen a 
Navarra y vivir en Petilla de Aragón, Larrés, Luna, Valpalmas y Ayerbe 
155 Su teoría fue aceptada en 1889 en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, celebrado en 
Berlín.Pedro Laín Entralgo lo ha considerado la cabeza de la llamada "Generación del 80" o "Generación 
de Sabios". 

 
 

 

 

Arriba, un detalle de la entrada del CEIP “Ramón y Cajal” 
de Guarnizo (Astillero) y a la derecha,  una imagen del 

eminente sabio. 
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momento en el que pasa a prolongar su labor en el Instituto Cajal, en donde 
mantendría su labor científica hasta su muerte. Entre 1897 y 1904 publicó, en forma de 
fascículos, su obra magna Histología del sistema nervioso del hombre y de los 
vertebrados. 

Creó toda una escuela de investigadores y publicó numerosas obras 
científicas, siendo un referente mundial en la investigación médica. Destaca su obra 
Reglas y consejos sobre la investigación científica, además de Degeneración y 
regeneración del sistema nervioso, La fotografía de los colores, ¿Neuronismo o 
reticularismo?...156 

Como curiosidad, veraneaba en El Sardinero y era frecuente verle en un café 
del Muelle y quizás fuera el lugar que le inspiró algunas de sus famosas Charlas de 
Café. Otras obras literarias suyas fueron Cuentos de Vacaciones, El mundo visto a los 
ochenta años, su obra autobiográfica Recuerdos de mi vida...157 

 
 

  

                                            
156 Santiago Ramón y Cajal recibió múltiples reconocimientos: la Medalla Helmholtz (1905),  el Premio 
Nacional de Moscú (1900),  los nombramientos de doctor honoris causa por las universidades de Clark, 
Boston, la Sorbona y Cambridge (1899). A principios del siglo XX, el gobierno español crea el Laboratorio 
de Investigaciones Biológicas, que dio origen a la Escuela Española de Neurohistología, uno de los 
centros científicos más importantes del país. Fue nombrado por Francisco Franco, a título póstumo  y en 
1952, marqués de Ramón y Cajal.  
157 Tiene un hospital con su nombre, además de otras instituciones médicas y culturales y varios centros 
educativos. La ciudad de Santander le ha dedicado una calle. 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laboratorio_de_Investigaciones_Biol%C3%B3gicas_(Espa%C3%B1a)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_Espa%C3%B1ola_de_Neurohistolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
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  RICARDO BERNARDO 
 

Ricardo Bernardo López (Solares, 1903-
Marsella, Francia, 1940), ya mostró desde pequeño 
una gran vocación pictórica, pues ya en 1917, cuando 
Bernardo contaba con tan solo diez años, se tiene 
constancia de la existencia de un cuadernillo de 
dibujos. Becado en 1910 por la Diputación de 
Santander, estudió en la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y fue alumno de Cecilio Plá.  

Tres años más tarde aprueba el examen de 
ingreso para la Escuela Especial de Pintura, Escultura 
y Grabado de Madrid, estudios que comenzará al año 
siguiente; en 1915, al finalizar el curso académico 

consigue el diploma de primera en la la asignatura de "Paisaje", impartida por Muñoz 
Degrain, quien le influye decisivamente y a los diecisiete años expone en el Salón de 
Otoño de 1920, despertando gran interés por la madurez de su obra. Obtiene un 
importante éxito con su obra  Los Piteros en 1919 por la que se le llega a conocer por 
"el Pereda del Lienzo". No obstante, sin detenerse en los dictados del costumbrismo, 
que alcanza fácil reconocimiento por aquellas fechas, su pintura girará hacia una 
sensibilidad clásica en la que el colorido se enfría y la forma se geometriza. 

 
          En su obra aparecen lejanas resonancias del cubismo que contemplará en su 
viaje a París en 1919 -sobre todo en los paisajes del pueblo almeriense de Mojácar, a 
donde se traslada a trabajar- e incluso del cuatrocientos italiano, especialmente de 
Piero della Francesca, en su opción por un figurativismo depurado que se puede 

 

 

 

 
“Los Piteros”, la obra más conocida de 

Ricardo Bernardo y dos imágenes del IES 
que lleva su nombre en su lugar natal. 
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relacionar con el novecentismo catalán. Aunque envía obra, en 1920, 1926 y 1930 a 
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, no obtiene el esperado reconocimiento. 
Tampoco el público santanderino fue proclive al elogio a la hora de enjuiciar la pintura 
de Ricardo Bernardo, cuya investigación formal conecta con la corriente europea de la 
"Nueva Objetividad".158 

Vivió en Santander y viajó a América, realizando dos exposiciones en Cuba; 
a la vuelta a su tierra imparte clases de dibujo y sigue pintando. Su vida estuvo 
marcada por diversas circunstancias personales y por los acontecimientos históricos 
del momento. 

Ricardo Bernardo fue un extraordinario dibujante y en la pintura destacó por 
la sensibilidad y delicadeza con la que resolvía el desnudo y la naturaleza muerta. En 
su obra se distinguen dos épocas, una primera época costumbrista, con obras como 
Los Piteros (1919), que recoge una estampa regional. A finales de la década de los 
veinte, se advierte una evolución hacia una pintura de síntesis, más geométrica, 
quizás acercándose al cubismo, sobria, fría, 
emblemática y simbolista, de gran compromiso 
estético; las obras clásicas de este periodo son la 
Plaza de los Remedios (1930) y Desnudo, 
también del mismo año.  

