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MARI0 CRESPO LÓPEZ

EL ATENEO

DE SANTANDEIR
(1914-2085)

CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES
Santander

Con motivo del 90 aniversario del Ateneo de Santander la Junta de Gobierno
consideró oportuno editar un libro que enlazando con la valiosa Historia del Ateneo
de Santander de Simón Cabarga (1914-1963),recogiera lo más sobresaliente de la
vida del Ateneo hasta 2004 en una etapa interesantísima que refleja una parte muy
importante de la vida cultural de Santander. Quizá el no esperar a llegar al centenario se deba a nuestro temor ante la fragilidad económica casi endémica de la
Institución.
Aunque el propósito inicial del libro fue, como hemos dicho ya, el tomar el
hilo del relato a partir de la fecha en que termina el de Simón Cabarga, el autor consideró útil completar, aplicando las técnicas historiográficas más modernas, la
información relativa a la primera época. Así pues el libro aporta una gran cantidad
de datos que hoy demanda la moderna sociedad del conocimiento.
Para esta importante y en nuestra opinión, necesaria tarea, hemos contado
con el impulso y apoyo fundamental del Centro de Estudios Montañeses que, con
su presidente Leandro Valle al frente, se involucró desde el principio en el proyecto, consciente de que esta obra constituiría una importante aportación al conocimiento de la vida cultural de Santander.
Para llevar a cabo esta tarea se encargó al joven profesor e investigador
Mario Crespo López que se adentrara en la historia del Ateneo y ofreciera una
visión nueva desde su formación de experto en Historia. El trabajo ha sido intenso
y difícil ante la necesaria labor y rigurosa selección entre la ingente cantidad de
datos que esta sociedad de la información genera.
Estamos seguros que el libro tendrá gran utilidad no sólo para los investigadores sino también para cualquier persona interesada en conocer mejor la vida cultural santanderina y española de una época rica en acontecimientos y movimientos
intelectuales diversos. Para el público de Santander, para ese público que ha sido
testigo en nuestro salón del Ateneo, de tantos momentos relevantes este libro es
algo más, forma parte de sus recuerdos, de sus vidas.
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Como se observa a lo largo de la lectura de la obra, la evolución en la vida
del y en el Ateneo se corresponde con la transformación de usos y costumbres de
la sociedad que en estos últimos cuarenta años evoluciona vertiginosamente; el
ritmo lento de la vida va desapareciendo y con él las tertulias, las largas horas en
los salones y biblioteca del Ateneo y se sustituyen o limitan a asistencia a actos concretos que los medios de comunicación amplifican y difunden por lo que la labor
de divulgación cultural de la Institución alcanza un amplísimo eco.
Además el Ateneo ya no está casi solo, como en otros tiempos, como foco de
cultura, "la casa de la intelectualidad montañesa" la llamó Menéndez Pelayo y las
demás instituciones culturales de la ciudad, compiten y complementan esta acción
cultural.
Finalmente este libro pretende ser memoria agradecida a tantas personas,
instituciones, empresas que a lo largo de estos noventa años han sostenido (con
todo el significado de la palabra) al Ateneo; han aportado su trabajo, su prestigio,
su aliento, en especial los miembros de la Junta de Gobierno y socios, en el convencimiento de que todo apoyo a la cultura, a los valores intelectuales constituye
un elemento fundamental en el enriquecimiento de la persona.

Santander, mayo 2006

En el año 2004 el Ateneo de Santander ha cumplido noventa años de historia, tiempo más que suficiente para mirar hacia atrás y hacer no sólo recopilación
de datos sino también una mínima interpretación historiográfica sobre lo que han
supuesto nueve décadas de intensa actividad cultural y diversos derroteros de variada fortuna. A veces las instituciones no se prestan al ejercicio necesario de su propia valoración histórica, lo cual es un desacierto, creo, y priva, además, a la sociedad de un conocimiento indispensable sobre su propia vivencia. El Ateneo de
Santander, que es la entidad cultural más antigua de la ciudad, ha sido a lo largo de
todos estos años un referente para la capital cántabra y, por eso mismo, espejo de
sus propias virtudes y carencias. Por eso conocer su historia es conocer algo más
sobre la historia de la ciudad y de sus protagonistas: "El destino del Ateneo marcha
siempre unido al de la ciudad", escribió José Simón Cabarga. De ahí que desde su
estudio podamos iluminar una parte de la historia del Santander del último siglo: la
institución hace aquí de objeto de estudio que ayuda a conformar una realidad más
amplia, un contexto que determina y al que, en cierta medida, logra influir.
La historia del Ateneo, empero, precisa atender un hito fundamental en la
bibliografía local. En 1963, Simón Cabarga (1), por entonces presidente de la
Sección de Artes Plásticas del Ateneo, publicó la Historia del Ateneo de Santander,
que para su autor representaba "algo así como el acta de unas realizaciones fecundas" (2). El Ateneo tenía ya una historia que había dado frutos visibles en la sociedad y merecía hacer un alto en el camino, coincidiendo con la presidencia de
Ignacio Aguilera. Pero el origen del libro, que apareció como obsequio para los participantes en el 1 Congreso Nacional de Ateneos, había tenido lugar en realidad más
de una década antes. En febrero de 1950 el gobernador civil Joaquín Reguera
Sevilla había instituido un premio al mejor trabajo sobre el tema de la "Historia del
Ateneo de Santander" (3). Al certamen, cuyo fallo se produjo el 1 de agosto de
1% 1, concurrieron sólo dos autores, José Simón Cabarga y Leopoldo Rodríguez
Alcalde; dado el mérito de ambos participantes, se optó por dividir las 5.000 pesetas del premio a partes iguales, aunque el jurado decidió "proponer la publicación

Mavio Crespo López

de la Biografía del Ateneo de Santander a base de las aportaciones de los dos trabajos premiados, previa una refundición que debe ser encargada al primero de los
autores citados, Sr. Simón Cabarga". Creo que merece la pena indicar que éste
había sido, a principios de los años 30, una suerte de cronista del Ateneo, en la
medida en que se encargaba de enviar a la prensa las notas sobre las actividades de
la Entidad.
Con respecto al libro sobre el Ateneo de Simón Cabarga, y sin pretender abusar de la paciencia del lector, creo que algo más debe decirse. No puede negarse el
estimable estilo literario del erudito santanderino y su esfuerzo para la recuperación
del pasado local en un contexto de escasa producción historiográfica. Nuestro
conocimiento de la historia de Santander no se entiende sin la obra de José Simón
Cabarga y para quien esto suscribe es una satisfacción tener la oportunidad de continuar su investigación sobre el Ateneo. Sin embargo, también cabe indicar que en
José Simón Cabarga a menudo primaba la faceta del escritor por encima de la del
estricto investigador. Su particular visión de la escritura de la historia le hacía descuidar el aparato crítico necesario. La obra de Simón Cabarga, como tantas otras,
ha sido bastante leída: valioso e indiscutible mérito para un libro de historia. Pero
ni una nota se desliza en un texto que, pese a estar muy bien documentado, adolece, por lo demás, de referencias sistemáticas y de un análisis de fuentes utilizadas.
Esto supone un problema para el investigador que, pese a reconocer las valiosas
claves que proporciona su antecesor, no tiene más remedio que recurrir a las fuentes primeras para constatar algunos datos que aparecen en Simón Cabarga. Por eso
el período entre 1914 y 1963, el que abarca el libro del cronista de la ciudad, ha
sido revisado por completo a tenor de mis últimas lecturas sobre la historia cultural de Santander, los datos hemerográficos y sobre todo las fuentes documentales
conservadas en el Archivo del Ateneo de Santander.
El lector que conozca el libro de Simón Cabarga hallará en estos capítulos
iniciales ("El Ateneo desde 1914 hasta 1941. Las presidencias de Pombo,
Quintanal, Dorao y Cubría"; "El Ateneo desde 1941 hasta 1960. La presidencia de
Barreda") un tratamiento más sistemático de aquella época que culmina en los inicios de la primera presidencia de Ignacio Aguilera, aunque quizá se haya perdido
parte de ese "toque humano" que Simón Cabarga dio a su libro, justamente por
haber sido testigo directo, y muchas veces protagonista, de aquello que narró para
recuerdo de las generaciones siguientes. Será el lector de este libro, no obstante,
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quien pueda apreciar esta valoración comparativa que ahora es posible y que siempre ha querido ser enriquecedora.
José Simón Cabarga termina su estudio a mediados de 1963. Desde ese año,
en realidad, ha de situarse la motivación principal de este libro que Vd. tiene entre
manos. Las presidencias de Aguilera, Julio Picatoste, José Ramón Martínez
Hernani, Manuel Pereda de la Reguera, Segundo López Vélez y Mercedes GarcíaMendoza Ortega, insertas en el devenir de una institución con varios centenares de
socios y en contextos sociopolíticos bien diferentes, son, por tanto, las que aquí son
analizadas por primera vez, siempre con las prevenciones lógicas ante la falta de
perspectiva histórica de las etapas progresivamente más cercanas, pero también,
desde luego, partiendo del rigor metodológico ante el dato analizado y expuesto
con el estilo más atractivo que mis limitadas facultades hacen posible. Las fuentes
utilizadas proceden sobre todo del archivo del Ateneo de Santander (actas y correspondencia, esencialmente) y la hemeroteca de su valiosa biblioteca. Debo añadir a
ellas las colecciones documentales de Juan Antonio Pereda de la Reguera, José
María Cubría Mirapeix, Javier Casanueva Piñeiro y Francisco Gutiérrez Díaz, a
quienes agradezco sus apoyos y generosidad. En las notas que van al final del libro
he tratado de completar o aclarar la información del texto, para no interferir su
desarrollo con prolojidad de referencias documentales. Asimismo, he incorporado
al final varios anexos que pueden ofrecer una información útil al lector.
Miembros de la junta de gobierno, como Mercedes García-Mendoza Ortega,
Carlos Galán Lorés, Orestes Cendrero Uceda, José Manuel Cabrales Arteaga y
Javier Casanueva Piñeiro (4), han compartido conmigo su interés por esta historia
del Ateneo de Santander. Otros ateneístas cuya labor ha sido muy importante para
la historia de esta Casa, como Antonio Zúñiga González de Chama (q.e.p.d.), Pablo
Beltrán de Heredia, Leopoldo Rodríguez Alcalde, Ángel San José Vear, Benito
Madariaga de la Campa, José Ramón Saiz Viadero y Jesús Pindado Uslé, me han
proporcionado datos y claves para entender mejor algunos períodos del Ateneo.
Sin embargo, no quisiera que todos los que de alguna manera han aportado
su granito de arena para el desarrollo de la Institución piensen que me he olvidado
de ellos; consciente ha sido la selección de entrevistados, pero siempre desde el respeto a los abundantes datos encontrados que dejan traslucir sin lugar a dudas la
enorme cantidad de gente que forma parte de la historia del Ateneo. Por eso he creido útil y justo la incorporación de un índice onomástica que muestre con claridad
la ingente cantidad de personas citadas y gracias a las cuales el Ateneo va camino
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ya de su primer centenario. En cualquier caso, pido al lector que me atribuya los
olvidos, pero ninguna desviada intención en ellos.
De la institución me queda agradecer a su personal administrativo y de servicios, en especial a María Victoria Gómez-Acebo Solar, M" Lourdes Gradillas
Suárez, Jesús Requejo Royuela y Ángel Manuel Bezanilla, la amabilidad y paciencia que me han demostrado durante el proceso de elaboración de este libro, en especial desde junio hasta diciembre de 2005 en que las consultas al archivo y la hemeroteca han sido más frecuentes y prolongadas.
También deseo agradecer a El Alba del Alhelí, S.L., la licencia para reproducir la ilustración de cubierta realizada por el poeta Rafael Alberti en su visita al
Ateneo en 1983. El diseño de la cubierta lleva la firma de Óscar Portugal García y
la fotografía de contracubierta es de Enrique Diestro Cabria. A Leandro Valle
González-Torre, presidente del Centro de Estudios Montañeses, entidad editora,
debo el impulso inicial para realizar esta obra; no me gustaría que viera en las posibles carencias del libro una prueba de la disminución del sincero y creciente aprecio que me merece su persona.
Ninguno de los mencionados es responsable de los errores que contengan
estas páginas, escritas por quien tantas veces se equivoca; entre mis aportaciones
puedo contar tanto el respeto por el devenir de la institución y sus protagonistas
como el rigor al que me debo como historiador en continuo aprendizaje.
Con la musa del septentrión,
entre el día de San Martín de Tours de 2005
y el de Santa Francisca Romana de 2006.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS
AJSC: Archivo de José Simón Cabarga (CEM)
cor: correspondencia
DFCS: Documentación de Francisco Cubría Sainz
DM: El Diario Montañés
GN: La Gaceta del Norte
HL: Hoja del Lunes
JG: Acta de Junta de Gobierno
JGS: Acta de Junta General de Socios
JS: Acta de Junta de Sección

EL ATENEO
desde
1914 hasta 1941

"Aquí venimos todos de buena fe,
no a trabajar por nuestros mezquinos fines políticos,
sino por la cultura en su más amplio sentido"
(Eduardo Blanchard, 1933)

LAS PRESIDENCIAS DE POMBO, QUINTANAL,

A veces, cuando miramos al pasado, lo hacemos con ojos escrutadores, incisivos, anhelantes de referencias que nos proporcionen el camino hacia la comprensión de épocas que consideramos a priori muy distintas a la nuestra. Para la comprensión de la historia es necesaria la cronología, que nos indica unos límites con
los que organizar los hechos y tejer el devenir de los hombres que fueron. Así ocurre con el Ateneo; su historia, llena de fechas y de datos, se convierte en una biografía, más que una crónica, cuando atendemos a la multitud de personas que han
determinado su historia viva en el tiempo.
El Ateneo cubre su primera gran etapa desde 1914, año de su fundación,
hasta 1941, en que ocurre, como es bien sabido, el incendio de Santander. Coincide,
además, que en 1941 comienza la larga presidencia de Fernando Barreda, que podemos considerar definidora de otra etapa en el contexto del franquismo. A lo largo
de este primer periodo se suceden, no sin discontinuidades e interinidades, las presidencias de Gabriel María de Pombo Ibarra (1914-1932 y 1934-1936), Fernando
Quintanal Saráchaga (1932-1934), Alberto Dorao Díez-Montero (1936-1939) y
Francisco Cubría Sainz (1939-1941).
Sigo con la cronología, a veces incierta y misteriosa, como son inciertos
algunos hechos y misteriosos algunos comportamientos. Ignoro a qué hechos se
refiere exactamente Barreda cuando afirmaba en un informe que "el Ateneo de
Santander viene realizando desde su fundación el año 1892 una intensa labor cultural" (lleva fecha de 17-X-1956; también veo el dato en una carta de 29-IV-1935);
tal vez indique, con ese año en extraño contexto, la preexistencia del Ateneo de
Santander en alguna tertulia de carácter privado, que se ha relacionado, como es
lógico, con la que mantenía Pombo Ibarra, cuyos inicios hay que situar varios años
más tarde, si atiendo a sus propias palabras. La fecha oficial de fundación del
Ateneo fue, según ese mismo texto, el 20 de julio de 1914; lo curioso es que todos
los historiadores, incluyendo José Simón Cabarga, afirman que la fecha segura es
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el 29 de julio de 1914. No es el único caso de disparidad cronológica. ¡He seguido
noticias en prensa en que dos periódicos dan fechas diferentes sobre los mismos
acontecimientos !

Comenta José Simón Cabarga en los dos primeros capítulos de su libro sobre
el Ateneo algunos aspectos referidos a los centros culturales de aquel "Santander
posromántico" que sentaron las bases para la fundación del Ateneo. Hicieron como
de caldo de cultivo para la inquietud de las personas que fundarían la Entidad. El
centro más antiguo fue el Liceo Artístico y Literario, fundado en 1841 por Luis
María de la Sierra, Pío de la Sota, Blas Quintana y José María de la Revilla.
Publicaron en 1844 El Buzón de la Botica, que fue el primer periódico literario de
la provincia. Se proponía "el fomento de la literatura, bellas artes y ciencias con
exclusión de las políticas". El Liceo desapareció en 1851 y de él no queda apenas
memoria, aunque en su día consulté en la Biblioteca Menéndez Pelayo su
Reglamento, un ejemplar que había pertenecido a Rafaela de Pelayo y que duerme
el reparador sueño del olvido.
También existió el Ateneo Mercantil, Industrial y Recreativo, inaugurado en
1865 por Jacobo Jusué con activa participación del escritor José María de Pereda y
bajo la presidencia de Ramón de Solano Alvear. La vida de este Ateneo, "que además de literario era mercantil y recreativo, porque así convenía al carácter y las costumbres locales", parece que acabó en marzo de 1873. Otro centro, El Casino
Montañés, creado en 1879 por Benito Morán y Faustino Díez Gaviño, fue en realidad el germen de la Biblioteca Municipal, puesto que acogió en el año 1883 los
fondos bibliográficos que formaban parte del embrión de lo que luego sería la
Biblioteca Municipal.
Otras bibliotecas privadas, no obstante, cuyos fondos en gran parte tienen en
la actualidad un acceso público, eran de personalidades como Marcelino Menéndez
Pelayo (1856- 1912), Fernando Femández de Velasco (1835- l9l2), Amós de
Escalante (1 831-19O2), Julián Fresnedo de la Calzada (1 861-1930), Eduardo de la
Pedraja (1 839-1917) y Marcelino Sanz de Sautuola (183 1-1888), entre otros
(Casado 2002: 47-48). Significaban puntales representativos del interés cultural de
una parte de la población, la que se dedicaba, de manera directa o no, a la industria, al comercio y a la política.
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Tertulias más o menos estables y conciertos privados fueron los refugios de
la intelectualidad santanderina hasta que, coincidiendo con la Primera Guerra
Mundial, disfrutara de nuevas entidades culturales en un contexto de raigambre
burguesa. Escribe Simón Cabarga: "El piano de Gabriel Huidobro, el violín de
Estanislao de Abarca y el violoncello de Gabriel Pombo eran las tres únicas referencias interesantes en una sociedad que olfateaba por aquellas calendas la inminencia de un acrecentamiento importante de los negocios mercantiles, al socaire de
la neutralidad. De estas tres tertulias, la de Pombo logró mayor preponderancia,
puesto que a ella acudían no sólo los melómanos, sino los cultivadores de las ciencias y de las letras, convirtiéndose en un "Ateneo doméstico7', célula embrionaria
de la futura casa de la intelectualidad local. Enrique Menéndez Pelayo, Solano y
Polanco, Fernández Llera, el ingeniero Lasala y los catedráticos Simavilla, Buil y
Vignolle eran habituales de la casa, y allí nació la idea, montada en las alas ilusionadas de Abarca, de Alvear y de Montero, que Gabriel Pombo llevó, sin más dilaciones, a la realidad". En una entrevista concedida en 1964, Pombo afirmó que
aquella tertulia se había iniciado entre 1904 y 1906: "Nos reuníamos un día a la
semana para discutir sobre literatura, ciencia ...Y, claro está, para hacer música, que
ha sido y es mi gran pasión" (Alerta 1-11-1964). Una conversación con su amigo
Alvear hizo, al parecer, de catalizador para el proyecto.
En los años iniciales del Ateneo surgieron otras entidades que habrían de vertebrar la cultura local, incluso con proyección exterior, como la Biblioteca
Menéndez Pelayo, el Museo Municipal, el Museo de Arqueología y Prehistoria, la
Sociedad Menéndez Pelayo, la Universidad Internacional y el Centro de Estudios
Montañeses.

El Ateneo Popular
Otra institución cultural, si cabe más influyente que el Ateneo hasta la
Guerra Civil, fue el Ateneo Popular, que tuvo su sede más duradera en la calle de
Lepanto. Este Ateneo, que fue coetáneo del Ateneo de Santander en sus inicios, fue
refundado en 1925. Tenía como objetivo acercar la cultura a las clases más desfavorecidas social y económicamente (5). Disponía de una magnífica biblioteca y en
su salón dieron recitales Fidelita Díez, María Asunción Fresnedo, José María
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Grinda, Francisco Fuentenebro, Pío Muriedas, Waldo Jiménez y un jovencísimo
Leopoldo Rodríguez Alcalde. Según éste último, "hacia 1936 los actos culturales
del Ateneo Popular se veían bastante más concurridos que los del Ateneo de
Santander" (2000: 51). La última sede del Ateneo Popular, que no llegó a ocupar,
fue el edificio que había proyectado quien fuera durante un período su presidente,
el arquitecto Deogracias Mariano Lastra, entre las calles Pedrueca y Media Luna.
Las actas del otro Ateneo, el de Santander, recogen la fecha aproximada de
colocación de la primera piedra del inmueble, a finales de 1935 (JG 14-XI-1935),
cuando el Popular estaba presidido por Luciano Malumbres, el mismo Malumbres
que murió asesinado al año siguiente muy cerca del nuevo Ateneo Popular (6). Éste
es el inmueble que, precisamente, hoy en día ocupa el Ateneo de Santander después
de la rehabilitación dirigida por Domingo Lastra Santos, hijo de aquel Lastra, a
principios de los años noventa del pasado siglo. No creo que existan las casualidades; sí los quiebros del destino que, en cierta forma, unió en la historia a ambos
Ateneos, aun cuando no compartieran un mismo ideario teórico.
Años más tarde, en 1949, en el proyecto inicial de construcción del Ateneo
de la Plaza Porticada, se pidió ayuda económica a la Delegación Nacional de
Sindicatos con la excusa de que "en el que se proyecta se quiere, en cierto modo,
suplir la falta del Ateneo Popular que, con éxito indudable, aunque con tendencias
erróneas en algún momento, funcionó en Santander hasta el año 1936" (JG 1l-X1949). Los caminos de la sabiduría son también un poco inexcrutables.

E1 Ateneo Cultural de Cueto
Otras asociaciones culturales se fundaron en aquel primer tercio de siglo, una
de las cuales tomó el nombre de Ateneo. Era una agrupación denominada "Ateneo
Cultural de Cueto", en el barrio Bellavista, 104, a cuya inauguración, a mediados
de 1934, fue invitada una delegación del Ateneo de Santander (7). Tenía tres clases
de socios: honorarios, protectores y de número. El artículo lo de su Reglamento
establecía la independencia de la asociación cultural: "Esta entidad está en absoluto desprovista de todo matiz político o religioso, no pudiendo por lo tanto adherirse ni tomar parte en ningún acto que tenga uno u otro carácter". Sus actividades
finalizaron al comienzo de la Guerra Civil (Camus 1992: 112- 113).
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LASDISTINTAS SEDES DEL ATENEO
DE SANTANDER
El Ateneo de Santander ha tenido a lo largo de su historia varios domicilios
sociales, siempre en lugar céntrico de la ciudad. El 16 de mayo de 1914 se tomaron en arriendo los altos de la vieja pescadería de Atarazanas, en concreto el antiguo Salón Variedades o "lo que fue Café Brillante, en la calle de Somorrostro" (8),
junto a la catedral. Allí estuvo hasta el 6 de enero de 1917. Era, según Gerardo de
Alvear, "una especie de barracón que había servido de teatro de variedades, con su
pequeño escenario y patio de butacas, así como palcos" (Alerta, 18-VI-1989). En
ese lugar se instalarían los Juzgados Municipales en el año 1924 (García-Oliva
1993: 219). En 1917 el edificio sufrió un incendio que lo destruyó totalmente,
"quemándose una valiosa colección de cuadros de pintores montañeses, que se
hallaba expuesta, así como el magnífico piano de cola y los instrumentos de una
orquesta infantil que había formado el veterano violinista don Emilio Lacarra, y la
que, el día anterior, había dado un concierto en el salón de actos del propio Ateneo"
(Simón Cabarga 1946: 108) (9).
El suceso obligó a ocupar otras sedes que también serían provisionales. La
inmediata y muy efímera, al parecer, fueron algunas aulas de la Escuela de
Industrias, que casi nadie menciona. Después, al poco tiempo, el Ateneo estuvo en
el piso principal de la calle Lepanto, número 1 (JG 1-1-1917), "en una planta que
había tenido múltiples destinos y que seguiría teniéndolos en el futuro" (Simón
Cabarga 1963: 36). El arquitecto Elías Ortiz de la Torre fue el encargado de reformar los pisos para "adecuarlos a las necesidades del Ateneo" (Viema 2004: 96).
Curiosamente, en Lepanto también estuvo durante bastante tiempo la sede del
Ateneo Popular, antes de trasladarse a Pedrueca.
El siguiente domicilio del Ateneo fue un local de la calle del Arcillero,
esquina con la calle San José, justo donde había estado el Teatro Principal (JG 29IX-1918) (10). Aquel templo de la escena se había incendiado sin remedio el 30 de
octubre de 1915 (11). El edificio que habría de ocupar el Ateneo se había reconstruido sobre el solar del teatro, que era propiedad del empresario José Calderón
García. Éste reservó parte del nuevo edificio para albergar el Ateneo y la Cámara
de Comercio (12). Más adelante, cuando el Ateneo ya llevaba años en la calle San
José, en la propiedad del inmueble tenía participación uno de sus sucesores,
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Fernando Calderón Gómez de Rueda, quien varias veces habría de asumir por su
cuenta algunas obras de infraestructura en beneficio de la institución cultural (13).
Estanislao de Abarca fue el presidente de la comisión que nombró el Ateneo
para coordinar el traslado de la sede (JG 21-XII-1918). Los planos de ésta, inaugurada el 14 de marzo de 1921 (Simón
Cabarga 1963: 49; Vierna García 2004: 99)
(14), habían sido trazados en 1919 por el
joven arquitecto Valentín Ramón Lavín del
Noval, con la colaboración de su colega
Elías Ortiz de la Torre y del pintor Gerardo
de Alvear. En la prensa local se elogiaba el
resultado: "En el mobiliario y decorado ha
presidido el más depurado gusto. Muebles
de talla de estilo español, viejos arcones,
faroles artísticamente forjados, dan a los
salones un aire de seriedad y de arte, de
severa elegancia. Y de las paredes se han
colgado cuadros de los más notables artistas: Bernardo, Alvear, Espinosa, Cossío,
Flavio San Román, Pilar Bermejo de
Espinosa, y también hay soberbias fotos de
Ceballos y esculturas de Daniel Alegre y
valiosos objetos de arte cedidos por distinguidas familias montañesas. Una instalaSede del Ateneo en el año 1921, donde
ción, en suma, digna de los altos ideales
estuvo el Teatro Principal.
que el Ateneo persigue" (citado en Simón
Cabarga 1963: 49-50).
Con el inicio de la Guerra Civil, en concreto el 23 de julio de 1936, el local
de la calle San José (dedicada durante la 11República a "Marcos Linazasoro, maestro laico") fue incautado por el Frente Popular. Allí se instaló, al parecer, la
Comisaría de Policía, si bien el conserje de la Entidad, Macario Gómez, logró proteger los bienes del Ateneo (piezas de arte, biblioteca y muebles). Después de la llamada "liberación nacional", a finales de agosto de 1937, las dependencias fueron
devueltas al Ateneo. En la sede se acometieron poco más tarde obras de engrandecimiento del hall, según proyecto del arquitecto Torriente (JG 31-X-1937).
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El domicilio superó a duras penas el devastador incendio de febrero de 1941.
En julio de 1941 Barreda pidió treinta bombillas para el alumbrado del local, al
gobernador civil, en la medida en que éste era también delegado de Abastecimiento
y Transportes; la Delegación concedió la mitad de lo pedido. Además de otros desperfectos, unos ochenta libros de la biblioteca fueron afectados, según sabemos por
una carta del bibliotecario Joaquín Martínez a Miguel Artigas (cor. 14-111-1944).
A pesar de que el Ateneo estuvo casi treinta años en a calle San José, siempre se mantuvo allí un cierto sentido de provisionalidad: de hecho, en su día se estudiaron los planos de otro local, en el edificio que estaba construyendo el Conde de
Isla en el número 1 de la calle Burgos (JG 29-X-1930 y Memoria 1931: 5-6).
Fallida esta opción, en el inmueble de los Calderón se amplió el local ocupado por
la Entidad. A finales de la primera década de la postguerra, y como consecuencia
del pavoroso incendio, según indica Simón Cabarga, "los planos y proyectos de
reforma urbana, en toda la zona afectada por el siniestro, imponen la desaparición
del edificio de la calle del Artillero para la nueva alineación de la arteria urbana"
(Simón Cabarga Cien años...: 26).
Desde 1950, y durante una década, el Ateneo ocupó el segundo piso de la
calle de los Escalantes, número 5. Así describe Rodríguez Alcalde la inauguración
de la nueva sede: "El 10 de febrero de 1950 se inauguró el nuevo local del Ateneo
de Santander, entidad de riquísimo historial y recia solera, cuya pervivencia debíase en buena parte al apoyo que en momentos difíciles prestáronle las autoridades
provinciales, como declaró el presidente, don Fernando Barreda, en su respuesta al
discurso de simpatía y aliento pronunciado por el gobernador" (Rodríguez Alcalde
Verbo y acción: 104).
Las otras dos sedes siguientes del Ateneo han sido ya más conocidas por la
mayoría de los lectores. La de la Plaza de Velarde (o Plaza Porticada) se inauguró
el 22 de enero de 1961 y se ocupó durante más de treinta años, compartiéndola con
la Delegación Provincial de Información y Turismo y, desde 1978, con la Secretaría
de Turismo. Desde 1995, la antigua residencia femenina Bien Aparecida y sala de
exposiciones María Blanchard, en las calles Gómez Oreña y Pedrueca fue el domicilio elegido para que el Ateneo continuara su labor. Varios años antes de su traslado al inmueble que el Ateneo ocupa en la actualidad, se barajó la posibilidad de
trasladarse a la Maternidad de General Dávila (Alerta 12-11-1986),la Finca "Labat"
del Sardinero, el actual Museo Municipal o un solar en la calle Juan de la Cosa,
donde se proyectaba instalar el Archivo General de Cantabria (JG 29-VIII-1988).
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Los PRESIDENTES DEL ATENEODE SANTANDER
(1914-1941)
Los presidentes del Ateneo de Santander durante el período entre 1914 y
1941 fueron Gabriel María de Pombo Ibarra (1914- 1932; 1934- l936), Fernando
Quintanal Sánchez-Saráchaga (1933-1934), Alberto Domo Díez-Montero (19361939) y Francisco Cubría Sainz (1939-1941). De cada uno de ellos escribo a continuación una breve reseña biográfica y otros aspectos generales que tienen que ver
con su cargo y que entiendo son intereresantes para la historia del Ateneo.

