
Pregón de Fiestas de 2017

MOLLEDO: SUS INNUMERABLES DIVERSOS CAMINOS

Francisco González de Posada

Alcaldesa, ciudadanos de Molledo y del valle de Iguña, visitantes, amigos.
Se me ha concedido el alto honor de pregonar las Fiestas de este año 2017.

Molledo, el valle de Iguña en que se encuentra, es camino geológico
al  menos  desde  el  periodo  cretácico  de  la  evolución  de  la  Tierra,
consecuencia de su dinamicidad intrínseca como corresponde a todo cuerpo
celeste.

Molledo es también camino por el que discurre el río Besaya, desde
las altas montañas de la Cordillera Cantábrica aguas abajo hacia el mar.

Molledo era el camino  calzada romana, que aún podemos transitar
parcialmente,  entre  Julióbriga y  Portus  Victoriae,  pero  en  la  Hispania
imperial  de  ordinario  concebida  en  sentido  inverso,  desde  el  Mar
Cantábrico,  lugar  de  atraque  de  las  naves  con  las  tropas  invasoras  y
colonizadoras,  hacia  la  Meseta.  Desde  entonces,  en  aquella  magna
civilización  europea  establecida  complementaria  de  la  griega,  más  bien
paso de salida al océano. 

Molledo se  pensó  también como camino  canal  para  el  transporte
fluvial de los granos de Tierra de Campos y de las lanas castellanas. Se
proyectó en tiempos de Fernando VI el Canal de Castilla, estudiado por el
marino gran científico español Antonio de Ulloa. Se fue construyendo en
los  siglos  XVIII  y  XIX.  De  la  red  fluvial  prevista  quedan  preclaros
testimonios de canales y esclusas entre Medina de Rioseco y Alar de Rey,
convertidos hoy en aconteceres turísticos.

Molledo  es  camino  ferrocarril,  con  su  cacareada  estación  de
Molledo-Portolín,  entre  Reinosa  y  Torrelavega.  Por  la  causa  de  su
construcción, trabajando como ingeniero de caminos en la infraestructura
ferroviaria  a  mediados  del  siglo  XIX,  Luis  Torres  Vildósola  y  Urquijo,
conoció y se casó con Valentina Quevedo de la Maza, viviendo en Santa
Cruz de Iguña, aldea del municipio, en la casa que ha pasado también al
recuerdo como 'Casona de los Bustamante'.
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Molledo fue la patria chica de D. Leonardo Torres Quevedo, "el más
prodigioso inventor de su tiempo", como lo bautizara Maurice d'Ocagne,
presidente  de  la  Sociedad  Matemática  francesa.  Vino  al  mundo  en  la
Casona de los Bustamante por lo que la bautizamos como 'Casa natal de
Torres-Quevedo', quien también, como su padre y como este hijo adoptivo,
fue  ingeniero de caminos.
 

Molledo recibió al matrimonio de Leonardo Torres Quevedo con Luz
Polanco y Navarro, al establecer éstos su residencia en la 'Casa de Doña
Jimena', en Portolín, en el camino transversal, de oeste a este, de Molledo
a Silió, perpendicular a los tantos caminos citados ya y por citar en adelante
que cruzan el valle de sur a norte, o de norte a sur; es decir camino inusual
en la dirección del  paralelo terrestre normal a la característica dirección
meridiana de todos los demás caminos. 

Molledo  fue  el  primer  municipio  del  mundo  que  contempló  los
teleféricos como medio de transporte de personas, caminos aéreos de los
iniciales  transbordadores de  Torres  Quevedo,  los  que  denominamos
transbordadores iguñeses. Así se establecieron unas primicias de caminos
por  el  aire,  suspendidos  de  cables-soporte  y  arrastrados  por  un  cable-
tractor,  que  alcanzarían  fama  en  el  Monte  Ulía  de  la  ciudad  de  San
Sebastián y conquistarían después el Parque Floral del Niágara en Canadá,
donde se ha conmemorado este pasado año el centenario de su ejemplar
funcionamiento.

Molledo fue sobre todo en el siglo XX camino carretera nacional,
la N-611, que unía Madrid, Valladolid y Palencia, tras atravesar el Puerto
de Pozazal, con Santander: Castilla al mar.

Molledo es también camino tendido eléctrico, suspendido de torres
de alta tensión, desde las cuencas carboníferas y centrales energéticas del
sur hacia la costa cantábrica. 