Ilustrador, conferenciante, profesor, 
intelectual crítico y brillante, coincide este cambio 
estético con su vinculación al Partido 
Republicano Radical Socialista y su ingreso en la 
logia masónica “Augusto González de Linares”. 
En 1937 hubo de exiliarse a Francia y allí murió 
tres años más tarde159.  

 

 

                                            
158 Ricardo Bernardo fue un pintor cántabro y español integrado en los movimientos de vanguardia 
anteriores a la Guerra Civil, que se vio obligado a exiliarse.  
159 Perteneció al colectivo de artistas que fueron silenciados y en casos eliminados por el franquismo 
como consecuencia de su compromiso con la II República. 

 
 

Un grupo de alumnos del IES “Ricardo Bernardo” y una de las obras del pintor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintor_(artista)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola


 202 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obras del pintor 
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RODRÍGUEZ DE CELIS 
 

José Antonio Rodríguez 
de Celis y Ceballos, Marqués de 
Trebolar160, nació en Valladolid en 
1915, aunque se declara vecino de 
Madrid (C/ Alcalá), donde vivía y 
estudiaba161. Fue hijo de Cándido 
Rodríguez de Celis y Mediavilla162 y 
de Bernardina Ceballos y 
Rodríguez Valderrábano.  

El 3 de agosto de 1929 
realiza testamento abierto, ante el 
Notario de Madrid D. Luis Gallinal y 
Pedregal,  junto con su padre, y se 
declara profeso de la fe católica, 
apostólica y romana, dejando una 
serie detallada de disposiciones, 
como que en caso de fallecer se le 

entierre con el hábito de la Virgen del Carmen y que en las esquelas y recordatorios se 
consigne que es Terciario Carmelita. Deja como heredero a su padre, pues su madre 
ya había fallecido, y si éste falleciese, a su abuelo. El padre también hace testamente, 
con similares cláusulas, y le deja como heredero universal. 

En estos testamentos se crean seis fundaciones para que se hagan otras 
tantas escuelas gratuitas para niños y niñas pobres, menores de catorce años163. En 
dichos testamentos, de forma muy detallada, se ordena la creación de otros tantos 
patronatos, constituidos por el Obispo, el Provisor de la Diócesis, el Párroco, el Juez y 
el Alcalde, con una mayor representatividad del estamento religioso; deja dicho que se 
deberá impartir la instrucción religiosa, aunque la podrán enseñar docentes 
seglares164. 

Estas fundaciones se crean en Salcedillo (Palencia), Olea (Cantabria), 
Paracuelles (Cantabria), Melgar de Fernamental (Burgos), Castromonte (Valladolid) y 
Sangarcia del de Santa María de Nieva (Segovia). Estos lugares no son fruto del azar, 
sino que en ellos enraizaba su origen y manda colocar placas en cada uno de los 
centros que recuerde la vinculación del lugar; en el caso de Cantabria, las lápidas 
recordaban “A honor y Memoria de María Rodríguez Navamuel” (Olea-Valdeolea) y “a 
Rodríguez de Celis y Díez” (Paracuelles-Hermandad de Campoo de Suso). 
                                            
160 Cuyo título adquirió Don Alonso Rodríguez y Cebrián, Primer Marqués de Trebolar en 1771. 
161 Su abuelo Cándido Rodríguez de Celis emigró a Madrid procedente de Salcedillo (Palencia) y se 
dedicó al comercio en Madrid, al igual que lo hiciero su padre también, consiguiendo un importante 
patrimonio 
162 Hay quien centra el mérito de la Fundación en Cándido Rodríguez de Celis y Mediavilla. 
163 En el testamento se concreta además que los edificios sean de nueva planta y se doten del material de 
enseñanza adecuado, fijando para los Maestros del Estado que rigieran estas escuelas una gratificación 
anual de 500 pesetas. 
164 Por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 18 de marzo de 1942 fueron constituidas y 
clasificadas como benéfico-docentes de carácter particular las seis Fundaciones, cuyos Patronatos los 
componen, respetando los deseos del Fundador, los Señores Obispos y Provisor de las Diócesis a que 
correspondiesen y los Señores Curas Párrocos, Jueces Municipales y Alcaldes de las localidades 
respectivas.  
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Pronto muere su abuelo y él también muere fusilado165, al igual que su padre, 
en 1936 en la zona republicana. 

Como consecuencia de lo anterior, se crean las correspondientes 
fundaciones y en Cantabria tan sólo funciona el centro educativo de Paracuelles166. La 
escuela de Olea fue cerrada hace casi tres décadas al realizar la concentración 
escolar de Mataporquera y posteriormente se convertiría en un albergue juvenil. 

El Delegado Especial del Patronato solicitó del pueblo de Paracuelles, en el 
año de 1948, la cesión gratuita a favor de la Fundación de un terreno de una superficie 
de 17.000 metros cuadrados, para poder construir en él un Grupo Escolar con dos 
escuelas, una para niños y otra para niñas, casas-vivienda para el Maestro y Maestra, 
huerto familiar para cada uno de éstos, un campo de experimentación agrícola y un 
campo de deportes, accediendo a ello la Junta Vecinal del pueblo de Paracuelles y 
llevándose a efecto por medio de Escritura Pública, otorgada ante el Notario de 
Reinosa Don José Prieto Álvarez-Buylla y practicándose la oportuna inscripción en el 
Registro de la Propiedad.  

