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Estimado lector.
Tienes en tus manos una modesta recopilación de la historia mas reciente del pueblo de
Mortera que gira entorno al acontecer de su iglesia parroquial, y por ende, de los Condes de la
Mortera—Duques de Maura y su influencia benefactora en el pueblo y en toda la comarca, por
lo que se incluye una pequeña biografía de las personas que han ostentado y ostentan actualmente dichos títulos nobiliarios.
El apellido Herrera esta vinculado a lo mejor que ha dado la emigración montañesa a América, en este caso a Cuba. Don Ramón de Herrera fue el primer emigrante de esta familia, fundador de los Vapores Herrera y del Banco Español de la Habana, y sus descendientes de la Nueva Fábrica de Hielo y Cervezas La Tropical, entre otros negocios, pero además nació en Mortera, en una familia humilde y por su constancia en el trabajo, por su honradez, por sus grandes
servicios a España, a los montañeses residentes en Cuba y a su pueblo natal de Mortera, fue
reconocido y nombrado Conde de la Mortera.
Una de las realizaciones mas importantes en su pueblo natal la constituye la iglesia de la
Inmaculada Concepción y San Julián (erróneamente se le ha llamado de San Ramón) que
cumple 125 años y es patrimonio de todos los habitantes de Mortera sin distinción.
En el año de su inauguración (1886) Mortera contaba con 24 vecinos y en su nuevo templo
caben, según su arquitecto, 820 personas. Gran visión de los Condes, pues el crecimiento del
pueblo en estos últimos años ha sido espectacular, contado en la actualidad 1.712 vecinos censados.
Recuerdo la ilusión y empeño que puso, y nos contagió, un párroco llamado D. Francisco
Barriuso, para rehabilitar la iglesia que hoy tenemos. Sólo ocupó la parroquia ocho meses,
pues fue llamado a la Casa del Padre a la semana de la bendición de las obras, pero nos dejó un
recuerdo imborrable de gran fe, trabajador, emprendedor y pastor cercano a sus fieles.
La palabra iglesia también se utiliza para describir un edificio sagrado, refiriéndose generalmente a los templos cristianos. La parroquia es la mas pequeña división jurídica de la Iglesia,
perteneciente a una diócesis, encomendada a un párroco y formada por una comunidad cristiana que anuncia, forma, celebra, testimonia la fe y está presente en todos los acontecimientos
de nuestra vida.
Quiero agradecer el asesoramiento para la realización de esta publicación, de D. Alfonso
Pérez Maura de la Peña, Secretario del Patronato Fundación Antonio Maura, así como la colaboración del Ayuntamiento de Piélagos, Junta Vecinal de Mortera, La Caixa y Bicanroc para
llevar a cabo esta edición.
Felicitémonos y seamos agradecidos a nuestros antepasados: cuidemos y mejoremos nuestro
patrimonio material y espiritual para las futuras generaciones.
Es mi deseo al cumplirse este 125 aniversario de la iglesia de Mortera.
José Antonio Sánchez Díaz.
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Aniversario del Templo de Mortera
Los hombres y el cosmos estamos inmersos en las dos dimensiones del tiempo y del
espacio. Para nosotros son importantes la ciudad o pueblo en donde nacimos, el lugar
donde vivimos, ese local social donde pasamos buenos ratos con los amigos, aquel paisaje
que recordamos y admiramos, el lugar de trabajo y la sala o cocina de nuestra casa donde estamos a gusto con la familia. Tal vez habría que poner FAMILIA con mayúsculas.
También la fecha de nuestro nacimiento, o la de un hijo, la de la boda o la fiesta del pueblo. Nos produce una conmoción especial los primeros aniversarios y los múltiplos de
cinco, especialmente los 25 o 50 años. Este año un lugar situado en el centro de nuestro
pueblo de Mortera, ha cumplido su 125 aniversario desde la inauguración por D. Vicente Sánchez de Castro, Obispo de Santander, siendo Párroco D. Cipriano de Bezanilla.
Son dos Bodas de Oro y una de Plata.
Este espacio del Templo, nos habla de otra dimensión de nuestra vida sin la que no
podemos realizarnos plenamente. Es la dimensión trascendente, la vida sobrenatural. En
lo más íntimo del hombre hay un deseo de superación, de ser más. Más capaces de amar
y ser amados, más valorados. Poder saltar barreras y fronteras. Pero, sobre todo, mas
felices por encima de las satisfacciones que las cosas nos pueden dar. El corazón del ser
humano está llamado por su Creador a un amor y felicidad que sólo Dios puede llenar.
En nuestra Iglesia Parroquial de La Inmaculada y San Julián, muchísimos vecinos de Mortera han encontrado al Enmanuel, al Dios con nosotros en los sacramentos y sobre todo,
en la Eucaristía, la fuerza para recorrer la vida dándole sentido pleno. Cuando divisamos
la Torre Campanario de la Iglesia visible desde cualquier lugar del Pueblo, podemos decir: Señor, ahí está tu Casa, mi Casa porque soy tu hijo. La Casa de nuestra gran Familia
cristiana.
Hoy agradecemos a D. Ramón de Herrera, Conde de la Mortera y a su esposa, la
construcción de este magnífico edificio cuando nuestro pueblo era todavía muy pequeño.
Gracias a todos los que en estos largos pero cercanos años lo han cuidado, restaurado y
embellecido. Desde aquí agradezco mucho a las personas generosas que nos han ayudado a pagar las últimas obras de la Cruz del Campanario. Procuremos amar y cuidar el
Templo. Será una prueba del Amor de Dios que se nos hace cercano y nos muestra su
Rostro en Jesús. Que deseemos el encuentro semanal y aún diario con el Señor y con
nuestros hermanos en la Eucaristía. Que trabajemos cada una de las “ Piedras Vivas “ que
somos nosotros, creciendo en la Fe, la Esperanza y el Amor para que la Iglesia pueda
acoger a todos los que buscan la Verdad que, en definitiva, está en Cristo. Que seamos
una Familia. Así como la familia es el mayor apoyo ante las crisis y dificultades, deseamos
que lo sea nuestra Madre la Iglesia para todos. Un saludo cercano para cada uno de vosotros.
Francisco Javier Calzada Peñalosa
Párroco de Mortera

D. F. Javier Calzada, párroco de
Mortera desde
1998.
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Mortera, año 1861
según el diccionario de Madoz
MORTERA: Lugar en la provincia, partido judicial y Diócesis de Santander,
Audiencia Territorial y Capitanía General de Burgos, Ayuntamiento de Piélagos,
situado junto al concejo o lugar de Boo, teniendo los mismos confines con corta
diferencia, como que es uno de los tres pueblos llamados antiguamente barrios,
que formaban dicho concejo. Tiene 20 casas, escuela de primeras letras, Iglesia
parroquial de San Julián(**), servida por un cura de ingreso y presentación del Cabildo de la Colegiata de Santillana, y buenas aguas potables. Su terreno es llano en
su mayor parte, y de mediana calidad. Produce maíz, legumbres y pastos; cría ganados. Población 20 vecinos. 104 almas. Contribución con el ayuntamiento.
(**) Iglesia vieja, anterior a la actual de la Inmaculada y San Julián.

Mortera, año 2011
MORTERA es uno de los doce pueblos que integran el Ayuntamiento de Piélagos (22.223 habitantes), en la Comunidad Autónoma de Cantabria, Diócesis de Santander
(Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción y San Julián), Partido Judicial de Santander. Audiencia Provincial de Cantabria. Comandancia Militar de Burgos Soria y Cantabria
(Burgos). Ha experimentado un espectacular crecimiento de edificaciones y población
desde el año 1989, predominando las viviendas unifamiliares y pareadas. Hay pequeñas
explotaciones de ganado bovino aprovechando las praderas pero sin perspectivas de modernización ni continuidad del sector debido a la avanzada edad de sus titulares. Según el
INE, la población de Mortera en el año 2011 es de 1.712 habitantes, 852 hombres y 860
mujeres, ocupando el sexto puesto del municipio en población y el octavo en jóvenes:
hay 169 chicos y 169 chicas entre 12 y 30 años de edad.
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MORTERA año 1987. Destaca la
iglesia libre de edificaciones.

MORTERA año 2011.
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MORTERA año 1987, desde el Bº del Cuco.

MORTERA año 1989.
Construcción de la primera urbanización en el pueblo.
(Urbanización “La Solana”, en el Bº Pozo de la Torre)
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MORTERA año 1991.
Primeras edificaciones. La iglesia permanece
aún entre prados

MORTERA año 1992.
Vista parcial. Nuevas construcciones de viviendas.
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MORTERA año 1997.

MORTERA año 2011

125

AÑOS

IGLESIA

DE

MORTERA

125

AÑOS

MORTERA

PÁGINA

MORTERA año 1965. La iglesia y “El Santo” (El Sagrado Corazón de Jesús, regalo de los Condes de la
Mortera al pueblo) en su anterior ubicación en la bifurcación con la carretera El Ramo-Liencres
 MORTERA año 2011. La iglesia y “El Santo” en la actualidad. Para “El Santo” se creó una pequeña plaza con
bancos.
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La iglesia de Mortera
La iglesia de Mortera fue construida a expensas del Primer Conde
de la Mortera, Don Ramón de Herrera y San Cibrián (Mortera
1812—La Habana 1885) y de su esposa. Realiza los planos y dirige
las obras el arquitecto diocesano Don Alfredo de la Escalera y Amblard (Cádiz 1847-Santander 1928), siendo colocada la primera piedra el año 1880 e inaugurada el año 1886. La construcción presenta
una planta de cruz latina, con tres naves abovedadas, cabecera poligonal, dos capillas, pórtico y torre de dos cuerpos, el superior octogonal, dos sacristías y un anexo al norte. Cada nave lateral se subdivide en varias capillas, acusándose las divisiones por los contrafuertes exteriores, y termina posteriormente en un cuerpo saliente
transversal para dar lugar a dos capillas mayores. Los vanos al exterior son altos y circulares. Se considera una obra mas ajustada “a
las necesidades del clima, materiales y medios del país, que a un estilo determinado” y “sobria de formas y decoración”. No obstante es una amplia construcción de estilo ecléctico, con referencias medievales del románico y
del gótico, en la que destaca su esbelta torre a los pies. Está rodeada de
una campa con árboles: “en la pequeña carretera que desde la general
llega hasta la iglesia de Mortera, los plátanos existentes a ambos lados y
que en verano forman, cuando se entrecruzan sus ramajes, un verdadero
túnel vegetal, y además los existentes en la campa que rodea a la Iglesia”. Tiene una orientación Este-Oeste, y el altar está situado al
oeste, lo que no es habitual en los templos. La torre campanario, de
27 m. de altura, se destaca adosada detrás del presbiterio, con planta cuadrada que a partir del tejado de la nave principal pasa a ser
octagonal con excelentes ventanales, molduras, impostas y cornisas,
logrando una bella composición arquitectónica; se accede por un
sólida escalera cuyo primer tramo es de caracol y que discurre por
detrás del retablo mayor. En el campanario observamos dos campanas refundidas de 200 y 300 kg. de peso, llamadas respectivamente: “Jesús, María y José” del año 1950, e “Inmaculada Concepción” del
año 1964, ambas regaladas a la parroquia por los Condes de la Mortera.
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En el año 2011 se remata el campanario con una nueva cruz de acero inoxidable y nuevo pararrayos.
El presbiterio es de forma poligonal, de cinco lados, siendo más ancho el
central donde se haya adosado el retablo mayor. Tiene la particularidad de su
orientación este, al lado
del campanario.
Preside el retablo una
soberbia talla en madera
policromada de la Inmaculada Concepción de María,
titular y patrona de la parroquia, obra de Mariano
Benlliure (Regalo de los
Duques de Maura-Condes

“...la

de la Mortera en el año

Inmaculada

1953 con ocasión de sus
bodas de oro matrimoniales).
A su derecha e iz-

Concepción
de María,
titular y

quierda, imágenes de los

patrona de la

Sagrados Corazones de

parroquia…”

Jesús y de María. Debajo
de estas imágenes figura el
escudo de armas del primer Conde de la Mortera,
sobre sus cuatro apellidos:
“De Herrera”, “San Cibrián”, “De Estrada” y
“De La Pedraja”, al timbre,
corona condal.
Debajo de éstos, las
iniciales doradas “R” y “H” (Ramón de Herrera). En su tiempo, el presbiterio
estaba cerrado por una verja-comulgatorio.
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A la derecha del presbiterio se encuentra la capilla de San Ramón Nonato o “de los
Condes”, destinada a la familia del fundador.
En ella observamos un retablo con altorrelieve del santo, patrono del pueblo de Mortera, obra del escultor académico de San Fernando, don Elías Martín Riesco (1); dos jarrones
de bronce y porcelana de procedencia colonial, y retrato al óleo del primer Conde (existía
otro de la Condesa). Lámpara artística con las
iniciales “CM” y corona condal. En su tiempo, esta capilla estaba cerrada con verja artística.

Altorrelieve de San Ramón Nonato
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A la izquierda del presbiterio, la capilla de San Julián, compatrono de la parroquia, destinada a la familia Blanco Herrera. Presenta un retablo y altorrelieve del santo, obispo de
Cuenca, obra del escultor académico de San Fernando, don Elías Martín Riesco (1).
En esta capilla se encuentra actualmente
la pila bautismal. En su tiempo, estaba cerrada
con verja artística.

Altorrelieve de San Julián, Obispo de Cuenca
(1): Elías Martín Riesco (Aranjuez 1836-1910), escultor, miembro y
director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
premiado en las Exposiciones Nacionales de 1864 y 1874. Realizó
el monumento a Pedro Velarde de Santander. Tiene obras que se
conservan en el Museo del Prado de Madrid.
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En el centro de la nave sur, retablo y altar presidido por una imagen de San José, a su derecha San Ramón Nonato y a su izquierda la Inmaculada Concepción.
Estas dos imágenes se sacan en procesión en sus respectivas festividades (31
de agosto y 8 de diciembre), por ser patrono del pueblo y patrona de la parroquia.
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En el centro de la nave norte retablo y altar presidido por una imagen de la Virgen del Carmen. A su derecha la Virgen del Pilar, y a su izquierda San Roque, advocaciones muy veneradas en Cantabria.
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Posee coro y hall de entrada. (También existía un artístico púlpito a juego con
los retablos que fue desmantelado junto con las verjas de las capillas, comulgatorio,
baptisterio, vía crucis, retratos de los Condes y lámparas colgantes por una reforma
innecesaria y de muy mal gusto en el año 1994).

Arriba: Coro de la iglesia.
Debajo: Nave central de la iglesia
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A la izquierda del inicio de la nave destaca una magnifica imagen de Jesucristo
en la Cruz, lugar donde figuraba el antiguo baptisterio con verja artística.