Gabriel María de Pombo Ibarra (1914-1932; 1934-1936)
Gabríel María de Pombo Ibarra (1878-1969), nieto del marqués de Casa
Pombo, fue presidente de honor del Círculo de Recreo, fundador y presidente de la
Real Sociedad de Tenis (1910-1936), fundador de la primera Sociedad Filarmónica
(1908), miembro honorario del Colegio de
Médicos de Santander y patrono de las Escuelas
Cristianas de Deusto. Según le recuerda
Rodríguez Alcalde, era "caballero de notorio
prestigio social" (2000: 50). Debió de tener cierta
influencia local durante la monarquía de Alfonso
' XIII, de quien era Mayordomo. El Rey le prometió, antes de su exilio (193 1 ), el título de Conde de
las Poblaciones de Sahagún, que Pombo, al parecer, utilizaba a veces, discretamente.
r*
Según escribe el pintor Gerardo de
f
. ' 4
Alvear, buen amigo del primer presidente del
&$Yd\
i $ / / - Ateneo y uno de los protagonistas de los inicios
k-3, *
de la institución, "Gabriel Pombo era el intelec,).,
tual elegante de Santander. Hablando con él una
tarde comentaba yo la falta de un ambiente en literatura y arte, al no existir ningún
centro cultural, Círculo de Bellas Artes o Ateneo. No hizo ningún comentario, por
lo cual yo pensé que no le interesaba la idea. Era Gabriel por entonces delgado,
tenía nariz fina y aguileña, bigote castaño claro recortado, cuellolargo, muy atildado en el vestir, siempre botines claros y bastón. Andaba a grandes pasos, con rítl p 4 i
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mico balanceo y algo inclinado hacia adelante. Su hablar era armonioso, siempre
vocalizando como si se recreara al hacerlo. Sin duda era inteligente y culto, tocaba
al violoncello la mejor música en un trío formado con Estanislao Abarca, al violín,
y Gabriel Imaz, al piano. Vivía en el Paseo de Pereda, con cierto lujo" (Alerta, 18VI-1989). Residía, en concreto, en el Muelle, 26, lugar donde "brotó la primera
semilla de lo que en aquella reunión se discutía" (Alerta, 1-11-1964). Hasta ahora
no disponemos de más referencias concretas sobre el proceso que llevó a la fundación del Ateneo en 1914.
Pombo Ibarra presidió el Ateneo en dos períodos, del 30 de enero de 1914 al
5 de noviembre de 1932, y del 8 de junio de 1934 al 5 de junio>de 1936. No obstante, hay que tener en cuenta que su primera presidencia tuvo significativas discontinuidades derivadas de sus sucesivas dimisiones del cargo. De hecho, interinamente ocuparon la presidencia del Ateneo Fernando Barreda Ferrer de la Vega (así
en las Juntas de Gobierno del 14 de agosto al 11 de septiembre de 1920; el 21 de
abril de 1921; 1 de septiembre de 1922 y enero de 1928), José Fernández Regatillo
(26 y 30 de octubre y 10 y 17 de noviembre de 1924), el canónigo Pedro Santiago
Camporredondo (mayo y junio de 1930), Joaquín González Doménech (enero de
1931) y Alberto Dorao Díez-Montero (mayo a noviembre de 1932) (15).
En los años 1928, 1930 y 1931 se verificaron elecciones para elegir presidente. En las tres venció Pombo a Miguel Artigas y a José María de Cossío por dos
veces (16). La enésima dimisión de Pombo, en mayo de 1932, fue irrevocable y dio
la presidencia interina, hasta noviembre de ese año, a Alberto Dorao (Simón
Cabarga 1963: 140). El 5 de noviembre de 1932 Pombo Ibarra presentó su renuncia definitiva: "Expone las razones de su alejamiento de la Sociedad, que son de
dos clases, de orden moral y de orden material. Lo primero por ser bastante el tiempo que de presidente lleva y dado que a medida de la evolución que todas las cosas
sufren es necesario que también la Sociedad evolucione comenzando por la presidencia. Por otra parte carece de salud para atender debidamente la Sociedad".
Gabriel María de Pombo fue nombrado "Presidente de Honor" del Ateneo el
26 de mayo de 1933. Regresó a la presidencia ejecutiva el 8 de junio de 1934 y permaneció en el cargo hasta el 5 de junio de 1936. En agosto de 1934 recibió un
homenaje de los socios. Siempre mantuvo relación con el Ateneo, de cuya tertulia
era asiduo. Parece que en sus últimas décadas de vida aumentó su afición al póker,
juego del que era consumado maestro. Falleció el 3 de marzo de 1969.
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Fernando Quintanal Sánchez-Saráchaga (1933-1934)
Fernando Quintana1 Sánchez-Saráchaga, a quien a veces se cita solo como
Quintana1 Saráchaga, nació el 6 de febrero de 1879 y falleció el 25 de agosto de
1955. Fue concejal del Ayuntamiento de
Santander y diputado provincial. En su calidad
de abogado, ocupó el decanato del Ilustre
Colegio de Abogados de Santander y trabajó
para los servicios jurídicos del Banco Mercantil,
primero, y del Banco de Santander, después.
Además de presidente del Ateneo de Santander
(del 26 de mayo de 1933 al 8 de junio de 1934),
fue presidente del Real Club de Regatas (19301933) y de la Federación Cántabra de Bolos
(García-Oliva Pérez 1993: 288-290) entre 1944
y 1946. Aunque estuvo poco más de un año
como presidente, Quintana1 "hubo de hacer prodigios de habilidad y diplomacia para evitar el derrumbamiento de la institución"
(Simón Cabarga 1963: 140), aquejada por entonces de una extremosidad política
que, como sabemos, sería el trágico preludio de la Guerra Civil.
Alberto Dorao Díez-Montero (1936-1939)
Alberto Dorao Díez-Montero era licenciado en
Derecho y Letras, archivero, bibliotecario y arqueólogo, además de profesor ayudante del Instituto Nacional
de Segunda Enseñanza, del que fue también secretario
(1938- 1942). Al parecer, había realizado funciones de
bibliotecario en el propio Ateneo durante los primeros
años de la presidencia de Pombo. Aparte de una presidencia interina entre mayo y noviembre de 1932, y la
vicepresidencia l a entre 1932 y 1936, Dorao fue presidente titular del Ateneo entre el 5 de junio de 1936 y el
8 de enero de 1939, aunque dimitió meses antes de esta
última fecha. En este período la institución estuvo trece meses paralizada: la Guerra
Civil provocó una brecha que pasa por encima de cualquier cronología.
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Alberto Dorao dimitió en octubre de 1938; su renuncia se basaba "en el exceso de trabajo que sobre él pesa y el habérsele aumentado al ser nombrado por el
Excmo. Sr. Ministro, Delegado Provincial de Cultura, de Falange Española
Tradicionalista y de las JONS, al que tiene que dedicar tiempo que le imposibilita
dedicarlo al Ateneo" (JG 18-X-1938). Dorao, que siguió participando en el Ateneo
en calidad de "vocal nato" de su junta de gobierno, falleció en 1979.
Francisco Cubría Sainz (1939-1941)
Cuando Francisco Cubría Sainz (Santander, 1900-1967), abogado y celebrado escritor costumbrista, accedió a la presidencia del Ateneo, ya había publicado
los Trljlticos de la Montaña (1932) y Fantasía y realismo de Pereda (1935), además de dos de sus mejores novelas, El pleito de
la perra gorda (1934) y Juana y Nel (1935).
Escribe sobre él Leopoldo Rodríguez Alcalde que
era "hombre estimado y distinguido, más ingenioso escribiendo que hablando, caballero dignísimo y nunca exagerado en apreciaciones ni en
exclamaciones" (2000: 49).
Cuando dimitió Alberto Dorao, la
Directiva, que estaba presidida interinamente por
Tomás Maza Solano, decidió elegir presidente a
Cubría (JG 26-X-1938). Lo fue desde el 8 de
enero de 1939 hasta, en puridad, el 4 de agosto de
1941. Sin embargo, la carta de dimisión de
Francisco Cubría y de varios directivos, fechada
el 18 de octubre de1940, se leyó en la junta del día siguiente. El motivo tuvo que
ver con el comportamiento del vocal Manuel Velasco Torre en la junta general del
15 de octubre de aquel año, en la que se procedió a renovar varios cargos de la junta
directiva; los dimisionarios creyeron ver en él "compromiso con los demás directivos respecto a la elección de cargos" (JG 14-XI-1940), aunque, al parecer, el
mismo Cubría habría aceptado los cambios (17). Un informe escrito por éste cuenta los pormenores de aquella junta en la que no salió elegida la candidatura propuesta por la Directiva (18).
Después de que la junta de gobierno intentara que regresaran a su seno los
miembros dimisionarios, Cubría escribió una carta a Nárdiz, presidente en funcio-
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nes, en la que persistía en su renuncia (19). El 12 de noviembre se reunieron la junta
y los dimisionarios, sin llegar a un acuerdo. En marzo de 1941, a instancias de
Calderón y con autorización gubernativa, nueve miembros del Ateneo (González
Domenech, que estuvo un tiempo como presidente en funciones, Cubría, Maza,
Nárdiz, de la Lama, Rodríguez de Bedia, Gutiérrez Macho-Quevedo, Uzcudun y
Calderón) formaron una "comisión reorganizadora" del Ateneo cuyo cometido era
"conseguir rápidamente el funcionamiento normal del mismo" (20). A mediados de
mayo, y a requerimiento de la autoridad, Cubría envió una propuesta de junta de
gobierno al Gobernador Civil, Carlos Ruiz García. Finalmente, éste intervino directamente y "resolvió que cesaran en sus funciones la Junta de Gobierno que ha venido actuando hasta estos momentos" (21). Fue Cubría, precisamente, quien convocó la junta extraordinaria que dio posesión formal y solemne a los nuevos miembros de la junta directiva, presidida por Fernando Barreda.
Durante un segundo mandato, Cubría gobernó el Ateneo entre el 24 de febrero y el 27 de diciembre de 1960. Era la suya una junta de transición que iba a dar
paso a la primera presidencia de Ignacio Aguilera.
Además de la presidencia del Ateneo, Cubría ocupó en la Entidad los cargos
de vocal (1930-1932), presidente de la Sección de Literatura (1933-1939, 1942¿1947? y 1960, en el comité de gobierno provisional) y presidente de la Sección de
Ciencias Morales y Políticas (193 1-1933).
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El Ateneo había nacido en un contexto histórico marcado por la necesidad
cultural. La burguesía local, de profesionales liberales y comerciantes, estaba huérfana, en cierta manera, de aquellos centros de reunión que había animado a la elite
santanderina durante la segunda mitad del XIX. El objetivo, ante la falta de estos
lugares, no carecía de lógica: "Intentemos crear la Casa de la intelectualidad montañesa" había propuesto Pombo Ibarra el 30 de enero de 1914, cuando se produjo
la primera reunión del incipiente Ateneo, que se denominó al principio "Ateneo
Montañés de Artes, Ciencias y Literatura". Quienes se juntaron en casa de Pombo,
en el Paseo de Pereda, 37, constituyeron una comisión en la que estaban Estanislao
Abarca, Gerardo de Alvear, Enrique Menéndez Pelayo, José Montero, Victoriano
Sánchez, Eusebio Sierra, Ramón de Solano y el anfitrión de la velada.
La siguiente reunión fue el 2 de febrero. El día 10 se nombró una primera
junta, llamada "preparatoria", con catorce miembros. Se reunió el 23 de abril. Una
semana más tarde, el día 30, se celebró la primera Junta General del Ateneo
Montañés en el salón de actos de la Diputación.
El 29 de julio de 1914 se inauguró la Entidad, con la presencia del rey
Alfonso XIII y el Ministro de Marina, en el Teatro Principal. El 5 de octubre se
celebró la primera conferencia, por Gonzalo Cedrún de la Pedraja, titulada "El servicio militar como función pública", tema que reflejaba uno de los problemas de
aquel entonces. En 1915 el Rey hizo una donación de más de quinientos volúmenes para la incipiente biblioteca, cuyos fondos dependieron al principio de las donaciones que habrían de hacer sus principales socios.
Obviamente, junto con la celebración de conferencias y la audición de conciertos para un público culto, la esencia del Ateneo, máxime en estas primeras décadas de su vida, fueron las tertulias. En una reunión privada había nacido y no se
podía perder la importancia del encuentro intelectual como estímulo principal para
la presencia de socios. Por los salones de la Institución fueron discurriendo ilustres
tertulianos que dieron solera y prestigio a la Casa y animaron los debates sobre los
temas más candentes de la época: los escritores Enrique Menéndez Pelayo (18611920) y Luis Barreda (1874-1938), el bibliotecario Miguel Artigas Ferrando (18871947), el político Alberto López Argüe110 (m. 1932), el historiador Fernando
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Barreda (1887-1976), los arquitectos Elías Ortiz de la Torre (1878-1 940) y Valentín
R. Lavín del Noval (1893-1975), el canónigo Jaime Espases, el presidente de
Diputación José Fernández Regatillo (m. 1931), el lectora1 y tío de Aguilera Pedro
Santiago Camporredondo, el erudito José María de Cossío (1892-1977), el profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales Francisco Mirapeix Pagés, el filólogo
Julio Cejador Frauca (n. 1864), los abogados Jaime Díaz Espina, Hoyos Marfori,
Leopoldo Huidobro y Francisco de Nárdiz Pombo (1904-1978), el investigador
Fermín de Sojo Lomba (1 867-1956), los músicos Antonio Lavín Casalís y Antonio
Gorostiaga, el poeta Ramón Solano Polanco (1871-l939), el prehistoriador P. Jesús
Carballo (1873-1961), el vicecónsul de la República Argentina Joaquín González
Domenech (1876-1 949), los ateneístas Víctor Díez Ceballos y Antonio Lamadrid,
el profesor Víctor Fernández Llera (1850- l923), el periodista y corredor de comercio Evaristo Rodríguez de Bedia (m. 1944), el pintor Manuel Fernández Carpio, el
escritor Francisco Cubría (1900-1967), los poetas Ignacio Romero Raizábal(19011975), Gerardo Diego (1896-1987) y José de Ciria Escalante (1903-1924), los cónsules César E. Arroyo, Blas Molina y Alfonso G. Betancourt, y los periodistas
Enrique Vázquez "Polibio", José del Río Sainz (1884-1964), Fernando Segura
Hoyos (1872-1939), Alejandro Nieto "Amadís" (1873-1930), Alberto Espinosa,
José Ugidos, Ramón Noriega, Jesús Amber...

Las Secciones
Pero, junto a la tertulia de carácter más o menos informal, había que organizar las actividades de la nueva entidad. La manera más operativa era encauzar la
programación a través de secciones especializadas en diversas disciplinas. Según el
primer Reglamento (1914), las secciones eran "organismos especiales y subalternos" que debían dar cauce a los fines culturales de la Entidad. En un principio,
hasta el año 1918, el Ateneo contó con tres mesas de sección (Bellas Artes, Ciencias
y Literatura). A finales de ese mismo año había ya cinco constituidas (Artes
Plásticas, Ciencias Morales y Políticas, Ciencias Positivas, Literatura y Música)
(JG 1-XII-1918). Cada mesa tenía su presidente, su secretario y su grupo de vocales (en número de cuatro o cinco, normalmente; tres a partir de 1941, con la primera junta de Barreda).
En sus reuniones cada sección planificaba sus actividades y hacía debates
sobre cuestiones de su interés (caso de la "Renovación poética y artística" planteada por Gerardo Diego en la sección de Literatura, en 1919 o caso del análisis del

El Ateneo de Santander (1914-2005)

33

contexto moral de la época, como ocurrió con la sección de Ciencias Morales y
Políticas de 1925) (22). Para coordinar las actividades cotidianas del conjunto de
las secciones se creó la figura del "vocal de semana", que representaba a la junta
directiva en los actos que aquéllas organizaban (23).
No era rara, de todas formas, la injerencia directa de la presidencia o de la
directiva en la programación, asunto que, en principio, competía a las secciones;
por ese motivo elevó una enérgica protesta Miguel Artigas, celoso de sus competencias, en los tiempos en que era presidente de la sección de Literatura (JG 6-V1927).

Evolución de la denominación de las distintas secciones
Desde la inauguración del Ateneo las únicas secciones que no han variado su
nombre han sido las de Literatura y Música. Las demás han tenido diferentes denominaciones. En relación con el estudio de las Bellas Artes, se creó una sección de
Pintura, Escultura y Grabado, presidida por el pintor Gerardo de Alvear. En 1920
la sección recibía el nombre de "Sección de Artes Plásticas", denominación que ha
utilizado desde entonces, con la salvedad de los años 1939 y 1940, en que se llamó
"Arte y Arqueología". También desde el inicio del Ateneo existe la sección de
Ciencias Políticas. llamada desde 1917 "Sección de Ciencias Morales y Políticas".
En el año 2003 se ha creado una sección que recupera el primer nombre que tuvo.
También desde los comienzos existió una sección de Ciencias Matemáticas,
llamada después de "Ciencias Exactas, Físicas y Naturales" (1930), de "Ciencias
Positivas" (1931), de "Ciencias Físicas, Exactas y Naturales" (1960), de "Ciencias
Matemáticas, Físicas y Químicas" (1981) y de "Ciencias Matemáticas, Físicas,
Químicas y Nuevas Tecnologías" (2001). La sección de Ciencias Naturales, fechada en 1914, fue recuperada en 1977 con la denominación de sección de "Ciencias
Naturales, Biológicas y del Medio Ambiente". La primera presidencia de la sección
de Ciencias Médicas lleva fecha de 1914, aunque la sección se reconstituyó en
1925, en atención a la coexistencia del Colegio de Médicos y la creación de una
primera Academia de Medicina. Desde 1981 la sección recibe el nombre de
"Ciencias Médicas, Farmacéuticas y Veterinarias".
Secciones iniciales, desaparecidas al poco tiempo de ser constituidas, fueron
las de Arquitectura, Fotografía, Ciencias Mercantiles y Prensa diaria. De vida efímera fueron igualmente otras secciones posteriores, como la de Excursiones, creada en 1936 con la colaboración del Club Alpino Tajahierro, aunque en realidad las
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excursiones didáctica se habían iniciado en 1924. La primera mesa de la Peña de
Ajedrez del Ateneo (1933-1939) estuvo presidida primero por Agustín Gacituaga y
más tarde por Miguel López-Dóriga. El presidente de la Peña era vocal de la junta
de gobierno del Ateneo.
La sección de Ciencias Históricas se creó en 1934, pero se suprimió en 1939,
entendiéndose que suponía una estéril competencia al Centro de Estudios
Montañeses, que se había fundado en 1934 (Vierna 2004: 102-103). Hasta después
de 1951 funcionó una sección de "Ciencias Filosóficas e Históricas". Sin embargo,
llamada "de Historia y Geografía", se reconstituyó en 1978; tres años más tarde se
la conocía como "Ciencias Históricas", denominación que llega hasta nuestros días.
También la sección de Cinematografía, aunque nació en 1935 con cierto brío,
fue suprimida en 1939. La de Cinematografía y Teatro se inició en 1951, en realidad, como subsección dependiente de la mesa de Literatura. Esta mesa se dividió
en dos en el año 1967: la de Cinematografía y la de Teatro. Diez años más tarde, la
sección de Cinematografía pasó a denominarse "Sección de Cinematografía,
Fotografía y Televisión".
En 1977, teniendo en cuenta que ya no existía el cargo de bibliotecario con
las funciones que tuvo en su origen, se creó la sección de Biblioteca y
Publicaciones, reconvertida en el 2001, ya con otros fines, en la sección de Medios
de Comunicación. Aunque la sección de Ciencias Jurídicas es una de las fundadoras del Ateneo, desapareció durante mucho tiempo hasta que se recuperó en 1981
con el nombre general de Sección de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, y
así se mantuvo hasta 2001, en que recuperó el nombre primigenio, formándose a la
vez una sección de Ciencias Sociales y Económicas.

Las mujeres en el Ateneo: La llamada Sección Femenina
La primera mujer que ocupó un puesto de gobierno en el Ateneo fue Carmen
de la Vega Montenegro, que era vocal de la sección de Literatura (JG 23-X-1917).
De la Vega llegaría a ser directora de la Escuela Normal de Maestras (24), que se
había fundado en 1915. Desde 1927 se hicieron gestiones para organizar una
Sección Femenina (no se confunda con la homónima de la Falange) "a base principalmente de las señoras profesoras y estudiantes de la Normal". El proyecto se
demoró: sabemos que, aunque ese mismo año se nombró una comisión para estudiar el asunto (JG 25-XI-1927), ésta hubo de ser renombrada cuatro años más tarde
(JG 8-X-1931). A finales de 1934 se decidió convocar a las alumnas mayores del
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Instituto, la Escuela de Comercio, la Escuela Normal, la Federación Católica
Femenina y las profesoras de la Normal (JG 28-XII-1934). En 1935 quedaría constituida esta sección, de existencia efímera. Estuvo presidida por Juana Fernández
Alonso, quien tuvo una actividad muy importante en el Ateneo, hasta su traslado a
Madrid en 1939 por motivos profesionales. La sustituyó entonces, en funciones,
Rita Rodríguez Cobo. En el año de su inicio se decía que "esta sección organizará
actos académicos de cultura y las Señoritas inscritas en ella podrán disponer de un
salón donde celebrar sus reuniones y fiestas". A finales de 1937 cada socia pagaba
cinco pesetas al mes.
Se acordó, además, que la presidenta fuera miembro de la junta directiva (JG
14-VI-1935) y que los actos organizados por esta sección en el "salón grande" del
Ateneo estuvieran de acuerdo con los presidentes de las demás secciones y "siempre bajo el control de la Directiva" (JG 16-XII-1935) (25). A los pocos meses se
formó una comisión para preparar el reglamento de esta Sección Femenina (JG 11V-1936). Las socias siguieron reuniéndose hasta unos años después de la Guerra
Civil (26).

Proyectos para secciones nonatas
La constitución de las diferentes mesas de trabajo no ha sido, desde luego,
una historia llena de facilidades y ha sido reflejo de las diferentes inquietudes de
los protagonistas de la Entidad. Derivados de los más variados intereses coyunturales, han existido proyectos sobre posibles secciones que por distintos motivos ni
siquiera llegaron a nacer, al igual que aquella revista del Ateneo cuya creación se
había propuesto en el preludio de la Guerra (JG 11-V-1936).
Entre tanto proyecto hubo uno referido a una Sección de Aeronáutica, consecuencia de la inquietud mostrada por un grupo de jóvenes (JG 20-1-1931).
Aunque no llegó nunca a constituir una sección, y en todo caso su existencia debió
de ser episódica, la Junta de Gobierno accedió a la constitución de una asociación
de socios jóvenes, a petición de Francisco de Nárdiz, Antonio Trueba y Manuel
Balboa (27); en los años veinte los socios más jóvenes del Ateneo veían la necesidad de trabajar por programar actividades que estuvieran más en consonancia con
sus inquietudes. Esta situación, por cierto, de desajuste entre la directiva y las
inquietudes de sus socios más jóvenes, ha sido una constante durante toda la historia del Ateneo.
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Pero además, las actas recogen la existencia de otros dos proyectos fallidos:
uno de "sección Consular" en la que habrían de participar los cónsules y vice-cancilleres de Santander (JG 2-1-1936), algunos de los cuales eran asiduos de la tertulia del Ateneo, y otro llamado "sección de Estudiantes" (28).

Los socios
Según el Reglamento de 1914 los socios podían ser de cinco tipos: propietarios, transeúntes, de mérito, honorarios y protectores. Los socios propietarios, después de la propuesta por escrito de dos
socios, eran admitidos en la reunión de
la junta de gobierno, que casi siempre contemplaba
-"
,*&&e,? * 43+, ,& Aeste aspecto en el
orden del día.
Como dato curioso,
xmmmm
m di*+g,s
we 19,
&e Contador,
bajo la primera presidencia de Pombo
-Ibarra se aceptó
como socios a
Marino Fernández-Fontecha (JG 19-V-1921), Cayo Pombo Quintanal (JG 9-I1924), Emilio Botín Sanz de Sautuola (JG 14-IX- l924), Ignacio Aguilera (JG 21XI- l924), Dionisio García Barredo (JG 17-11-1925) y Luis Redonet (JG 17-VII1925); en su segunda presidencia, se admitió a Ana María Cagigal y Teresa
Huidobro (6-XII-1935) y a Manuel Pereda de la Reguera (1 1-V-1936). Todos ellos,
entre otros, fueron nombres destacados en la historia de la Entidad.
El personal del Ateneo (conserje, botones ...) debía ser ser cortés y deferente con todos los socios, manteniendo, al menos en la teoría, una respetuosa distancia con ellos. En caso de que hubiera algún incidente, y en prevención de otros
que pudiera ocurrir, la Junta de Gobierno solía optar por amonestar a sus empleados (29).
/--
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CON OTRAS ENTIDADES CULTURALES

Se inició por entonces, además, algo que se convertiría en costumbre: la captación de socios colectivos agrupados en diversas asociaciones. La conexión con
otras entidades era muchas veces garantía de una notable asistencia a los actos. En
los comienzos del Ateneo se hicieron socios, entre otros grupos, la Asociación de
Ingenieros Industriales (JG 20-11-1918), el Colegio de Licenciados y Doctores en
Ciencias y Letras (JG 9-11-1919) y el Colegio Cántabro (JG 2-111-1927). Además se
decidió que un miembro de la directiva del Colegio de Médicos formara parte de la
junta de gobierno del Ateneo (JG 3-1-1922), reforzando las conexiones entre ambas
asociaciones.
La disposición de un salón de actos, aunque fuera modesto, facilitó la relación con otras entidades y la activa presencia del Ateneo en los orígenes de otros
proyectos culturales de indudable importancia en la ciudad, como la Universidad
Internacional de Verano. De 1926 es el siguiente acuerdo: "Que la Sociedad
Menéndez y Pelayo dé sus cursos para extranjeros, por la tarde, en uno de los salones del Ateneo" (JG 12-V-1926). Esa colaboración en la segunda edición de aquellos cursos fundados por el hispanista Edgard Allison Peers fue la razón por la que
Hellmuth Petricani y Andrés Giménez Soler pronunciaran conferencias en el
Ateneo (el 5 y 18 de septiembre, respectivamente), a petición expresa del director
de la Biblioteca Menéndez Pelayo, Miguel Artigas (JG 4-IX-1926). En 1928 se volvió a ceder a la Sociedad Menéndez Pelayo y el Colegio Mayor Universitario (que
se había creado en 1927) para las "conferencias y [los] cursos para extranjeros" (JG
25-VI-1928).
Pocos años más tarde, en 1933, en plena 11 República, se planteó "un intercambio de conferencias u otros actos a los centros culturales de las poblaciones próximas: Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Gijón, Valladolid" (DFCS, 6-X-1933).

La relación con los grupos obreros
A pesar de las convulsiones políticas y de la coexistencia de un Ateneo
Popular, de los datos estudiados no puede inferirse que hubiera una enconada rivalidad directa o que se marginara del Ateneo a los grupos obreros que, por otra parte,
disfrutaban de sus propios centros de reunión. La imparcialidad que Pombo desea-
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ba para su Ateneo, que ante todo tenía fines culturales y benéficos, se alejaba, en
principio, de las visceralidades políticas, si bien hay que recordar que el Ateneo
tenía un origen y carácter eminentemente burgueses. De hecho, a partir de 1922 las
actas de la juntas de gobierno reflejan una voluntad de integración de estos grupos
en las actividades del Ateneo, bien es cierto que en régimen especial, incluso para
quienes no eran socios: "El Sr. [López] Argüe110 manifiesta que el Socio Sr. Buján
le ha expresado el deseo de que se invite a los actos públicos del Ateneo a las
Sociedades obreras de la ciudad" (JG 11-111-1922). Hasta nueva resolución, se
acordó entonces enviar un total de treinta invitaciones en total a la Casa del Pueblo,
Sociedad de Obreros Libres y Círculo Católico de Obreros (JG 16-111-1922).
Parece que esta práctica se mantuvo con éxito, hasta el punto de que años
más tarde se confirmarían estas invitaciones a los centros del proletariado (JG 1311- 1932). También, a partir de julio de 1924, se organizaban excursiones científicas
y artísticas, dirigidas por el P. Carballo, a las que podían acudir obreros (JG 20-VII1924). En la correspondencia entre Francisco Cubría y Ladislao del Barrio, éste le
recordaba que "a puerta libre se dieron otras veces muchas conferencias y hasta con
invitaciones especiales a la Casa del Pueblo y al Ateneo Popular" (DFCS, cor. 17-11941).

Subvenciones y ayudas económicas
A la altura de 1921 se había previsto el cobro de una cuota de entrada a cada
socio de 10 pesetas (JG 17-111-1921),que quedó anulada a cambio de una subida
de la cuota mensual a 4 pesetas (JG 2-IV-1921). Con el dinero percibido con las
cuotas el Ateneo no llegaba a sufragar los gastos. Según un informe presentado por
el tesorero Estanislao de Abarca, el Ateneo debía a mediados de 1921 un total de
14.000 pesetas. Dada la situación, comenzó a tenerse en cuenta la posibilidad de
pedir subvenciones puntuales para atenuar la deuda; a finales de aquel año se acordó solicitar al Ayuntamiento 5000 pesetas, la misma cantidad que se pidió al Estado
a través del Rey Alfonso XIII, aprovechando su visita del 28 de agosto de 1928.
Gracias al abogado Juan José Ruano de la Sota, uno de los políticos más influyentes de su tiempo, se consiguió una subvención estatal de 3000 pts (JG 16-VI-1922).
Por ese motivo un grupo de ateneístas le organizó un banquete de agradecimiento
(JG 9-XII-1922).
A los ingresos previstos por las cuotas había que restar las cantidades de los
socios que no pagaban: en 1935 se calculaba que los morosos eran un 15%, y que
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otro tanto se podía decir que pagaba "con irregularidad (JG 14-VI-1935). Por
entonces se verificó una pauta que se habría de cumplir en la mayor parte de la historia del Ateneo y que limitaba notablemente la calidad de la programación ateneística: "Los ingresos que actualmente tiene el Ateneo dan justo para cubrir gastos,
sin que en estos pueda incluirse desembolso alguno para actos culturales" (JG 2XI-1935). En 1935 se pidió colaboración al Ministerio de Instrucción Pública, por
mediación del ex-subsecretario de Gobernación, Eduardo Benzo, al Monte de
Piedad y a la Diputación. Poco antes de la Guerra la deuda era de 2.193 pesetas,
pero, al acometer algunas obras de reforma del local, en 1938, a esa deuda se sumaron 14.000 pesetas, para lo que se pidió un crédito de 15.000 pesetas con la garantía personal de la junta directiva (JG 18-X-1939). Después del obligado parón de
trece meses por culpa del conflicto bélico, en octubre de 1939 ya se pensaba en las
posibles subvenciones procedentes de los nuevos ministerios de Gobernación y de
Educación Nacional (JG 14-X-1939). Pero ésa es otra historia.

El Reglamento más antiguo del Ateneo es de 1914, el mismo año de la fundación de la Entidad. Constaba de 36 artículos y fue autorizado por M. Zaera,
gobernador interino, el 28 de abril. Las actas de aquella época dejan constancia, al menos, de dos modificaciones parciales del primer reglamento, una en 1919 (la
segunda edición del Reglamento, con 31 artículos, es
de ese año) y otra en 1922 (que afectaba a dos artículos, el 1 y el 28). En la junta de 7 de noviembre de 1925
se presentaron las modificaciones del reglamento que
se había aprobado en la junta del 27 de octubre. En los
estatutos de 1926 se definía la institución como "una
sociedad domiciliada en esta población que se propone
cultivar, difundir y promover todas las manifestaciones
de la cultura, en su aspecto doctrinal o recreativo, congregando a las personas amantes del progreso intelectual, literario y artístico de la Montaña. Para esto organizará conferencias, cursillos,
conciertos, exposiciones, concursos y enseñanzas, iniciará empresas de naturaleza
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cultural, y podrá asociarse a cuantos tengan lugar en la capital u otros pueblos dentro de los fines de cultura indicados" (cap. 1, art. 1).
En la Junta General del 5 de junio de 1936 hubo otro cambio del
Reglamento, con el fin de incorporar la Sección Femenina al organigrama de la
Entidad. Por entonces se había formado
una comisión con tres miembros de la
junta (Nárdiz, Cubría y Blanchard) y dos
de los socios (Berna y Velasco) para estudiar otras modificaciones del Reglamento.

-.-

Como trasfondo, un serio debate que venía
2 ' EDICION
afectando de lleno al Ateneo y a otras entidades culturales contemporáneas: ¿debían
éstas suspender las conferencias de signo
político o debían prestar su tribuna para la
libre expresión, incluso a sabiendas de la
polémica que se podía suscitar? Después de
la ocupación franquista, no obstante, se
aplazó la reforma del Reglamento hasta que hubiera "suficiente orientación política y social, ya que todo ha de supeditarse a las disposiciones que se dicten en el
Nuevo Estado" (JG 25-111- 1938).
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A pesar de que el Ateneo tenía problemas económicos, ninguna institución
de la época puede compararse en cuanto al número y la calidad de sus actos programados. Existía, bajo el ideario esencial pero no únicamente artístico y literario,
un criterio de exigencia de calidad que, en cierto modo, ha perdurado con el tiempo. En los años iniciales de su historia, el Ateneo tuvo que rechazar algunas actividades, que se consideraban
alejadas del ideario cultural ateneístico. En 1923,
por ejemplo, el niño artista
Monterito y la pareja de
bailes "Los Pantaleoni" se
quedaron sin actuar porque
su espectáculo, según se
justificaba, no era el más
adecuado para la tribuna
ateneística.. .
El poco espacio de
que disponía por entonces
La tertulia del Ateneo, caricatura de Leopoldo Huidobro
el Ateneo, unido al atractivo de sus actividades, había obligado a la Junta de Gobierno a controlar el acceso
a los actos de quienes no eran socios: "Que mientras el Ateneo no disponga de un
sitio especial para tribuna pública quede prohibida la asistencia a las conferencias,
conciertos, actos de sección, etc., a los que no sean socios. Que queden exceptuadas las Señoras siempre que asistan acompañadas de socios. Que a los conferenciantes, concertistas, etc., se les faciliten invitaciones que no deberán pasar de 10.
Que el Ateneo facilite a los Centros populares y de instrucción cierto número de
invitaciones, que la Junta fijará en cada caso, para asistir a las conferencias, cursillos y conciertos" (JG 13-1-1920).
En los años veinte el Ateneo había alcanzado ya un prestigio en el ámbito
local. Tomando la palabra de Simón Cabarga, "el Ateneo tenía una robusta personalidad y se convirtió en colaboradora de todas las demás instituciones culturales,

-

1

-I
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como la Sociedad y la Biblioteca de Menéndez Pelayo, los Cursos de Verano, la
Comisión Provincial de Monumentos, etc. Ni una sola faceta quedaría inédita en
sus salones, y no hubo figura, grande ni pequeña, profesional, estudioso o simple
aficionado, que no encontrase en el Ateneo el laboratorio adecuado para sus ideas
o sus afanes" (Simón Cabarga 1963: 51-52). Del interés que había despertado la
programación del Ateneo da cuenta el hecho de que en 1933 Radio Santander radiara en directo algunas conferencias, aunque al poco tiempo se anuló la emisión debido a que técnicamente no podían radiarse todas "y con objeto de no establecer diferencias entre unas y otras" (JG 25-11-1935).
Tal actividad, no obstante, no era vista de la misma manera por todos los
socios; prueba de ello es que hasta la Junta Directiva llegaban también algunas quejas sobre la "abulia" ateneística (30). Pero, ¿acaso no debía ser el Ateneo un centro
de debate?

