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ANEXO DOCUMENTAL 

DOCUMENTO 1: “Informe de actividades del Ateneo de Santander en los días 1 a 7 de agosto” 

(1966). Delegación Provincial de Santander (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), 

Archivo General de la Administración (AGA), Fondo Ministerio de Información y Turismo (MIT), 

Sección: Cultura, Caja/Legajo: 28.402, Sig. Topogr.: 22/21, Carpeta: Delegación de Santander).   
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DOCUMENTO 2: “Parte Mensual de Información. Resumen Estadístico”. Delegación Provincial del 

Ministerio de Información y Turismo. Santander a 30 de septiembre de 1966 (MECD, AGA, MIT, 

Sección: Cultura, Caja/Legajo: 28.402, Sig. Topogr.: 22/21, Carpeta: Delegación de Santander). 
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DOCUMENTO 3: “Informe de actividades del Ateneo de Santander en las fechas 15 a 21 de agosto” 

(1966). Delegación Provincial de Santander (MECD, AGA, MIT, Sección: Cultura, Caja/Legajo: 

28.402, Sig. Topogr.: 22/21, Carpeta: Delegación de Santander). 
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DOCUMENTO 4: Extracto de la Conferencia de inauguración de la Sociedad Menéndez 

Pelayo, pronunciada en 1919 por el profesor Rodolfo Schevill: (cap. 1, n.p.: 41) 

“Permítanme ustedes que les pondere un momento el interés extraordinario que se ha 

despertado en los Estados Unidos por todo lo concerniente a España y a la civilización 

hispanoamericana. Se puede afirmar que se estudian actualmente en nuestros Centros de 

educación todas las manifestaciones de la vida intelectual de este país, ora sean del año que corre 

o de épocas remotas de su historia. Se ha repetido, y no sin razón, que este interés arraiga 

principalmente en la esperanza de más estrechas relaciones mercantiles, las cuales se miden en 

valores de Banco; pero se nota también la levadura muy sana de una curiosidad intelectual, un 

deseo muy hondo de conocer a la España actual, de apreciarla por medio de los hechos de sus 

hijos más grandes y predilectos, y entre ellos ¿quién nos puede servir de guía con mayor acierto 

que Menéndez Pelayo?  

Hace veinte años no había en todas nuestras Universidades sino un solo maestro con 

título de español,  éste se dedicaba enteramente al estudio de la Filología; hoy cada Centro 

Universitario tiene uno o más especialistas, a quienes incumbe, por tarea principal, la de enseñar 

la historia literaria o política de España. (…) Después de dos años en las Escuelas e Institutos a 

aprender el idioma, los que pasan a la Universidad ensanchan el estudio del lenguaje en clases 

avanzadas de composición, por una parte, y por otra, de literatura española. Hasta en las 

Universidades hay clases para principiantes: así es que en la de California había en el año de 

estallar la guerra (1914) unos 500 principiantes de español, 250 de segundo año, 200 de tercero y 

unos 100 de cuarto año. (…) Este interés por la cultura española, ha justificado además la 

creación de una Asociación nacional de maestros de español, que contará pronto con 1.000 

socios, y que tiene ya un órgano en la revista Hispania, que se dedica a la propaganda del estudio 

del español (…). Así, estamos obligados en los Estados Unidos a buscar maestros con cierta 

variedad de conocimientos, sobre todo los que tengan habilidad en la enseñanza del lenguaje y 

que hayan pasado por cursos científicos de investigación en asuntos de historia, lingüística y 

literatura. 

Por esta razón se ha pedido últimamente desde los Estados Unidos jóvenes eruditos de 

aquí para servir de maestros, y es cierto que habrá en este intercambio espiritual la garantía más 

sana de nuevas y profundas relaciones intelectuales entre España y mi país. No está puesto en 

razón que España nos envíe en seguida, ni siquiera dentro de pocos años, todos los maestros que 

necesitan las Escuelas y Universidades; pero sueño con otro proyecto, el cual, si llega a 

realizarse, nos será de suma utilidad: según este plan, algunos jóvenes americanos han de venir 

aquí para ponerse bajo la dirección especial de maestros y eruditos españoles. Y una Sociedad 

como ésta ¿no ha de servir admirablemente a causa tan digna? ¿No podría llegar ella a ser una 

verdadera “alma mater” de hombres y mujeres ansiosos de estudiar aquí y disfrutar del consejo y 

de los preceptos de sus ilustres socios? ¿Dónde se encontrarán en mayor abundancia los 

instrumentos de trabajo, que entre la colección de libros y manuscritos que lleva el nombre de 

Biblioteca Menéndez y Pelayo? (…) 

[… Ha hablado sobre la importancia de los prólogos que Menéndez Pelayo escribió para 

las obras de teatro de Lope, de quien a su juicio deberían editarse todas las obras manuscritas 

para dar así pie a futuros análisis críticos y estudios introductorias dignos a su extraordinaria 

obra teatral] En medio de estos proyectos ideales, no se perderán de vista ciertos resultados 

prácticos, de tanto interés para los Estados Unidos como para España. (…) sin duda, los mejores 

resultados se obtendrán por medio del ya aludido intercambio de estudiantes jóvenes dedicados 

al estudio de la historia o de la literatura. Y ¿dónde pueden nuestros discípulos perfeccionarse 

mejor que aquí, donde aprovecharían los tesoros de los archivos y bibliotecas bajo la dirección 

de las lumbreras más notables? En España se encontrarían los elementos originales y antiguos de 

valor único, y en las Bibliotecas norteamericanas, por lo general, lo más esencial de las 

publicaciones recientes con que completar los estudios. Y se debe establecer en algún centro de 

los Estados Unidos una Casa española íntimamente relacionada con un centro de aquí, como, por 

ejemplo, esta nueva Sociedad; por ella se conocerían todos los discípulos dignos de seguir sus 

estudios en el extranjero. Por medio de una cooperación bien organizada, una Casa española en 

los Estados Unidos sería de gran provecho a nuestras escuelas, esparcidas por tantos Estados 
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sobre un terreno vasto y, por consiguiente, faltas aún de un centro común. (…) Antes que todo 

habrá que evitar, o por lo menos interpretar filosóficamente, los prejuicios de raza, las cuestiones 

políticas o las instituciones religiosas. Por este camino, y no por ningún otro, se logrará una 

amistad duradera, generosa, fecunda… que es lo que hará falta en los años venideros, los cuáles 

pedirán más que nunca un equilibrio espiritual y un juicio sano. Y este es el momento más a 

propósito para un acuerdo trascendental entre España y los Estados Unidos. (…) ¿Cómo 

realizaremos estas amistades sino por medio de nuestra juventud aún flexible de carácter y de 

entendimiento, que no tiene ofuscada por el desengaño la visión del porvenir, que no ha perdido 

el entusiasmo y la iniciativa? […]”
1
. 

