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préstamos vivienda

SERVICIO
v iv i enda

la caja
primero

p a r a  m i

iempre que necesite un préstamo para su vivienda consulte
con la primera entidad de la región en préstamos

hipotecarios.Tenemos las mejores soluciones para ayudar a
nuestra gente.

on la Caja todo son ventajas. Estamos abiertos a todos
con las respuestas más actuales, porque en cuestión de

préstamos para la inversión más importante de su vida, es
necesario sentirse en la mejor compañía.

¿Ha pensado traer su préstamo hipotecario a La Caja?
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cantabria abi
• La región acoge oficialmente a más de 5.000 inm
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migrantes

JAIME MIERA. Fotos: ROBERTO RUIZ

El fenómeno de la inmigración preocupa, y mucho, a organizaciones
no gubernamentales y sindicatos de Cantabria, algunos de los cuales
luchan desde hace una década por la integración de los extranjeros
que llegan a la región con la intención de asentarse. La comunidad
acoge oficialmente a unos 5.000 inmigrantes –el 0,90% de la población
total–, una cifra muy baja en comparación con otras zonas de España.
Aún así, oenegés y sindicatos se muestran muy preocupados con el
futuro desarrollo reglamentario de la actual Ley de Extranjería.

Curso de formación de
albañilería del Centro Guía
de UGT.

Fiesta de convivencia
organizada por el CITE
de CC OO.

Encuentro de ecuatorianos
en  la Casa de la Iglesia
de Pedreña.
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L
a última estadística oficial –realizada en
1999– confirma que el crecimiento de la inmi-
gración en Cantabria no se detiene. Hace
diez años, en 1990, el número de extranjeros
legales en nuestra región era de 1.751, cifra

que en 1999 ascendió a 4.546. A falta de computar
el último año, los expertos consideran que el ejer-
cicio se cerró con algo más de 5.000 ciudadanos
procedentes del exterior.

En ese listado no figuran, lógicamente, los ilega-
les, ni tampoco aquellos que están de paso. "Cono-
cemos a casi todos, porque, en determinados
momentos de su estancia, pasan por la sede de
algún sindicato u organización no guberna-
mental para pedir ayuda.
Llegan ate-

morizados, y les
preocupa tener problemas con la

policía", comenta Yolanda Castillo, responsable
de Política Social de CC OO, un sindicato en donde
todo lo relacionado con la inmigración se gestiona a
través del Centro de Información para los Trabaja-
dores Extranjeros (CITE).

El proceso de regularización llevado a cabo en el
año 2000 sirvió para legalizar la situación de 756
extranjeros residentes en la región, y apenas se
denegaron una veintena de expedientes, según los
datos de la Oficina de Extranjeros de la Delegación
del Gobierno en Cantabria. Durante todo el proceso
de tramitación, centrales sindicales y oenegés han
realizado un trabajo ímprobo con el fin de conseguir
que los llamados "sin papeles" consigan el ansiado
permiso de residencia y de trabajo. Además, las
relaciones entre los colectivos que trabajan con
extranjeros, la Delegación del Gobierno y la Policía
son de una gran cordialidad.

LA SOLIDARIDAD DE "CANTABRIA ACOGE"
Uno de los colectivos que, desde 1992, viene

prestando ayuda solidaria a los inmigrantes es
Cantabria Acoge. En su local de la calle santande-
rina de Rualasal –tal y como explica su presidente,
Tomás González Quijano, un jubilado que fue cate-

drático de Instituto–, los extranjeros son recibidos
por los voluntarios, que rellenan una hoja de ins-
cripción muy completa, ya que es la base de futu-
ras actuaciones. A la vista de los datos, se diseña
un plan de actuación individualizado, que abarca
desde el alojamiento, alimentación, ayuda en la
búsqueda de trabajo y regularización jurídica, has-
ta una simple relación de amistad.

Las cifras de Cantabria Acoge tampoco
se detienen. Frente a los 430
inmigrantes

acogidos en
1999, en el año 2000 reci-

bió 710 extranjeros: 231 fueron ecuatorianos,
216 colombianos, 72 procedentes de otros nueve
países de América Latina, 60 de países subsaha-
rianos, 49 magrebíes, 70 de países del Este, 7 de
naciones asiáticas y 5 de otros países. Si antaño
eran mayoría los hombres, ahora la situación casi
se ha igualado: 371 hombres y 339 mujeres.

Con un presupuesto anual de apenas ocho
millones de pesetas, en el que hay que incluir la
ayuda económica de Caja Cantabria, esta oenegé
asiste al inmigrante, en un primer momento, con su
programa de alojamiento. Cuando el extranjero
carece de un lugar para  vivir, se le remite al Hogar
del Transeúnte, donde puede pernoctar hasta cinco
noches. "El Albergue sirve para las emergencias,
pero no es bueno ni deseable para los inmigrantes.
Las diferencias entre un inmigrante joven y un indi-
gente español son muchas. Nuestra reivindicación
pasa por el establecimiento de un Albergue del
Inmigrante", asegura González Quijano. En el caso
de que persistiera la situación, se le paga la cama
en una pensión durante un cierto número de
noches, hasta que consiga ganar algo de dinero.
Por este procedimiento  Cantabria Acoge habrá
ocupado unas 1.600 camas durante el año 2000.
Otra modalidad es pagar el alojamiento de la per-
sona necesitada en el piso arrendado por otro inmi-
grante, con lo que se fomenta la integración social.

Sin embargo, la apuesta fuerte de Cantabria
Acoge para 2001 es el alquiler de pisos.Tomás Gon-

Jaime Moreta,

ecuatoriano

afincado en

Cantabria.
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zález Quijano está convencido de que hay un implí-
cito consenso entre propietarios y agencias inmobi-
liarias para no alquilar pisos a inmigrantes, a pesar
de la gran demanda que existe, y del poder adqui-
sitivo suficiente que certifican los
demandantes.

Para 
resolver este problema se

ha solicitado al INEM una subvención que
les permita contratar a una persona que se dedique
en exclusiva a esta labor.

Por el contrario, no hay dificultades con el pro-
grama de alimentación, ya que esta organización
solicita plazas para comer en la Cocina Económi-
ca, y para cenar en el Albergue del Transeúnte.
Ambas instituciones están prestando un enorme
servicio a los inmigrantes. En este apartado, la
estadística del pasado año arroja un dato signifi-
cativo: por primera vez se sirvieron en la Cocina
Económica más comidas a inmigrantes que a
españoles (18.000 frente a 17.000).

Además, Cantabria Acoge abarca otros progra-
mas de interés, como puede ser el de asistencia y
asesoría jurídica, de ayuda para encontrar trabajo,
clases de español,  programa de atención médica
–que incluye la compra de medicinas para los más
necesitados-, actividades lúdico culturales, y for-
mación de voluntarios. "Lo cierto es que las oene-
gés y los sindicatos estamos llevando el mayor
peso de la política de integración de los inmigran-
tes en Cantabria. Hay muchos asuntos pendientes
para que ésta sea completa, aunque en sectores
como la sanidad y la educación no encontramos
ninguna resistencia para que los inmigrantes sean
correctamente atendidos", advierte el catedrático
González Quijano.

FE Y ALEGRÍA
De la misma opinión es Aurelio Güemes, porta-

voz del colectivo Amigos de Fe y Alegría en Canta-
bria. "Se incluye a los inmigrantes en los llamados
colectivos marginales, cuando en realidad no lo
son. No existe en la estructura de la Administración

una
oficina u organismo

que centre su labor en la integra-
ción de estos inmigrantes. La labor la estamos
haciendo las oenegés y los sindicatos, por lo que
urgiría hacer cambios inmediatos en la política de
inmigración", indica convencido. Amigos de Fe y
Alegría organiza, entre otras actividades, jornadas
de convivencia y reflexión para los inmigrantes en la
Casa de la Iglesia de Pedreña. Güemes ha presen-
tado también diversos proyectos de integración de
inmigrantes a las Administraciones públicas.

Siguiendo una labor que viene realizando des-
de 1997, Amigos de Fe y Alegría no se olvida de
los artesanos indígenas, principalmente de los pro-
cedentes de Ecuador, que se instalan con sus
puestos de venta en las ferias y calles de Santan-
der, y en otros puntos de la región. "Queremos que
se les faciliten módulos de madera para que pue-
dan trabajar dignamente, mientras nosotros nos
encargamos de la acogida y de proporcionarles la
comida, al precio de 300 pesetas. Sólo les pedimos
que sepan comportarse y crear un buen ambiente
entre todos los compañeros", añade.

En el despacho de Güemes uno de los volunta-
rios es el ecuatoriano Jaime Moreta, que apenas ha
sobrepasado los veinte años de edad. El pasado
mes de marzo volaba a su país de origen para
conocer a su hija, que había nacido en octubre, y
para arreglar los papeles que legalicen definitiva-
mente su situación en España tras el acuerdo entre
ambos países. No es un ilegal –tiene un precontra-
to de trabajo-, pero quiere acabar de una vez con
todas con la burocracia que supone ser español.

Moreta, cuando el tiempo lo permite, trabaja por
las calles de pueblos y ciudades vendiendo la arte-
sanía de su país: tallas de madera, artículos de cue-
ro, jerseys, chaquetas, mochilas, tapices, pulseras...
Dice sentirse muy a gusto en España, y aunque en
breve comenzará a trabajar en el mantenimiento de
un almacén, quiere ocupar el tiempo libre vendien-
do artesanía. Su gran sueño, no obstante, es traer a
España a su joven esposa y a su hija.
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Patricia Martínez,

periodista

dominicana que

compagina su

trabajo de

administrativa

con
colaboraciones

en una televisión

local.

Junta directiva de

Cantabria Acoge,

organización

creada en 1992

para atender a los

inmigrantes. 



Los ecuatorianos son, sin duda, el colectivo más
numeroso de inmigrantes residentes en la región.
Están incluso organizados en la Asociación de
Ecuatorianos de Cantabria, que preside Juani
Bedón, una combativa mujer que lleva en UGT todo
lo relacionado con el trabajo de servicio doméstico.
La asociación, que agrupa a unas 300 personas,
reclama más información del reciente acuerdo sus-
crito entre España y Ecuador. "Nuestro objetivo no
es perjudicar  a nada ni a nadie. No hemos venido a
quitar puestos de trabajo a los españoles, sino a
garantizar nuestro futuro y el de
nuestros hijos, sin dejar de con-
tribuir al enriquecimiento de
España", afirma Bedón.

LO QUE NO QUIERE NADIE
Cantabria sigue necesitan-

do inmigrantes para trabajar en
aquellos sectores económicos
que no ocupan los nacionales.
Yolanda Castillo, de CC OO,
habla claro y alto para acabar
con los tópicos: "Los extranjeros
no quitan trabajo a los españo-
les. Los inmigrantes suelen
emplearse en los sectores que
no quieren los de aquí". Por eso
cada vez es más frecuente en
Cantabria encontrar a extranje-
ros trabajando de taladores
de montes, peones de la cons-
trucción, camareros y, sobre
todo, empleadas de hogar.

El CITE lucha tanto para
regularizar la presencia en
Cantabria de los recién llega-
dos del exterior, como para que
las condiciones de trabajo
sean dignas. Castillo rechaza
que haya xenofobia y racismo
en la sociedad cántabra, si
bien siempre hay excepciones.
"El pasado mes de febrero tra-
mitamos un contrato laboral de
camarero para un trabajador
negro, y al final el empresario
se echó atrás por el color de la piel", se lamenta la
responsable de política social de Comisiones.