Actividades destacadas: Conferencias
Por el Ateneo pasó entre 1914 y 1941 buena parte de la intelectualidad nacional y, por supuesto, local. Un recorrido rápido por las actividades programadas nos
permite descubrir, por orden cronológico, la presencia de Jesús Carballo (26-X19Id), Enrique Menéndez Pelayo (4-V- 1913, Mateo Escagedo Salmón (24-IV1916), José Rioja (13-XI-1916), Vicente de Pereda (24-1-1917), José de Ciria
Escalante (7-XII-1921), Pedro Bosch Gimpera (8-1-1923), Ramón de Basterra (311-l923), Gregorio Marañón ( E X I I -l923), Jesús Cancio (24-1-l925), Juan José
Ruano (4-IV- l925), Unamuno (1 1-XII- 1%.S), Matilde de la Torre (13-11- l926),
Américo Castro (11-111-1926), Francisco Cubría (18-111-1926), Gerardo Diego (3,
5 y 7-VIII-1926), José María de Cossío (9-IX-1926), Tomás Maza Solano (19-XI1927), Enrique Diego Madrazo (3-XII-1927), Mauricio Bacarisse (11-XII-1928),
Rafael Sánchez Mazas (26-1-1929), Eugenio d'Ors (14-11-1930), Enrique de Cabo
(29-XII-1931), Margarita Nelken (15-111-1932), José del Río Sainz (25-XI-1932),
Manuel Llano (19-XII-1933), Ramiro de Maeztu (24-VIII-1934), Emilio Díaz
Caneja (7-V-1935), Manuel Machado (19-VIII-1938), Ciriaco Pérez Bustamante
(26-V-1939), Martín Almagro (31-VIII-1940), Joaquín de Entrambasaguas (5-IX1940)... En la primavera de 1933 el Ateneo celebró el Centenario del Nacimiento
de Pereda con un ciclo de conferencias conmemorativas impartidas por Francisco
de Cossío Martínez-Fortún, Enrique Sánchez Reyes, Miguel Artigas y Francisco
Cubría Sainz, que fueron publicadas, para su mayor difusión, en un librito.
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No obstante lo anterior, un acontecimiento protagonizado por un joven santanderino ha quedado en la memoria y en muchos libros de investigación como uno
de 10s momentos más granados y trascendentes de la historia de la cultura española a la que el Ateneo haya podido contribuir. Los meses finales del año 1919 fueron decisivos en la vida de la Institución. En su transcurso, especialmente los días
15,22 y 28 de noviembre de 1919, se discutieron las atrevidas propuestas estéticas
de un joven poeta que pertenecía a la mesa de la sección de Literatura, Gerardo
Diego Cendoya (1896-1987). Cuenta Simón Cabarga: "Aquel joven profesor de
Literatura que en el mes de marzo había leído sus primeros versos, aquel Gerardo
Diego de musa revoltosa y de inspiración sorprendente, cuya presencia en la Casa
se acogía como la de un muchacho en cuya aparente timidez no se traslucía al revolucionario de estética forjado en las más audaces teorías, tremoló una bandera de
combate que causó consternación en amplios sectores. Habló sobre la poesía nueva,
produciendo hondo revuelo, especialmente entre los aferrados a la tradición. Y
cuando todavía no se habían apagado los ecos de las discusiones por los pasillos y
en las tertulias de la Casa, Gerardo Diego lanza a la pública discusión su famosa
ponencia sobre renovación poética y artística" (Simón Cabarga 1963: 47) (3 1).

Homenaje a José Ciutiérrez Solana (13-IX- 1934).

La sección de Literatura discutió las propuestas de Gerardo Diego durante
varias sesiones de aquel año 1919 (21 y 28 de noviembre, 5, 12, 19 y 26 de diciembre). Entonces hablaron en el Ateneo personalidades de gran interés en los inicios
del Ateneo, como Santiago de la Escalera, Jaime Espases, Alberto Espinosa, Elías
Ortiz de la Torre y José del Río Sainz. En ciernes, la explosión de las vanguardias
artísticas. Las siguientes conclusiones están fechadas el 21 de noviembre de 1919:
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"Conclusiones que sobre RENOVACIÓN POÉTICA Y ARTÍSTICA presenta para su discusión D. Gerardo Diego Cendoya.
la. Se impone en toda la esfera del Arte una renovación radical de las formas
tradicionales, cuya evolución natural está casi agotada. En Poesía las normas novecentistas deben dejar el paso a las amplias libertades del ultraísmo, cuya oportunidad como movimiento purificador y compromiso de constante renovación es innegable. Análoga misión cumplen en las otras Artes, igualmente envejecidas, las tendencias renovadoras: el post-debussysmo musical, el futurismo pictórico (libremente entendido), etc.
2". Entre las diversas y opuestas tendencias que, unidas solo por el anhelo de
avanzar aparecen en estos años de crisis, hay algunas de porvenir seguro y duradero por estar fundadas en los principios eternos del clasicismo -la belleza pura
como fin y la perfecta estructura interna como medio-. A este altísimo ideal responde el credo de la poesía creacionista que afirma la absoluta independencia de la
obra de arte, paralela por tanto al cubismo plástico y a nuevas tendencias musicales desconocidas aún en nuestra latitud".
No puedo terminar este breve recuerdo a las actividades más destacadas de
aquella época sin referirme a la programación de los conciertos de música. Al fin y
al cabo, había sido la música, junto con la charla literaria, el germen de la tertulia
de Pombo Ibarra, que en 1908 había fundado la Sociedad Filarmónica. La mayoría
de los invitados eran concertistas locales como Gabriel Imaz, Estanislao Abarca,
Cándido Alegría, José García del Diestro, Ramón Saez de Adana, Enrique
Luzuriaga, o la Academia Lacarra. Otras veces, procedían de los contactos ofrecidos al Ateneo por la Agencia Internacional Teatral y de Conciertos y, desde 1924,
la Asociación de Cultura, que reunía a treinta delegaciones nacionales (32). El
Ateneo pudo escuchar por aquel entonces inolvidables recitales de Gerardo Diego
o Regino Sainz de la Maza, entre muchos otros intérpretes.

E1 Ateneo en los actos culturales de Santander
El Ateneo ha sido desde siempre una institución inserta en la vida cultural de
Santander. Así lo especificaba el artículo 2 del primer Reglamento: la Entidad debía
ser un "foco de cultura" entre cuyas funciones estaba "tomar la iniciativa u ofrecer
su concurso en cuantas fiestas públicas pueden celebrarse en la ciudad que tengan
una nota culta o estética". El número y la calidad de sus actividades, así como su
colaboración con entidades como la Sociedad Menéndez Pelayo y la Universidad
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Internacional, también lo demuestran. Otra manera de comprobarlo es su participación en los actos especiales y los homenajes organizados en la ciudad. En 1935 se
unió al "homenaje de desagravio" tributado al Marqués de Valdecilla, cuyos restos
mortales habían sido impunemente profanados (JG 11-111-1935). También colaboró con 50 pesetas para sufragar el vuelo transatlático de Juan Ignacio Pombo ese
mismo año e intervino en el homenaje al arquitecto Ramiro Sainz Martínez (JG 14XI-1935).
Con motivo del Centenario de Lope de Vega, el presidente de la Diputación,
Gabino Teira Herrero, creó una comisión donde Francisco Cubría era el representante del Ateneo (33). Aunque al final la elaboración del programa conmemorativo
se encargó al Centro de Estudios Montañeses, que había sido creado en 1934, en la
comisión estuvo, en nombre de la Entidad, el poeta Ignacio Romero Raizábal(34).
Entre los actos del Ateneo, Pío Fernández Cueto (presentado ya con el nombre
artístico de "Pío Muriedas") se ofreció para dar un recital de versos de Lope de
Vega, por el que cobró 25 pesetas "de gastos de viaje" (JG 16-IV-1935); desde
entonces sería un asiduo de la Entidad (35). Poco antes de la Guerra Civil el Ateneo
también participó en los homenajes organizados en reconocimiento de la dama
María Aburto (36), el poeta Evaristo Silió y el maestro Feliciano Celayeta.

Las exposiciones de artes plásticas
Uno de los principales atractivos del Ateneo en sus primeras décadas de existencia fue sin duda la programación de la mesa de Bellas Artes. De hecho, no es
atrevido afirmar que el Ateneo resulta una institución fundamental en el estudio de
las artes plásticas en la Cantabria de la primera mitad de siglo. En sus salones se
pudo contemplar la primera exposición de Ricardo Bernardo (febrero de 1918), la
primera Exposición Artística Montañesa (verano de 1918) (37) o la primera individual de Agustín de Riancho (1922). También José Gutiérrez Solana expuso por primera vez de manera individual en el Ateneo de Santander, en agosto de 1921.
Aquella muestra se conoció como "la de los seis mil duros, porque éste era el valor
de todo el conjunto de la obra presentada. El precio de cada una de las obras era
muy elevado para el momento" (Salazar 2004: 347) (38). El genial pintor repetiría
en los años 1928 (con tal éxito que el Ateneo se vio obligado a abrir la muestra los
días festivos) y 1934 (Salazar 2004: 352, 373 y 360).
La Entidad acogió también, entre 1914 y 1941, exposiciones de artistas como
Gerardo de Alvear, Victorio Macho, Juan José Cobo Barquera, Daniel Alegre, José
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Villalobos, Pancho Cossío, Flavio San Román, Ángel Espinosa o César Abín, entre
otros. En fin, una nómina tan amplia e importante que ha llevado a considerar este
período como una suerte de "'época dorada7'de las artes plásticas montañesas, a las
que el Ateneo contribuyó de manera formidable proporcionando un espacio digno
para la exposición y un tratamiento serio a través de una eficaz organización y una
amplia difusión de las convocatorias en prensa. Al mérito artístico se unía también
la dimensión social de la presencia de los reyes, en las exposiciones de José Brudis
Brado (1915), Primera Exposición Artística Montañesa (1 9 1.3, Exposición de
Artistas Montañeses (1918, 1923 y 1928), Francisco Rivero Gil (1922) y Agustín
de Riancho (1930) (Rodríguez Alcalde 1991: 105- 108).
Pero no era sólo pintura o escultura lo que se exponía en el Ateneo. La sección de Artes Plásticas organizó varias exposiciones de fotografías para aficionados
(al menos, que sepa, en julio de 1923 y marzo de 1924), a lo que ayudaba, sin duda,
la presencia en su mesa en calidad de vocal de Alejandro Gilardi, reconocido fotógrafo profesional. El Ayuntamiento, aprovechando el peso institucional del Ateneo,
patrocinó una exposición de escultura, pintura, arquitectura, dibujo, caricaturas y
fotografías de monumentos montañeses en abril de 1918. Se convocó igualmente
una Exposición Regional de Pintura, Escultura, Arquitectura, Grabado, Caricatura
y Artes Plásticas en agosto de 1923. Otro hito expositivo sucedió en el mismo mes
de 1926 con la muestra "Santander antiguo", patrocinada por el Ayuntamiento, y
cuya inauguración presidió el rey Alfonso XIII (39).
Prueba del interés con que funcionaba la sección de Artes Plásticas y su
voluntad de dinamización artística es el reglamento específico para la organización
de exposiciones para jóvenes artistas, presentado por su presidente Fernando
Calderón Gómez de Rueda en 1935: "La Sección de Artes Plásticas del Ateneo de
Santander se propone organizar todos los años una exposición de pintores y escultores noveles en los locales de esta sociedad cultural. Para poder concurrir a dicha
exposición se considerará condición imprescimdible el haber nacido en la Montaña
y no rebasar la edad de veinticinco años. Habrá un jurado de admisión y colocación, constituido por los miembros que integran esta Sección de Artes Plásticas. Si
se acordase otorgar recompensas este mismo jurado sería el llamado a establecer
las categorías. Los expositores, tanto pintores como escultores, podrán presentar
sus obras realizadas por el procedimiento técnico que estimen conveniente, con la
sola condición que dichas obras sean originales, del natural o imaginativas, pues
toda copia será rechazada. La Sección de Artes Plásticas del Ateneo de Santander,
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atendiendo a la alta misión orientadora que en el orden artístico tiene que realizar,
acuerda, que todo artista que pretenda exponer su obra en este Ateneo enviará previamente dos obras consignadas a esta Sección, cuyos componentes acordarán si la
consideran digna o no de figurar en los locales de esta Sociedad. Sólo quedarán
exentos de este trámite los artistas invitados por la Sección" (JG 6-XII-1935).
Dentro de la labor benéfica que constaba en el reglamento del Ateneo, junto
con la difusión cultural, la Institución ayudó en ciertas ocasiones a los jóvenes artistas no sólo brindándoles la oportunidad de exponer en su salón, si tenían una cierta calidad demostrada, sino también becándoles para continuar sus estudios. Así
sucedió con el escultor de Santillana del Mar Jesús Otero. Se había presentado al
Ateneo en febrero de 1925, aún como aspirante a escultor, dándose a conocer en la
ciudad. Y parece que Otero era el "chico escultor de afición" al que se concedió una
peseta diaria "para que recib[ier]a algunas lecciones en Santander" (JG 13-1-1926).
En la actividad benefactora del Ateneo tuvo también participación la mesa de Artes
Plásticas: en julio de 1935 se celebró una exposición de bocetos a favor del Asilo
de Ancianos Desamparados de Santander (cor. 13-VII-1935).

Premios y certámenes
Las diferentes secciones del Ateneo fomentaron certámenes y premios que
contribuyeron a animar la creación literaria regional. En 1920 se convocó un
Premio de Folklore cuyo fallo fue el siguiente: el primer premio se concedió exaequo a los trabajos Cantica vulgus habet (de Tomás Maza Solano) y Tenete traditiones (de Sixto Córdova) y el accésit a Trasmiera (de Daniel Alegre y Antonio de
Gorostiaga). Por las actas del Ateneo se sabe que la Sección de Ciencias Morales y
Políticas organizó un Certamen Pedagógico en 1922. Seis años más tarde se convocó un concurso de Folklore Montañés, dirigido por Miguel Artigas, cuyo primer
premio recayó en el escritor costumbrista Manuel Llano, que, con el lema
"Tablanca", había presentado una colección de cuentos y leyendas montañesas.
Formaron parte del jurado Artigas, Maza Solano, Cástor V. Pacheco, Cubría,
Evaristo Rodríguez de Bedia y Enrique Vázquez (Valbuena 1998: 49).
En 1933 se celebró con todo boato el Centenario del Nacimiento de Pereda.
Los actos, organizados por la sección de Literatura que presidía Francisco Cubría,
se concretaron en un ciclo de conferencias y en un ambicioso Certamen Literario
Internacional cuyo jurado estaba compuesto por Miguel Artigas, Ramón de Solano
Polanco, Emilio Alarcos (padre), Eduardo Huidobro, José Ramón Lomba Pedraja,
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Alberto Dorao y Enrique Sánchez Reyes. Las modalidades del concurso y los premiados fueron los siguientes:
1". Tema libre, biográfico, crítico o de investigación sobre Pereda o su obra.
Premio Valdecilla: José María de Cossío, por Demostración histórico-crítica de la
obra de Pereda. Su historia y su crítica (publicada con el título La obra literaria
de Pereda. Su historia y su crítica, 1934).
2". Costumbres montañesas de carácter jurídico en la obra de Pereda. Premio
desierto.
3". Folklore y costumbres populares en la obra de Pereda. Premio Pelayo:
Tomás Maza Solano, por Relátame la fiesta y pintaréte el santo.
4". Pereda, escritor clásico. Premio desierto.
5". Tema para estudiantes extranjeros. Traducción a la lengua del estudiante
de una de las Escenas montañesas. Premio desierto.
6". Poesía en metro, extensión y tema libres sobre Pereda. Premio desierto.
7". Un estudio sobre uno o varios de los extremos siguientes: a) Sentido artístico de Pereda en la dignificación del lenguaje popular. b) Animación de la naturaleza en la obra de Pereda. c) Nuevos elementos que Pereda aporta a la novela. d)
Fantasía y realismo en la obra de Pereda. e) Las peculiaridades idiomáticas y montañesismos en la obra de Pereda. f) El proceso artístico en la obra de Pereda. Premio
Banco de Santander: Gerda Outzen, por Elementos dinámicos en el lenguaje de
Pereda.
8". Un estudio de etnografía montañesa. Premio desierto.
9". Una novela corta o un cuento de sabor castizamente montañés. Premio
desierto.
10". Colección de canciones y tonadas populares. Premio Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Santander: Sixto Córdova Oña, por Tradición montañesa.
11". Una colección de fotografías de los escenarios de Pereda. Premio: Pablo
Isidro Duomarco, por la colección de fotografías "Peña del Cuervo".
12". Una colección de dibujos de las escenas de Pereda. Premio desierto (40).

Las sesiones de cinematógrafo
Una institución como el Ateneo no podía quedar al margen de las exhibiciones del cinematógrafo, la fotografía en movimiento que estaba provocando la admiración popular desde hacía un par de décadas. En 1924 la Junta de Gobierno permitía que un tal Sr. Deschamps dispusiera del salón para ofrecer una sesión libre de

El Ateneo de Santancler (19fd-2005)

49

cinematógrafo, con la condición de que no fuera organizada directamente por el
Ateneo (JG 20-VII- 1924). En 1933, en el contexto de un progresivo aumento de las
proyecciones y las salas de cine en Santander, se encargó al secretario y al presidente de la sección de Artes Plásticas el estudio del proyecto para el uso de un cinematógrafo en el salón de actos (JG 7-1-1933). Un par de años más tarde, después
del informe presentado por Manuel de la Escalera, quedó para estudio "la posibilidad y conveniencia de adquirir un aparato de proyecciones y mientras tanto, como
vía de ensayo y para ver cómo responden los socios, se acuerda destinar la cantidad de seiscientas pesetas para dar dos sesiones en los locales de la Sociedad, a
base de películas artísticas, científicas, experimentales y de actualidad". Para llevar
a cabo el proyecto se constituyó la sección de Cinematografía, que estaba presidida por el polifacético José Uzcudun. Estamos en noviembre de 1935; la primera
proyección de cinematógrafo fue el 5 de marzo de 1936. Después de la Guerra
Civil, no obstante, la actividad cinematográfica en el Ateneo parece que fue prácticamente nula hasta el año 1951, como veremos.

La cuestión de las "conferencias políticas"
A lo largo de las páginas anteriores se va atisbando un problema de fondo en
las actividades del Ateneo anteriores a la Guerra Civil: la conveniencia o no de
organizar conferencias de índole político. Era una cuestión que afectaba no sólo al
contexto histórico, cada vez más convulso conforme llegaba el año 1936, sino a la
propia definición del Ateneo como entidad de dinamización cultural. El debate
alcanzó tales consecuencias que durante los años treinta hubo enfrentamientos dialéctico~entre socios e incluso dimisiones que eran reflejo claro de la crispación
sociopolítica.
Recogía en su libro Simón Cabarga el dato de que la primera conferencia de
corte político que se dio en el Ateneo fue la de Arturo Ventura, "Nuevas orientaciones del regionalismo", el 9 de marzo de 1916. En 1922, en concreto el 13 de
marzo, Santiago Fuentes Pila habló del "Regionalismo cántabro social, intelectual
y económico"; sobre el mismo tema, en noviembre de 1923 intervinieron Fuentes
Pila, José del Río Sainz y Jesús de Cospedal.
Poco después del golpe de Estado que llevó al poder al general Miguel Primo
de Rivera, con la connivencia del rey Alfonso XIII y de buena parte de la clase política, el Ateneo debió pronunciarse sobre la conveniencia o no de ceder su tribuna
para la proclama de carácter partidista. Entonces se resolvió "que siguiendo el cri-
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terio establecido por el Ateneo, para todo lo que se relacione con la política viva,
con toda clase de eufemismos sea denegada la tribuna" (JG 25-X-1923).
Cuando la Dictadura empezaba a perder apoyos, a través de las páginas de
El Debate, Miguel Primo de Rivera había manifestado en 1928 "su propósito de
abrir las tribunas públicas a la libre discusión política, dentro, naturalmente, de
unas normas flexibles, pero siempre que las instituciones públicas no sufriesen
menoscabo, ni que se aprovechase la circunstancia de esa tolerancia7' con el fin de
exacerbar las pasiones políticas (Simón Cabarga 1963: 89). En aras de su independencia, precisamente, ese año el Ateneo, representado por su presidente, Pombo
Ibarra, no se adhirió al homenaje a Miguel Primo de Rivera y así se lo hizo saber
al Gobernador Civil, justo "por haber sido siempre prácticas reglamentarias de esta
sociedad no juntarse a ningún movimiento que no sea de un carácter estrictamente
cultural o benéfico (cor. 15-IV-1928; JG 17-IV-1928).
Al año siguiente, por indicación expresa de la autoridad gubernativa (Andrés
Saliquet Zumeta era entonces el Gobernador Civil), se habían suspendido temporalmente las conferencias previstas de Francisco Largo Caballero, Luis Jiménez de
Asúa y Luis Araquistain Quevedo (JG 24-111-1929), inmersas en el citado debate de
si se debía o no programar actos en los que los conferenciantes hicieran públicas
sus proclamas políticas.
Otro asunto bien diferente era la adhesión a homenajes a personalidades que,
aunque hubieran mantenido una orientación ideológica, se habían dedicado a profesiones que no eran estrictamente políticas. En 1930, con motivo del homenaje al
periodista José de Estrañi, el Ateneo decidió inicialmente mantenerse al margen.
Pero intervino Pombo Ibarra porque estimaba conveniente recordar, y reproduzco
sus propias palabras por el interés que tienen, "que hasta el presente el Ateneo ha
contribuido a todos los homenajes, sin distinción de ideas ni categorías, sin proceder al análisis ni a la crítica, sino teniendo como mismo punto de vista, si se trataba o no de un intelectual, que en el caso presente, además de haber sido propuesto
por una parte de la prensa y aprobado por el Ayuntamiento, se trata de un periodista demócrata que es puramente la idea que debe presidir un Ateneo, y añade que la
negación del Ateneo a contribuir, distinguiendo este caso de los demás anteriores,
máxime tratándose de un socio fundador, rompe la tradición del Ateneo y puede ser
mal interpretado desde fuera" (JG 30-XII-1930).
En aquel 1930, habiendo dimitido Primo de Rivera, dando paso a un gobierno débil de escasos apoyos, volvieron a recibirse indicaciones del Gobierno Civil
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para aplazar, si era posible, algunas intervenciones políticas programadas: Niceto
Alcalá-Zamora, José Bergamín, Esteban Bilbao y Santiago Fuentes Pila, entre
otros, las protagonizaban. Se vivían tiempos de inestabilidad para un sistema que
la mayor parte del espectro político consideraba agotado. En medio de la indefinición de la época, en febrero de 1930, Pombo Ibarra envió un telegrama al Ateneo
de Madrid, "en estos momentos de reintegración jurídica [...] haciendo votos por
que los fueros del pensamiento libre se mantengan siempre vivos en nuestras cámaras". La cortesía del presidente llevó la polémica a la prensa local y le obligó a
dimitir, presionado por más de un centenar de socios, aunque finalmente recibió de
la asamblea un voto de confianza para continuar en la presidencia.
Un año más tarde, después de la proclamación de la 11 República, la Junta de
Gobierno del Ateneo se reafirmaba en la imparcialidad de sus actos, declarando que
"prescindiendo de pasiones, influencias y banderías políticas, desatadas más que
nunca en los momentos que atravesamos, ha continuado inspirándose en una inflexible norma de imparcialidad, sin inclinarse ni dar preferencia a tendencia ni doctrina alguna, por entender que ése es el único camino para el fomento de la cultura
y para la vida de la Sociedad. Y así se ha visto desfilar por esta tribuna a personalidades eminentes, que siempre, desde el plano superior en que su talento les colocara, han sostenido con nobleza las más opuestas doctrinas y teorías, en forma tal
que a la vez que enaltecían esta tribuna, conservaron incólume el prestigio de esta
Casa, que no tiene más fin que el fomento de la cultura, ni más aspiración que la
verdad" (en Simón Cabarga 1963: 138). La Memoria de aquel curso recogía las tensiones del momento: "No necesitamos recordaros la multitud de circunstancias que
en estos últimos ocho meses de vida intensa nacional, se interponen a cada momento en nuestro camino para lograr nuestros propósitos. Es primero, la censura vigilante del Gobierno que limita y cohibe la exposición; sigue después la precipitación
de los acontecimientos político-sociales y antes y después, es la premura de tiempo para desplazararse, es la inquietud y la desorientación reinantes que quizá aconsejan callar o por lo menos diferir para más adelante, la exposición de importantes
doctrinas o programas, sujeto todo a una inevitable y apremiante evolución"
(Memoria 1931 : 4).
No obstante la prudencia aconsejada, en 1931 hablaron desde la tribuna del
Ateneo el radical socialista Manuel Ruiz de Villa, el republicano federal Eduardo
Pérez Iglesias, los monárquicos Pedro Sainz Rodríguez y Santiago Fuentes Pila, el
radical Isidro Mateo Ortega, el político checo Vlastimil Kybal, el maurista José
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María Sempnín Gurrea, el sindicalista católico Lauro Fernández, el canónigo
Jerónimo García Gallegos, y la socialista Matilde de la Torre y la tradicionalista
María Urraca Pastor, participantes ambas en el candente debate sobre el feminismo.
En 1932, Alejandro Manzanos Berlaín, el azañista Mariano Ruiz Funes, Sainz
Rodríguez, y los regionalistas Vicente de Pereda o José del Río Sainz; en 1933,
Servando Jiménez, el maurista Antonio Goicoechea, el P. Ignacio de la Cruz Baños,
Fuentes Pila, el socialista Bruno Alonso, Ángel Escobio Andraca y el masón
Jerónimo Campano Fernández.
Durante la presidencia de Fernando Quintanal, el secretario Eduardo
Blanchard pronunció en la Junta de Gobierno estas concluyentes palabras que él
mismo dejó escritas en las actas, de su puño y letra: "Vuelvo, desgraciadamente, en
momentos, que lejos de ser de franca prosperidad para el Ateneo, acusan una marcada decadencia en el mismo". Y proseguía haciendo un llamamiento a la unidad de
todos los miembros de la junta: "Se hace indispensable una compenetración, una
unión íntima y cordial de todos los componentes de la Junta, como si fueran uno solo,
sin escrúpulos de ideologías y partiendo de la base cierta, de que aquí venimos todos
de buena fe, no a trabajar por nuestros mezquinos fines políticos, sino por la cultura
en su más amplio sentido" (JG 20-VI-1933). Era necesario tomar conciencia de que
los fines del Ateneo debían estar por encima de la coyuntura política, aunque ésta
fuera extremosa y beligerante.
Más adelante, no obstante, intervino José Antonio Primo de Rivera (14 de
agosto de 1934) y a pesar de la oposición de algunos socios (lo que en diciembre de
1935 llevó a presentar la dimisión a Francisco de Nárdiz de la presidencia de la sección de Ciencias Morales y Políticas), seguirían programándose conferencias políticas bajo la justificación de que "no debe privarse a la generalidad de los socios de la
ocasión de conocer y estudiar temas que tanto les interesan, siempre que se mantenga la imparcialidad y el respeto debido a la Tribuna" (JG 6-XII-1935). Imparcialidad
y respeto no eran, sin embargo, la tónica dominante en aquel ambiente prebélico. Era
la segunda presidencia de Pombo Ibarra, mucho más conflictiva que los años iniciales del Ateneo, como demostrarían los acontecimientos siguientes.
Hubo, de hecho, otra polémica política entorno a la suscripción a la revista
izquierdista El Leviatán, que suscitó no poca tensión entre algunos socios (41).
Después se acordó, por votación, anular la conferencia que pretendía dar Juan García
Oliver, dirigente de la FAI, Federación Anarquista Ibérica (JG 15-IV-1936). Pombo,
que junto a otros socios había defendido la intervención de Oliver (42), presentó
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entonces una carta de dimisión ante su vicepresidente, Alberto Dorao, fundándose,
según manifestaba, "en que el acuerdo recaido en la Junta anterior referente a la conferencia propuesta a cargo del anarquista Sr. García Oliver, ha evidenciado plenamente su discrepancia con el parecer de la casi totalidad de los miembros de la
Directiva, añadiendo en referida carta que, precisamente en los momentos actuales
de lucha y apasionamiento, es cuando debe el Ateneo mantener sin debilidades el
fuero de la libertad de su tribuna y realizar el ideal de máxima cultura de la convivencia de ideologías opuestas, pues dice que no puede haber mayor timbre de gloria, que mientras se lucha en la calle haya un Centro en el que todos se den la mano
y expongan sus doctrinas con el respeto que sólo puede lograrse en el asilo de un
Ateneo. Funda también su decisión en su quebrantada salud, necesitada de descanSO" (JG 17-IV-1936).
El 15 de mayo de 1936 se produjo la última reunión pública del Ateneo antes
de la Guerra Civil. Pero aún la junta del 5 de junio tuvo que vivir una nueva discusión sobre las conferencias políticas. El presidente Dorao había comentado que "la
Junta ha obrado con imparcialidad desde el momento que en este mismo curso han
hecho uso de la tribuna oradores de las más opuestas tendencias, incluso un comunista, pero que en vista de los disgustos que estas conferencias traían entre los
socios, motivadas muchas veces por expansiones que los mismos conferenciantes no
pueden evitar, traducido todo ello en bajas de socios, la Junta ha tomado el acuerdo
de suspenderlas precisamente en una reunión mantenida con el Sr. Pombo". A esta
intervención replicó uno de los socios presentes: "El Sr. [Roberto] Álvarez repite
que el Ateneo hace política, que el Sr. García Oliver a quien ha afectado la suspensión de "conferencias políticas" hubiera explicado una ciencia política y que mientras las autoridades no tengan que intervenir no hay razón para suspender las conferencias, que no importa que haya pasión en la calle y que la Junta no debe sobrecojerse (sic) por el miedo". Ese mismo día, 5 de junio, se formó una comisión de tres
miembros de la junta (Nárdiz, Cubría y Blanchard) y otros dos socios (Berna y
Velasco) para estudiar las modificaciones al Reglamento del Ateneo, en atención a
suspender definitivamente las conferencias de signo político.
Desde julio de 1936, trece meses estuvo el Ateneo parado, hasta la entrada de
los "nacionales" el 26 de agosto de 1937. La siguiente reunión pública fue el 20 de
noviembre de 1937, con la disertación de José López de Letona, delegado de Orden
Público, bajo el título de "Los intelectuales en el Nuevo Estado". Otro Nuevo
Estado, en efecto, acababa de comenzar y habría de determinar el futuro de España.
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Quien quiera conocer datos directos sobre la Guerra Civil en Santander, que
no acuda con elevadas expectativas a las actas del Ateneo. Solamente a través de
detalles indirectos se puede uno imaginar la terrible tristeza de aquellos meses, de
aquellos años, preludio de una dura postguerra repleta de venganzas, de temores y
de silencios. Las actas de esta época valen seguramente más por lo que callan que
por lo que manifiestan ...
En la primera Junta de Gobierno celebrada después de la entrada en
Santander del ejército "nacional", el presidente del Ateneo, Alberto Dorao, exponía
lacónicamente alguna de las consecuencias del conflicto que eran palpables en la
Entidad: "Da cuenta del número de bajas que se observan hace algún tiempo, atribuyéndolo principalmente a la situación económica general y encarece la necesidad
de aumentar el número de socios para poder sobrellevar las cargas originadas por
la reforma y demás gastos de la Sociedad. A tal fin propone y así se acuerda, redactar una carta circular que se dirigirá a las personas que los directivos de común
acuerdo designen, invitándolas a darse de alta, como así mismo a los socios que se
hayan dado de baja, encargándose cada directivo de hacer una intensa labor de propaganda personal en dicho sentido. Se acuerda seguir considerando como socios sin
obligación de pago de cuota a todos aquellos socios que estuviesen ocupados en
servicios militares en el frente al servicio de la Causa Nacional, debiendo anunciarse debidamente en Prensa" (JG 12-11-1938).
A la vez que la Entidad trataba de recuperarse tímidamente, aun en plena
Guerra, las instalaciones del Ateneo empezaron a ser utilizadas por entidades apoyadas, sufragadas u organizadas por el Movimiento Nacional. Se acogió en sus oficinas la Secretaría de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias; se
cedió el salón para el cursillo de Inspectores de Trabajo y de Puericultura de las inspecciones de Sanidad y Primera Enseñanza, para conferencias de la Asociación de
Padres de Familia, para un cursillo divulgativo de la FET, para la Sección Femenina
de Acción Católica ...
Mientras, a Alberto Dorao, después de que fuera nombrado Delegado
Provincial de Cultura, de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, le sustituyó en la presidencia Francisco Cubría, que al parecer no tenía demasiada inten-
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ción de tomar el testigo de su antecesor. De hecho, también había presentado su
renuncia a la vicepresidencia que estaba ocupando "oficiosamente" cuando Dorao
dimitió y tampoco se entusiasmó demasiado cuando Tomás Maza Solano, presidente en funciones, le comunicó la voluntad de la directiva de que accediera al
cargo. En su primera junta como presidente, Cubría exhortó "a todos los presentes
a poner de su parte todo lo posible por activar la vida cultural de la Sociedad" (JG
15-1-1939). Para ello se formó una "comisión permanente para el buen funcionamiento de la Sociedad", que estaba compuesta por Manuel Velasco Torre, Miguel
Ángel Sainz Antomil, Fernando Calderón y Eduardo Blanchard. Hay que indicar
que Francisco de Nárdiz Pombo, hasta entonces vicepresidente 2", fue elegido en
ese 1939 vicepresidente de la Diputación Provincial, institución que habría de presidir tres años más tarde. Hasta hubo de dimitir por un conflicto con Emilio Pino,
alcalde de Santander, mientras se mantuvo en el cargo concedió algunas ayudas
económicas al Ateneo (43).
Pero la nueva coyuntura política debía ya notarse en el propio funcionamiento del Ateneo, obligado a atender nuevas leyes emanadas de la ortodoxia y rectitud católicas. Uno de los brazos de la autoridad debía vigilar, por tanto, el acceso
a la cultura escrita. Aunque sobre el control de publicaciones existía un Decreto de
23 de diciembre de 1936 emitido por la Junta Técnica del Estado, Manuel Velasco
Torre y Arturo de la Lama presentaron la siguiente propuesta sobre la biblioteca:
"El Ateneo no adquirirá ningún libro que no se ajuste a la ortodoxia y a la moral
católica. Para ello la Directiva examinará por sí o por medio de la Comisión que se
designe todos aquellos libros que por su autor o por no ser reconocidos de antemano no se tenga certeza de su ortodoxia y moralidad" (JG 4-111-1940). El mero acuerdo de la junta para estudiar esta cuestión hizo dimitir al bibliotecario Sainz
Antomil, que amparaba su decisión "en que las normas preconizadas sobre adquisición de libros suponen la anulación del bibliotecario". Francisco de Nárdiz había
indicado, con palabras que fueron aceptadas por el resto de la junta, que una biblioteca como la del Ateneo no debía verse privada de obras de interés, aunque no fueran estrictamente ortodoxas, y que para eso estaba el Decreto de 1936 y la vigilancia de la Directiva, que debía estar atenta a los libros que podían entrar en sus fondos (44). Otros hechos que informan del cambio de régimen se observan en las
actas de 1938 y 1939: homenajes a Primo de Rivera y Maeztu, colocación de un
crucifijo en la secretaría o impresión de unas palabras pronunciadas por Rafael
Sánchez Mazas en 1927 (DFCS).
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Obviamente, el borrón y cuenta nueva que había provocado el Nuevo Estado
nacional-católico afectó de lleno a la vida de quienes formaban parte de la historia
del Ateneo antes de la Guerra Civil. Un caso que puede ser representativo de las
consecuencias de las parcialidades prebélicas y las represalias de algunos vencedores es el del ex-conserje Macario Gómez Cué, que había sido "una institución en
aquel Ateneo7', según Gerardo de Alvear (2001: 56 y 117). Transcurrida la Guerra,
y preso y sentenciado a veinte años de reclusión en la prisión central de la
Tabacalera, pidió a la Junta de Gobierno del Ateneo certificaciones sobre su conducta social y política y los servicios prestados durante el tiempo que trabajó en el
Ateneo (JG 17-XI-1939), con el fin de solicitar su indulto, ya que se hallaba mortalmente enfermo (cor. 1-XI- 1939). Cubría, recogiendo la "impresión de conjunto"
de la Directiva, preparó un informe favorable al ex-conserje, de quien se valoraba,
entre otras cosas, su decisiva intervención en la salvaguarda de la biblioteca, el
piano y la colección de arte del Ateneo mientras éste fue la sede del Frente Popular.
No obstante, la Junta acordó finalmente no darle ningún informe, a no ser en el caso
de que fuera solicitado de oficio por la autoridad militar (45).
No rescato este hecho con un afán parcialista, ni mucho menos, sino como
una muestra del comportamiento de los protagonistas de algunas instituciones culturales, en este caso el Ateneo, en los inicios del nuevo Estado franquista. Creo que
el contexto es importante, capital, en este caso, y a nadie se le puede escapar que si
el Ateneo sobrevivió durante la Dictadura fue por su evidente connivencia y dependencia política con el Régimen, bien que sirviendo de parcial válvula de escape cultural en algunos años, como se verá. Por el camino han sido apartadas algunas personas que sufrieron las consecuencias reservadas a los perdedores.
Cambiando de asunto, un proyecto de esta época de postguerra, muy poco
conocido, no deja de tener su importancia, sobre todo por ser antecedente lejano de
un acontecimiento importante de la historia ateneísta. En 1939 se elevó la primera
propuesta para la celebración en Santander de un Congreso Nacional de Ateneos
españoles, agrupados bajo una federación, por parte de Francisco Obregón Barreda
(JG 18-X-1939), más de veinte años antes de que lo hiciera Ignacio Aguilera.
Al año siguiente, en 1940, se celebraron las Bodas de Plata del Ateneo, una
magnífica oportunidad para intentar, en lo posible, alumbrar la proyección futura
del Ateneo sin detenerse demasiado en lo sucedido durante aquellos últimos años.
Se programaron conferencias de los socios fundadores Evaristo Rodríguez de
Bedia, Francisco Cubría, Buenaventura Rodríguez Parets, Justo Colongues
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Cabrero, Ramón de Solano, Vicente de Pereda y López Arana. En un principio, se
quiso traer, además, al poeta José María Pemán y la Orquesta Municipal de Bilbao,
intentando recabar para ello una subvención oficial. Como otra actividad conmemorativa se representó "La segunda dama duende", de Ventura de la Vega, en el
Coliseum, por el grupo de señoritas dirigido por Ramón de Solano, una de las primeras presencias del teatro entre las actividades del Ateneo.