Por O. M. de 16 de noviembre de 1951 (B.O.E. de 18 /12/1952), salen a 
subasta las obras del mencionado Grupo Escolar, que fueron adjudicadas al 
Contratista Señor Llata, vecino de Soto de la Marina, según el proyecto redactado por 
el arquitecto escolar de Santander Don Alfonso de la Lastra Villa. 

Se solicita para el Grupo Escolar de Paracuelles el carácter de Escuela Rural 
de orientación agrícola y ganadera, dependiente de un Instituto laboral, ya que el 
Centro reúne condiciones de capacidad sobradas para que en ella recibiesen 
enseñanzas de este género los muchachos mayores de 14 años.  Las obras, una vez 
terminadas, fueron entregadas al patronato local el 5 de agosto de 1957167 y en Centro 
ha venido funcionando desde entonces, aunque el Patronato no funciona como tal, ya 
que lleva años sin reunirse. 

                                            
165 Según declaraciones testificales obrantes en la Causa General de Madrid, “Don José Antonio 
Rodriguez de Celis y Ceballos, Marqués de Trebolar, de veintidσs años, de profesiσn Abogado y con 
domicilio en la calle de Alcalα, 103,—que había logrado escapar de Paracuellos del Jarama, en donde 
estaban siendo asesinados en la mañana del 8 de noviembre de 1936 los presos evacuados de la Cárcel 
Modelo—, llegó herido al inmediato pueblo de Ajalvir (Madrid), solicitando asistencia facultativa, en cuyo 
momento, los componentes del Comité rojo de la localidad y varios vecinos más, en un número de 30 a 
35, llevaron en tropel al fugitivo por la carretera de Ajalvir a Estremera, y en el kilσmetro 1, 
aproximadamente, le dispararon por la espalda varios tiros, arrastrαndole acto continuo hacia una fosa, no 
sin que antes un individuo llamado Teσfilo Recio, aplastase la cabeza a la víctima con una piedra de gran 
tamaño, «proeza» que festejaron luego los asesinos en una taberna del pueblo”. 
166 No obstante, el albacea principal inició un proceso de venta de bienes del difunto sin ningún control y 
los alcaldes de los municipios donde se había establecido la Fundación, consiguieron que el entonces 
Ministerio de Educación se hiciese cargo de la Fundación. Por O.M. de 13 de mayo de 1944, se acordó el 
nombramiento de un Delegado Especial del Ministerio de Educación para que temporalmente asumiese 
las funciones de los Patronatos, que entretanto se suspendían. Propuesto por la Dirección General de lo 
Contencioso y por O.M. de 15 de noviembre de 1944 se designó como Delegado Especial, al Abogado del 
Estado Ilmo. Sr. Don Ignacio de Arrillaga y López, Subdirector de la indicada Dirección General. 
Por O.M. de 23 de abril de 1948 se especifican las facultades atribuidas a dicho Señor Delegado Especial, 
que entre otras eran las relativas a llevarse a efecto la construcción de los edificios-escuelas ordenados 
por el fundador. 
167 Con fecha de 11 de febrero de 1955, por el Iltmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Educación 
Nacional, fue comunicada Orden de dicho Ministerio de fecha 5 del mismo mes y año por la que se 
acuerda proceder al pleno restablecimiento de los Patronatos instituidos por el Fundador, por considerar 
cumplida la principal misión del Delegado Especial, cual era la venta de los bienes del testador, y en esta 
Orden se dispone que el importe total del remanente de bienes, después de descontado de él, lo 
concerniente a sufragios religiosos que también se fijaban en el testamento, se repartiera entre todos los 
Patronatos, lo cual fue objeto de polémica entre los mismos. 
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Arriba, una imagen actual del Colegio Público “Rodríguez de Celis” en Paracuelles 
(Hermandad de Campoo de Suso). Al comienzo de la biografía, el arco de entrada, donde se 
encuentra la inscripción “Fundación Rodríguez de Celis”. 
En la foto superior, un grupo de alumnos actuales con un Luís Díaz Jorrín, vecino de Salces 
y que fue alumno de la antigua Fundación “Rodríguez de Celis”. 
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  SANTIAGO GALAS 
 
Santiago Galas Arce (Santander, 1886-México, 

1970) pasó parte de su infancia en Ruiloba, dado que su 
padre era contratista de obras y estaba trabajando en la 
carretera de Comillas, en cuya villa estudió. En 1903 
emigró a México donde se inició como dependiente de 
comercio y después como agente comisionista; con los 
ahorros adquiere una pequeña imprenta que convirtió en 
una gran industria tipográfica, con delegaciones en otros 
países hispanoamericanos: Galas de México; también 
tuvo La Helvetia y Arte.  

Además de la industria litográfica, también tuvo 
negocios inmobiliarios, como Inmuebles Cantabria, 
industria textil, farmacéutica, alimenticias, seguros, 

tabacos...  De igual forma, participó en negocios financieros, con gran protagonismo 
en el Banco Nacional Mexicano, el Banco de Londres y México, el Crédito Español de 
México y fue fundador y accionista del Grupo Modelo. 

Presidente del Casino Español, de la Sociedad de Beneficencia Española, 
miembro del Consejo Supremo de la Unión Española y del Consejo de Honor de la 
Asociación Montañesa de México; también participó en otras muchas instituciones 
culturales, educativas, sanitarias y filantrópicas a las que ayudó generosamente, como 
la Cruz Roja Mexicana, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, las Universidades Anahuac e Iberoamericana. 
También en México realizó obras sociales y de beneficencia, entre las que destaca un 
hospital y asilo para beneficencia de los montañeses emigrados168. 

