Propuesta para la creación de un TALLER DE HISTORIA DE SANTOÑA
Por la presente solicito poder presentar el proyecto de creación de un taller de
Historia de Santoña, un espacio en el que se pueda divulgar la historia de la villa. Mi
intención en principio es orientarlo a la juventud santoñesa, si bien pudiera
valorarse ampliarlo a otros públicos a medida que el taller fuese conocido.
Contando con el respaldo municipal estoy dispuesto a hacerlo de manera altruista.
Contaremos la historia de Santoña desde la Prehistoria, con tono divulgativo al
alcance de todos y abundantes materiales arqueológicos que hacen más
comprensible y cercano nuestro pasado.
Mi experiencia divulgando en institutos y colegios santoñeses creo que ha servido
para demostrar dos cosas. 1 Los santoñeses llegan a los 18 años sin conocer ni un
solo dato histórico sobre su pueblo; ni colegios, ni institutos llegan a realizar
ningún tipo de divulgación en este sentido. Ni siquiera cuando se les explica la
Guerra de Independencia española se alcanza a conectar los contenidos de los
libros de texto con la historia de la villa, ni siquiera con los importantes vestigios de
esta guerra existentes en Santoña. 2 En dos horas se puede condensar la historia
de la villa, ésa es la experiencia que he tenido este año en el Instituto Manzanedo,
donde se ha podido alcanzar a prácticamente todos los jóvenes de entre 17 y 12
años del mencionado centro. El relato de la historia de Santoña resulta apasionante.
He tenido la oportunidad de compartirlo en las aulas y he visto las caras de
sorpresa de muchos de los alumnos. Caras de sorpresa al sostener por ejemplo
una bola de cañón en sus manos, o al escuchar cómo fue su pueblo en la
antigüedad, o cómo vivían los cazadores-recolectores en la montaña santoñesa
hace 12.000 años, o cómo eran las naves del Arzobispo de Burdeos que atacaron la
bahía.
Espero contar con tu apoyo y poder llevar adelante esta idea. Por mi parte sólo
necesito, como digo, respaldo municipal. Propongo hacerlo desde ya, en cuanto
tuviese el visto bueno del Ayuntamiento, a coste cero para el erario público.
Expreso mi disposición a poder mostrar los contenidos del taller para su
valoración. Atentamente: Antuan Ayllón Amorós. Octubre, 2017.