Ubicación del Ateneo de Santander en el año 1921, en el reconstruido edificio del Teatro
Principal (destruido por el incendio de septiembre de 1919).
Imagen del libro de José Simón Cabarga, Historia del Ateneo de Santander.

EL ATENEO
desde
1941 hasta 1960

Fernando Barreda y Ferrer de la Vega,
Presidente del Ateneo de Santander
durante el largo periodo 1941- 1960.

LA PRESIDENCIA DE BARREDA

El período entre 1941 y 1960, que ocupa la larga presidencia de Fernando
Barreda, nació obviamente afectado por las consecuencias tanto de la Guerra Civil
como del incendio de Santander de 1941. De hecho, la adaptación del Ateneo a los
usos culturales del nuevo Estado franquista y a su organigrama burocrático, así
como la honda huella dejada por el siniestro de febrero de 1941, marcaron decisivamente el devenir de la Entidad durante estas dos décadas. No es casualidad el
hecho de que, como se afirmaría al inicio de la presidencia de Ignacio Aguilera, la
junta de Barreda "hubiera tenido a su cargo fundamentalmente la solución del grave
problema que planteó a la Entidad el incendio del año 1941" (JG 24-11-1960) y, en
consecuencia, la búsqueda de una sede social adecuada a las necesidades del
Ateneo, que finalmente fue, como es bien sabido, uno de los inmuebles de la plaza
de Velarde o Porticada.
Ricardo Gullón, que vivió en la ciudad como teniente fiscal de su Audiencia,
describe así el lugar que se encontró en 1941: "Era una ciudad que el incendio había
asolado, en gran parte, dejando a treinta y tantas mil personas sin albergue [...] Era
la posguerra, la inmediata posguerra, y toda España estaba pasando por circunstancias sumamente difíciles" (Gullón 1990: 11-12). Beltrán de Heredia ha escrito que
"era un pueblo casi muerto, como tantos otros pueblos de España por aquellas mismas fechas" (1981: 11). Apenas balbuceante, pero con el creciente apoyo del
gobierno franquista y las autoridades locales, el Ateneo viviría, no obstante, una
etapa que correría paralela a la lenta recuperación de la propia ciudad.

El presidente Fernando Barreda Ferrer de la Vega
Fernando Barreda Ferrer de la Vega (Santander, 1887-1976), licenciado en
Derecho por la Universidad de Valladolid, es sin duda uno de los grandes personajes de la cultura del Santander de mediados del siglo XX, y bien merecería un estudio más profundo. Ocupó importantes cargos: fue alcalde de Santander (1925-
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1930), vicepresidente de la Diputación, presidente de la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana, de la Cámara Oficial Agraria y de la Junta de Obras del Puerto.
Perteneció a la Sociedad Menéndez Pelayo, la Comisión Provincial de
Monumentos y la Institución Cultural de Cantabria. Correspondiente de varias academias, recibió, entre otras distinciones, la Medalla de Oro al Mérito de la Justicia
de San Raimundo de Peñafort, la Cruz de Tercera Clase al Mérito Naval y la
Medalla de Oro de la Ciudad de Santander. Cuando falleció, el 7 de agosto de 1976,
ocupaba la presidencia del CEM, institución a la que estuvo muy vinculado desde
sus inicios. Autor de numerosos artículos de historiografía regional en revistas
como Altamira y Boletín de la Biblioteca Menétzdez Pelayo, destacan en su producción escrita las monografías Comercio marítimo entre Estados Unidos y
Santander (1778-1828)(1950) y La Marina Cántabra. Desde el siglo XVII al ocaso
de la navegación a vela (1968), así como sus colaboraciones en el libro Aportación
al estudio de la historia económica de La Montana (1957).
En lo que respecta al Ateneo, Barreda fue presidente (elegido el 4 de agosto
de 1941; reelegido el 13 de octubre de 1942, hasta el 24 de febrero de 1960), presidente de Honor (desde el 24 de febrero de 1960) y vocal nato (desde el 27 de
diciembre de 1960). Antes había ocupado en varias ocasiones la presidencia interina o en funciones durante el mandato de Pombo Ibarra, de quien era persona de
confianza; se conoce, por las actas, su presidencia puntual entre el 14 de agosto de
1920 y el 11 de septiembre de 1920, el 21de abril de 1921, el 1 de septiembre de
1922 y enero de 1928. En esos años también ocupó la contaduría (febrero de 1921,
reelegido el 7 de octubre de 1925) y, después, la vicepresidencia la(desde el 15 de
octubre de 1927; reelegido el 15 de octubre de 1929 y el 26 de junio de 1930).
El 4 de agosto de 1941 se constituyó la nueva Junta Directiva encabezada por
Barreda y "designada por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia", Tomás
Romojaro Sánchez. Por entonces el presidente de la Diputación era Miguel Quijano
de la Colina. A partir de ese año, las renovaciones de junta, en uso de las atribuciones según la Orden del Ministerio de la Gobernación de 21 de abril de 1941,
serían dictadas por el gobernador civil, aunque en la práctica el presidente y el
secretario del Ateneo le habrían de informar de la conveniencia o no de renovarla
(46). De hecho, a tenor de los datos que he utilizado, no parece que hubiera grandes injerencias del gobierno civil en la composición de las juntas del Ateneo, aunque formalmente los nombramientos procedían de la Autoridad Civil (47). El
gobernador, eso sí, se encargaba de hacer cumplir las órdenes del Ministerio de
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Gobernación en materia de asociacionismo. Y, a pesar de la mutua colaboración,
encauzada a través de una continua comunicación, aún se dio el caso de la suspensión de alguna conferencia que no llegó a estar autorizada (48).
La Junta Directiva encabezada por Fernando Barreda dimitió en febrero de
1960. Se consideraba "que el término de las instalaciones da fin a la gestión de los
actuales miembros de la Junta de Gobierno, que tenía a su cargo fundamentalmente la solución del grave problema que planteó a la Entidad el incendio del año
1941" (JG 24-11-1960). Entonces se designó un comité de gobierno provisional que
preparara el traslado a la nueva sede y presidiera la designación de una nueva junta.
Este comité, presidido por Francisco Cubría, estaba compuesto por José Manuel
Riancho, Joaquín Martínez, Agustín Aguilera, Manuel Pereda de la Reguera y Julio
Bartolomé Lanuza.

LASEDE SOCIAL: de la calle San José a Los Escalantes
Después del incendio de 1941 el edificio que albergaba el Ateneo subsistió a
duras penas pero conservó casi intactos salones y biblioteca. Y eso que había estado rodeado por el fuego y afectado por serios desperfectos (49).
Sin embargo, aun cuando se logró que el inmueble sobreviviera unos años,
no fue insensible el Ateneo a aquella catástrofe que había modificado el urbanismo
de la ciudad y había producido una grave conmoción social, relacionada tanto con
la destrucción de viviendas como con los traslados posteriores de la población. El
16 de enero de 1943 se inauguró en el Salón del Ateneo la exposición de proyectos
de la reconstrucción de la ciudad. Según Rodríguez Alcalde, "el acto fue brillantísimo y asistieron a él, además de todas las autoridades, cuantos significaban algo
en la vida de Santander, singularmente ingenieros, arquitectos y aparejadores"
(Rodríguez Alcalde Verbo y acción: 10). Y en marzo de 1949 se celebró en el paraninfo de la Universidad Internacional un ciclo sobre los problemas urbanísticos de
Santander y su provincia, organizado al alimón por el Ateneo y la Delegación de
Educación Popular (Rodríguez Alcalde Verbo y acción: 85-86).
El inmueble de la calle San José permaneció en pie durante unos años, aunque desde el siniestro de 1941 pesara sobre él la amenaza del derribo. Era Fernando
Calderón, su propietario y destacado ateneísta, quien informaba puntualmente a la
junta de gobierno sobre la situación del edificio, que albergaba, además del Ateneo,
la Cámara de Comercio (50). En 1945, cuatro años después del incendio, se estudiaba ya la posibilidad de alquilar una nueva sede si es que al fin se llevaba a cabo
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el plan de derribo: "Con vista de la posible demolición del edificio, el señor
Calderón informa a la Junta sobre tal extremo, en el sentido de que por el mismo
se están llevando a cabo, cerca del Excmo. Ayuntamiento, las oportunas gestiones
para la posible adquisición del solar, no creyéndose, por el mismo que, por el
momento, exista el peligro urgente de aquel derribo. Esto no obstante, se ofrecen
por el mismo señor Calderón, los medios necesarios para que, llegado tal momento, puedan ser acondicionados los más urgentes servicios del Ateneo, en local adecuado. Además de esto, por el Sr. Presidente se manifiesta que tiene ya consultado
con el Sr. Riancho, y con algunos propietarios de los nuevos edificios de la ciudad,
el posible arriendo de local adecuado para la instalación, en su día, de la Sociedad
(JG 5-IX- 1945).
Un año más tarde ya se había "dado publicidad al proyecto de construcción
del nuevo edificio social" (JG 7-V-1946). En todo caso, las prevenciones sobre tal
asunto afectaban de lleno a la vida del Ateneo, que por entonces se estaba decantando, más que por el alquiler de un nuevo local, por la adquisición de un edificio
adecuado y permanente para sus actividades. A finales de aquel año Fernando
Calderón informaba a la junta de sus gestiones realizadas en Madrid "cerca de algunos centros oficiales para resolver el problema de la nueva instalación del Ateneo
al tener que abandonar el edificio que actualmente ocupa al ser afectado por las
obras de reconstrucción de la parte de la capital afectada por el incendio de 1941"
(JG 17-XII-1946). Aún se demoraría un año la formación de una comisión, compuesta por Fernando Barreda, Ignacio Aguilera, Ricardo Gullón, José Manuel
Riancho y Fernando Calderón, para que "actuase con plenos poderes de la
Directiva, en el estudio y resolución del problema de instalación del edificio social"
(JG 27-XII-1947). En abril de 1948 se cerró definitivamente la sede ubicada en la
calle San José. La última actividad fue protagonizada por Eugenio d'Ors, que pronunció "una ingeniosísima conferencia sobre los libros de caballería" (5 1). Afirma
Simón Cabarga, sin aportar más datos, que entonces "el Ateneo tuvo que buscar
otro alojamiento provisional" (Simón Cabarga 1963: 164) hasta que el 1 de febrero de 1950 (según Simón Cabarga, 10 de febrero según Rodríguez Alcalde) se inauguró otro domicilio provisional, en la calle de Los Escalantes, número 1. Como
dato curioso puede señalarse que durante la instalación en la nueva sede el piano
marca "Pleyer" se depositó temporalmente en la Universidad Internacional. Por
cierto que la llave del piano se extravió y para tocar de nuevo el instrumento hubo
que contratar los servicios de un cerrajero...
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La compra del solar de la plaza Porticada
El primer día de 1950 se alquilaron los dos pisos principales del número 5 de
la calle Los Escalantes. La inauguración de la nueva sede, según Rodríguez
Alcalde, fue el 10 de febrero de 1950, con presencia del gobernador Reguera
Sevilla (52). En su discurso de agradecimiento, como era de esperar, Fernando
Barreda reconoció el apoyo que en momentos difíciles habían prestado al Ateneo
las autoridades provinciales (Rodríguez Alcalde Verbo y acción: 104).
Era evidente, no obstante, que aquella sede iba a ser una más entre los domicilios provisionales que había tenido ya el Ateneo. Como ya he indicado, el objetivo que se había propuesto la junta era adquirir una sede estable. Y la solución decisiva provino del alcalde de Santander, Manuel González Mesones, que facilitó al
Ateneo "la cesión de un sobrante de terreno en la Plaza Porticada en el que podrá
construirse un edificio suficiente para los servicios del Ateneo y la Delegación de
la Subsecretaría de Educación Popular según se tenía proyectado" (JG 27-1-1949).
El solar correspondía a las parcelas 78 y 82 de la zona siniestrada (JG 18-VI-1949),
esto es, la manzana IX del Proyecto de Reforma Interior de la ciudad (JG 4-111950). Ignacio Aguilera propuso a la Junta de Gobierno un ambicioso plan de
financiación para la obra de estructura de la planta baja, pidiendo aportaciones económicas al Gobierno Civil, la Delegación Nacional de Sindicatos, la Dirección
General de Propaganda, la Dirección General de Radiodifusión y la Subsecretaría
de Educación Popular (JG 11-X-1949). La Junta General de Socios autorizó la inscripción de la propiedad y concedió pleno poder a Fernando Barreda para que
actuase a todos los efectos jurídicos en representación del Ateneo (JG 4-11-1950).
Esta situación motivaría, dos años después, la protesta de Ignacio Aguilera, que no
entendía por qué no se había formado una comisión económica que se hubiera
hecho cargo de las gestiones referentes al edificio (JG 29-111-1953).
La Institución adquirió el solar de la Plaza de Velarde (o Plaza Porticada) el
24 de agosto de 1951, comprándoselo a María Sanz de Miera-Calderón. El Ateneo
pretendía sufragar la construcción mediante las anualidades concedidas por el
Estado, las aportaciones del Gobierno Civil y el fondo del Instituto Nacional de
Reconstrucción, ya que la Entidad era una de las entidades damnificadas por el
siniestro de 1941. El presupuesto de construcción era inicialmente de tres millones
y medio de pesetas (JG 2-V-1949), aunque las estimaciones realizadas poco después por el arquitecto Jesús Gutiérrez Alonso elevaban el presupuesto a 4.238.000
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pesetas (JG 18-VI-1949). Según el plan inicial, la planta baja se iba a destinar a
local industrial y portal de entrada; la primera, a servicios de la Subsecretaría de
Educación Popular, salón de actos y salón de exposiciones; la segunda, a salones
de tertulia; la tercera, a biblioteca y salón de lectura; y la cuarta, a vivienda del conserje, servicio de emisora y almacén de efectos. El arquitecto del plan era Gabriel
de la Torriente y el aparejador, Damián Casanueva (JG 7-VIII-1951).
Visto el interés del Ministerio de Información y Turismo (creado en 1951)
por adquirir parte del edificio, manifestado a la Junta de Gobierno por José Manuel
Riancho, en 1952 el Ateneo ofreció el edificio en construcción por la cantidad total
de 1.500.000 pesetas, manteniendo el disfrute de tres plantas del mismo. El
Ministerio hizo una contraoferta: la adquisición del edificio en 1.200.000 pesetas,
disponiendo el Ateneo de dos plantas y media, con la condición de que el Salón de
Actos pudiera ser utilizado para las actividades que estimara oportunas la
Delegación Provincial del Ministerio. Ricardo Gullón, representante del Ateneo en
las negociaciones con el subsecretario Manuel Cerviá, reconocería años más tarde
que todo su empeño había sido "asegurar los derechos de la entidad, que quedarían en el aire, es decir, en precario, si se aceptaba la oferta de ocupar espacios en
casa ajena sin pagar renta alguna" (Gullón 1990: 43).
Pero no parece que las prevenciones legales de Gullón calaran en el resto de
la Junta de Gobierno, que incluso desechó la posibilidad de pagar una renta simbólica para, al menos, asegurarse ciertos derechos sobre la propiedad. Después de
la aprobación en Junta General de la colaboración del Ministerio (JG 11-VIII1952), el 9 de diciembre de 1952 el Ateneo aceptaba la venta por la cantidad ofrecida, toda vez que "la Dirección General, de acuerdo con la conclusión del informe
del gabinete Técnico, estimó muy beneficioso para la Administración Pública la
adquisición del inmueble para cumplir adecuadamente los fines informativos y de
difusión cultural en esta provincia y establecer en la finca todos los servicios del
Ministerio, incluso la Emisora Oficial con todos sus anejos y dependencias". La
compraventa se verificó ante el notario Mariano Lozano Díaz el último día de aquel
año. Por el Ateneo, firmaba su presidente Fernando Barreda; por el Ministerio, el
delegado provincial, José Manuel Riancho Sánchez. El solar tenía una extensión de
217,81 m2: "Sobre la total superficie de este solar se está construyendo un edificio
con arreglo a proyectos redactados por el arquitecto Don Gabriel de la Torriente
según los cuales consta de planta baja y cuatro plantas altas. De tal edificio está
construida la total estructura de hormigón y cubierta del mismo". A los pocos meses
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de la firma notarial el presidente Barreda había recibido ya la cantidad total del
pago del ministerio (JG 4-VIII-1953).
Sin embargo, años más tarde aún quedaban flecos que arreglar. En 1958 la
Junta del Ateneo pidió audiencia al ministro de Información y Turismo, Gabriel
Arias-Salgado de Cubas, a quien previamente, el 15 de mayo de 1958, y desde
luego no por casualidad, había ratificado su nombramiento como Socio de Honor.
La petición de los ateneístas era clara: para compensar la pequeña cifra de compra
del inmueble el Ministerio "prometió entregarlo completo, o sea con los muebles
necesarios". Y continuaba la petición del Ateneo: "No hay que olvidar que esta
adquisición ha sido extremadamente beneficiosa para ambas partes, pues ha dado
lugar a que la Delegación Provincial de Santander sea la mejor instalada de
España".
Al año siguiente, la sección de Artes Plásticas preparaba por todo lo alto su
programación en la perspectiva de inminente inauguración de la nueva sede, que
dispondría de salón adecuado para exposiciones. Mientras tanto, en la junta de sección se acordó "escribir a diversos centros a fin de preparar exposiciones para nuestro salón en los próximos meses". Además se quedó en conceder al pintor Gerardo
Alvear el Salón del Ateneo para que celebrara una exposición durante el verano (JG
10-11-1959).

LASSUBVENCIONES Y AYUDAS ECON~MICAS
Entre los años 1941 y 1960 la cantidad que cada socio pagaba como cuota
mensual subió de cinco a treinta pesetas. En 1942 cada socio propietario abonaba
cinco pesetas y, lógicamente, para participar en las actividades del Ateneo, debía
estar al corriente del pago, cuyo montante se hacía muy necesario para sobrellevar
los gastos de la Entidad (53). De hecho, durante aquel curso aumentó la cuota a
7,50 pesetas "para hacer frente al continuo incremento de gastos" (DFCS). A principios de 1957, en la última parte de la presidencia de Barreda, los ingresos anuales eran de 7380 pesetas, pero los gastos eran más de 9500; ésa fue la principal
razón que se arguyó para que la cuota mensual de los socios propietarios subiera
entonces de 18 a 30 pesetas (JG 28-11-1957).
Pero, con independencia de las cuotas de socios, el Ateneo necesitaba, como
es obvio, encauzar sus ingresos a través de las ayudas y subvenciones de carácter
oficial. Y tuvieron que ser dos ateneístas, precisamente, Francisco de Nárdiz y
Miguel Artigas, quienes más colaboraran, desde sus puestos de influencia, en que
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el Ateneo mantuviera cierto ritmo en su programación y pudiera hacer frente a los
gastos que su actividad generaba.
Francisco de Nárdiz, a partir de 1942 en que accedió a la presidencia de la
Diputación Provincial, concedía episódicas ayudas, muchas de las cuales eran puntuales y de escasa cuantía, destinadas a hacer frente a gastos de imperiosa necesidad. Aunque en 1945 Nárdiz fue cesado, la Diputación Provincial continuó con sus
ayudas: está documentado que durante la presidencia de José Pérez Bustamante el
Ateneo recibió 50.000 pesetas con cargo a los presupuestos de 1957 (cor.19-111958).
Por su parte, Miguel Artigas, desde su puesto de Director General de Archivos
y Bibliotecas del Ministerio de Educación Nacional, ofreció su apoyo al Ateneo
"prometiendo hacer cuantas gestiones estén a su alcance para ver de conseguir que
aquella se lleve a cabo en la forma más ventajosa para el Ateneo" (JG 30-V-1942);
el resultado fue una subvención oficial, renovable cada curso, de cuatro mil pesetas
(JG 21-XII-1942) (54). Esa subvención del Ministerio de Educación Nacional, que,
en realidad, fue, en cierto modo, ocasional, comenzó efectivamente en 1944, por los
datos de que disponemos, aunque dos años antes se habían mandado 2500 pesetas.
En cualquier caso, a finales de 1945 aún no se había recibido la subvención concedida en 1944; por ello se volvió a insistir al ministro y el Ateneo se vio obligado a
paralizar durante un tiempo la adquisición de libros para la biblioteca (JG 5 x 1 1945). En 1949 el Ministerio dio las 4000 pesetas correspondientes y, además, se
consiguió que la Delegación de la Subsecretaría de Educación Nacional editara los
catálogos de exposiciones que celebrara el Ateneo (JG 28-V-1949).
El Ateneo también recibía ayudas económicas, cada vez más constantes, de
la Dirección General de Información, que ejercería un estrecho control sobre sus
actividades. En el año 1954 Barreda agradecía a Florentino Pérez Embid, titular en
la citada dirección, además de presidente del Ateneo de Madrid (1951-1957), la
concesión de una subvención de 10.000 pesetas (55). Obviamente, la consignación
de actividades dependía de la dotación presupuestaria disponible; en octubre de
1955, de hecho, tuvieron que suspenderse los actos organizados por la Dirección
General de Información ya que el presupuesto de este último año se hallaba "completamente agotado", según se excusaba (cor. 29-X-1955). Otro organismo que
colaboró con el Ateneo, sobre todo en la primera mitad de los años cuarenta y en
relación con la organización de ciertas conferencias, fue el Departamento de
Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, que facilitó la programación
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de conferencias de personalidades como Francisco Yndurain, Luis Felipe Vivanco
y Jorge Campos, entre otros (cor. 7-11-1957).
Además de estos ingresos, el Ateneo se beneficiaba de las gestiones de
Ignacio Aguilera, presidente de la sección de Literatura y cuyo ascendiente en la
Entidad iba siendo cada vez mayor. Hay que tener en cuenta que Aguilera había
sido nombrado asesor cultural de la Delegación Provincial de Información en 1948.
Para la organización de actos en su sección del Ateneo, había gestionado con Luis
Ortiz Muñoz, Subsecretario de Educación Popular, la subvención de tres anualidades (JG 27-1-1949). Y poco más tarde informó en junta que la Dirección General
de Información había concedido 16.000 pesetas para subvencionar los cursos de la
Sección de Literatura, y que la Dirección General de Cinematografía y Teatro había
concedido 40.000 para la formación de un Cine-Club y otras 40.000 para dotar cuatro cátedras en el Conservatorio Provincial de Música (JS XI-195 l).

El control político en la programación de las actividades
La dependencia política del Ateneo se manifiesta claramente en la programación de actividades durante los años cincuenta. La Dirección General de
Información elaboraba una propuesta de programación, con actividades que ofrecía
a diversas entidades culturales a cuenta de sus presupuestos. El programa estaba
sujeto a posibles variaciones de fechas, aunque se pedía al Ateneo la máxima concreción en la elección de la oferta, en contacto con la propia Dirección General a
través de la Delegación Provincial, a quien el Ateneo, por supuesto, debía informar
periódicamente de sus actividades. La Entidad debía concretar con los interesados
las fechas de realización de los actos, dado que para la Dirección General era cada
vez más difícil coordinar el calendario: "Resulta cada vez más embarazoso para
este Gabinete ajustar las distintas fechas de los programas de colaboración que
mantenemos con treinta diferentes entidades culturales. En la mayoría de los casos
cada conferenciante, cada cantante, cada concertista, etc., actúa en dos, tres y hasta
cuatro lugares sucesivos, por lo que resulta diabólicamente complicado aunar los
intereses de las treinta entidades por un aparte y las ciento y pico de personas, intervinientes en nuestro plan de extensión cultural, por otra. En consecuencia parece
que lo más eficaz sería que dándoles a Vds. los nombres y direcciones de quienes
van a actuar en ese Ateneo se pusieran Vdes. directamente con ellos respecto a la
fecha" (carta de Salvador Pons, del Gabinete Técnico de la Dirección General de
Información, 22-11- 1954).
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En otra carta de 1955, enviada a Fernando Barreda por Amalio García, asesor técnico de la Dirección General de Información, se explica este proceso de elaboración de la programación (la cursiva es nuestra, el subrayado del original):
"Le adjunto avance del programa de este año. Aunque muchos de los títulos
de las conferencias no han sido todavía concretados, así como tampoco el título
definitivo del curso de Literatura, lo serán con suficiente anticipación. Aparte de
estas conferencias y conciertos, en el transcurso del año, y según lo aconsejen las
circunstancias, se irán concretando nuevas conferencias y conciertos. A tal fin le
agradecería nos informase con relativa frecuencia sobre las necesidades de esa
Entidad. / M e permito recordarles, como en años anteriores, lu necesidad de hacer
constar en la propaganda e invitaciones la colaboración de esta Dirección General
en cada uno de los actos, remitiendo a este Gabinete un "dossier" de cada acto,
formado por la propaganda de prensa, invitaciones, programa y certificado del
Secretario de esa Entidad. 1 También le recomiendo como norma general un estrecho contacto con la Delegación en esa ciudad de este Ministerio, informándola con
la debida anticipación a fin de que todos los actos se celebren en estrecha colaboración. / Le adjunto dirección y "curriculum vitae" de cada uno de los conferenciantes y artistas, rogándole muy encarecidamente se diri!an a ellos a la mayor brevedad, aun cuando el acto no sea previsible hasta fecha más avanzada, dándoles
cuenta de que han sido designados para actuar en ese Ateneo y rogándoles fijen la
fecha de su actuación, pues de lo contrario se originan trastornos, tanto para Vds.
como para nosotros, que son difíciles de evitar".
El documento no deja lugar a duda en relación con la programación de actividades, que venían impuestas por la Dirección General de Información, con un
margen para las sugeridas por el propio Ateneo. En cualquier caso, la Delegación
Provincial del Ministerio ejercía de puente esencial entre ambos, incluyendo la
labor de vigilancia de las actividades, sobre las que informaba detalladamente a su
instancia superior (56).