El pórtico, construido en piedra labrada, originariamente no estaba cerrado
por los ventanales y verjas actuales. Destaca su lucernario central, suelo de piedra
y bancal adosado de piedra labrada. La iglesia de Mortera está considerada como
elemento singular a proteger en el PGOU y forma parte del patrimonio religioso
del Ayuntamiento de Piélagos.
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Año 1886
Inauguración de la
iglesia de Mortera:
La Crónica.
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Inauguración de la iglesia de Mortera
Crónica del Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Santander,
año 1886

El hecho que indicamos en el anterior epígrafe, fue
un verdadero acontecimiento religioso y revistió una
solemnidad extraordinaria.
Nuestro Ilmo. Prelado se creyó en el deber, y así lo
declaró desde el púlpito, de rodearlo de todo el prestigio de su dignidad; y al efecto salió para dicho pueblo a las
ocho y media de la mañana del 27 de Abril, día tercero de
la Pascua de Resurrección, acompañado de los señores
capitulares D. Salvador Ordóñez y D. Alejandro Fernández
Cueto, del Sr. Párroco del Cristo, D. Amalio Cereceda, y de
D. Eusebio Tejedor, Beneficiado de la Catedral de Mondoñedo.
Faltaba un kilómetro aproximadamente para llegar al sitio en que está levantada la nueva Iglesia, cuando se acercaron al carruaje del Sr. Obispo a ofrecerles sus respetos
varios caballeros del pueblo y algunos que habían marchado de esta capital, entre los que recordamos a D. Eugenio
de la Pedraja Fernández; D. Antonio del Diestro, Director
del Banco de Santander; D. Alfredo de la Escalera, Arquitecto Diocesano y Provincial; D. Sixto Valcázar; D. José
Cadelo y D. Ramón Blanco, Alcalde y Teniente respectivamente del Ayuntamiento de Piélagos; y al Presidente y vocales de la Junta Administrativa de Mortera. También se
apresuró a ofrecerse a las órdenes del Prelado, siguiendo
las tradiciones de su Instituto, la Guardia Civil del puesto
de Puente Arce.
Unos momentos después nos produjo vivísima satisfacción ver hincados de rodillas, formando fila ordenada, a un
considerable número de niños de Mortera, Santa Cruz de
Bezana y Liencres, que con traje humilde, pero en extremo
aseados, como es el que luce el hijo de nuestras aldeas en
las grandes festividades, aclamaban, presididos por el digno maestro D. José Portilla, a su querido Pastor que se
dignaba visitarlos.
Los que marchábamos en el coche de Su Ilustrísima,
pudimos observar muy bien, y esto nos complacía en gran
modo, porque traía a nuestra mente ideas consoladoras.

“… y al efecto
salió para dicho
pueblo a las
ocho y media de
la mañana del
27 de Abril, día
tercero de la
Pascua de
Resurrección...”

PÁGINA

“… gentes
sencillas
que se
postraban
reverentes
para recibir
la bendición
del
Prelado…”
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Pudimos, digo, observar muy bien todos aquellos campos y
caminos cruzados por gentes sencillas, pero no por eso menos
dignas de nuestro afecto ni menos merecedoras de nuestras
atenciones; gentes sencillas que se postraban reverentes para
recibir la bendición del Prelado y se olvidaban de todo por entonces, pensando solo en la fiesta de que iban a ser testigos.
Muy cerca ya del templo, esperaba en actitud respetuosa una
verdadera pléyade de sacerdotes de distintos arciprestazgos: no
nos es fácil fijar su número; pero si podemos afirmar que asistieron a la función, además de los arriba nombrados y de D. Luís
Gutiérrez y D. Rafael Pereda, salmistas de la Catedral, los señores siguientes: del arciprestazgo de Camargo, D. Francisco Reigadas, Arcipreste; D. Cipriano de Bezanilla, Párroco de Mortera;
D. Emilio Marquina; D. Benito Bolado; D. Francisco Samaniego
y D. Juan Movellán: del de Piélagos, D. Matías López, Teniente
Arcipreste; D. Ramón Blanco; D. Francisco Gómez Diego y D.
Salustiano Semprúm: del de Torrelavega, D. Antonio Gómez Gutiérrez y D. Francisco Gutiérrez Portilla; y del de Santander, D.
Cándido García del Rivero y D. Emilio de los Corrales.
También tuvimos el gusto de ver entre los concurrentes a
nuestros distinguidos amigos el Sr. Presidente de la Audiencia
de lo criminal de Santander D. Pelegrín García, D. Manuel Sánchez de Castro, hermano de su Ilustrísima, y D. Vicente Incera,
Notario Mayor del Tribunal Eclesiástico; así como a D. Bernardo
de la Pedraja Fernández, D. Indalecio Sánchez Porrúa, D. Enrique Barredo y varias otras conocidas personas, que sería prolijo
nombrar.

Iglesia de Mortera el día de su inauguración (27-04-1886)
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Con tan brillante acompañamiento y
con un grandísimo concurso, del que formaban parte, no solo los vecinos todos
del pueblo de Mortera, sino también muchísimos de los limítrofes, se organizó a
las diez de la mañana una solemne procesión para trasladar a Su Divina Majestad desde el templo pobre y ruinoso en
que hasta entonces habitara, al esbelto,
rico y espacioso (1) que desde aquel momento era la Casa del Señor, y que había
bendecido el día de antes el R. Párroco de Mortera.
Las inspiradas estrofas del Sacris Solemniis cantadas por los sacerdotes y los acordes de la música dirigida por el Sr. Soroa se sucedieron incesantemente durante todo el trayecto por aquella pintoresca campiña,
que jamás había gozado de espectáculo tan sublime.
Celebróse luego el Santo Sacrificio con Expuesto,
oficiando de Presidente D. Alejandro Fernández Cueto,
Provisor del Obispado, y asistiendo a Su Ilustrísima,
que ocupaba elegante sitial, los señores Magistral de la
Catedral y Párroco del Cristo de Santander.
La fiesta no dejó nada que desear, ni en la parte de
la música, ni en la precisión y seguridad con que ejecutaron todas las sagradas ceremonias los muy dignos sacerdotes que tomaron parte activa en aquella.
Concluido el sacrificio, ocupó la cátedra sagrada, como no podía menos de suceder, el Ilmo. Prelado. No
pretendemos dar un bosquejo acabado de su magnífico
discurso, por no erigir esto en sistema, y por no exponernos a ofender la modestia del orador. Diremos solamente que habló con la sencillez con que debe hablarse
en una aldea, pero sin que la sencillez de la forma hiciese desmerecer en nada la riqueza del fondo.
(1) Sin embargo de no constar el pueblo de Mortera más que
de veinte y cuatro vecinos, en su nuevo templo, según datos
que ha tenido la amabilidad de facilitarnos el Sr. Arquitecto
Diocesano, caben cómodamente unas ochocientas veinte personas, distribuidas de la siguiente forma; en la nave central,
laterales y capillas 700; en el coro 100, y en el presbiterio de
15 a 20.
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Traslado de Su Divina Majestad
desde la iglesia vieja al nuevo
templo de Mortera

“… la fiesta
no dejó nada
que desear, ni
en la parte de
la música, ni
en la precisón
y seguridad
con que se
ejecutaron
todas las
sagradas
ceremonias…”
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“… Primer
Conde de la
Mortera, y a su
virtuosa esposa
doña Manuela
Marcos, a
levantar un
templo de tan
vastas
proporciones y
tan graciosa
arquitectura... ”
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Dijo que debíamos dar gracias a Dios por haber movido
con las inspiraciones de la gracia al Excelentísimo Sr. D. Ramón de Herrera y San Cibrián, primer Conde de la Mortera, y
a su virtuosa esposa doña Manuela Marcos, a levantar un
templo de tan vastas proporciones y tan graciosa arquitectura
como el que era objeto de aquella solemnidad: añadió el testimonio de su gratitud en nombre de la Iglesia para los dos ilustres patricios, que habían secundado dóciles la divina inspiración, y quien, mejor que un teatro u otro edificio en que se
preocupara disipar el ánimo con diversiones mundanas, habían querido edificar un templo en que se rindiera culto digno,
en cuanto cabe, al Dios de la Majestad, y en el que pudieran
satisfacer las ambiciones religiosas del espíritu no solo los
hijos de Mortera, sino los moradores de toda aquella comarca:
aludió con tal motivo al Sr. D. Bernardo de la Pedraja, allí presente, para que aceptase aquel testimonio, como representante de los Ilustres Condes, ya que estos no habían tenido el
gusto de ver coronado con el éxito su pensamiento, por
haberlos llamado Dios a mejor vida: tuvo frases de agradecimiento también para D. Alfredo de la Escalera, Arquitecto Diocesano, que dirigió las obras con notable acierto, y ha sabido
imprimir en ellas la idea cristiana; así como para todos los que
de cualquier modo han contribuido a su feliz terminación.
Explicó luego el significado religioso de un templo católico;
y arrancando de aquí la que podemos llamar parte práctica
del discurso, Su Ilustrísima hizo bellísimas y adecuadas aplicaciones, y dio los más saludables consejos a todos los concurrentes, previniéndolos contra las asechanzas de su enemigos, que con doctrinas perniciosas, que la Iglesia condena y
la sana filosofía reprueba, hacen esfuerzos, dignos de mejor
causa, por arrancar del corazón de los pueblos la fe en los venerados dogmas de la religión de nuestros mayores, única
verdadera.
Terminada la peroración, que nos tuvo absortos una hora
aproximada, se cantó un solemne Te Deum y dio Su Ilustrísima la bendición con el Santísimo.
Pero no acabó con esto la solemnidad religiosa. Como el
templo está dedicado a la Santísima Virgen en el misterio de
la Concepción Inmaculada, cuya imagen en magnífica escultura se destaca en la parte superior del altar mayor, a Ella se
consagró el ejercicio piadoso de la tarde del referido día 27.
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Rezado el Santo Rosario, y
cantada la que podemos decir
Salve Popular, esto es, la Salve con esa entonación musical, cuyos ecos severos y sentimentales forman las delicias
de los grandes pueblos y de
las pequeñas aldeas y hasta
de las humildes cabañas de
este país; Salve siempre antigua y nueva siempre, y que
nuestro Ilustrísimo Prelado
desea que se conserve a todo
trance; cantada la Salve, repetimos, Su Señoría Ilustrísima ocupó de nuevo por espacio de una hora la Cátedra
Sagrada; y después de ponderar la excelencia de nuestra
alma, y los ataques de que es objeto por parte de sus
enemigos, el demonio, el mundo y la carne, y la necesidad que experimenta de llamar en su ayuda poderosos
auxiliares, demostró que ningún auxiliar mejor que la Santísima Virgen, Madre de Dios y de los hombres.
Extendiéndose en llevar estas ideas y sentimientos a la
inteligencia y al corazón de todos los que le escuchaban,
concluyendo, como resultado práctico de toda su enseñanza, con recomendar el ejercicio del Santo Rosario en
todo el año, las Flores de Mayo en el mes en que hemos
ya entrado, y un Ave María todos los días por la mañana y
noche. Tal es la síntesis del discurso vespertino, después
del que, y de haber cantado el Regina Coeli Lactare, se
entonó un responso en sufragio de los Ilustres Condes, a
cuya caridad y munificencia se debe el templo que nos
cobijaba (2).
(2) No debemos pasar en silencio que, a pesar de haber gastado los Condes
de la Mortera en la construcción del templo la considerable suma de 50.000
duros, y haberlo dotado de abundantes y magníficos ornamentos, vasos sagrados y objetos todos pertenecientes al culto, solo han pretendido respetuosamente de nuestro Ilustrísimo Prelado un patronato de honor y una capilla en que erigir un panteón de familia. No necesitamos añadir que Su Señoría Ilustrísima ha accedido del mejor grado a los deseos de los Ilustres y piadosos Condes, en testimonio de gratitud por su noble y caritativo desprendimiento, que tan buenos resultados está llamado a dar en toda la comarca.
Los retratos de aquellos se ostentan en dos elegantes cuadros al óleo en la
capilla antes mencionada..
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El Obispo Sánchez de Castro y
autoridades en el día de la
inauguración del templo de
Mortera

“… se entonó
un responso
en sufragio de
los Ilustres
Condes, a
cuya caridad y
munificencia
se debe el
templo…”
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Acta de bendición de la nueva Iglesia
parroquial de Mortera (1886).
(Archivo Diocesano de Santander)
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Año 1886
Inauguración de la iglesia
de Mortera:
Los protagonistas.
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El Mecenas,
D. Ramón de Herrera y San Cibrián
Primer Conde de la Mortera
(Mortera 1812—La Habana 1885)

er
mas del Prim
Escudo de Ar
ra, que
te
or
M
La
Conde de
or
retablo may
figura en el
ra
te
or
M
de
del templo

Detalle del escudo del Conde
de La Mortera, inserto en el de
sus cuatro apellidos (privilegio
del Rey Alfonso XII).