 

 

DOCUMENTO 5: Carta enviada por el Dr. Rudolf Grossmann –Instituto Ibero-americano de la 

Universidad de Hamburgo- a Miguel Artigas –BMP-: (cap. 1; n.p.: 47) 

“Mi estimado amigo: Desde hace algunos días estoy de vuelta en Hamburgo después de 

haber recorrido la mayor parte de la Península. El viaje fue sumamente agradable y muy 

instructivo para mí, ya que me dio la ocasión de ver casi todas las regiones de España, desde la 

Montaña hasta Andalucía y Cataluña. 

También tuve la oportunidad de trabajar en otros archivos y bibliotecas (Madrid, Sevilla 

y Barcelona p. ej.); pero le confieso francamente que en ninguno de ellos encontré aquella 

abundancia aplastadora de material bibliográfico que fue mi encanto de Santander. No sé si sería 

la reminiscencia del espíritu de don Marcelino que se conserva tan religiosamente en ese 

ambiente, o tal vez la inmerecida acogida que ustedes me hicieron, lo cierto es que los días que 

pasé en Santander los cuento entre los más felices de todo mi viaje y los vínculos de simpatía 

que me reúnen con los amigos de Santander, entre los más sólidos que pueda imaginarme.  

En Barcelona y Sevilla, y últimamente en Hamburgo, tuve ocasión de hablar con algunos 

señores que habían tomado parte en el último curso de vacaciones organizado por ustedes: todos 

hablaban con verdadero entusiasmo de Santander y en efecto se veía que habían hecho progresos 

extraordinarios en el dominio del idioma y en lo que se refiere a los conocimientos generales de 

cosas españolas. Es éste un éxito del cual pueden ustedes estar orgullosos, ya que es bajo todo 

punto de vista bien merecido. 

Acerca de lo que usted me indicó sobre una posible colaboración entre la Sociedad 

Menéndez Pelayo y el Instituto Iberoamericano de Hamburgo, sobre todo en la cuestión de los 

cursos de vacaciones, lo he meditado conversando también con el Sr. Schädel sobre este punto. 

El Sr. Schädel acogió con entusiasmo la idea desarrollada por usted y está dispuesto a prestarle 

todo su apoyo para realizarla, con la única reserva de que la iniciativa en este asunto la tome la 

Sociedad Menéndez y Pelayo. (Esto último es para evitar que otras entidades científicas 

españolas con que mantenemos y deseamos seguir manteniendo relaciones oficiales, nos 

reprochen haber observado una actitud parcial en la cuestión de los cursos de vacaciones; actitud 

que no sería fácil censurarnos cuando la iniciativa partiera de una entidad española). 

Esta iniciativa podría consistir tal vez en una carta dirigida oficialmente al Sr. Schädel 

como director del Instituto Iberoamericano, y en la cual la Sociedad Menéndez y Pelayo haría al 

Instituto Iberoamericano, p. ej. las propuestas siguientes (que de antemano contaría con toda 

nuestra aprobación). 

A partir del año 1926 la Sociedad Menéndez y Pelayo organizará sus cursos de 

vacaciones en colaboración con el Instituto Iberoamericano de Hamburgo. Ambas instituciones 

trabajarán en íntima cooperación y con iguales derechos en este asunto.  

La Sociedad Menéndez y Pelayo se encargaría de la parte económica y administrativa, 

fijando el presupuesto, estableciendo el programa de estudios en atención a las necesidades 

particulares del estudiante alemán, invitando a los catedráticos que estime aptos para dar 

conferencias o cursos, organizando excursiones, etc, etc. 

                                                 
1
 SCHEVILL, Rodolfo: Menéndez y Pelayo y el estudio de la cultura española en los Estados Unidos, Sociedad de 

Menéndez y Pelayo, Santander, 1929, pp. 7-9.   
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En cambio, el Instituto Iberoamericano se comprometería a organizar la propaganda de 

los cursos en toda la Europa Central, sobre la base más amplia posible. O dicho con más detalle: 

el Instituto haría imprimir y repartir por su propia cuenta y sin gasto alguno para la Sociedad 

Menéndez y Pelayo, un impreso en que se detallarían, en idioma alemán, todas las ventajas que 

Santander reúne para l estudiante alemán, tanto desde el punto de vista científico, monumental y 

pintoresco. Este impreso acompañaría en primer término los carteles anunciadores de los cursos 

que ustedes envían en español, pero también sería distribuido en forma de carta entre los 

interesados particulares que nos sean conocidos. Acerca de los carteles (cuya presentación 

exterior, con la hermosa fachada de la Biblioteca, nos parece sumamente acertada) tal vez sería 

conveniente poner a nuestra disposición unos 200-250 de ellos, pues tal es el número de las 

Universidades, Seminarios, Escuelas Técnicas Superiores y demás Instituciones de Enseñanza en 

Alemania, Austria y Suiza, en los cuales se puede suponer exista interés por los cursos. Además, 

el Instituto se encargaría de anunciar los cursos en debida forma por medio de la Prensa, en 

diarios y revistas, y llamando sobre ellos la atención de la “Spanische Reichs arbeits 

gemenischap”, una agrupación de cerca de 500 a 600 profesores de segunda enseñanza que se 

extiende sobre toda Alemania con el fin de cultivar los estudios españoles entre sus socios. 

Ocioso decir, que en cuanto a la colaboración personal del Sr. Schädel y la mía en estos 

cursos pueden ustedes contar con ella siempre que la estimen conveniente. Con el mayor gusto 

nos ponemos a la entera disposición de ustedes, tanto en lo que nuestra persona se refiere como 

cuando se trata de indicarles, en caso necesario, algún que otro conferencista alemán para una 

materia determinada. 

La época más apropósito para celebrar los cursos sería según nuestra opinión, el mes de 

agosto y principios de septiembre. Las vacaciones escolares comenzarán en Hamburgo a 

principios de Julio durando casi hasta mediados de agosto; pero las de Prusia y del resto de 

Alemania suelen comenzar recién en la segunda mitad de Julio, y hasta en agosto mismo (así p. 

ej., en Baviera). 

