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CICLO DE OTOÑOCICLO DE OTOÑO
Celebrado los días 9, 16 y 23 de octubre en el Ateneo de Santander

En tres semanas del pasado mes de octubre se celebró el ya
clásico ciclo de otoño del Centro de Estudios Montañeses en el
Ateneo de Santander. En esta ocasión estuvo dedicado al escritor
Manuel Llano, con motivo del 120 aniversario de su nacimiento y 80
de su fallecimiento. El ciclo Recordando a Manuel Llano ochenta
años después contó con la intervención de tres personas que
ofrecieron las distintas perspectivas que desde sus respectivos
campos de trabajo abordan sobre la figura de poeta de Cantabria.

Inauguró el ciclo, el día 9 de octubre, la profesora de la
Universidad de Cantabria Raquel Gutiérrez Sebastián, que trató el
tema  Manuel  Llano reinventor de la tradición. Una semana después,

 



el día 16, la profesora de la Universidad de Oviedo y colaboradora del Centro Asociado de la
UNED en Santander, Bárbara Heinsch, nos habló De la tradición a una nueva estética de lo
regional: Manuel Llano, poeta en prosa. Cerró el ciclo el editor de Ediciones Valnera, Jesús
Herrán Ceballos, quien expuso el día 23 sus distintas experiencias como editor o impulsor de la
edición de obras de Llano, haciendo un repaso a su labor, con la conferencia Editando a Manuel
Llano.Los tres impartieron interesantes lecciones que se vieron respaldadas por la asistencia de
numeroso público y la participación de los espectadores en los coloquios posteriores a las
conferencias. 

Queriendo dejar constancia de su admiración por el escritor cabuérnigo, el CEM ha recogido
los textos de las tres intervenciones en un libro con el mismo título del ciclo, que próximamente
será distribuido a través de los canales habituales. 

 Noticias 

Visita al Museo de Bomberos de Santander
  En la imagen de la izquierda se puede ver a
nuestro compañero Manuel González Zarzuelo
explicando a varios miembros del CEM que visitaron
la exposición sobre el incendio del vapor Cabo
Machichaco que él mismo, bombero de profesión,
ha comisariado en la sala de exposiciones que se
encuentra en el parque Municipal de Bomberos, en
Ojaiz. También tuvimos ocasión de contemplar
algunas de las piezas históricas que se conservan
en la sala, y la muestra sobre el incendio de
Santander de febrero de 1941.Fotografía del Servicio de Prensa del Ayuntamiento de Santander



 Novedades editoriales 

La División Cántabra en la Guerra de la Independencia Española
Nuevo libro de nuestro compañero experto en historia militar y fortificaciones
de época moderna, Rafael Palacio Ramos, en el que se estudia por primera
vez la historia de la División Cántabra. Se trata de un trabajo que sigue su
evolución desde los inicios, su desarrollo y la composición de sus
regimientos y batallones, además del valor táctico que tuvo en la lucha
contra el invasor francés. Lejos de la tradicional descripción que hasta ahora
se ha dado de esta división como una unidad guerrillera, al margen de la
organización militar, este estudio viene a demostrar sin lugar a dudas el
carácter totalmente regular que tuvo dentro de la estructura de los Reales
Ejércitos españoles.

Ventas y arrieros de los viejos caminos de Cantabria

Nueva entrega de estudios sobre el patrimonio olvidado de esta provincia,
de nuestros compañeros Ana Rubio Celemín y Jesús Ruiz Cobo, en el que
abordan un nuevo capítulo de lo que se podría denominar una “arqueología
de la hostelería cántabra”. En esta región existió un gran número de
establecimientos en los que se atendía a los viajeros y los autores realizan
el estudio de aquellas antiguas ventas y mesones de nuestra región, así
como de los personajes itinerantes que los poblaron. Incluye este libro, a
modo de catálogo, el estudio individualizado de cada una de las ventas de
las que se ha conservado alguna evidencia y del camino junto al que se
encontraban. 



La Marina de Guerra de la Segunda República

El santanderino Adolfo Morales Trueba, teniente coronel de Infantería de
Marina y doctor en Seguridad Internacional por la UNED, acaba de publicar
el libro basado en su tesis doctoral, La política naval de la Segunda
República, en el que aborda una etapa apenas tratada de la historia de la
Armada. Un periodo que se desarrolló en un escenario nacional e
internacional muy complejo, en el que los nuevos gobernantes republicanos
se encontraron una Armada operativamente muy deficiente. El corto periodo
republicano y otras prioridades de sus dirigentes afectaron a los ámbitos de
la fuerza naval, de la organización, del personal, incluso del diseño de unos
programas navales que requerían una visión a medio y largo plazo, y que en
su mayor parte nunca llegaron a ejecutarse. 

Pasiegos emprendedores, su huella en la historia

En este libro, el autor nos ofrece la otra cara de una sociedad, cuya forma de vida
pastoril ha interesado vivamente a etnógrafos e historiadores. Rescata de la historia
a algunos de los personajes que destacaron en el mundo de los negocios, la
industria, la política y otras profesiones, en las que han dejado una huella relevante.

Actividad académica
Octubre 1: Antonio Santos Polanco, La educación en Cantabria en los últimos 50 años.
Noviembre 5: José Luis Peña Díaz, El impuesto de Sucesiones en Cantabria.
Diciembre 3: Jesús Hallado Arenales, Santander en los inicios de la red ferroviaria española. 1830-
1867
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