Actividades destacadas
Directamente implicadas en el devenir de la ciudad tras el incendio de 1941
se organizaron dos actividades de importancia local, que ya hemos mencionado.
Por un lado, la exposición de proyectos de la reconstrucción de la ciudad. inaugurada el 16 de enero de 1943. Por otro lado, el ciclo sobre los problemas urbanísticos de Santander y su provincia, celebrado en marzo de 1949 en el paraninfo de la
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Universidad Internacional, con organización del Ateneo y la Delegación de
Educación Popular; en él participaron el gobernador Joaquín Reguera Sevilla, el
presidente de la Diputación José Pérez Bustamante, el alcalde Manuel González
Mesones y los arquitectos Javier González Riancho, Ramiro Sainz Martínez y
Ángel Hernández Morales.
Entre las numerosas conferencias programadas, pueden citarse algunas de
gran éxito, como fueron las de Ángel Herrera Oria (16-1-1947), José Camón Aznar
(1- 1947), Javier González Riancho (13-11- l947), Lafuente Ferrari (VIII. 1947),
Eugenio d'Ors (IV-1948), Ricardo Gullón (20-IV-1951), Gerardo Diego (28-XI1951), Antonio Fernández Cid (IV-1954), Manuel Fernández Álvarez (14-IV1955), Luis Felipe Vivanco (15 y 16-11-1956), Blas de Otero (23-111-1956), José
Hierro (10 a 13-IV-1956), Juan Antonio del Val (17-IV- 1956), Rodríguez Alcalde
(8-V- l956), José Luis Aranguren (2-V-l957), Florentino Pérez Embid (14-111958), Manuel Arce (18-11-1958), Álvaro de Laiglesia (18-111-1958) y Rafael
Morales (30-V-1958). Alguna de estas actividades dejaron huel1.a en sus oyentes,
como expresaba Ricardo Gullón: "Dos conferencias de Blas de Otero y una de
Álvaro de la Iglesia dejaron memoria: una por los silencios de Blas y la otra por
requerir el conferenciante que el vaso de agua fuese sustituido por un vaso de
coñac" (57). El 4 de febrero del 58 Gerardo Diego leyó su libro inédito Santander.
En cuanto a las actividades de las diversas secciones, se celebraron sesiones
de la Escuela de Patología Digestiva (años 1945-1948, 1951, 1953, 1960) y las primeras proyecciones de cine y lecturas de teatro escenificado en un acto (el 5-V1955: El hermano, de Medardo Fraile, Cargamento de sueños, de Alfonso Sastre y
Compás de espera, de Alfonso Paso) (58), así como la versión escenificada de Un
inspector llama, de Priestley, dirigida por López Solana, y que se tiene por la primera representación del Teatro de Cámara y Ensayo (7-11-1958). Entre las exposiciones de artes plásticas destacaron las de Agustín Riancho (N-1942), César Abín
(VI- l943), José Luis Hidalgo (X- 1944), Flavio San Román (VI- 1943, Miguel
Vázquez (XI- l946), José Gutiérrez Solana (1- 1947), Julio de Pablo (X- 1947),
Daniel Alegre (1950), Antonio Winkelhofer (IV-1957) y Gerardo de Alvear (VIII1959), además de las colectivas de pintura montañesa (IX-1958) y "Siete pintores
de Madrid" (VI-1959), entre otras.
En relación con las actividades musicales, predominaron los recitales de
piano y guitarra, además de los conciertos de piano y violín, canto y piano. La
música de cámara fue interpretada por la Orquesta local de música de Cámara (22-
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XII-1941), el Trío de Cámara de Bilbao (11-IV-1942, 3-XII-1942 y 15-IX-1943) y
Carmen Díez Martín y Juan Palau (21-V-1956). Entre los conciertos, destacaron los
de Enrique Luzuriaga (26-VIII-1941), Regino Sainz de la Maza (20-IV-1953),
Narciso Yepes (4-XII-1954), Carmen Flexas (21-V-1955) o Gerardo Diego (III1957). Intérpretes como Enrique y Rita Rodríguez Cobo, Emilio Lacarra, Lutgarda
Margañón o Luis d'Hers ocuparon varias veces la tribuna del Ateneo, aunque la
presencia de algunos de ellos se haría más frecuente durante la presidencia de
Aguilera, máxime con la formación del llamado "Trío Ateneo". El crítico musical
Antonio Fernández Cid se convertiría a partir de 1958 en un habitual del Ateneo,
aprovechando su presencia en el Festival Internacional de Santander. En abril de
ese año comenzaron los "conciertos de grabaciones musicales", audiciones de
música grabada, que tendrían a partir de entonces una periodicidad casi semanal.
El Ateneo, por otro lado, seguía siendo un punto de encuentro y relación
social y cultural. Sus salones eran lugar de reunión y charla, sobre todo masculina.
Según el informe que Barreda envió al Ministerio de Información y Turismo el 17
de octubre de 1956, en el Ateneo había por entonces un total de 380 socios, en su
mayoría pertenecientes a profesiones liberales (52 industriales, 47 abogados, 37
médicos eran los tres grupos laborales mayoritarios).
Pero, de entre todas sus tertulias, mención especial merece la formada en los
años 1943 y 1944, de manera informal, por una joven generación de ateneístas: "En
ese tiempo reuníase en el Ateneo una "peña7' de muchachos, cuyas edades apenas
sobrepasaban la veintena, y que hallábanse unidos por fraternal unidad de aficiones
y aspiraciones. Se llamaban los componentes del grupo, Carlos Salomón, Carlos
Nieto, Enrique Sordo, Guillermo Ortiz, Luis Reina y Marino Sánchez; aunque más
tarde sus orientaciones variasen, en aquel momento eran todos poetas, y como todo
creador experimentaban la necesidad de comunicar a sus semejantes el testimonio
lírico de sus almas" (Rodríguez Alcalde Verbo y acción: 19-20).
Como ocurrió en las décadas anteriores, el salón del Ateneo siguió siendo
solicitado por otras instituciones, como la Asociación de Antiguos Alumnos
Salesianos, el Gnipo de Filatélicos (JG 17-XII-1946) o la Sociedad Filarmónica
(1908-1953), ésta, por cierto, a través del abogado José María Jado, directivo de
Acción Católica (c. 25-1-1953; JG 10-11-1953). Como entidad cultural de relevancia local, al Ateneo se pedían informes consultivos sobre los méritos de diferentes
individuos, para incluir en sus expedientes datos institucionales que validaran la
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concesión de distinciones, como ocurrió con el general Camilo Alonso Vega, para
quien se cursó la Medalla de Oro de la ciudad de Santander (c. 14-VIII-1959) (59).
Otro hecho de estos años, que beneficiaba a la biblioteca del Ateneo, merece ser mencionado. En 1946 se creó el Centro Coordinador de Bibliotecas, entidad
de indudable importancia en la dinamización de las bibliotecas públicas existentes
por la provincia y de actividades de animación cultural (Casado Soto 2002: 5 1). Su
director, Ignacio Aguilera, implicó al Ateneo en su proyecto de "reunir en un fichero central toda la riqueza bibliográfica que se atesora en las Bibliotecas públicas,
semipúblicas y aun algunas privadas de nuestra provincia" (c. 23-XI-1955). La propuesta se había aceptado, dado el beneficio que podía suponer para el servicio de
biblioteca, uno de los más apreciados por los socios (JG 1-11-1955). Aún en 1964
se continuaba la labor de reorganización de la biblioteca (60).

Las actividades relacionadas con el cine y el teatro
En el año 1951, el Delegado Provincial de Educación Popular proyectaba la
creación de un cine-club en Santander, con la colaboración del Ateneo (cor. 26-1111951; JG 3-IV-1951). No obstante, debe indicarse que en el Ateneo de Santander la
pretensión de constituir una sección dedicada al cine es más antigua y, de haber
salido adelante, habría sido una de las primeras de España; así lo atestigua el interesante "Informe sobre la conveniencia de constituir en el Ateneo de Santander una
sección dedicada al cinema, su posible organización y actividades7', fechado en el
temprano año 1935.
En noviembre de 1951 Ignacio Aguilera, por entonces presidente de la sección de Literatura, informaba a la Junta de Gobierno de que la Dirección General
de Cinematografía y Teatro había dado 40.000 pesetas, cantidad nada despreciable,
con la que, según se acordó en la junta de aquella sección, "podía pensarse en resucitar el viejo proyecto de la formación de un Cine-Club, anejo a las actividades de
la Sección" (JS XI-1951). Ricardo Gullón y José Luis Maruri rechazaron la presidencia y la vicepresidencia de la subsección, que finalmente quedó constituida con
Aguilera como presidente, Gullón como vicepresidente lo, Maruri como vicepresidente 2", Castellanos Gorriti como secretario y José Hierro y un representante de
cada uno de los diarios locales como vocales. No obstante, parece que esta subsección estuvo inactiva hasta 1953.
En la Junta de Gobierno celebrada el 6 de marzo de aquel año se decidió
crear la sección de Cinematografía y Teatro, separándola de la sección de
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Literatura, en la que hasta entonces figuraba como "subsección", es decir, como
una especie de anexo dependiente de la mesa de Literatura. Funcionaría desde
entonces, aunque el contrato de permiso para exhibición cinematográfica, con la
Sociedad General de Autores Españoles, fuera muy posterior (cor. 1-1-1961). Tres
meses después de su creación, la sección solicitó que se pidiera una subvención
para la compra de un proyector de cine de 16 mm. que costaba unas 20.000 pesetas (JG 2-V-1953). En varias sesiones durante el mes de marzo se proyectaron
documentales sobre los pintores franceses. En 1958 se subvencionaban las actividades de la sección, que proyectaba de acuerdo con el Cine-Club Universitario en
el cine Bonifaz, donde disponían de un proyector de 35 mm. (JG 11-IV-1958). En
1960 ofrecieron su colaboración para proyectar el Cine Club 60 y el Cine del Frente
de Juventudes (JG 2-V-1960). Poco después se reconoció el "Cine Club Ateneo"
(antes de JG 22-1-1961), que inauguraría sus actividades con la proyección de El
gran carnaval de Billy Wilder (Simón Cabarga 1963: 189).
En cuanto al teatro, hay que reconocer que hasta bien entrada la década de
los cincuenta no había recibido ningún tipo de atención por iniciativa directa del
Ateneo, aparte de alguna conferencia de contenido teórico. A finales de agosto de
1948 se había representado en la Residencia del Seminario de Monte Corbán que
dirigía Pablo Beltrán de Heredia El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, por el
llamado Teatro Proel, dentro de las actividades de la UIMP (61). En noviembre de
1951 la Dirección General de Cinematografía y Teatro concedió 40.000 pesetas
para la dotación de cuatro cátedras del Conservatorio Provincial de Música "de
manera que los profesores y alumnos de esas enseñanzas formasen un grupo teatral, dependiente de la Sección de Literatura, grupo artístico que representaría no
sólo ante los ateneísta y público de Santander, sino en distintos lugares de la provincia" (JS XI-1951). No parece que el proyecto cuajara. Como ya he indicado, en
mayo de 1955 se programaron tres lecturas de teatro escenificado (El hermano, de
Medardo Fraile, Cargamento de sueños, de Alfonso Sastre y Cornpás de espera, de
Alfonso Paso), y en febrero de 1958 una versión escenificada por el denominado
"Teatro Nacional de Cámara y Ensayo" de Un inspector llama. de John Boynton
Priestley.
Habrá que esperar a la siguiente década para que el teatro funcione en el
Ateneo hasta el punto de convertirse en una de las actividades que mejor y más perdurable recuerdo han dejado en las generaciones de socios que pudieron conocerlo.

EL ATENEO
desde
1960 hasta 1974

LAS PRESIDENCIAS DE AGUILERA, PICATOSTE
Y MARTÍNEZ HERNANI (1960-1974)
"El Ateneo de Santander va tan unido a mi vida que un repaso de ésta es en abreviatura la historia de aquél, al menos vistas las cosas desde mi rincón"
(Gerardo Diego, 1966)
"El Ateneo de Santander es lugar pintiparado
para cobijo de lo que podemos llamar el ocio fecundo".
(Antonio Díaz-Cañabate, 1968)

La primera presidencia de Ignacio Aguilera comenzó el 27 de diciembre de
1960, cuando venció en las elecciones a Francisco Cubría, que había sido presidente de la comisión de gobierno provisional que sucedió a Barreda.
Inmediatamente se formaron comisiones para intentar solucionar problemas específicos; había una comisión de "biblioteca", otra de "instalaciones" y otra de "acrecentamiento de socios7'.Pero sin duda la más importante era la "comisión delegada de la junta de gobierno", que, presidida por Aguilera, disponía de plenas facultades ejecutivas y resolutorias sin pasar por la junta (62). El 22 de enero de 1961
se inauguró la nueva sede de la Plaza Porticada, hecho que marcaría profundamente el devenir del Ateneo y el inicio de su época más esplendorosa.
Sobre la gran actividad del Ateneo se escribía en Alerta a finales de 1966:
"Es como traer a nuestro ambiente provinciano la palpitación de la universidad,
pues no otra cosa significan las lecciones dictadas por catedráticos y doctos especialistas en las diversas disciplinas del saber, que reúnen casi a diario a considerable asamblea de ateneístas". Cuando en 1967 el doctor Picatoste sustituyó a
Aguilera al frente del Ateneo, no dudó en reconocer que, gracias a su labor, la
Entidad se había convertido en "la número uno de su género en España".
Sin embargo, sería complicado mantener esa exigencia, al menos en cuanto
al número de socios: en 1972 el descenso era notorio, de un máximo de 1500 había
pasado a menos del millar, y el ritmo de acto diario también iría descendiendo.
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Salón de Actos del Ateneo en su sede de la Plaza Porticada, inaugurado en 1961.

Público asistente a una conferencia.
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Inauguración de la biblioteca del Ateneo en su sede de la Plaza Porticada, en 1963. Foto Hoja\.

1
Biblioteca-Sala de Lectui-;i-Entrada
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Biblioteca-Sala de Lectura-Fondo

Depósito de libros de la biblioteca del Ateneo en la sede de la Plaza Porticada.
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Los PRESIDENTES
Ignacio Aguilera Santiago (1960-1967; 1973-1975)
Una de las carencias de la historiografía sobre Cantabria es el género biográfico. Y sin duda, es Ignacio Aguilera Santiago uno de los personajes más importantes de la cultura regional y no precisamente de los más reconocidos, aun cuando publicaciones como el epistolario de Gerardo Diego dejan traslucir la talla del
personaje. Por su labor intelectual y su influencia en la gestión cultural bien merecería una biografía específica.
Aguilera había nacido en Santander en
1908. Doctorado en Filosofía y Letras, fue colaborador del Centro de Estudios Históricos de
Madrid y, después de la revolución de octubre de
1934, director de la Biblioteca Universitaria de
Oviedo (1935-1943) y del Centro Coordinador de
Bibliotecas de Asturias. Durante estos años, al
parecer, tuvo "veleidades izquierdistas" que,
durante la postguerra, trató de ocultar en lo posible (Beltrán de Heredia 1990: 30-31). Fue secretario de los cursos para extranjeros de la
Universidad Internacional de Santander (19331936) y secretario general de la UIMP (desde la primavera de 1947 hasta 1953),
cargo que compaginó con la asesoría cultural de la Delegación Provincial de
Educación Popular. En estos cometidos tuvo papel protagonista en el inicio del FIS.
Director adjunto (1944-1957) y director titular de la Biblioteca de Menéndez
Pelayo (1957-1976), presidió el Gabinete Técnico para la conmemoración del
Centenario de Menéndez Pelayo (1956). Su labor al frente de la espléndida biblioteca donada por el polígrafo santanderino es digna de encomio, básicamente en lo
referente a la catalogación de fondos y valoración epistolar de la figura de
Menéndez Pelayo. Dirigió en los años 1945 a 1947 y 1957 a 1977 el Boletín de la
Biblioteca Menkndez Pelayo (que entonces estaba vinculado a la Biblioteca).
Aguilera fue el impulsor de los Centros Coordinadores de Bibliotecas, y contribuyó a fundar las casas de cultura de Santander, Torrelavega, Reinosa, Ramales
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y Renedo. Era correspondiente de la Real Academia Española (1959) y de la Real
Academia de la Historia (1963, en la misma sesión en que también se nombró a
José Simón Cabarga). Además, fue el creador de la celebrada colección "Antología
de Escritores y Artistas Montañeses", nacida en 1949 a partir de un ciclo de conferencias sobre escritores montañeses en el que Gerardo Diego habló sobre Enrique
Menéndez Pelayo y José del Río sobre Eusebio Sierra. Era, según el propio
Aguilera, el "Rivadeneira de una provincia española" y, al cabo, la continuación de
aquella "Sociedad de Bibliófilos Cántabros" que había ideado Marcelino
Menéndez Pelayo (Simón Cabarga 1963: 165). Llegó a publicar, hasta 1962, 54
tomos, cada uno dedicado a un autor montañés. Escribió Leopoldo Rodríguez
Alcalde sobre esta colección: "Significó un acontecimiento en las letras españolas,
incorporando sólidos materiales y ricas manifestaciones a la historia literaria de la
Montaña" (Alerta 1-IV-1964). En 1967 Aguilera cedió el testigo del Ateneo a su
amigo Julio Picatoste, quien escribió a Gregorio Marañón, director del Instituto de
Cultura Hispánica, estas palabras sobre la despedida de Aguilera: "El cese, totalmente voluntario puesto que no le correspondía ser reelegido o sustituido en este
año (sin contar con que nunca le hubiera faltado el apoyo de los socios), era cosa
obligada. Llevaba al frente del Ateneo casi siete años y dedicándole diariamente no
menos de cuatro o cinco horas. Tiene mucho trabajo profesional a que atender y no
pocas tareas interrumpidas por esa su romántica dedicación a una sociedad, que
cogió casi moribunda y que la ha puesto a la cabeza de los Ateneos de España" (cor,
9-XI-1967) (63). Aguilera recibió, a título único, la Medalla de Oro al Mérito
Ateneístico, por acuerdo unánime de la junta de gobierno de 1969 (64).
Después de la presidencia de Martínez Hernani, Aguilera fue de nuevo elegido por aclamación el 15 de octubre de 1973. La comisión formada para elaborar
la candidatura, formada por Ramón Santiuste, Cayo Pombo, Saturnino Recio y el
propio Aguilera, habían propuesto primero a Picatoste, pero, ante su rechazo, debido a motivos laborales, propusieron a Aguilera. En la junta de proclamación, éste
hizo algunas reflexiones sobre la conveniencia de aprovechar aquellas actividades
que en su día dieron buen resultado "como la organización de ciclos de cuatro conferencias, de martes a viernes de cada semana, las sesiones del Cine-Club de los
lunes, la dedicación de los sábados a conciertos y a nuevas ediciones de la Revista
hablada del Ateneo y los domingos a conferencias sobre temas teatrales, lecturas
colectivas de obras dramáticas y recitales poéticos" (JG 17-X-1973).
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Entusiasmado por las elogiosas declaraciones que había hecho a ABC
Ricardo de la Cierva, Director General de Cultura Popular (65), Aguilera quiso
mantener el prestigio que la institución había logrado durante su primera presidencia. No obstante, un grave problema acuciaba a la Entidad, como hubo de explicar
después: "En aquellos días vivíamos, si no con números rojos, sí, al menos, con
muy contado numerario9'(cor. 27-X-1975). La cuota de socios subió a 200 pesetas
mensuales, con una reducción de la mitad para los estudiantes cuyos padres fueran
socios. En esos años, se aprobó la renovación de algunos artículos de los estatutos
(66).
Desde el año 1975, Aguilera protagonizó contadas apariciones públicas en el
Ateneo. Fue homenajeado por la Institución Cultural de Cantabria en 1981.
Falleció el 29 de julio de 1989. En la inauguración de la exposición de las obras de
arte del Ateneo, celebrada pocos días después de su muerte, Javier Casanueva
Piñeiro hizo una dedicatoria a Pombo Ibarra y a Ignacio Aguilera. La prensa
comentó sobre Aguilera que "demanda un homenaje del Ateneo y de la propia ciudad por la labor callada pero impresionante realizada a lo largo de su paso por la
Biblioteca Menéndez Pelayo, el Centro Coordinador de Bibliotecas y por el propio
Ateneo. Sin él no se hubiera podido extender la labor cultura a muchos puntos de
la región,como tampoco se hubiera celebrado el 1Congreso de Ateneos de España
desarrollado a iniciativa del propio Aguilera desde la misma capital de Cantabria.
Sin su trabajo infatigable y su comprensión hacia fenómenos culturales que ya le
resultaban ajenos, toda una generación de jóvenes
cineastas y artistas plásticos no hubieran podido beber
en las fuentes de un conocimiento que el aislamiento
intelectual en que vivía España les tenía vedado"
(Alerta, 21-VIII-1989).

La presidencia de Julio Picatoste Patiño
(1967-1969)
La presidencia de Julio Picatoste Patiño, médico
urólogo, comenzó el 6 de septiembre de 1967 y finalizó el 20 de octubre de 1969. Fue más limitada en el
tiempo su influencia directa sobre la programación,
puesto que la primera parte del curso 196711968 estaba ya cerrada por Aguilera.
Había sido vicepresidente 1" en las dos últimas juntas de éste, de quien se sentía un
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muy honrado pero algo cohibido heredero: "Será tal vez imposible ponerle el cascabel al gato y enmendar la página impoluta que el señor Aguilera ha dejado escrita coincidiendo con la mejor historia ateneística de Santander". Antonio DíazCañabate confiaba en el relevo afirmando que "el pandero ateneístico ha quedado
en buenas manos".
El Dr. Picatoste era conocido en el Ateneo, entre otras cosas, porque había
tenido una activa participación en la revista hablada "La Tertulia"; dada su afición
al montañismo, en la tribuna ateneísta disfrutó de varias ocasiones para hablar
sobre rutas de montaña, singularmente de los Picos de Europa. Picatoste tuvo que
vivir las injerencia del régimen franquista para controlar las modernidades de los
ateneísta más jóvenes (67). En octubre de 1969 Picatoste renunció a continuar en
la presidencia "debido a sus ocupaciones profesionales". Pasó a ser vocal nato de
la institución, aprovechando una modificación estatutaria del artículo 22", que afectaba a la composición de la junta. En 1973 la comisión formada para preparar al
sucesor de Martínez Hernani eligió como presidente a Picatoste, aunque éste rechazó la oferta. Murió en 1997.

La presidencia de José Ramón Martínez
Hernani (1969-1973)
Natural de Bilbao, José Ramón Martínez
Hernani residía en Santander desde 1931. Era
ingeniero industrial. Se hizo socio del Ateneo el
1 11 de abril de 1958. Presidente de la Sección de
Música en la última junta de Aguilera y prime/
ra de Picatoste, fue luego Secretario General
con éste último. Cuando Picatoste decidió no
continuar al frente del Ateneo, se formó una
comisión para preparar una candidatura. En
dicha comisión estaban Manuel Martínez
Gómez, Manuel de la Escalera Gayé y el propio Martínez Hernani. Empezó como
presidente el 20 de octubre de 1969. Aunque presentó a su vicepresidente, Martínez
Gómez, la dimisión en noviembre de 1972, aludiendo motivos de salud, continuó
hasta el 15 de octubre de 1973, fecha en que pasaría a ser vocal nato de la junta.
Uno de sus propósitos'fue "intensificar las actividades de los presidentes de las secciones con actos en que los socios participen más activamente".
I
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El 1 Congreso Nacional de Ateneos fue uno de los grandes acontecimientos
de la historia del Ateneo y el momento culminante de su vinculación con el aparato
de control cultural del Estado franquista. Se celebró en la provincia del 19 al 24 de
julio de 1963, por iniciativa del presidente Ignacio Aguilera y con el patrocinio del
Ministerio de Información y Turismo. Esta cartera asumía la labor de fomento cultural, según había recordado días antes el director general de Información, Carlos
Robles Piquer (68). Por tanto, estaba interesada en el eco propagandístico que desde
el Ateneo podía lograrse. El Congreso dio como resultado unas conclusiones que
fueron publicadas en los periódicos regionales y nacionales (v.g., La Estafeta
Literaria o ABC). El programa de actos aparece en uno de los anexos del libro.

Motivaciones y objetivos: "Recuento y fórmula"
"Recuento y fórmula" era lo que, según un periodista del Arriba madrileño,
iban a hacer los representantes de los Ateneos en su reunión nacional de Santander:
"De este ajuste de impresiones, de este diálogo -casi tertulia- se va a hacer luz sobre
la importancia de los Ateneos en la vida intelectual española" (Arriba 14-VII-1963;
Alerta 16-VII-1963). El recuento de lo ya realizado y lo presente, más la fórmula
de nuevas adaptaciones a las necesidades futuras de la cultura: "Se esperan magníficos resultados de esta gran concentración de ateneístas, que con sus contactos personales, intercambio de experiencias y estudio de ponencias, abrirán seguramente
cauces de expansión y brillantez a las vidas de las respectivas asociaciones culturales" (GN 19-VII-1963).
Por entonces se llegó a escribir en prensa que "aunque son bastantes los
Ateneos españoles que cumplieron ya el siglo y no pocos los que han vivido el
medio siglo, nunca se habían reunido estos organismos en Asamblea" (Falange 20VI-1963). Robles Piquer indicaba que los Ateneos, "que son claramente centros
para la convivencia cultural y para el diálogo, pueden prestar servicios muy valiosos al ampliar el horizonte artístico e intelectual de los españoles". Junto a estas
declaraciones, Dámaso Santos (crítico literario y autor de Generaciones juntas,
enviado especial de la agencia Pyresa), publicaba un artículo titulado "El Ateneo y
el ateneísmo" en el que obsequiaba a los responsables del Congreso santanderino
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con algunas observaciones generales sobre lo que significaba el Ateneo: "Una
expresión espontánea de la sociedad, procedente de la libre iniciativa, que se conjuga perfectamente con la teoría actual de la igualdad de oportunidades y con la
idea, ya instalada en el Estado, de amparar, de estimular, de facilitar estas aspiraciones, que, por otra parte, siembran las Organizaciones del Movimiento con sus
Aulas de Cultura en todas nuestras provincias e incluso entidades privadas o benéficas, como las Cajas de Ahorro". Para Santos, el Ateneo, desde una perspectiva ni
estrictamente universitaria ni académica (69), debía asegurar el acceso a la cultura
y su difusión, señalar los movimientos culturales de vanguardia como expresión de
la vida cultural y artística, facilitar a los intelectuales los medios adecuados para
realizar su labor.
Robles Piquer auguraba un papel significativo de los Ateneos en la vida cultural del país: "Pero, en gran medida, ello va a depender no sólo de las ponencias
y estudios que se elaboran en este Congreso, sino también de la eficacia personal
de sus miembros y de la claridad con la que hablen y pongan en vigor las nuevas
fórmulas de cooperación entre la iniciativa pública y la privada que reclaman los
tiempos actuales" (Arriba 14-VII- 1963).
Para la organización santanderina, el Congreso iba a permitir además la promoción turística de la región. No en vano, ésta se mezclaba con la faceta cultural
con la turística: "Una doble finalidad conseguida. El valorar aún más nuestro potencial en lo tocante a la cultura (Santander acaparará durante cuatro días la atención
de todos los ateneístas españoles) y el proporcionar a los asistentes forasteros unas
jornadas sumamente agradables, al hacerles recorrer del brazo de las humanidades
nuestros lugares más típicos7' (Alerta 19-VII-1963). Coincidiendo con el Congreso,
llegó a Santander el Subsecretario de Información y Turismo, Pío Cabanillas
Gallas, para "conocer directamente los problemas turísticos de nuestra provincia"
(Alerta 20-VII-1963). Venía a participar en el 1 Curso de Técnica y Economía del
Turismo, programado dentro de las actividades de la Universidad Internacional, y
visitó el Congreso en una de sus sesiones de trabajo. El 23 de julio se celebró una
reunión de la Junta del Festival Internacional en el salón de Juntas del Gobierno
Civil, a la que asistieron Carlos Robles Piquer, Director General de Información;
José Elorza, gobernador civil; Manuel González Mesones, alcalde de Santander;
Pedro Escalante Huidobro, presidente de la Diputación; José Manuel Riancho,
delegado de Información y Turismo; Julián Gutiérrez, presidente del Sindicato de
Hostelería; Francisco de Alvear, representante de la Cámara de Comercio; Eduardo
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García Lago, jefe de la Oficina Municipal de Turismo; Francisco de Cáceres, director de Alerta; y el señor Merino, secretario de la Delegación de Información y
Turismo. En ella se dio cuenta del desarrollo del Congreso Nacional de Ateneos y
de las diversas vicisitudes del Festival Internacional, al que el Ministerio concedía
por entonces una subvención de un millón y medio de pesetas (DM 24-VII-1963).

Organización del Congreso
La prensa local no dudó en destacar no sólo la importancia intrínseca del
Congreso sino también el hecho de que hubiera pasado tanto tiempo hasta que
Santander acogiera un evento de esta magnitud: "Gran triunfo ha sido para el
[Ateneo] de Santander organizar este Congreso. Con él se reanuda una tradición
hace mucho olvidada: que sea precisamente Santander la que convoque un
Congreso Nacional de esta envergadura. Desde los años veinte no se realizaba tal
llamada a todos los puntos cardinales españoles. Fue en 1922 cuando el Círculo
Mercantil convocó un Congreso Nacional de todas las entidades hispanas y unos
años más tarde, la Asociación de la .Prensa hizo lo propio. Luego, treinta años de
paréntesis, hasta que la docta casa santanderina ha puesto en pie esta realidad"
(Alerta 19-VII-1963).
El Congreso estaba organizado básicamente por el Ateneo de Santander, con
la colaboración económica de la Dirección General de Información (dio 250.000
pesetas, "por intermedio del Ateneo de Madrid), la Diputación Provincial de
Santander (50.000 pesetas), el Ayuntamiento de Santander (10.000 pesetas) (70) y
la Universidad Internacional, además de cooperantes particulares: el marqués de
Comillas, Emilio Botín Sainz de Sautuola y López, Luis Krassnigg (pintor austríaco, restaurador del palacio de Elsedo), Gonzalo Fernández de Velasco (propietario
del palacio de Soñanes), Miguel Quijano de la Colina, Francisco Setién Ubierna,
Joaquín Tapia Cuesta y los presidentes del Real Golf de Pedreña, Real Sociedad de
Tenis y Real Club Marítimo (DM y Alerta, 10-VII-1963). Curiosamente, no se
pudo conseguir que la Dirección General de Correos y Telecomunicación dejara
usar un rodillo postal conmemorativo por haber enviado la petición fuera de plazo.
El día 5 de julio fueron elegidos para los cargos de presidente y secretario
general del Congreso Ignacio Aguilera y Luis de la Riva y del Hoyo, que, como ya
se ha indicado, ocupaban los cargos de presidente y seciétario general del Ateneo
de Santander.
f
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Dos semanas antes de su inicio, se enviaron a los participantes "multicopiadas" las ocho ponencias que serían debatidas en el Congreso. Todos los congresistas recibieron el primer día un portafolios de piel que contenía: una relación de la
ocho ponencias, propaganda turística de la región, dos planos (uno de la capital y
otro de la provincia), un lote de setenta y cinco postales, un ejemplar del libro
Historia del Ateneo de Santander, de José Simón Cabarga, y otro del librito, del
mismo autor, Caminos de la Montaña ... Era ésta una pequeña publicación que servía de cálida guía para los visitantes al hilo del programa previsto en el congreso.
El día 23 de julio, tras votación celebrada en las sesiones matutina y vespertina, fueron elegidos los cargos de la Comisión Nacional Coordinadora de Ateneos:
presidente, Ignacio Aguilera Santiago; vocales, José María Pemán Pemartín (presidente del Ateneo de Cádiz), Ignacio Agustí (presidente del Ateneo de Barcelona),
Alonso Fernández del Castillo Machado (presidente del Ateneo de La Laguna,
Tenerife), Antonio Marra-López Argamasilla (presidente del Ateneo de Sevilla) y
Florentino Rodero Taranco (presidente del Ateneo de Salamanca); y secretario,
Ramón Solís Llorente (secretario general del Ateneo de Madrid).

Participantes
\
En el Congreso habrían de participar hasta dos representantes (en principio,
cada presidente y secretario general) de un total de treinta Ateneos y Casas de
Cultura, así como de otras entidades que cumplían una labor similar en diferentes
capitales de toda España (7 1). A finales de junio el Ateneo tenía ya confirmada la
presencia de los ateneos de Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla, Valencia, Zaragoza,
La Laguna, San Sebastián, Gijón, Bilbao, Mahón, Salamanca, Sanlúcar de
Barrameda y Valladolid, la Casa de Cultura de Soria y el Círculo de La Amistad, de
Córdoba, además de los directores de la Editora Nacional (Jesús Unciti) y de La
Estafeta Literaria (Luis Ponce de León), y agregado cultural a la Embajada de
España en Lisboa, Pedro Rocamora (72). A los trabajos del Congreso se incorporó
al finalizar la segunda jornada el Director General de Información, Carlos Robles
Piquer. En conjunto, como escribió Leopoldo Rodríguez Alcalde para Alerta,
"jerarquías nacionales, escritores de renombre afirmado, periodistas prestigiosos,
dirigentes de todos los Ateneos de España; y en el más cordial ambiente de mutuo
intercambio de simpatías y de ideas se desarrollan las sesiones de una asamblea a
todas luces fructífera" (Alerta 23-VII-1963).
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En cuanto al número de participanetes, según la información de prensa que
apareció el mismo día de la inauguración, parece que fue de un centenar, pero al día
siguiente un rotativo nacional, Ya, informaba de "más de medio centenar". A su
regreso del Congreso, el corresponsal de El Heraldo de Aragón, Luis Horno Liria,
cifraba la participación en "setenta congresistas y dieciocho entidades" (El Heraldo
de Aragón 3 1-VII- 1963).
La trascendencia del evento, junto a la promoción política con que fue realzado, tuvo su eco en un inusitado despliegue de la prensa: "Las agencias de prensa
y diarios de Madrid enviarán hasta cinco cronistas, la televisión española pasará,
tres días, información gráfica de este acontecimiento, del que también se hará una
película informativa" (Alerta 18-VII- 1963).