Como complemento a los cursos de vacaciones de Santander, proyectamos celebrar aquí 

en la Universidad, desde el 11 de julio a 21e agosto del próximo año, un curso de vacaciones con 

el siguiente programa: 

a) Cursos elementales de español para principiantes que todavía no haya tenido 

ocasión de familiarizarse con este idioma. (Esta clase de alumnos no entra en 

cuenta para los cursos de Santander, porque estos últimos ya suponen algún 

conocimiento, aunque superficial del castellano). 

b) Cursos de ampliación (en alemán), para profesores de segunda enseñanza que 

quieran profundizarse algo en materias españolas sin conocimiento suficiente 

del castellano y sin la posibilidad de ir a España. 

c) Cursos de idioma alemán para españoles, portugueses e hispano-americanos y 

conferencias (en español) sobre materias alemanas.  
Como usted ve, este programa, lejos de coincidir con el de Santander, servirá al contrario 

para ampliarlo y facilitar la propaganda, ya que al anunciar los cursos de vacaciones en nuestra 

Universidad, se podría incluir en el mismo sobre el programa de los de Santander. 

He aquí las líneas generales de lo que creemos conveniente hacer para dar el mayor 

desarrollo a los cursos de Santander y atraer sobre ellos la atención de los filólogos alemanes. En 

efecto, no hay ciudad española que por sus condiciones geográficas e intelectuales sea más 

fácilmente asequible a nuestros estudiantes, y no dudo que una vez que se hayan enterado de 

todas las ventajas que le ofrecen estos cursos, empezarán también a frecuentarlos en número 

cada día más crecido. 

En el próximo número de “Ibérica” me he propuesto hablar un poco de los encantos 

artísticos e intelectuales que pueden brindar Santander. 

Mucho me interesaría conocer su opinión sobre lo que acabo de desarrollarle. 

Entretanto, cuente usted con el entusiasmo siempre despierto y la cooperación de su fiel 

amigo y s. s. q. e. s. m.   Rodolfo Grossmann”
2
. 

                                                 
2
 FERNÁNDEZ LERA, Rosa y REY SAYAGUÉS, Andrés del: “Correspondencia de Miguel Artigas en la 

Biblioteca Menéndez Pelayo: Rudolf Grossmann (Profesor del Instituto Ibero-americano de Hamburgo: 4-XI-
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DOCUMENTO 6: Cartas enviadas por J. Warshaw –Universidad de Missouri- a Miguel Artigas 

–BMP- para plantearle la posibilidad de convertir la “Quinta de Pérez Galdós” en un Centro de 

Estudios Hispánicos
3
. 

 a) Carta de 15 de noviembre de 1926: 
 “Mi distinguido amigo: Tal vez antes de que llegue a sus manos la presente carta, 

recibirá Vd. la cuota de nuestra biblioteca de acuerdo con los reglamentos que rigen el ingreso de 

socios en la Sociedad que Vd. tan dignamente preside. He rogado al Sr. Director de nuestra 

biblioteca que envíe la cuota a Vd., y Vd. comprenderá sin duda que lo que deseamos es formar 

parte de la Sociedad y recibir sus valiosas publicaciones. Espero que no habrá inconveniente en 

contarnos entre sus socios. 

 Mi esposa y yo volvimos de España sin novedad y con muchos gratos recuerdos de 

nuestra estancia en la Península. Nos acordamos a menudo del rato agradable que pasamos en su 

compañía de Vd. en Santander y de las finas atenciones que Vd. nos dispensó.  

 Si se prosigue el proyecto de establecer una escuela de verano en Santander, espero que 

Vd. me hará mandar los prospectos y anuncios que se impriman para que yo los distribuya entre 

mis amigos. Ya hablé a uno de nuestros profesores del encanto de Santander y del provecho que 

él podría sacar asistiendo a sus clases de Vd. Es fácil que vayan dos de nuestros profesores a 

Santander el verano próximo, y puede que se interesen por la escuela que Vd. dirige. 

 Sin más por hoy, y en la esperanza de que no haya olvidado completamente a los dos 

extranjeros que se presentaron en la Biblioteca Menéndez Pelayo el 14 del pasado julio, me 

repito 

  de Vd. atto. y S. S.,”  

 

b) Carta de 7 de noviembre de 1927: 
 “My dear Dr. Artigas: At the suggestion of Don Juan C. Cebrian, of San Francisco, 

California, I am sending you some copies of Hispania containing an article by me entitled “The 

Casa Museo Galdós—For sale?” In the article I have suggested that the quinta might well be 

acquired for a school for Spanish studies. Mr. Cebrián is heartily in favour of the suggestion and 

thinks that if you could take the trouble to inform the newspapers of Santander of it, the idea 

might bear some fruit. I hope especially that some of our wealthy Americans may become 

interested in a project of this kind 
 In connection with a school for Spanish studies at Santander, I was asked the other day 

by a large tourist company whether I should care to assist it in case it attempted to have a school 

there for American teachers spending the summer in Spain. I should, indeed, be glad to spend 

more time in your lovely city and have written the company that I am willing to hear more about 

the plan. 

 The first thing that occurred to me, of course, was your statement to me something over 

a year ago about the school for foreigners that you have started. I wonder whether it would not 

be possible for you and me to cooperate in case the tourist company is insisted in carrying out 

the undertaking? I believe that the company can furnish a good enrolment for such a school and 

this number, taken in connection with the students that you have, would give an excellent start to 

a summer school in Santander. 

 I Shall be highly pleased to know your views in this regard and trust that you will write 

me at your early convenience. I should like nothing better than to be connected with you an 

educational enterprise. 

                                                                                                                                                            
1925), Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, LXXIII, Santander, 1997, p. 299. El Instituto Ibero-americano 

era una institución dependiente del Seminario Románico de la Universidad de Hamburgo hasta que en 1929 se 

convirtió en una entidad independiente aunque dentro de la propia Universidad. Correspondencia enviada por el 

profesor Werner Mulertt a Miguel Artigas, (16-II-1929), en: Ibídem, p. 304. 
3
 FERNÁNDEZ LERA, Rosa y REY SAYAGUÉS, Andrés del: “Correspondencia de Miguel Artigas en la 

Biblioteca Menéndez Pelayo: Warshaw, J. (University of Missouri, Columbia: 15-XI-1926; 7-XI-1927; 2-I-1928), 

Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, LXXIII, Santander, 1997, p. 313. 
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  With cordial regards from my wife and myself, I am 

    Very sincerely yours,” 

  

c) Carta de 2 de enero de 1928: 
 “My dear Dr. Artigas: Please accept my cordial thanks for your letter and the 

publications sent me. I have read with great pleasure your book on Menéndez y Pelayo, your 

articles, and Professor Peers’ volume on Santander. Some day soon I expect to have one of my 

advanced students make a special investigation into the works of Menéndez y Pelayo and shall 

certainly see to it that your book frequently consulted. I shall also ask our library to acquire a 

copy. 
 It appears now that I may not to be able to undertake the project that was proposed by 

the tourist company for the coming summer. Perhaps later I may be able to do so. In the 

meantime, I have sent your program to the company with the suggestion that it try to make 

arrangements with you or Professor Peers. The company is the Intercollegiate Tours, --a branch 

of the Temple Tours, -- and its educational director, Professor Albert E. Bailey, has answered 

that he still thinks seriously of Santander, thought it may now be rather late to do anything for 

next summer. If you or Dr. Peers will communicate with Professor Bailey, for I am sure that 

cooperation will be of advantage to both sides. His address is: Professor Albert E. Bailey, 

Educational Manager, The Intercollegiate Tours, Park Square Building, Boston, Massachusetts.  