Parte de su fortuna también la dedicó a obras benéficas en la tierra que le vio 
nacer, entre las que destaca la Obra San Martín, de la cual fue patrono mayor, dada la 
relación personal que tuvo con el fundador de esta gran obra, el sacerdote Don Daniel 
García; esta obra se inauguró 
en 1960 y envió, como 
delegado suyo, al Dr. Matute.  

También supieron de 
su magnanimidad la Caridad 
de Santander, el Asilo San 
Cándido, el Hogar del Jubilado 
del Asilo Hospital de Torre-
lavega, la residencia de enfer-
meras de Valdecilla, el com-
plejo deportivodocente de On-
toria... También realizó otras 
donaciones a diversas instituí-
ciones, como la Casa de Salud 
Valdecilla. 

                                            
168 Es uno de los montañeses que mejor y mayor recuerdo ha dejado en México entre sus paisanos, recuerdo que aún 
perdura, lo mismo que en su tierra de origen, especialmente por la institución “Obra San Martín”, dado el carácter 
benéfico y asistencial de la misma.  

 

 

El CEIP “Santiago Galas” de Ruiloba, lugar donde 
durante muchos veranos se ha organizado un Albergue 

del Gobierno de Cantabria. 
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Se le concedió la Legión de Honor de la Cruz Roja, la Gran Cruz de Benefi-
cencia, la Medalla de Plata de la provincia de Santander, de la cual se le hizo Hijo 
Predilecto, así como la Gran Cruz de la Orden Civil de Santander. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A la izquierda, una significativa y bella 
imagen de Don Daniel, alma y fundador de 
la “Obra San Martín”, realizada por el 
escultor Manuel Cacicedo. Esta obra se 
hizo con la activa participación de 
Santiago Galas. 
Abajo, dos imágenes del Centro… 
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  SIMÓN CABARGA 
 

José Simón Cabarga (Santan-
der, 1902-Madrid, 1980) fue un hombre 
dedicado a la erudición y a la historia, de 
forma especial, todo aquello que hacía 
referencia a la ciudad de Santander, de 
la que fue Cronista Honorario desde 
1966. 

Cursa sus estudios en el 
colegio de los Salesianos y a partir de 
1921 colabora en los periódicos El 
Pueblo Cántabro y El Cantábrico. En 

1924 consigue el título de periodista, encargándose de la crítica de arte en El Diario 
Montañés y después en Alerta.  

José Simón Cabarga fue director del Museo Municipal de Bellas Artes y 
puede decirse que con él nace el Museo como pinacoteca, inaugurándose en 1947, 
pues desde la inauguración del edificio de Leonardo Rucabado en 1925 había acogido 
secciones de Prehistoria, Arqueología, Etnografía e Historia Natural. 

Fue miembro del Centro de Estudios Montañeses y correspondiente de la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras (1955) y de la Real Academia de la 
Historia (1963), dedicándose de forma intensa a estudiar la historia de la ciudad, con 
múltiples artículos en prensa y revistas y publicaciones sobre la ciudad, entre las que 
pueden destacarse las siguientes: Historia de la prensa santanderina (1946), Guía de 
Santander (1946), Santander, biografía de una ciudad (1954), Santander, Sidón Ibera 
(1957), Retablo santanderino (1964), Santander en la Guerra de la Independencia 
(1968), Santander en el siglo de los pronunciamientos y las guerras civiles (1972), 
Agustín Riancho (1973), Santander en la historia de sus calles (1980), Evocación de la 
Vieja Puebla (1981), ésta ya póstuma, pues cuando le sorprendió la muerte en Madrid, 
estaba ordenando gran cantidad de material que había ido acumulando y que 
preparaba para ir publicando poco a poco. 

 

  

Arriba, una imagen del  CEP “Simón Cabarga” de Santander y una imagen de José Simón 
Cabarga. 
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Colaboró en la “Antología de Escritores y Artistas Montañeses”, 
encargándose de las biografías de Daniel Alegre (1950), Manuel Salces (1955), 
Marcelino Menéndez Pelayo (1956) y Agustín Riancho (1960), así como en la 
renovación del Ateneo de Santander, en este caso desde la presidencia de la Sección 
de Cultura, y mediante la fundación y mantenimiento de la revista oral de gran éxito, 
denominada La Tertulia. El mismo año en que publicó su «Historia del Ateneo de 
Santander» (1963), recibió el Premio Nacional Conde de Ruiseñada por un interesante 
estudio sobre Marcelino Menéndez Pelayo y fue nombrado Académico 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia (1963). 

Cuando la Asociación de la Prensa creó La Hoja del Lunes, nombraron a 
Simón Cabarga como Director y siguió escribiendo durante décadas, con el seudónimo 
de Pedro de Becedo. 

Mientras trabajó en El Diario Montañés, realizó trabajos periodísticos de toda 
índole, especialmente aquellos que estaban más acordes con sus inquietudes 
artísticas y culturales; también hizo muchos artículos dedicados a la defensa del 
campo montañés, y muy especialmente de su ganadería; quizás por ello adquirió un 
gran conocimiento en este terreno y fue nombrado Secretario General de la Primera 
Feria de Muestras y Manifestación Agropecuaria de Santander, que se celebró en 
1932 

También publicó sobre la cultura y los escritores montañeses, como Pereda y 
Menéndez Pelayo, sobre el Camino de Santiago, etc. 

