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Editorial

Agradecimientos

A

ntes de nada queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a
todas aquellas instituciones, comercios y personas, que nos han apoyado y que han hecho posible que el primer número de nuestra revista,
haya llegado a nuestros lectores. Deseamos que haya sido del gusto de todos
y queremos con esta nueva entrega, mantener nuestro compromiso de divulgación y proponeros una lectura relacionada con nuestro Valle.
Intentamos abordar temas variados y curiosos que puedan gustar a
nuestros lectores y como hemos venido diciendo hasta ahora, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de propuesta que nos ayude a mejorar, pués pretendemos que esta asociación haga honor a su nombre y se convierta en un
Foro Cultural en el que pueda participar todos aquellos que lo deseen.
Así mismo hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que
quieran participar con la aportación de algún escrito, fotografía o cualquier otra
idea, que pueda ayudarnos a desempeñar nuestro propósito. El patrimonio
que guardamos cada uno en casa es mucho mayor de lo que creemos y está
relacionado directamente con la Historia de nuestros pueblos. No dejéis que
se pierdan en el olvido.

En un entorno con tanta solera como el nuestro, existe mucha información dispersa que podemos recoger y hacer más accesible a la gente. Nuestra
riqueza abarca campos tan variados como la Historia, Etnografía, Biología,
Medicina, Geología, Deporte, Literatura, Arte, y otros tantos, que nos proporcionan una fuente de inspiración ilimitada para poder seguir adelante.
En este número hemos querido rendir homenaje a nuestro añorado
Ferrocarril Astillero - Ontaneda. Un engendro de la tecnología que supuso
un paso adelante en el desarrollo y nos convirtió en una de las zonas mejor
comunicadas de Cantabria. Desgraciadamente veremos como el ambicioso
proyecto del que formaba parte, que no era otro que el de unir Santander con
el Mediterráneo, no llegaría nunca a ejecutarse debido simplemente a que el
ancho de vía no era el adecuado. Para más información sobre el Santander Mediterráneo, tenemos una síntesis en la página oficial del Ayuntamiento de
Vega de Pas, redactado por una persona de esta asociación, a través de la
Fundación Eusebio Gómez y Justina Berdía (FUNDEGO) de Sarón.

Hablamos de hallazgos como el de una estela funeraria con la figura
en relieve de una pasiega; del conjunto pétreo de Villegar conocido como La
Piedrona, en el que algunos autores sitúan un observatorio astronómico de
casi 8.000 años de antigüedad; o del desconocido descubrimiento de un
impresionante tesoro en Sel de la Carrera. Contamos antiguos sucesos
como el sorprendente arresto en Ontaneda de Azorín, célebre escritor de la
Generación del ‘98; u otra de las cuantiosas y destructoras avenidas de nuestro aún querido río Pas. Por último, reivindicamos el importante papel de las
nodrizas o amas de cría en la historia de nuestro país, y homenajeamos al
ilustre Puente de Hierro, en el que aún, al cruzarle, podemos disfrutar de ese
sentimiento mágico que en otros tiempos sintieron nuestros antepasados.

Personalmente me reitero en el agradecimiento por el interés que nos
estáis mostrando y espero, de corazón, que os guste este segundo número de
nuestra revista. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE.
Revista Aracillum
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Notas de Etnografía

Estela Funeraria Figurada en
Sel de la Carrera
TEXTO Y FOTO:

F

ANTXOCA MARTÍNEZ VELASCO

Siguiendo nuestra política de puertas abiertas a la colaboración en esta revista, el historiador
Antxoca Martínez Velasco se ha querido sumar a la participación con un artículo suyo titulado:
Una Estela Figurada en Sel de la Carrera (Luena) y Dos Mojones en Quintana de Toranzo,
que en su día fue publicado en la revista Altamira, revista del Centro de Estudios Montañeses.
Tomo LXIII (2003), p. 49-62. Reproducimos aquí la primera parte de este estudio.

ruto de la casualidad, tuve noticias de la existencia
de una estela con una figura humana en Sel de la
Carrera, en el valle de Luena. El interés de carácter
etnográfico del hallazgo, así como el hecho de hallarse
inédita motivó la realización de una recogida de datos de
campo con vistas a difundir el hallazgo y facilitar su conocimiento.

La estela se encuentra situada en el cementerio
de Sel de la Carrera (Luena), apartada en un rincón y
fuera de uso. Al parecer, se realizó en fechas relativamente recientes una ampliación de dicho cementerio mediante
la construcción de nichos configurando el espacio del
cementerio en dos pisos o terrazas; la estela se encuentra
en la parte antigua del cementerio, en el piso inferior.

Se trata de un bloque de arenisca de forma pseudotroncopiramidal, con la parte posterior (reverso) de la
estela recta. En el anverso, en relieve, se representa la
figura de una mujer, de pie, con los brazos en jarras. La
representación se ha realizado mediante la falsa perspectiva, con el cuerpo de frente pero los pies y la cabeza girados a la izquierda. Todo el dibujo esta trazado de forma
sencilla, ingenua, que denota un pobre dominio de la técnica.
Medidas de la estela y de la representación
Base. Ancho: 34 cm.
Base. Fondo: 28 cm.
Altura total: 45 cm.
Cara superior. Ancho: 27´5 cm.
Cara superior. Fondo: 15 cm.
Huecos en cara superior: 3x3 cm.
Altura relieve: 37´5 cm.
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La mujer viste chaqueta con doble hilera de botones y falda sobre la que se representa lo que puede interpretarse como un delantal. El pelo aparece recogido sin
pañuelo o sombrero y en los pies no hay detalles que permitan determinar si va descalza o con algún tipo de bota
alta. Sobre el delantal, próximo a la cintura, se representa
un objeto difícil de determinar.

Foro Cultural Valle de Toranzo

Estela figurada de Sel de la Carrera.

En la parte superior, recta, se hallan dos huecos de
sección cuadrada, paralelos y centrados en la superficie
de la cara. El resto de las caras de la estela son lisas.

Tanto por la descripción como por el contexto del
hallazgo, está claro que se trata de una estela funeraria,
sin embargo creo que le falta un elemento clave que permite caracterizar las estelas de época moderna. La presencia de una cruz. Probablemente los dos huecos situados en la parte superior sirvieran para el anclaje de una
cruz de piedra; me parece que esto es así ya que encima
del dintel de la entrada antigua del cementerio se ha colocado una cruz de piedra sustentada sobre una base troncopiramidal que concuerda enormemente con la estela.

Una segunda cuestión es la interpretación de lo representado. Creo que
también está claro que se trata de una figura femenina. Lo más acertado me
parece que es interpretar el vestido como un traje tradicional. En esta línea, y
tomando como referencia los trabajos de Gustavo Cotera (1982), el modelo de
traje representado se ajusta al modelo de traje popular pasiego, aunque en
relación a este extremo, hay que señalar dos cuestiones importantes:

1. Según investigadores como Cotera o Echegaray, ya desde el siglo
XVIII es muy característico del traje femenino el pañuelo envuelto en la cabeza, y en este caso no aparece claramente si lo representado en la cabeza es
un pañuelo o simplemente un esbozo del peinado.
2. Sel de la Carrera no es una de las villas pasiegas, pero el valle de
Luena sí hace límite con la zona pasiega, con lo cual sí sería posible encontrar
elementos de carácter pasiego en este pueblo. Por lo tanto creo que lo más
acertado es interpretar esta representación como correspondiente a una mujer
pasiega.

Otra cuestión es la cronología de la estela. En principio sólo contamos
con dos referencias indirectas que permitan efectuar una aproximación cronológica:

1. El tipo de traje que viste la mujer parece más propio del siglo XIX,
aunque parece que ya, a mediados de ese siglo, tiene una débil pervivencia.
2. En la entrada antigua al cementerio aparece el año 1882 forjado en
la puerta. Por otro lado, las estelas más antiguas que se encuentran en el
cementerio son de principios del siglo XX. Hay que señalar, además, que tipológicamente ninguna concuerda con la que aquí se analiza.

En conclusión, propondría una cronología para esta estela de finales
del siglo XIX. Entendiendo que debe ser anterior a las conservadas hoy en
día, por no concordar con ellas ni tipológicamente ni artísticamente y, en principio, posterior a la fecha de fundación del cementerio. Esto vendría confirmado, además, por el hecho de que la conservación de la estela en el cementerio, aún estando fuera de uso como estela, se deba al carácter singular de su
representación, lo cual implica que debe ser posterior al momento de uso
habitual del traje popular pasiego.

Hay otras explicaciones posibles para la presencia de esta estela en el
cementerio, como por ejemplo tratarse de una estela de cronología anterior a
la fundación del cementerio y haber sido llevada al mismo posteriormente:
pero no dispongo de ningún dato que avale otra hipótesis fuera de la aquí
expuesta.

Una última cuestión respecto a la estela. No es nada habitual la representación humana en estelas de época moderna, por eso este caso requiere
apuntar una posible explicación a esta circunstancia excepcional. Con relación
a la religiosidad de los pasiegos, hay un aspecto relacionado con el culto a
los antepasados, me refiero, concretamente, al culto a los antepasados
mediante la oración ante sus tumbas y el ruego a los mismo para que estos
intercedan en diversos aspectos de la vida. Probablemente la figura representada corresponda a la difunta para la que se hizo la estela y facilite la identificación de la misma; y su tumba como persona donde dirigir y a quien dirigir la
oración o el ruego.
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LaslaNodrizas
De
Cabaña al Palacio

L

as nodrizas cántabras fueron uno de los mejores
exponentes que aportó Cantabria al resto del territorio nacional, y en especial las nodrizas de los valles
del Pas, hicieron que se institucionalizara el nombre de
las amas de cría como “pasiegas”, aspecto que ha hecho
que consideráramos durante mucho tiempo, que todas
ellas fueran exclusivamente de esta región montañesa.
Pero realmente no fue así, las nodrizas procedían de multitud de puntos geográficos, especialmente del norte peninsular,
aunque, eso sí, ser pasiega era un
ingrediente que jugaba a favor de
las aspirantes a tan digno oficio.
Esto lo constata el hecho de que
muchas mujeres falsearan sus
apellidos y datos personales, para
aparentar esa noble procedencia.
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TEXTO:

MARIO POO GUTIÉRREZ

contra ciertas enfermedades, no haber padecido afecciones cutáneas, ni ellas ni sus maridos, y debían estar
criando a su segundo o tercer hijo, descartando a mujeres
sin descendencia previa, es decir, debían haber parido y
haber dado de mamar a un hijo durante al menos un mes;
y eran preferidas aquellas que estuviesen casadas con
hombres dedicados a labores agropecuarias.