125

AÑOS

El primer Conde de la Mortera, D. Ramón de Herrera y San Cibrián, nació en Mortera un dos de marzo del año 1812, en el seno de
una familia humilde; tenía tres hermanos: María, Cosme y Pedro.
Emigró a Cuba a los diecisiete años. Llegó a La Habana en 1829 y
trabajó como dependiente en la casa "Pardo, Regelez y Cía", comerciantes y consignatarios.
Pronto queda asociado a la Compañía de Vapores "Pardo y Sampelayo" llegando a ser su representante. En estos negocios cuenta
con la colaboración de don Alonso Jiménez Cantero, oriundo de Casas Ibáñez, en Albacete que pasó a ser“…
su ycuñado,
ejemplificando la
al efecto
importancia que darán los Herrera a los entronques endogámicos al
salió
para se
dicho
servicio de los intereses empresariales.
Ambos
casan con las hermanas Marcos y Díaz-Rodríguez, herederas del consorcio mercantil
pueblo a las
de su familia. Don Alonso con María y don Ramón con Manuela, con
quien tuvo un hijo que murió a los dosocho
años.
Su segundo
matrimonio
y media
de
celebrado en La Habana el 24-11-1881 será con María Sánchez y
la mañana
del sobrina de su
Marcos, hija de Tadeo Sánchez y de Francisca
Marcos,
primera mujer. De este matrimonio no 27
tendrá
descendencia.
de Abril,
día
A partir de 1850 don Alonso Jiménez y Cantero y Ramón de
de laEl primero llega
Herrera y San Cibrian se establecerán portercero
separado.
a ser Marqués de la Granja de San SaturninoPascua
y el segundo
Conde de
de
la Mortera.
Tenía Ramón 38 años cuando, conResurrección…”
su hermano Cosme, invirtieron el capital que habían reunido, en la Empresa de Vapores, Correos y Transportes Militares (Vapores Herrera) en el año 1850, adjudicataria del servicio marítimo entre Santiago de Cuba y Guantánamo mediante los vapores Cuba, Barcelona, Moctezuma y Pájaro del
Océano. En 1860 une su empresa naviera a la General Cubana, formando una nueva: Empresa de Vapores Españoles Concesionaria de
las Antillas y Seno Mexicano. Los llamados Barcos de Herrera eran conocidos y apreciados en todo el ámbito marítimo americano. En
1866 le fue concedida la línea oficial España-Panamá, con objeto de
transportar correo, víveres e instrucciones.
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Con el comienzo de la guerra de los Diez Años en Cuba, la figura de D. Ramón cobra la talla máxima. Organiza el Quinto Batallón de Voluntarios de La Habana, del cual es Comandante, integrado por montañeses residentes en Cuba, corriendo a sus expensas
equipos y mantenimiento. Regala al erario público cuarenta mil pesos oro para las necesidades de la guerra y colabora con sus barcos transportando tropas y pertrechos sin descanso de puerto en puerto. Y por si fuera poco,
regala a la Marina de Guerra, junto con D. Pedro Sotolongo, delegado de D. Antonio López
y López (Marqués de Comillas), otro naviero
montañés, el casco del cañonero “Cuba Española”, que recibió este nombre por expreso
deseo de D. Ramón.
Por estos y otros motivos, el 16 de julio de
1871, el rey de España Amadeo I, premió a D.
Ramón con el título nobiliario de Conde de la
Mortera, confirmado por el rey Alfonso XII en
1876.
D. Ramón, que no tenia hijos, llama a sus sobrinos para que desde Santander vayan a La
Habana para ayudarle en la dirección de sus
negocios, particularmente el de la Compañía
de Vapores.
Estos sobrinos, primos entre sí, eran D. Ramón Herrera y Gutiérrez, hijo de su hermano
Pedro, y D. Cosme Blanco Herrera y D. José
Blanco Herrera, hijos de su hermana María.
El Conde de la Mortera continúa adquiriendo nuevos vapores que bautiza con su propio
nombre y el de algunos familiares, así como el
bautizado como “Nuevo Mortera”, barco de
1.172 toneladas de registro, construido en
1873 por T. Royden en Liverpool, tenía 267 pies de eslora, tres palos, proa de violín y máquina de 750 caballos.
Fue D. Ramón de Herrera y San Cibrián, por su entrega e inteligencia, primer Conde de la Mortera, fundador del Banco Español
de La Habana, alcalde de La Habana, senador del Reino, Comendador de la Orden de Isabel la Católica y de la Orden de Carlos III;
Gran Cruz del Mérito Naval y Gran Cruz del Mérito Militar, fundador y Comandante del Quinto Batallón de Voluntarios de La
Habana.
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Retrato al óleo del
Conde, que se encuentra en la parroquia de
Mortera. Capilla de
San Ramón o de Los
Condes.
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Fundador de la Sociedad Montañesa de Beneficencia, miembro de
la Junta de Fomento y de la Junta de Bienes Regulares..., hombre importante e influyente, con acendrado amor hacia España, hacia Cuba
y hacia su Mortera natal.
Donó a su pueblo de Mortera una iglesia que costó más de 50.000
duros, así como otros 14.000 duros para construir las escuelas de
Mortera (año 1871) y Liencres, dejando otros 16.000 duros para el
pago de maestros y dotación de material de enseñanza. Construyó
también las viviendas de los maestros. Para la construcción de la
iglesia obtuvo, tras constantes gestiones, dos permisos de las autoridades eclesiásticas, uno para la construcción del nuevo templo y el
otro para el derribo del pequeño, viejo y ruinoso dedicado a San
Julián. Hombre bondadoso, no olvidó su pueblo y sus necesidades
ya que realizó numerosas obras piadosas y caritativas entre sus paisanos y amigos, para todos los cuales, tanto en Cuba como en España, estaba siempre dispuesto.
La generosidad de este insigne montañés fue definida en su tiempo
como: “para sus paisanos siempre fue atento y servicial, con sus
iguales siempre se produjo con dignidad; con los pobres fue
magnánimo, y a los enemigos en ideas, cuando había que deponer enconos y favorecer al desgraciado sin considerar más que
al hombre, D. Ramón prescindía de toda clase de egoístas e intransigentes pasiones”.
Murió el 29 de junio del año 1885 en La Habana (Cuba),
siendo enterrado en el panteón familiar del Cementerio Colón de
esta ciudad, sin dejar descendencia.
Con el paso de los años, la familia Herrera fue abandonando paulatinamente la empresa naviera, que había pasado a denominarse
“Sobrinos de Herrera”, por otros negocios como la fabricación de hielo y
cerveza (“La Tropical”), siendo disuelta en febrero de 1916 después de más
de medio siglo de su fundación por D.
Ramón de Herrera y San Cibrián.
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El Arquitecto,
D. Alfredo de la Escalera y Amblard
Nació en Cádiz en 1847. Obtiene el título en 1871 en la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid. Durante 48 años es
arquitecto provincial de Santander hasta su jubilación en 1924.
Desde 1882 es también arquitecto diocesano. Es además catedrático de Dibujo y director de la Escuela Provincial de Artes y
Oficios, arquitecto de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos Artísticos, vocal de la Junta Provincial de Instrucción
Pública, correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando y miembro de la Junta de Gobierno de la Sociedad
Benéfica “Tienda-Asilo”. Dada su amplia actividad, recibe múltiples reconocimientos.
Como arquitecto diocesano, será unos de los arquitectos que
mas obras de reparación realice él sólo, de todas las Juntas Diocesanas de España.
Entre 1888 y 1893 realiza intervenciones en 25 parroquias de
Cantabria. Aparte de la iglesia de MORTERA, que como hemos
dicho, realiza los planos y dirige la obra, interviene en una capilla
de la iglesia de Sta. Mª del Puerto de Santoña, restauración de la
iglesia de Sta. Mª de Lebeña, de San Juan Bautista de Ontaneda,
de Ánaz, de Nª Sª de Loreto de Peñacastillo, de Cabezón de Liébana, de San Martín de Rehoyos, etc.
También proyecta varios edificios asistenciales o escolares,
como las escuelas de MORTERA, Polanco, Noja, Reinosa, Colegio
San José de Suances, Asilo de la Santísima Trinidad en la Segunda
Alameda de Santander, etc.
Para el ayuntamiento de Santander proyecta el edificio de la
nueva traída de aguas de Pronillo y en 1889 una de sus obras
mas personales, la nueva plaza de toros de Cuatro Caminos con
decoración neomudéjar.
En obras particulares, sobresale el hotel de la familia de D.
Victoriano López Dóriga en Santander.
Quizás el mayor acierto de la obra de Alfredo de la Escalera,
sea su aspecto marcadamente funcional y su actividad como restaurador de monumentos históricos.

“ proyectó la
construcción de
la iglesia
parroquial y las
escuelas de
Mortera”

Plaza de Toros de
Cuatro Caminos.
Santander
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El Obispo,
D. Vicente Santiago Sánchez de Castro
(1884-1920)
Era natural de Peromingo (Salamanca), doctor en Teología
por la Universidad de Salamanca, Lectoral de León, orador elocuente, y escritor.
En su pontificado, se declaró a La Bien Aparecida patrona de La
Montaña y se establecieron los PP. Trinitarios en el Santuario de
Somahoz.
Celebró el Primer Sínodo de la Diócesis. Mejoró la Catedral
y amplió el Seminario de Monte Corbán. Edificó el Palacio Episcopal, revisó el Plan Parroquial de toda la Diócesis y aumentó
notablemente el número de comunidades religiosas (Salesianos,
Carmelitas...).
“… declaró a la

En su tiempo se inauguraron el Seminario Pontificio de Comillas y la Abadía Cisterciense de Cóbreces.

Bien Aparecida
patrona de La

El Diario Montañés fue fundado en el año 1902, bajo la tutela de este obispo, como diario católico.

Montaña…”

Falleció el 19 de septiembre de 1920.

S. I. B. Catedral de Santander
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La Inmaculada
Concepción de María,
patrona de la
Parroquia de Mortera
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Imagen de la Inmaculada Concepción
Autor: D. Mariano Benlliure (1862-1947)
Año: 1940
Dimensiones: 220x95 cms.
Técnica: Madera policromada.
Descripción: Es una excelente imagen de la Virgen en su doble acepción de Asunción e Inmaculada Concepción, aunque en
este caso no aparezca la serpiente o el demonio a sus pies. María se eleva majestuosamente al cielo con la ayuda de dos ángeles. La peana esta formada por una esfera plateada rodeada de
cabezas de querubines. El autor recurre al modelo barroco de
Inmaculada, el manto azul sobre la túnica blanca y la mano izquierda sobre el pecho. Destaca la espléndida técnica de paños
suaves y sedosos que se adhieren a las formas, provocando una
gran fuerza expresiva de dulzura y candidez, “logrando imprimir
en las facciones todo el fervor, toda la unción y espiritualidad divina
que nos inspira la contemplación de la sagrada imagen”.
Historia de la imagen: En el año 1938, Mariano Benlliure y su
familia residieron en Portugal, donde Benlliure trabajaba en un
taller de Oporto que puso a su disposición el gran escultor portugués Teixeira Lopes. Existía en Mortera una imagen que fue
destruida en la contienda civil. El Duque de Maura encargó a
Benlliure una imagen de la Virgen que tendría que estar terminada para la boda de su hijo. Benlliure modeló la imagen sirviéndole de modelo la señorita Virginia de Nogales (hijastra del escultor), y por expreso deseo del duque, para modelar el ángel que
va situado a la derecha de la Virgen, el escultor hizo el retrato
de la nieta del duque, esta niña fue Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, XXI Duquesa de Medina Sidonia (1936-2008).
La imagen, vaciada en yeso y policromada, se envió a Mortera
para la boda. Posteriormente, Benlliure pudo terminarla en madera policromada ya en su estudio de Madrid.
En el año 1953, los Duques de Maura—Condes de la Mortera, donaron la talla de madera a la iglesia con ocasión de sus bodas de oro matrimoniales. La imagen figura en el retablo mayor
de la iglesia de Mortera. La pieza en yeso, desde entonces, quedó en "El Pendolero", casa de la familia Maura en Hoyo de Manzanares, Madrid.

“...declaramos,
proclamamos y
definimos que la
doctrina que
sostiene que la
beatísima Virgen
María fue
preservada
inmune de toda
mancha de la
culpa original en
el primer instante
de su concepción
por singular gracia
y privilegio de
Dios omnipotente,
en atención a los
méritos de Cristo
Jesús Salvador del
género humano,
está revelada por
Dios y debe ser
por tanto firme y
constantemente
creída por todos
los fieles…”
Papa Pío IX.
Bula Ineffabilis Deus.
8 diciembre 1854.
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Mariano Benlliure y Gil (Escultor).
Mariano Benlliure nació el 8 de septiembre de 1862 en Valencia, donde transcurrió su
infancia en el ambiente artístico familiar: su padre era pintor decorador y sus tres hermanos
mayores, Blas, José y Juan Antonio, pintores de reconocido prestigio.
Su pasión por la escultura se despertó muy pronto, fue autodidacta y no asistió a ninguna
academia ni escuela artística, aunque sí trabajó en varios talleres dibujando, tallando y cincelando.

D. Mariano Benlliure y Gil
(1862-1947)
Autor de la imagen de la
Inmaculada Concepción
de la iglesia de Mortera.

En 1881 viajó a Roma, donde residió y tuvo su estudio durante casi dos décadas. En un
principio se mantenía como pintor-acuarelista, lo que le permitía dedicarse más libremente a
al escultura. Desde Roma envío a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1884
la escultura Accidenti!: un monaguillo que se ha quemado con el incensario que ha arrojado al
suelo. Tras declararse desierta la 1ª medalla, le fue concedida la 2ª, lo que supuso su primer
reconocimiento público y un gran empuje para su trayectoria artística.
En 1887 alcanzó la 1ª Medalla en la Exposición Nacional con la Estatua del pintor José Ribera para su monumento en Valencia, en 1895 la Medalla de Honor con la Estatua de Antonio
Trueba para su monumento en Bilbao, y en 1900 el merecido reconocimiento internacional
con la Medalla de Honor en la Exposición Universal París, a la que presentó un importante y
variado conjunto de obras entre las que destacan el Mausoleo de Gayarre, la Estatua de Velázquez, el relieve Retrato de la Familia Real y el Retrato del pintor Francisco Domingo.
En 1896 se estableció en Madrid, aunque mantuvo unos años su estudio romano. Entre
1910-1912 se construyó una casa-estudio en la calle de Abascal, por la que pasaron los personajes más ilustres de su época, unas veces para posar para el maestro y otras para participar en las animadas tertulias que allí se organizaban. La larga serie de retratos y monumentos que salieron del estudio de Abascal constituyen un testimonio excepcional de aquella
sociedad y de su época.
En 1924 obtuvo un nuevo reconocimiento nacional, la Medalla de Oro del Círculo Bellas
Artes de Madrid, con el busto de una de sus sobrinas titulado La lección.
La obra de Mariano Benlliure es muy extensa y variada, y abarca todos los géneros y técnicas de la escultura. Tan sólo en escultura monumental realizó más de cincuenta obras destinadas a las principales ciudades españolas e hispanoamericanas.

Mausoleo de Gayarre, de
Mariano Benlliure.
El Roncal, Navarra.

Asumió importantes cargos públicos relacionados con el mundo de la cultura y las Bellas
Artes: entre 1901-1903 fue Director de la Academia de España en Roma, de 1917 a 1919
Director General de Bellas Artes y de 1917 a 1931 Director del Museo de Arte Moderno
de Madrid (actualmente integrado en el Museo del Prado). Perteneció a diversas Academias
de Bellas Artes: San Fernando de Madrid, San Carlos de Valencia, San Telmo de Málaga, San
Lucas de Roma, Brera de Milán, Carrara y París; y recibió importantes condecoraciones,
como la Legión de Honor de Francia, Comendador de la Orden de la Corona de Italia o la
Gran Cruz de Alfonso X de España.
Falleció el 9 de noviembre de 1947 en su casa-estudio de la calle de Abascal en Madrid.
Sus restos fueron trasladados a Valencia, donde fue enterrado en el cementerio del Cabañal
junto a sus padres.

Fundación Mariano Benlliure; http://fundacionbenlliure.wordpress.com
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MORTERA, Acontecer
de una Parroquia
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Párrocos de Mortera
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•

Año 1886, D. Cipriano de Bezanilla Pereda.

•

Año 1892, D. Juan Mobellán Castanedo.

•

Año 1898, D. Galo Castillo y Castillo.

•

Año 1899, D. Juan Mobellán Castanedo.

•

Año 1900, D.Vicente López Alvarez.

•

Año 1902, D. Juan Mobellán Castanedo.

•

Año 1902, D. Tomás Diego Callejo.

•

Año 1918, D. Constantino González Diestro

•

Año 1919, D. Tomás Diego Callejo.

•

Año 1920, D. Germán Obregón Rodríguez.

•

Año 1920, D. Constantino González Diestro.

•

Año 1921, D. Julio López Valles.

•

Año 1943, D. Constantino González Diestro.

•

Año 1944, D. Juan Antonio del Val Gallo.

