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M E D A L L A D E  H O N O RM E D A L L A D E  H O N O R
La Hermandad de la Virgen del Mar entregó al Centro su Medalla de 
Honor 

Con motivo de celebración del 700 aniversario de la devoción a la Patrona de 
Santander, la Hermandad de la Virgen del Mar entregó el pasado día 25 de 
mayo  al  Centro  de  Estudios  Montañeses  su  Medalla  de  Honor,  por  sus 
muestras de cariño y la difusión de su culto realizada. La medalla fue recogida 
por  nuestro  Presidente,  Francisco  Gutiérrez  Díaz  y  la  Secretaria,  Carmen 
Pérez Martínez.  El  acto que tuvo lugar en una jornada en la que miles de 
personas participaron en los actos de tan importante celebración.

Desde entonces cuelgan de las paredes del Salón de Actos de nuestra sede la 
medalla y el diploma justificativo del galardón, que en la foto adjunta portan en 
sus manos nuestros representantes.

 



Con antelación de quince días, el propio Presidente leyó en la Santa Iglesia 
Basílica Catedral de Santander, a primera hora de la tarde del domingo día 10, 
el pregón del 700 Aniversario del Culto a la Virgen del Mar (1315-215). 

En su disertación, Francisco Gutiérrez Díaz, hizo un recorrido por la historia de 
la  advocación  a  la  Virgen  y  expuso  los  últimos  hallazgos  de  documentos 
históricos que revelan como ciertos algunos acontecimientos que hasta ahora 
se creían leyenda.

 

Noticias
Falleció Domingo Gómez de Dios

A la edad de 94 años falleció el pasado día 17 de mayo, en Sopeña de Cabuérniga donde fue 
médico muchos años, nuestro compañero Domingo Gómez de Dios. Uno de los más antiguos 
miembros del Centro de Estudios Montañeses, cuya presencia en las asambleas académicas 
mensuales fue constante, a pesar de la distancia a su domicilio, mientras la salud se lo permitió.

Presentado un libro de homenaje a José Luis Casado Soto

El pasado día 14 de mayo se presentó en el patio del Parlamento de Cantabria el libro De 
espacios, mares y tiempos. Homenaje a José Luis Casado Soto en un acto presidido por 
presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas.

En el  acto,  además del  presidente Cagigas,  intervinieron los editores literarios,  Aurelio 
González-Riancho, del CEM y del Grupo de Patrimonio “Alceda” y Carlos Nieto, profesor 
de la Universidad de Cantabria. También intervinieron Gerardo García-Castrillo, director 
del Museo Marítimo del Cantábrico, y Rosa Coterillo, viuda de José Luis Casado Soto.



  

Novedades editoriales
De Espacios, Mares y Tiempos. Homenaje a José Luis Casado Soto

Como  se  informa  más  arriba,  el  pasado  14  de  mayo  se  presentó,  en  el  patio  del 
Parlamento  de  Cantabria  este  libro  homenaje  póstumo a  quien  fuera  presidente  del 
Centro de Estudios Montañeses.

El  libro,  que  cuenta  con  diversas  colaboraciones,  deja  constancia  de  las  variadas 
trayectorias  profesionales  y  personales  de  José  Luis,  como  la  de  etnógrafo,  la  de 
historiador, la de especialista naval, la de arqueólogo subacuático, la de investigador, 
protector y difusor del Patrimonio, la de museógrafo, la del amigo e incluso la de padre, 
aunque sobre todo se han destacado las facetas de investigador en Historia Marítima, en 
Arqueología Subacuática, en Construcción Naval y Navegación, en Etnografía e Historia 
de Cantabria.

Ateneo Popular de Santander

El libro muestra la importante labor del Ateneo Popular de Santander que brindó a esta 
ciudad un enorme servicio cultural “socializando la cultura”, incluyendo aulas donde se 
impartían  clases  de  idiomas,  gramática,  taquigrafía,  aritmética,  matemáticas, 
contabilidad y otras materias.

En el libro, Vierna plantea en primer lugar una referencia de los antecedentes del Ateneo 
Popular,  como fueron  la  Asociación  de  Cultura  Ateneo  Popular  y  el  Orfeón  Cultura. 
Después repasa la historia, año por año, del Ateneo Popular (1925-1937), analizando 
cada uno de sus presidentes, directivas y secciones. Posteriormente profundiza sobre la 
labor pedagógica de la entidad, así como su función cultural, para acabar repasando el 
proceso de construcción de la sede.



 

 

La participación italiana en el Frente Norte. La batalla de Santander (abril-agosto 1937)

Su autor, José Luis García Ruiz, estudia en esta obra el papel que jugó el Corpo Truppe 
Volontarie (CTV),  las tropas de voluntarios que envió la Italia fascista,  a luchar en la 
Guerra  Civil  Española  de  1936-1939  en  apoyo  del  bando  sublevado  contra  la  II 
República. 

El papel que jugaron en el Frente Norte, no ha sido estudiado en detalle, aunque sí en el 
conjunto del desarrollo de la lucha en la Cornisa Cantábrica. Es probable que su papel en 
la invasión de Cantabria sea comparsa de las columnas navarras que entraron en la 
ciudad de Santander en la mañana del 26 de agosto de 1937, después de haber sido 
entregada la ciudad a los rebeldes por un grupo de oficiales de Carabineros, Guardias de 
Asalto y Milicias Vascas. 

Actividad académica
7 de abril: La misión cultural de Julio Palacios y Gerardo Diego en Filipinas. Conferencia de Francisco González 
de Posada en la que profundizó en la misión cultural de estos dos grandes personajes del siglo XX que llevaron a cabo 
en Filipinas, como fueron Julio Palacios, el físico aragonés que combatió la teoría de la relatividad y el poeta cántabro 
Gerardo Diego.                                   

4 de mayo:  Un mayo de hace cien años: Miguel Artigas en Santander. Jerónimo de la Hoz Regules realizó un 
repaso del momento de la llegada de Artigas a Santander para hacerse cargo de su puesto de Director de la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo y lo que supuso su presencia en la ciudad durante quince años, por las múltiples iniciativas que 
tuvo o a las que se sumó.

1 de junio:  Investigar el Ateneo Popular.  Con motivo de la entrega a los miembros del  CEM de su último libro, 
Fernando Vierna habló de lo que supuso la investigación sobre el Ateneo Popular de Santander. Desde una exploración 
en la  prensa de la  época hasta los  últimos días antes de la  edición.  Contando siempre con las aportaciones de 
personas que han querido colaborar para recuperar la historia de esta importante entidad cultural.
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