 I was much interested in what you wrote about “San Quintín”. I am of the impression 

that its establishment either as a national monument or as a school for Spanish studies, --in the 

latter case I should think that it might well combine in some form with your school, -- would be 

an important item in the growth of Santander as a center of literary and scholarly activities. With 

Dr. Peers, I feel that Santander may rightly aspire to becoming a leading university city. 

 Allow me to congratulate you on the prize recently awarded you, according to one of our 

papers, for your work on Spanish-American literature. 

 I am sending you a copy of my book on Latin America ad trust that you will accept it 

with my cordial regards. 

 My wife joins me in wishing you a happy and prosperous new year. 

        Very sincerely yours,” 

 

DOCUMENTO 7: Carta del Dr. Rudollf Grossmann -Instituto Iberoamericano de Hamburgo- a 

Miguel Artigas –BMP- con motivo de contactos diplomáticos con el Ministro de Instrucción 

Pública, Callejo de la Cuesta: 

“[…] En Madrid, fui recibido por el Ministro de Instrucción Pública, Sr. Callejo, con 

quien tuve ocasión de hablar sobre los cursos de Santander, exponiéndole el buen éxito de los 

mismos y la necesidad de apoyarlos moral y económicamente. El ministro manifestó su gran 

simpatía por la tarea de acercamiento que la Sociedad Menéndez y Pelayo va realizando desde 

hace años y prometió su ayuda. Con tal motivo, me indicó que sería bueno que talvez la 

Sociedad Menéndez y Pelayo, al solicitar oficialmente una subvención del gobierno, acompañe 

una carta del Instituto Ibero-americano en que éste exponga la importancia que los cursos de la 

Sociedad tiene para la difusión de la cultura española en Alemania. (…) 

Hace algunas semanas se me ofreció en Berlín, en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la ocasión de volver a hablar sobre el asunto y también allí me declararon que veían 

con mucha simpatía el desarrollo de los cursos (sobre los cuales, dicho confidencialmente, 

habían ya recibido un informe muy favorable de parte de la embajada alemana en Madrid). 

[…]”
4
. 

 

 

                                                 
4
 Fernández Lera y Rey Sayagués, “Correspondencia de Miguel Artigas…, 1-I-1928, Boletín de la Biblioteca 

Menéndez Pelayo, LXXIII, Santander, 1997, p. 299. 
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DOCUMENTO 8: Carta de Hubert Becher, estudiante de la Universidad de Bonn, a Miguel 

Artigas –BMP- para desquitarse de “una ofensa y un daño que un fulano le hizo a Vd. (Miguel 

Artigas) y a la literatura castellana en Alemania”
5
: 

“Con todo, sin decir nada en contra de cualquiera, escribiré una pequeña noticia sobre 

los cursos santanderinos, que se publicará en unos periódicos y revistas, si Dios quiere. Con toda 

mi persuasión preferiré los cursos de Santander a los de Madrid por esta razón: Lo que al 

extranjero es lo más difícil y lo más necesario a conocer en España es el espíritu de la nación, la 

manera de su ser. Hablo de mi propia experiencia y la que ví en los señoras y señores del curso 

del año pasado. Por esto es inevitable de tener relaciones con las familias españolas, con la 

misma población. Todo lo que se hace es poco en este género. No sólo para que se ejercite el 

extranjero en el hablar castellano, sino en primer lugar para gustar “el sabor de la tierruca”. 

Ahora bien. En Madrid no se hace nada en este asunto. Hay clases buenas, pero nada más. La 

ciudad es demasiado grande y además la gente (está) acostumbrada a hablar con extranjeros y 

(está) ya “europeizada”, ha perdido en este comercio con extranjeros ese sabor. 

[…] Sospecho que no le gustó el artículo mío que se publicó en el diario montañés el 

octubre pasado. No era mi intención a publicarlo en Santander sino en Madrid, para que esos 

señores veyesen (viesen) lo que hacen. Que no me engañé en criticar un espíritu liberal y 

arreligioso (e irreligioso), tengo otro ejemplo: Hace unas semanas el Sr. D. Américo Castro dió 

(dio) una conferencia en esta Universidad de Boon sobre Cervantes y sus sistema filosófico –

“Weltanschaung”. Y probó: Cervantes es el iniciador del amor libre, del subjetivismo, 

racionalismo y fatalismo moderno. V. (Usted) creerá que es exageración mía. No, ¡en ninguna 

manera! Las cuatro partes de su conferencia eran esas. Un profesor alemán dijo después a un 

conocido suyo: Parece que este español cree que nosotros no conocemos nada de Cervantes. 

Con tanto fervor con que intento una alianza literaria entre España y Alemania y un 

comercio literario y espiritual, con tanto duelo considero tales hechos. Esa gente no sabe lo que 

hace. El verdadero carácter español se suprime en favor de unas pocas ideas superficiales 

internacionales. Si las naciones quieren apoyarse unas a otras –y es preciso- no lo efectuarán con 

ninguna otra cosa sino con lo propio nacional. Como en el organismo de una planta la vida 

consiste en esto que hojas y raíces hagan su propia función a favor del todo.- La unidad natural 

entre cultura y religión que todavía existe en el pueblo español es la ventaja y el privilegio 

singular de España. 

Esto desean las naciones demasiado culturales del resto de Europa. Negarlo y suprimirlo 

es destruir la propia primacía y hacerse incapable (incapaz) a prestar su deber internacional. 

V. (Usted) me perdonará estas “excursiones” como los alemanes dicen. Quise abrirle mi 

corazón. Aquí también es la razón porque muchos alemanes (protestantes) no comprenden 

España y las obras de su genio. Las categorías católicas (para hablar con Kant) les son 

completamente ajenas y (e) ininteligibles. Si puedo hacer después un poco en este sentido, estoy 

feliz. […]”.  