•

Año 1945, D. Corbiniano Hernáez Sáez.

•

Año 1966, D. Jacinto Navarro Gutiérrez.

•

Año 1992, D. Jesús Garmilla Zapatero.

•

Año 1997, D. Francisco Barriuso Izquierdo (1).

•

Año 1998, D. Francisco Javier Calzada Peñalosa
(párroco actual).

(1)

Hasta el nombramiento de nuevo párroco, atendió la parroquia
D. Antonio Gutiérrez Gutiérrez (párroco de Sta. Cruz de Bezana) con la inestimable ayuda de D. Adolfo Ruíz Herrera.
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De párroco de Mortera a obispo de Santander.

D. Juan Antonio del Val Gallo
D. Juan Antonio del Val Gallo nació el 13 de junio de 1916 en Barrio
Panizares del Tozo (Burgos). Se licenció en Filosofía (1940) y Teología
(1944) por la Universidad Pontificia de Comillas, y fue ordenado sacerdote
el 23 de julio de 1944.
Comenzó su vida pastoral como párroco de MORTERA y maestro de la
Escuela Mixta de MORTERA(1944-45). Fue profesor de Humanidades, Psicología Empírica y Pedagogía en el seminario de Monte Corbán, además de
canónigo y capellán militar, consiliario diocesano de hombres de Acción Católica, director de Cursillos de Cristiandad, delegado de la Unión Apostólica y Vicario General de la diócesis de Santander (1968-1969), entre otros
cargos.
El 10 de abril de 1969 fue nombrado por Pablo VI obispo titular de Santa
Justa y auxiliar del cardenal de Sevilla, doctor Bueno Monreal. El 15 de mayo de ese año recibió en la Catedral de Jerez la ordenación episcopal y fue
destinado como vicario a Jerez de la Frontera.
El 4 de diciembre de 1971 fue designado obispo de Santander, puesto en
el que estuvo hasta el 22 de abril de 1991, y en cuya diócesis trabajó en beneficio de los sacerdotes a los que garantizó su remuneración creando la
Caja de Compensación, consiguiendo para ellos la Seguridad Social e inaugurando la Casa Sacerdotal “Villa Marcelina”. Durante su mandato erigió
618 nuevas parroquias y creó 6 vicarías territoriales, 14 arciprestazgos y 3
consejos presbiterales. También reestructuró el seminario de Monte Corbán y el 60 por ciento de los templos, e inauguró el Museo Diocesano de
Santillana del Mar y la Librería del Centro Pastoral. Entre 1985 y 1988 convocó el II Sínodo Diocesano de Santander.
Para la formación de sus diocesanos creó la Escuela de Cultura Religiosa
Superior, la Cátedra Juan Pablo II, la Cátedra Fe y Cultura de la Bien Aparecida, la Escuela Universitaria del Profesorado de Enseñanza General Básica
de Torrelavega y puso en marcha la hoja mensual “Iglesia de Santander” y el
“Boletín del Obispado”.
Preparó los informes de las “Visitas ad Limina” de 1972, 1976 y 1982 y
escribió los libros "El inconformismo de la juventud" (1976), “El cristiano de
los años 2000” (1994) y “Claves para la vida cristiana” (1997)..
El Gobierno de Cantabria le nombró Hijo Predilecto de Cantabria por
sus servicios al pueblo cristiano y a la sociedad cántabra en 1994. Por su
parte el Ayuntamiento de Santander le concedió la Medalla de Plata de la
ciudad que recibió el 24 de mayo de 1996.
Murió en Santander el 13 de noviembre de 2002
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Párrocos con dilatada permanencia en Mortera:

D. Julio López Valles (de 1921 a 1943)
D. Corbiniano Hernáez Sáez (de 1945 a 1966)
D. Jacinto Navarro Gutiérrez (de 1966 a 1992)
Rvdo. D. Jacinto Navarro Gutiérrez
(*1916 +2009)
Sacerdote de la Hermandad de San Pedro y Terciario Franciscano.
Párroco de MORTERA y Boo de Piélagos del año 1966 al año
1992. Antes fue párroco de Soba. Falleció en Torrelavega el 20 de
diciembre de 2009 a los 92 años de edad.

Párrocos de Mortera
Rvdo. D. Francisco Barriuso Izquierdo
(*1933 +1997)
Párroco de MORTERA de enero de 1997 hasta su fallecimiento en septiembre del mismo año. En tan breve tiempo fue el artífice de la mas reciente restauración del templo; falleció a la semana
de la bendición de las obras por el obispo D. José Vilaplana y el
obispo emérito D. Juan Antonio del Val.
Sacerdote con enorme vitalidad, emprendedor y cercano a
los fieles, su fallecimiento inesperado causó gran pesar entre los
habitantes de Mortera.
Las exequias se celebraron en Mortera y en su pueblo natal
de Campo de Ebro (Valderredible) donde fue inhumado con la
asistencia del obispo, compañeros, familiares, amigos y fieles de
sus parroquias.
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Bodas de Plata del Rvdo. D. Corbiniano Hernáez Sáez,
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SACERDOTES del pueblo de MORTERA
El Rvdo. D. ANTONIO BLANCO
POMPOSO, acompañado de su madre, en la
Iglesia de Mortera el día de su primera
Misa. Fué ordenado el 7 de Abril de 1957.
Actual párroco de Galizano, Carriazo y
Castanedo.
El Rvdo. D. CARLOS REVILLA CARIDAD, en
compañía del Duque de Maura-Conde de la
Mortera (D. Ramón Maura y Herrera) y de
su madre, el día 23 de Marzo de 1958, su
primera Misa en la Iglesia de Mortera.
Falleció el 13 de Abril de 2004.
…………………………………. ……………………………..
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SEMANA SANTA 1946 EN MORTERA
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SEMANA SANTA EN MORTERA

FONDO DOCUMENTAL D. GABRIEL MAURA GAMAZO. ARCHIVO FUNDACION ANTONIO MAURA
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Círculo de Estudio—Acción Católica Mortera
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Bodas ilustres en Mortera
La iglesia de Mortera ha sido testigo de acontecimientos familiares ligados a los Duques de Maura-Condes de la Mortera:

BODA
MAURA HERRERA—RIVERA AZPIROZ
El 16 de Julio de 1939, se casaron en la iglesia de Mortera D.
Ramón Maura y de Herrera (que sería el II Duque de Maura
y VI Conde de la Mortera), hijo de D. Gabriel Maura y Gamazo (I
Duque de Maura) y Dña. Julia de Herrera y Herrera (V Condesa de
la Mortera) con Dña. Concepción Rivera y de Azpíroz, hija
de D. José Rivera y Urtiaga (III Marqués de San Nicolás de Noras) y
de Dña. Mª de las Mercedes Azpíroz y Carrión.
La boda supuso un gran acontecimiento para los habitantes
del pueblo de Mortera.

125

AÑOS

IGLESIA

DE

MORTERA

125

AÑOS

MORTERA

BODA

GONZALEZ DE GREGORIOALVAREZ DE TOLEDO
También un 16 de julio, pero del año 1955, se
celebraba en la iglesia de Mortera la boda de una
nieta de los Duques de Maura-Condes de la Mortera. Así lo contaba el diario ABC de Madrid:
“En la iglesia parroquial de Mortera, pueblo de
la provincia de Santander, que pertenece en su totalidad a los Duques de Maura, se ha celebrado la
boda de su nieta la señorita Luisa Isabel Álvarez
de Toledo y Maura, Marquesa de los Vélez, hija
del Duque de Medina Sidonia, con don Leoncio
González de Gregorio
y Martí. Por pertenecer
ambos contrayentes a la
Orden del Santo Sepulcro vestían el hábito de
dicha Orden, llevando
ella el manto de Dama
Noble. Fueron padrinos
del enlace la señora de González de Gregorio, madre del novio, y el Duque de Maura,
abuelo de la novia. Firmaron como testigos,
por parte de ella, sus tíos el Conde de la
Mortera, don Ramiro Pérez-Maura y de
Herrera, don Felipe Molina, y don Eduardo y don Juan José Pérez del
Molino. Por parte de él firmaron su padre, don Leoncio González de
Gregorio y Arribas, y sus tíos el Conde de la Puebla de Valverde y el
Marqués de Saltillo.
Por la ausencia de la Duquesa de
Maura, motivada por su delicado estado
de salud, la boda se celebró en la mas
estricta intimidad familiar, pero todo el
vecindario de Mortera, que acudió a
presenciar la ceremonia, fue obsequiado
por el Duque con un almuerzo, que se
sirvió en el jardín de su casa”.
(ABC, martes 19 de julio de 1955, página 35, edición de
la mañana)
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FIESTA DE SAN RAMON NONATO,
31 de Agosto
Aunque la fiesta de la parroquia es el 8 de diciembre (la Inmaculada Concepción de María), el pueblo de Mortera celebra
el 31 de Agosto la fiesta en honor a San Ramón Nonato.
Esta fiesta fue instituida por la Casa Condal, admiradora de
este santo protector de sus moradores y que siempre han tenido el honor de que alguno de sus miembros hayan llevado el
nombre de Ramón.
El programa de las fiestas se componía de fiesta religiosa y
fiesta popular y se celebraban a expensas de los Condes con
toda esplendidez, sin escatimar gastos, por lo que siempre
resultaban atractivas para los habitantes de Mortera y pueblos limítrofes, que acudían en masa, en particular los niños,
para participar de la suculenta merienda que en los jardines
del Palacio ofrecían los señores Condes.
La fiesta religiosa comenzaba días antes con un solemne triduo en honor del Santo y en la víspera se anunciaba la festividad del día siguiente con volteo general de campanas y disparo de cohetes; los vecinos eran recibidos en el palacio por
los Condes, los cuales se interesaban por sus circunstancias
personales y recibían un dinero por la fiesta, siendo obsequiados a continuación con un completo ágape. El día de San Ramón, los niños de Mortera celebraban, en una Misa cantada,
su Primera Comunión. Los trajes de cada niño
(confeccionados a medida) y la chocolatada posterior eran
regalo de los Condes. A continuación se celebraba la Misa Solemne de la festividad de San Ramón, cantada por el coro de la
Catedral de Santander y el panegírico del santo estaba a cargo
de un ilustre orador sagrado llegado ex profeso para la fiesta. En
la fiesta popular había romería, verbena, cohetes y “bombas de
luces” como reza en los programas.
En la iglesia de Mortera recibieron los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión y Matrimonio varios miembros de la
familia de los Condes.
También crearon en 1985 el “Gran Premio Condal de Ciclismo
Regional”.
En la actualidad la fiesta está organizada por una comisión de
jóvenes del pueblo, con la colaboración de la Junta Vecinal de
Mortera y el Ayuntamiento de Piélagos.
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Las fiestas de San Ramón siempre fueron costeadas y organizadas por los Condes de la
Mortera y Duques de Maura, hasta su muerte prematura. Con ellos, al no estar vinculado el título con el Palacio Condal de Mortera por cuestiones de herencia, se perdió
el patrocinio de la fiesta.
Con este panorama, ha habido algún año que no se celebraron las fiestas populares (no
así la religiosa, de gran arraigo en Mortera y pueblos vecinos).
La crónica que reproducimos se refiere a la última restauración de la fiesta en el año
1990, gracias al empeño de un grupo de jóvenes del pueblo que ya vislumbraban la llegada de nuevos vecinos por las primeras construcciones que se estaban levantando en
Mortera. Cabe destacar la novedad, que aún persiste, de la entrega de una placa al primer niño cántabro nacido el 31 de Agosto y un ramo de flores a su madre.
125

AÑOS

IGLESIA

DE

MORTERA

125

AÑOS

MORTERA

En los últimos años, la celebración
de las fiestas cambiaba de ubicación
según quedaban fincas libres no
urbanizadas. En las fotos recinto de
las fiestas junto a la iglesia, en las
fincas donde se construyó la
Urbanización El Sartal.
Año 1996

Fiestas de San Ramón Nonato 2011 en su ubicación actual.
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Fiesta, año 2006
 Fiesta, año 2011.

Entrega de placa y flores
al primer niño nacido en
Cantabria el día de San
Ramón Nonato por parte
de la Comisión de Fiestas
de diversos años.
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San Ramón Nonato

Semblanza del santo patrón del
pueblo de Mortera
San Ramón Nonato, conocido universalmente por su nacimiento atípico, como nonato o no nacido, procedía de una familia
acomodada de un pueblo de Lérida llamado Portell, cerca del actual Santuario y pueblo de San Ramón. Es el santo mercedario
más popular debido a la pronta propagación de su devoción por
España y tierras de América.
San Ramón tuvo un nacimiento atípico: fue extraído del cuerpo de su madre fallecida, de ahí el nombre de “non natus”. Ramón significa: «protegido por la divinidad».
En los comienzos de su vida fue pastor. Frecuentaba una ermita donde se veneraba a la Virgen motivado por su gran devoción
a la Madre celestial de todos. Otro pilar, fuente y culmen de su
espiritualidad fue la Eucaristía.
Tras conocer la experiencia redentora de la Orden de la Merced, ingresa en dicha orden y se embarca en su aventura de redimir cristianos cautivos en peligro de perder su fe. Fue redentor
de cautivos. La primera vez que va a África libera a 150 cautivos y
la segunda a 200. Al acabarse el dinero para redimir a más cautivos se ofrece él mismo en rescate por un prisionero, quedando
en rehén y siendo sometido a duros trabajos. Es torturado con
un candado en los labios ya que aún en la cárcel no paraba de
predicar la Buena Noticia entre los cautivos. Fue liberado y vuelve a Barcelona.
El Papa Gregorio IX lo nombra cardenal de la Iglesia. Es llamado a Roma pero de camino a la eterna ciudad fray Ramón fallece
en el trayecto. El Papa Alejandro VII lo incluyó en el Martirologio
Romano en 1657. Su fiesta se celebra el 31 de agosto. En la iglesia
de Mortera se conserva una reliquia del santo, que se venera ese
día.
San Ramón Nonato es el patrón de las embarazadas y del personal que asiste el parto.