El estereotipo del inmigrante ilegal, pobre, negro
y, en algunos casos, delincuente, no se cumple. En
Cantabria no estamos muy acostumbrados a este
fenómeno, porque la región nunca necesitó de jor-
naleros para su sector agrario. De ahí que el perfil
del inmigrante varón hay que situarlo en actividades
del  medio rural y en la construcción, y el de las
mujeres en el servicio doméstico.

Meritoria es también la labor del Centro Guía, de
UGT. Su responsable, Gustavo García, destaca que,
desde 1998, predominan las mujeres dentro del
colectivo de los inmigrantes. Este centro informa,
asesora, y orienta al trabajador extranjero sobre sus
derechos y prestaciones sociales, facilita la integra-

ción sociolaboral de los inmigrantes a través de la
formación y de actuaciones dirigidas a la igualdad,
con el objetivo puesto en la inserción laboral; y actúa
en defensa de la tolerancia y la convivencia, y en
contra del racismo.

García echa mano de los datos y destaca los
siguientes: la edad del inmigrante que llega a Canta-
bria está entre los 25 y los 40 años; la procedencia es,
en primer lugar, de Iberoamérica –Ecuador, Colom-
bia, Perú y República Dominicana, por este orden-;
luego Africa –Senegal, Marruecos, Argelia y Came-

rún- y, por último, Europa del
Este: principalmente Ucrania y
Moldavia. Las cinco consultas o
asuntos más tratados en el Cen-
tro Guía son los permisos de tra-
bajo, visados y exenciones, per-
misos de residencia, contrata-
ción laboral y reagrupación fami-
liar. Datos estos que vienen a
coincidir con los del CITE.

Sin embargo, no todos lo-
gran encontrar un trabajo dig-
no. Patricia Martínez, en cam-
bio, sí lo consiguió. Nació hace
28 años en la República Domi-
nicana, en donde se licenció en
Periodismo y a donde regresa
de vacaciones cada año. Vive
en Santander desde hace tres
años con su hermana, y a la
capital de Cantabria llegó con
un permiso de quince días de
estancia para asistir a un curso
en la Menéndez Pelayo.

Patricia es un ejemplo de
integración en un país ajeno:
su novio es español, tiene un
contrato de trabajo de media
jornada en una gestoría de
Santander, en horario de
mañana, y las tardes las dedi-
ca a preparar su colaboración
semanal en un programa de
Tele Cabarga. "Nadie me ha
rechazado por el color de mi
piel. Pero el principal problema

no es la piel, sino el que muchos empresarios ten-
gan miedo a darte trabajo porque no conocen bien
la legislación de extranjería", comenta.

Los sindicatos ocupan ahora buena parte de su
estrategia en la formación del trabajador extranjero
con cursos de los más variados oficios, que le per-
mitan una mejor inserción laboral. Estas organiza-
ciones, y las oenegés que se dedican a la acogida
de inmigrantes, opinan que la comunidad no puede
prescindir de la riqueza social que aportan estos tra-
bajadores. Como afirma Tomás González Quijano,
en pocos años el mestizaje será algo habitual. Pero
este hecho no ha de resultar traumático para una
sociedad como la española, acostumbrada históri-
camente a convivir, tanto en su propio suelo como
en el ajeno, con otras razas y culturas. ■
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Centro Guia de UGT
en Cantabria.

Yolanda Castillo,
secretaria de política
social  de CC OO, y

responsable del
CITE, junto a un

grupo de voluntarios.
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JOSÉ RAMÓN SAIZ VIADERO

Se cumple este año el centenario del naci-
miento del compositor castreño Arturo Dúo
Vital, nacido el 15 de mayo de 1901 y falleci-
do el 28 de marzo de 1964 en Castro Urdia-
les, de donde también era natural otro gran
músico español: el pianista y director de
orquesta Ataúlfo Argenta (1913-1958).

DÚO
ITAL

Arturo

pasión polifónica



El padre de Dúo Vital procedía de la localidad
vizcaína de Balmaseda, y fue destinado, en calidad
de director de una sucursal bancaria, a la villa cas-
treña, donde contrajo matrimonio con una joven
del lugar. Quiso el padre que su hijo trabajara tam-
bién en el negocio que le había llevado hasta allí,
por lo que el joven Arturo cursó estudios en la
Escuela de Comercio de Vergara, con notas de
sobresaliente. A los 19 años comenzó su andadu-
ra laboral financiera, pero pronto se dio cuenta de
que las únicas letras que le interesaban eran las
que estaban escritas en el pentagrama musical.

A Dúo Vital se le puede considerar como un
músico precoz, con una vocación despertada duran-
te su estancia en el seminario de los claretianos de
Balmaseda, y desarrollada posteriormente durante
su formación autodidacta. Aprovechando la tradición
coral de las villas marineras del Cantábrico y, sobre
todo, de la muy floreciente de Castro Urdiales, des-

cubrió el mundo polifónico –del cual sacó la base
fundamental para sus conocimientos–, en el que
actuaría como protagonista, primero, y como reno-
vador después. Arturo intentó que el repertorio y la
formación musical de los orfeones locales dejara de
ser tan rutinaria y anodina, y añadió nuevas obras
para su programación. De esa etapa es su paso por
la dirección de la Sociedad Coral de Castro, que
anteriormente había sido dirigida por el maestro
Lucio Lázaro, de origen vasco como muchos de los
músicos que han trabajado en Cantabria (Gorostia-
ga, Sáez de Adana, Alegría, Otaño…)

SIEMPRE PARÍS
Movido por sus inquietudes creativas, se trasla-

dó por su cuenta al París de finales de los años vein-
te, donde por entonces se encontraba una amplia
representación de la vanguardia estética cántabra
(María Blanchard, Cossío, Ontañón, Abín, Escale-

ra…) Como había sucedido con Cándido Alegría
(1887-1976) en la década anterior, en París convivió
en un ambiente propicio para la mezcla de la inves-
tigación y la bohemia. Allí, entre los años 1928 y
1931, consolidó su formación animado por el direc-
tor ruso-francés Wladimir Golschmann, y entró en
contacto con otros músicos, como Paul Dukas, Igor
Markevich, Joaquín Rodrigo y Jesús Arambarri,
cuya influencia le lleva a modificar sus ideas estéti-
cas, regresando a España enriquecido por las expe-
riencias obtenidas. Puede clasificársele, por tanto,
como un miembro más de la generación del 27 y, en
calidad de tal, como persona culta y dotada de un
gran temperamento creativo.

Ya en Castro Urdiales nuevamente, contrajo
matrimonio, en 1932, con la maestra Ana de la Llo-
sa, una joven de grandes inquietudes y vocación cul-
tural, cinco años menor que él, que pronto partió
para hacerse cargo de la escuela en el municipio
canario de Santa Cruz de la Palma. Dúo la acompa-
ñó, y allí permanecieron hasta finalizar el curso
1932-1933, cuando Ana regresa a la península para
dar a luz a su primer hijo, matriculándose posterior-
mente en la Universidad madrileña, por lo que se
quedan a vivir en la capital de España. Producto del
encuentro físico con las Canarias será la composi-
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Retrato de familia (1911). Con su novia, hacia 1930.
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Número 11 de La
Correría. En esta casa
de Castro Urdiales,
actualmente propiedad
de su familia, nació
Dúo Vital.



ción de la obra sinfónica titulada "Molinos isleños"
(1932). En 1947 es premiado en el Concurso Musi-
cal Pedagógico de Santa Cruz de Tenerife, como
autor de seis cantos populares: catalanes, montañe-
ses, asturianos, leoneses, burgaleses y extremeños.

De la época republicana son sus zarzuelas "La
tonadillera" (1934), "El oro del pirata" (1935) y "La
princesa gitana" (1936), a las que seguirán algu-
nas más, estrenadas en las décadas posteriores.
Como a tantos otros, la casualidad quiso que la
guerra incivil le sorprendiera veraneando en Castro
Urdiales. Fruto de las pasiones desatadas en el
transcurso de la misma, el músico estuvo preso
dos años (entre 1937 y 1939) en la Tabacalera de
Santander, donde coincidió, por encontrarse en la
misma situación, con el poeta Jesús Cancio, el pin-
tor Luis Corona y el médico Enrique Diego Madra-
zo. El 28 de abril de 1939, el juez militar declaró
sobreseído el proceso que, por el supuesto delito

de auxilio a la rebelión, tenía abierto y, por lo tan-
to, decretó su inmediata puesta en libertad.

Dúo corrió en su memoria un tupido velo sobre
estos años perdidos, acerca de los cuales nunca
quiso hablar, interiorizando de esa manera el sufri-
miento conocido, máxime cuando, al salir de su
encierro, se encontró con que las nuevas autorida-
des se habían incautado de sus pertenencias en su
domicilio del número 11 de La Correría, inmueble en
el cual había nacido el compositor y que, con el
tiempo, pasaría a ser propiedad de la familia Dúo-
De la Llosa.Ya en la nueva andadura madrileña soli-
citó el reingreso en su antigua entidad financiera,
con el fin de poder hacer frente a las necesidades
familiares de una esposa y dos hijos.

DOSCIENTAS COMPOSICIONES
Pero pronto retoma su carrera musical. En

1939 recibió el primer premio de composición en
Bilbao por su obra "Seis canciones montañesas",
concebida para canto y piano, convirtiéndose en
un trabajador infatigable en cualquier actividad,
creativa o pedagógica, que tuviera que ver con la
música. Se le puede considerar, por ello, el com-
positor cántabro más importante, ya que continuó
la labor creativa emprendida hasta completar una

obra que alcanza unos dos centenares de com-
posiciones.

En 1945 logró la plaza de director de la Banda
Municipal de Villacañas, en la provincia de Toledo,
paso previo para el regreso profesional a Madrid
donde, en 1949, ocupa la plaza de profesor de sol-
feo del Real Conservatorio Superior de Música.
Esta actividad la compatibiliza con las enseñanzas
de música y composición como único seglar en la
Escuela Superior de Música Sagrada, y con la
dirección de varias corales.

Es autor de numerosas partituras y de la música
escrita para la banda sonora de documentales rea-
lizados sobre las minas de Puertollano, las acuare-
las de Maura y algunos cuadros que se encuentran
en el Museo del Prado. También compuso la música
del largometraje "Vuelo 971" (Salvia, 1954). En 1955
recibió un accésit del Premio Nacional de Música
por su "Quinteto" para instrumentos de viento (flau-
ta, oboe, clarinete, fagot y trompa). Dirigiendo la
Banda Municipal de Madrid estrenó su "Danza thai-
landesa", escrita en 1941 sobre la escala pentatóni-
ca oriental. Pero su obra más popular es la titulada
"Esclavo egipcio" (1941), interpretada por la danza-
rina Hisa de Varín en el Palau de la Música Catala-
na (Barcelona), y en Madrid, Oporto y Lisboa.
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Dúo Vital con su esposa y sus dos hijos, en un retrato de 1950. Estreno en Madrid de la zarzuela “La fama de Luis Candelas”
(1951).
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LAS FUENTES MONTAÑESAS
Aunque sus gustos musicales eran internacio-

nalistas (Bach, Beethoven, Wagner, Bartok...),
también cultiva el género regional a través de sus
aproximaciones a la música popular, como la vas-
ca y la catalana. Su admiración por el paisaje y por
la geografía cántabra, y las sugerencias que le pro-
ducían a la hora de componer, le llevaron a beber
en las fuentes del folklore montañés para enrique-
cer su vena creativa, cuyo máximo exponente se
encuentra en la "Suite montañesa" (1949), poema
sinfónico estrenado por la Orquesta Nacional de
España bajo la dirección de Ataúlfo Argenta. Los
temas cántabros estarán también presentes en
otras muchas de sus obras, entre ellas la "Danza
de los bisontes" (1952), composición para piano
inspirada en las pinturas de las cuevas de Altami-
ra. Pero, sin duda, su proyecto de mayor trascen-
dencia fue la ópera en tres actos titulada "El Cam-
peador", basada en un libreto escrito por los Fer-

nández-Shaw, y para la cual obtuvo una beca de la
Fundación March en 1964.