 

DOCUMENTO 9: (ARTIGAS, Miguel: “Los Cursos de Verano en Santander”, Revista de 

Santander, nº extraordinario, 1930, pp. 311-312). 

“El espléndido regalo que hiciera D. Marcelino a Santander al legarle su Biblioteca ha 

producido excelentes frutos de ciencia y cultura. 

Digamos hoy algo de los Cursos de verano. 

Nacieron espontáneamente y se han ido desarrollando con creciente y espléndida 

expansión. 

                                                 
5
 Fernández Lera y Rey Sayagués, “Correspondencia de Miguel Artigas…, 7-I-1928, Boletín de la Biblioteca 

Menéndez Pelayo, LXXIII, Santander, 1997, p. 290. 
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Conocida en el extranjero la importancia y la calidad de la colección bibliográfica 

Marcelina, como la llamaba Valera en vida de su glorioso fundador, a través del Boletín de la 

Biblioteca y de otras publicaciones, empezaron a acudir a sus salas durante las vacaciones 

estivales estudiantes y estudiosos de diversas naciones. Algunos venían de paso para los Cursos 

de Extranjeros del Centro de Estudios Históricos de Madrid; otros, desorientados y creyendo 

que en Santander había una Universidad donde aprovechar las semanas de descanso académico. 

La idea de reunir a estos extranjeros durante algunas horas al día, e iniciarlos en el conocimiento 

de la Literatura, Arte y vida española, surgió por sí sola. 

Había precedentes, es cierto: estudiantes sueltos ingleses o franceses que buscan una 

playa de verano y un profesor que les iniciase en el idioma español, los ha habido siempre en 

Santander. Estudiantes en cuadrilla que venían acá con sus profesores a practicar el idioma, 

también. Pero los Cursos pretenden ser, son otra cosa muy distinta. Los amigos de Menéndez 

Pelayo vieron en ellos un campo feraz para su apostolado. De estos hispanistas en agraz saldrían, 

sin duda, andando el tiempo, los grandes hispanistas; en sus primeros pasos al entrar en el 

mundo espiritual hispánico había que proporcionarlos un guía seguro, ameno y muy español; 

había que familiarizarlos con Menéndez Pelayo. 

Y los Cursos fueron año tras año ganando adeptos dentro y fuera de España, 

estableciendo contactos y alianzas con instituciones extranjeras de sólida tradición cultural. 

Hace pocos años, un director general de Enseñanza tuvo la gentileza de presidir la 

inauguración del Curso. Al poco tiempo, este mismo director, empeñado en la empresa de 

revivir los antiguos Colegios Mayores, sugirió a la Universidad de Valladolid la idea de 

establecer en Santander un Colegio Mayor Universitario a la sombra de la Biblioteca y 

coincidiendo con los Cursos para extranjeros, para que entre éstos y los estudiantes españoles se 

iniciase una camaradería útil y agradable. Como no todos los estudiantes universitarios 

españoles profesaban los estudios literarios, para los que cultivaban las ciencias físico-naturales 

ofreció sus laboratorios y enseñanzas la Estación de Biología Marítima. 

Cuando se imaginaba esta segunda etapa de los Cursos de Verano comenzaban a 

levantarse los muros de la Casa de Salud Valdecilla. Dedicada, por voluntad de su magnánimo 

fundador, no sólo a la función benéfica y de hospital, sino también a las investigaciones 

científicas, era una espléndida promesa y esperanza para la naciente institución del Colegio 

Mayor. 

Ya en este año de gracia de 1930 la Casa de Salud Valdecilla toma una parte 

importantísima, con sus clínicas y laboratorios, en la vida del Colegio, y es natural que cada año 

estas enseñanzas vayan tomando mayor incremento. 

Con todos estos elementos los Cursos de Verano de Santander han adquirido una 

fisonomía propia y muy distinta de los demás Cursos de Extranjeros establecidos en España. 

Sólo en los de Santander conviven los universitarios españoles en función con los estudiantes de 

otros países. El pujante despertar científico de la Montaña y la maravilla de su clima veraniego 

han hecho posible este ensayo, que está llamado a ejercer honda influencia en la cultura 

española. 

Podría formarse una curiosa y políglota antología con los artículos y trabajos de los 

estudiantes extranjeros que han asistido a los Cursos de Santander, dedicados a su estancia en 

nuestra ciudad. Alemanes, franceses, ingleses, norteamericanos, holandeses, estonianos, 

rumanos, checos… todos hacen alabanzas y panegíricos de Santander. Muchos han publicado ya 

obras de consideración y de importancia científica y literaria, fruto de sus trabajos en estas 

peregrinaciones culturales… 

¿El porvenir? Por poco cuidado que en ello pongamos, iniciada la obra con tan sólidos 

fundamentos, es de esperar que progrese rápidamente y que no tardaremos (tardemos) en verla 

florecer con mayor esplendor. 

Si la discreción no atase mi pluma podría revelar un proyecto importante que hará muy 

pronto de Santander un centro veraniego frecuentado por centenares de los estudiantes de todos 

los países. 

Biblioteca de Menéndez y Pelayo, julio de 1930. MIGUEL ARTIGAS”.                
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DOCUMENTO 10: Carta de Dionisio Ridruejo enviada al general Franco el 7 de julio de 1942, 

con el objeto de transmitirle directamente al Jefe del Estado su disconformidad respecto del 

camino político tomado por la dictadura. 

“Mi General: Si me atrevo a distraer la atención de V. E. con esta carta es simplemente 

por una razón de conciencia. 

Cuando llegué a España, tras una ausencia larga e ilusionada, tuve en mi choque con la 

realidad, una impresión penosa que no quise dejar de comunicar a V. E. en la audiencia que se 

dignó concederme. (…). Vivíamos antes en un estado de mal arreglo, pero ahora no parece 

quedar ante el falangista sincero el margen de esperanza que hace meses parecía abierto. (…) 

seguir viviendo silencioso y conforme como un elemento, aunque insignificante, del Régimen, 

me parece, en el estado actual de cosas, un acto de hipocresía. 

(…) sino a un movimiento político definido y concreto, con sus principios y sus 

proyectos, que es la Falange. Sólo dentro de ella creía servir políticamente a España con arreglo 

a  mi conciencia y con ilusión eficaz. Durante mucho tiempo he pensado –junto con alguno de 

los servidores más inteligentes y leales, más exigentes y antipáticos quizá también, que ha tenido 

V. E.- que el Régimen presidido por V. E., a través de todas sus vicisitudes unificadoras, 

terminaría por ser al fin el instrumento del pueblo español y de la realización histórica 

refundadora que nosotros habíamos pensado. No ha resultado así y esto lleva camino de que no 

resulte ya nunca. No voy a aludir al contenido mismo del propósito, sino simplemente a la 

técnica de su realización, que era la de una dictadura nacional servida por un movimiento único, 

creadora y revolucionaria.  