Orden de La Merced

Tumba y Monasterio
de San Ramón
Nonato, en Sant
Ramón (Lérida)
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S. Ramón, año 2006

amón
Fiesta de San R
Nonato 2011.
ne y
Eucaristía Solem
procesión.
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Fiesta de San Ramón
Nonato 2011
Procesión

Imagen de San Ramón Nonato
que tradicionalmente se saca en
procesión el día del Santo.
***
Reliquia de San Ramón que se venera en la iglesia de Mortera.
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Fiesta de la Inmaculada Concepción,
titular y patrona de la Parroquia de Mortera,
8 de diciembre
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HIMNO A NUESTRA PATRONA
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
(Popular)
Viva la Virgen

Siempre seremos

nuestra Patrona,

tus fieles hijos,

que en nuestro pueblo
tiene su altar.

nuestra abogada
siempre serás,

Y reine siempre
triunfante Cristo,

Y con tu ayuda
perpetua siempre,

en nuestro pueblo

derrotaremos

noble y leal (bis).

a Satanás (bis).
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Procesión del Corpus Christi 2011
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Semana Santa en Mortera
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Bendición de la nueva cruz del campanario.
Año 2011

ORACION POR EL 125 ANIVERSARIO DE LA IGLESIA DE MORTERA (Año 2011)
Santísima Trinidad,
la parroquia de la Inmaculada Concepción y San Julián
al cumplir 125 años
anunciando a Cristo desde Mortera,
te presentamos nuestra acción de gracias,
nuestras realidades y nuestros deseos.
Te damos gracias por aquellos sacerdotes, laicos y
benefactores que hicieron realidad esta parroquia
evangelizadora con los sentimientos de Cristo,
y que este edificio sea signo del templo espiritual
que se edifica en las almas.
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Desde nuestra realidad queremos seguir sembrando
el Evangelio de la vida, de la paz, de la justicia y del Amor
entre los niños, los jóvenes, los ancianos y enfermos.
Ayúdanos a sembrar un corazón misionero
en cada uno de nosotros,
para que nuestra parroquia siga viva
a mayor gloria de Dios,
dando frutos de entrega y generosidad,
con la ayuda de nuestra Madre la Virgen Inmaculada, San
Julián y San Ramón Nonato, nuestros patronos.
Amén.

MORTERA
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La iglesia de Mortera. Año 2011

Pintura al óleo de la iglesia de Mortera. Año 1989. Autor: Evaristo Arroyo Fuentes.
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Representaciones de Navidad
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Niños de catequesis
preparados para una
excursión fin de curso.
Año 1999.

Niños de catequesis buscando
un “tesoro” en el campanario.
Año 2011.

Visita de la imagen de la Virgen del Mar a la parroquia de
Mortera en su peregrinación
por el arciprestazgo que lleva
su advocación, en el año de su
coronación canónica .
2 de abril de 2005
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Encuentro
Nacional de la
Infancia
Misionera,

Madrid 2001

XIX Festival de la Canción Misionera.
Colindres, año 2002.
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Jóvenes de Mortera con su
catequista, en el día de su
Confirmación, 30 de Mayo de 2008
(última celebrada en Mortera).

El Obispo de Santander, D. Vicente
Jiménez, en la ceremonia de Confirmación. 30-05-2008

Confirmación en Mortera.
Obispo D. José Vilaplana.
2 de Mayo de 1999
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BODAS DE
PLATA
Sacerdotales del
párroco de Mortera
Don Javier Calzada.
Mortera, 31 agosto 2001

D. Javier recibiendo
obsequios del Alcalde
de Piélagos-Junta Vecinal y feligreses.
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La parroquia de Mortera participó
en la convivencia y peregrinación a
la catedral con motivo del
Gran Jubileo 2000.

Así mismo, contribuyó con la imagen de la Inmaculada de Benlliure y
el retrato del Conde de la Mortera
en la exposición “2000 Anno Domini: La Iglesia en Cantabria” celebrada en tres sedes distintas en
Santillana del Mar.
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rinos de
Jóvenes suizos pereg
ogidos
la JMJ Madrid 2011, ac
ra y
por familias de Morte
Boo. Agosto 2011
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CATEQUESIS. Curso 2011-2012
Grupo de 1º Curso con
su catequista Marisé.

Grupo de 2º Curso con
sus catequistas Carmen
y Celia.

Grupo de 3º Curso, Primera Comunión, con su
catequista Miluchi.
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La Parroquia de Mortera presente en dos exposiciones

Fondos de la Parroquia de Mortera han estado presentes en dos exposiciones celebradas en la villa de Santillana del Mar. (Cantabria).
- El retrato al óleo del primer Conde de la Mortera, que se conserva
en la iglesia, fue cedido para la celebración de la exposición “Los Cántabros en América, aventura, presencia, retorno”, de junio a septiembre de 1997, organizado en la Fundación Santillana.
- La imagen de Benlliure de la Inmaculada Concepción de María y el
retrato del primer Conde de la Mortera, se pudieron admirar en la exposición “2000 Anno Domini, la Iglesia en Cantabria”, organizada por
el Obispado de Santander, de julio a diciembre del año 2000, con motivo
del “Jubileo 2000”. Dada su magnitud se celebró en tres sedes distintas
de la villa: el Museo Diocesano, la Colegiata de Santa Juliana (claustro y
sala capitular) y las Casas del Águila y la Parra.
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EL RADAR DE MORTERA

“La Coordinadora Anti Radar de La Picota reúne a
100 personas en el pórtico de la iglesia de Mortera”
Así rezaba el titular de prensa del 3 de diciembre de 1994.
Y es que la Iglesia de Mortera fue testigo de la lucha de todo un pueblo contra la
pretensión de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) de construir una
Estación de Radar en el Monte Picota-Tolío, con un edificio y torre de hormigón de 10
m. de altura, rematada con un radomo de 10 m. de diámetro, que da un total de 20 m.
de altura (equivalente a un edificio de 8 plantas que sería visible desde cualquier punto
comprendido entre Santander y Torrelavega, así como en todo el litoral desde Asturias
al Cabo de Ajo).
El pueblo se movilizó y se opuso por el grave impacto ecológico y paisajístico que
suponía, justo al lado del Parque Natural de las Dunas de Liencres, además de que ya no
se podría disfrutar libremente de los montes y sus vistas, tal como hoy los conocemos, al
convertirse en un área restrictiva al público.
Después de múltiples vicisitudes, el radar no se construyó en Mortera y AENA optó
por modificar el proyecto y construirlo en unos terrenos que posee en Solórzano (foto
de arriba a la derecha).
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Pancarta de oposición
al radar de Mortera.
Año 1994

Vértice geodésico en
La Picota.
Año 1995
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Año 1997
Bendición de las obras del
templo y dedicación de su
nuevo altar.
Desde su construcción, el mantenimiento del templo de
Mortera y necesidades de la parroquia era sufragadas
íntegramente por los Condes. Hay documentos y
facturas que así lo corroboran (en el año 1915 se repara
“… y al efecto
el tejado, abonando los Condes
por ese concepto
1.174,44 pesetas), y no sólo
enpara
Mortera,
salió
dicho también otros
pueblos vecinos como Boó o Liencres recurrían a los
pueblo a las
Condes ante cualquier necesidad.
Esto fue así hasta el año 1968
ochoaly fallecer
media deel VI Conde de
la Mortera y II Duque de Maura, D. Ramón Maura y de
la mañana del
Herrera.
de Abril, día
A su fallecimiento, el Conde dejó27un
capital al Obispado con
destino a una “Fundación de renta fija,
y aldeobjeto
de que sus
tercero
la
intereses se entreguen anualmente al Rvdo. Sr. Cura Párroco de
Pascua de
Mortera, quien los destinará a la conservación
de la fábrica de la
Iglesia parroquial”.
Resurrección…”

La citada Fundación, propuesta al Obispado por su viuda
Dña. Concepción Rivera de Azpiroz en cumplimiento de la
última voluntad del Conde, fue aprobada por el obispo de
Santander D. Juan Antonio del Val con fecha 1 de febrero de
1973.
Con el paso del tiempo, las goteras, los desconchados y la
vejez de su equipamiento aconsejaban una rehabilitación urgente
para recuperar y conservar el templo, patrimonio de Mortera.
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En 1994 se formó una comisión de obras para gestionar presupuestos y financiación. Con la llegada de un nuevo párroco, D.
Francisco Barriuso, se iniciaron las obras al conseguir una subvención (un millón de Pts.) y un préstamo (2 millones de Pts.) del
Obispado.
Las obras consistieron en la demolición de todos los tejados,
canalones, refuerzo de vigas, colocación de placa bajo teja nueva,
nuevos canalones y bajantes, refuerzo de la placa del piso del campanario, revoco y pintado de la torre, canalización de aguas, saneamiento, pintado de paramentos interiores de las naves y pórtico,
incluso carpintería de madera y metálica, tanto interior como exterior, embaldosado del presbiterio, cristales nuevos, persianas venecianas en el campanario, etc.
Dentro del equipamiento cabe destacar un
nuevo altar, ambón y sede, así como bancos nuevos.
Las obras, cuyo presupuesto ascendió a
9.721.905 pesetas (58.430 Euros), fueron financiadas por el Obispado de Santander, los recursos
propios de la parroquia, Fundación Maura Herrera
y Familia Condes de la Mortera, Fundación Botín,
Ayuntamiento de Piélagos, Caja Cantabria y las familias de Mortera mediante donaciones y colectas.
El 31 de Agosto de 1997, festividad de San Ramón Nonato,
fueron bendecidas las obras y la dedicación del nuevo altar por el
obispo de Santander D. José Vilaplana Blasco junto con el obispo
Emérito D. Juan Antonio del Val Gallo (que fue párroco y maestro
de Mortera), el párroco de Mortera D. Francisco Barriuso Izquierdo, el párroco Emérito D. Jacinto Navarro Gutiérrez, el sacerdote
D. Antonio Blanco Pomposo (hijo del pueblo de Mortera), varios
sacerdotes del arciprestazgo y seminaristas de Monte Corbán.
Asistieron a la celebración las autoridades municipales, representantes de las demás entidades colaboradoras y los vecinos de
Mortera que abarrotaban el templo.
Posteriormente, se completó la restauración interior con el
arreglo de las dos sacristías, dotándolas de nuevo mobiliario y un
aseo.
El préstamo del Obispado de dos millones de pesetas para el
inicio de las obras, fue condonado a la parroquia por la administración diocesana.
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Obras de restauración
interior:

Antes

Después

Obras de restauración:
El párroco D. Francisco y
Marisé en plena “tarea”.
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“… y al efecto
salió para dicho
pueblo a las
ocho y media de
la mañana del
27 de Abril, día
tercero de la
Pascua de
Resurrección…”
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31de Agosto de 1997.
Bendición de las obras y altar por el
obispo de Santander
D. José Vilaplana
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Fiesta de San Ramón
Nonato 1997
Dedicación del altar
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Vista de la iglesia de Mortera el 31 de agosto de 1997,
bendición de las obras de rehabilitación.

La iglesia, año 2004.
2004
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La Hermandad de San Pedro.
Una institución bicentenaria.
La Hermandad de San Pedro Apóstol, también conocida como
“Hermandad del Norte”, fue fundada en Peñacastillo en el año 1801 por los
sacerdotes de las parroquias del entorno: Boo de Piélagos, Cueto, Liencres,
Monte, MORTERA, Peñacastillo, San Román de la Llanilla, Santa Cruz de Bezana, Soto de la Marina y Santander.
Su finalidad primera fue sufragar los gastos de los enterramientos, misas y
petición de oraciones por los hermanos fallecidos pertenecientes a estas parroquias y prestar ayuda y apoyo a los vecinos necesitados de la comarca.
En su origen, todos los cofrades eran varones. En la asamblea del año
1998 se aprobó que pudieran pertenecer todas las mujeres que lo desearan.
Con su incorporación, han aportado una nueva sensibilidad que más tarde dio
lugar a la actual Hermandad Familiar, comprometida en transmitir, desde los
abuelos a los hijos y nietos, el espíritu de la Hermandad
En la actualidad, además de conservar la tradición de los actos religiosos,
se centra en la familia y en el diálogo con los jóvenes, invitando a vivir y a morir cristianamente.
Para ello, aconsejados por el Obispo de Santander y Sacerdotes de la
Hermandad, se organizan conferencias, retiros y peregrinaciones.
En el año 2002, peregrinaron a Roma donde fueron recibidos por el Papa
Juan Pablo II en audiencia pública.
Su actual Abad es el Rvdo. D. Agustín Puente Solana, Párroco de Peñacastillo.

Cementerio de Mortera.
Panteones familiares de los
Condes de la Mortera y de
D. Cosme Blanco Herrera
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La población de Mortera
Datos según el INE (Instituto Nacional de Estadística)
AÑO

POBLACION

VARONES

MUJERES

2000

780

381

399

2001

845

414

431

2002

1.028

510

518

2003

1.067

531

536

2004

1.120

560

560

2005

1.165

596

569

2006

1.255

643

612

2007

1.311

668

643

2008

1.372

706

666

2009

1.446

729

717

2010

1.603

794

809

2011

1.712

852

860

“… y al efecto
salió para dicho
pueblo a las

ocho y media de
la mañana del
27 de Abril, día
tercero de la
Pascua de
Resurrección…”

Centro Social
Municipal de
Mortera inaugurado
el 09-02-2011
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PARROQUIA DE MORTERA 2011

P

RIMERAS COMUNIONES:

El domingo 5 de Junio de 2011, se celebró en la Parroquia de Mortera la
Primera Eucaristía de 4 niños y 13 niñas de nuestro pueblo:
♦Alba.
♦Ana.
♦Ángela.
♦Beatriz.
♦Eduardo.
♦Javier.
♦Junior.
♦Lucia.
♦Lara.
♦María.
♦Marieta.
♦Marta.
♦Miguel.
♦Mónica.
♦Paula.
♦Sandra.
♦Sara.
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PARROQUIA DE MORTERA 2011

B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUTIZOS:

Leonor Aguado Perdigón (20-02-2011).
Alba Abad Demetrio (01-05-2011).
Marcos García Pérez (01-05-2011).
Daniel Fernández Fontanillas (01-05-2011).
Marco González Gómez (22-05-2011).
Héctor Vecino Ortega (19-06-2011).
Sofía Sánchez Carretón (19-06-2011).
Inés Lei Salcines Diego (25-06-2011).
María Arabaolaza Castillo (03-07-2011).
Adriana Valladares Goñi (09-07-2011).
Lucía León Machín (23-07-2011). “… y al efecto
Juan Arroyo Martín (30-07-2011).
salió para dicho
Ariadna Castaños Zamanillo (03-09-2011).
Juan Cacho Sánchez (17-09-2011). pueblo a las
Sandra Vivero Nuñez (24-09-2011).
ocho y media de
Rodrigo Jorrín Varela (02-10-2011).
la mañana del

B
•

•

•
•
•
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tercero de la

D. Oscar Sagarna del Olmo conPascua
Dña. de
Ángela Ramos
Ramos (05-08-2011).
Resurrección…”
D. Oscar Puente Cianca con
Dña. Violeta Báscones
Bárcena (03-09-2011).

D
•

27 de Abril, día

ODAS:

EFUNCIONES:

D. Luis Megías Vallina (21-07-2011).
D. José Luis Camino Soto (13-10-2011).
Dña. Pilar Sánchez Somacarrera (03-12-2011).
D. Matías Mowinckel Von Tangen (18-12-2011).