Por su labor recibió, a título póstumo, la Cruz de Alfonso X el Sabio y fue 
nombrado hijo predilecto de la ciudad. Además, la ciudad le ha dedicado una calle y el 
nombre de un centro educativo, rehabilitando un edificio del viejo Asilo de la 
Caridad169. Siempre será recordado por haber sido uno de los grandes historiadores 
de la ciudad de Santander. 

                                            
169 La familia adoptó la decisión de donar al Centro de Estudios Montañeses el Archivo, cuadernos, 
papeles y biblioteca del insigne historiador que, en su modestia, siempre se llamó a sí mismo cronista. 

  

Nueva imagen de José Simón Cabarga y, a la derecha, un grupo de alumnos a la puerta de su 
centro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Men%C3%A9ndez_Pelayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Riancho
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Men%C3%A9ndez_Pelayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_la_Historia
http://grupos.unican.es/acanto/CEM/colecciones/patrimonio.htm
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  SOFÍA CORTÉS DE LOS RÍOS 

Sofía Cortés de los Ríos fue una benefactora que donó los terrenos donde 
se encuentra el centro educativo de Silió (Molledo)170 al que asistían todos los alumnos 
del pueblo en edad de escolarización obligatoria; actualmente tan sólo los alumnos de 
Educación Infantil, pues los demás asisten a los centros de Educación Primaria en La 
Serna de Iguña o a los centros de Enseñanza Secundaria de Los Corrales de Buelna.  

Tanto ella como su familia -los Fernández Cueto- poseían amplias 
propiedades y donaron el llamado “Prao de los Pobres”, finca con cuya renta se 
resolvían muchos problemas de las familias pobres. 

Otra de las donaciones en donde participaron fue en la Fundación del 
Colegio de Madernia, actualmente derribado, y donde se ha edificado  un geriátrico 
para los ancianos del valle. 

                                            
170 Silió es una aldea del municipio de Molledo que tiene más de 500 habitantes, siendo el más poblado 
del municipio, y se encuentra a 265 m. de altitud; es el lugar situado más al sur del municipio, en un valle 
que conforma el río Erecia. Tiene un interesante núcleo urbano, con viviendas populares y un interesante 
conjunto arquitectónico, con algunos edificios del siglo XVI  que portan algunos blasones en sus fachadas 
y donde destaca la iglesia románica de San Facundo y Primitivo, declarada Monumento de Interés 
Histórico-Artístico y que probablemente fue un antiguo monasterio. Celebra de fiesta de La Vijanera, la 
Maya y la Añadicción, además de los patronos del lugar. 

  

Arriba, dos imágenes de Silió y la fiesta más conocida del lugar, La Vijanera, declarada de 
Interés Turístico Nacional. 

 

 
En la imagen, el 
CEI “Sofía Cortés 
de los Ríos” de 
Silió (Molledo), 
que fue edificado 
en el llamado 
“prao de los 
Pobres”,  donado 
por su 
propietaria Sofía 
Cortés de los 
Ríos, lugar en el 
que 
tradicionalmente 
también se 
celebraba una 
Feria de Año. 
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  VALENTÍN TURIENZO 
 

Valentín Turienzo (La Sota de Cea-Riaño-
León, 1909-Colindres) hizo sus primeros estudios en la 
escuela de su pueblo natal, realizando el Bachillerato en 
León y la posterior carrera de Magisterio. 

Finalizados sus estudios de maestro en 1932, 
comenzó su vida profesional como interino en Ribota y 
así recorrió varios centros educativos como los de 
Trasierra y Ruiloba, para finalizar en la localidad de 

Navatejera (León), en donde logró ya plaza fija en 1939. 

Años más tarde, en 1945,  llega a Colindres para hacerse cargo de la  
Escuela de Orientación Marítima, habiendo realizado previamente el correspondiente 
cursillo de formación. A esta escuela acudían mayoritariamente los hijos de los 
pescadores y gentes relacionadas con el mar.  

Así, pues, se ve inmerso en un mundo totalmente desconocido para él, un 
pueblo marinero con una realidad muy diferente a la de los pueblecitos leoneses de su 
infancia y primera juventud. Allí debió hacer frente a una situación que se presentaba 
complicada, no sólo por la precariedad de las instalaciones de la Escuela sino también 
por tener que hacerse cargo de una media de entre 80 y 90 alumnos sin contar con 
otros medios que su labor, su paciencia y sus propias manos…  
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…Se entregó en cuerpo y alma a su trabajo con una ilusión sin límites, ejerció 
de pintor, cristalero, carpintero... y toda suerte de oficios que le permitiesen –fuera de 
su horario laboral– reparar y hacer más habitable, cómodo y confortable aquel 
habitáculo en el que pasaba las horas enseñando y por el que nadie se preocupaba, 
ya que no había quien se encargase de su mantenimiento.  

Don Valentín Turienzo fue también un innovador a la hora de impartir sus 
enseñanzas, ya que introdujo como materias el dibujo lineal y la plástica, algo inusual 
en la época. De hecho, él mismo era un artista en la talla de la madera e incluso 
trabajando el alambre y el fleje. Numerosos trabajos realizados por el “profesor” – 
cuya  principal virtud era la humanidad con la que trataba a sus alumnos – adornaban  
las paredes de la escuela, alegrando y dando vida a la que ya consideraba su casa.  