Pero, ¿Cómo era el viaje? Lo
primero es ponerse en la piel de
una mujer casada, con hijos, que
por necesidades económicas
decide dejar su hogar para ganar
un dinero que ayude a la familia,
con la consecuente tristeza que
tiene el dejar a los suyos atrás.
Eran inmigrantes dentro de un
mismo territorio nacional, cuyas
distancias no son comparables
Las circunstancias que
con las actuales. Partían desde
rodeaban a estas valientes mujelos pueblos pasiegos, toranceses
res, hicieron que muchos contemy de otros puntos peninsulares,
poráneos las consideraran persoembarcándose en carrozas de
nas adelantadas a su tiempo,
mercaderes o vecinos que recodado su carácter emprendedor, su
rrían la península por motivos
capacidad administradora y su
laborales, ya que antes, viajar en
lealtad a las familias por las que
el sentido ocioso que conocemos
eran acogidas.
hoy, era asunto de peregrinos y
unos pocos aventureros e intePero atendamos a su histolectuales. Cuentan algunas cróniria: la tradición de las amas de cría
cas que estas mujeres llevaban
o nodrizas se instituye en el siglo
consigo un cachorro de perro al
XVII, momento en el que la figura
que amamantaban durante el
de la nodriza era imprescindible
viaje para que no se les cortara la
en las casas de la nobleza espaMilagros López, vecina de Entrambasmestas.
leche,
aspecto que parece un
ñola. Muchas mujeres de toda
Archivo Visual de Ramón Villegas.
poco exagerado. Al llegar a sus
España, acudían a la capital y a
otros núcleos importantes, como Granada, a ofrecerse metas, que solían ser grandes ciudades con buena precomo nodrizas, y todas eran conocidas como "pasiegas". sencia de clases acomodadas, las “pasiegas” se dirigían
a lugares céntricos donde podían promocionarse al públiLa demanda de nodrizas respondía a varias razo- co; por ejemplo, en Granada, se dejaban ver en la famosa
nes: desde lo más mundano, como era seguir una moda Plaza de las Pasiegas, donde serían contratadas por
entre las clases altas, costumbre promocionada e imitada familias aristócratas o burguesas. Y a partir de aquí empea partir del uso que hicieran de ellas las casas reales, per- zaba su andadura en una familia que las acogería como
mitiendo entre otras cosas, que las mujeres de la nobleza elemento imprescindible para el cuidado de la prole.
conservaran su figura; a las necesidades más lógicas,
La llegada del biberón y de otras técnicas e invendadas cuando las mujeres no podían atender a los recién
nacidos por problemas de salud. Es así como surge el tos que fueron apareciendo a lo largo del siglo XX, dieron
al traste con el oficio de ama de cría. Pero la memoria
mayor impulso a la recurrencia de dichas mujeres.
colectiva y los libros, han conseguido que tan alto oficio,
No sólo por ser mujer se podía ser ama de cría, las no quede en el olvido y limpie la imagen de aquellas mujenodrizas debían cumplir una serie de requisitos para res, que dejaban todo para ennoblecer a aquellos niños
ejercer esta labor. A modo de ejemplo las Casas Reales que requerían sus servicios, haciéndose además partícisolicitaban señoritas de 19 a 26 años de edad; no podían pes de la vida de no pocos personajes que llenarían los
haber criado hijos ajenos; se exigía una complexión libros de historia y la historia de libros. Reyes, nobles,
robusta y una buena conducta moral, este requerimiento escritores,… Muchos de ellos fueron criados, y a veces
era confirmado por el párroco del pueblo; además servían salvados, por mujeres que alimentaron tanto su cuerpo
a la máxima del “dime qué comes y te diré quién eres”. como su espíritu, mujeres que llevaron el nombre de los
Debían estar bien sanas, con certificados de vacunación valles del Pas al más alto honor.
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Anecdotario
Un
Tesoro enPeriodístico
Luena

Torancés
TEXTO: RAMÓN VILLEGAS LÓPEZ

En la prensa periódica está recogido todo; desde acontecimientos que cambiaron el rumbo
de la historia universal, hasta pequeñas informaciones relativas a la vida de un pueblo o aldea
que ni siquiera aparece en los mapas. La prensa escrita hacía y hace las funciones de un
omnipresente notario que va registrando, negro sobre blanco, el latir de la sociedad humana.

L

as hemerotecas, ya saben ustedes, esos lugares donde se guarda la
prensa pretérita debidamente catalogada, constituyen auténticos paraísos terrenales para aquellos apasionados de la Historia que, bien profesionalmente o de forma autodidacta, como es nuestro caso, disfrutan investigando cosas del pasado. Quien quiera saber de la vida y obra del ser humano
desde hace siglo y medio para atrás, tiene en estos templos de la documentación histórica, su hábitat natural.

Empezaremos nuestro recorrido por el anecdotario, con un extraordinario
caso sucedido en Sel de la Carrera a finales de diciembre de 1924. La cosa
fue que, estando un servidor revisando “El Cantábrico”, un periódico de tendencia liberal que se editaba en Santander, perteneciente al día 28 de diciembre de este año, me topé con un titular firmado por el corresponsal en Luena
que me dejó patidifuso y que decía lo siguiente:
LA TEMERIDAD DE UN NIÑO DE DOCE AÑOS ES CAUSA DEL DESCUBRIMIENTO DE
UN VALIOSÍSIMO TESORO. EL AYUNTAMIENTO SE REUNE EN SESIÓN PERMANENTE. FUERZAS DE LA GUARDIA CIVIL Y NUMEROSOS PAISANOS GUARDAN LA
ENTRADA DEL “CASTRO DE LA MISA”.

La lectura del artículo que después se desplegaba, hacía valer este sugerente
encabezamiento, pues he de confesar que lo leí sin pestañear dos o tres
veces de corrido, a pesar de la pequeñez de la letra y la mala calidad de la
fotocopia que me “escupió” la máquina que la hizo. Como supongo que ya he
conseguido transmitirle a usted, estimado lector, la curiosidad a estas alturas
de la presente colaboración, procedo a renglón seguido a transcribirle íntegramente, tal como fue redactado hace 86 años. Dice así:
En las inmediaciones de Sel de la Carrera hay una famosa cueva denominada
“Castro de la Misa”, de la que varias veces hemos oído relatar extravagantes
leyendas. En distintas ocasiones, los vecinos del pueblo y algunos forasteros
habían intentado entrar hasta lo último de la cueva, pero siempre fue preciso
desistir de tal empresa en vista de lo pedregoso del terreno y la estrechez de
las hendiduras por las cuales había que pasar. Estas intentonas dieron lugar
a que las viejas leyendas fueran tomando arraigo en los corazones de estas
gentes. Así pasaron años y hubieran pasado siglos si la casua-lidad no nos
hubiera prestado su apoyo.

Estando el pasado jueves unos mozalbetes intentando recorrer el interior de
la gruta, el más pequeño, llamado Amalio López, de doce años de edad, se
deslizó por una rendija y fue rodando un gran trecho. Los otros jóvenes, asustados llamaron al compañero y, con la natural sorpresa, oyeron sus lamentos
a regular profundidad. Dieron aviso al pueblo y por ser día festivo había gran
número de hombres en el establecimiento de don Manuel Oria. Provistos de
cordeles, palancas, armas, carburadores y todo cuanto se creyó necesario,
fuimos unos 25 o 30 vecinos al “Castro de la Misa”. Se oían los ayes lastimeros del niño Amalio López, y, profundamente emocionados, procedimos a
derribar los enormes peñascos que obstruían la entrada de la caverna.

Figúrese el lector nuestra sorpresa al
encontrar una escalera, construida
con piedras sin labrar, y que conducía
a una cueva megalítica de unos 75
metros cúbicos de capacidad. Allí
estaba el niño Amalio, en pié y sin
atreverse a dar un paso, por temor a
caer en alguna otra caverna de la que
no pudiera salir.

El hallazgo de algunos bajorrelieves
en piedra nos hizo suponer que allí
había algo escondido que representara gran valor. En efecto, Vicente
Ortiz pidió apoyo para remover un
gran bloque de piedra, que, una vez
retirado, dejó al descubierto una
puerta que da acceso a una segunda
estancia construida de piedra bien
labrada, lo mismo las paredes que la
bóveda y el piso.
La sorpresa de los allí presentes no
reconoció límites al ver amontonadas
estatuas, cofres, lápidas con raras
inscripciones, armas, bajorrelieves,
objetos raros y curiosos, todo
antiquísimo y de un valor incalculable, por abundar el oro, el bronce y el
marfil.
Tarea difícil sería describir detalladamente los numerosos objetos casualmente encontrados en el “castro de la
Misa”. Sin embargo, para que nuestros lectores puedan apreciar la
importancia del hallazgo, hacemos
una ligera reseña de lo encontrado.

Pasemos por alto la infinidad de estatuillas de mármol y de bronce, los
caprichosos fetiches de perfumadas
maderas y valiosas incrustaciones, y
las numerosas planchas de oro representando escenas mitológicas.