IGLESIA

DE

MORTERA

125

AÑOS

MORTERA

CONDES DE LA MORTERA
DUQUES DE MAURA
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CONDES DE LA MORTERA
El Condado de la Mortera es el título nobiliario creado (1607-1871) por el rey Amadeo I de Saboya y confirmado
por el rey Alfonso XII (20-01-1876) a favor de D. Ramón
de Herrera y San Cibrián. Su nombre se refiere a la
localidad de Mortera (Cantabria) donde nació en 1812.
En el escudo de armas del condado hay en campo de oro,
una torre en gules y un león de gules asaltante, campo de
azur con la figura de la Fe derramando el fruto de la
abundancia después de alcanzarla, campo en gules, tres
franjas de plata cargadas de tres corazones de gules (la
Caridad); jefe de plata cargado de una mano al natural
apalmada rodeada de dos palmas: una de roble y otra de
laurel (la Liberalidad), y en todo, con bordura componada
de plata y gules, sobre gules castillo de oro y sobre plata,
león de gules. Y “para mas honrarlo”, el rey Alfonso XII le
y al efecto
concedió el privilegio que“…
sobre
el escudo descrito
“pudiera usar siempre sobre
el para
todo, dicho
el de sus linajes (sus
salió
cuatro apellidos: De herrera, San Cibrián, De Estrada y De la
pueblo a las
Pedraja) y nunca por separado”.
El matrimonio de la V Condesa de la Mortera, Dña. Julia de
ocho y media de
Herrera y Herrera, con el I Duque de Maura, unió en la misma familia
ambos títulos, usándose últimamente ellade
Condado
mañana
del de la Mortera
por los primogénitos del Duque de Maura.
27 de Abril, día

I.– D. Ramón de Herrera y San Cibrián.
tercero de(*1812
la

+1885)

II.- D. Cosme de Herrera y San Cibrián.
(* 1814
Pascua de
Resurrección…”
III.– D. Ramón de Herrera y Gutiérrez.
(*1850

+1891)

+1896)

IV.– D. Manuel Ramón de Herrera y Herrera. (*1888 +.)
V.– Dña. Julia de Herrera y Herrera. (*1884 +1968)
Escudo del Condado
rodeado de los linajes de
los cuatro apellidos del I
Conde de la Mortera.
(Privilegio del Rey
Alfonso XII)

VI.– D. Ramón Maura y de Herrera. (*1912 +1968)
VII.– D. Ramiro Pérez-Maura y de Herrera (*1934 +2001)
VIII.– D. Ramiro Pérez-Maura de la Peña (*1963)
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DUQUES DE MAURA
El Ducado de Maura es el título nobiliario, con Grandeza
de España , que el rey Alfonso XIII concedió el 22 de
Julio de 1930 al político e historiador D. Gabriel
Maura y Gamazo, en atención a los méritos de su
padre Antonio Maura y Montaner, cinco veces Presidente del Consejo de Ministros de España.
El escudo de armas del ducado está cuartelado:1º
de Azur una Cruz de Oro a todo trance; 2º de plata,
dos fajas de gules; 3º Cinco cetros de sable puestos
en sotuer y 4º de azur tres anclas de oro puestas en
triangulo (dos y una). Lema: " Por mi no quedará",
que simbolizan: La cruz de oro el catolicismo de
Maura; las dos franjas de gules los dos atentados
anarquistas que le perpetraron; los cinco cetros de
sable las cinco veces que fue Presidente del Consejo
de Ministros; y las tres anclas, las tres leyes fundamentales de la
Marina debidas al estadista.
El matrimonio del I Duque de Maura, D. Gabriel Maura y Gamazo, con la V Condesa de la Mortera, unió en la misma familia
ambos títulos.

I.– D. Gabriel Maura y Gamazo. (*1879 +1963)
II.- D. Ramón Maura y de Herrera. (* 1912 +1968)
III.– Dña. Gabriela Maura y Herrera. (*1904 +1972)
IV.– D. Ramiro Pérez-Maura de Herrrera. (*1934 +2001)
V.– D. Ramiro Pérez-Maura de la Peña. (*1963)
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I Conde de la Mortera,
D. Ramón de Herrera y San Cibrián.
(ver página 26).

II Conde de la Mortera,
D. Cosme de Herrera y San Cibrián.
Nació en Mortera el 27 de septiembre de 1814. Sucedió en el
título a su hermano Ramón, al cual le prestó una gran ayuda en
todos sus negocios. Culminó las obras de la Iglesia Parroquial de
Mortera a instancias de su hermano ya fallecido. Se casó en La
Habana el 16 de mayo de 1885 con Dña. Julia Sousa y Marcos, hija
de don Carlos Sousa y doña Filomena Marcos, sobrina por lo
tanto de doña Manuela Marcos y Díaz-Rodríguez (esposa de su
hermano Ramón). Tuvieron dos hijas: Mª Juana Manuela y Mª Elena, que realizaron matrimonios que unieron más a las familias.
Escudo del Condado
de la Mortera en la
fachada del Palacio
Condal de Mortera.

Llegó a convertirse en figura importante de la Bolsa contribuyendo a detener la bancarrota de varias
“…empresas.
y al efectoSe interesó en
la fundación de la Sociedad Montañesa de Beneficencia de la
salió paraendicho
Habana, de la que fue Presidente Honorario
1890. Fallece el 8
de noviembre de 1891.
pueblo a las
ocho y media de

III Conde de la Mortera,
la mañana del
D. Ramón de Herrera y Gutiérrez.
27 de Abril, día

Nació en Mortera el 28 de agosto de 1850, hijo de D.
tercero
de la mayor del I
Pedro de Herrera y San Cibrián,
hermano
Conde y de Dña María Gutiérrez. Estudió Bachillerato
Pascua de
en el Instituto de Santander. Sucedió en el título a su tío
D. Cosme. Le condicionó elResurrección…”
hecho de ser sobrino de D.
Ramón de Herrera y San Cibrian, primer Conde de la
Mortera al tener que viajar a Cuba en 1863 para formarse en los negocios de su tío de San Cristóbal de La
Habana. Imbuido en un mundo endogámico a consecuencia de los intereses empresariales familiares se casa
en La Habana el 27-02-1881, con su prima hermana Manuela de Herrera y Sousa, que a su vez era sobrina de la
mujer del primer Conde de la Mortera, Manuela Marcos
Díaz-Rodríguez, con quien tuvo siete hijos, aunque sólo
sobrevivieron dos hijas (Julia y Mª del Carmen).
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En 1888 tras la muerte de su tío Ramón, fundador de Vapores
Herrera, crea con su cuñado y primo Cosme Blanco y de Herrera la firma “Sobrinos de Herrera” para continuar con el negocio
marítimo.

CONDES DE LA MORTERA

Sus intereses empresariales los agrandó al iniciar entonces un
negocio que cobraría fama en la historia empresarial de Cuba: la
“Nueva Fábrica de Hielo” dedicada a la producción de cerveza,
gaseosa y licores bajo la marca de “La Tropical” que se convertirían en la mayor y mas importante de la isla.
En 1890 adquirió en Puentes Grandes la finca donde se estableció la fábrica de cervezas y se crearon los “Jardines de La Tropical”, donde celebraban sus fiestas las asociaciones regionales
españolas radicadas en Cuba.
D. Ramón formó parte de la élite habanera caracterizada por
la introducción de modernas formas de organización económica como fueron las sociedades anónimas.
Además de ser Presidente de la “ Nueva Fábrica de Hielo” lo era también de los Ferrocarriles
Unidos Caibarien y, desde 1892, presidente de la
Cámara de Comercio de La Habana y del Círculo
Mercantil e Industrial de Santiago de Cuba.
Promovido fallidamente para Alcalde Constitucional de La Habana, en 1993 es nombrado Senador del Reino por esta provincia
representando al partido dinástico Unión Constitucional del
Marqués de Azpeiteguía. En octubre de ese año, debido a la sintonía ideológica con el ministro de Ultramar de esos años, D. Antonio Maura, y para la defensa y asentamiento de su proyecto de
ley de Administración Local para Cuba y Puerto Rico provoca
una escisión dentro de la Unión Constitucional al formar y presidir el Partido Reformista. “ Mi política es de conciliación y armonía” diría entonces. Le acompañan, entre otros, Arturo Amblard y
Vicente Galarza, siendo el Marqués de Du-Quesne su vicepresidente. Venía a defender los intereses de aquellos peninsulares y
cubanos indígenas que aprobaban las reformas y aspiraban a mantener Cuba española, pero con una nueva y más descentralizada
organización administrativa, frente a las pretensiones del Partido
Republicano de José Martí.

Dña. Manuela de
Herrera y Sousa,
esposa del Conde de
la Mortera.
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Fue distante también al partido Autonomista, aunque se acaba
fusionando con él en diciembre de 1897, en un último intento de
frenar la independencia de la Isla. Integrado por profesionales liberales y comerciantes que buscaban garantizar sus actividades
empresariales con un marco jurídico estable. Tuvo como órgano
de expresión de su actividad al “Diario de la Marina”.
Coronel del Quinto Regimiento de Milicias Voluntarias de La Habana, que crearía su familia en
la guerra de los Diez Años; presidente del Casino Español; vocal de la Junta Superior de Sanidad; Vocal de la Junta de Obras del Puerto; de la
Junta Central para el Empadronamiento General de la isla de Cuba; de la Junta del Banco de
Comercio; consejero del Banco Agrícola de
Puerto Príncipe; dueño de numerosas viviendas
en la ciudad de La Habana y de almacenes que
arrendaba; su vinculación a La Montaña lo ejerció al ser presidente de Honor de la Sociedad Benéfica Montañesa de La Habana.
Como Senador, viajaba a España con cierta
y veranea“… y alfrecuencia
efecto
ba casi todos los años con su familia en el Palasalió para
dicho natal.
cio Condal de Mortera,
su pueblo
pueblo a las
Perseverante, con inteligencia
humilde, fue caballero de la Gran ocho
Cruzy de
Isabel
media
de La Católica y
del Mérito Naval.
la mañana del

Regresó de Cuba a Santander el 2 de Agosto
27 de Abril, día
de 1895, enfermo, y falleció en Madrid el 22 de
Marzo de 1896, a los 46
añosde
delaedad. Su espotercero
sa falleció en Madrid el 14 de Noviembre de
Pascua de
1902 a los 45 años de edad. Ambos están enterrados en el cementerio de Mortera.
Resurrección…”
A su muerte pasa a ser presidente de la “Nueva Fábrica de
Hielo” su primo D. Cosme Blanco y Herrera.

IV Conde de la Mortera,
D. Manuel Ramón de Herrera y Herrera.
Hijo de del III Conde, nació en La Habana (Cuba) en 1888.
Falleció de niño.
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V Condesa de la Mortera,
Dña. Julia de Herrera y Herrera.
I Duque de Maura,
D. Gabriel Maura y Gamazo.

CONDES DE LA MORTERA
Dña Julia era hermana del IV Conde, nació en La Habana el 7 de Junio de 1884, se casó en 1903 con D. Gabriel Maura y Gamazo,
heredero del título póstumo de Duque de Maura, hijo mayor del político liberal D. Antonio Maura y Montaner, que fue Presidente del
Consejo de Ministros con el Rey Alfonso XIII. Nació
en Madrid en 1879, historiador, Ministro de la Corona, Diputado, conferenciante y escritor, miembro
de tres Reales Academias: La Española, la de la Historia y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Presidente de la Real Federación Española de
Fútbol.
Reunió en su biblioteca del Palacio Condal de
Mortera numerosos textos importantes y fondos
bibliográficos de temas históricos, políticos y literarios. Fue Ministro Plenipotenciario en la Conferencia Internacional de La Haya de 1907. Formó parte de la comisión para
elaborar una Constitución en la Asamblea Nacional convocado por Primo de Rivera. En la Guerra Civil apoyó al bando nacional. Activista Monárquico se opuso al régimen franquista, padeciendo un juicio de responsabilidades políticas por el régimen. Miembro del Consejo Privado
de Don Juan de Borbón.

Los Duques de MauraCondes de la Mortera
(D. Gabriel Maura y
Dña Julia de Herrera)
con sus hijos y nietos,
el día de sus Bodas de
Oro Matrimoniales.

Con este matrimonio se unieron los dos títulos nobiliarios (Condado de la Mortera y Ducado de Maura) en una
sola familia.
El Duque de Maura falleció el 28-01-1963. La Condesa de la Mortera
fallecía en Madrid el 12 de Diciembre de 1968. Era propietaria del negocio de cervezas de su padre hasta la nacionalización que llevó a cabo
Fidel Castro en 1960, así como de sus bienes inmuebles en la Isla.
Se consideró cubana siempre y no quiso perder su nacionalidad tras
la confiscación de todos sus bienes y patrimonio. Vivió mucho en el Palacio Condal de Mortera y está enterrada, junto a su esposo, en el panteón familiar del cementerio de Mortera. Fue Dama Noble de la Reina
María Luisa y Dama de la Real Hermandad del Santo Cáliz de la Nobleza de Valencia
Dejó sus bienes inmuebles de Mortera a sus bisnietos: Leoncio, Pilar
y Gabriel González de Gregorio y Álvarez de Toledo, en nuda propiedad, y a su nieta, Doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura (XXI
Duquesa de Medina Sidonia), en usufructo.

Palacete en Madrid de
los Duques de Maura,
hoy desaparecido.
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VI Conde de la Mortera y
II Duque de Maura,
D. Ramón Maura y de Herrera.
Nació en Madrid el 20 de Septiembre de 1912.
Hijo de D. Gabriel Maura Gamazo, I Duque de Maura y de Julia
de Herrera y Herrera, V Condesa de la Mortera, sucedió en los títulos a sus padres.
Participa en la Guerra Civil y cae herido. Logra el grado de Teniente del Tercio de Requetés en Guerra.
El 16 de Julio de 1939 se casa en la iglesia de Mortera con doña
Concepción Rivera y de Azpíroz, hija de los Marqueses de San Nicolás de Noras, enfermera de Sanidad Militar quien le atendió durante
el tiempo que estuvo hospitalizado. No tuvieron hijos.
Abogado, tuvo un bufete abierto en Madrid, "Maura y Molina", de
derecho civil.
“… y al efecto
De ideas tradicionalistas (escribió salió
un diario
de sus penurias de
para dicho
guerra), aunque su militancia política, durante el franquismo, se desarrolló en la Causa Monárquica, aplicándosepueblo
a servir
a la Familia Real
a las
española en su exilio de Lausanne (Suiza) y de Estoril (Portugal).
ocho
de de España,
Miembro del Consejo de la Diputación
de ylamedia
Grandeza
oponiéndose allí a que Franco pudiera conceder
la mañanatítulos
del nobiliarios
por su reconocimiento implícito de Soberano. Esta inquietud le valió
27 de
Abril,
día
ser miembro del Consejo Privado de Don
Juan
de Borbón.
Organizador de la visita de S.M. la Reina Victoria Eugenia en Abril de 1968,
tercero de la
para ser madrina de bautismo del actual Príncipe de Asturias.
Pascua de

Preocupado por la participación de la sociedad civil en actividades de carácter social, formó parte deResurrección…”
la Junta directiva del Nuevo
Club.
Caballero de la Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia,
miembro del Real Cuerpo de la Nobleza del antiguo Reino de Mallorca.
Cruz de Guerra, Cruz del Mérito Militar Roja y Medalla de Campaña.
Murió en Madrid en 18 de Septiembre de 1968. Está enterrado, junto con su esposa, en el panteón familiar de Mortera.
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III Duquesa de Maura,
Dña. Gabriela Maura y de Herrera.