Sintiéndose ya muy enfermo, Dúo manifestó su
deseo de regresar a su tierra –"Quiero morir en
Castro"– trasladándose a su lugar natal, donde en
los últimos momentos afirmó: "Ya estoy satisfecho,
porque me encuentro en mi pueblo". Lo demás es
materia para el recuerdo familiar, para el amor y la
nostalgia de una compañera que le ha sobrevivido
por más de siete lustros. Pero, sobre todo, para la
lucha entre la tendencia que muestran muchos
pueblos al olvido de sus hombres y el deseo de
que la obra realizada, una obra cuantiosa, se difun-
da entre sus contemporáneos y entre las genera-
ciones venideras, a lo cual ha contribuido la graba-
ción de sus canciones montañesas efectuada en
1979 por la Coral Salvé, de Laredo.■

El material gráfico de archivo ha sido cedido por la
Fundación Marcelino Botín.
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En 1931, Arturo felicita
el año a su novia Ana

con una carta ilustrada.
Arriba, portada de su
canción montañesa

“Mozuca”, editada en
Madrid en 1960.

Carta dirigida a Ana
desde Castro (1930).

Certificación militar de
sobreseimiento de causa

y puesta en libertad
(1939).
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el

plateado

La vida en la mar tiene
dos caras. Mientras
que para algunos
supone una idílica
panacea de aventura y
emoción, para las
gentes que surcan sus
aguas en busca del
pan de sus hijos es el
duro y real escenario
del día a día.
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Texto y fotos: ANTONIO ARAGÓN RENUNCIO*

E
n cualquier mercado de la región se pueden
observar gran cantidad de peces
resplandecientes, de todos los tamaños,
formas y colores. La rutina nos impide
detenernos en el hecho de que esos

pescaditos que hacen la delicia en nuestras
mesas vienen realmente del mar.
De un mar del que depende el
sustento de muchas familias, y en
el que trabajan diariamente gran
cantidad de pescadores anónimos,
a los que solo ponemos rostro con
motivo de alguna nueva desgracia.

La vida en un barco pesquero
durante la costera del bocarte es
dura. La temporada comienza hacia
finales de marzo o principios de
abril, y se prolonga (si las capturas
lo permiten) hasta el momento en
que algunos de estos pesqueros
cambian de tercio, y parten hacia
las frías y lejanas aguas del Oeste
en busca de bonitos.

La semana laboral comprende
cinco días, que transcurren en la
embarcación sin apenas pisar tierra
firme, y comienza todos los lunes
muy temprano. Sobre las siete de la
mañana los hombres de cada
tripulación deben estar a bordo y
preparados para la marcha. Antes
de partir hacia los caladeros del
Este, el barco debe aprovisionarse
para la larga estancia que le espera
en la mar, y realizar con celeridad
las diferentes tareas, rutinarias pero
imprescindibles para el buen
funcionamiento de la nave: fabricar
hielo para abastecer los frigoríficos
de la bodega, llenar los depósitos
de agua y combustible, reponer de
alimentos la despensa, revisar los
aparejos que se dejaron listos el fin
de semana anterior...

Tras finalizar los preparativos, el
"María Digna II", pesquero que
amablemente nos descubriría los
misterios de este tipo de pesca,
pone rumbo hacia nuestro próximo
destino: las aguas vasco francesas
del Golfo de Vizcaya.

Nos queda por delante una
larga travesía que los hombres
intentan amenizar con chistes,
anécdotas de sus correrías en
tierra, o acaloradas discusiones
sobre el fantástico gol de 

Raúl, o de aquel imposible pase de Rivaldo.
Es ese mágico momento en el que las

conversaciones y la risa invaden la cubierta. El
instante en el que cada marinero toma posesión
de su trono y se ubica en aquel lugar, no escrito,
que tiene reservado en la popa, sobre las redes,

para disfrutar -si el tiempo lo permite- de un rato
de esparcimiento antes de acostarse.

EL GATO Y EL RATÓN
Tras nueve horas de tranquila navegación por

las apacibles -hasta el momento- aguas del
Cantábrico, llegamos a la zona

elegida para dar comienzo al
apasionante juego del gato y el

ratón. Nosotros, el gran gato negro
movido por motores diesel,

equipado con la más moderna
tecnología y dotado del infalible

olfato de quien lleva mucha sal en
sus venas y más horas de mar a

sus espaldas. Ellos, los peces, los
pequeños ratones que corren

esquivos en medio de un precioso
e inmenso espacio azul.

La tripulación descansa en sus
camastros y se prepara para la

dura faena que les espera,
mientras Cholo, el patrón, subido

en su atalaya, escudriña sin
descanso la pantalla del sonar en
busca de la mancha que delata la

posición de los deseados bocartes.
La tranquilidad en cubierta es

absoluta. Se ha pasado,
drásticamente, de la algarabía y las

risas en cubierta mientras
abandonábamos puerto, al sosiego

y el silencio del descanso,
solamente perturbados por el

rugido incansable de los motores.
Cae ya la noche. De repente, la

bocina ronca del barco comienza a
sonar. Es el pistoletazo de salida.

La señal que indica el comienzo de
la faena y la frenética actividad.

Todo el mundo, deprisa, se enfunda
el imprescindible traje de agua

amarillo, y abandona el pequeño
camarote que hace las veces de

dormitorio.
Cada miembro de la tripulación

ocupa el puesto que tiene asignado
para la pesca, y del que es el

máximo responsable. Todos saben
que cualquier equivocación o

despiste repercute directamente en
la maniobra, y en la recuperación,

en buen estado, de los costosos
aparejos. El espectáculo está a

punto de comenzar. Óscar, el
benjamín del grupo, va marcando

en voz alta los metros de red que restan por
largar en cada lance para que, desde el puente,

sepan cuando deben ir cerrando el cerco;
mientras, los demás ocupan su posición

apostados, cual cazadores furtivos, a lo largo de
la cubierta de babor (lado izquierdo del barco, por

donde se realiza la pesca).
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“Antes de partir hacia los caladeros, el barco se aprovisiona
para la larga estancia en la mar”.

“Cada marinero se ubica en el lugar que tiene reservado
sobre las redes, para disfrutar de un rato de esparcimiento”.

“...recuerdo la grata compañía durante los almuerzos a cie-
lo abierto...”



, Enero-Marzo, 2001—35

“...largas horas en el puente mirando el sonar en busca del eco delator”.

“Metros y más metros de aparejo son arrojados por la borda en busca del ansiado tesoro”.



La bolsa estaba tan llena y pesaba tanto que
los hombres del "María Digna II" no podían
subirla a bordo y tuvieron que esperar la ayuda
del "Madre Trinidad", su barco de apoyo
(habitualmente se sale a pescar en parejas,
acompañados por otro barco que normalmente
pertenece al mismo armador, para prestarse
auxilio en caso de necesidad). Entre las dos
tripulaciones conseguimos meter en nuestra
bodega frigorífica aquella ingente cantidad de
peces. Las horas van pasando implacables en
busca de su cita con el alba, mientras seguimos
recogiendo el fruto de nuestra certera echada en
medio del frío y la oscuridad de la noche.

La noche. Esa preciosa palabra, cómplice y
excusa en la historia de la poesía, y cuyo
verdadero significado desconocía hasta que me
encuentro tumbado en la cubierta, sobre las
redes aún húmedas, de un pequeño barco
perdido en la inmensidad del océano.

UN COTIDIANO RITUAL 
El viento sopla con fuerza y azota los

erosionados rostros de quienes siguen llenando la
panza -entre calada y calada de aquel
omnipresente cigarrillo pegado a sus labios- de la
ruidosa criatura de aspecto amenazador que flota

Metros y más metros de aparejo son
arrojados por la borda en busca del ansiado
tesoro con forma de pequeños pececillos
plateados. Nadie habla. Todos realizan su labor
expectantes ante la incertidumbre de la alegría
del acierto, en forma de una buena captura, o la
desolación del fracaso. El nerviosismo se puede
palpar mientras recuperamos las artes de las
oscuras aguas.

!Bingo¡ Esta vez el espíritu de la mar ha sido
benevolente y nos brinda la oportunidad de
recoger un gran botín. Bocartes y más bocartes.
Miles y miles de ellos corren -entre agua mala,
peces luna y agujas de mar- de un lado a otro de
las redes a medio izar, intentando escapar de una
muerte segura que, paradójicamente, supone la
subsistencia de las familias de sus verdugos. No
debemos olvidar que los sueldos en la mar
dependen directamente de las capturas. Cada
tripulante cobra una parte -estipulada de
antemano con el armador- de las ventas totales
de la semana, descontados los gastos que
supone cada salida. Es aquí donde adquiere todo
su sentido una de las premisas de la ley del
pescador, de la que todos sin excepción se
acuerdan diariamente al acostarse: si se pesca se
come y si no...

“Cada miembro de la tripulación ocupa el puesto que tiene asignado para la pesca... todos saben que cualquier equivocación o
repercute en la maniobra”.
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en la oscura superficie. A nuestro alrededor,
la desconcertante orgía de barcos con
sus luces giratorias en lo alto de los mástiles,
yendo y viniendo, frenéticos, amenazando
abordarnos en cada maniobra, y largando sus
aparejos sin descanso, hora tras hora, día tras
día, sin parar.

Después, la calma. A la mañana siguiente
atracábamos en el puerto de Bermeo con las
bodegas repletas de cajas rebosantes de ricos
bocartes. Nos espera la complicada tarea -para
un neófito en la materia- de subastar la carga en
la algarabía de la lonja.

Después de vender nuestro exceso de
equipaje, repostado y pisado durante
unas pocas horas tierra firme -que no lo es tanto
para quien no está acostumbrado a dejarse
mecer durante varios días por las olas-, ponemos
nuevamente rumbo hacia el lejano
y enigmático horizonte azul. La misma rutina
vuelve a hacerse con el gobierno de la
embarcación. Guardias en la soledad de la proa,
largas horas en el puente mirando el sonar en
busca del eco delator, la reparación de las artes
rasgadas en alguna maniobra la noche anterior…
De nuevo el sobresalto de la bocina. Carreras en
cubierta, luces girando, redes al mar. Nervios,
adrenalina, otro cigarrillo, cerramos el cerco…
El tesoro plateado invade la tolva, camino
de la bodega. Desembarco en Bermeo. Venta
en la lonja...
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o despiste

“La bolsa estaba tan llena que los hombres del ‘María Digna II’ no podían subirla a bordo, y tuvieron que pedir ayuda al
‘Madre Trinidad”.