Hay un bonitísimo cofre de olorosa
madera de sándalo, con incrustaciones de oro, formando monstruosas
figuras de distintas formas y tamaños.
En la tapa de este valioso cofre hay
Revista Aracillum
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una gran plancha de oro primorosamente labrado; en el centro se ve un
escudo de Lérida coronada por un
castillo feudal, entre cuyas altas
almenas y estrechos adarves pasa
una banda que es una verdadera filigrana y en la que se lee la siguiente
inscripción: “Set neco nisot nas”,
inscripción que hasta la fecha no
hemos podido descifrar.
Abierto el cofre ante el señor
alcalde, se vio que contenía gran
número de armas antiguas, entre las
que abundaban los alfanjes, espadas
y yataganes, cuyas empuñaduras
son verdaderas maravillas de arte y
riqueza.
Hay también algunas
rodelas, armaduras, yelmos
y numerosas planchas de oro
representando cabezas de
santos y episodios históricos.
Contiene, además, este cofre
varios cinturones y tabalíes,
que son verdaderas joyas,
pues el oro y las piedras preciosas abundan en ellos de
una manera extraordinaria.

punta o semirredondos, con adornos
de esmalte. La otra corona está formada por un ancho círculo de oro
compuesto de placas casi cuadradas,
puestas circularmente; los campos
formados por estas placas están
adornados exteriormente de rosetas
de oro semejantes en su ornamentación y montadas en otro circulo
de bronce.

Una caja de forma pentagonal,
que tiene grabada infinidad de monstruosas figurillas, está llena de medallas y monedas antiquísimas, que
alguien que entienda de numismática
si duda nos dirá a la época que
pertenecen.
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En este mismo cofre había dos
coronas de incalculable valor. Una
está formada por un circulo frontal
llena de piedras y esmaltes, que representan imágenes de santos. A
este círculo se adaptan nueves escuditos alternativamente terminados en
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A la vista está, después de leer
esta crónica, que el autor-corresponsal de Luena conocía a la perfección
tanto a los protagonistas de la historia, como al lugar donde apareció el
tesoro, no dejando de sorprender lo
minucioso de la descripción de las
riquezas encontradas en la gruta.
Todo ello me dio pie en un primer
lugar a creerme a pies juntillas aquel
sorprendente hallazgo, pero…, a
medida que pasaba el tiempo varias fueron las preguntas que me enfriaron el
asombro y la credulidad
inicial.
¡Cómo va ser eso!, si nunca
oí hablar de tal tesoro. Algo
así hubiese sido un acontecimiento que no pasaría
desapercibido para la historia regional. Hoy esas fantásticas piezas descritas por
quien fuese el autor del
artículo, serían unas piezas
destacadísimas en el museo
que las tuviese guardadas,
además, que sepamos, no
existen fotos del material
encontrado. Estas dudas y
otras de igual calado, me llevaron a consultar el resto de
los periódicos publicados en
la misma fecha o cercanas a
ella, e incluso llamé a algún
amigo experto en arqueología regional por si
alguien sabía del asunto.

Hay otro cofre de
forma cilíndrica, todo de
marfil, con la tapa separada,
es decir, sin unir, tan artísticamente labrado, que es una
maravilla, pues sus adornos
son tan finísimos y delicados,
que no parecen hechos por
seres humanos. Todo el cofre
está primorosamente tallado,
formando grecas, flores,
rosetones, etc., y no contiene
inscripción alguna.

En el interior de este
cofre hay un precioso tapiz
cuyo tejido representa algún
hecho histórico que nosotros
no hemos podido reconocer.
Cuidadosamente envuelta en
el tapiz había una plancha de oro,
que no tiene otro tallado que una
banda que la cruza diagonalmente y
cuyos extremos se pierden justo en
las bocas de dos dragones.

Fuerzas de la Guardia Civil e individuos del pueblo, nombrados por el
Ayuntamiento, guardan la entrada de
la cueva hasta que la Superioridad
ordene lo que estime conveniente.
........

Llama mucho la atención un
bajorrelieve de bronce representando
un flautista, que parece un monaguillo pelón de nuestros días.

Es enorme el gentío que de
todas partes acude a ver el tesoro
encontrado. El Ayuntamiento se
reunió en sesión extraordinaria con el
fin de acordar lo que ha de resolverse
de estas grandes riquezas.

Todas las investigaciones
abiertas en busca de
respuestas fueron negativas: en la prensa regional
nada había escrito sobre ello, y mis
camaradas versados en estos temas
tampoco sabían nada. El misterio del
“Castro de la Misa” me tuvo obsesionado durante varios días, hasta
que…, pensando en la cama una
noche me di cuenta cual era la “trampa”, ¡Cachis en la mar con el 28 de
diciembre! No se cuantos lectores de
“El Cantábrico” “picaron” entonces,
pero sí estoy seguro que, después de
86 años, hubo uno que sí lo hizo: yo.
Bravo por el corresponsal de Luena.

UnFerrocarril
camino Astillero
de hierro
El
- Ontaneda
TEXTO:

SEGUNDO REAL IBÁÑEZ

Aún recordamos en Toranzo ese tren que durante casi ochenta años estuvo recorriendo lentamente nuestro Valle. Nos gustaría volver a ver ese humo que en otro tiempo anunció la llegada del progreso, a oír las
campanas del jefe de estación, observar los cambios de aguja, o viajar en uno de sus viejos vagones a
través de los hermosos valles de Cantabria. Qué joya el Ferrocarril Astillero-Ontaneda: los mayores aún lo
añoran, los medianos vagamente lo recordamos y a los pequeños, tan sólo les quedarán los recuerdos
ajenos que protejan en sus memorias, y aquello que, como este artículo, algún día puedan leer.

S

e tiende a simplificar el objetivo
del Ferrocarril Astillero-Ontaneda, rápidamente recurrimos
a la idea de prestar servicio a los balnearios de Puente Viesgo, de Ontaneda y de Alceda; pero en realidad
ésta no fue la única razón de su construcción, detrás de su planificación
había un fin mucho más complejo
que el de ofrecer acceso a la industria
termal.

Cantabria se encuentra muy
aislada geográficamente de la Meseta. Durante siglos hemos luchado por
salir de ese bloqueo planificando proyectos que mejorasen nuestra comunicación por tierra, mar y aire. Con el
tiempo, es el medio terrestre el que
más se nos resiste: hace tan sólo dos
años que se ha inaugurado la primera
autovía que nos conecta directamente a la Meseta, e incluso a día de hoy,
luchamos por conseguir que el AVE
tenga una de sus estaciones en
nuestra tierra, desde la que hasta
hace poco aún no se podía viajar a
Madrid sin hacer transbordos o adaptaciones al ancho de vía.

La historia ferroviaria de Cantabria comenzó en 1857 con la apertura de la línea Alar-Santander, que
establecería un corredor junto con el
Canal de Castilla, por el que fluiría
gran parte del cereal cultivado en la
Meseta, hasta embarcar en el puerto
de Santander. Este tramo prosperó
rápidamente a consecuencia de lo
abrupto que eran los caminos ya
existentes, repletos de hoces que dificultaban el tránsito de los carros.
Pero tal desarrollo generó una política de tarifas elevadas que produjo
gran malestar entre los comerciantes
de la provincia, por lo que se puso en
marcha un proyecto alternativo que
uniera la capital con Burgos y Madrid,
permitiendo continuar con el mismo

La estación de Ferrocarril de Ontaneda - Alceda en los años ‘90.
Foto de Pilar Diego, Archivo Visual de Ramón Villegas.

tráfico de mercancías, pero desplazado hacia otro eje de acceso natural; lo
llamarían el Ferrocarril del Meridiano.
El Gobierno accedió a intermediar en
las expropiaciones y conceder la
explotación temporal a la sociedad
solicitante, pero se negó a subvencionar económicamente ningún tipo de
gasto, por lo que la sociedad, abrumada ante la envergadura de la obra,
abandonó la idea y se resignó a
seguir pagando las elevadas tarifas
de la línea de Alar.

A finales de siglo, la burguesía
santanderina muestra interés en
explorar nuevas alternativas
de
inversión para sus capitales. El ferrocarril procuraba atractivos réditos y,
tras su construcción, abriría una vía
de acceso a otras provincias generando nuevos frentes de especulación. La intención de construir una
línea hasta Burgos, sustituye a la
idea del Ferrocarril del Meridiano, y
en 1893 Rafael Martín Arrúe redacta
el proyecto que se aprobará por Real

Decreto el 19 de abril de 1898. Al no
concederse subvención estatal, se
creará en 1898 la sociedad anónima
Compañía del Ferrocarril del Astillero
a Ontaneda, con un capital inicial de
3.000 acciones de 500 pesetas cada
una.

La elección del trazado no fue
casual, transcurría por una antigua
ruta de tradición comercial, unos de
las mejores vías de acceso a la
meseta y un entorno recorrido por
numerosos carros que transportaban
turistas y enfermos hacia los balnearios de Puente Viesgo, Alceda y Ontaneda. Con el tiempo pasaría a tener
mayor peso el sector industrial debido
al desarrollo de la extracción minera y
de la instalación en La Penilla de
Cayón de la primera factoría de Nestlé en España, inaugurada en 1905
tras un exhaustivo estudio para
situarla en un entorno de tradición
lechera, junto a la estación de la línea
Astillero – Ontaneda de esa localidad,
y en la ribera del río Pisueña.
Revista Aracillum
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Como curiosidad, mencionar
que en la memoria de la compañía
del año 1904, se tiene como uno de
los puntos más sobresalientes del
año, las peticiones de la sociedad H.
Nestlé, de Vevey (Suiza), para que se
realice una ampliación de 420 metros
en la línea, para el servicio de la fábrica que proyectaba construir en las
inmediaciones del apeadero de La
Cueva – Penilla.