CONDES DE LA MORTERA

Nació en Madrid el 29 de enero de 1904.
Fue Naturalista, Cazadora y Escritora.
Hija del historiador D. Gabriel Maura Gamazo, Duque de Maura y de
Dña. Julia de Herrera y Herrera, Condesa de la Mortera, sucedió en el título
a su hermano Ramón.
A los ocho años se instaló a vivir en El Pendolero, lindando con El Pardo, donde desarrolló su innata vocación -"don del Creador", según sus palabras- hacia la cinegética y la naturaleza.
En 1921 comienza a participar en ojeos de perdices con sus tíos Honorio
y Miguel Maura Gamazo. Cazó patos en Doñana, en la Tablas de Daimiel, ... .
Abatió gamos en Castillo de Viñuelas, cobrando un Medalla de Oro. Corrió
liebres a caballo con su prima Constancia de la Mora y Maura y las Infantas,
en Venta La Rubia, ganando los Concursos de Saltos desde 1926. Pareja
de S. M. El Rey Alfonso XIII en campeonatos de Tiro al Pichón. Llega a ser
Subcampeona de Europa en 1932, modalidad mixta.
Vivió la expatriación por las ideas monárquicas de su padre entre
1931 y 1941. Se casa en Biarritz en 1933 con el santanderino Ramiro Pérez y de Herrera. Por ser enfermera de Sanidad Militar, es nombrada Vocal del Patronato Nacional de Asistencia a Frentes y Hospitales para Portugal, al vivir allí los años de la Guerra Civil, donde nacerán dos de sus
cuatro hijos, desarrollando sus incuestionables aptitudes para la pedagogía
que aplicaba con la infancia, a los iletrados, a los enfermos, a sus empleados y a animales domésticos.
La posguerra la pasa en Santander. (Se moldean sus manos para ofrecerlas a la imagen de la Virgen de Los Dolores de Santander, que son las
que tiene hoy). Descubre gracias al naturalista montañés Enrique González-Camino la caza de las migratorias: de la Becada, sorda en la montaña.
Las abatía en El Coto, Loredo, propiedad de la familia de su marido. En 1942
funda la Sociedad Montañesa de Tiro al Pichón y fue cofrade de la Hermandad de San Huberto de El Saja.
Retomó su vida en Madrid en 1951 y se empeña en la cría de la perdiz
natural en Fuente El Caño, Polán, Toledo. Organiza el I Encuentro Internacional de Cazadores de Becadas en 1955. Eso hace que el conde de Yebes y
José Muñoz Seca le pidan los capítulos de la Becada para Los Libros de la
Caza Española y el capítulo en la obra de tres tomos de La Caza en España.
Prologa a Juan José Madariaga "La Caza y la Pesca al descubrirse América" lo
que le lleva a ser entrevistada en TV por Félix Rodríguez de la Fuente. Colaboradora en la revista francesa "La Mordorée" desde 1955 hasta su muerte.
Interviene en la elaboración de la Ley de Caza de 1970 y es nombrada
en Mayo de 1971 primera mujer española miembro del Consejo Internacional de la Caza.
Sus perros, Lassie, Tula y Gama, la ayudaron siempre en sus lances cinegéticos.
Falleció en Santander el 27 de octubre de 1972.

Crónica de la boda
Pérez Herrera—Maura Herrera
en Biarritz,
ABC, domingo 15-10-1933
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VII Conde de la Mortera y
IV Duque de Maura,
D. Ramiro Pérez-Maura y de Herrera.
Nació en Mortera el 25 de agosto de 1934 y fue bautizado el 1
de septiembre del mismo año en la Iglesia Parroquial de Mortera
que erigiera su antepasado el I Conde de la Mortera. Diplomático
y político. Nieto por línea materna del historiador y político, don
Gabriel Maura Gamazo, Duque de Maura y de la Condesa de la
Mortera; e hijo de doña Gabriela Maura de Herrera, Duquesa de
Maura y de don Ramiro Pérez de Herrera, oriundo de Ruiloba,
con importantes intereses marítimos en Santander.
Tras vivir la expatriación causada por la Guerra Civil en Estoril,
hasta 1942, recibirá la primera comunión de manos de su tío el
Cardenal don Ángel Herrera Oria y comienza a estudiar con los
Hermanos de las Escuelas Cristianas de San Juan de La Salle, siendo compañero de Jesús Aguirre Ortiz de Zárate, más tarde Duque de Alba, en Santander, donde vivirá
1951, trasladándose
“…hasta
y al efecto
con su familia a Madrid para cursar sus estudios en la Facultad de
salió para dicho
Derecho. Se licencia en 1956, matriculándose
en los cursos de
doctorado en 1961. Se casa con doña Lucía
dea lalasPeña Gonzálezpueblo
Camino en Esles (Cantabria), el 10-07-1962, con quien tendrá tres
hijos, Ramiro, Alfonso y Antonio. ocho y media de
la mañana del
Le prepara las oposiciones a diplomático
don Enrique Tierno
Galván, ingresando en la carrera en 1964.
ayudante
27 de Será
Abril, profesor
día
de Derecho Internacional Público 1963-1965, y más tarde profetercero de la
sor adjunto de Derecho Político 1970-1974.
Pascua de

Militante monárquico desde 1953, se vincula al grupo Tácito.
Resurrección…”
Fundador de la Asociación Española
de Cooperación Europea.
Crea en 1973 el Club 1980, plataforma donde se agruparán afines
al ideario del partido demócrata y de la agrupación liberal democrática que formarán el germen para que funde el Partido Liberal,
en 1976, del que será su primer vicepresidente nacional, siendo
presidente don Enrique Larroque. Editor de la revista Gavina: Tribuna Liberal. Don Manuel Fraga, entonces ministro de la Gobernación, le nombra Gobernador Civil de Baleares en 1976, autorizando la primera manifestación del PCE en España. El Partido Liberal pasa a integrarse en la Unión de Centro Democrático
U.C.D. y con esa agrupación es elegido Senador por Mallorca en
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la legislatura constituyente, (siendo el único Grande de España
por designación popular).

CONDES DE LA MORTERA

Incorpora enmiendas al texto constitucional en el título II:
“De la Corona”. Conseller de Transportes y Comunicaciones de
Baleares entre 1977-1979, será vicepresidente de la Comisión
Mixta Estado-Baleares para la elaboración del Estatuto de Autonomía.1979-1981.
Articulista de cuestiones políticas. En 1982 retoma su carrera
diplomática cuyo primer destino había sido en Caracas entre
1966-1969, siendo Embajador en la República de Corea del Sur
de 1982 a 1985, obteniendo el Doctorado honoris causa por la
Universidad de Ciencias Políticas de Hankuk.
Vuelve a España, entre 1985 y 1993, al ser nombrado Secretario General de la Comisión Española de la U.N.E.S.C.O. Culminará su singladura diplomática como Embajador en JamaicaBahamas 1993-1996 y ante el Gran Ducado de Luxemburgo
1996-2000.
Su pasión fue la mar desarrollándola en su vertiente mercante, marítima y deportiva, donde señoreó su bonhomía, lo que le
llevó a ser Presidente de la Real Liga Naval desde 1987 a 1992,
institución fundada por su bisabuelo don Antonio Maura, y a
plasmar la vida naval en sus pinturas al óleo.
Vicepresidente del Patronato de la Fundación José Canalejas
desde 1989 al 1993 y presidente del Patronato de la Fundación
“Antonio Maura”, que impulsó, entre 1987 y 2001.
Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco; Gran Cruz
al Mérito Militar de Primera Clase; Medalla al Mérito Constitucional; Caballero de Honor y Devoción de la S.O.M. de Malta;
distinguido con el Emboque de Oro de Cantabria en 1994.
Falleció en Madrid el 12 de marzo de 2001 y está enterrado
en el panteón familiar del cementerio de Mortera.
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VIII Conde de la Mortera y
V Duque de Maura,
D. Ramiro Pérez-Maura y de la Peña.
Nació en Madrid el 11 de mayo de 1963.
Sucedió en los títulos a su padre D. Ramiro Pérez-Maura.
Se casó en 1995 con doña María Cabanyes y Treviño, hija
de los Marqueses de Loreto. Tienen tres hijas: Julia Gabriela,
María y Lucía Pilar Pérez-Maura y Cabanyes.
Es caballero de Honor y Devoción de la S.O.M. de Malta,
Presidente del Patronato de la Fundación "Antonio Maura",
Miembro del Consejo Internacional de la Caza, C.I.C.
Articulista en prensa de cuestiones medioambientales y
de protección de la naturaleza.
“… y al efecto

Economista y empresario, estuvo
diez años trabajando en
salió para dicho
Bolsa en Nueva York y en Londres.
pueblo a las

Volvió a España para dinamizar la conservación medioamocho(Hoyo
y mediade
deManzanaresbiental de la propiedad “El Pendolero”
Madrid), a la que dedica su esfuerzo. la mañana del
Ostenta en la actualidad los títulos
27 denobiliarios
Abril, día de Conde
de la Mortera desde 1982, por cesión de su padre, y Duque
tercero de la
de Maura desde 2004.
Pascua de
Resurrección…”

125

AÑOS

IGLESIA

DE

MORTERA

125

AÑOS

MORTERA

PÁGINA

CONDES DE LA MORTERA
LOS SOBRINOS DE
HERRERA
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D. Cosme Blanco Herrera.

Casa de Campo en Mortera
de D. Cosme Blanco Herrera

125
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Nació en Mortera en 1850. Era hijo de Dña. María de Herrera y San
Cibrián (hermana del I Conde) y de D. Antonio Blanco. Se casó con
su prima Dña. María Herrera y Sousa, hermana de Dña. Manuela esposa del III Conde de la Mortera. Fue llamado, junto a sus hermanos
D. José y D. Ramón, a La Habana por su tío, el I Conde de la Mortera, para hacerse cargo del negocio de paños y así dedicarse el Conde a sus empresas navieras.
Los españoles han tenido un papel muy importante en la navegación
de cabotaje cubana como armadores y marinos. En particular los
santanderinos han escrito una imborrable página de la historia náutica de Cuba. Una de las más importantes compañías navieras que actuaba en la isla pertenecía a la familia Herrera. Su fundador fue el I
Conde de la Mortera. Al fallecer el propietario pasó a manos de sus
sobrinos Ramón de Herrera y Gutiérrez (III Conde de la Mortera) y
Cosme Blanco Herrera. La empresa se llamó “Sobrinos de Herrera”.
En 1902 al crearse la República de Cuba la flota la integraban los buques: Julia, María Herrera, Habana, Santiago
Cuba, Nuevitas, San
“… y alde
efecto
Juan, Avilés, Cosme Herrera y Nuevo Mortera. Luego se agregarían
salió
para
dicho Sobrinos de
otros como el buque Las Villas. En
1916
la empresa
Herrera fue vendida y pasó a denominarse “Compañía Naviera de
pueblo a las
Cuba”.
D. Cosme Incrementó notoriamente
el negocio
ocho
y mediadedela cerveza con la
modernización de la empresa “Nueva Fábrica de Hielo” fundada por
el III Conde de la Mortera, y en contra
de la influencia
de los norla mañana
del
teamericanos que crearon otra fábrica , Palatino (“Havana Brewery”) de
27 deno
Abril,
cerveza y maltas con la marca “Tívoli”. Pero
cuajódíaporque la población, incluso los norteamericanos, se aficionó al producto de los montatercero de la
ñeses. Fue comprada en 1909 por la “Nueva Fábrica de Hielo” en un millón de pesos, instalando una fábrica propia de Pascua
botellas de
y comercializando
así las dos marcas de cerveza. Cada año se vendían más de 50 millones de
botellas y todas estas mejoras se debieron
a D. Cosme, convirtiéndose
Resurrección…”
bajo su dirección en la empresa mas importante y mayor de Cuba.
La fábrica de cervezas acumuló una larga lista de premios en cuantas
exposiciones se presentó. Entre ellos cabe mencionar la Exposición Internacional de Londres (1896), Bruselas (1897), París (1912), San Luis
(1904) y también el de ser Proveedora de la Real Casa Española.
Fue D. Cosme muy querido por los hispanos y cubanos. Era simpático, afable y cariñoso con los demás. Vivió como un viejo aristócrata
sin ninguna ostentación de sus negocios y de sus grandes logros empresariales. Empleó su dinero ejerciendo constantemente la caridad y
señalando con esta actitud que solo hacía “lo que su apellido le obligaba”;
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“decir Herrera es decir generosidad y sentimientos filantrópicos, y la bolsa de
don Cosme no se cerró nunca si se trató de aliviar calamidades, bien de Cuba,
ya de la Montaña, o bien de gente infeliz a quien la desgracia hizo víctima de
sus furores”.
D. Cosme, como cariñosamente le llamaba la Habana entera, simultaneó la dirección de la empresa naviera “Sobrinos de
Herrera” con la de las fábricas “Nueva Fábrica de Hielo”
y “La Tropical”. Para él era un gran disgusto no poder ir
todos los años a Mortera, el apacible lugar de su nacimiento.
También fue cofundador de la Sociedad Montañesa
de Beneficencia y socio de honor; miembro destacado de
la colonia española en Cuba y no escatimó esfuerzos para
cuantas acciones se emprendían para el progreso de la
sociedad hispano cubana, pues siempre creyó que era el
cumplimiento de su deber como miembro de la ilustre
familia Herrera. Falleció en La Habana el 25 de marzo de
1918, siendo enterrado en el panteón familiar “Cosme
Herrera-Ortiz” del Cementerio Colón.
Se levantó un monumento a su memoria en la entrada norte de la
fábrica de la que fue presidente casi 25 años.
Ya en 1954 se fabricaban las cervezas “La Tropical”, “Cristal”,
“Tropical 50” y “Tívoli”. Aún hoy se fabrican con las mismas marcas y son
servidas en establecimientos de prestigio.
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D. José Blanco Herrera.
Sobrino del I Conde de la Mortera. Era hijo de Dña. María de
Herrera y San Cibrián (hermana del I Conde) y de D. Antonio Blanco
Mier.
Fue llamado a La Habana por su tío, el I Conde de la Mortera, en el año 1859 y se puso a trabajar con sus tíos en el negocio
de paños.
Después de pasar por la naviera creada por su tío, a los pocos años se retiró de los negocios y fijó su residencia en Madrid.
Cuando su hermano D. Cosme se quedó al frente de la naviera “Sobrinos de Herrera”, volvió a La Habana para ayudarle y
estuvo trabajando en ella hasta su fallecimiento en el año 1911.
D. José fue un montañés auténtico, representativo de su
lugar de origen. Con él valía más la palabra dada con un fuerte
apretón de manos para cualquier negocio, que hacer escrituras. Su palabra
era “oro puro” en La Habana. Jamás se retractaba de lo que decía porque
hablaba con parsimonia y comprendía muy bien el valor de las expresiones.
Su fallecimiento fue muy sentido en toda la ciudad a la que se entregó en cuerpo y alma durante muchos años.