(…) El dictador no puede ser un árbitro sobre fuerzas que se contradicen, sino el jefe de 

la fuerza que encarna la revolución. El Movimiento no puede ser un conglomerado de gentes 

unidas por ciertos puntos de vista comunes, sino una milicia fuerte, homogénea y decidida. Y 

sobre todo, ese movimiento, con su jefe a la cabeza, debe poseer íntegramente el poder con todos 

sus resortes y el mando efectivo de toda la vida social en cuanto la sociedad es sociedad política. 

Por supuesto, todo esto no al servicio de un capricho de opresión, sino al servicio de una 

creación verdadera, de una empresa capaz de crear para ese pueblo mejores formas de vida y un 

ideal colectivo proporcionado a su vitalidad. 

Frente a esto, ¿cuál es la realidad? Repito a V. E. que para mí, falangista, la fuerza a que 

he aludido no podía ser otra que la Falange misma, ensanchada, sin menoscabo de la intención 

que tuvo en su origen, hasta el límite que permitiese su capacidad de asimilación de las masas 

nuevas; que el Régimen entero debía ser ocupado por auténticos falangistas –porque los 

principios viven por los hombres y no por la simple virtud- y que el jefe del Régimen había de 

serlo en cuanto jefe auténtico de esa Falange. 

(…) Y lo cierto es que los falangistas no se sienten dirigidos como tales, no ocupan los 

resorte vitales del mando, pero, en cambio, los ocupan en buena proporción sus enemigos 

manifiestos y otros disfrazados de amigos, amén de una buen cantidad de reaccionarios y de 

ineptos. 

El resultado es catastrófico. En primer término, la Falange gasta estérilmente su nombre 

y sus consignas amparando una obra generalmente ajena y adversa, perdiendo su eficacia. En 

segundo lugar, la pugna hace que toda su obra aparezca llena de contradicciones y sea estéril. La 

mitad de la energía del Régimen se pierde en discusiones, recelos, actos de ataque y defensa, etc. 

(…) 

Por otra parte el Movimiento mismo, al no sentirse misionado, pierde fe y realidad, 

desgasta equipos y termina por hacer prevalecer a los que, por mediocres, resultan más cómodos, 

mientras dura en su seno la pugna de una unificación que será imposible mientras las posiciones 

más contradictorias tengan autoridad para diluir sus principios en el patrioterismo tópico de la 

derecha tradicional. 

[…] ¿No sería mejor avanzar hacia un Régimen sincero? Yo y cualquier falangista 

preferiríamos hoy una dictadura militar pura o un gobierno de hombres ilustres a esta cosa que 

no hace sino turbarnos la conciencia. 
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[…] Todo parece indicar que el Régimen se hunde como empresa aunque se sostenga 

como “tinglado”. […] Esto no es la Falange que quisimos ni la España que necesitamos. Y yo no 

puedo exponerme a V. E. me tenga por un incondicional.  

Perdóneme V. E. toda esta impertinente crudeza. Sepa en cambio que con todo fervor le 

deseo una vida de aciertos para España. 

Respetuosamente a las órdenes de V. E.”
6
.    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Tomado de: AMAT, Jordi: Dionisio Ridruejo. Casi unas memorias, Península, Barcelona, 2007, pp. 558-563.   
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DOCUMENTO 11: Programa de mano de la representación El Caballero de Olmedo (1947). Archivo 

particular de Julio Maruri (fotocopia cedida por su gentileza). 
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DOCUMENTO 12: Carta fechada el 11 de mayo de 1963 que Enrique de la Hoz -Subdirector 

General de Cultura Popular- envió al Secretario General de Información para tratar el asunto de 

cómo documentar los  Festivales de España de cara a nuevas campañas de propaganda nacional 

e internacional de los mismos (MECD, AGA, MIT, Sección: Cultura, Caja/Leg.: 28398, Carpeta: 

Documentación Festivales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 16 - 

DOCUMENTO 13: Fotografía del Teatro de la Hollywood Bowl –conocido como Teatro Griego- 

con texto escrito al dorso (Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fondo de Cultura, 

Carpeta: “José Iturbi [pianista]: 1941-1956”, Legajo: R-5311, Expediente: 14).  
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DOCUMENTO 14: Avance de la programación del Festival de Santander de 1953 (por cortesía 

de Antonio Lago Carballo). 
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DOCUMENTO 15: Mapa de los festivales que en 1956 pertenecían a la Asociación Europea de 

Festivales de Música (PRIETO RODRÍGUEZ, Juan Antonio y PERAL AZCUÉNAGA, Francisco: 

Festival Internacional de Santander. Crónica de Medio Siglo (1952-2001), Festival Internacional de 

Santander, Santander, 2001, p. 69). 
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FUENTES CONSULTADAS 
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Santander, 2010. 
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Santander, 1994. 
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-VV.AA.: Progresistas, Taurus, Madrid, 2006. 
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S. A., Santander, 1995. 
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- VV.AA.: Sobre Menéndez Pelayo, UIMP, Santander, 2003. 

 

-VV.AA.: Sobre Menéndez Pelayo  (II), UIMP, Santander, 2004. 

 

-VV.AA.: Tiempos de Investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2007. 
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-XXV Años del Festival Internacional de Santander, FIS, Santander, 1977, páginas referentes a 

la edición del  año 1962 (aunque no figure en el libro éste fue obra de Leopoldo Rodríguez 

Alcalde, tal como me confesó en una entrevista que mantuvimos el 24-II-2001). 

 

-ZAMBRANO, María: Unamuno, DeBols!llo, Barcelona, 2004. 

 

-ZAPATERO, Virgilio: Fernando de los Ríos: los problemas del socialismo democrático, 

Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974. 

 

-ZARAGÜETA, Juan: La Universidad Católica de Lovaina, Librería Católica Internacional 

(Luis Gili, ed.), Barcelona, 1910. 

 

-ZWEIG, Stefan: El mundo de ayer. Memorias de un europeo, El Acantilado, Barcelona, 2001. 

 

 

- PÁGINAS WEB: 

 

-AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio: “Wallerstein y el diagnóstico sobre el mundo 

contemporáneo”, en: 

(http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Wallerstein%20y%20el%20diagnostico%20sobre

%20el%20mundo%20contemporaneo.pd). 