Elogiosas palabras hacia el Ateneo de Santander
El anuncio del Congreso vino acompañado por las elogiosas palabras de
recuerdo a la historia del Ateneo de Santander y a la Junta que entonces presidía
Aguilera:
"Nada tiene de sorprendente que esta iniciativa parta del Ateneo santanderino. Fundado en 1914, tuvo -pese al fuego que destruyó su primer domicilio socialuna vida muy activa en el tercer decenio de este siglo. Víctima por segunda vez del
incendio -el que asoló la bellísima capital cantábrica en 1941-, llevó la docta Casa
una vida muy lánguida hasta las postrimerías del año 1960, en que fue elegida, en
asamblea general de socios, la actual Junta de Gobierno, que preside el ilustre
director de la "Biblioteca de Menéndez Pelayo", don Ignacio Aguilera. La tarea llevada a cabo bajo su dirección es realmente impresionante. Se consiguió, en un
plazo de pocos meses, que la nómina de socios se elevase de tres centenares y
medio a más del millar. En este momento los ateneístas santanderinos son más de
mil quinientos.
Ese incremento de socios corresponde exactamente al de la actividad cultural en el Centro. En efecto, las "Memorias" publicadas en los dos pasados años,
como las actividades desarrolladas en el presente Curso, superan cuantitativa y cualitativamente las de los años mejores del ya cincuentón Ateneo. Durante los meses
que pudiéramos llamar lectivos -es decir, de octubre a mayo, ambos inclusive- es
muy raro el día en que el Ateneo deja de ofrecer una conferencia, un concierto, una
representación teatral, una sesión de su "Cine Club", un número de su revista
hablada, etc., etc.
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Espléndidas son las instalaciones ateneísticas, muy mejoradas por su actual
Junta de Gobierno. En el pasado diciembre, se inauguraron las de la Biblioteca,
que, dentro del mejor gusto, obedecen a las normas biblioteconómicas más modernas. Se ultiman en estos momentos las obras que mejorarán los accesos (por tal y
escalera), la Sala de Exposiciones y el Salón de Actos [...]
Gran acierto el de la actual Junta de Gobierno -no sin fundamento reelegida
por aclamación de su millar y medio de socios en los años 1961 y 1962- al convocar este Congreso, que, además de su propio valor, servirá para iniciar una serie de
importantes actos del Curso académico 1963-1964 en el Ateneo de Santander, que
con él conmemorará el año cincuentenario de su fundación" (Falange 20-VI-1963;
Alerta 27-VI- 1963).
El elogio hacia la buena gestión de la Junta se personalizaba en su presidente, Ignacio Aguilera, que, según su amigo Carlos Robles Piquer, "está coordinando
de manera verdaderamente ejemplar todas las múltiples facetas de la reunión"
(Arriba 14-VII-1963). En otro recorte de prensa se lee:
"Director de la Biblioteca "Menéndez y Pelayo" y de la "Antología de
Escritores y Artistas Montañeses", Ignacio Aguilera ha puesto todo su interés, todo
su entusiasmo y toda su formación al servicio de los valores culturales de
Santander. Desde finales de 1960 es, además, presidente del Ateneo de la capital
montañesa, cargo en el que ha conseguido indudables éxitos de proyección, hasta
el extremo que los 300 socios inscritos al comenzar su gestión se han convertido ya
en más de mil, gracias a los interesantes programas que anualmente desarrolló la
mencionada entidad cultural" (Arriba 6-VII-1963).
En varios periódicos de otras ciudades se recibió, a través de la Asociación
de la Prensa, la información sobre las brillantes expectativas que había despertado
el evento:
"A todos los señores presidentes y secretarios generales de los Ateneos de
España invita el Ateneo de Santander a tan importante asamblea. En ella serán estudiadas ocho interesantísimas ponencias, y es de esperar que de su aplicación se siga
un notorio beneficio, no sólo para los propios ateneos, sino para la elevación del
nivel cultural en no pocas provincias españolas.
El Congreso tendrá como escenario la bella capital cantábrica y los más
sugestivos lugares de la provincia montañesa. En las más aristocráticas Sociedades,
en los Centros de alta cultura -Universidad Internacional, Biblioteca de Menéndez
Pelayo, etc.- y en palacios y casas nobles de la mayor solera se celebrarán las reuniones y actos sociales de esta trascendental reunión.
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Sabemos que el Ateneo santanderino tiene muy adelantados los preparativos
de esas jornadas, y que los principales Ateneos de España han prometido estar presentes y cooperar con el mayor interés al mejor resultado de este Congreso" (73).
Por su parte, en su librito Caminos de la Montaña ... José Simón Cabarga destacaba la celebración del Congreso en una ciudad que había resurgido de sus cenizas después del incendio de 1941: "El primer encuentro tiene lugar entre cosas que
parecen inaugurales. El Ateneo santanderino, para ser exacto en las citas con el
espíritu de la ciudad, resucita, casi al medio siglo de su nacimiento, con ímpetu
nuevo. Todo, en torno, es, también, resurrección. El fuego, ese gran revolucionario
liquidador, destruyó implacable lo que ya había cumplido una misión histórica: el
Santander del siglo XIX. Ahora, precisamente, la ciudad está poniendo la última
piedra de su reconstrucción. El Ateneo satisfizo subordinadamente su tributo al
fuego, y resultó una inversión de gozosos réditos. Se presenta ahora vestido de
acuerdo con la época: aséptico, funcional" (Simón Cabarga 1963b: 9-10).
Junto a la labor cultural de los Ateneos, se destacaba el hermoso escenario
en que iba a desarrollarse el evento: "La capital santanderina y una buena parte de
su provincia será el escenario de este Congreso. Sus componentes -huéspedes del
Ateneo montañés- harán una muy importante labor cultural, a la vez que disfrutarán del suave clima cantábrico y de las bellezas paisajísticas y monumentales de
esta única provincia castellana y marinera a la vez" (Falange 20-VI-1963). A finales de junio El Diario Montañh informaba de la "especial característica" que suponía el estudio de ponencias "en un lugar determinado de la provincia, de solera literaria, intelectual y turística" (74).
Los actos del encuentro giraban entorno a un total de ocho ponencias, cuya
elaboración se encargó a los representantes de diferentes ateneos. Entre los actos
había cafés-tertulia: "Son estas tertulias una de las partes más caracterizadas del
congreso. Sin el formulismo de la conferencia, charla o estudio, se discute sobre un
tema propuesto por el director de la tertulia, en plan de coloquio abierto en el que
cada congresista con una anécdota relatada como base, expresa su opinión y lo que
de ella se derive" (Alerta 19-VII-1963).

La exposición homenaje a Gerardo de Alvear
En el programa del Congreso de Ateneos se hizo un hueco para el homenaje
al pintor Gerardo de Alvear, socio fundador de la Entidad. La exposición antológica, que pudo disfrutarse entre el 19 y el 31 de julio de 1963, constaba de cuarenta
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óleos, entre paisajes, bodegones y retratos. El artista, residente en Madrid, llegó a
Santander pocos días antes de la inauguración (75). En el catálogo, editado en la
imprenta Cervantina de Santander (76), se incluían varios fragmentos de textos críticos sobre la obra de Alvear, firmados, entre otros, por Concha Espina, Ramón
Gómez de la Serna, Victorio Macho y José Hierro. Expresamente escritos para la
exposición, un texto anónimo de presentación (quizás de José Simón Cabarga), más
otros de Enrique Lafuente Ferrari y Gerardo Diego.
Escribía Lafuente Ferrari: "Esta no es una exposición corriente y moliente de
las que se prodigan en nuestros días [...] Esta exposición es una antología de la obra
de un delicado y sensible pintor santanderino, que muestra a sus paisanos un resumen de lo que a lo largo de muchos años han producido sus pinceles, siempre guiados por la pureza y el entusiasmo". Y Gerardo Diego: "Yo no podría juzgar la pintura de Gerardo de Alvear porque está demasiado cerca de mi corazón. Para mí
constituye algo tan evidente, tan vivo, como la misma naturaleza. No tanto por
aquello de que la naturaleza imita al arte, sino más bien porque mi arte imita a su
naturaleza. Ya muchas veces no sé si cuando dibujo y coloreo con palabra rítmica
mi paisaje natal aplicándome a decirle cuánto le amo, estoy aristotélica y gerardianamente (de ambos Gerardos), imitándole de la realidad o del lienzo. Se comprenderá, creo, que resulte singularmente difícil desdoblarse en poeta y en intérprete"
(77). La exposición tuvo una asistencia notable de público (78).

El 11 Congreso
El 11 Congreso de Ateneos estaba previsto para 1964, en Bilbao. Sin embargo, no llegó a celebrarse, dado que el Ateneo de la capital vasca no reunía las condiciones adecuadas para ello: "Vizcaya no cuenta con un ateneo capaz para la celebración de un Congreso Nacional. Su local es reducido" (GN 17-XI-1963). En abril
de 1964 salió a la luz la noticia de que el 11 Congreso no se celebraría en Bilbao,
por falta de medios y de un local adecuado, después de la reunión que habían mantenido en Sevilla los presidentes de los Ateneos de Sevilla, Madrid y Santander
(GN 19-IV-1964). Después Robles Piquer comunicaría la suspensión definitiva del
11 Congreso, dada la "limitación presupuestaria" que padecía la Dirección General
de Información (cor. 1-VII-1964). Para el siguiente encuentro habría que esperar a
1969, cuando se celebró en San Sebastián, sin participación oficial del Ateneo santanderino.
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Como ocurría bajo la presidencia de Barreda, la Dirección General de
Información era la que programaba los actos (79), a través de la Sección de Actos
Culturales o la Subdirección General de Cultura Popular de la misma Dirección
General. Ésta supuso, además, la más importante fuente de subvenciones. De ahí
que no fueran extrañas las comunicaciones de Aguilera con Robles Piquer (SO), o
de Martínez Hernani y Picatoste con Herrero Tejedor (81), sobre la conveniencia
de programar a algunos conferenciantes o artistas. Entidades como la Embajada de
Brasil, la Asociación Cultural Hispano-Norteamericana de Madrid o el Instituto
Británico de España colaboraron con el Ateneo, trayendo a su tribuna a profesores
como Britton, Dent-Young o Douglas Pickett. También algunos particulares, como
Antonio Ibáñez, sufragaron los emolumentos de algunas conferencias.
En ocasiones, resultaba fundamental la intervención de algunos visitantes
ilustres, como Antonio Fernández Cid, que tenían ascendiente sobre otros candidatos que enriquecerían la programación (82). También se daban invitaciones directas a los intervinientes por parte del propio Ateneo, o a veces eran éstos quienes se
ofrecían a la Entidad, que debía valorar entonces la idoneidad del pretendiente o de
su ofrecimiento. Si el conferenciante era un socio del Ateneo, no solía cobrar nada
por su intervención.
Los intervinientes que venían de fuera y no tenían alojamiento particular en
Santander, se hospedaban en los hoteles de la capital, sobre todo Rex, Bahía,
Victoria, México e Ignacia. El trasiego de conferenciantes y asistentes debió de ser
notable, máxime entre 1964 y 1970, años en los que prácticamente había un acto
diario en el salón de la Plaza Velarde. Uno de aquellos ilustres visitantes, Antonio
Díaz-Cañabate, escribió para ABC un hermoso elogio a la Entidad: "El Ateneo de
Santander es lugar pintiparado para cobijo de lo que podemos llamar el ocio fecundo. En el Ateneo de Santander, a las ocho de todas las tardes del invierno, un conferenciante se encarama al estrado del salón de actos, capaz para 400 oyentes, y
pronuncia o lee un trabajo, y cuando no una conferencia, una sesión de cine, o de
teatro, o de música, una revista hablada y antes y después la cháchara en confortable sala. Esta cháchara, esta asistencia a los actos culturales no la mantiene gente
provecta, amiga por necesidad del sedentarismo. Muchachas y muchachos en
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revoltijo de campechanía son los sostenedores del ideal y singular ambiente del
Ateneo de Santander" (ABC 19-11-1968). Por entonces el 40% de los socios eran
chicos y chicas de menos de 25 años. No obstante, a pesar del optimismo reinante,
cuatro años más tarde, en 1972, también habría críticas por la baja audiencia de
algunas conferencias (83).
Mención aparte creo que merecen los actos de inauguración de los cursos, en
el mes de octubre. Solían consistir en la lectura de la memoria del ejercicio anterior y un discurso inaugural por parte de una personalidad científica o artística. La
presidencia del acto correspondía al presidente del Ateneo y, en su ausencia, al
vicepresidente. Solían acudir las autoridades locales, gubernativas y municipales.
Después de esta cita solemne, cada una de las secciones iba celebrando sus respectivas sesiones de apertura en días sucesivos. De Aguilera son las siguientes normas
para la celebración de la sesión inaugural del Curso 1973-1974, en que se percibe
su intento de recuperación del boato de sus primeros años como presidente (el
subrayado es suyo):
"Todos los Sres. directivos -salvo los que tengan una misión específica de
protocolo, etc.- deberán estar, desde las siete y cuarto de la tarde, en la antesala de
la Biblioteca, donde se recibirá a todas las autoridades y representaciones, a las que
se atenderá por todos los directivos hasta que comience el acto.
No se moverán de aquel lugar hasta que sea llamada la Junta de Gobierno,
pero en el momento de ser llamada, deberán agruparse para bajar reunida toda la
Junta y situarse, con la mayor rapidez posible, en el puesto que a cada uno se
indique.
En el estrado se permanecerá de pie, hasta que la primera fila de autoridades
ocupe sus puestos v se haya sentado en los mismos. Terminado el Discurso de D.
Pedro Sáinz Rodríguez, y cuando hayan terminado los aplausos del público. el Sr.
Presidente del Ateneo se pondrá de pie y lo mismo, y a la vez, harán todos los señores directivos, así como las autoridades y público en general, momento en que se
declarará abierto el Curso académico 1973-1974.
En este momento convendrá que los directivos vayan haciendo grupos de
cuatro o cinco autoridades y representaciones (se les conocerá, entre otras cosas,
por ir de uniforme o etiqueta) y se les invitará a subir al piso de la Biblioteca (estará abierta la puerta de la escalera), ya que en el Salón de la misma se invitará a un
lunch".
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La conferencia del 8 de mayo de 1962
La primera presidencia de Aguilera no fue siempre pacífica y, de hecho, en
varias ocasiones fue tildada de excesivamente autoritaria, consideración que continuaría, en opinión de algunos socios, durante las presidencias de Picatoste y
Martínez Hernani. A título de ejemplo de comportamiento crítico voy a referirme a
un suceso que confirmó las directrices de homogeneidad ideológica del Ateneo.
Según un texto de la Junta de Gobierno, la conferencia del 8 de mayo de
1962, protagonizada por el periodista santanderino Maximiano García Venero, "fue
interrumpida con interpelaciones de carácter personal al conferenciante y con ruidosas protestas en algunos períodos de su disertación y al final de la misma, con la
consiguiente reacción de casi la totalidad del público que aplaudió molesto por la
conducta de los interruptores" (84). El 17 de mayo la Junta de Gobierno pidió a
Pablo Beltrán de Heredia y a Arturo del Villar, principales implicados en el suceso,
que en el plazo máximo de tres días presentaran por escrito excusas por su supuesto comportamiento. Casi al tiempo, el día 23 de mayo, una veintena de socios presentaron a la junta un texto en favor de Beltrán de Heredia y Villar, pidiendo a la
junta que se inhibiera del asunto y que fuera el conferenciante quien pidiera excusas "por las expresiones proferidas en el curso de su conferencia contra el académico francés M. Francois Mauriac y por la serie de afirmaciones que durante ella
hizo, atentatorias contra la dignidad y el honor de un país con el que nuestro
Gobierno mantiene normales relaciones de amistad". Dos días más tarde Beltrán de
Heredia escribió una carta de disculpas a García Venero en la que, entre otros detalles menores, le exponía: "No tengo inconveniente alguno e incluso considero un
honor hacerme responsable directo y exclusivo de las protestas que motivó su conferencia". Además indicaba que el pateo, de larga tradición a lo largo de la historia,
era una manera de manifestar disconformidad cuando lamentablemente no se podía
discrepar de otra manera.
Del 30 de mayo es una carta en la que Arturo del Villar presentaba sus escusas ante Luis de la Riva del Hoyo, secretario del Ateneo. Pero la Junta de Gobierno
no parecía tener intención de admitir discrepancias y el 1 de junio decidió expulsar
de la entidad a ambos socios, Beltrán de Heredia y Villar. La decisión, considerada
por muchos injusta, hizo intervenir muy educada y respetuosamente a Gerardo
Diego, quien pidió el día 6 de junio que "indultaran" al joven Arturo del Villar.
También Vicente Aleixandre intercedió ante el presidente del Ateneo: "Me atrevo a
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molestar a Vd. por la extremada juventud del poeta (no es ni siquiera mayor de
edad) que llama a benevolencia, sobre todo unida a su real valía y la esperanza que
muchos tenemos depositada en él, avalada por su labor en poesía y en conferencias" (85).
Para agudizar el problema, Maximiano García Venero respondió a Beltrán de
Heredia por carta fechada el 12 de junio, negando las afirmaciones que éste le había
atribuido como pronunciadas el 8 de mayo en la tribuna del Ateneo. En la propia
Junta no se vivió uniformidad de criterios; José Luis Maruri, miembro de la
Sección de Cinematografía y Teatro, presentó el 25 de junio su dimisión, aludiendo a los últimos acuerdos tomados por la Junta (refiriéndose, sin duda, a las sanciones). Ésta volvió a reunirse el día 2 de julio, cuando se anuló la sanción a Villar
por las excusas que había presentado. Durante la Junta General Extraordinaria, convocada para ese mismo día, con un único punto de la orden del día ("Adopción de
las medidas que procedan con motivo de los incidentes ocurridos el día siete del
pasado mayo en el transcurso de una conferencia"), los socios ratificaron, por 151
votos frente a 93, los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, aunque se dejó
un plazo para que Beltrán de Heredia presentase "excusas suficientes".
Finalmente, el 6 de julio la Junta de Gobierno anuló definitivamente las
medidas disciplinarias contempladas hacia los socios que supuestamente habían
encabezado el grupo de protesta contra García Venero, atendiendo a las excusas
recibidas por ambos.

Las Bodas de Oro del Ateneo (1964)
El curso 196311964 era el de las Bodas de Oro del Ateneo de Santander y, ya
desde la Junta General del 21 de octubre, se quiso revestir los actos con ese halo
celebrativo. Fue inaugurado, bajo la presidencia en funciones de Jesús Endériz
(86), por el poeta Gerardo Diego, que leyó el 5 de noviembre de 1963 un discurso
titulado "Tiempo y música en Tagore", publicado por el propio Ateneo en abril de
1964 (87). En uno de sus primeros párrafos Diego comentaba: "El Ateneo de
Santander, nuestro Ateneo, mi Ateneo tiene ya una larga historia que nos acaba de
contar en un buen libro uno de sus socios, uno de esos socios que le honran. Y yo,
llamado por vosotros para venir de farolero simbólico, he acudido gozoso, sabedor
de que la solemnidad de esta noche iba a quedar un tanto rebajada con mi presencia pero que en cambio la alegría de sembrar -acuñada en ese ademán perenne de
tantas monedas y medallas- y de ser el primero en extender y rodear la mano sobre
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tan buen tempero como el que presenta hoy esta nuestra mejorada casa y esta cultísima y cultivadísima sala, tal alegría iba a ser más legítima y más intensa que la
que pudiera sentir otro farolero o sembrador con mayores títulos para dirigiros hoy
la palabra" (88).
Los días siguientes se inauguraron las distintas secciones: el día 6, la de Artes
Plásticas (José Simón Cabarga, "Casimiro Sainz, su pintura y su locura"); el 7, la
de Literatura (Isidoro Muñoz Valle, "La literatura griega en la crisis de Europa7');
el 8, la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (José Martínez Salas, "Arte,
Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas"); el 9, la de Cinematografía y Teatro
(Luis Suárez Fernández, "Existencialismo, marxismo y cristianismo en la panorámica actual de cine"); el 11, la de Ciencias Médicas (Ramón Velasco Alonso,
"Importancia de los factores genéticos en medicina"); el 12, la de Ciencias Morales
y Políticas (Manuel Revuelta Sañudo, "Segundo Concilio Vaticano y su parelelismo con el Primer Concilio de Jerusalén"); y el 13, la de Música (concierto del
Orfeón Cántabro). Este recital sirvió como presentación del citado Orfeón, que acaparó elogiosas críticas en la prensa: "Es loable la labor de la agrupación coral y los
esfuerzos realizados para vencer los múltiples obstáculos, principalmente de índole económica, que esta Agrupación ha tenido que vencer hasta llegar a presentarse
al público debidamente uniformados y ensayados. La vocación artística precisa,
además de los aplausos y felicitaciones, algún otro apoyo moral y económico que
les permita proseguir en la obra comenzada" (DM 14-XI-1963).
Los actos expresamente dedicados a la celebración de las Bodas de Oro del
Ateneo (1914-1964), que tenían una subvención especial de 150.000 pesetas de la
Dirección General de Información, se pusieron bajo el nombre de "Curso conmemorativo de las Bodas de Oro del Ateneo". Contaron con la presencia de los historiadores José Antonio Maravall (21 a 23 de enero) y Manuel Fernández Álvarez (5
a 8 de febrero), el filósofo Julián Marías (27 a 3 1 de enero), los escritores Leopoldo
Rodríguez Alcalde (1 1 a 14 de febrero) y Dámaso Santos (7 de marzo), los filólogos Ángel Raimundo Fernández (25 a 28 de febrero) y Dionisio Gama110 Fierros
(14 a 17 de abril, y 23 a 29 de mayo), el obispo de Santander Eugenio Beitia
Aldazábal(3 a 6 de marzo), el dramaturgo Ricardo López Aranda (18 a 21 de febrero), el director de teatro Mario Antolín (1 3 de abril), el crítico Carlos Antonio Areán
(7 a 10 de abril), los académicos Federico Sopeña (22 a 24 de abril) y Gerardo
Diego (2 al 6 de mayo) o los profesores Richard Vieweg (28 de abril), José
Martínez Salas (29 de abril), Francisco Díaz González (12 de mayo), César
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Aguilera (13 a 15 de mayo) y Camilo Barcia Trelles (19 a 22 de mayo), que impartieron sendos cursillos de sus especialidades, ateniéndose a la cronología entre
1914 y 1964.
Una de las conferencias de Marías tuvo como consecuencia cierto malestar
en varios asistentes, que encontraron desahogo en la prensa del momento. El filósofo, al parecer, habá manifestado que "la economía es un problema menor, una
evasión para no pensar en lo demás". Ignoramos el contexto exacto de esta afirmación, pero desde luego levantó suspicacias en algunos ateneístas como Eduardo
Obregón, Francisco Cubría y María del Carmen de Cossío Escalante (89).
Curiosamente, una de las noches en que intervenía Marías se televisó el partido de fútbol Real Madrid-Milán. A pesar de ello, en el Ateneo "no se notó nada.
Faltó sitio donde poder acomodar a numerosos oyentes. Esto ocurre desde la iniciación del ciclo" (GN 31-1-1964). El responsable de la sección "El domingo de
don Sisenando", de La Hoja del Lunes, escribió: "El Ateneo ha comenzado el programa conmemorativo de su medio siglo de existencia. Por aquella tribuna van
adesfilar hombres eminentes de las Letras, las Ciencias y la Artes, de toda España:
filósofos, críticos, profesores, académicos. Algo muy importante, amigos, que nos
revela el fuerte espíritu que alienta en el Ateneo, y la traducción, en realidades, de
sus proyectos. Esto da un tono intelectual muy elevado a Santander, y de ello han
tomado muy buena nota en madrid y en provincias,donde no es raro oír el asombro
que por allí causa el hecho de que un Ateneo de provincias sea capaz de una acción
tan amplia y de contenido tan serio, intelectualmente considerado. Yo, que soy
socio desde que don Gabriel María de Pombo Ibarra consiguió fundar la docta
Casa, puedo afirmar que nunca, en su historial, se ha logrado una labor de tanta
trascendencia como ahora. Y lo confortable es ver el salón del Ateneo lleno de
gente en las conferencias de los ciclos ya iniciados. Esto es un síntoma plenamente satisfactorio" (HL 27-1- 1964).
En cuanto a música, se celebraron los recitales de piano de Pilar Bilbao
Iturburu (25 de enero) y Carmen Gorostiaga Achalandabaso (22 de febrero). En teatro, Pío Fernández Cueto leyó una farsa anónima (8 de marzo).
El 15 de febrero el maestro belga Alberick O'Kelly disputó 31 simultáneas
de ajedrez, de las que ganó 21, perdió dos (ante San Vicente y Vega) e hizo tablas
en ocho. La concesión de una de esas tablas fue recogida en la prensa como una
señal de la galantería del ajedrecista belga: "Entre los treinta y un oponentes, una
dama, fraulein Plant-Larch (sic), distinguida ateneísta y gran jugadora, llevaba su
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partida contra el fenómeno belga bien planteada y con muchas posibilidades. Pero
la maestría de O'Kelly se iba imponiendo paulatinamente a la representante del
sexo débil. El resultado se vislumbraba a favor de é1,máxime cuando la dejó sin
reina. Y aquí surgió el culto a la galantería. O'Kelly, no precisando de una victoria
más, cedió unas tablas, pensando: Dejé a una dama sin dama; bien vale mi gesto
darla esta compensación". Pues yasabe el lector que lo que más excita a los jugadores de ajedrez es perder la dama" (Alerta 18-11-1964).
En el contexto de las Bodas de Oro, Aguilera publicó en Cantabria, la revista del Hogar Montañés (Madrid, núm. 12, febrero de 1964) un artículo que elogiaba los inicios del Ateneo, cuyo medio siglo de vida celebraba, con una idea clara:
"Que no olvidemos nunca los montañeses la lección de aquellos paisanos nuestros
que en la segunda decena de este siglo supieron señalar a la Montaña un rumbo certero en ese océano -inesquivable, atrayente y temible- de lo cultural".

El monumento a José del Río, "Pick" (1964-1965)
A finales de enero de 1964 murió el poeta y periodista José del Río Sainz
"Pick", "poeta del mar, además de esforzado y romántico paladín de toda noble
empresa de la Montaña", según se decía de él en la memoria final del curso
196311964; el emocionado recuerdo en la palabra iba a encauzarse a través del
noble bronce. El monumento, inaugurado el 30 de octubre de 1965, se pudo hacer
gracias a la suscripción pública organizada por el Ateneo, que tuvo la iniciativa de
erección de la estatua. Recibida la autorización por parte de la Dirección General
de Política Interior del Ministerio de la Gobernación, la Junta escribió a los socios
esta carta a principios de mayo de 1964:
"El Ateneo, como representación viva y activa del Santander intelectual y
artístico, ha recogido un sentimiento ampliamente manifestado, y pretende dar
forma a un homenaje popular a la memoria del insigne poeta, escritor y periodista
José del Río Sainz (q.e.p.d.), que fue como la concreción del amor a la Montaña al
consagrarse con su pluma -ariete combativo contra el muro decepcionante de las
eternas apatías e indiferencias- a mantener vibrante el espíritu de las bellas virtudes
ciudadanas, ganando para la causa santanderina batallas positivas.
Honrámonos como ateneístas al propugnar -debidamente autorizados- la
erección de un monumento, que evocará la memoria de José del Río, frente al mar,
a su mar, a su bahía, junto a la que soñaba con encontrar el reposo definitivo tras
su vida de esforzado luchador.
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José María de Cossío en el acto de honienaje a José del Río "Pick" en el Ateneo. Foto Mazo.

Inauguración del monumento a José del Río "Pick", el 30 de octubre de 1965. En primer término
el Gobernador Civil José Elorza Aristorena (izd.), Cossío, Gerardo Diego, y el alcalde de
Santander González Mesones. Foto Mazo.
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Convocamos a cuantos le quisieron y admiraron y, de manera muy especial,
a todos los hijos de esta tierra, por la que tanto y tanto hizo con su vida y su pluma
honesta y esforzada, el gran poeta del mar, para que se sumen a esta noble y justa
iniciativa, entregando su contribución, ora en la consejería del Ateneo (de tres a
diez de la tarde), ora en la cuenta corriente, a nombre de "Homenaje a don José del
Río Sainz", abierta en la central del Banco de Santander" (Alerta 5-V- 1964; modificado y ampliado en Alerta, DM y GN 20-VIII-1964).
El Ateneo pidió permiso al alcalde González-Mesones para la colocación del
monumento, que supondría, según se justificaba "una satisfacción para el pueblo
santanderino que, desde hace muchos años, desea expresar su admiración y afecto
a tan ilustre coterráneo, además de hermosear y ennoblecer tan pintoresco lugar"
(cor. 22-VIII- 1964).
Más de 360 personas e instituciones colaboraron económicamente en el
monumento. Las cantidades más importantes las aportaron el Ateneo y el Banco de
Santander, cada una con 25.000 pesetas; la Caja de Ahorros, la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación, la Asociación de la Prensa de Santander y la
Sociedad Nestlé dieron 5.000 pesetas cada una. El Hogar Montañés de Madrid
recaudó entre sus socios 5.630 pesetas en total. Junto a ello, es interesante recordar
la aportación hecha por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Provincial de
Vizcaya, que dieron en total 4.000 pesetas, cantidad conseguida gracias a la intervención de Esteban Calle Iturrino, secretario de la Junta de Cultura de Vizcaya y
buen amigo de Aguilera. En Bilbao se recordaba con afecto a "Pick", que había sido
colaborador del diario vizcaíno Informaciones.
Entre los particulares, Eugenio Rodríguez Pascual, marqués de Pelayo, dio
15.000 pesetas; Emilio Botín Sanz de Sautuola y José Fernández Rodríguez dieron
5.000 cada uno; y la marquesa de Santo Mauro, 3.000. Hubo contribuyentes anónimos y de emotiva modestia, como "uno que fue tripulante de la draga
Cantabria", "una vieja cigarrera" o "una antigua vendedora de La Atalaya".
Además se organizó una subasta de cuatro obras de arte, para cuya participación
había que dejar una señal de cincuenta pesetas.
En un hermoso artículo de prensa, Leopoldo Rodríguez Alcalde glosaba la
espléndida figura del poeta: "Tuvo fibra. Pintó cual ningún otro el mundo espléndido del mar, de sus rutas y de sus hombres, cantando a la ría de Bilbao y a los
remeros cántabros, a las olas y a los puertos, a las inmensidades grises del norte y
al oro envolvente de los trópicos. Y como quienes nacimos aquí amamos el mar, y
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nos sentimos íntimamente compenetrados con todo cuanto resuene con voz de
perenne caracola, hemos dicho muchas veces de memoria versos y versos de José
del Río, como oraciones a nuestro mar". Para Gerardo Diego, según cita Aguilera
en carta dirigida al alcalde de Santander (2 1-VIII- 1967), el poeta fue "un campeón
de las buenas causas, un enamorado de su ciudad natal y de su tierra y de su mar
como dudo que se haya dado otro jamás. En suma, un verdadero alcalde honorario
y más efectivo que cuantos han sido -y reconozco que los hemos tenido buenísimos- en este Santander de mis entretelas".
El escultor Villalobos modeló a un "Pick" caminante, pensativo y un poco
cargado de espaldas. Calza botonas de agua y viste chaquetón marinero. En la mano
derecha lleva un libro y en la izquierda su inseparable pipa.

Homenajes a personalidades cántabras
La actividad del Ateneo en los años 60 fue verdaderamente intensa, sobre
todo en lo referente a la programación de conferencias. Pero algunas iniciativas respondían al deseo de reconocer a los cántabros más ilustres su entrega a la cultura y
al progreso de la ciencia. Pruebas de ello son los numerosos homenajes animados
por el Ateneo.
En marzo de 1964 se convocó el homenaje al pediatra Guillermo Arce
Alonso. Su hermano, el abogado Fernando Arce, escribió a Aguilera estas emocionadas palabras: "Quiero expresarle por medio de estas líneas mi reconocimiento
por su intervención en el referido acto, que me han dicho resultó emotivo en extremo, siendo lamentable que, por el estado en que se encuentra, no pudiera Guillermo
asistir al mismo, aunque realmente lo ha vivido por las referencias que le han dado
sus compañeros y antiguos ayudantes y por elacierto que ustedes tuvieron de recoger todas las intervenciones en cinta magnetofónica, que él ha oído". La respuesta
de Aguilera fue clara: el Ateneo "no hizo sino cumplir con uno de sus deberes: la
exaltación de los valores propios".
José Villalobos, autor del monumento a "Pick, se brindó a modelar, en
1965, sin ningún interés pecuniario, el busto del primer presidente del Ateneo,
Gabriel María de Pombo Ibarra, que hoy en día preside la entrada al salón de actos.
Al año siguiente se preparó un homenaje a Gerardo Diego, con motivo de su
septuagésimo cumpleaños y la jubilación de su cátedra. Como había sucedido en
otras ocasiones, Aguilera obtuvo de la Junta de Gobierno plena libertad para la
organización del evento. En noviembre de ese año Gerardo Diego recibió oficial-
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mente su nombramiento como Socio de Honor de la Entidad. Ello provocó en el
poeta una respuesta de emocionadas palabras: "Nada podía hacerme más ilusión,
aunque no lo merezca. El Ateneo de Santander va tan unido a mi vida que un repaso de ésta es en abreviatura la historia de aquél, al menos vistas las cosas desde mi
rincón" (90).
Otro de los homenajes auspiciados por el Ateneo fue el de la escritora
Concha Espina. Sobre el éxito de los actos programados escribía Picatoste a Luis
de la Serna: "Creo que todo ha sido un auténtico éxito, por la calidad de cuantos
han intervenido y por el tono de entrañable afecto hacia Concha Espina en que las
diferentes intervenciones se desarrollaron, lo cual ha sido para nuestro Ateneo una
verdadera satisfacción" (cor. 22-IV- 1969).
También el Ateneo ofreció al alcalde de la ciudad, Fernández-Fontecha, el
monumento al médico y poeta modernista Baldomero Fernández Moreno (1 8861950). La idea había nacido del Centro Montañés de Buenos Aires, que organizó
una suscripción para honrar al autor de LLI patria desconocida. El busto lo había
hecho en Argentina el escultor Santiago José Chierico y había llegado a Madrid sin
los gravámenes habituales para estos envíos porque, según la Dirección General de
Bellas Artes, la escultura venía a "acrecentar el Patrimonio Artístico de la nación".
Se inauguró el monumento, en el paseo de la Reina Victoria, el 13 de septiembre
de 1974, con asistencia del embajador de Argentina, José Campano.
El Ateneo también participó, en colaboración con el Centro Gallego, en los
gastos de la fundición de un busto del filólogo coruñés Ramón Menéndez Pida1
(1869-1968), destinado al jardín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. No todos
fueron proyectos llegados a buen puerto: un homenaje frustrado fue el que la junta
presidida por Picatoste quiso hacer en 1967 a la memoria del doctor Gregorio
Marañón, descendiente de nuestra región. Dos años antes el Ateneo ya se había
adherido a la iniciativa de poner su nombre a una calle.