Es realmente difícil encontrar a una persona de la que todo el mundo hable 
bien, pero en el caso de Don Valentín se cumple con creces la premisa,  pues todo 
aquel a quien se le pregunta por él responde entre alabanzas con elogios llenos de 
cariño hacia su persona171.  

Si a todo esto añadimos el hecho de que su integración en el pueblo fue total, 
no sólo por haber fijado allí su residencia sino por formar parte de esa comunidad en 
todas sus dimensiones, participando de forma intensa en la vida ciudadana e incluso 
llegando a ocupar diversos cargos dentro de esa sociedad, como el cargo de Juez de 
Paz, que ostentó durante nada menos que diez años, llegaremos a la conclusión de 
que nos hallamos ante un hombre excepcional, un ente singular que simboliza a todas 
esas gentes sencillas con dimensión localista que tantas veces caen, injustamente, en 
el olvido.    

El nombre del 
Instituto de Educación Se-
cundaria, “Valentín Turien-
zo”,  es un reconocimiento 
y homenaje a la trayec-
toria y  labor desempeña-
das  durante más de 34 
años por el hombre ejem-
plar y modelo de bondad, 
que marcó una época en 
Colindres y creó estilo con 
su forma de enseñar a las 
muchas generaciones que 
pasaron por sus aulas. 
Ejerció como un auténtico 

maestro de escuela en unos tiempos nada fáciles y buen profesor en el municipio de 
Colindres, con unas circunstancias adversas, tanto por carencias materiales como 
pedagógicas, basó sus esfuerzos educativos en la tolerancia y el respeto por sus 
alumnos.  

 

                                            
171 El propio centro dice de él: El instituto lleva el nombre de D. Valentín Turienzo, que fue profesor en 
Colindres durante 35 años y que enseñó a varias generaciones y marcó la forma de enseñar con un 
carácter muy humanista. 
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  VITAL ALSAR 
 

Vital Alsar Ramírez (Santander, 1933) 
nació en el popular barrio santanderino de Quinta 
Porrúa, siendo alumno del Colegio Lasalle y realizó 
los estudios de Profesor Mercantil también en su 
ciudad natal; hizo las prácticas de las Milicias 
Universitarias en la Legión Extranjera en Marruecos 
y después realizó estudios de idiomas en Francia, 
Alemania y Canadá, trabajando en este último país, 
donde abre un inusitado mundo de posibilidades a 
sus inquietudes172. 

Pero su verdadera vocación ha sido la navegación y en 1966 realiza la 
expedición “La Pacífica” desde Guayaquil (Ecuador) hasta Australia, hundiéndose 
durante a travesía, debido al ataque de un gusano; en 1970 lo vuelve a intentar con 
“La Balsa” y repetirá la aventura con “Las Balsas” en 1973, buscando comprobar la 
influencia de la corriente de Humbolt, condiciones de convivencia y supervivencia, 
historia de la navegación precolombina. 

En 1977 emprende la expedición “Francisco de Orellana”, tal como hiciera el 
histórico explorador, remontando el río Babahoyo con seis balsas, atravesar a pie los 
Andes y construir tres galeones en plena 
selva a orillas del Napo, bajar con los 
mismos por el Amazonas y llegar hasta 
España. Fue interceptado en Belén do Pará 
y al año siguiente rescata los galeones, los 
transporta hasta Tampico (México) e inicia 
la expedición “El Hombre y la Mar”, que 
continúa la expedición “Francisco de 

                                            
172 Mientras hacía la mili en Marruecos, leyó un libro sobre la Kon-Tiki: la expedición que Thor Heyerdahl 
realizó sobre una balsa a lo largo del Pacífico, lo que provocó en él su interés por imitar la proeza. En 
pocos años fue madurando sus ideas, hasta conocer a Marc Modena, quien sería su compañero de viaje. 
 

 

  

La Balsa con la que Vital atravesó el Pacíofico; a la derecha, los Galeones de la expedición 
“Francisco de Orellana”. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thor_Heyerdahl
http://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Modena&action=edit&redlink=1
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Orellana” y que concluyó en Santander, aprovechando la corriente del Gulf Stream. 

Con la “Marigalante”, réplica de la Santa María, nao capitana de Colón al 
descubrir América, realizó en 1987 la travesía entre Alvarado (México) hasta Santoña, 
para rendir homenaje a Juan de la Cosa; después arribará a Santander, el puerto 
gallego de Bayona, Palos de Moguer, Sevilla y volvería al año siguiente a Guayaquil. 
En 1992 volvería a realizar con esta nave la travesía entre Veracruz (México) y 
España, en conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. 

Ha escrito libros sobre sus aventuras transoceánicas, dado conferencias, etc. 
y en la Península de la Magdalena se encuentra el Museo “El Hombre y la Mar”, donde 
se exponen algunas de sus embarcaciones. Santander también le recuerda con un 
sencillo monumento en sus calles y el nombre del centro educativo de Cueto, desde 
cuya atalaya natural se domina todo el Mar Cantábrico. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
En la página anterior, el CEIP “Vital Alsar” de Cueto. 