Recuerdo la grata compañía durante los
almuerzos a cielo abierto con las redes como
mantel; los ojos cansados de los hombres de la
mar al levantarse en medio de la tarde; el duro
trabajo de sol a sol. La tranquilidad y el
silencio ensordecedor durante el día,
la algarabía y la frenética actividad de la pesca
en la noche... Así de lunes a viernes. Cada
semana. Con la crudeza de las experiencias
cotidianas de una vida imposible de narrar. Y que
encuentra la máxima expresión de la alegría
contenida en el semblante de los rostros
recortados sobre el inmenso cielo de quien divisa
a lo lejos la isla de Mouro, y se siente próximo al
hogar. De quien se sabe muy cerca de saludar,
agitando con fuerza la mano, a la resignada mujer
que, desde el muelle, y con la mirada ahora
tranquila, ve una vez más regresar a su marido
sano y salvo del otro lado del mar.

La luz del día a muchas millas de la costa es
una ilusión, un recuerdo de fin de semana para
los pescadores de cerco que se hacen a la mar
durante la costera del bocarte. Para ellos la
claridad que delata el amanecer es la bocina que
delimita el fin de la jornada laboral de aquel día
-o mejor dicho, de aquella madrugada- de
arduo trabajo.

La vida muestra toda su dureza a quienes -
como Cholo, Julián, Marce, José, Loren, Susi,
Óscar, Miguel, Jesús, Tyson, Pedro y Miguel
Ángel, mis queridos amigos del "María Digna II"-
son testigos de este cotidiano ritual alejados de
sus seres queridos y de las comodidades del
hogar. Carencias harto conocidas para quienes
las padecen día tras día, con independencia de la
estación del año en la que se encuentren, haga
frío o calor, con una idílica mar tranquila y
apacible, o con la furia desatada por los dioses
en forma de inmensas olas, como casas,
entrando implacables por la proa y arrasando sin
piedad todo lo que se encuentran a su paso.
Todo, excepto los sueños, algunas veces rotos,
de quienes se han enfrentado alguna vez, cara a
cara, con la muerte y han sabido sobreponerse a
su frío aliento. ■
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“...el semblante de los rostros
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recortados sobre el inmenso cielo de quien divisa a lo lejos la isla de Mouro, y se siente próximo al hogar”.

“Nos espera la subasta de la carga en la algarabía de la lonja”.de la jornada laboral”.

*Antonio Aragón Renuncio
es fotógrafo, y acompañó al
"María Digna II" en su
ultimo viaje bajo bandera
cántabra (a los pocos días
fue vendido a armadores
bermeanos).



Realengo e hid
S A N T A  M A R Í A  D E

SA

El  Real Valle de Cayón, dentro de la comarca central de la cercana zona costera, es, si
logra aunar un importante pasado histórico con un prometedor futuro. Capaz de sustraer
cipios del interior, Santa María de Cayón encara el nuevo milenio con un pasado que s
uno de los lugares de la Merindad de las Asturias de Santillana-, y con iniciativas que 
polígono industrial entre los pueblos de La Penilla y Argomilla.
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A
23 kilómetros de la capital de la región se
encuentra este municipio, de 39,3 kilóme-
tros cuadrados y 6.400 habitantes, que
pertenece al partido judicial de Medio
Cudeyo, y que cuenta con nueve entidades

de población: La Abadilla, Argomilla, La Encina,
Esles, Lloreda, La Penilla, Santa María –la capi-
tal–, San Román y Totero. Curiosamente, el centro
de mayor población, Sarón, es un barrio de La Aba-
dilla, extremo que siempre recuerdan los vecinos
de este último lugar, ligado, como el resto del valle,
al río Pisueña, el hermano grande del Pas.

Rodeado por los municipios de Penagos, Villa-
escusa, Castañeda, Santiurde de Toranzo, Villafu-
fre, Saro, Miera y Liérganes, el municipio cayonés
es uno de los valles más antiguos de la Merindad
de las Asturias de Santillana. Un documento del
siglo IX menciona el "Val de Cayone", lo que
remonta a esa fecha la existencia del valle con su
nombre actual.

Durante la Baja Edad Media funcionaron los
concejos de hombres de behetría "de mar a mar".
Situación que no impidió la imposición de la juris-
dicción señorial durante el siglo XV, a cargo de la
casa de la Vega, o lo que es lo mismo, de los mar-
queses de Santillana, quienes gozaron de los pri-
vilegios de Alfonso XI de Castilla. Pero el valle dedalguía

 C A Y Ó N

ANTIAGO REGO. FOTOS. MANUEL ALVAREZ

in duda, uno de los enclaves cántabros que
rse a la dinámica regresiva de algunos muni-
se remonta nada menos que al siglo IX –fue
impulsan su economía, como el proyectado

Ala izquierda, San Vicente de Esles; sobre estas líneas,
numerosos escudos de armas, como éste de Ruiz, Barreda,

Pila y Obregón, en Lloreda, adornan las casas del valle.



Cayón, poblado por hombres ilustres, como es el
caso de los linajes de Ceballos y Obregón, no
aceptó con agrado esta dependencia. El régimen
señorial se topó de lleno con el rechazo de los
cayoneses, siendo este valle uno de los primeros
de la Merindad en emprender la vía legal para
emanciparse, mediante el llamado Pleito de los
Valles. Es en 1581, tras muchas décadas de dis-
putas y enfrentamientos ante los órganos juris-
diccionales de la época, cuando Cayón volvió a
disfrutar del realengo.

A partir de ese momento, el valle demostró su
propia personalidad y madurez política, y, al cons-
tituirse la Provincia de los Nueve Valles, se integró
de inmediato en la misma. Es tal el buen juicio de
sus habitantes –unos 2.300 en el siglo XVII-, que
el rey Felipe IV otorgó a los vecinos la facultad de
ser regidos por sus propios alcaldes, elegidos por
sufragio en concejo abierto. Al mismo tiempo, les
concedía el título de Real Valle, tras un informe del
cronista de armas de su Majestad, Felipe de Rúju-
la, que describe así a los hombres del lugar: "Los
caballeros del linaje de Cayón son muy notorios
hijosdalgos, los cuales tienen su casa en el Valle
de Cayón, siendo éstos los conquistadores y
pobladores del dicho Valle".

Comienza, pues, una fase de larga participa-
ción ciudadana en los asuntos públicos, a través
no sólo de los concejos, sino también de la impor-
tante labor de los representantes o diputados cayo-
neses en las Juntas de Puente San Miguel,
embrión, en el siglo XVIII, de lo que sería la pro-
vincia de Cantabria.

En el año 1822 el valle se divide en dos ayun-
tamientos constitucionales –el de Santa María y el
de Argomilla-, dentro del partido judicial de Onta-
neda. Más tarde, en 1835, se vuelven a unir en uno
solo, integrado en el partido de Villacarriedo. En el
siglo XX se incorpora, primero a Santander y, des-
pués, a Medio Cudeyo, donde permanece en la
actualidad. El Diccionario de Madoz da cuenta de
que Santa María era, en 1850, un "sitio llano, ro-
deado de magníficos montes, clima bastante sano
y buenas aguas potables. Tiene unas cincuenta
casas, escuela de primeras letras dotada con
1.100 reales, a la que asisten 40 niños, y una igle-
sia parroquial servida por un cura de ingreso".

• Huella artística

Tantos siglos de hidalguía han dejado su huella
artística en el valle. Sus habitantes están orgullo-
sos de las dos iglesias románicas del municipio, la
de Santa María de Cayón y la de San Andrés, en
el pueblo de Argomilla, ambas muy cercanas a una
de las grandes joyas del románico cántabro: la
colegiata de Castañeda. La iglesia de Santa María,
probablemente de mediados del siglo XII, acoge
en su interior la imagen de Nuestra Señora de la
Asunción, patrona del Real Valle.

La iglesia románica de San Andrés, en una
ladera cercana al pueblo de Argomilla, es un edifi-
cio de gran riqueza técnica e iconográfica. Fue
abadía en el siglo XVIII, momento en el que los his-
toriadores sitúan al templo en la órbita de la fami-

Arriba, a la
izquierda, la

iglesia de Santa
María; a la derecha,
iglesia  románica de
San Andrés, en
Argomilla, y conjunto
de túmulos funerarios
de la misma  época,
situados en un anexo
de ese templo.
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lia Ceballos, cuya casona y solar se halla enfrente
de la iglesia, formando un bello conjunto artístico.
En un anexo de la parroquia se puede contemplar
un conjunto de túmulos funerarios de la época
románica, lo que demuestra la importancia que
tuvo este centro espiritual dentro de la comarca.

Mención especial merece también la ermita de
San Miguel, en el monte Carceña de La Penilla. Se
trata de una construcción que pertenece al romá-
nico de transición –siglo XIV probablemente-, cer-
cano al gótico. Extraordinariamente conservada, el
lugar en el que se encuentra permite la contem-
plación de un paisaje bellísimo, con abundante
arbolado. El resto de las iglesias del municipio son
de menor interés, aunque algunas, como las de La
Penilla y Esles, que datan del siglo XVII, tienen
retablos barrocos de calidad.

El patrimonio artístico del valle incluye, igual-
mente, escudos de armas –abundantes por los
numerosos hidalgos que lo poblaron– así como
gran cantidad de relojes de sol, humilladeros y
animeros.

La arquitectura popular está presente con una
tipología típica de esta región: casas pequeñas, de
dos plantas, con solanas o balcones de madera
pintada entre muros cortavientos, alineadas en
hilera, formando barrios o agrupaciones. En arqui-

tectura civil es también significativo el edificio del
Ayuntamiento, de corte modernista, que va a ser
ampliado ahora por su parte trasera, para no rom-
per la estética del inmueble. Destaca igualmente la
casa de Ceballos el Caballero, en Argomilla, pero
el conjunto histórico mejor conservado está en el
pueblo de Esles, que agrupa algunas casonas de
los siglos XVII y XVIII, y otras de mediados del XIX
con elementos habituales en la arquitectura de los
indianos. Las casas de Marcial Solana, de Córdo-
ba y Solatorre, y de González Camino, son algunos
de los ejemplos más notables. En Esles, apenas a
700 metros del pueblo, el amante de la naturaleza
se va a encontrar, además, con uno de los hayedos
más bonitos de Cantabria.

En sus "Rutas Literarias de la Montaña" José
María de Cossío tiene un especial recuerdo pa-
ra Francisco González Camino, un escritor cos-
tumbrista que, desde su casa de Esles, se embar-
caba en todas las empresas de carácter cultural.
De este pueblo procede también el brigadier de
Marina Juan Gutiérrez de la Concha, quien, en
1760, formó parte de la expedición de Malaspina,
destinada a dar la vuelta al mundo. Tras recon-
quistar Buenos Aires, en 1806, murió poco des-
pués en Perú, traicionado, junto a otros españo-
les, por los indios.

• Sarón, mucho más que un barrio

El mayor núcleo urbano del valle se concentra
en Sarón. En este barrio de La Abadilla, que cuen-
ta con unos 2.000 habitantes (aunque los censa-

A la derecha, la
ermita de San

Miguel, en el monte
Carceña de La
Penilla. Abajo, el río
Pisueña, a su paso
por el valle.



dos son 1.700), la construcción se ha disparado
durante la última década. En apenas dos años se
han edificado casi 400 viviendas, y la previsión
municipal a corto plazo es de otras tantas. La razón
es evidente: un buen piso, de 80 a 90 metros cua-
drados, con garaje, cuesta unos doce millones de
pesetas, algo impensable en Santander, Maliaño o
El Astillero. La Penilla, el otro pueblo en donde está
permitida la construcción de pisos, vive, sin embar-
go, una fase de estancamiento. En los demás luga-
res sólo se permite edificar viviendas unifamiliares,
que han tenido un importante crecimiento en Llo-
reda y Argomilla.

