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Nº44 diciembre  2019  

BENITO MADARIAGA  
Ha fallecido nuestro compañero y Cronista Oficial de Santander 

 En la madrugada del 10 de diciembre ha fallecido nuestro compañero Benito 
Madariaga de la Campa a la edad de 88 años. Benito, un cántabro nacido en 
Valladolid, era uno de los miembros más antiguos del Centro de Estudios 
Montañeses. Cronista oficial de la ciudad de Santander desde 1981, el CEM logró 
su autorización para poder ofrecer, a través de la biblioteca digital de la página web, 
lo más sólido de su extensa obra, a lo que se puede acceder por la sección de 
Biblioteca de la página, o por el siguiente enlace: 

 

http://centrodeestudiosmontaneses.com/2274-2/ 

 

http://centrodeestudiosmontaneses.com/2274-2/
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 Recuerdo personal de Benito Madariaga 
 

He leído y consultado las obras de Benito Madariaga desde hace varias décadas, pero no lo conocí 
personalmente hasta que empecé a frecuentar la antigua “Sala de investigadores” de la Biblioteca Municipal 
de Santander. Cuando se enteró de que me interesaba la figura del arquitecto, historiador y crítico de arte 
Elías Ortiz de la Torre me felicitó por fijarme en alguien al que nadie había prestado atención hasta 
entonces. A partir de aquel momento me aconsejaba dónde podía encontrar más información o nuevos 
detalles y me descubría facetas del personaje al que conocía por sus estudios sobre el mundo cultural 
santanderino de las primeras décadas del siglo XX. 

Algún tiempo después, tras mi ingreso en el Centro de Estudios Montañeses, en el que él llevaba ya 
muchos años, nuestra relación se estrechó. En muchas ocasiones me sugería nuevos temas de estudio, 
generalmente inéditos, cuyo estudio consideraba necesario para comprender mejor la historia de esta 
tierra. Sin duda creyendo que tenía la misma capacidad de trabajo que él, una capacidad que le ha 
permitido abordar, además de los temas que todos conocemos, otros propios de su carrera de veterinario 
—el último de los cuales es el magnífico estudio introductorio a la edición facsímil de Libro de albeyteria, 
de Francisco de la Reyna, editado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria con motivo de su 
centenario—, y aportar a la interpretación del arte rupestre de esta región, la visión que solo el conocimiento 
de la anatomía animal propia de un veterinario, podía realizar.  

Benito ha escrito una serie de libros que he tenido que consultar con frecuencia, ya que figuras como 
José María de Pereda, Marcelino Menéndez Pelayo, Marcelino Sanz de Sautuola, Augusto González de 
Linares, Hermilio Alcalde del Río, Benito Pérez Galdós, y más recientemente Pío Muriedas, han sido objeto 
de su atención como biógrafo y han puesto al alcance de los lectores e investigadores información 
procedente de diversas fuentes. Algunos de los cuales, son personajes a los que, además de una o varias 
monografías, ha dedicado páginas de publicaciones especializadas o de la prensa diaria. En el caso de 
Pérez Galdós, esa dedicación ha sido la más fructífera, con más de veinte libros en los que aborda el 
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estudio de la figura del autor canario, de alguna de sus obras o de sus personajes. Además, es autor de 
nueve colaboraciones en la única revista española dedicada a estudios galdosianos, Isidora, dos de ellos 
publicados el pasado año 2018. 

Mi relación de dependencia intelectual de la obra de Benito se extiende, como no podría ser de otra 
manera, a las que escribió con su esposa, Celia Valbuena. Temas como el Instituto de Santander, José 
Gutiérrez Solana, La Universidad Internacional de Verano de Santander, García Lorca o La Barraca en 
Cantabria, son algunos de los que me han ayudado a conocer esta tierra. Como ya publiqué hace años, 
«Benito Madariaga y Celia Valbuena, cuyos trabajos constituyen una extraordinaria aportación para 
conocer la historia de la cultura de Cantabria en los dos últimos siglos». 

Pero no es el objeto de estas líneas repasar la densa y extensa bibliografía de Benito, sino de nuestra 
amistad y colaboración, que se estrechó cuando siendo él presidente de la Sociedad Menéndez Pelayo me 
invitó a participar en la directiva como secretario. Benito se había hecho cargo de esa presidencia en una 
época muy difícil, que acabaría convirtiéndose en una etapa de pesadilla para su presidente. Pero superó 
aquella etapa con éxito y en la actualidad la Sociedad Menéndez Pelayo es centenaria gracias a la lucha 
llevada a cabo por Benito durante varios años.  

Quiero concluir estas líneas con las palabras que Joaquín González Echegaray pronunció en la laudatio 
de la entrega a Benito de la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo: 

 
Pero, sobre todo, Benito Madariaga, como sabemos los que nos 

honramos con su amistad, es una persona entrañable, que vibra y se 
preocupa por todo lo que significa cultura y ciencia, enamorado de su tierra 
cántabra, presto a colaborar desinteresadamente en todo lo que se le pide, 
y amigo incondicional de sus amigos, aunque a veces, a fuerza de ser 
sincero, se muestre exigente y crítico con ellos. 

  
Fernando de Vierna 
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Noticias  

Otro compañero que nos ha dejado es Laurentino Ruesga Herreros 

Laurentino Ruesga falleció el 23 de noviembre. Era miembro del CEM desde hace tiempo, 
al que era fácil ver en las asambleas académicas mientras la salud se lo permitió. Publicó 
varios libros y seis artículos en Altamira, el último de los cuales recoge varios testimonios de 
antiguos alumnos de Gerardo Diego en el Instituto de Santander, entre los que se encontraba 
el suyo, con lo que recoge la huella que dejó entre aquellos estudiantes de los años 30. 

 

 También falleció Ángel Sánchez de la Torre 

El día de Navidad falleció en Madrid, donde residía, el catedrático emérito de la 
Complutense, académico de las reales academias de Jurisprudencia y Legislación y de 
Doctores, Ángel Sánchez de la Torre. También uno de los más recientes miembros del CEM, 
en el que ingresó el 6 de agosto del año pasado pronunciando una brillante conferencia que 
llevaba por título Reminiscencias celtas en las festividades lebaniegas actuales, que se 
puede ver en la sección de «Eventos académicos» de nuestra página web.  

 

                            

Actividad académica 
Octubre 7 Pedro Arce Díez El general torrelaveguense Alejandro García González. 
Noviembre 4: Salvador García Castañeda, Reminiscencias del viejo Santander que conoció Ambrosio 
Menjón. 
Diciembre 2: Manuel González Zarzuelo, «Cabo Machichaco», en tinta carmesí. 
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