En 1899 se llevan a cabo las
expropiaciones de los terrenos en los
ayuntamientos de Astillero, Villaescusa, Santa María de Cayón, Castañeda, Puente Viesgo, Santiurde de
Toranzo y Corvera de Toranzo. Los
vecinos de estos dos últimos municipios, no debieron presentar gran
resistencia a la negociación, pues al
finalizar ese año eran los únicos a los
que se les había pagado íntegramente sus terrenos: 50.449,88 pesetas al
Ayuntamiento de Corvera, y 49.367
pesetas al de Santiurde de Toranzo.
Las negociaciones más laboriosas
fueron las de Villaescusa, dónde sus
vecinos ya habían tomado cierta
experiencia cuando se construyeron
los trazados mineros de la zona. Las
explanaciones también comenzaron
en ese año, no resultaron demasiado
costosas porque se acomodó el itinerario al terreno, sin embargo sí que se
tuvieron que construir diversos puentes para librar las aguas de los ríos y
gran cantidad de tajeas con las que
sortear arroyos y regatos.
Tras tres años de construcción
y una inversión de 4.952.324,85
pesetas, el 9 de junio de 1902 se abre

Estación de Ferocarril de Ontaneda - Alceda. Archivo Visual de Ramón Villegas.

la línea del Ferrocarril Astillero a Ontaneda, con un recorrido inicial de
34.075,48 m. y un ancho de vía reducido a un metro. Sus estaciones se establecieron en Ontaneda – Alceda (de primera), San Vicente (de tercera), San
Martín (Apeadero de posterior construcción), Santiurde (Apeadero), El SotoIruz (de tercera), Puente Viesgo (de segunda), Castañeda (Apeadero), La
Cueva-Penilla, Sarón (de tercera), Obregón (Apeadero), La Concha (Apeadero), Liaño (Apeadero) y Astillero (de segunda). Luego enlazaba con la línea de
Bilbao utilizando las estaciones de Maliaño, Nueva Montaña y Santander.

En la Revista de Obras públicas de 1904, se baraja la posibilidad de
extenderlo desde Sarón hasta la localidad burgalesa de Cabañas de Virtus
“pasando por el Puerto de la Magdalena o del Escudo”, evitando de esta
manera un tramo de carretera de muy difícil recorrido. La idea no trascendió,
pero la iniciativa no se detuvo, y desde 1905, las provincias de Zaragoza,
Soria, Burgos y Santander intentaron incluir en el Plan Nacional de Ferrocarriles el tramo Ontaneda – Burgos – Soria – Calatayud, para poder enlazarlo por
un lado con el Ontaneda – Astillero – Santander, y por otro con el Calatayud
– Teruel – Sagunto – Valencia. Comienza la lucha por la realización del Santander – Mediterráneo, aunque la idea partía de tiempo atrás, como revelan
estas palabras de Ángel Vega Ruiz, en su obra Compañía del Ferrocarril del
Astillero a Ontaneda.
“El 12 de junio de 1902 se efectuaron las pruebas oficiales de este
ferrocarril, con locomotoras de 40
tn a la velocidad de 40 km/h. Todo
fue bien y a la terminación, en el
Hotel Balneario, los invitados fueron obsequiados con un banquete
suculento. A la hora de los brindis
se hicieron votos por que la vía se
prolongara prontamente hasta
Burgos, ya que se acariciaba la
idea de que fuera éste, el trozo
final del Santander – Mediterráneo.
Es de advertir que este ferrocarril
se construyó con relativa rapidez,
y principalmente con vistas al F.C.
Santander- Mediterráneo”.

10

Locomotora de Vapor “Cayón” Nº 7, en la estación de Ontaneda (1959). Archivo Visual de R. Villegas
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Otro atentado
“Santander.- En la noche del domingo (28 de agosto de 1904) pudo ocurrir una catástrofe en el ferrocarril de Ontaneda. Autores desconocidos colocaron sobre los railes del ferrocarril varias traviesas
sujetas con piedras enormes, con el fin seguramente, de hacer descarrilar el tren.

La guardia civil advirtió la preparación del criminal
atentado y retiró varias traviesas; pero como se
acercara el tren de Ontaneda que conducía unos
300 pasajeros, viendo que quedaban todavía algunas traviesas por retirar, hizo señales de alarma.

El maquinista pudo parar a tiempo el convoy y
recorrió la linea, observándose que había otras traviesas colocadas sobre la vía y grandes piedras
que obstruían el paso.
Después de despejar la línea, siguió el tren su
camino.
Gracias a la serenidad de la guardesa pudo evitarse
la catástrofe, que hubiera producido gran número
de víctimas, pues el tren hubiera quedado completamente destrozado.
Se busca a los autores de este atentado”.

Diario La Vanguardia. Martes, 30 de agosto de 1904.

En la Ley de Ferrocarriles Estratégicos y secundarios de 1908, se aprueba la obra, encargando la redacción
del proyecto a las provincias implicadas, quienes se lo
encomiendan a D. Ramón y D. José de Aguinaga. El
Ministerio lo aprueba en 1912, pero la decisión de incluir
el tramo Calatayud a Ontaneda en la reserva para la
Defensa Nacional, lo condiciona de tal manera que, tras
la paralización sufrida en el proyecto durante la Primera
Guerra Mundial, y el importante papel que ejercieron los
ferrocarriles europeos en esta contienda, el Ministerio de
Guerra solicitó que el ancho de vía fuese normal (1.672
metros) y no métrico, decisión que afectaba a la unión con
la línea Astillero – Ontaneda, que se había realizado en
vía métrica para poder enlazarlo hasta la capital, con el
tramo Santander – Bilbao, construido con esta anchura.
Estas diferencias en el ancho de vía, será la principal
causa por la que se terminaría descartando la línea, del
proyecto Santander - Mediterráneo.

Posteriormente, en septiembre de 1965, y para agilizar la gestión de EFE , se creó un nuevo organismo autónomo para administrar las líneas con ancho de vía inferior
al normal, naciendo de esta forma FEVE (Ferrocarriles
Españoles de Vía Estrecha), al que inmediatamente se
incorporó el Astillero – Ontaneda.

El declive de la línea fue paulatinamente en aumento, muchas de sus traviesas se encontraban con clavos
sueltos y las reparaciones eran cada vez más escasas. La
decadencia se produjo en gran parte por la insuperable
competencia que suponía el auge de los automóviles, el
cual hizo descender drásticamente el número de usuarios. La situación terminó provocando que el 31 de marzo
de 1973 se cerrase la línea entre las estaciones de La
Cueva – Penilla y Ontaneda. Al final, ni la actividad industrial existente en los últimos tramos, pudo impedir que el
15 de diciembre de 1975 circulase el último tren y el 22 de
noviembre de 1976 cesase definitivamente la línea.

En la actualidad los diferentes ayuntamientos han
acondicionado el trazado como vía verde, instalando un
carril vici y numerosos bancos para el descanso de aquellas personas que disfrutan paseando por estos parajes;
muchos de ellos no podrán evitar recordar aquellos tiempos en los que por allí se deslizaba el famoso ferrocarril
de Ontaneda. Desgraciadamente son más las huellas
marcadas en nuestro recuerdo, que las que han sobrevivido en nuestro querido paisaje.
Obligación Hipotecaria nº 2969, perteneciente a la segunda
emisión de Acciones de la Compañia, 1902.
Fondo Visual de la Biblioteca Central de Cantabria.

A finales de los años '50, la progresiva caída de rentabilidad de la línea, provoca dificultades económicas en el seno de la Compañía del Ferrocarril de
Astillero a Ontaneda, cesando su gestión en la
explotación el 16 de noviembre del año 1961.

A partir de esa fecha será sustituida por la Jefatura
de la Explotación de Ferrocarriles del Estado (EFE), organismo que se dedicaba a adminisrar los trazados que iban
cayendo en quiebra. El 1 de febrero de 1965 se unirá a las
líneas Santander-Bilbao, y Castro-Traslaviña, que pasarán a denominarse Santander a Bilbao y Ramales. La de
Astillero a Ontaneda comenzará a rendir cuentas a la
estación de Santander.
Revista Aracillum
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Insólito
suceso
Azorín
arrestado
en Ontaneda
TEXTO:

SEGUNDO REAL IBÁÑEZ

En el Anecdotario Histórico Español, escrito por María Francisca Olmedo, viene un pequeño comentario
explicando que en el verano de 1904, don Antonio Maura, Presidente del Consejo de Ministros, acudió a
tomar aguas al Balneario de Ontaneda. Su estancia coincidiría con la llegada de un extraño personaje
que por aquel tiempo se dedicaba a recorrer diferentes puntos vacacionales frecuentados por las familias
más pudientes de España, escribiendo relatos cargados de irónico humor. Los titulaba “Veraneo Sentimental”, y eran publicados en el diario España. Pero en Ontaneda la Policía le tomó por un revolucionario
anarquista y le registró su habitación y pertenencias. El periodista no era otro que José Martínez Ruiz,
más conocido como Azorín, el célebre escritor de la Generación del 98.

L

a noticia despertó gran interés en la prensa de la
época. A Azorín no le sentó bien el equívoco y realizó una serie de escritos sobre el viaje en los que se
puede apreciar notablemente su rencor y malestar. Los
periodistas de su tiempo tomaron distintos partidos: unos
critican la acción de la Policía, otros lo utilizan para hacer
chistes sobre la persona del escritor e incluso, hay quien
aprovecha para darle curiosos consejos. Parte de esos
artículos los hemos querido recoger y transcribir para el
deleite de los lectores de esta revista.

Diario España, 10 de agosto de 1904.
(Telegrama de Azorín a su periódico).