 

-“Arte en la Red”, en: (http://arteenlared.com/espana/exposiciones/video,-performance,-taller,-

encuentros-y-coloquios-en-el-proyecto-artistico-retratos-o-si-yo.html).    

 

-“A Summary Description of the Papers of the Teachers’ Guild”, 

(htpp://www.warwick.ac.uk/services/library/mrc/ead/413colhtm#N1093). 

 

-“Alférez/Madrid 1947-1949”, en: Proyecto Filosofía en Español 

(www.filosofia.org/hem/med/m015.htm). 

 

-“American Spanish Association of Teachers of Spanish and Portuguese” (AATSP), 

(https://www.aatsp.org/scriptcontent/custom/members/01_about/history.cfm.)        

 

-“Ángel Herrera Oria”, en: (http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Herrera_Oria); y en: 

Asociación Católica de Propagandistas,  (http://www.acdp.es/fundadores.asp).  

 

- AZÚA, Félix de: “Muerte y transfiguración”, 1-III-2011, en: 

(http://www.elboomeran.com/blog/1/felix-de-azua/). 

 

-“Bureau de prensa”, (www.bureaudeprensa.com/paraperiodistas_europa.htm). 

 

-“Centro de Estudios Históricos”, en: 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Estudios_Hist%C3%B3ricos). 

 

-“Centro Europeo de Documentación e Información”, en: 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Europeo_de_Documentaci%C3%B3n_e_Informaci%C3%

B3n_(CEDI). 

 

-“Colección Temas españoles”, en: (www.filosofia.org/mon/tem/index.htm). 
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-“Comentarios a España, Años 50, de Inge Morath”, Magnum Photos, en: 

(http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=ViewBox&CT=Album&ALID=2K7O3RQV8TP). 

 

-“Delegación Permanente de Colombia ante la UNESCO”, 

(www.unesco.org./delegates/colombia/rhu.htm). 

 

-“Diccionario de la lengua española”, en: (http://www.wordreference.com/). 

 

-“El sitito web de la historia del siglo XX”, (www.historiasiglo20.org/GLO/sdn.htm). 

 

-“Escalante y Huidobro, Pedro, de, Santander (1913-1970)”, en: 

(http://www.escritoresdecantabros.com/index2.php?id=ASQQDSADGHDGSAHSAGEWRDHS

HAG&idp=304). 

      

-FÁÑEZ, Alvar: “Proyección cultural de España”, Temas españoles, nº 102, Publicaciones 

españolas, Madrid, 1954, en: (www.filosofia.org/montem/es0102.htm). 

 

-“Feria Internacional de Turismo (FITUR)”, en: 

(http://www.ifema.es/web/ferias/fitur/2008/default.html). 

 

-“Festival de Teatro Clásico de Mérida”, en: (http://www.festivaldemerida.es/50-edición/00-

espaniol/ei-festival-ayer-hoy/01.html). 

 

-Fundación “Del Amo”, en: 

(http://www.jaimedelamo.org/spip.php?page=static&id_rubrique=3). 

 

-GAGO, Luis: “Música degenerada”, Fundación Juan March de Madrid, ciclo de conferencias 

con motivo de la exposición: “Arte degenerado: el programa de represión de la cultura durante 

el Tercer Reich”, febrero-marzo de 2006, en: 

(http://www.march.es/conferencias/ciclos/febrero06/resumen.asp). 

 

-GARCÍA SIERRA, Pelayo: “La evolución filosófica e ideológica de la Asociación Española 

para el Progreso de las Ciencias (1908-1979)”, El Basilisco, 2ª época, 15 (1993), pp. 49-81, en: 

(http://filosofia.org/rev/bas/bas21504.htm). 

  

-“Gazeta Histórica”, (www.boe.es). 

 

-“GIANNI VATTIMO: el pensamiento débil”, en: (http://www.filosofico.net/vattimospagn.htm). 

 

-“Instituto de Academias de Andalucía. Julio Rodríguez Villanueva”, en: 

(http://www.insacan.org/cv/cvjuliorodriguez.html). 

 

-“Instituto de la Lengua Española”, (www.ile.csic.es/). 

 

-“Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, Ginebra”, 

(http://graduateinstitute.ch/corporate/presentation.html). 

 

-“International Society for Contemporany Music”, en: 

(http://www.iscm.nl/brochure%20spanish.html). 
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(http://www.cisc.es/wi/webs/jae/fundanacional.html). 

 

-“La ley fundacional”, en: (www.csic.es/historia3.do). 

 

-LÁZARO DOCIO, Jesús: “La memoria crítico-democrática de las artes plásticas en la España 

del siglo XX”, Revista Recre@rte, 7 (2007), 1699-1834, en: 

(http://www.iacat.com/revista/recrearte/recrearte07/Seccion3/memoria.html). 

 

-LEÓN SÁNCHEZ CUESTA, LIBRERO, S.A.: “León Sánchez Cuesta”, en: 

(www.saculib.com/). 

 

-“Los orígenes de la Acción Católica”, en: “Archidiócesis de Toledo”,  

(www.architoledo.org/AccionCAtolica/Origenes.htm). 

 

-“Luís Sánchez Agesta”, en: “Fundación Príncipe de Asturias” 

(http://fundacionprincipedeasturias.org/premios/1988/luis-diez-del-corral/text). 

 

-“Manuel Arce”, en: (http://www.manuelarce.com). 

 

-MARÍ I RIBAS, Bartomeu: “A cargo de Juan Muñoz”, enero de 2005, en: Ràdio Web 

MACBA (http://rwm.macba.cat/es/tag_juan_muoz). 

 

-MARÍAS, Julián: “El oficio del pensamiento sobre Europa”, (Madrid, 1956), en: 

(www.cuentayrazon.org/revista/doc/104/Num104_030.doc). 

 

-MAUER, Christopher: “León Sánchez Cuesta. Librero, lector, amigo”, en: Revista de la 

Residencia (www.residencia.csic.es/bol/num5/mauer.htm). 

 

-MILLER, Arthur: Mi vivencia española, discurso pronunciado al recibir el Premio Príncipe de 

Asturias de las Letras 2002, Fundación Príncipe de Asturias, en: 

(http://www.fpa.es/premios/2002/arthur-miller/speech/).    

 

-“Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España”, 

(http/es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_y_Ciencia_de_Espa%C3B1a). 

 

-“Nicolás Cabrera”, en: (http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Cabrera). 

 

-“Oficina Internacional de Educación”, (www.ibe.unuesco.org/AboutIBE/mandates.htm). 

 

-“Opus Dei: el poder del Opus Dei”, en: 

(http://www.opuslibros.org/prensa/francois/_normand.htm). 