Molledo ofrece su geografía,  su botánica de prados y bosques,  su
configuración urbana y su ambiente social como marco idóneo en el que se
desarrolla la novela El camino, obra maestra de Miguel Delibes. Pero este
camino es de naturaleza vital intelectual,  específicamente personal,  es el
camino de la vocación, el camino a seguir - el que puede o debe seguirse-
en la vida para mejor conllevarla a su destino.

Molledo  fue  parada  final  del  camino de  Amigos  de  la  Cultura
Científica en su ascenso desde la costa en busca de lugar apropiado para
erigir un monumento a Torres Quevedo, fijando la estatua del inventor en
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su natal aldea de Santa Cruz de Iguña para el peregrinaje cívico hacia el ara
del genio.

Molledo inició el camino de nuestra cantabricidad tras el caminar
torresquevediano. Ingeniero de caminos como D. Leonardo, aunque carente
de méritos relevantes, recibí por su mediación el alto honor de la condición
de molledense adoptivo.

Molledo, pequeña red de calles, integra al autor de El camino en el
escueto cuadro de honor de sus hijos adoptivos, que comparto felizmente
con Miguel Delibes.

Molledo ha quedado al mismo tiempo marginado y enaltecido por un
nuevo y gran camino, la autovía Cantabria-Meseta, que deja al pueblo de
lado y sin su visión por el veloz desplazamiento que permite.

Molledo, tras las vidas de Torres Quevedo y de Delibes traza nuevos
caminos, rutas, la 'ruta de Torres Quevedo' y la 'ruta de Delibes', que desea
establecer  como reclamos  culturales  y  turísticos  del  valle  la  asociación
Centro  de  Iniciativas  Alto  Besaya ante  las  absurdas  dificultades
administrativas  heredadas  de  la  constitución  de  cuatro  pequeños
ayuntamientos en un valle de reducida población conjunta, situación que,
no obstante, desde las perspectivas políticas parece permanente.

Molledo es centro del valle de Iguña y desde él brotan  senderos y
veredas que permiten jornadas de esparcimiento, disfrute de la naturaleza,
aspiración de aire puro y recepción de rayos solares en los claros días de
primavera, verano y otoño.

Molledo es un conjunto de aldeas comunicadas por vías locales. La
continuación de la transversal  hacia la Casa de Doña Jimena conduce a
Silió, donde, el primer domingo de enero, puede vivirse la mascarada de
invierno 'La  Vijanera',  fiesta  de  interés  turístico  nacional.  Y desde  aquí
desplazarse  al  barrio  de  Santián  y  asombrarse  ante  el  espectáculo  que
ofrece 'La Cagija del Praón' o 'La Cagigona', roble autóctono de unos 4,50
m de perímetro y con una copa cuya proyección abarca unos 500 m2.

Molledo presenta  aún más caminos,  ofrece  muchos caminos,  otro
más es el camino de la fe, el refugio en el valle terreno, la compañía en la
despedida, la esperanza en otra vida. Y así Molledo se consagró a la Virgen
del Camino, y a ella, elegida patrona, dedica las fiestas anuales.
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Molledo es,  pues,  Camino,  el  municipio de los muchos diferentes
caminos:  valle,  río,  calzada,  canal,  ferrocarril,  lugar  de  asiento  de
relevantes  ingenieros  de  caminos,  líneas  de  meridiano  y  de  paralelo,
teleférico o transbordador, carretera nacional, tendido eléctrico, ambiente
de El camino, lugar de reflexión de la personal vocación, parada final de la
visita  a  la  estatua  de  Torres  Quevedo,  inicio  formal  del  camino  de  mi
cantabricidad, red de calles, autovía, rutas turístico-culturales, senderos y
veredas desde el centro del valle de Iguña para recorrer éste ... y, al final, la
Virgen del Camino.

Molledo,  esencialmente,  en  síntesis,  es  peregrinar  hacia  el  ara  de
Torres Quevedo donde detenerse a pensar, es recorrer diversos caminos del
valle de Iguña por los que dialogar con Delibes. 

Molledo  ...  camino,  camino,  camino  ...y  hoy  nos  ofrece  un
caminar festivo. Así, pregonamos las Fiestas. ¡Viva Molledo! ¡Viva la
Virgen del Camino! ¡Felices Fiestas! ¡A divertirse! ¡Gracias!
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