«Ontaneda 9 (6 tarde). Me han tomado por un terrible revolucionario. Un inspector de vigilancia y un agente acaban de entrar
en mi cuarto y han registrado mi equipaje. Renuncio a ser en
Ontaneda el cronista del insigne orador, a quien he dedicado
entusiastas y admirativas crónicas parlamentarias. Los bañistas
me dicen que están alarmados. Mañana salgo para Madrid. La
paz reinará mañana por la tarde en Ontaneda».
La Vanguardia, 13 de Agosto de 1904.
VERANEO SENTIMENTAL EN ONTANEDA. Azorín
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Otra vez, ...me contemplo inmóvil, silencioso, inclinado sobre
una mesilla de pino, con negro tapete de hule, ante las blancas
cuartillas, entre cuatro paredes, que son las paredes implacables,
feroces, del cuarto de un hotel. Pero estoy satisfecho; pero siento
una íntima alegría; pero noto una resurrección, poderosa y
jovial, de los viejos recuerdos de la infancia. Y vosotros preguntaréis: ¿porqué? Yo os diré que si (el balneario de) Cestona os
produce la impresión de un modernísimo colegio de jesuitas,
simétrico, limpio, brillante, pulido, iluminado, Ontaneda, en
cambio, os trae al espíritu la idea de un colegio prosaico, castizo, patriarcal, destartalado, de escolapios. Ya el tren que os conduce desde Santander al balneario os prepara a la nota dominante, única, suprema, de esta casa: las tinieblas. El tren no tiene
luces en sus coches; el tren camina fosco por la campiña fosca.
La tarde ha ido muriendo: comienza el crepúsculo. A uno y otro
lado de la vía se extiende el paisaje verde, suave, melancólico de
la montaña. Y veis que ya no es el panorama angosto, de cañadas, de valles, de barrancos y de hondones que en la tierra vasca
contemplasteis: el horizonte se ha dilatado; tal vez la campiña es
más severa; anchos bancales de maíz ensamblan con praderías
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Justificación.
Se podría acusar a las fuerzas del orden de exceso de
celo, pero conviene saber que en abril de ese mismo
año, 1904, Maura ya había sufrido un atentado en la
ciudad de Barcelona a manos del anarquista Joaquín
Miguel Artal; más curioso resulta si tenemos en cuenta
que, justamente el 8 de agosto de hacía siete años, el
entonces Presidente del Gobierno, Antonio Cánovas
del Castillo, fue asesinado a manos del anarquista italiano Michele Angiolillo. Curiosamente eligió un balneario, el de Santa Águeda en Guipúzcoa, y el terrorista se
había registrado en él como corresponsal del diario italiano Il Poppolo.
llanas, uniformes; una ringla de álamos finos corre por un lindero; aparece una casa, otra casa, otra casa solapadas entre el boscaje; un humillo tenue, azul, sube recto, difluyéndose en el cielo
violeta, y se oye a lo lejos, mientras el horizonte va palideciendo, ensombreciéndose, el sonsoneo de una campana, que parte
de una aldea y llega, en el correr del tren, un instante a nosotros.
Y el tren corre y corre; pasa
ahora junto a la fronda de
una arboleda; por entre los
claros del ramaje aparece el
espejo fulgente de un ancho
río; cruza después, con formidable estruendo, sobre
un puente de hierro que
vadea un dilatado cauce
pedregoso; se detiene en
una estación solitaria, callada, en que el profundo
reposo deja oír sonoramente los pasos en la arena;
torna a emprender la marcha y de nuevo atraviesa
José Martínez Ruiz. “Azorín”
boscajes tupidos, praderías,
oteros, y otra vez la luminaria rápida y viva de la locomotora
reverbera un momento, con resplandor rojizo, en las paredes de
las casas que guarnecen la vía... La noche ya ha llegado. Sobre
el cielo fuliginoso se recortan a lo lejos, confusamente, las siluetas de las montañas; aulla un perro con plañidero aullido; las
estrellas parpadean misteriosas; una lucecilla fulgura, acá y allá,
en la campiña ensombrecida... Y el tren aminora su marcha, se
detiene en una estación diminuta...

El Imparcial, 17 de agosto de 1904
LA PLANCHA DE ONTANEDA ¿Quién es el autor?

... Ha sido atribuido a la policía especial que acompaña
al presidente del Consejo. Una carta firmada por un
“agente de la ronda especial”, y fechada el día 13 en
Ontaneda, nos participa lo siguiente:
«Todos los individuos de la referida ronda, teníamos el
gusto de conocer a Azorín, por haberle visto entrar y
salir muchas veces en el Congreso, y últimamente en
este balneario. El registro del equipaje de Azorín no lo
llevó a cabo la ronda especial del presidente, sino el
inspector jefe de Santander con un guardia que le
acompañaba. Dicho jefe de Santander, a pesar de
decirle el jefe de la ronda del señor presidente, lo que
era del caso, y queriendo sin duda ganar una “corbata”
para su hoja de servicios, cometió el atropello de que
tanto se ha hablado en España. No somos pues culpables de lo ocurrido.. Y conste así para que cada uno
sea responsable de sus propios errores».

tímidamente la pregunta.
-Señora, ¿Hay habitación en el hotel?
Y ella entonces sonríe más amable que antes y me dice:
-Sí, sí; suban ustedes al piso segundo y díganle a Eloísa que les
enseñe la habitación de los señores que se han marchado esta
tarde...
Y subimos. Pero Eloísa no aparece por parte alguna, y el maletero, desde lo alto de la escalera, lanza, para llamarla, largos y
estentóreos gritos, que repercuten en los anchos pasillos como el
lamento de un muezín...
Y cuando bajamos al comedor, esta visión se acaba de perfilar y
completar. Otra vez discurrimos por los anchos escalones de
madera; bajamos al piso principal. Los anchos corredores se
extienden a la derecha y a la izquierda...
Y descendemos a la planta baja: ...Y avanzamos por el corredor
de la derecha y vemos una puerta entornada; penetramos por
ella. Estamos en el comedor; es decir, estamos en un inmenso
salón oscuro, en uno de cuyos lados se percibe un vago rumor y
se logra ver confusamente dos filas de cabezas que se inclinan y
destacan sobre un largo manchón blanco. Y sobre ellas, arriba,
otros cuatro quinqués, graves. Impasibles, solemnes, derraman
la misma claridad melancólica y turbia. Y se distinguen brazos
que se remueven, manos que aletean sobre el mantel, cráneos
pelados que despiden un débil reflejo. Y una sombra negra, tétrica, se os pone al lado y os aporta una fuente sobre la que habéis
de bajar vuestra testa para cercioraros de si esto, en realidad, es