Hasta hace apenas un lustro, cuando se cons-
truyó la variante de la carretera nacional Irún-La
Coruña a su paso por este lugar, Sarón era cruce
importante y nudo de comunicaciones. Sigue sien-
do, no obstante, el foco comercial no sólo del valle
de Cayón, sino de otros municipios cercanos. A
comienzos de los setenta perdió la línea ferroviaria
entre Santander y Ontaneda –"¡que pena!",
comentan los lugareños-, mientras que los robles
de su centenario ferial dejaron de dar sombra a las
transacciones de una concentración ganadera que
desapareció al abrirse el recinto de Torrelavega.

En Cayón hay que tener coche propio porque
las conexiones por autobús con Santander son
escasas, y no parece que se esperen soluciones a
corto plazo. Las comunicaciones por carretera con
la capital santanderina son buenas, pero los veci-
nos aseguran que, en las horas punta, la densidad
de tráfico es muy alta. El Ayuntamiento cayonés ha
solicitado al Ministerio de Fomento y al Gobierno de
Cantabria que el trazado de la autovía del Cantá-
brico se ejecute por la denominada alternativa sur
(Vargas-Solares por Castañeda, Cayón, Penagos y
Liérganes), para impulsar las comunicaciones y la
economía del valle. Algunos opinan que otra solu-
ción para mejorar estas comunicaciones consistiría
en habilitar el viejo trazado ferroviario del Santan-
der-Mediterráneo, creando una línea de cercanías
similar a la que une Santander con Liérganes.

De cualquier manera, Sarón –que fue lugar de
encuentro y centro de diversión antes del auge de
discotecas y pubs en otros enclaves cercanos–
sigue conservando el fuerte carácter comercial que
le caracterizó. Su mercado de los viernes, en un edi-
ficio levantado en 1929, reúne en torno suyo a com-
pradores y vendedores de toda clase de artículos.

Arriba, iglesia parroquial de Esles, del siglo XVII, junto a un ejemplar de
secuoya singular. Abajo, el interior del  templo, con su retablo barroco.

44—                                                        , Enero-Marzo, 2001



E l pueblo de Esles
reúne el conjunto

histórico urbano
mejor conservado. En
sus proximidades se
encuentra, también,
uno de los hayedos
más bellos de
Cantabria.

E l pueblo de Esles
reúne el conjunto

histórico urbano
mejor conservado. En
sus proximidades se
encuentra, también,
uno de los hayedos
más bellos de
Cantabria.



Casona de Marcial Solana, en Esles.

La fábrica de chocolates de La Penilla cumplirá cien años en 2005.

Reloj de sol, escudo de armas y placa en la casa del brigadier de Marina Juan
Gutiérrez de la Concha, en Esles; y “animero”, en el barrio de La Pila, en Lloreda.

Casa de Ceballos el Caballero, en Argomilla.

El edificio del Ayuntamiento, de corte modernista.

Instituto Lope de Vega, en Santa María de Cayón.

Viernes de mercado en Sarón.
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• Presente y futuro

Santa María de Cayón es uno de los municipios
en donde más se ha notado la pérdida del obrero
mixto, que compaginaba su trabajo en la fábrica de
chocolate de La Penilla –que en 2005 cumplirá cien
años-, con el cuidado de sus vacas, para comple-
mentar la economía familiar. No obstante, la cons-
trucción, los servicios y la pequeña industria han
alejado el fantasma del
paro. El Ayuntamiento
ha creado hace apenas
seis meses una Agen-
cia de Desarrollo Local
para dinamizar la eco-
nomía de la zona y cre-
ar trabajo estable. Aun-
que aún hay censadas
8.000 vacas en el muni-
cipio, la ganadería es un
sector en clara regre-
sión, a pesar de la
pujanza que tuvo en
tiempos pasados.

Ante este panora-
ma, la principal apuesta
municipal pasa, actual-
mente, por la puesta en
marcha del futuro polí-
gono industrial del valle,
en unos terrenos de
140.000 metros cuadra-
dos entre La Penilla y
Argomilla. Sólo resta
que la necesaria revi-
sión de las normas sub-
sidiarias para crear,
entre otras cosas, el
obligado suelo indus-
trial, pase el visto bueno
de la Comisión Regio-
nal de Urbanismo. Des-
de el consistorio se ase-
gura que hay peticiones
de terreno incluso de
empresas de fuera de
Cantabria, y afirman que,
si el municipio quiere
seguir creciendo y no
estancarse, el polígono
industrial es un elemen-
to clave.

Existe, sin embargo, el peligro de que Sarón se
convierta en un pueblo dormitorio, dado que en los
últimos años son muy numerosas las parejas jóve-
nes que han elegido esta localidad para instalarse.
El próximo curso escolar, por ejemplo, se va a tri-
plicar el número de niños en los parvularios de
Sarón y La Penilla, lo que obligará a poner en mar-
cha nuevas aulas. El Instituto de Enseñanza
Secundaria ha permitido, a su vez, que los jóvenes
no tengan que desplazarse a Castañeda.

Las infraestructuras sanitarias también son
buenas, y pronto serán aún mejores con la puesta
en funcionamiento del Centro de Salud de Sarón.
Se está luchando para que la asistencia sea conti-
nuada las veinticuatro horas del día. La ambulancia
está mancomunada con Castañeda y Puente Vies-
go, lo mismo que los especialistas que atienden la
Unidad Básica de Acción Social, que están a pun-
to de poner en marcha los servicios de atención

domiciliaria y teleasis-
tencia para los ma-
yores. En breve, Sarón
contará, asimismo, con
un moderno centro para
la tercera edad.

El municipio tiene,
por otra parte, una infra-
estructura deportiva muy
completa: campo de fút-
bol –está previsto otro
de hierba artificial-, pis-
tas de tenis, piscinas, y
pabellones y pistas poli-
deportivas. Como quie-
ra que la afición a los
bolos es enorme, el
Ayuntamiento ha proyec-
tado una bolera cubier-
ta. Las escuelas munici-
pales agrupan a más de
250 chavales en varias
disciplinas deportivas.
En el apartado cultural
falta una gran Casa de
Cultura, pero cuenta
con biblioteca conven-
cional y virtual, un cen-
tro avanzado de comu-
nicaciones y talleres de
manualidades para mu-
jeres.

Todos los pueblos
cuentan con saneamien-
to –depuradora inclui-
da–, y alumbrado públi-
co. El agua solo falta en
las cabeceras de Esles,
donde tienen que subir
el líquido para el ganado
en ollas. Esta localidad,
que en su momento

rechazó la concentración parcelaria, ahora la quiere.
Pero ambos problemas quedarán solucionados este
mismo año. La carretera interior Ruda-Esles-Llo-
reda-Santa María-Argomilla-San Román-Castañe-
da, con un presupuesto de 600 millones de pese-
tas, mejorará las condiciones de vida de estos
pueblos. El Ayuntamiento, entre tanto, ha encarga-
do un plan estratégico para conocer las fortalezas
y debilidades del municipio, consciente de que hay
sectores, como el turístico, que están todavía por
explotar. ■

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: solanas en Lloreda; nuevas
edificaciones en Sarón; y carril-bici, sobre el antiguo trazado ferroviario.
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■ El economista Alfonso
Flórez, responsable del Hospital
Comarcal de Arriondas, en Astu-
rias, fue nombrado director ge-
rente de Valdecilla, convirtiéndo-
se en el primer responsable del
centro hospitalario que no es
médico.

■ Torrelavega fue una autén-
tica fiesta con motivo del histó-
rico partido de fútbol Gimnásti-
ca-Barcelona, correspondiente a
los octavos de final de la Copa
del Rey, y que concentró en la
capital del Besaya a más de once
mil aficionados. El equipo local,
que perdió por un tanto, estuvo
durante todo el partido a la altura
del potente club catalán.

■ El violonchelista y direc-
tor Mstislav Rostropovich, con-
siderado como uno de los grandes
intérpretes del momento, recibió
en Santander el Primer Premio
Internacional Magister Senior
Honoris Causa, concedido por
la Universidad Nacional Aulas
de la Tercera Edad (UNATE). En
la misma ceremonia, se entregó el
Premio Nacional al catedrático
emérito de la Universidad de Can-
tabria Eugenio Villar García.

■ El cántabro Isaac Suárez
se proclamó en Noja campeón
de España de ciclocross, en la
categoría sub-23. El también
cántabro Ismael Esteban consi-
guió la tercera posición en cate-
goría juvenil.

■ El fondista campurriano
Juan Jesús Gutiérrez se adju-
dicó la Marcia Longa, importan-
te prueba internacional de esquí
de fondo de gran resistencia, que
se disputó  en la localidad italiana
de Val di Fiemme sobre un re-
corrido de 70 kilómetros.

■ El Claustro de la Universi-
dad de Cantabria, a propuesta de
la Facultad de Filosofía y Letras, y
de varios departamentos, aprobó
la investidura del escritor mexi-
cano Carlos Fuentes como doc-
tor honoris causa, en reconoci-
miento a su meritoria obra.

FEBRERO

■ El cineasta Manuel Gu-
tiérrez Aragón fue objeto de un
cariñoso y multitudinario home-

naje en la capital del Besaya, su
ciudad natal, con motivo de la
entrega del título "Torrelaveguen-
se ilustre 2000", galardón que
concede anualmente el Grupo
Quercus.

■ La afición volvió a vibrar
con la impresionante goleada
del Racing de Santander al
Barcelona (4-0), en el partido de
liga disputado en los Campos de
Sport del El Sardinero, precisa-
mente en la fecha en que se cum-
plían seis años del recordado 5-0
al equipo que, por aquel enton-
ces, entrenaba Cruyff.

■ Juan Muñiz, subdirector
de la Obra Social de Caja Can-

tabria, fue nombrado director
general de Cultura del Gobier-
no de Cantabria. Muñiz sustitu-
yó en el cargo a Adolfo Héctor
Alonso quien, a su vez, fue nom-
brado director del Área Funcional
de la Alta Inspección de Educa-
ción del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Los proyectos
en defensa del patrimonio, y los
relativos a grandes exposiciones,
son algunos de objetivos de tra-
bajo que abordará el nuevo direc-
tor general de Cultura.

■ Una delegación de la
República Popular China, inte-
grada por once dirigentes de pro-
vincias y regiones autónomas,

alguna de ellas con una pobla-
ción de 85 millones de habitan-
tes, llegó a Santander en una
visita de carácter comercial
promovida por la Comisión de
Exteriores del Congreso de los
Diputados.

■ La cueva prehistórica de
Las Monedas, en Puente Vies-
go, fue reabierta al público des-
pués de cinco años de cierre
forzoso por obras de acondicio-
namiento. El presidente regional
visitó la cavidad que, a partir de
ahora, podrá acoger a cuatrocien-
tas personas diarias, en grupos
de veinte, y con un recorrido de
unos 45 minutos. La obras han

El fondista Juan Jesús Gutiérrez se adju-
dicó la Marcia Longa. 