Actividades musicales
A mediados de los sesenta, Martínez Hernani presidía la sección de Música.
"La música es cosa de minorías, no nos engañemos", repetía. Y tal vez fuera cierto, pero al Ateneo acudían hasta doscientas personas a cada recital. Cuando la mesa
celebró su centenar de actos, allá por la primavera de 1965, declaraba ufano su presidente: "Nuestra misión consiste en que las minorías se vean cada vez más aumentadas. Cada vez que vemos una cara nueva en la sala consideramos que algo se ha
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conseguido". En una ciudad con Festival Internacional desde 1952, el Ateneo mantenía fuera del verano la programación de conciertos, casi siempre de un nivel más
que digno, y casi siempre, también, sufragados por el Departamento de Cultura
Popular del Ministerio de Información y Turismo, permanente controlador de las
actividades.
Uno de los concertistas de más éxito era sin duda Regino Sainz de la Maza,
que varias veces paseó su guitarra por el Ateneo, para disfrute de los aficionados.
La prensa no ahorraba elogios para el músico burgalés: "Estamos deseosos de deleitarnos una vez más escuchando a este gran artista que en música, corno en todas las
facetas de su personalidad, es un claro exponente de profundo dominio, finura y
verdadera elegancia" (Alerta 25-V-1965).
Otro hito musical en el Ateneo fueron los cuatro conciertos de la Agrupación
Nacional de Música de Cámara (4 a 7 de mayo de 1965), que traía un programa con
Haydn, Mozart y Beethoven. José Simón Cabarga escribió sobre ella: "La elegancia de su dicción, que reside en una sobriedad loablemente ponderativa; la íntima
compenetración de los instrumentos y de sus tañedores; el fino sentido de la versión, fueron lo relevante de este concierto que subyugó al numeroso público, al que
se le brindó una bella sesión musical. Los aplausos fueron largos, reiterativos y fervorosos, y los cuartetistas hubieron de salir al estrado varias veces para recibir aquel
plebiscitario reconocimiento del auditorio".
Si seguimos destacando concertistas, debo recordar al tinerfeño Agustín León
Ara, presentado como uno de los mejores violinistas del mundo; en su actuación del
Ateneo interpretó piezas de Bartok, Corelli, Kreisler, Mozart, Ravel, Rodrigo.
Entre los concertistas, el pianista Américo Caramuta (marzo 1964 y junio
1965) o la inolvidable soprano Sofía Noel (mayo 1964), las hermanas Simone y
Francoise Pierrat (noviembre 1964), María Rosa Calvo Manzano (agosto 1965;
diciembre 1967; noviembre 1973), Kjell Bekkelund (octubre y noviembre 1965),
Julián López Gimeno (noviembre 1965), Ernesto G. Bitetti (diciembre 1965), María
Asunción Inda (abril 1966), Joaquín Achúcarro (abril 1967), Leopoldo Querol
(junio 1967), Valentina Kamenikova (marzo 1969), Isabel Eguía (noviembre
1969)... Otras agrupaciones contribuyeron al esplendor de la programación del
Ateneo: el Orfeón Cántabro dirigido por Agustín Latierro, el Trío Checo de
Londres, la Escolanía Santo Domingo Savio o la Orquesta de Cámara de Bucarest.
Pero, entre todas ellas, se recogieron en prensa las brillantes actuaciones del prestigioso Cuarteto Clásico de RTVE (mayo 1968, junio 1969, mayo 1970 y junio
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1973), que actuó gracias a la intervención de José Manuel Riancho, a la sazón director de Radio Nacional de España (91).
A principios de 1965 se creó el Trío Ateneo, compuesto por tres músicos
locales de gran experiencia y muy conocidos en el Ateneo: Lutgarda Margañón
(piano), Luis D'Hers (cello) y Rodolfo Solinís (violín). Se comprometieron a dar un
concierto cada mes, normalmente el último sábado. El Trío Ateneo fue, desde luego,
un habitual en la programación mensual de la Entidad. D'Hers falleció en 1969, y
la agrupación continuó algún tiempo como dúo. En 1974 fallecieron Lutgarda
Margañón, y otra asidua del Ateneo, la pianista Rita Rodríguez Cobo.
Durante la presidencia de Martínez Hernani se aprecia ya un descenso de las
ayudas oficiales para la financiación de actividades. Correspondientes a aquel
periodo he leído varias cartas en las que se aprecia la imposibilidad del Ateneo para
hacer frente a los emolumentos de concertistas como Jacques Bloch, Lily
Bienvenue o el Real Ballet de Cámara de Madrid. Empresas intermediarias como
"Virto" o "Conciertos Daniel" ofrecían periódicamente actuaciones, aunque los
cachés de sus artistas solían ser demasiado elevados para que los pudiera afrontar el
Ateneo. Con esfuerzo se pagaban las ocho mil pesetas que pedían por concierto, por
ejemplo, las hermanas Pierrat (92). Y los colaboradores oficiales fueron reduciendo
su ayuda; en 1972 las peticiones que antes se conseguían, se devolvían con aviso de
denegación (93).
De estos años no quiero pasar por alto un hecho curioso que le sucedió a
Martínez Hernani en mayo de 1972. Resulta que la Agencia Ejecutiva de la
Recaudación de Tributos del Estado le mandó un inquietante "informe para expediente de apremio contra un deudor". Cuando abrió la carta se encontró con que el
deudor no era ni él ni ningún otro miembro del Ateneo, sino un desconocido pianista llamado Markevich Dimitru, que debía de ser un tal Dimitri Markievitch que
tocó en 1966 y que era, en realidad, un cellista (94).

Actividades de artes plásticas
A mediados de los años sesenta el Ateneo disponía una de las escasas salas
de exposiciones en Santander. En ella vivieron sus primeros éxitos artistas como
José Gómez, Ángel Medina o Arsenio. También expuso Luis Polo del Campo
(mayo de 1965), pintor bien conocido en Santander y en su Ateneo: "A su vocación
de artista une su simpatía humana, su modestia, su concepto sereno de la vida. En
un dilatado camino de artista plástico ha preferido la gracia fina del ilustrador a la
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ambición del pintor en grande", escribió Leopoldo Rodríguez Alcalde, cuyas críticas en Alerta fueron siempre ejemplo de excelente prosa.
Entre las exposiciones, cabe recordar la del homenaje a Gerardo de Alvear
('julio de 1963), en el contexto del 1 Congreso Nacional de Ateneos (95). En memoria del pintor trasmerano, fallecido meses más tarde, se celebraría también una
sesión necrológica. El Grupo Fotográfico Ateneo organizó un Salón de Fotografía
Artística (septiembre de 1963). Otras convocatorias de interés fueron las de Gloria
Torner (enero de 1964), el homenaje a Francisco Iturrino (noviembre de 1964),
Manuel Lledías (abril de 1965), Ángel Medina (agosto de 1965), José Gómez (octubre de 1965; abril de 1968), Juan Antonio Pérez del Valle (enero de 1966; junio de
1969) y Julio Sanz Saiz (mayo de 1968). En marzo de 1968 se montó una exposición con las numerosas ediciones de los catálogos y programas de las actividades
del Ateneo entre 1961 y 1968.

Actividades relacionadas con el cine
J. R. Saiz Viadero, gran conocedor del cine en Cantabria y partícipe en buena
parte de las actividades cinematográficas del Ateneo, ha dedicado un capítulo en
dos de sus libros a la que denomina la "generación del Ateneo". Y es que la institución se convirtió "en el aglutinante de una juventud interesada tanto en el teatro
como en el cine": José Antonio López Solana, José Sámano, Luis Gutiérrez Espada,
Paulino Viota, Jesús Fernández Garay, Julio Fernández, Joaquín Leguina Herranz,
Ricardo López Aranda ... (Saiz Viadero 1990: 25-26; 1999: 124-lZ6), entre muchos
otros, estrenaron algunas de sus obras o colaboraciones en el Ateneo, o bien tuvieron la ocasión de intercambiar en su tribuna ideas estéticas o visionar y comentar
películas de gran interés en aquel contexto histórico de progresiva apertura cultural.
En 1961 el Cine Club Ateneo se inscribió en el Registro Oficial de Cine-Clubs.
Al año siguiente se constituyó oficialmente la sección de Cinematografía y Teatro,
que venía funcionando como subsección de Literatura. En 1965 inauguró el proyector de cine de 35 rnm., con una película japonesa en formato cinemascope. En 1971
compró una pantalla Perlux al Audiocine de Bilbao que costó quince mil pesetas.
Los aficionados pudieron contemplar en esa etapa ciclos de Luis García
Berlanga (1963, 1966), Charles Chaplin (1965), Juan A. Bardem (mayo de 1966),
cine italiano (1966) o inglés (1973). Se proyectaron películas de Luis Buñuel
(Tierra sin pan), Vittorio de Sica (Ladrón de bicicletas), Akira Kurosawa
(Rashomon), Jean Renoir (La gran ilusión), Joseph L. Mankiewicz (Julio César),
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Ingmar Bergman (El rostro; Sonrisas de una noche de verano), Alfred Hitchcock
(Con la muerte en los talones), Louis Malle (Ascenseur pour 1'Echaffaud; Zazie
dans le metro), Pier Paolo Pasolini (Accatone), Florián Rey (La aldea maldita), Jean
Cocteau (Orfeo), Fritz Lang (Metropoli), y Claude Chabrol (Le beau Serge). Se
estrenaron los filmes Las ferias, de Paulino Viota (septiembre de 1966) y La caza,
de Carlos Saura (mayo de 1967). El delegado provincial de Información, Emilio
Villalain Rodero, ofreció al Ateneo una programación de la Filmoteca Nacional
para conmemorar el 75" aniversario del nacimiento del cine.
También se organizó por primera vez un ciclo de cine-club juvenil, que fue
clausurado el 31 de mayo de 1964, día que culminaba la llamada "Semana de la
Juventud". En La Gaceta del Norte se indicaba al respecto: "Para este ciclo se han
seleccionado los mejores títulos tanto españoles como extranjeros y preferentemente aquellos que reúnen mayor número de condiciones educativas tanto por el tratamiento de como por las calidades artísticas y técnicas. Con este ciclo se ha querido
iniciar a nuestros jóvenes en la valoración del fenómeno cinematográfico orientándoles en los aspectos estéticos, crítico, social, moral y educativo" (GN 2-VI-1963).
José Ramón Saiz Viadero conocía muy bien la situación del cine en España;
de hecho, participaba activamente en la asamblea de la Federación Nacional de
Cine-Clubs, que agrupaba a unos 140 existentes en el país. En su conferencia del
miércoles 7 de agosto de 1964, Saiz Viadero hizo balance crítico de la temporada
cinematográfica en Madrid, cuya cartelera era, sin duda, muy diferente a la santanderina; aunque, según dijo Viadero, "Santander es una de las ciudades españolas
más preocupada por el cine", hay que reconocer que esta inquietud "no se ve correspondida en medida alguna por los empresarios de la capital, y mientras en los diversos puntos de España se estrenan películas de Bergman, Antonioni, Welles, etc.,
permanecen totalmente desconocidas para los santanderinos". Lo más destacado de
aquel año, llamado "año Bergman" por el estreno de cinco filmes del director sueco,
fueron El proceso (Welles), West Side Story, El eclipse (Antonioni) y El año pasado en Marienbad (Resnais).
En aquellos tiempos los cine-clubs se convertían en refugio para el buen aficionado al cine que deseaba escapar de la monserga comercial (96), y esto incidía
en el éxito de la Sección de Cinematografía convocó cursos de iniciación cinematográfica (abril de 1966) o ciclos de conferencias, como aquel titulado "El cine, cultura del siglo XX", por José María Pérez Lozano (marzo de 1974). También se
vivieron situaciones tensas y no sólo por la censura: en diciembre de 1972 el ciclo
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"Aportación montañesa al cine español" se suspendió por la decisión de algunos
realizadores cántabros de no proyectar sus películas junto a las de directores integrados en la industria cinematográfica (97).
Además, la Sección participó activamente en la organización de un concurso
de guiones para cine amateur (junio a octubre de 1967) y, con motivo de la Semana
Naval, convocó un concurso de filmes (junio de 1968). Los coloquios con directores como Jorge Grau (marzo de 1968), las explicaciones de los filmes o la proyección de documentales de complicada distribución, son datos a tener en cuenta a la
hora de valorar esta época y esta sección como de las más interesantes de la historia del Ateneo.

Intervenciones políticas en el Cine-Club Ateneo
La primera presidencia de Aguilera, que había dado cierta libertad a los jóvenes ateneístas para desarrollar algunas actividades, acabó reconociendo el inmenso
control político: "La estimulante experiencia desarrollada en los locales del Ateneo
terminó drásticamente debido a la fuerte presión policial y administrativa ejercida,
sobre todo a partir del turbulento y carismático año 1968, sobre las nuevas generaciones de socios, así como a consecuencia del constante intervencionismo del
entonces delegado de Información y Turismo" (Saiz Viadero 1999: 127-128). De
marzo de 1967 es un informe confidencial enviado por Saiz Viadero al presidente
Aguilera, después de su infructuosa entrevista con José María García Escudero,
director General de Cinematografía y Teatro. Parece ser que el detonante fue la convocatoria que el Cine-Club Ateneo hizo para reunir a los representantes de los cineclubs provinciales. Viadero denunciaba en el texto la "persecución" realizada por
José Luis Herrero Tejedor, Delegado Provincial de Información y Turismo, hacia las
actividades del Ateneo, sobre todo las que él organizaba.
El asunto terminó con la dimisión de Saiz Viadero de la presidencia de la sección de Cinematografía y Teatro, en la que, al parecer, no faltó la presión del gobernador civil Jesús López Cancio. Aún en mayo de ese año Herrero Tejedor se quejaba de que el Ateneo programaba filmes sin cursar antes la pertinente solicitud de
autorización ni obtener la correspondiente "guía de censura" (cor. 30-V-1967). A los
pocos meses de su dimisión, Saiz Viadero era presidente de la nueva Sección de
Cinematografía (separada ya de la de Teatro) y de nuevo se vivió un desencuentro
con la autoridad política: en marzo de 1968 se había programado la película de
Berlanga Los jueves, milagro, cuya crítica, publicada en La Gaceta del Norte, indig-
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nó a Carlos Robles Piquer, a la sazón Director General de Cultura Popular y de
Espectáculos, que intervino conminando a Picatoste a que controlara los textos que
se enviaban a la prensa (98).

Actividades teatrales
La década de los sesenta es una época bastante activa para el teatro en
Santander gracias al Ateneo. Sin apenas medios, y por supuesto sin estudios superiores de Artes Escénicas, a un buen gmpo de jóvenes les sobraban ganas para
embarcarse en aventuras dramatúrgicas. La inquietud se percibe en a la prensa. En
octubre de 1963 el periódico Alerta abrió el debate sobre si era posible una temporada larga de teatro en Santander. En él participaron, entre otros, el dramaturgo
Ricardo López Aranda y el actor del grupo teatral del Ateneo, José Francisco
Ramos. A la pregunta de qué medios podían usarse para conseguir una programación estable, respondía Rodríguez Alcalde: "Pudiera ser factible que, con adecuadas
subvenciones, se crease un grupo de cierta altura que, periódicamente al menos,
diese a conocer importantes novedades teatrales. Los experimentos llevados a cabo
en el salón del Ateneo permiten abrigar esperanzas. En los sectores jóvenes hay afición, y condiciones tampoco faltan".
Cuatro años más tarde, en el momento de hacer balance del panorama literario regional, Leopoldo Rodríguez Alcalde afirmaba que "del teatro puede decirse, y
no es poco, que hay grupos escénicos que lo representan bien, demostrando buenas
actitudes, afición y entusiasmo" (GN 16-XII-1967). Al año siguiente, bajo la dirección de Teresa Huidobro, el grupo teatral del Ateneo era el único de Santander que
poseía un carné oficial y estaba subvencionado por el Ministerio de Información y
Turismo. En 1970, Rafael Vicente Argüelles declaraba la pretensión ateneísta de
"crear un ambiente teatral, es decir, que el teatro figure en la vida cotidiana de la
ciudad" (Alerta 1-IV-1970). Fue, sin duda, un noble propósito de un grupo de socios
entusiastas, con representaciones y lecturas más que dignas.
Recuperación de Pío Muriedas
A Ignacio Aguilera hay que agradecerle, entre otras cosas, que regresara a
Santander el actor Pío Fernández Cueto, "Pío Muriedas" (19 10-1990), desterrado
tras la Guerra Civil y "participante de mil afectos de pintores y de poetas a lo largo
de laboriosos lustros" (Rodríguez Alcalde 2000: 48). Desde 1963 fue un asiduo de
las tertulias del Ateneo y de sus actividades.

110

Mario Crespo López

El recitador sufrió un fuerte decaimiento el 8 de mayo de 1964, mientras recitaba unos versos de Calderón de la Barca. La recuperación de su estado de salud se
verificaba en prensa casi un mes más tarde, a través de una nota enviada por el propio actor: "Ya estoy totalmente repuesto. Este mes reanudaré mis labores de arte
representando el auto sacramental "El Gran Teatro del Mundo", que patrocina el
Ayuntamiento de Palencia. Después iré a Bilbao, y de aquí a San Sebastián". La
noticia era aprovechada para reivindicar un homenaje a don Pío: "¿Es que todavía
el señor Fernández Cueto no se ha ganado un gran homenaje? Él, en su mundo, difícil y complicado, acaso un poco nostálgico, es una figura representativa, un insobornable luchador del arte. Nos atrevemos a decir que hasta un humilde ejemplo de
desprendimiento. Todos debemos colaborar para que don Pío, cualquier día, porque
tiene que ser así, reciba el saludo del agradecimiento general. Entonces sí que su
espíritu vencerá todos los achaques. Y seguirá adelante ..." (GN 5-VI-1963).
Pío Muriedas trabajó en las primeras películas de Jesús Fernández Garay y
colaboró con varios grupos de teatro locales. También fue asesor de las agrupaciones teatrales del Ateneo, no sin la contraposición de algunos socios (cor. 29-1111963). Pero el 17 de mayo de 1985 recibió un sincero homenaje en la Entidad, por
iniciativa de algunos de sus miembros, en el que participaron varios de los actores
que habían aprendido a su lado (cor. 3-IV-1985); varios artistas cedieron sus obras.
El homenaje estaba destinado, de hecho, a recaudar fondos para el propio Pío
Muriedas. Al parecer, por lo que me han contado quienes le conocieron, nunca le
sobró dinero (para vergüenza del Estado, recalcitrante desamparador de actores).
Por el recital que dio el 19 de marzo de 1969 cobró 1 S 0 0 pesetas, aunque escribió
a Luis Ponce de León, a la sazón jefe de la Sección de Promoción Cultural, para que
le diera algo más. Normalmente, se conformaba con lo que le ofrecían. Cuando
tenía necesidad acudía al Ateneo para que le incluyeran en la programación de actividades. En 1971 escribía al presidente: "Mi querido Hernani amigo: Escribí a nuestra común amiga Matilde Camus. No está en Santander; por este motivo -nunca le
he pedido nada- me dirijo a su buena amistad pidiendo un recital en el mes de junio
próximo o antes que se cierre el curso" (cor. 14-V-1971).
La prensa, singularmente La Gaceta del Norte, elogiaba las actuaciones del
"gran señor de los caminos de la vida y de la poesía, actor de excepción" (99). A
finales de los sesenta y principios de los setenta Pío Muriedas era uno de los componentes de la tertulia del Ateneo, junto con Aguilera, Antonio Trueba, José
Villalobos, Julio Picatoste, Juan Cesteros, José Ramón Martínez Hernani, Enrique
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Pereda, Ángel San José, etc. Lo sé por una hermosa necrológica que firmó en prensa, titulada "Antonio Trueba, un hombre bueno, ha muerto" (DM, 1-IV-1969): adiós
al amigo por parte de quien se quedó perplejo ante la muerte inexorable.

La "crisis del teatro" (1963)
Una de las polémicas seguidas en prensa se produjo a raíz de la sentencia
dada en la vista contra la crisis del teatro que, durante varias sesiones de la revista
hablada "La Tertulia", se organizó a finales de 1963. Por la tribuna del Ateneo pasaron entonces Nicolás Calzada, Ricardo López Aranda, José Merino Vellisco,
Leopoldo Rodríguez Alcalde y Pío Fernández Cueto, que actuaban de "acusados"
y, a través del interrogatorio de fiscalía y defensa, exponían sus razones de las causas de la crisis del teatro. José Ángel de Lucio hacía de juez, Justo Colongues de
fiscal y Nobel Carral de abogado defensor. La sentencia del juicio, que levantó las
críticas de algunos socios, fue la siguiente: "Debemos condenar y condenamos,
como responsables directos de la crisis teatral, al público, al que se aprecia, como
muy cualificada, la atenuante de menor de edad; pásese el tanto de culpa, por la responsabilidad subsidiaria que cupiese, a los organismos y entidades provinciales y
municipales; excítese el celo al Excmo. Ayuntamiento para la construcción del teatro municipal; remítase certificación de esta sentencia a la Junta de Gobierno de este
Ateneo, para que, en vía administrativa, sancione económicamente los pecadillos y
debilidades de los empresarios, autores, actores y críticos, debiéndose dar cuenta a
este tribunal del pago de las multas y de de su ingreso en caja, y, finalmente, elévese oficio laudatorio a Televisión Española por su decidida atención al teatro" (GN
15-XII-1963). Para exculpar al público, se publicaron cartas de Primo Peláez
Castaño (GN 22-XII-1963), José Ramón Saiz Viadero (GN 27-XII-1963) y José
Antonio García Solana (GN 2-1-1964), así como un conjunto de socios representados por Román Vázquez Gómez (GN 4-1-1964), quienes, por cierto, lamentaron que
un tema tan grave como la crisis del teatro fuera tratado con tanta banalidad por una
institución supuestamente seria como el Ateneo.
Las programaciones teatrales
Tanto las autorizaciones como las prohibiciones para representar una obra
procedían de la dirección General de Cinematografía y Teatro y se cursaban a través de la Delegación Provincial de Información. Si había una denegación, ésta tenía
que ver, normalmente, con algún defecto de forma en la tramitación del permiso; de
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esta forma el Grupo de Teatro del Ateneo de Oviedo no pudo representar la obra de
Jean Paul Sartre Muertos sin sepultura porque carecía del "dictamen de censura"
que era estrictamente necesario, aunque sí se cursó la pertinente autorización al mes
siguiente. Otras veces, no se autorizaba porque el Servicio de Teatro de la Dirección
General carecía en su archivo de informes previos sobre las obras; fue el caso, en
1967, de Una antología lorquiana y de La noche y el día (de Luis José Camerón),
así como de Muertos sin sepultura y Cristos para una cruz. Pudo representarse, sin
embargo, La casa de Bernarda Alba, aunque tuvo la calificación de "para mayores
de 18 años" (100).
Los aficionados al teatro del Ateneo, encabezados por su presidente Carlos
Bertrand, se diversificaban en diferentes agrupaciones, como la Asociación de
Amigos del Teatro, que, con permiso de la Delegación de Información, ensayaban
en los locales del Ateneo, lo que motivó que la presidencia quisiera controlar el
acceso y el cuidado de las instalaciones (1 0 1). Ya durante la presidencia de Martínez
Hernani, la Delegación Provincial del Ministerio intervino en el control del acceso
al salón del Ateneo, que a veces se dejaba para los ensayos y representaciones de
agrupaciones teatrales que no habían solicitado autorización (102).
Desde luego, el teatro en Santander hubiera muerto en el invierno si no
hubiese sido por el Ateneo. De hecho, su sección fue, con la de cine, la más activa
durante casi una década. El curso 1963164, comenzó en la sección con una conferencia de Luis Suárez sobre "Marxismo, existencialismo, cristianismo en la panorámica del cine actual", que presuponía una cierta implicación en las claves de
aquel momento histórico. Pío Muriedas siguió prodigándose con conferencias y
recitales poéticos, así como homenajes a vates tan variados como San Juan de la
Cruz, Antonio Machado, Paul Claudel, Valle-Inclán, Jacinto Benavente, León
Felipe o José de Ciria. En octubre de 1965 dio a conocer una encuesta sobre la
situación del teatro español, con opiniones de reconocidos autores y actores. Y, por
supuesto, representó como actor algunos monólogos, como Las pequeñas tragedias
de Braulio (enero 1968), Las manos de Eurídice (marzo 1971) o La farsa del castillo (noviembre 1974). Dirigió algunas obras de teatro, como El bello indiferente,
de Jean Cocteau, representada por María Luisa Castillo Gallat y José Antonio
Gómez (noviembre 1974) o Antología de escenas dramáticas, en la que actuaron
María Jesús Saro, Mercedes Aznares, José Luis Jenaro Herrería y el propio
Muriedas (enero 1975).
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El Grupo de Teatro Ateneo representó, entre otras obras, Antígona, de
Salvador Espriú (febrero 1966), dirigida por Ángeles Alonso (que no sólo se repitió en el Ateneo, sino que se representó en Oviedo y Gijón); Historias para ser contadas, de Oswaldo Dragún; El precio de los sueños, de Carlos Muñiz (octubre
1968); Los acreedores, de August Strindberg (diciembre 1968); Te espero ayer, de
Manuel Pombo Angulo (abril 1970); Los padres terribles, de Jean Cocteau
(noviembre 1970); Sólo una noche, de Ángel Monteagudo (enero 1973)...
La cuma (febrero y marzo 1967) era la única obra del alemán Tankred Dorst
traducida al español y significó otro éxito más del grupo. El 5 de marzo de 1967 se
estrenó La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca; fue calificada como
"la obra más importante abordada por el grupo santanderinoV(GN 5-IV-1967).
Estaba dirigida por Ángeles Alonso, que actuaba junto con M" Dolores Lavín,
Conchita Alonso, Concha Rincón y Pilar Muñiz, entre otras actrices.
Una de las representaciones más recordadas fue la de varios cuadros teatrales japoneses (Kabuki y Nu, Suicidas de amor en Sonezaki y La grulla crepuscular),
dirigidos por Argüelles; actuaron C. Errea, MaAsunción Sánchez, Adolfo Illaregui,
Leandro Mateo, Isabel Llorente, Blanca Merayo, Isabel y Julia de la Peña, Elena
Ateca, Esther Delgado, Ladita Riancho y, en la danza, Alicia Arteche (mayo 1970).
En el estreno de i; Quién es el culpable?, de Matías Sainz-Oceja, dirigida por Adolfo
Illarregui, intervenían Fernanda Mediavilla, Fernando Toca, Nieves Ruiz, José
Antonio García Solana y Raque1 Álvarez.
Además, como los socios de aquella época recordarán, se hacían numerosas
lecturas escenificadas, como Fedra de Unamuno, Oficio de tinieblas de Alfonso
Sastre, o Las lecciones de teatro contemporáneo, por el prolífico Rafael Vicente
Argüelles, que estrenó en el Ateneo obras como Brasa de Juana de Ibaubouru
(1970), El columpio, Kandinsky y Antropología de unos poemas en dos calas en los
paralelos de Roma, Cuatro historias tristes y Estudio de tiempo y Estocolmo.
Argüelles fue un prolífico autor teatral, que logró estrenar, además, Elegía de
Chopin en Mallorca en el Festival de Teatro Nuevo de Valladolid (1969).
En el Ateneo, cuya importancia teatral en estos años en el contexto local es
más que evidente, actuaron otros grupos, como la Compañía Argentina de Mimos
(febrero 1966), el Grupo de Teatro-Estudio del Ateneo de Oviedo (abril 1966), el
Joven Teatro Popular "Nasto" de Madrid (agosto 1967), la Agrupación Teatral
"Lope de Vega" de Banuelo de Santullán (noviembre 1967), el Grupo Teatral
madrileño Los Goliardos (enero 1968), "Agatyrsos" de Salamanca (marzo 1970), o
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la compañía Trazos (marzo 1972). El príncipe de Starhemberg representó El principito de Saint-Exupéry (octubre 1972).

La revista hablada "La Tertulia"
La Tertulia surgió por iniciativa de José Simón Cabarga a principios de 1961.
La cabecera de la revista y su espíritu recordaban aquellas reuniones de socios, relativamente formalizadas, que habían acompañado al Ateneo en casi toda su historia.
Se llamaba "revista" a una publicación oral de diversos temas que, en un principio,
se pensó en que apareciera quincenalmente. Los colaboradores participaban de
manera desinteresada. No constituía ninguna sección propia, aunque tenía un director, el ya citado Simón Cabarga, y un gerente, encargado de abrir el acto con la editorial, que era en esos años Manuel Martínez Gómez. "La Tertulia", con su variedad de temas y su ambiciosa periodicidad inicial, no fue ajena a alguna polémica.
A finales del curso 196211963 se presentó una moción de censura contra el presidente de la sección de Literatura, José Simón Cabarga, por la señorita Obregón
Barreda y Arturo del Villar, miembros de la misma, "por deficiente organización de
actos y baja calidad de la mayor parte de los celebrados en este curso hasta el presente", así como por la irregularidad de la frecuencia de celebración de la revista
(JS 8-V-1963) (103). Varios socios se habían quejado meses antes porque la revista
no había hecho los números previstos en un principio.
Subvenciones y ayudas económicas
En el capítulo de subvenciones, la mayor parte de éstas procedían de la
Dirección General de Información y se cursaban, sobre todo en los primeros años
de la presidencia de Aguilera, a través del Ateneo de Madrid, cuyo vicesecretario
era Juan Gómez Arjona (104). La Dirección General tenía como titular a Carlos
Robles Piquer, que nunca ocultó su aprecio por Aguilera, como ya se vio en el
Congreso Nacional de Ateneos (105). Uno de los momentos álgidos de la buena de
relación con el ministerio fue sin duda la visita de su titular, Manuel Fraga, que
había concedido personalmente ayudas económicas puntuales a la Entidad (106), el
21 de agosto de 1964 (107). Al inicio de 1965 el Director General de Información
dio 100.000 pesetas como anticipo de los XXV Años de Paz. Otras instituciones,
como la Fundación March, también dieron ayudas económicas.
Sin ánimo de prolijidad, puede recordarse que en el curso 1962/1963 las cuotas suponían 708.771 y el total de ingresos, 928.531 pesetas. En el curso 196311964
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las cuotas eran 801.365 pesetas y los demás ingresos 55 1.124 pesetas (537.742 procedían del Ministerio de Información). En 196411965 las cuotas eran 843.145 pesetas, sobre un total de ingresos de 1.049.908. El presupuesto total para 1967, entre
ingresos y gastos, era de 1.241.390 pesetas.
Tanto Picatoste como Martínez Hernani pidieron cada año una subvención de
cien mil pesetas al Ministerio de Información y Turismo; en 1972 la petición alcanzó las doscientas cincuenta mil, que fueron enviadas a partes iguales por la
Dirección General de Cultura Popular y de la Dirección General de Servicios. En
1974 el Ateneo recibió casi medio millón de pesetas, a las que había que sumar casi
doscientas mil para el arreglo del salón de actos.
La solicitud a Madrid se cursaba a través de la Delegación Provincial de
Información, a cuyo titular se encarecía a que intercediese en lo posible para lograr
la subvención pedida (108). También a José Manuel Riancho, director de RNE en
Madrid, se le pedía ayuda (109). La subvención de conferencias esporádicas se
hacía a través de la misma Delegación, pero se dirigía a la Dirección General de
Cultura Popular y Espectáculos, que, por otro lado, también hizo llegar aportaciones para adquisición de libros.
La cuota mensual al final de este período era de doscientas pesetas. Desde
1974 las esposas de los socios y los estudiantes (universitarios y de COU) se beneficiaban de un descuento de un 50%.

Obras en la sede del Ateneo
1963 fue un año importante para la sede de la Plaza Porticada, que se había
inaugurado poco antes. Las obras en el salón de actos y la organización del
Congreso Nacional de Ateneos obligaron a interrumpir las actividades culturales,
dejándose abiertas únicamente las plantas tercera y cuarta del edificio (110).
Las obras no sólo sirvieron para ampliar el salón, sino que se hicieron otras
reformas. El zaguán del portal de la Delegación de Información y Turismo y del
Ateneo fue decorado entonces con un mural del pintor Tapia, que representaba un
mapa de Cantabria que incluía "algo de nuestra historia literaria, nuestros monumentos más sobresalientes, nuestra riqueza cultural" (Alerta 22-VI-1963).
El 16 de octubre, con motivo de la inauguración de la exposición del pintor
torrelaveguense Muñoz Serra, empezó a funcionar de nuevo la sala de exposiciones
de los bajos de la Delegación Provincial de Información y Turismo. Fue, desde
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luego, una buena noticia para la ciudad de Santander, que no andaba sobrada de
galerías donde los artistas pudieran dar a conocer su obra artística.
Los socios más antiguos se sorprendían del buen estado general del domicilio de la Entidad y, a la vez, de la numerosa afluencia de socios. Escribía Peláez en
La Gaceta del Norte: "Los viejos ateneístas que hemos asistido con los años a sus
fluctuaciones, nos asombramos hoy. El Ateneo, en su afán de superación, se ha saturado. El número de socios rebasa la capacidad de los locales y la Directiva se preocupa por su ensanche. Son amplias y magníficas las salas destinadas a tertulias, a
actos y biblioteca, y sin embargo, resultan insuficientes para el millar y medio de
asociados. Se precisan salas de juntas, de clase y de espectáculos. Muchas actividades culturales no pueden celebrarse por falta de espacio vital" (111). Sobre las
carencias en los locales leemos una carta que mandaron a Aguilera varios socios,
pidiendo que en el salón de ajedrez se instalaran un extractor de humos, luz fluorescente y mobiliario apropiado (cor. 9-XII-1963).
Otra obra fue ejecutada gracias a las protestas de los socios. Muchos se quejaron porque el ascensor dejaba de funcionar una hora antes de los actos programados. Por ello hubo de sustituirse el elevador. Estamos en octubre de 1967; el ascensor se estropeó de nuevo en 1969, 1975 (112), 1980 (113) y 1990. Y por culpa de
una explosión producida en un edificio cercano, el 3 1 de mayo de 1970, se tuvieron
que arreglar las cinco puertas del salón de actos, así como puertas y ventanas de la
sala de juegos.
En el verano de 1974 se acometieron obras de acondicionamiento para las
que hubo de pedirse una subvención especial. El resultado de la actuación causó
admiración en la prensa local: "El Ateneo santanderino ha cambiado su viejo aspecto. Se ha reinstalado. Los suelos, acuchillados y recién barnizados; los sillones tapizados y en las ventanas, los cortinones son nuevos. El aspecto es mucho más agradable, mucho más claro y mucho más alegre".