Más estamos, lector, en la estación de Ontaneda; descendamos de la esfera de la filosofía a la realidad apremiante. Yo
entrego mi maleta a un mozo. Comenzamos a caminar hacia el
balneario. El campo está silencioso,
negro; se oye la nota cristalina de un
sapo; se ven las claridades de dos,
tres ventanas iluminadas. Marchamos
por un ancho camino que da una
vuelta rápida.
-¿Está muy lejos el Balneario?Pregunto yo.
-Éste es- me dice el mozo, señalando
un enorme edificio.
Y doblamos la esquina. Y franqueamos la ancha puerta. No hay nadie.
Yo veo un ancho salón, oscuro, con
techumbre de madera, sostenida por
arcos y vigamentos que semejan
moriscos. ¿Dónde he entrado? ¿Qué
es esto? -me interrogo a mí mismo.
¿Es esto la Alhambra? ¿Es el salón de
algún feroz y voluptuoso abencerraje,
o la estancia encantada de una Fátima
prisionera? Pero unas densas tinieTarjeta postal de la Librería M. Albiria de Santander (1909): Iglesia, galería, casa de baños y gran hotel.
blas y un profundo silencio me sobrecogen; mis pasos retumban roncamente sobre las tablas; veo en una fuente en que os traen los manjares o es otra cosa.
lontananza una luz mortecina, como un faro remoto, y oigo un Y cuando habéis cenado, salís de este salón lóbrego y echáis por
confuso ruido de platos...
el pasillo largo. Ya el quinqué fugitivo del fantástico salón árabe
Y subo por unos escalones: las tinieblas se han disipado un por donde habéis hecho vuestra entrada ha sido apagado, y en la
tanto; estoy en un ancho rellano de madera, alumbrado con cla- hondonada percibís una hórrida negrura. Pasad hacia adelante; a
ridades vagas, opacas. ¿Dónde está el conserje, el administrador, lo lejos, por una puerta abierta de par en par, divisáis un piano.
el director o los sirvientes? Espero un momento: a la derecha se Es el salón de fiestas; sumidas en la sombra, tres, cuatro figuras
abre un pasillo: por la izquierda se aleja otro pasillo. Y de pron- aparecen en los divanes. Un vago asomo de aburrimiento
to, como una aparición mágica, sobrenatural, se abre una puerta comienza a iniciarse en vuestro espíritu. Entonces volvéis a
blandamente, y una señora aparece silenciosa, sonriente, vestida ascender por las anchas escaleras... Avanzáis por entre las tiniede negro. ¿Quién es esta dama distinguida, tan discreta, con su blas en busca de vuestro cuarto; encendéis un fósforo para asesonrisa afable, con su aire de bondad? El maletero calla con sus guraros de que es éste y no otro. Y cuando os halláis entre las
maletas en las manos; yo callo también...
cuartillas, iluminadas por los tenues reflejos de una vela, cogéis
Y la dama inmóvil, afable, sonríe, acaso irónicamente, ante mi la pluma y decís: “Voy a expresar rápidamente la impresión que
estupefacción profunda. ¿Cometeré yo una supina indiscreción este balneario de sombras, en que toma las aguas el insigne orapreguntando a esta dama si hay cuarto en el hotel? Yo formulo dor don Antonio Maura, me ha producido...”.
Revista Aracillum
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Azorín no habla, Azorín no ríe, Azorín no
dice chistes, Azorín no pronuncia frases
ingeniosas, Azorín no baila, Azorín no
bebe, Azorín no fuma, Azorín se afeita el
rostro, peina melena, usa monóculo, su
mirada es fría, su sonrisa es más fría aún.
Yo estoy viendo a Azorín en la puerta del
balneario de Ontaneda. Él mismo nos lo
ha referido. Los pasillos están sumidos en
sombra. Bruscamente una mujer aparece.
Es la dueña del hotel. Azorín se turba
¿Será indiscreto -se interroga- preguntar a
esta señora si hay algún cuarto disponible?- y tímidamente formula la pregunta.
Decidme con franqueza: ¿Es éste modo de
entrar en el hotel de un balneario español?
Después, Azorín sube misteriosamente las
escaleras; atraviesa misteriosamente los
pasillos y misteriosamente entra en el
cuarto que le han destinado. Yo estoy
Tarjeta postal coloreada (años ‘20): galería, casa de baños y gran hotel de Ontaneda.
viendo en ese cuarto a una camarera joven
y bonita, que coge sonriendo el equipaje, y sonriendo se dispone
La Época, 10 de agosto de 1904
a poner sábanas limpias en la cama. Azorín no la mira, Azorín
LO DE AZORÍN.
no la dice nada, Azorín no la dirige una sonrisa, ni una flor, ni
una frase galante o grosera, nada... Azorín espera que la camaEspaña publica esta mañana un telegrama de su redactor y rera se marche, y cuando se ha marchado, cierra la puerta, se
corresponsal Azorín, participando que en Ontaneda la Policía le sienta delante de la mesa y se pone a escribir cuartillas y cuartiha hecho objeto de un interrogatorio y registro. El escritor cas- llas. Después sale misteriosamente del hotel y va a echar la carta
tizo y humorista se lamenta del error y anuncia su partida de al buzón.
Ontaneda, para no ser nuevamente molestado y dejar tranquilos ¿No es todo muy extraño?
a los bañistas.
Pues aún hay más, Azorín ha bajado al comedor y no ha hablado
El ministro de Gobernación explica satisfactoriamente el error. con nadie, Azorín se ha resistido a darse a conocer. Él mismo
Azorín se presenta en Ontaneda, coincidiendo su llegada con la nos lo dice hoy. “Un rumor misterioso, vago, naciente, que
del Presidente del Consejo; nadie lo conoce, y la Policía llevada acaso es imposible determinar y precisar, se ha extendido por el
de un celo justificado por no lejanas enseñanzas, interroga al balneario. Ha llegado un bañista extraño, desconocido...”
desconocido. Azorín contesta ambiguamente, pensando más en Y Azorín, en lugar de aclarar este misterio, se esfuerza, por el
la crónica subjetiva y en el trabajo literario, que en los prosaicos contrario, en mantenerlo. Le dicen que su actitud está extrañandeberes de la identificación personal; lejos de desvanecerse las do mucho a los bañistas, y él tras breves frases de cortesía, se
sospechas de la Policía, se acrecen, y entonces se registra el aleja lentamente con gesto de cansancio.
equipaje del escritor. Todas las dudas se desvanecen, se le deja, No, Azorín, no es este modo de portarse en los balnearios espase ofrecen excusas, y algo hemos ganado... El error policiaco ñoles, donde todo es franqueza y charla y expansión de alegría.
convertirase en motivo de una nueva e ingeniosa crónica de Yo le aconsejo que si alguna vez vuelve a hacer otro viaje, proAzorín.
cure que no sea veraneo sentimental. Preséntese como periodista
ligero, observador liviano; entrométase, cuchichee, interrogue,
La Correspondencia, Sábado 13 de agosto de 1904
haga reír a las señoras, haga chistes con los bañistas y baile y, si
UN CONSEJO A AZORÍN. Pedro Mata
es preciso, córtese la melena, déjese crecer el bigote, cambie el
monóculo por unas lentes y, sobre todo, por Dios, sobre todo, no
...Sin embargo, a mí esta crónica me ha gustado; me ha gustado se turbe delante de las mujeres guapas.
porque ha venido a demostrar que yo no estaba equivocado en
No Azorín, no es este modo de portarse en los
mis sospechas.
balnearios españoles, donde todo es franqueza
Azorín sabe que yo le quiero mucho; sabe que soy el primero en
y charla, y expansión de alegría.
lamentar lo que le ha sucedido en Ontaneda, tanto por el mal
rato que le ha podido causar, cuanto porque con ello nos vemos
privados de deleitarnos con las sabrosas impresiones de su Y cuando entre en su cuarto y una camarera joven y bonita se
“Veraneo Sentimental”, Pero Azorín debe saber también, y si no disponga sonriendo a poner sábanas limpias en la cama, sonríase
lo sabe, se lo digo ahora para que lo sepa, que a mí no me ha también, clave en ella miradas incendiarias, dígala galanterías y
extrañado poco ni mucho lo que le ha ocurrido... Azorín es un échela flores y, si es posible, dela un pellizco.
gran muchacho, un perfecto y cumplido caballero, un escritor Porque las camareras de los hoteles, cuando las pellizcan, hacen
cultísimo, un artista delicado, un filósofo observador y sutil; que se enfadan, algunas hasta se enfadan de veras, pero en el
pero Azorín no sabe vivir la prosa de la vida, Azorín está siem- fondo, créame Azorín, en el fondo lo agradecen.
pre fuera de la realidad. Leed sus crónicas y os convenceréis. Y cuando el duelo del hotel les pide informes del nuevo huésTratadle un poco y os convenceréis más todavía. Azorín se halla ped, responden invariablemente:
delante de un hombre quien no conoce, y se turba; Azorín se _¿Quién? ¿El caballero del 14?... Un señor muy fino... algo atreencuentra delante de una mujer hermosa, y se pone encarnado. vido, pero muy simpático, ¡Oh! Muy simpático.
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La Lectura Dominical, 28 de agosto de 1904
SECCIÓN POLÉMICA

Azorín, ¿ustedes no saben quién es Azorín? Azorín es un redactor del periódico España. Azorín es un pequeño filósofo. Azorín
es un pequeño extravagante. Azorín es un pequeño modernista.
Azorín es un individuo sospechoso que ha recorrido algunos
balnearios, y que al llegar al de Ontaneda, donde se encontraba
el presidente del Consejo, fue detenido por la policía.

Yo no sé qué facha tendrá Azorín para
que la policía lo tomase por un colega de
(Miguel) Artal; pero si el estilo es el
hombre, yo declaro que Azorín debe ser
hombre digno de qué la policía lo meta
en la cárcel.
Verán ustedes cómo escribe el pequeño
filósofo. Él se llama así, pequeño filósofo; pero es mucho más pequeño de lo
que él se figura, en calidad de filósofo y
de observador de minucias.
Aprenda de mí, que con ser más grande
que él, apenas me llamo mínumus...
Al pequeño filósofo le dicen en Ontaneda que Azorín, el que recorre los balnearios para escribir acerca de ellos todas
las tonterías que se le ocurran, no está en
Ontaneda, cosa natural, porque Azorín, a
semejanza de Eduardo VII y otros
pequeños filósofos de este calibre, se ha
propuesto guardar el incógnito. Y Azorín
escribe a este propósito:
«Yo estoy confuso: yo estoy perplejo: yo
bebo un sorbo de agua: yo apoyo con fuerza mis pies en tierra: yo pongo mis manos
sobre el mantel: yo me palpo luego la
cabeza, la cara, el pecho, las piernas... Y
yo acabo por negar la realidad subjetiva, y

me digo á mi mismo: No, no: Azorín no ha venido a Ontaneda.
Lo que debía decirse á sí mismo es: Yo estoy chiflado: yo podía
escribir bien y yo me empeño en escribir majaderías; yo me
corto las uñas: yo saco el pañuelo del bolsillo: yo me sueno; yo
no sé que hacer: yo no sé qué decir: yo no sé castellano: yo soy
Azorín y yo presiento que me van a meter en la cárcel por la
estúpida manía da no parecerme a los demás hijos de Adán.
Y como dice yantar nocheriego y se las echa de personaje incógnito, ¿qué cosa más natural que declararlo sospechoso y meterle
mano por sí o por no?

El Gran Hotel Balneario de Ontaneda se comenzó a contruir en 1833, año en el que se realizó
la primera caseta sobre el manantial. En las décadas siguientes y debido al éxito de sus
aguas, se fué ampliando para dar cabida a la cada vez más notable clientela. Desde mediados del siglo XIX el hotel atraería a la alta sociedad de la época hasta el primer tercio del
siglo XX, cuando se ponen de moda los balnearios marinos. En 1955 lo adquieren los Legionarios de Cristo para fundar un seminario menor. Hoy en día sigue funcionando como colegio, aunque se haya en total declive a causa de los escándalos de esta congregación.

Piscina por dónde aflora el manantial de agual sulfurosa. Sobre él se asentaba la antigua
casa de baños que podemos ver en la página anterior, hoy en día desaparecida.
Desde hace años el recinto alberga numerosas intalaciones deportivas y un amplio jardín.

Azorín estaba confuso: Azorín estaba
perplejo: Azorín bebió un vaso de agua:
Azorín... debió parar en la cárcel o no
hay justicia en el mundo.
¿De qué se queja Azorín? ¿De qué se
extrañan los periódicos que han lamentado la plancha de la policía?
Azorín debió declarar desde el principio
quién era para que ningún bañista se
diese de calabazadas por averiguarlo, y
la policía no le tomase por un individuo
que deseaba atizarle a Maura un golpe
entre sorbo y sorbo de agua sulfurosa.
Pero la policía no ha cumplido completamente con su deber.
Cuando averiguó que aquel individuo
era Azorín debió entregarlo en el acto al
juez de instrucción,
—Señor juez, este caballero está cometiendo todo género de atropellos con la
lengua castellana; usted verá si puede
usted o no procesarle por lesiones a
señoras reales; es decir: a la Real Academia de la Lengua...
Y yo juez, lo empapelo...
Revista Aracillum

15

Marzo de 1895

La Apocalipsis según
Corvera de Toranzo

FOTO:

TEXTO: RAMÓN VILLEGAS LÓPEZ
ALFREDO GONZÁLEZ CASTANEDO

Llegó el mes de marzo, y el pueblo de Corvera aún no se había recuperado de la anterior acometida del
traidor río acaecida en enero, cuando tuvo que hacer frente a un nuevo temporal que fue de dimensiones
casi apocalípticas, dignas de figurar como ejemplo de lo que debieron contemplar y sentir aquellos personajes bíblicos penados con el Diluvio Universal. El pueblo se había quedado en una situación harto comprometida debido a la fuerza destructora de la anterior “llena”, la cual había barrido literalmente las defensas que protegían a las mieses y al propio caserío, edificado desde tiempos inmemoriales en la llanada
inmediata al río, vecindad ésta nada aconsejable para vivir con tranquilidad.