 

- OTERO CARVAJAL, Luis Enrique: “Realidad y mito del 98: las distorsiones de la 

percepción. Ciencia y pensamiento en España (1875-1923)”, en: 

(http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/pensamiento.ttm). 

 

-“Parlamento de Andalucía”, (http://colectivoginer.com/htm/Conferenciacamara.pdf). 
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-“Personajes de Cantabria”, en: (http://per-can.com/CarpD/delaTorre/delaTorre.htm#Inicio). 

 

-“Rafael Calvo Serer (1916-1988)”, en: (www.filosofia.org/ave/001/a143.htm). 

 

-“Ricardo Diez Hochleitner”, en: 

(http://www.acaedu.edu.ar/espanol/paginas/curriculum/hochleitner.htm). 

 

- Select Rockefeller Philantropies, Rockefeller Archive Center, New York, 2004, p. 14, 

consultado en: (www.rockarch.org/philanthropy/). 

 

-“Segunda República Española”,  en: 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola). 

 

-“Sociedad Menéndez Pelayo”, (http://www.sociedadmenendezpelayo.es/historia.htm). 

 

-“Terrorismo financiero: Lehman Bros y el 11S”, Burbuja: Foro de Economía, 20-IX-2008, en: 

(http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/79152-terrorismo-financiero-

lehman-bros-y-el-11-s.html). 

 

-“The ARTE GROUP”, en: (http://www.arte.tv/fr/a-propos/ARTE--The-Channel-_5Bengl-

_5D/2197470.html). 

 

-“The History of Aldeburgh Music”, en: 

(http://www.aldeburgh.co.uk/home.cfm?flash_detected=YES&mainframe_file=/home/index.cfm

). 

   

-“The University of Cambridge International Summer Schools”, (www.cont-

ed.cam.ac.uk/intsummer). 

 

-“Tres milenios de Europa de Denis De Rougemont”, en: 

(www.veintisieteletras.com/fotos/titulo/3/Dossier_Prensa_3.pdf). 

 

-“Universite de Toulouse-Le Mirail”, (http://w3.univ-tlse2.fr/espagnol/bugos/e.html). 

 

-VÁSQUEZ ROCCA, Adolfo: “Peter Sloterdijk: normas y disturbios en el parque humano o la 

crisis del humanismo como utopía y escuela de domesticación”, Universitas. Revista de 

Filosofía, Derecho y Política, 8 (julio 2008), pp. 105-119, en: 

(http://universitas.idhbc.es/n08/08-06.pdf). 

 

-WALLERSTEIN, Immanuel: “La reestructuración capitalista y el sistema-mundo” 

(Conferencia magistral en el XX° Congreso de la Asociaciòn Latinoamericana de Sociología, 

México, 2 al 6 de octubre de 1995), en: (http://fbc.binghamton.edu/iwlameri.htm). 

 

 

2. FUENTES AUDIOVISUALES: 

 

-50 años de música. Bodas de oro musicales, (España en Comunidad. Servicio Territorial de TVE en 

Cantabria, 2001). 
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-“Pablo Sorozábal y Frederic Mompou”, (DVD-Video de la serie Grandes Personajes “A Fondo”,  

TVE-Gran Vía Musical, 2005).   

 

-RIANCHO GONZÁLEZ DE RIANCHO, José M.: Festival Internacional de Santander. 50 años de 

vida musical, (TVE, 2001). 

 

-SÁNCHEZ LANSCH, Enrique: “The Reichsorchester”: The Berlin Philarmonic and the Third 

Reich, (“La orquesta del Reich”: La Filarmónica de Berlin y el Tercer Reich), (DVD, Arthaus Musik, 

2007). 

 

-SZABÓ, István: Mephisto (DVD, Cameo Media, 2004). 

 

 

 

3. FUENTES ORALES: 

 

-Antonio Avendaño Porrúa (Jefe Provincial del Movimiento), 16-I-2003.  

 

-Antonio Lago Carballo (historiador de la UIMP), 3-IX-2003. 

 

-Boris Trailine (bailarín y coreógrafo), 23-VIII-2003. 

 

-Carlos Galán Lores (Director de los Cursos para Extranjeros de la UIMP), 28-V-2003. 

 

-Carmen Luzuriaga (primera bailarina del Ballet de Mariemma), 30-XII-2003. 

 

-Eduardo Rincón (músico de Cantabria), 17-X-2003. 

 

-Enrique Franco (Radio Nacional de España), 8-VIII-2003. 

 

-Roger Salas (periodista, escritor y crítico de danza y de moda), 23-VIII-2003. 

 

-Fernando Argenta (hijo de Ataúlfo Argenta), 21-XI-2003. 

 

-Gabino Rubio (empleado del FIS), 23-IV-2003. 

 

-Jesús Pardo de Santayana (periodista y escritor), 29-I-2003. 

 

-Joaquín Cantera Obregón (propietario de la Imprenta “Cuevas”), 28-XI-2002. 

 

-José Manuel Riancho (primer director del FIS), 17-X-2001. 

 

-José Monleón (dramaturgo), 23-X-2003. 

 

-José Luis García del Busto (Radio Nacional de España), 21-VIII-2003. 

 

-José Luis Pérez de Arteaga (Radio Nacional de España), 28-VIII-2003. 

 

-Juan Pablo Fusi, (historiador), 9-VII-2003. 

 



 - 56 - 

-Julio Maruri (artista que participó en Proel), 5-III-2004. 

 

-Manuel Arce (galerista y escritor), 19-III-2003. 

 

-Leopoldo Rodríguez Alcalde (Ministerio de Información y Turismo), 22-II-2001. 

 

-Luis Salcines (encargado de la Exposición del “L aniversario del FIS”), 29-V-2003. 

 

-Pablo Beltrán de Heredia (director Residencia de la UIMP en Monte Corbán), 21-IV-2003.  

 

-Ramón Calderón, 2-VII-2003. 

 

-Tomás Marco (compositor), 15-VIII-2003. 

 

-Además, he mantenido conversaciones informales con diversos espectadores de aquellos primeros 

años del Festival en La Porticada. 

 

-Mesa redonda sobre la historia del FIS con motivo de la presentación en formato DVD del 

reportaje Festival Internacional de Santander. 50 años de vida musical, (49’), TVE, 2001. 

Lugar: Ámbito de Cultura de El Corte Inglés; Participantes: José Manuel Riancho, José Luis 

Ocejo, Enrique Franco, Francisco Peral, y Juan Antonio Prieto; Moderador: J. Manuel Gozalo; 

Fecha: 26-VIII-2001.    
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