La afición volvió a vibrar con la impresionante goleada del Racing de Santander al
Barcelona.
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El economista Alfonso Flórez fue nombrado director gerente de Valdecilla. 
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Juan Muñiz, subdirector de la Obra Social de Caja Cantabria, accedió
al cargo de director general de Cultura del Gobierno de Cantabria.

La cueva de Las Monedas, en Puente Viesgo, se reabrió al público tras cinco
años de cierre por obras. 

supuesto una inversión de 22
millones.

■ Las atletas cántabras
Ruth Beitia (salto de altura) e
Iris Fuentes Pila (1.500 metros),
se proclamaron subcampeonas
de España en las pruebas cele-
bradas en el velódromo Luis Puig,
de Valencia. Beitia, además, supe-
ró el récord de España de salto de
altura, situado en 1,94 metros.

■ Un fuerte temporal de
frío, nieve y granizo, azotó Can-
tabria, provocando el cierre de la
mayor parte de los puertos de
montaña de la red regional de
carreteras, y obligando al uso de
cadenas en los puertos de la red

nacional. El granizo cubrió con un
manto blanco las playas de la
capital, que mostraron a los san-
tanderinos una imagen poco
corriente.

MARZO

■ El Claustro de la Universi-
dad de Cantabria eligió al cate-
drático de Fisiología Humana
Juan José Jordá Catalá para
ocupar el cargo de rector hasta
el año 2005. Jordá, que sustituye
a Jaime Vinuesa, superó en la
segunda vuelta, y por sólo 17
votos, al otro candidato que opta-

ba al rectorado, el decano de la
Facultad de Medicina Juan Anto-
nio García-Porrero.

■ El presidente regional
asistió en Madrid a la presenta-
ción de la edición facsímil del
Beato de Liébana, al que definió
como uno de los códices altome-
dievales más importantes de la
Hispania cristiana. El acto estuvo
presidido por el ministro de la
Presidencia, Juan José Lucas.

■ Un espectacular incendio
destruyó el supermercado
situado en los bajos del Edifi-
cio Europa, en La Albericia,
causando pérdidas materiales
millonarias. El fuego, originado

por una sobrecarga eléctrica,
afectó a las dependencias de la
Consejería de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca del Gobierno de
Cantabria, situadas en la planta
superior.

■ La Orden ministerial que
suspendía las ferias ganaderas
para prevenir el contagio de la
fiebre aftosa, afectó a la feria
anual de Potes y a las que se
celebran cada miércoles en
Torrelavega. La epidemia obligó
también a aplicar un dispositivo
de seguridad en la llegada del
ferry "Val de Loire", para evitar
que los turistas británicos propa-
guen la enfermedad.

Un fuerte temporal azotó Cantabria, cubriendo con un manto blanco de
granizo las playas. 

Juan Jordá, elegido nuevo rector de la Universidad de Cantabria, recibe la
felicitación de Jaime Vinuesa, ante Juan Antonio García-Porrero.
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Fotos: MANUEL ÁLVAREZ

Hacia finales del primer milenio de nuestra era, hace más de mil años, un caballero fran
rección a Santiago de Compostela para cumplir la promesa de postrarse ante la tumba d
da la peregrinación regresaba a su país de origen desandando la misma ruta, pero, por ca
Descendiente suyo fue Alonso de Camino, fundador del convento de San Ildefonso, en e

EL CONVENTO DE SAN

Retablo mayor, en
piedra y madera
policromada. El motivo
principal representa a
la Virgen imponiendo
la casulla a san
Ildefonso, obispo de
Toledo y patrón del
convento.



cés natural de la ciudad de Tours, pasó por Trasmiera con su séquito en di-
del apóstol, siguiendo el viejo camino cantábrico marinero. Una vez cumpli-
ausas desconocidas, radicó en Ajo, donde casó con una dama de este lugar.
esa localidad costera.

ILDEFONSO DE AJO



e n recuerdo de su
peregrinación a
Compostela, el
caballero de Tours

tomó el apellido de Camino, y
fundó una torre junto al camino
que llevaba a los peregrinos a
Santiago, en un paraje eminente
que dominaba el paso de la ría
de Ajo. Era esta torre un edificio
fuerte situado “en barrio de
Camino, con término y coto
redondo, fosos, contrafosos,
barbacana y puente levadizo,
rodeado de almenas ...”,
blasonado con escudo de oro y
sobre él un árbol verde; una flor

de lis en su cima y una orla
bermeja con ocho veneras de oro
aprisionando el conjunto.

De su matrimonio tuvo tres
hijos, que en Ajo poblaron y
construyeron sus torres fuertes,
en Barrio de Ajo, Hontanilla y
Cubillas, los cuales tomaron
estos nombres por apellidos. De
estos cuatro linajes venimos
todos los que tenemos antiguas
raíces en este pueblo.

Aunque los citados linajes
proceden de un tronco común,
los de Camino disfrutaron de
importantes privilegios. Fueron

copatronos de las románicas
abadías de Santa María de
Bareyo, San Salvador de
Castanedo y San Miguel de
Heras, y compartían los diezmos
abaciales con el condestable de
Castilla y el arzobispo de Burgos.
Tenían derecho de asilo a favor
de su casa, donde no podía
entrar la Justicia para prender a
quien se acogiese a ella.
Gozaban, además,  de capilla
propia en la antigua iglesia
parroquial de Ajo, y tenían
derecho a ocupar un sillón
colocado al lado del evangelio del
presbiterio de dicho templo, así

como de elegir por turno los
oficios concejiles de Ajo.

Descendiente de este linaje,
durante el reinado de Carlos V,
en la primera mitad del siglo XVI,
nace en Ajo Alonso de Camino,
en el barrio de su apellido, hijo de
Toribio de Camino, señor y mayor
de la Casa de Camino, y de
Elvira González de la Carrera.

Alonso de Camino fue
capitán de Felipe II en Flandes,
donde, por su valor y prudencia,
resolvió muchas dificultades que
existían entre el Rey y los
Estados. Felipe II le premió

muy considerable. Se cuenta que
cuando Alonso vio acabada la
fábrica del convento dijo estas
palabras: “Cuarenta y cuatro mil
ducados me cuesta la obra, y doy
gracias a Dios que no me hallo
con menos dinero hoy que el día
que la comencé “.

El motivo de la construcción
del convento lo manifiesta bien la
escritura de fundación del 24 de
agosto de 1588, cuando afirma,
refiriéndose a su promotor:
“...pareciéndole que en tierras de
la Montaña, como es el dicho
lugar de Ajo, y en sus comarcas
y generalmente en las demás
montañas, hay mucha necesidad
de personas religiosas, que con
ejemplo de vida y santas letras
enseñe y aconseje el servicio de
Dios y buenas doctrinas, a todos
los del dicho lugar y sus
comarcas, y de otras

cualesquiera partes,
quisieren venir a recibirlas
y estudiar “. O como
proclama el frente del
lucillo situado debajo de la
estatua orante de Alonso
de Camino: “... fundó y dotó
este colegio y convento
para gloria y honra de Dios
Nuestro Señor, y bien y
aprovechamiento de los
naturales de esta tierra “.

En ese año de 1588,
Alonso entregó el convento
a los carmelitas descalzos,
ya que, desde que tuvo la
idea de fundarlo, fue su
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La capilla, de planta rectangular, es la parte más noble del edificio.

La historia

Dos pinturas del retablo mayor, dedicadas a
san Pedro y san Pablo.

nombrándole señor de las villas
de Pie de Concha, Bárcena y
Cobejo, y otorgándole otras
muchas mercedes, con las que
consiguió detentar una fortuna
que le proporcionaba siete mil
ducados de renta anual.

El convento de San Ildefonso
fue fundado por Alonso de
Camino, quien encargó
posiblemente la traza y
condiciones de la obra a Diego
de Sisniega. La cantería corrió
por cuenta de Pedro de Navedo y
Juan de San Juan, y contó con la
intervención de Francisco de
Nates. La carpintería la ejecutó
Domingo de Zorlado; el retablo
mayor de piedra fue obra de
Rodrigo de los Corrales Isla,
ensamblador de Noja; y la
estatua de Alonso de Camino la
ejecutó Pedro Gómez, escultor
de Frías. El coste de la obra fueEl convento, en una imagen de 1890.

Luis de Escallada González*
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intención que esta orden religiosa
habitase el convento, y así hizo la
planta del mismo al modelo y
forma de los demás conventos
carmelitanos.

Alonso de Camino se
comprometió con esta orden a
edificar a su costa el convento, a
dotarlo de todo lo necesario para
la cómoda habitación de los
religiosos, proveerlos de camas,
enfermería y libros para su
biblioteca, y los ornamentos y
plata para el culto divino y para
los altares y sacristía.

Les asignaba una pensión
anual de 600 ducados,
poniéndoles como condición “que
enseñen a leer y escribir y cantar
latín y artes a los que quisieren
aprender...”. Exige que lo habiten
por lo menos 16 religiosos; que
debajo de la capilla haya una
bóveda donde le puedan enterrar
a él y a sus sucesores; que los
religiosos digan por su alma y las
de sus ascendientes y sucesores
las misas que indica; declara su
voluntad de poner los escudos de
sus armas, y de las de su mujer,
en la iglesia y colegio; y estipula
que si los religiosos faltaren en
algún punto a lo tratado en la
escritura, el patrón de la fundación
les podría echar, quedando en
libertad para convertirlo en otra
obra pía que le plazca.

Pocos años después, los
carmelitas descalzos, sin que
sepamos con certeza la causa,
abandonaron el convento, por lo
que Alonso, haciendo uso de su
derecho, recurrió a los dominicos,
quienes tomaron posesión del
mismo el 4 de marzo de 1596, y lo
habitaron casi sin interrupción
hasta el mes de agosto de 1835.

Alonso de Camino falleció en
Madrid en mayo de 1596, pasando
el patronato del convento a su hijo
Juan Alonso de Camino, caballero
del Hábito de Alcántara, el cual
murió muy pronto. El 29 de
setiembre de 1612 llegaron los
cadáveres de ambos al convento
de Ajo, siendo recibidos por toda la
comunidad y enterrados en el lugar
que para ello tenían designado.

Después de muerto Juan
Alonso de Camino entró en el

, Enero-Marzo, 2001—53

Escudo con las armas del fundador.

Relieves de san Simón el Cananeo, con la sierra como atributo de su martirio; y de un
obispo, que puede ser san Martín (al fondo aparece representado el convento).

Sepulcro de Alonso de Camino.
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El edificio

patronato su madre, Luisa
Bonifaz, como heredera forzosa,
y se tituló patrona. Esta dama
vivió muchos años después de
morir su marido e hijo, y en ese
tiempo aumentó
considerablemente la hacienda
que le legara su esposo. Tuvo dos
sobrinas, a quienes casó
provechosamente gracias a ese
legado. La una se llamó María de
Hernani y se casó con José Vela,
oidor de la Chancillería de
Granada, quien fue durante algún
tiempo patrón del convento. La
otra sobrina, Ángeles Ladrón de
Guevara, casó con Juan de Isasi,
gentilhombre de boca de Su
Majestad.

El pleito suscitado entre estos
herederos por la herencia de
Luisa Bonifaz acabó con un
convenio por el que Juan de Isasi
quedó con el señorío de las villas
de Pie de Concha, Bárcena y
Cobejo, y con el patronato del
convento, por lo que pasó a ser
su quinto patrón.