L

as lluvias torrenciales, ayudadas en
esta ocasión por las aguas procedentes de las nieves aposentadas en
los montes, empezaron e ser preocupantes
el día 12 de ese fatídico mes de marzo, pues
la prensa regional del siguiente día ya
recoge la alarma y la preocupación de vecinos y autoridades.

El diario “La Atalaya”, como ya era
habitual en estos casos, fue el que mejor
cubrió las circunstancias del suceso, el cual
alcanzaba dimensiones regionales al afectar
a varias cuencas fluviales. Así, en su número
del día 14, informaba ampliamente del
nuevo temporal, haciendo referencia a las
distintas localidades afectadas por el desastre, como fueron Torrelavega, Cabezón de la
Sal y, como no, Corvera de Toranzo. Uno de
sus corresponsales se desplazó al lugar de
los hechos; transcribimos parte de su relato:
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Río Pas a su paso por la llana de Prases, Cillero y Corvera de Toranzo.

La inundación
Llegamos al pueblo inundado: el coche se detuvo frente a
un establecimiento del barrio del Soto, donde empezamos
a ver los efectos de la inundación. Del piso bajo de la
casa, descendimos por una escalera resbaladiza, a una
cuadra invadida por completo: el ganado se había sacado
con dificultades y no es menester decir que los vecinos de
la casa, al verse rodeados de agua, sufrieron gran sobresalto. Desde una heredad inmediata, a la que llegó también la inundación, vimos el espectáculo de las mieses
llenas de agua, que se iba retirando poco a poco.
Dijéronnos allí que la avenida comenzó a las tres y media
de la madrugada de anteayer, llegando el agua rápidamente hasta el barrio del Soto, inundando la carretera, y
poniendo en peligro algunas construcciones. Pero lo que
hizo el agua en este barrio fue poca cosa comparado con
los daños causados en los demás del pueblo.
Hallamos al Alcalde, don Cándido García, una persona
atentísima, que nos recibió cariñosamente y nos dispensó
inmerecidos obsequios. Este señor nos fue enseñando
los barrios inundados, uno por uno, y pudimos apreciar,
metiéndonos en el agua y en el barro hasta las rodillas,
los efectos del desbordamiento.
El Geisser

Foro Cultural Valle de Toranzo

Teníamos nosotros curiosidad por saber qué había sido
aquello del Geisser, a que se refería el Alcalde en sus
telegramas; y nos dio toda clase de detalles.
Había empezado la inundación y el nivel de las aguas
crecía por momentos. Estaba ya en los barrios más
inmediatos al río, y se aproximaba, mansamente, con ese
modo blando de invadir que tiene el agua, penetrando en
los cercados como por las rendijas de las puertas, siendo
lago que se extiende, enriquecido con los caudales que le
apronta el río, cuando de pronto, en lo alto de la vertiente
de una montaña, denominada “La Genosa”, delante de la
cuál, entre ella y el río, está el barrio de Llaguno, se abrió
una boca nunca vista en aquel sitio, y empezó a caer por
allí un torrente copiosísimo de agua espumosa.
Dicen los vecinos que primero vieron esto, que salía el
agua como en columna, se elevaba a una considerable
altura, y bajaba por la montaña, en la que profundizó,
haciéndose un cauce.
Toda esta cantidad inmensa de aguas que brotaba, por un
fenómeno que no se explica fácilmente, de la entraña de
las peñas, cayó sobre el barrio de Llaguno, y en pocos
minutos, quedó todo él completamente circundado. El
líquido elemento acometía por todos lados al desgraciado
pueblo de Corvera, amenazándole con una destrucción

inevitable. Por donde no ganaba tierra el río, elevándose
hasta la altura del suelo en que están las casas, ejercía su
acción destructora el torrente inesperado
La gente del barrio de Llaguno, formado por algunas
casas reunidas, en que dejan sitio a un patio en parte ocupado por un cobertizo para los carros, no tuvo tiempo de
salir sin empaparse en el agua...
Asomó con ímpetu el agua por el supuesto Geisser a las
ocho de la mañana de anteayer, y tanto sorprendió a los
vecinos, que no temían la rápida llegada del caudal del
río; los cogió tan de improviso, que fue necesario prestarles auxilio para que saliesen de sus casas; como fue también que se les ayudase a sacar el ganado de las
cuadras, en las cuales el agua casi cubría por completo a
las reses. “Tan fuerte vino y tan pronto fue, - nos decía
una mujer del barrio desde una ventanuca formada por
cuatro gruesas piedras amarillas, - que yo me quede aquí
cogía con los críos y porque empezaron a llorar que
tenían hambre y que tenían hambre, salí a buscar media
libra de arroz, metía en el agua hasta la cintura”.
Recorriendo ayer el barrio de Llaguno, vimos como estaban las cuadras. Imposible nos fue entrar en ellas, porque
los pies se hundían en el lodo. En las paredes de las
casas se advertían las señales del nivel que alcanzó allí
el agua: unos cuatro pies, próximamente.
El Gobernador
Cuando terminábamos nuestro recorrido, llegó a Corvera
un coche que conducía al Gobernador señor Torres Almunia, al ingeniero jefe de obras públicas señor Landa y al
comandante de Estado Mayor señor Torres de Quevedo.
Estos señores, acompañados del Alcalde y del ayudante
de Obras Públicas, señor Sainz Rueda, recorrieron el
pueblo, haciendo preguntas acerca del supuesto Geisser.
Nosotros, llevados por la curiosidad, subimos a la montaña de la Genosa, a ver de cerca el sitio por donde salió
el agua torrencial. Dos de nosotros subieron a caballo en
compañía, del joven señor Llerena, y otro a pie, acompañado por dos vecinos del pueblo. En el sitio por donde
salió el agua, hay una gran hendidura, un hueco abierto
en el terreno, lleno de agua. No es fácil saber qué fenómeno motivó la salida inesperada del torrente.
Telegrama oficial
El señor Gobernador dio cuenta al Ministro de su visita a
Corvera en el siguiente telegrama:
“Regreso en este momento de Corvera, en donde el
desbordamiento del río Pas era ya poco notable, no
encontrándose cuando llegué allí, ningún barrio ni casa
inundados; sin embargo, es evidente que en algunos
edificios penetró anteanoche el agua hasta una altura de
cuarenta a cincuenta centímetros, y es notorio que los
barrios inmediatos al río están constantemente en riesgo
de sufrir serio perjuicio en las avenidas, pareciendo muy
necesario realizar para conjurar tal peligro obras de
encauzamiento del río y defensa en sus márgenes.
En cuanto al Geisser, de que hablaba el telegrama del
Alcalde, es sencillamente un corrimiento de tierras en la
parte alta de la falda del monte, en donde en los
primeros momentos pudo haber, por la depresión del terreno, algún estancamiento de aguas, que por una falda
rompieron y bajaron torrencialmente, arrastrando algo de
tierra, árboles y malezas: debió ser durante corto tiempo,

y desde luego, no fue Geisser ni nada parecido.
No ocurrieron a causa de la inundación desgracias personales, ni en los ganados, aunque sí algún desplome
de poca importancia, en el tejado de algunas casas.
Por el ingeniero se dieron disposiciones encaminadas a
prevenir en términos generales los efectos de un desbordamiento, en cuanto a seguridad de personas. Sobre la
carretera hay otro desprendimiento de tierras, que la
intercepta en una extensión de 25 a 30 metros, en
donde ya se trabaja por peones y capataces de obras
públicas a fin de abrir paso. Torres Almunia”.

Como ha podido comprobar el lector, la virulencia que
adquirió las aguas desbordadas, provenientes tanto de
los torrentes como del propio río Pas, debió de ser poco
menos que espeluznante. Durante las horas que duró no
tuvieron a mano reportero alguno –fotógrafo o escritorque recogiera fidedignamente, al momento, el dramatismo que emanaba de aquel acontecimiento dantesco,
donde el hombre luchaba contra los elementos de manera
desigual teniendo la certeza de que, al final, aquellos saldrían inexcusablemente vencedores. El periodista que
envió “La Atalaya” había llegado bastantes horas más
tarde de aquella batalla y así todo nos lo cuenta con
meridiano realismo.
No hemos encontrado referencias escritas sobre esta
riada que hagan mención a los posibles daños sufridos
por los restantes pueblos del valle, aunque sin duda
debieron de ser cuantiosos. Las vegas de Alceda,
Ontaneda, San Vicente, Vejorís, etc., etc., tan desprotegidas por entonces como las de Corvera, seguramente se
vieron inundadas de aguas y “sembradas” de lodos y
piedras como tantas otras veces había ocurrido en el
pasado e iba a ocurrir en el futuro.
Conocedores como somos de los prolíferos comentarios,
amén de las controversias y polémicas, ocasionados
meses antes de ésta última riada por los continuos altercados con el río, y el reparto de los escasos recursos
monetarios que el gobierno de la Nación había destinado
para mitigar estas desgracias, no es de extrañar que
inmediatamente después de este suceso apareciesen en
los papeles numerosas advertencias encaminadas, una
vez más, a criticar y denunciar la deplorable situación en
que se encontraba el pueblo de Corvera. No copiaremos
en esta ocasión aquí dichos escritos, por ser repetitivos
en las ideas anteriores, sólo nos referiremos al último párrafo del que publica “El Eco de Carriedo” en su número
correspondiente al 17 de marzo de 1895, por resumir fielmente lo más importante de tal postura:
Nuestra voz, unida para pedir esta obra urgente a la
voz de los demás periódicos y al vocerío de aquella
pobre gente, no conseguirán nada, de seguro. Pero
bien podrían los hombres de buena voluntad hacer
algo por Corvera, y decir lo que pasa allí; a ver si el
Gobierno se compadece.