Entrada a los Jardines de “La
Tropical”. Arriba a la izquierda
la estatua en bronce del
fundador de la fábrica de
cervezas, el III Conde de la
Mortera, D. Ramón de
Herrera y Gutiérrez,.
Posteriormente se levantaría
otra estatua a D. Cosme
Blanco Herrera en la entrada
norte de la fábrica.
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D. Julio Blanco Herrera.
Nacido en La Habana en diciembre de 1881, era hijo de D. Cosme Blanco
Herrera (sobrino del I Conde de la Mortera). Fue gerente de la empresa
naviera “Sobrinos de Herrera”. Cuando falleció su padre, presidente de la
sociedad “Nueva Fábrica de Hielo”, llegó a la presidencia D. Narciso Gelats y posteriormente D. Julio Blanco Herrera, continuando así la dinastía
en el negocio.
Presidente de la “Asociación de Industriales de Cuba”, hizo construir el
estadio "La Tropical" y el Arena Cerveza “Cristal” para el boxeo. En 1929
se construyó en los terrenos de la industria cervecera un estadio con capacidad para 15.000 espectadores, considerándose en su época uno de los
mayores de América, escenario de innumerables eventos deportivos de
importancia y los Segundos Juegos Deportivos Centro Americanos y del Caribe en
1930. Así mismo, en dichos terrenos se crearon salones recreativos y los llamados
“Jardines de la Tropical”, punto de reunión de millares de habaneros y de santanderinos residentes en la isla, donde se celebraban fiestas familiares y populares con
romerías montañesas, bolos y banquetes.
Fue Miembro de Honor del Centro Asturiano de La Habana y acompañó al Presidente electo, D. Tomás Estrada Palma en 1902, desde Gibara hasta La Habana en
uno de los vapores de la naviera “Sobrinos de Herrera”.
Llegó a ser el directivo principal de los bienes de los Herrera en Cuba, que eran
atendidos especialmente por D. Julio.
y almontañeses
efecto residentes en la
En 1931 “por los relevantes servicios prestados“…
a los
República de Cuba”, la Diputación Provincial de Santander le nombró “Hijo adoptipara de
dicho
vo de la provincia de Santander”. Falleció el 10salió
de octubre
1955.

pueblo a las
“En octubre de 1930, el cervecero cubano y mecenas
del béisbol,
ocho y media
de D. José Blanco
Herrera, dispuso que todas las estrellas del béisbol norteamericano jugaran una serie
de partidos de exhibición para inaugurar el nuevo
deportivo
laestadio
mañana
del en La Habana,
con el nombre de su marca de cerveza "La Tropical".

27 de Abril, día
tercero de la
Pascua de
Resurrección…”
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Panteón de los Condes de la Mortera

CONDES
DE LA
Cementerio Cristóbal
Colón.MORTERA
La Habana (Cuba).

Entrada principal del
Cementerio Colón de
La Habana.

El Cementerio Cristóbal Colón de La Habana, data de 1854 y está considerado como monumento nacional de Cuba. Se trata de la mayor necrópolis de América y una de las más valiosas a nivel cultural debido a la riqueza
de sus esculturas y formas arquitectónicas.
En este cementerio se haya el monumento funerario de los Condes de la
Mortera, que fue construido para guardar los restos de los integrantes de
esta familia, una de las mas principales de la aristocracia en la Cuba del siglo
XIX. Por su elegancia y magnificencia representa el linaje y la condición social de sus originales propietarios.
El conjunto escultórico, de marcado eclecticismo, se alza en la parte central y posterior del panteón, sobre un pedestal de base escalonada. Fue
construido en mármol de Carrara por el escultor Marco Gianinnazi, y se ha
dicho que delata la confluencia de tres momentos estilísticos que se imbrican en perfecta síntesis, dotando al panteón de una indiscutible elegancia.
Remata el monumento la personificación de “La Fe”.
En este panteón se encuentran enterrados el primer Conde de la Mortera y demás integrantes de su familia, y también el Capitán General español
Manuel Salamanca y Negrete (1890), así como el Almirante español Manuel
Delgado y Parejo, fallecido en un accidente en la Bahía de La Habana en
1895.
El panteón de la familia de los Condes en el cementerio de Mortera, es
copia de éste monumento de La Habana.
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El Palacio Condal de Mortera
Se levanta en El Bao, a la entrada del pueblo y es un palacio de indianos
de finales del siglo XVIII. Esta formado por cuatro edificios: la casa palacio,
las caballerizas, la cochera y un edificio exento dedicado a biblioteca. El
conjunto esta rodeado de jardines con palmeras y una plantación de cañas,
amplia finca con cierre de muro de mampostería, destacando una bella
portalada de entrada al sur.
La casa palacio es de planta rectangular con dos alturas y bajo cubierta,
amplia balconada y escudo del Condado. Su interior esta distribuido en salones, despachos, dormitorios, aseos, cocina y una amplia escalera. La portalada es obra del arquitecto Valentín Lavín Casalís, con
arco de medio punto y cuerpo superior con escudo heráldico
(Herrera) y frontón triangular, rematado el conjunto con bolas y
pirámides de influencia herreriana. Fue declarado Bien de Interés
Local en el año 2001.
Fue residencia de diversas generaciones de los Condes de la
Mortera, sobre todo en periodos estivales ya que habitualmente
residían en La Habana y Madrid.
El palacio, en las últimas décadas, ha estado deshabitado y ha sufrido un gran deterioro, tanto en su fábrica como en su equipamiento, del cual hoy carece. En 1983 sufrió una inundación en la
planta baja que afectó a muebles centenarios.
Las causas de este estado son diversas. El palacio no siguió vinculado a la sucesión de los títulos de Condes de la Mortera y Duques de Maura, ya que las propiedades fueron heredadas en usufructo por Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, XXI Duquesa de Medina Sidonia (nieta de los Condes de la Mortera—
Duques de Maura) para los hijos de ésta, lo que supuso, llegado el tiempo, un litigio por la reclamación de los derechos de
los hijos a su madre.
En la actualidad, una vez recobrada la propiedad por los hermanos Leoncio (XXII Duque de Medina Sidonia), Pilar (XVI
Duquesa de Fernandina) y Gabriel González de Gregorio y
Álvarez de Toledo, podemos constatar que está en proceso
de restauración: se han efectuado obras tendentes a recuperar
el Palacio con la construcción de una cubierta nueva, con cabrios, tejas
y aleros nuevos, vigas de madera en cubierta y pisos, refuerzo de las
existentes y de la estructura, suelos de madera nuevos, limpieza y desbroce del jardín, etc., obras costosísimas ya que cuenta con tres plantas de más de 360 m2. por planta, además de los otros tres edificios
que integran la finca.
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Actuación de un Grupo
de Danzas en el Palacio
Condal de Mortera

Actividades y vida
social en el Palacio
Condal de Mortera
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Reportaje del diario Alerta del 13-11-1994
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La Biblioteca del Palacio Condal de Mortera
D. Gabriel Maura y Gamazo, I
Duque de Maura, escritor e historiador, miembro de tres Reales Academias: La Española, la de la Historia y la
Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, reunió una rica biblioteca
en el Palacio Condal de Mortera que
muestra su respeto y voluntad de servicio a la historia.
En ella, entre otros documentos
históricos, conservaba el Diario de
Sesiones de Cortes, aunque incompleto, desde las discusiones del Estatuto
de Bayona en 1808 hasta 1913.
Todos estos fondos están depositados en la Fundación Antonio Maura
de Madrid, donde se han organizado,
para ponerlo a disposición de los investigadores.

Biblioteca de
D. Gabriel Maura
en el Palacio de Mortera.

OBRAS DE D. GABRIEL MAURA Y GAMAZO, I DUQUE DE MAURA

-Lo que la censura se llevó (1938 - 54 Crítica política del Movimiento)
-Acción de Francia en Cataluña ( 1630 - 1659) Antonio Pérez
-Apostillas a un prólogo de Menéndez Pidal
-Bosquejo histórico de la dictadura (1923 - 1930)
-Carlos II y su corte (1661 - 1699)
-Conferencia sobre la coyuntura histórica del imperio Español
-Conferencias sobre Quevedo
-Convenio entre España y Francia relativo a Marruecos
-Correspondencia entre dos embajadores (1690 - 1691)
-La crisis de Europa
-Crónica de publicaciones de los académicos de número
-Cuestión de Marruecos desde el punto de vista Español
-Decadencia política de España en el siglo XVII
-Designio de Felipe II
-Dilemas Nacionales
-Dolor de España
-El Duque de Berwick y de Alba
-España en su historia
-Espíritu público en la España musulmana
-Estatuas que vuelven a ser hombres
-Grandeza y decadencia de España
-El hermano mayor (Gabriel Maura y A. Gonzalez Amezua)
-Hernan Cortés sin pedestal
-Historia del condado de Castilla
-Historia crítica del reinado de Alfonso XIII
-Le present et L´avenir politique de L’Espagne
-Liberalismo doctriniano
-Nueva luz sobre la expulsión de los judíos en 1942
-Pequeña historia de una grandeza. El marquesado de Comillas
-La política internacional de Felipe II
-El Príncipe que murió de amor. (D. Juan primogénito de F. Católico)
-Recuerdos de mi vida
-Rincones de la historia. Apunt. Para la historia social de España
-Supersticiones de los siglos XVI y XVII y hechizos de Carlos II
-Tercer noviazgo de Carlos II
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Escuelas de Mortera
El edificio de la casa de los maestros y el de las escuelas mixtas de Mortera (año
1871) fueron construidos por el primer Conde de la Mortera, que la dotó del material de enseñanza necesario. Se regía por un Patronato, siendo el cura-párroco
miembro del mismo, además de maestro. Constaba de salas para niñas y para niños,
así como aljibe, aseos, pequeño pórtico con arco de medio punto en piedra de sillería, puerta singular de madera y otra de forja, cerrando el conjunto una tapia de
mampostería y árboles. Estaba construida cerca de la Iglesia, pero en la actualidad ha
quedado aislada entre las nuevas edificaciones y sin acceso rodado. En su tiempo
llegó a tener mas de 79 alumnos; los apellidos más repetidos eran Blanco (39),
Herrera (28), Gutiérrez (20) y San Miguel (10). En los últimos años el actual Conde
de la Mortera ha cedido su uso a la Junta Vecinal para su sede y diversas actividades
culturales en beneficio del pueblo, incluso funcionó brevemente como escuela infantil. La casa de los maestros, ya desaparecida, constaba de dos plantas independientes,
y tanto su conservación como de los sueldos de los maestros, se cuidaba con
“preferente atención” la familia del fundador.

Cementerio de Mortera
El cementerio parroquial actual es también donación de los Condes de la
Mortera. Es administrado por el obispado y la parroquia. Tiene una superficie de 1070 m2. En él hay construidos tres bloques con 152 nichos y 10 panteones. Sobresalen los de las familias de los Condes de la Mortera y de don
Cosme Blanco Herrera. La portalada del cementerio esta declara como elemento singular a proteger en el PGOU de Piélagos. El terreno que ocupó la
pequeña iglesia de San Julián sirvió de ensanche al cementerio existente adosado a uno de su lados. En la actualidad el cementerio se ha visto rodeado
de edificaciones que no han respetado las distancias mínimas al camposanto.

Panteón familiar de los Condes
de la Mortera, inspirado en la misma construcción del cementerio Colón de La Habana.
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CONDES DE LA MORTERA

1.– Oficinas de Vapores Herrera establecidas por el I Conde de la Mortera (hoy Hotel Armadores de Santander).
2.- Casa de Cañongo ,adquirida en 1883.
3.– Casa de los Condes de la Mortera en 1892 (Hoy Museo del Ron).

1

2

3

“El Pendolero”
Es una finca y casa en Torrelodones, Hoyo de Manzanares (Madrid), que se
crea tras la compra y agregación de tres parcelas, en origen independientes,
en el año 1911 por Don Gabriel Maura y Gamazo y Doña Julia de
Herrera y Herrera, Duques de Maura y Condes de la Mortera.
La historia de la finca ha estado vinculada desde entonces a la familia
Maura, a cuyos usos y cuidados, durante mas de 90 años, se debe su estado
de conservación actual. La casa principal se construyó en un cerro elevado,
“El Pendolero”, que dio nombre a toda la finca.
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Los Condes y Mortera
Los Condes de la Mortera, desde la lejana Cuba o Madrid, siempre se
preocuparon de su pueblo y del bienestar de sus vecinos.
Desde el primer Conde, la familia Herrera estuvo siempre atenta a las
necesidades del pueblo y sufragaron diversa obras: construyeron, como
hemos dicho, la nueva iglesia parroquial, las escuelas de Mortera y Liencres,
la casa de los maestros, casas para los labradores, demolieron en 1892 la
ruinosa y vieja iglesia para ampliar el cementerio, la traída de agua al pueblo,
la carretera del pueblo y de la iglesia; el mantenimiento de la escuela y casa
de los maestros; el pago de los estudios a seminaristas; el pago a los maestros de la escuela; mantienen la catequesis; el pago de diversas obras de
conservación en la iglesia, ornamentos y objetos para el culto; regalan la
imagen de la Inmaculada de Mariano Benlliure a la parroquia; refundición de
las campanas de la iglesia; ayudan a las parroquias vecinas; dotan al pueblo de
la estatua del Sagrado Corazón de Jesús; organizan y costean anualmente las
fiestas del pueblo y otras fiestas y ceremonias religiosas; todos los años daban un importante donativo para los necesitados de Mortera.
En definitiva, tenían una gran preocupación por incrementar el bienestar
de los vecinos de Mortera y sufragaban todo en el pueblo y ayudaban a los
pueblos del contorno.
“Todos los muros firmes que hay en Mortera los hicieron los Condes; bastaba
que viniera cualquier vecino a decir: -señor Conde, se me ha estropeado esto o lo
otro- para que el señor reuniera a varios hombres y se pusiera manos a la obra
para resolver algún problema del pueblo”, así se expresaba don Ramón Blanco
Pomposo, último cuidador del palacio de Mortera por lealtad a los difuntos
Condes, a los que sirvió en la finca El Pendolero de Hoyo de Manzanares
(Madrid) y en el Palacio Condal de Mortera.

Año 1988

Año 2011
Carretera CA-303 travesía de Mortera,
con la iglesia al fondo y a la derecha la primera
urbanización que se construyó en el pueblo.

125

AÑOS

IGLESIA

DE

MORTERA

125

AÑOS

MORTERA

PÁGINA

117

CONDES DE LA MORTERA

Vista aérea de Mortera. En el centro, la iglesia. Año 2004
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