Juan de Isasi tuvo una hija
que casó con Diego Sarmiento,
general de la Artillería de España.
Sarmiento fue el sexto patrón del
convento, hasta el año 1673, en
que pasó el patronato a su nieto,
un niño de poca edad, conde de
Salvatierra y Pie de Concha.

De este conde de Salvatierra
y Pie de Concha, aún siendo
todavía niño, pasó el patronato a
la propia comunidad de
dominicos mediante un pleito que
se litigó en el Consejo Real de
Castilla. El pleito estuvo
promovido por la comunidad
religiosa, en reclamación de las
rentas que les había asignado
Alonso de Camino en la
fundación, y que, a causa de la
muerte del fundador, quedaron
en poder de sus herederos, sin
que estos, en 80 años, hubiesen
abonado a los dominicos el
importe de las mismas.

Desde ese momento el
convento quedó como dueño y
patrón de sí mismo, iniciando una
etapa de expansión en todos los
órdenes, tanto pastoral como
material, en la que adquirió
muchas propiedades,
convirtiéndose en centro de
predicación y peregrinación de
toda Trasmiera.

En 1732 se iniciaron algunas
obras de ampliación para dar

cabida a las numerosas personas
que acudían en peregrinación al
convento; y en 1756 se construye
una hospedería, cuyas obras
corrieron a cargo de los vecinos
de Ajo.

Esta época de prosperidad no
se detiene hasta bien entrado el
siglo XIX, cuando, en el año 1820,
en el trienio liberal, el convento
sufre una primera
desamortización, siendo los frailes
desalojados del mismo y
confiscados sus bienes. Tres años
después, el 3 de agosto de 1823,
son restituidos en sus
propiedades por José de
Mazarrasa, gobernador político y
militar de Santander.

Sin embargo, en agosto de
1835, como consecuencia de la
desamortización de Mendizábal,
tiene la comunidad que abandonar
definitivamente el convento. Sus
propiedades fueron vendidas y
adquiridas por vecinos del pueblo
de Ajo. El edificio del convento,
incluida la iglesia, lo adquirió
Melchor Rábago, vecino de
Santander, con idea de demolerlo
para aprovechar la piedra del
mismo.

Alarmados los vecinos de
Siete Villas por el destino que
se iba a dar al edificio, acuerdan
con Melchor Rábago la compra
del mismo por 15.500 reales,
operación que se efectúa
en 1850. La cantidad fue
aportada por vecinos piadosos
de la zona.

El último religioso que habitó
el convento fue el padre Apolinar,
personaje que incorporó José
María de Pereda a su novela
“Sotileza“, quien después de ser
exclaustrado volvía con
frecuencia a Ajo, alojándose en
una de las celdas del viejo
monasterio, y siendo asistido por
el tío Gin y su esposa Casimira
Güemes, vecinos del barrio de
Camino.

Actualmente se va a iniciar la
redacción del expediente para la
declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de
monumento, a fin de conseguir la
conservación y un destino
aprovechable para tan importante
edificio. ■

* Luis de Escallada González es
miembro del Centro de Estudios
Montañeses.

Aljibe, en el claustro porticado de dos alturas.

Enrique Campuzano Ruiz**

e l convento de San Ildefonso, en Ajo, es una
edificación de planta cuadrada, cerrada, con muros
de sillería y sillarejo, y dos plantas. La iglesia
conventual se sitúa en el  núcleo del conjunto, algo

descentrada por la  presencia de un claustro cuadrado que
ocupa la mitad meridional de la fábrica.

En la fachada oeste se encuentra la portada principal,
compuesta por tres arcos que dan paso a un zaguán desde
el cual se accede directamente al templo, y también a las
distintas dependencias del convento.

Sobre  el arco central aparece un escudo cuartelado con
las armas del fundador, flanqueado por dos ventanas con
antepecho. Es interesante observar la relación de este diseño
con el de las fachadas de las construcciones civiles, pues
aunque el módulo inferior del pórtico es característico de la
arquitectura carmelitana,  la proporción y armonía del
conjunto nos remite también a la arquitectura de las casonas
de  Trasmiera, por lo que pensamos que puede tratarse de
una reutilización de una casa particular, quizás del propio
fundador, tras la cual se edificó la iglesia.

La capilla es la  parte más noble del conjunto. De planta
rectangular, presenta una cabecera recta, con presbiterio
cubierto con bóveda de cañón y dos volúmenes adosados
que cumplen funciones de sacristía y almacén. El crucero
sobresale en alzado, y se corona con una cúpula sobre
pechinas; mientras que la nave, algo más baja y estrecha,
consta de  tres tramos y se cubre con bóveda de cañón con
lunetos. Los elementos  tectónicos, pilastras y arcos  son
cajeados, pero se decoran con cartelas sobresalientes de
tradición manierista. Una imposta sobresaliente recorre todo
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Imagen en piedra de la Inmaculada Concepción. Figura de Santa Teresa, en madera policromada.

el perímetro a la altura de los cimacios, y las únicas
ventanas, abiertas en los  arranques de la bóveda, llevan arco
de medio punto.

El último tramo de la nave en su parte alta está ocupado
por el coro, de estructura de madera, con barandilla torneada,
en la que se ubicaba la sillería (algunos de los sitiales que se
pudieron recuperar se encuentran actualmente depositados
en el convento Regina Coeli de Santillana del Mar). Un tramo
del coro avanza por el muro oriental, dando lugar a una
tribuna estrecha que, al parecer, estaba ocupada  por un
órgano. Otro elemento artístico a destacar es la reja, habitual
en los conventos para separar el tramo del crucero de la
nave. Su estructura de barrotes de hierro  remata  con la cruz
dominicana dorada.

Pero lo más destacable es, sin duda, el retablo y el
sepulcro del fundador. El retablo mayor es una original obra
de piedra y madera policromada, de las pocas existentes en
nuestra región. Su estructura es similar al retablo de la Vera
Cruz, de la iglesia parroquial. Está constituido por una gran
hornacina de orden corintio, con columnas de fuste estriado.
Se dedica al patrón del convento,  san Ildefonso, obispo de
Toledo, cuya escena de la imposición de la casulla por la
Virgen centra el cuerpo único. Sobre ella aparece el
Calvario, y en el ático, incrustado en el frontón partido, la
figura en relieve del Padre Eterno, bendiciendo, con el globo
universal en la mano izquierda. A ambos lados están los
emblemas de la orden de santo Domingo. En la predela
aparecen los relieves de san Pedro y san Pablo, san Simón
el Cananeo, con la sierra como atributo de su martirio, y  un
obispo, quizás san Martín.

El sepulcro del fundador, Alonso de Camino, se
encuentra en una hornacina  en el muro del evangelio del
crucero. Fue contratado por el propio donante al escultor
burgalés Pedro Gómez, en 1592, pero su realización debió
ser posterior, y no llegó a esculpirse el busto de su mujer.
Viste el personaje armadura militar, sobresaliendo la gola por
el cuello, arrodillado sobre dos almohadones, con las manos

juntas delante del pecho, en actitud de orar delante de un
libro abierto sobre un atril, a cuya espalda se encuentra el
yelmo con penacho, posado sobre una pilastra. En la
inscripción que acompaña al sepulcro se da cuenta de sus
posesiones y títulos, así como de la fundación de este
colegio y convento a honra de Dios y para aprovechamiento
de los naturales de esa tierra.

En otra hornacina opuesta están situadas otras dos
imágenes de piedra,  bastante deterioradas, que representan
a un Papa, quizás san Gregorio,  y  una Inmaculada
Concepción. Otras imágenes de madera policromada
completan el patrimonio mueble del templo. Entre ellas
sobresalen las de santo Domingo, san Antonio de Padua,
santa Teresa, y la Virgen del Rosario.

El claustro se adosa a la fachada meridional de la iglesia,
y es un bello recinto porticado de dos alturas en cuyo patio se
halla un aljibe cubierto con una estructura  sobresaliente de
piedra  abovedada, única en Cantabria. Es  muy
proporcionado y recoleto, con módulos  formados por arcada
de medio punto en la planta baja, y  pequeña ventana
rectangular en la superior, a excepción de la panda norte que
lleva arcos rebajados. Con posterioridad a la construcción,
pero dentro aún del siglo XVII, se tapiaron algunos arcos
inferiores, para evitar tal vez la humedad y el rigor del
invierno. Su estado ruinoso no impide aún apreciar su
belleza, que merece ser recuperada con premura.

Otra construcción del mismo estilo se adosa
a la fachada norte del templo. Por su situación es difícil
pensar que fueran estancias, y más bien creemos que se
tratase de almacenes o bodegas para el propio convento,
o quizás para el pósito de grano, fundado por este prócer
para evitar el hambre a sus convecinos de Ajo en tiempos
de escasez. ■

**Enrique Campuzano Ruiz es doctor en Historia del Arte, y
director del Museo Diocesano Regina Coeli.
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CANTABRIA. CUENTOS DE LA
TRADICIÓN ORAL
Jesús García Preciado
Ediciones Tantín, con la colabora-
ción del Gobierno de Cantabria y del
Ayuntamiento de Santander
164 páginas
Ilustrado

En un bonito volumen, que
cuenta con dibujos de Víctor García
Gómez, se presenta este trabajo
que recoge un puñado de cuentos
pertenecientes a la tradición oral de
Cantabria, tal como se los contaron

los mayores al autor de la recopila-
ción. Cuentos que tienen como per-
sonajes protagonistas a príncipes,
héroes y gigantes, en medio de
muchas aventuras que desperta-
ban con fuerza la imaginación de
nuestros antepasados.

Son historias para contar en
voz alta que, a lo largo de muchos
años, García Preciados ha ido
coleccionando por toda Cantabria
para que no se pierdan borradas
por el paso del tiempo. En el centro
de estos relatos, temas universales
y locales, donde nobles, plebeyos,

seres fabulosos, paisajes agrestes,
distintos oficios, bichos de varias
cabezas, palabras hoy casi olvida-
das, supersticiones transformadas
en cuentos, mitos de la antigüedad
mudados según el lugar y las cir-
cunstancias y, en fin, todo un rico
mundo animado y múltiple, desfila
ante el lector. Una buena oportuni-
dad para saber de qué manera
pasaban el tiempo nuestros abue-
los, cuando cuentos y leyendas
contados al hogar de la lumbre
hacían las veces del actual televi-
sor.

REAL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SANTANDER.
MÁS DE UN SIGLO DE HISTORIA
Modesto González Cañibano
Edición del autor. Con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Santander
y de Caja Cantabria
406 páginas
Ilustrado

Tratan estas páginas de la histo-
ria de ese cuerpo de bomberos
voluntarios que, desde hace más de
cien años, viene teniendo un desta-

cado protagonismo en la lucha con-
tra el fuego en la ciudad de Santan-
der. Por qué, dónde, cuándo, cómo
se creó ese especial grupo, cuando
Santander contaba aún con escasos
recursos económicos, y de qué modo
se ha venido sosteniendo.