Ramón Villegas López.

Fragmento de la obra inédita
“Crónica negra del Valle de Toranzo”.
Revista Aracillum
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La Piedrona

Mirando al Cielo desde Villegar

TEXTO: MARIO POO
FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Quizá muchos de vosotros, alguna vez, mientras camináis por la orilla del río entre San Vicente y Ontaneda, o cuando os dirigís en coche dirección Santander, entre los dos puntos antes mencionados, habéis
levantado la cabeza y mirado al monte que se alza sobre el pueblo de Villegar. Y si vuestra vista es aún lo
suficientemente precisa, habréis podido observar como junto a una torre de alta tensión se aprecian las
siluetas de dos colosales piedras: una hincada en el suelo y rematada en punta, y otra que aparece
tumbada sobre el terreno.

P

ues bien, lo que no sabe mucha gente es que tan
señalado lugar es para algunos un observatorio
astronómico de unos 5.858 años a. C., el más
antiguo de Cantabria y seguro que uno de las más antiguos del mundo, incluso más antiguo que el mítico Stonehenge de Inglaterra. Pues además, dicho lugar daría
nombre al pueblo que se acurruca bajo su ladera. No
obstante, para muchos otros, no es sino un conjunto fortuito de piedras dispersas.

Para aclarar todo esto nos tenemos que remontar
al año de 1980, momento en que se publicó una obra con
el consiguiente y apasionante título: “Bi L Ye G A R de
Toranzo. Observatorio Astronómico del 5858,5 a. C. en
Cantabria”. Se trata de la obra del santanderino Arturo
Fernández, Ingeniero Técnico de profesión y erudito
humanista por devoción. En ella se defiende la existencia,
en la zona conocida como El Pedroso o con el topónimo
menos usado de Peña Jana (Jano era el dios solar de los
etruscos), a una altitud de 385 metros aproximadamente,
de un conjunto de grandes piedras que formarían círculos
artificiales, los cuales estarían en relación con los
movimientos astrales, así como que las sombras que
proyectaría el sol sobre las areniscas macizas, señalaría
los momentos más indicativos del astro rey, los solsticios
y los equinoccios; aunque no se queda ahí la capacidad
astronómica del descubrimiento, ya que incluso sería
probable calcular los eclipses venideros y predeterminar
los movimientos astrales.
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Pero, ¿Quienes fueron los autores de tan magnifica
y estudiada obra? Según las complejas dataciones de
Arredondo, el hallazgo se correspondería con el periodo
de la historia de la humanidad conocido como el Calcolítico, o también llamado, por sus rasgos monumentales,
Megalitismo. Por tanto, los arquitectos y constructores no
fueron otros que los pobladores primitivos de Cantabria,
los descendientes de aquellos artistas que decoraron las
cuevas de Puente Viesgo hace unos 17.000 años, y que
a lo largo de los tiempos se fueron asentando en este territorio, hoy llamado Toranzo.
Arredondo, que pudo estudiar el conjunto lítico gracias a la ayuda de mozos de Castillo Pedroso que quemaron el entorno del hallazgo para una mejor observación
del mismo, considera que aún existen los restos de los
cimientos de un complejo enclave astronómico.
“Los grandes bloques de peñas que, aunque muy
erosionadas por la intemperie, siguen conservando
la estructuración original, las figuras circulares y las
alineaciones geométricas que, sin duda, tienen algún
significado enigmático”.

Los círculos que se recrean a partir de la
planimetría podrían corresponderse con el ciclo de la luna
y del sol, de ahí que puedan prevenirse los eclipses.

Además de la compleja planta del enclave, los hallazgos no dejan de sorprender, ya que algunas de las
rocas podrían presentar en su superficie tallas humanas,
como es el caso de una figura en forma de 8 que representaría la planta original del observatorio; dicha piedra
además parece corresponderse con la “piedra angular”
del complejo megalítico. Por otra parte, muchos de los
huecos excavados en las grandes piedras, pudieran corresponderse, según el autor, con que el emplazamiento
no fuera sólo un observatorio celestial, sino también un
centro meteorológico, sirviendo los diferentes depósitos,
de diferentes tamaños, para recoger el agua de lluvia y
determinar así el grado de humedad.
Para nuestro intrépido autor, todo esto estaría en
relación con una inscripción rupestre escrita con signos
celtas, que se encontró en New Hampshire (EEUU) que
decía así:

... o trascrito al alfabeto latino como “Bi-L-Ye-G-A-R”, que
significaría “Observatorio de Piedra” o “Piedras de Bel
(Señor Sol)”, (aunque esto es bastante discutido por los
expertos en lingüística celta que he podido consultar), y
que para el notable autor, supondría la génesis toponímica de tan insigne pueblo.

Piedra incada a modo de menhir en El Pedroso.

Pero como bien se matizaba al inicio, otros son los que consideran tanto
la obra escrita como la construcción pétrea, una evidencia de que la imaginación humana en ocasiones es sorprendente y maravillosa. Califican de
dudosa la clasificación y la constatación del valiente estudio del señor
Arredondo, ya que los datos no se corresponden con los parámetros científicos que se suelen aceptar para validar o no, lo que se pretende afirmar.

Sin embargo, - ¡Oh! Divina dialéctica -, el elaborado documento que nos
presenta el señor Arredondo, está cargado de una sabiduría propia de otro
tiempo y de otros hombres. Relato aventurado y cargado de razonamientos
lógico-deductivos, conjugados con una abrumadora y fantástica imaginación

Actualmente en las inmediaciones pocas piedras se pueden encontrar, posiblemente se hallan ocultas entre la maleza. Por otra parte, el lugar goza de unas excelentes vistas del Valle.

que no deja indiferente a nadie, pero
sí perplejos a todos los que lo han
leído. Lástima que todo lo que él vio
en el monte de Villegar no lo
podamos ver con tanta claridad el
resto de los mortales.

Aún así, me queda el consuelo
de que aún hoy, la mano del ser
humano no ha llegado a destruir tan
enigmático lugar, y quien sabe, si en
algún otro momento, otra persona,
alguno de vosotros tal vez, decida
retomar las interesantes investigaciones de Arturo Arredondo, y en
efecto se demuestre que este
emplazamiento fue en verdad, en otro
tiempo, un observatorio astronómico.
Un templo sagrado, construido por
aquellos hombres prehistóricos que
ocupaban su tiempo observando el
cosmos y los enigmas de la naturaleza, los cuales se les presentaban
con asombro y expectación, despertando en ellos una curiosidad tal, que
supuso el primer efecto para la investigación y el conocimiento de lo
extraño, del Más Allá. Aspectos, que
en estos tiempos de gran prepotencia
intelectual, se abandonan para dar
paso al conformismo y a la ignorancia, pues muchos piensan que ya no
queda nada por descubrir.
Revista Aracillum
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quellos ingenieros que realizaron el estudio y
proyección de este puente, contaron sin duda
con la historia de un río que, aún en aquella
época, discurría por donde le daba su fluvial gana. La
obra funcionó gracias a los 15 metros de cimentación
de su pilar Central.

El puente de Hierro

El puente de la Esperanza

El Puente de la Esperanza, conocido en el Valle como el Puente de Hierro, une los márgenes del río Pas a su paso
por San Vicente y San Martín de Toranzo. Se comenzó a construir en 1899, tal y como se detalla en la Primera
Memoria de la Compañía del Ferrocarril de Astillero a Ontaneda, leída en la Junta General Ordinaria de Accionistas,
el 3 de marzo de 1900. “Para los referidos trabajos se adquirió material de agotamiento, compuesto de una locomóvil
de vapor, bombas y accesorios, que han sido después vendidos en 7.689,90 pesetas, que deducidas del total de
35.600,75 a que ascendió el coste de esos cimientos, incluyendo el de dichos aparatos, reducen el importe efectivo a
27.910,85 pesetas. El presupuesto era de 41.783,54”. De estos datos hemos encontrado constancia en el diario La
Correspondencia de España del 12 de mayo de 1899, en el que aparece un anuncio de venta que dice:
“Tren de Agotamientos. - La Compañía del Ferrocarril en construcción del Astillero á Ontaneda, admite proposiciones
para alquiler ó compra de una locomóvil, bombas centrífugas y de Letextu con sus accesorios, en Santander en
estación ó muelle. Oficinas de la Compañía, calle de Daoiz y Velarde, 27, 1º”.

La primera labor que se llevó a cabo fue una cimentación de 15 metros de profundidad en el centro del cauce
del río. Posteriormente se prolongó en un grueso pilar sobre el que descansarían los dos tramos del puente, de 45
metros cada uno, hacia las rampas de las orillas, en cuya acumulación de tierra parece que colaboraron los vecinos
de San Martín, hombres y mujeres. La estructura metálica fue realizada en acero laminado por la Casa de Lieja Viuda
de Alfonso Frederix, convertida a partir de 1900 en la Compañía Sociedad del Norte, y se armará en la parte de San
Vicente para luego ser colocada en posición, arrastrándola desde la otra orilla a través de grandes vigas de hierro, con
la ayuda de poleas, parejas de vacas y máquinas de vapor.

Durante la Guerra Civil se volaron varias estructuras del ferrocarril, como el puente de hierro sobre el Pisueña
en Castañeda y un pequeño puente en el Barrio de Riancho de San Vicente de Toranzo. El Puente de la Esperanza
sufrió daños, pero fueron reparados poco después. Tras el cierre de la línea permaneció durante varios años inservible,
hasta que en una rehabilitación a finales de los años '90, se le volvió a colocar el piso a modo de traviesas, y se le
acondicionó para permitir el paso de vehículos. En la actualidad permanece en perfecto estado y es utilizado por numerosos vecinos, que encuentran en su trazado una vía de unión entre municipios con un mismo apellido.
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