En esta página, una vista general del Museo “El 
Hombre y la Mar”, instalado en la finca de La 

Magdalena. Arriba, una de sus obras y una imagen del 
intrépido navegante santanderino. 
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RELACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS CON NOMBRES 
DEL SANTORAL 

 
- Nuestra Señora de Latas (Loredo–Ribamontán al Mar) 

- (Nuestra Señora de) Montesclaros (Reinosa) 

- Nuestra Señora de las Nieves (La Magdalena–Guriezo) 

- Nuestra Señora de los Remedios (Guarnizo–Astillero) 

- Nuestra Señora del Roble (San Pedro del Romeral) 

- San Adrián (Valles-Reocín) 

- San Andrés (Caranceja-Reocín) 

- San Andrés (Luena) 

- San José de Calasanz (Quijas-Reocín) 

- San Martín (Lamadrid-Valdáliga) 

- San Martín de Campijo (Castro Urdiales) 

- San Miguel de Meruelo (Meruelo) 

- San Pedro Apóstol (Castillo-Arnuero) 

- San Roque (Oreña-Alfoz de Lloredo) 

- Santa Catalina (Castro Urdiales) 

- Santa Clara (Santander) 

- Santa Cruz (Villabáñez-Castañeda) 

- Santa Juliana (Santillana del Mar) 

- Virgen de la Cama (Escalante) 

- Virgen de Valencia (Renedo de Piélagos) 

- Virgen de Valvanuz (Selaya) 

- Virgen de la Velilla (Polientes-Valderredible) 

Se desarrolla a continuación una de las advocaciones religiosas, en concreto, 
la de San Pedro Apóstol. 

Varias de las advocaciones son repetitivas, como las correspondientes a 
“Nuestra Señora” o la “Virgen”, que se refieren a la misma persona. 
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CEIP “Nuestra Señora de Latas” (Loredo-
Ribamontán al Mar) 

IES “(Nuestra Señora de) Montesclaros 
(Reinosa) 

  

CEIP “Nuestra Señora de las Nieves” (La 
Magdalena-Guriezo) 

IES “Nuestra Señora de los Remedios 
(Guarnizo-Astillero) 

  

CEIP “Nuestra Señora del Roble” (San Pedro 
del Romeral) 

CEIP “San Adrián” (Valles-Reocín) 
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CEIP “San Andrés” (Caranceja - Reocín) CEIP “San Andrés” (Luena) 

  

CEIP “San José de Calasanz” (Quijas – 
Reocín) 

CEIP “San Martín” (Lamadrid –Valdáliga) 

  

CEIP “San Martín de Campijo” (Castro 
Urdiales) 

IES “San Miguel” (Meruelo) 
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CEIP “San Pedro Apóstol” (Castillo – Arnuero) CEI “San Roque” (Oreña – Alfoz de Lloredo) 

  

CEIP “Santa Catalina” (Castro Urdiales) IES “Santa Clara” (Santander) 

 

CEIP “Santa Juliana” (Santillana del Mar) 

 

IES “Santa Cruz” (Villabáñez – Castañeda) 
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CEIP “Virgen de la Cama” (Escalante) 

 
CEIP “Virgen de Valencia” (Renedo – 
Piélagos) 

  

EH “Virgen de Valvanuz” (Selaya) CEIP “Virgen de la Velilla” (Polientes – 
Valderredible) 
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                San Pedro Apóstol 

San Pedro173 (Betsaida, final del siglo 
I a. C. - Roma, 67), conocido también como 
Cefas o Simón Pedro174; y cuyo nombre de 
nacimiento era Shimón bar Ioná, era un pescador 
del mar de Galilea175, que deja su casa de 
Cafarnaum176 y se convierte en uno de los 
discípulos de Jesús de Nazaret177, siendo de los 
más citados por los Evangelistas. San Pedro 
carecía de estudios, pero pronto se distinguió 
entre los discípulos por su fuerte personalidad y 
su cercanía al maestro, erigiéndose 
frecuentemente en portavoz del grupo y 
apareciendo en múltiples episodios de la vida de 
Jesús.  

El sobrenombre de Pedro se lo puso Jesús al señalarle como la “piedra” 
(petra en latín) sobre la que habría de edificar su Iglesia178. Según el relato evangélico, 
San Pedro negó hasta tres veces conocer a Jesús la noche en que éste fue arrestado, 
cumpliendo una profecía que le había hecho el maestro; pero arrepentido de aquella 
negación, su fe no volvió a flaquear y, después de la crucifixión de Jesús, se dedicó a 
propagar sus enseñanzas. 

Pedro decidió predicar en las aldeas circundantes a Jerusalen y cada vez 
mas lejos; predica en Samaría, donde realizó milagros y se encontró a un mago, 
Simón, quién le ofreció dinero para que le enseñara el secreto de sus poderes. Pedro 
lo reprendió fuertemente y le dijo: “Quédate con tu dinero, que te pudras con él, porque 
has pensado que los dones de Dios se pueden comprar”. Pedro tuvo muchos 
problemas con las autoridades judías, las cuales le arrestaron dos veces, siendo 
milagrosamente desencadenado y librado de la prisión, sorprendiendo a los demás 
Apóstoles al llegar repentinamente donde ellos moraban. Pedro después predicó en 
los puertos marítimos de Joppa y Lydda, donde conoció hombres de diferentes razas y 
en Cesarea donde se convirtió el primer gentil, Cornelio. 