Un 10 de octubre del año 1894, a
las siete y media de la tarde, en reu-
nión presidida por el alcalde de la ciu-
dad, José María González Trevilla, se
celebró la primera sesión del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Santan-
der, cuyo avance en el tiempo se nos

ofrece aquí. Textos e ilustraciones,
anécdotas curiosas, fotografías de ran-
cio sabor, documentos de interés, con-
tabilidades del ayer, personajes locales
y foráneos ligados de varios modos al
cuerpo, pólizas de seguros, uniformes,
incendios y acciones –tremenda por
su ferocidad la de la cúpula en llamas
del cine Coliseum–, espectáculos de
distinto orden, congresos, y todo aque-
llo que ha ido dando entidad a este
grupo, en ese siglo largo de existencia
que aquí se relata y exhibe para su
conocimiento general.

PATRIMONIO ARTÍSTICO DEL
REAL VALLE DE CAYÓN
José Luis Colsa Diego
Edita: Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Santa María de Cayón
159 páginas
Ilustrado

Cada vez son más las personas
en estas tierras que, preocupadas
por su geografía e historia, se entre-
gan al estudio de cuanto les rodea
en su vivir cotidiano: ese es el ca-
so del fotógrafo Colsa Diego, que

ahora completa una colección de
instantáneas que reflejan lo más
destacable de ese hermosísimo rin-
cón cántabro que es el Real Valle de
Cayón.

Restos románicos de singular
belleza, relojes pétreos, humilladeros,
imágenes religiosas labradas con pri-
mor y delicadamente pintadas, escu-
dos de armas de diversas épocas,
palacios, animeros, hermosísimas
tallas, iglesias y ermitas diseminadas
por todo el valle, túmulos funerarios
de la era romana, pilas bautismales,

capiteles, canecillos, columnas, ven-
tanas, campanas...

En suma, restos de una historia,
ayer vivísima, hoy recuerdo de ese
pasado que fue plasmado en piedra
y madera en estos lares, y que aho-
ra es rescatado por un hombre entre-
gado a esta noble causa, que, ade-
más, es todo un maestro en el arte
de la fotografía, como aquí queda
cumplidamente demostrado. Un
libro-guía para visitar ese valle, tanto
presencialmente como desde el
sillón del hogar.

FRANCISCO REVUELTA HATUEY

NORTE Y SUR DE LA POESÍA
ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
SANTANDER-MÁLAGA
Edición de Julio Neira
Edita: Caja Cantabria y Funda-
ción Gerardo Diego
232 páginas

En cuidada edición sale al mer-
cado este libro de poesía, que reú-
ne diversas voces hermanadas en
un encuentro entre autores cánta-
bros y malagueños, celebrado los
días 6 y 7 de junio del pasado año

2000, como recuerdo-homenaje a
la revista “Litoral”, de Málaga, y
“Carmen” y “Lola”, de Santander.

Once poetas participaron, y
ahora sus textos se incluyen en
este libro: Rafael Ballesteros, Auro-
ra Luque, Juan Manuel Villalba y
Álvaro García, de Málaga; y Juan
Antonio González Fuentes, Carlos
Alcorta, Ana Belén Rodríguez de
la Robla, Rafael Fombellida,
Lorenzo Oliván, Maribel Fernán-
dez Garrido y Miguel Ibáñez, de
Cantabria.

Voces diversas que expresan
sentimientos plurales, y que van
del recuerdo de un amor, a la pin-
tura poética de un paisaje senti-
do, el paso inexorable del tiempo,
la reflexión –casi jaiku–, o la
música... Nuestros más destaca-
dos poetas contemporáneos, jun-
to a otros relevantes vates mala-
gueños, nos muestran aquí su
creación poética. Fiebre del espí-
ritu hecha palabra, y escrita, para
ofrecer unos inolvidables ratos de
lectura.
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ENRIQUE BOLADO

N
acido en Comillas en
1957, José Luis Sánchez
Noriega es, desde el
pasado año, profesor
titular de Historia del

Cine en la Universidad Complu-
tense de Madrid, plaza a la que
accedió por oposición frente a
seis destacados especialistas
en la materia. Sánchez Noriega,
que compatibiliza su cargo do-
cente con el ejercicio de la críti-
ca de cine en la revista "Reseña"
y en la edición anual de "Cine
para leer", ha publicado, ade-
más, numerosas obras, como
"Cine en Cantabria" (Ediciones
Tantín), "Cine para ver en casa",
"Fábricas de la memoria", "Críti-
ca de la seducción mediática", o
"Comunicación, Poder y Cultu-
ra" (colección de ensayos).
Entre sus últimas publicaciones
figuran una monografía sobre
Mario Camus, editada por Cáte-
dra, "Obras maestras del cine
negro" (Editorial Mensajero,
1998) y "De la literatura al cine"
(Editorial Paidos, 2000).

– ¿Cómo se inició en esta
labor de divulgación tan con-
creta?

– Estudié Filosofía y Letras
pero, dada mi afición al cine, deci-
dí especializarme, y realicé mi
tesis doctoral sobre Mario Camus.

Esa tarea la simultaneé además
con la crítica de cine, actividad
que supone para mí  una diversión
y una forma de obligarme a refle-
xionar sobre esta materia.

– Desde su trabajo de inves-
tigador, ¿qué es lo que más le
interesa del cine?

– Del lenguaje audiovisual me
interesan sobre todo dos cosas:
su capacidad para incitar a la
reflexión, para sugerir; y, por otra
parte, la experiencia estética, que
es lo que permite que el cine no
sea sólo un discurso ideológico o
meramente funcional, como lo son

Los nuevos modos de visionado
han acabado con el espectador al
que le interesaba la obra, y surge
"el gran engaño", especialmente
ligado al auge de los efectos espe-
ciales. Tras la primera impresión,
en el cine "efectista" se echa en
falta la consistencia que otorgan
los personajes y las emociones.
Por eso, muchas veces,  el
aumento de espectacularidad va
en detrimento  del rigor del relato.

– ¿Ha perdido peso en los
últimos años la crítica especiali-
zada?

– La crítica hoy no ha perdido
peso, lo que sucede es que se diri-
ge a un sector concreto. El proble-
ma es que la explotación de las
películas se produce en un tiempo
cada vez más reducido, y eso
hace que se impongan mecanis-
mos publicitarios masivos, antes
que el viejo sistema del "boca a
boca". Este hecho  también es
paralelo a la pérdida de profundi-
dad de la crítica, que se puede
apreciar incluso en la reducción
del espacio que se le dedica. Hoy
la crítica no educa al espectador,
no aumenta su cultura, no propicia
la reflexión; sin embargo, su papel
de dirigismo cultural es evidente,
lo prueba el consenso previo que
existe para potenciar o denostar
ciertas figuras.

– ¿Qué nos puede decir del
cine español actual?

– Este año ha resultado oscu-
ro, las películas de los Goya no
han sido muy brillantes, pero hay
que tener en cuenta que no estre-
naron los grandes, gente como
Trueba, Almodovar o Amenabar.Y,
en definitiva, con el cine pasa
como con el vino, hay años bue-
nos y años malos. La cuestión es
que el cine español produce
muchas películas al año, un cente-
nar. Eso es importante desde un
punto de vista industrial, pero no
garantiza la calidad cinematográfi-
ca. El volumen no tiene que ver
con el peso cultural o comercial. ■

los telefilmes de consumo, sino
también una obra emocional. Mi
tarea como profesor y crítico de
cine encierra una vertiente lingüís-
tica y otra de sensibilidad.

– ¿A qué tendencias, escue-
las o estilos se siente más cer-
cano? 

– En la actualidad  me siento
más cercano al cine europeo de
realismo social, modesto en su
forma pero veraz con la imagen
que muestra de nuestro tiempo y
de nuestra sociedad. Estoy
hablando de cineastas como Ken
Loach y todo el cine realista britá-

nico, que habla sobre la Inglaterra
de "la era Thatcher" y sus secue-
las, y cierto cine español reciente,
como "Barrio" o "El Bola". En cam-
bio del cine americano más
reciente me interesan parcelas
aisladas, como Woody Allen, por
supuesto, o la obra de algunos
directores de cine  independiente,
como Jim Jarmusch y Hal Hartley.

– ¿Qué aportan las nuevas
tecnologías al cine actual?

– Las nuevas tecnologías
están modificando fundamental-
mente la forma de aproximarse de
los espectadores a las películas.
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BENITO MADARIAGA

ENERO

– Se representan en el Salón
Murillo dos funciones de cine: “El
sueño de Noel” y “La Cenicienta”.

– Rifa en el Oratorio de Don
Bosco en beneficio de los niños
pobres.

– Fallece el pintor y escritor
costumbrista montañés Fernan-
do Pérez del Camino, autor de los
libros “Marinucas” y “El cabo
Pérez”.

– Durante el mes de enero la
Compañía de Ferrocarriles de
Santander a Bilbao transportó
89.832 viajeros, 1.161 cabezas
de ganado y 3.787.685 kilogra-
mos de mercancías.

– Se publica el libro humorís-
tico “Gabrieladas”, de Gabriel
Taylor y Quintana.

– Santander cuenta con un
nuevo gobernador, el duque de
Hornachuelos.

– Tiene lugar en Limpias la
inauguración de la iglesia y del
colegio de San Vicente Paul.

– El 30 de enero se estrena
en el Teatro Español, de Madrid,
“Electra”, de Pérez Galdós, dra-
ma en cinco actos escrito en
Santander.

FEBRERO

– Se publica el programa de
las peticiones que la Diputación
Provincial, el Ayuntamiento de
Santander, la Liga de Contribuyen-
tes, la Cámara de Comercio y la
Prensa, dirigieron al Gobierno
central en defensa de los intereses
de la capital y de la provincia.
Entre las peticiones solicitadas
figuraban la limpieza de las rías y
del puerto, la repoblación de los
montes, el fomento y protección
de la industria salazonera, la cons-

trucción de una dársena de refugio
en el playazo de Los Molinucos al
abrigo de Cabo Mayor, etcétera.

– La Compañía del Ferroca-
rril Cantábrico adquiere los gran-
des talleres de Corcho e Hijos,
situados en la bajada de la Ram-
pa de Sotileza.

– Se anuncia, en el número
12 de “El Muelle”, una medalla
eléctrica que se supone muy efi-
caz en las afecciones nerviosas.
Su precio era de cinco pesetas.

– La Sociedad “Amigos de
los pobres” repartió en este mes
3.941 raciones de alimentos.

MARZO

– El Ayuntamiento de Castro
Urdiales distribuye una gratifica-
ción entre los marineros de las
tres lanchas que socorrieron en
su naufragio al vapor “Sendeja”.

– Sale a oposición la plaza de
canónigo magistral de la iglesia
catedral.

– La ciudad comenta la pre-
sencia, en una buhardilla del Río
de la Pila, de cuatro niños huérfa-
nos que carecían de recursos, y
que fueron socorridos por la cari-
dad pública.

– Se celebra un juicio por el
robo de vasos sagrados en la
catedral, y son condenados los
culpables.

– El ferrocarril Cantábrico se
plantea la prolongación de la
línea de Cabezón de la Sal.

Los talleres de Corcho e Hijos, a comienzos de siglo.

Dibujo de Pérez del Camino.
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La Compañía del Ferrocarril
Cantábrico adquiere Corcho

Fallece el pintor y escritor Pérez del Camino
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Caja Cantabria
tiene a disposición
de sus clientes el
s e r v i c i o  d e
C o r r e d u r í a
S e g u r C a n t a b r i a .
Infórmese en su oficina
habitual o llámenos al 942
22 66 11 y disfrute desde
hoy mismo de sus servicios.
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Seguros Agrarios

Automovil • Embarcación de recreo

Sién
tase protegido
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