Para la iglesia católica es el primer Papa de la misma, aunque existen 
pocos datos, ya que los Evangelios casi no le nombran, aunque los apócrifos dejan 
entreveer que tenía una relación especial con Jesús y también es una figura crucial de 
las primeras comunidades paleocristianas, siendo el primer apóstol que 
supuestamente obra un milagro público, invocando el nombre de Jesús: los cristianos 
afirman que cura milagrosamente a un hombre a las puertas del templo de Jerusalén y 
que resucita a una mujer. 
                                            
173 Se desarrolla una de las advocaciones del santoral; en concreto, San Pedro. 
174 Todos los evangelios mencionan el nombre de Simón; Jesús se dirige a él siempre así. Pablo de Tarso 
siempre le llamó Cefas que era una palabra hebrea helenizada del arameo  (kefas) 
175 Tanto él como su hermano Andrés eran de un pueblo junto al Lago de Genesaret, de cuya ubicación 
no hay certeza, aunque parece que se localiza  en el extremo norte del lago, y eran pescadores y tenían 
una barca; parece que también junto a Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, 
176 Donde vivía con su suegra en su propia casa, pues según algunos autores era casado e, incluso, tuvo 
una hija. 
177 Junto con Pedro se unieron a Jesús otros pescadores de la localidad, como su propio hermano Andrés 
y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, todos los cuales formaron parte del núcleo originario de los 
doce apóstoles.  
178 “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra 
ella. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, 
y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo” (Mateo 16:18-19). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Betsaida
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/67
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo16%3A18-19;&version=RVR1960;
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Visita los lugares de Lidia, Jaffa y Cesarea y participa en el Concilio de 
Jerusalem, en el cual Pablo ya sostiene que la extensión del cristianismo debe 
hacerse también a los gentiles… 

Después parece que fundó  la iglesia de Antioquía, donde fue obispo, se 
traslada a Roma y en esta ciudad participa activamente con los primeros grupos de 
cristianos. La tradición católica narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde 
también fue obispo, y que allí murió martirizado en época del emperador Nerón, en el 
Circo de la colina vaticana, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio y que a 
principios del siglo IV el emperador Constantino I el Grande mandó construir la gran 
basílica179. 

Clemente Romano, en su Carta a los Corintios, data su muerte en la época 
de las persecuciones de Nerón y parece que “Pedro, el primero de los apóstoles, 
habiendo sido apresado a menudo y arrojado a la prisión y tratado con ignominia, fue 
finalmente crucificado en Roma”; y se nos ha transmitido que Pedro pidió ser 
crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir del mismo modo que 
Jesús, aunque Flavio Josefo nos relata que la práctica de crucificar criminales en 
posiciones distintas era común entre los soldados. 

La representación convencional de San Pedro lo presenta ya anciano, 
portando las llaves. Entre sus atributos se cuentan también el barco (por su profesión), 
el libro y el gallo (por su negación). Ocasionalmente se lo reviste de los atributos de un 
Obispo o de un Papa, si bien las tradiciones relativas a éstos no se fijaron hasta 

                                            
179 Pio XII ordenó en 1939 realizar una excavación para encontrar la tumba de Pedro, lo que parece se 
encontró, según las evidencias arqueológicas. 

 

 

 

Arriba, una representación del 
martirio de San Pedro Apóstol.  

A la derecha,  
la basílica de San Pedro en El 

Vaticano y una imagen del CEIP “San 
Pedro Apóstol” de Castillo (Arnuero). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ner%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantino_I_el_Grande
http://es.wikipedia.org/wiki/Ner%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavio_Josefo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atributo_(iconograf%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
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mucho más tarde. Las escenas de su martirio lo presentan por lo general cabeza 
abajo. 

 

Ya realizado este trabajo, hace unos días se ha inaugurado la pintura de la izquierda, que completa casi 
todo el “olimpo de los escritores montañeses”. No me resisto a fotografiar ambas fachadas medianeras, 
hoy día de los Idus de marzo de 2007, con un cielo totalmente azul... 
Allí están, entre otros, José Hierro, Menéndez Pelayo, José Mª de Pereda, Amós de Escalante, José del 
Río, Gerardo Diego, Matilde de la Torre, Manuel Llano, José Luís Hidalgo, Benito Pérez Galdós, 
Sánchez Díaz, Concha Espina, Jesús Cancio, Macías Picavea... 
En la parte inferior del mural de la derecha, se encuentra una librería con la reproducción de las más 
representativas obras de los artistas citados más arriba. También existen dos libros abiertos, uno de 
ellos de Bernardino de Escalante y el otro de Juan Agüero de Trasmiera, así como un pergamino 
iluminado del Códice de San Andrés de Arroyo, con los Comentarios al Apocalipsis de Beato 
deLiébana. 
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FUENTES DE CONSULTA  

Para la realización de este trabajo se ha recurrido a múltiples fuentes, entre 
las que se citan: 

A) FUENTES ORALES 

Han sido importantes, aunque muy parciales, pues no ha sido posible 
encontrar a muchas personas que tengan recuerdos vivos de los nombres de los 
centros, ya sean los propios docentes, las autoridades municipales e, incluso, muchos 
vecinos del lugar, aunque el nombre sea un prócer local. 

B) RESEÑAS DE PRENSA 

Muy interesantes para conseguir algunos datos puntuales, sin que se haya 
hecho un rastreo completo del tema que seguro nos daría más datos. Se han 
consultado, entre otros, El Diario Montañés, El Cantábrico, Alerta, la Revista de 
Santander, etc.  

C) INFORMACIONES ELECTRÓNICAS 

En los tiempos actuales el mundo digital está adquiriendo cada vez mayor 
importancia y el referido al mundo educativo no es una excepción. 

No obstante, la gran cantidad de fuentes electrónicas hace que las mismas 
sean, con bastante frecuencia, imprecisas, subjetivas y contradictorias; por ello es 
preciso hacer un esfuerzo de análisis y depuración de las mismas.  
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