La modificación reglamentaria de 1966
En la junta de su primera reelección, en octubre de 1961, Aguilera ya había
aludido a la conveniencia de modificar los estatutos, porque "aunque en líneas
generales son elogiables necesitan una actualización, dado el largo tiempo que llevan en vigencia". Le apoyó el ex-presidente Francisco Cubría, defensor de que la
junta estudiara los cambios y los sometiera en su momento a votación en la Junta
General de Socios.
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Pocos años más tarde, la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964
obligaba a la adaptación de los estatutos de las asociaciones. Así se lo hizo saber al
Ateneo el gobernador civil, José Elorza Aristorena (cor. 28-VI-1965). Había que
modificar los artículos 17" (referido a la convocatoria de juntas generales extraordinarias), 22" (componentes de la Junta de Gobierno) y 29" (existencia de un número determinado de secciones). A partir de entonces, por disposición estatutaria se
podrían convocar juntas extraordinarias con un 10% sobre el censo de socios; la
junta estaría compuesta por los cargos de presidente, vicepresidente, dos secretarios, bibliotecario, tesorero, contador, seis vocales y los presidentes de secciones; y
éstas pasaban a ser ocho, Artes Plásticas, Ciencias Morales y Políticas, Ciencias
Físicas, Exacta y Naturales, Ciencias Médicas, Cinematografía, Literatura, Música
y Teatro.
El 27 de octubre de 1966 varios socios solicitaron por escrito la convocatoria de una Junta General con carácter extraordinario. Su informe fue estudiado (y en
gran parte invalidado, todo hay que decirlo) por Antonio Sandoval García-Briz,
Rafael González Echegaray, Nobel Carral Larrauri y Antonio Trueba de la Cantolla,
que eran los socios encargados por la Junta de Gobierno para la modificación de los
estatutos. La Junta General Extraordinaria de 6 de noviembre de 1967 aprobó tales
modificaciones. Una resolución del Ministerio de la Gobernación de 10 de abril de
1968 aprobó definitivamente el nuevo texto, que ya había recibido sanción del 10
de diciembre de 1966, fecha en que se inscribió el Ateneo como el número 63 del
Registro de Asociaciones del Gobierno Civil. De ello se informó en la Junta General
Extraordinaria del 2 de enero de 1967. Cabe indicar que a lo largo de todo este proceso de renovación estatutaria, algunas actitudes de la junta de gobierno fueron tildadas por algunos socios como "absolutistas" y "carentes de sentido democrático".

El Instituto de Cultura Hispánica (1967)
En julio de 1966 se creó en Santander una delegación del Instituto de Cultura
Hispánica. La idea surgió cuando Gregorio Marañón Moya, su director, vino a la
ciudad para inaugurar un monumento a Rubén Darío. Aunque estaban preparados
desde meses antes, la aprobación de los estatutos de este Instituto data de octubre
de 1966 y su firma del 4 de febrero de 1967, con el apoyo de Alfonso de la Serna,
Director General de Relaciones Culturales. El Instituto se definía como una "asociación de carácter privado para el estudio, defensa y difusión de los ideales de la
Hispanidad, colocándose para la mejor realización de su objeto bajo el alto
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Patronato del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid" (tít. 1, art. 1). Seguía los
principios del Instituto Cultural Iberoamericano, que se había fundado en El
Escorial el 1 de julio de 1946. La Junta de gobierno estaba formada por la Junta de
gobierno del propio Ateneo (tít. 111, art. 13) y contaba con un patronato como órgano consultivo (tí. VI, art. 25).
A pesar de que uno de sus cometidos en la práctica era la organización de
actividades conjuntas con el Ateneo, no tengo constancia de que entre 1968 y 1970
subvencionara actividad alguna en la Entidad.
En 1977, durante la presidencia de Pereda de la Reguera, el Instituto de
Cultura Hispánica pasó a denominarse Centro Iberoamericano de Cooperación; su
director, José María Moro, deseaba potenciar las delegaciones provinciales, una de
las cuales tenía sede en el Ateneo, aunque parece que todo ello tuvo más bien una
escasa repercusión.

EL ATENEO
desde
1975 hasta 1981

LA PRESIDENCIA DE PEREDA
DE LA REGUERA
(1975-1981)
"Aquí me tienes desde hace meses intentando revitalizar este Ateneo,
y creo que consiguiéndolo, con nuevas ideas y maneras, al estilo de hoy.
Por lo menos estamos metiendo mucho ruido".

(Manuel Pereda de la Reguera a José Antonio Zarzalejos, 1975)
La presidencia de Manuel Pereda de la Reguera fue, sin duda, una de las más
activas de la historia del Ateneo. La viva inquietud del presidente llena su etapa de
iniciativas y proyectos de muy diversa índole, y prueba de ello son los premios iniciados en sus años (el "Eulalio Ferrer" de Novela, el "Argumosa" de Poesía, el
"Libro Montañés del Año", el "Museo" de Bellas Artes, las "Personalidades
Montañesas"...), que continuarían, con diversa fortuna, durante la presidencia de
Antonio Zúñiga. Se incluyeron nuevas disciplinas en las secciones habituales de trabajo, como Farmacia, Veterinaria, Ciencias Biológicas y Geológicas, Fotografía y
Televisión. Incluso se proyectó la creación de una sección de Regionalismo, que
habría estado dirigida por Fernández-Fontecha y el propio presidente (1 14). Intentar
la revitalización del Ateneo, ése era su objetivo; adaptarlo a los nuevos tiempos en
que había cosas que habían cambiado (social, políticamente ...) con respecto a la
fecunda pero ya obsoleta etapa anterior. Nuevas secciones, premios, creación de una
revista, interés por el regionalismo cántabro ... estaban en la mente de Pereda de la
Reguera. Tal vez, al cabo, demasiado ruido para una Institución que en realidad
estaba poco dispuesta a los cambios.
Porque un cambio tan radical no era fácil de conseguir y, salvo algunas realizaciones externas (como los galardones aludidos) y algunas variaciones en la programación de actividades (como la realización de café-conciertos), algunos socios
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se habrían de quejar de que las modernidades no se iban a quedar más que en meros
propósitos aperturistas (115); "el Ateneo tiene aire, olor y sabor a viejo", escribiría
Jesús Pindado en 1980. Además, el número total de socios acabó descendiendo, a
pesar de las campañas de captación, y, por si fuera poco, las ayudas institucionales
comenzaron a escasear.

El presidente Manuel Pereda de la Reguera
"Un hombre importante de la cultura montañesa actual". Así lo definía Arturo
de la Lama. Manuel Pereda de la Reguera (Santander, 1919-198 1) es el padre de la
periodista Rosa María Pereda y abuelo del actor Jimmy Barnatán. Uno de los
patriarcas de una de las familias santanderinas culturalmente más interesantes y
prolíficas, en la que también hallamos a las pintoras Gloria Torner y Gloria Pereda
o el escritor Marcos Barnatán (1 16). Había estudiado Derecho, aunque nunca ejerció como abogado. Fue una persona muy preocupada por la protección del patrimonio artístico de Cantabria desde su cargo de la secretaría de la Comisión
Provincial de Monumentos.
Entre las facetas de su proteica personalidad estaba la de escultor: obras
suyas son los bustos del P. Carballo en el Museo de Prehistoria, el obispo José
Eguino y Trecu en la Catedral, Ramón Sáez de Adana en los Jardines de Pereda,
Gumersindo Laverde y Ramón Menéndez Pidal en la Biblioteca de Menéndez
Pelayo, la Puerta del Perdón de Santo Toribio de Liébana, el monumento a Vital
Alsar en Puertochico, etc. También fue, como él mismo decía, "algo poeta":
Poemas del mary de la tierra (1957) y Romances del agua amarga (1962) no están,
seguramente, entre lo mejor de su abundante producción escrita, que cuenta además
con las novelas El laberinto (Premio Plaza, 1956) y Sucursal en Calcuta (1961).
Destacó su labor de investigación sobre Cantabria, que dio lugar a títulos como
Indianos de Cantabria (1962), Cantabria, cuna de la Reconquista (1972) y
Cantabria, raíz de España (1979). Fue académico correspondiente de la Real
Academia de la Historia, de las de Bellas Artes de Córdoba y Valladolid, consejero
de la Institución Cultural de Cantabria y vicepresidente del CEM.
Pereda de la Reguera alcanzó la presidencia al final de un proceso en el que
la junta de Aguilera dimitió con el fin de que una comisión propusiera nueva junta,
no sin polémica (117). Fue presidente del Ateneo desde el 15 de junio de 1975 hasta
su muerte, acaecida el 6 de abril de 1981. Había renovado el cargo en 1977 (1 18).
Años antes formó parte de aquel comité de gobierno provisional que, dirigido por
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Francisco Cubría, hizo de gozne entre las presidencias de Barreda y Aguilera, en
1960. Fue más tarde vicepresidente 1" de las tres primeras juntas de Aguilera, hasta
que, por motivos profesionales, dimitió de la junta en 1963.
Lo cierto es que la segunda presidencia de Aguilera había decepcionado a
buena parte de los socios, sobre todo a los más jóvenes. Varios artículos se habían
publicado en prensa, pidiendo la concesión de una mayor importancia a los jóvenes
y, en todo caso, un cambio de orientación en la política del Ateneo, al que calificaban algunos con expresiones contundentes como "Ciriego cultural7' (1 19). Por eso
Pereda de la Reguera insistió en su candidatura bajo la promesa de una gestión de
"política de puerta abierta7', con una mayor atención a la juventud, aunque, todo hay
que decirlo, esa atención no siempre sería del todo adecuada a los tiempos (120).
En septiembre de 1975, un mes antes de ser elegido, presentó a los socios un
ambicioso programa que se vertebraba en cuatro aspectos fundamentales. Primero,
"recuperar el espíritu ateneístico" a través de cinco actuaciones: debatir problemas
de la actualidad; organizar cursos de iniciación a las artes, la música o la fotografía;
constituir un grupo literario que publique una revista; hacer recitales musicales en
el salón social, una vez a la semana; e invitar a conferenciantes jóvenes. Segundo,
extender la labor cultural fuera del local social, llevándola a los principales núcleos
de la provincia. Tercero, "ampliar el servicio ateneístico a la cultura española con la
creación de estímulos, a nivel nacional, logrando además que el nombre de la entidad y el de la provincia se refleje en esta labor": los premios eran los puntales de
esta difusión. Y cuarto, restaurar, mejorar e inventariar todos los bienes del Ateneo;
aquí Pereda de la Reguera incluía la restauración de las butacas del Salón de Actos,
la colocación de cerraduras en las librerías del Salón de Lectura, el incremento del
número de asientos del Salón Social (pasando de 64 a 100) y la adquisición de una
multicopista y un órgano electrónico.

Ayudas y subvenciones
Para mantener su actividad, el Ateneo seguía dependiendo de las subvenciones ministeriales. De ahí la importancia que tenían las negociaciones con José
Artigas González, Subdirector General de Promoción Cultural, para mantener la
ayuda de medio millón de pesetas al año.
Hasta recibir la subvención del Ministerio, en 1975, Pereda de la Reguera
negoció un crédito con la Caja de Ahorros (entidad representada por su director,
José Emilio Nieto); el crédito se suscribió en condiciones muy precisas, y fue can-
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celado cuando se recibió el dinero de Madrid. Este sistema parece que continuó después con el Banco de Santander. Para ese año 1975 se concedió medio millón de
pesetas; durante cada uno de los tres siguientes años el Ateneo recibió de las
Direcciones Generales de Servicios o de Difusión Cultural seiscientas mil pesetas,
cantidad que sin embargo no alcanzaba para cubrir los gastos (121). En 1979 ya
hubo un retraso en el envío de la subvención (122), que sin duda agravaba la situación económica del Ateneo. Demasiados gastos para insuficientes ingresos, el problema de siempre. Las cuotas de los socios subieron de 200 a 300 pesetas (de 100
a 250 en el caso de los estudiantes) (123); la razón que se esgrimía en 1977 era precisamente el temor de la desaparición de la subvención gubernamental.
Por otro lado, aunque los estatutos se habían adaptado en 1967 a la Ley de
Asociaciones del año anterior, no obstante, se hacía necesaria una nueva actualización basándose en la "participación, democracia y representatividad (124). En
1977 se creó una Junta Coordinadora de Interpretación de los Estatutos, formada
por Javier de Miguel Zaragoza, Benito Loriente y José Ángel de Lucio, para que
hicieran y propusieran los cambios pertinentes en ellos.

El juego y la empresa del bingo
La mala situación económica del Ateneo hizo que la junta de Pereda de la
Reguera buscara formas inauditas de financiación. Un decreto de junio de 1977
facultaba y daba preferencia a las entidades culturales "para solicitar la instalación
del juego del bingo, con el fin de destinar sus ganancias a las propias actividades
culturales de esta Entidad" (BOE 27-VI-1977). Algunas entidades como el Ateneo
de Madrid o el Círculo de Bellas Artes se habían beneficiado de esta prerrogativa;
en Santander, también el Real Club de Regatas (Prieto 2005: 53). Y el Ateneo no
tenía por qué ser menos: el proyecto se aprobó en la siguiente Junta de Gobierno.
De inmediato Pereda de la Reguera escribió a José Artigas González, subdirector
general de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, planteándole el proyecto.
La estimación del beneficio, que luego por supuesto no se cumpliría, era de unos
tres o cuatro millones anuales. Las condiciones de organización e instalación no se
concretarían hasta principios de 1979 (BOE 24-1-1979).
Después de diversas propuestas, finalmente se decidió que la instalación del
bingo se hiciera en el restaurante "Chiqui", que ofrecía las mejores condiciones,
sobre todo en cuanto a la disponibilidad de un local adecuado. El contrato fue firmado por Pereda de la Reguera y Concepción Canal Rodríguez. La empresa que
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gestionaría el bingo era "Orja, S.A.", constituida en Barcelona a finales de ese año.
El Ateneo tenía que adelantar un millón y medio de pesetas como garantía para la
concesión del juego.
No obstante, ya en noviembre de 1980 se percibía que el bingo no iba a ser
aquella "gallina de huevos de oro" con la que se soñaba. No era rentable sencillamente porque había que pagar las aportaciones por licencia fiscal, el impuesto de
sociedades y una retención de Hacienda de un 15%. Además hubo que abonar la
liquidación del alta de licencia fiscal del impuesto industrial, cuya declaración no
se presentó en su momento.
En octubre de 1981, ya durante la presidencia de Zúñiga, la empresa daba por
rescindido el contrato, debido a las pérdidas acumuladas y la escasa perspectiva de
negocio. En marzo de 1982 se informaba del cierre del bingo, que no saldaba más
que con déficit desde el término de 1980.

El Premio de Novela Eulalio Ferrer-Ateneo de Santander
El Premio de Novela "Ateneo de Santander" se creó en octubre de 1974, bajo
Ignacio Aguilera Santiago (125). Entonces se formó una comisión, con José Simón
Cabarga, Carlos Galán Lorés y el propio Aguilera, para que regularan las condiciones y normas del concurso (JG 4-X- 1974). Al final de su segunda presidencia nacieron varios proyectos literarios que intentó llevar a efecto, con distinta fortuna,
Pereda de la Reguera. Así, en agosto de 1975 se había celebrado un café-tertulia
para constituir una suerte de "grupo literario" que, si llegó a cuajar, desde luego no
dio los frutos esperados.
En las primeras ediciones el Premio tomó el nombre de "Eulalio Ferrer", en
memoria del tipógrafo santanderino Eulalio Ferrer Andrés, padre del publicista
Eulalio Ferrer Rodríguez. Éste aceptó el patrocinio del galardón, al que en un inicio dotó de doscientas mil pesetas. En realidad la idea había surgido del propio
Ferrer, que había comunicado a Aguilera la propuesta de crear un premio cultural,
no necesariamente literario (se pensó en convocar un premio de pintura para enriquecer el patrimonio de la Entidad). Ferrer afirmaría que la creación del premio servía "para rendir un homenaje a un hombre bueno que fue mi padre y para promover la imagen de un pueblo eminentemente culto como es el de Santander". Matilde
Camus, por entonces presidenta de la sección de Literatura, explicaba en La
Estafeta Literaria la finalidad del galardón: "No era ni es otra que promocionar
autores, a ser posible jóvenes y todavía poco conocidos, y dotar a Santander de un
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concurso importante de novela, de un premio que ayudase a fomentar las inquietudes narrativas en laprovincia y en todo el ámbito hispano".
Ferrer contribuyó decisivamente, además. a su difusión por España y
América. Así lo escribió en la carta de respuesta al secretario del Ateneo, Cayo José
de Pombo, que a finales de enero de 1975 había enviado a Ferrer las bases del
Premio: "De inmediato, he procedido a su distribución entre los círculos literarios
de México y los agregados culturales de las embajadas de los países de habla hispana. También envío ejemplares a amigos de Madrid y de otros lugares de España.
Todo lo que deseo es que esta Convocatoria tenga una respuesta amplia y, de ser
posible valiosa, pese a los apremios del tiempo" (126). En efecto, en junio se habían presentado algo menos de una treintena de originales, bastantes de autores hispanoamericanos.
Sin embargo, la apuesta inicial fue arriesgada: a finales de julio de ese año,
el jurado, presidido Francisco Yndurain, decidió declarar desierto el premio. Quien

Lectura del fallo del Primer Premio de Novela Eulalio Ferrer, 1976. Foto Mazo.

fuera rector de la UTMP explicaba los motivos de la decisión: "Si hubiéramos concedido el premio a una obra sin valores suficientes, lo único que habríamos conseguido era desvalorizar el premio, ya que esta novela era la que iba a marcar la pauta
para las ediciones siguientes" (127). La fiesta de fallo del premio se celebró con una
cena en el restaurante Mar de Castilla y estuvo amenizada con la actuación del can-
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tante mexicano Pedro Vargas. Ente los invitados estaban el vicepresidente de la
Diputación, el delegado de Información y Turismo, el editor Juan Grijalbo y Eulalio
Ferrer. Siempre fue objetivo de los presidentes Pereda y Zúñiga que a estas cenas
acudiera, en la medida de lo posible, la plana mayor del mundo cultural y político
regional y las máximas autoridades nacionales. En la fiesta de la séptima edición
estuvieron Eugenio Nasarre, subsecretario del Ministerio de Cultura, y Matías
Vallés, Director General de Promoción del Libro, además de Hugo Gutiérrez Vega,
Agregado Cultural de México, y egregios montañeses emigrados, como Ángel
Losada y Manuel Abascal. Fue ésta una de las veladas más recordadas de cuantas
han engalanado la entrega del Premio.
La siguiente edición del premio duplicó su cuantía hasta 400.000 pesetas.
Ganó Raúl Guerra Garrido, que al poco tiempo obtendría el premio Nadal. La calidad y el relativo éxito de ventas de la ganadora de la tercera edición, María Teresa

Jurado del Premio de Novela Eulalio Ferrer, 1977: de izda. a dcha., Hierro, Raúl Guerra, R. V.
Argüelles, Rodríguez Alcalde, Rosa Pereda, Carlos Galán, Fco. Yndurain y Víctor de la Serna.
Foto Mazo.

March, el compromiso editorial de Grijalbo y la presentación de originales de varios
países americanos permitían afirmar al secretario del premio, Carlos Galán, que
aquél iba "echando raíces en el panorama literario". Además, con el Premio salie-
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ron a la luz pública las inquietudes literarias de algunos cántabros. Carlos Romero
Ugartevidea, perito industrial en Grenoble, era natural de Reinosa, y ganó en 1978
con El puente de los olvidados. También oriundo de la capital campurriana era
Pedro Jesús de la Peña, vencedor en 1988 con Los años del fuego. El otro cántabro
que aparece en el palmarés del Premio es Juan Antonio Pérez del Valle, con No volveré a París (1986). Pérez del Valle se había presentado al Premio igualmente en
1983, año en que también fue finalista una obra de Antonio Martínez Cerezo (128).
A partir de la octava convocatoria, en el año 1982, el Premio pasó a llamarse "Ateneo de Santander" (129). La convocatoria de aquel año tranquilizó a quienes pensaban, no sin razón, que la continuidad del premio peligraba: en la velada de
la convocatoria anterior nadie había anunciado, como era costumbre, la siguiente.
Aunque Ferrer anunció en noviembre de 1981 que seguiría colaborando, el temor
no desapareció durante meses (130)y en la mente de todos permanecía la inquietud
del editor Juan Grijalbo por las escasas ventas de las novelas premiadas. Ante la
falta de acuerdo para hacerse cargo de los ejemplares a los que no se daba salida, en
1983 cambió la editorial que se comprometía a la publicación del texto ganador: de
Grijalbo pasó a Argos Vergara, cuyo asesor literario era el escritor canario J.J.
Armas Marcelo. Argos cerró dos años más tarde.
El galardón fue sobreviviendo hasta el año 1988, en que de manera tajante el
presidente Zúñiga denunciaba en la prensa local la falta de apoyos en las autoridades regionales. En aquella edición el salón no se había llenado para la cena ni de
lejos, lo que confirmaba el escaso eco social del Premio. La gala de aquella convocatoria habría de ser ya la penúltima de un premio que habría podido destacar en el
panorama literario nacional pero que, lo mismo que la Entidad convocante, iba
pasando los años con más pena que gloria. En 1990 el mecenas del galardón,
Eulalio Ferrer, reconocía el final de un ciclo: "Creo que mi misión ya se ha cumplido. Creé este premio porque es el que a mí me hubiera gustado ganar cuando era
joven: quise que cualquier autor joven tuviera la oportunidad de saltar a la fama con
un premio" (Alerta 6-V- 1990) (131).
La publicación de las novelas premiadas
Las novelas premiadas entre 1976 y 1982, ambos años inclusive, fueron
publicadas por la editorial Grijalbo. Esta circunstancia, debida a la amistad de Juan
Grijalbo con Eulalio Ferrer, era decisiva de cara al prestigio de la convocatoria. El
acuerdo implicaba que el autor premiado recibía 400.000 pesetas cedidas por
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Eulalio Ferrer; un 5% de la venta de ejemplares hasta 10.000 se entregaba al Ateneo
de Santander y, a partir de cierta cantidad de ejemplares, el 5% correspondía al
autor (132).
No obstante, por "diversas circunstancias técnicas" (según se justificó), en
1983 se hizo cargo de la publicación Argos-Vergara (133). Bajo tal razón eufemística se escondía, en realidad, la nula voluntad de Grijalbo para publicar novelas que
no se vendían todo lo que era deseable; de Pluma de pavo real, se habían vendido
a fecha de 30-VI-1977 un total de 2049 ejemplares, que era, según José María
Vives, gerente de Grijalbo, "cifra modesta a mi juicio, ya que la obra posee una gran
calidad literaria" (carta a Pereda de la Reguera, 15-VII-1977). En el año 1979, Juan
Grijalbo reconocía que "la realidad demuestra que hay pocos escritores con garra
para reclutar lectores" (1-VIII-1979). A la altura de esta fecha, según datos editoriales, de Pluma de pavo real se habían vendido 2427 ejemplares (quedaban en
stock 4573), de Los inocentes 3598 (quedaban 1402) y de El puente de los olvidados 897 (quedaban 5103). Un año más tarde, el último libro premiado se había vendido algo más, pero según Juan Grijalbo "el de Carlos Romero es francamente malo
y si aparecen liquidados 2756 ejemplares es porque hicimos una distribución forzada en América Latina" (carta a Ferrer, 24-VII-1979).
En el año 1982 la petición de Grijalbo a Carlos Galán, secretario del Premio,
era bastante clara: el Ateneo debía gestionar con la Caja de Ahorros de Santander y
Cantabria la adquisición de todos los sobrantes de edición habidos y por haber
(carta de 16-VIII-1982). Si tal gestión no llegaba a culminarse, Grijalbo dejaría de
asumir la edición, y así ocurrió, de hecho.
Para Argos Vergara, que asumió la edición a partir de 1983, las ventas tampoco fueron espectaculares: Contramuerte había vendido 1473 ejemplares y aún
quedaban 2520 por dar salida. Desde 1985 se obtuvo la colaboración de Plaza &
Janés para la publicación y distribución.
Aún pudo vivir el galardón alguna página reseñable. Fue en 1984, en la conmemoración del décimo aniversario del Premio cuando se celebró en la UIMP un
curso titulado "Aspectos de la novela española actual", dirigido por el crítico Santos
Sanz Villanueva, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Participaron
Francisco Ynduráin ("Evolución de la novela española de postguerra"), Carlos
Galán Lorés ("Historia del Premio Eulalio Ferrer-Ateneo de Santander"), Ignacio
Soldevilla ("La novela española desde 1975"), Jorge Rodríguez Padrón ("Crítica de
la crítica de novela"), Juan García Hortelano ("Mi obra narrativa") y Jesús Pardo
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("Mi obra narrativa"). Hubo también una mesa redonda sobre el tema de los premios
literarios, moderada por Carlos Galán, en la que intervinieron J.J. Armas Marcelo,
José Hierro, Francisco Ynduráin (miembros del jurado del Premio Ateneo) y Raúl
Guerra Garrido y José Julio Perlado (premiados con el citado galardón).

Los "Montañeses del Año" (1976-1990)
Los reconocimientos conocidos como "Montañeses del Año" (o
"Personalidades Montañesas del Año", que era su denominación oficial) se instituyeron en el año 1976, durante la presidencia de Manuel Pereda de la Reguera (134).

Entrega de lo\ Premios Montañeses del Año 1976 en el Hotel Bahía de Santander. Foto Mazo

Según él mismo explicó, "la idea nació con el fin de romper con la tradicional frialdad montañesa para con sus paisanos; la de mostrar la importancia de los hombres
de Cantabria en el ámbito de la cultura y la ciencia, así como la de ir formando una
nómina de personalidades de la Montaña, se asentasen en cualquier parte del mundo
o en nuestra provincia o geografía nacional, y que hubiesen destacado por sus realizaciones y acciones bien a nivel nacional o internacional7'.
Los "Montañeses" reconocían, por tanto, la labor realizada por cántabros en
diversas especialidades, durante el año anterior; en esa primera convocatoria, por
tanto, se concedieron los galardones correspondientes al año 1975. Para entonces,
la convocatoria y bases para su designación - homenaje, con fecha de 18 de octubre
de 1975, era la siguiente:
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"El Ateneo de Santander, en su deseo de destacar y enaltecer la labor de los
montañeses, sean de nacimiento o adopción, en los diversos campos de la cultura,
instituye, con carácter anual, un concurso en el que se designará con el título de
"Personalidad Montañesa del Año" a quienes se hagan acreedores a ello, en los diferentes campos de las letras, artes y ciencias.
1". La designación recaerá, sin distinción de sexos, en la personalidad montañesa más sobresaliente y con destacada labor o actuación en el campo de su especialidad, durante el año anterior a la fecha de otorgamiento de esta distinción.
2". Esta designación sólo podrá recaer en personas nacidas en la provincia de
Santander, sea donde fuere el lugar o nación en que se desarrolle su destacada actividad, o en aquellas que tuvieran la consideración de montañeses por su total y permanente vinculación a esta tierra y efectuaran su labor en ella.
3". Podrá ser distinguida una persona, si la hubiese con méritos relevantes, en
cada una de las materias que amparan las diferentes secciones de este Ateneo:
Literatura, Artes Plásticas, Música, Teatro, Cinematografía, Ciencias Exactas,
Físico-Químicas y Naturales, Ciencias Médicas y Ciencias Morales y Políticas.
Se considera como mérito, no sólo la labor profesional, sino también aquella
realizada en servicio, beneficio o enaltecimiento de nuestra ciudad o provincia.
4". Candidatos serán todas aquellas personas que, con determinación de sus
méritos, propongan, a través de sus Presidentes, las Mesas de las diferentes
Secciones del Ateneo, previa información solicitada a las entidades culturales de la
provincia y a los medios de comunicación locales.
La Junta de Gobierno del Ateneo, a la vista de los méritos de los candidatos
propuestos, determinará y hará pública las designaciones el 6 de enero de 1976.
5" El Ateneo de Santander otorgará a cada una de las personalidades distinguidas una artística placa acreditativa de tal distinción, con determinación de la
especialidad correspondiente y fecha de la concesión. Su entrega se realizará durante un acto público en homenaje, que se programará y dará a conocer en el Acta de
las designaciones".
Las convocatorias sucesivas ampliaron y especificaron las secciones del
Ateneo que había en la base tercera ( l35), así como qué se consideraba como mérito, también en la base tercera (136), y quiénes podían ser candidatos, en la base
cuarta (137). Tales variantes daban bastante libertad a la Junta de Gobierno para elegir candidatos y para que su número dependiera únicamente de su criterio. A la
Junta llegaban varias propuestas de candidatos por parte de entidades culturales,
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personalidades del mundo de la cultura y los medios de comunicación locales. Las
propuestas se unían a las que presentaban los propios miembros de la Junta de
Gobierno del Ateneo, donde eran estudiadas y se dictaminaba la resolución final. La
Junta se reunía la víspera del día de Reyes para designar a los premiados. En las primeras ediciones cada sección tenía potestad para elegir a sus candidatos, aunque a
partir del año 1980 la indicación de la sección que defendía la candidatura fue desvaneciéndose, al igual que fue limitándose el número de cántabros reconocidos cada
año. A finales de 1981 se acordó reducir los candidatos a uno por sección, "dejando desierta la presentación si no hay alguno destacado" (138); al año siguiente se
estableció el número de galardonados en diez como máximo.
En 1980 comenzó a concederse la distinción de "Montañés de Honor", a una
personalidad, fuera montañesa o no, de especial relevancia en el mundo de la cultura. A partir del año 1982 la Asociación Montañesa de México tenía la facultad de
designar a un "Montañés del Año", que pasaba a incorporarse a la nómina elegida
por el Ateneo. La junta de Zúñiga creyó conveniente que sus miembros en México,
Eulalio Ferrer y Ángel Losada, participaran activamente en la proposición del
"Montañés del Año" desde aquel país. Solamente en 1988, para la convocatoria
correspondiente a 1987, se eligieron dos montañeses en México, y ello fue motivo
de conflicto entre los dos empresarios y la Asociación Montañesa: Ferrer y Losada
llegaron a presentar su dimisión a la junta del Ateneo, denunciando que la resolución de los galardones se había tratado ese año "en cabildeos personales en lo que
concierne a México" (cor. 19-11-1988). El asunto se resolvió, sin que se cursara
dimisión alguna, con el compromiso de todas las partes de nombrar a un único candidato, como se había hecho hasta entonces.
Volviendo a la presidencia anterior, en 1977 Pereda de la Reguera ya había
ideado una Asociación de "Notables de Cantabria" que agrupara a todos los montañeses galardonados con la distinción del Ateneo. Estaba domiciliada en la propia
Entidad, pero, por lo que parece, nunca funcionó de manera efectiva.
Los candidatos elegidos recibían la noticia con gran satisfacción, a veces con
cierta estupefacción, como ocurrió en 1977 con Álvaro Pombo, que escribió una
divertida y jugosa carta de agradecimiento al presidente Pereda de la Reguera (139).
Que se sepa, con la excepción de Miguel Ángel García Guinea (140), en ningún otro
caso hubo renuncias a la distinción de "Personalidad Montañesa del Año". No obstante, no siempre los candidatos podían acudir a la ceremonia de entrega, por moti-
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vos personales, de salud o de trabajo, por lo cual excusaban su asistencia y solían
delegar en otra persona para que recogiera la placa.
A la entrega del galardón asistían las autoridades gubernativas. En la primera convocatoria, Pereda de la Reguera invitó al ministro de Información y Turismo,
Adolfo Martín Gamero, y al de Educación y Ciencia, Carlos Robles Piquer, aunque
finalmente el titular del ministerio del que dependía el Ateneo delegó en Jaime
García de Enterría, delegado de Información y Turismo en Santander. A estas cenas
acudían representantes del gobierno provincial o regional, además de miembros del
consistorio santanderino y el delegado del Gobierno. Con el paso de las sucesivas
ediciones, no obstante, decayó el entusiasmo de las autoridades por los galardones,
del mismo modo que perdieron el interés en acudir a las veladas literarias de las últimas ediciones del Premio de Novela.
La entrega del galardón a las "Personalidades Montañesas" se realizaba en el
transcurso de una cena que se celebraba en el Hotel Bahía. Como datos curiosos,
podemos añadir que en 1976 acudieron 261 personas, lo que supuso un gasto total
de 97.750 pesetas; en la cena de 1978 estuvieron 238, lo que elevó el gasto a
130.300 pesetas. La última entrega de "Montañeses del Año" fue en febrero de
1991, al finalizar la presidencia de Antonio Zúñiga. Eran los correspondientes al
año 1990.
Como término de esta nota histórica cabe indicar que la cena ofrecida a finales de 2005 en homenaje a los cántabros en México recuerda en cierta forma aquellos reconocimientos que empezaron y acabaron en el Ateneo.

El Premio "Libro Montañés del Año"
Según las primeras bases, publicadas en noviembre de 1976, este premio pretendía "distinguir públicamente a aquella o aquellas obras que, a juicio de relevantes críticos y especialistas en cada materia, ofrecieran mayor importancia y servicio
para el conocimiento de Cantabria en cualquier aspecto de su cultura, y hubieran
sido publicadas durante el año natural anterior a la fecha de adjudicación de dichos
premios". Las obras premiadas debían tener relación con Cantabria "y superar, en
valoración de contenido, a aquellas que sobre el mismo tema pudieran haberse
publicado por otros o por el mismo autor". La categoría del galardón era "meramente honorífica", si bien el premiado o los premiados recibían una placa en bronce alusiva a la distinción y eran invitados a pronunciar una conferencia sobre el
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tema del trabajo reconocido. El fallo del premio se daba a conocer la noche anterior
al 23 de abril, Día del Libro. En los anexos se incluyen los títulos galardonados.

El Premio de Poesía "Miguel Ángel de Argumosa"
Si el Ateneo contaba con un premio de novela, no era descabellada la idea de
crear un premio, aunque fuera algo más modesto en su cuantía y pretensiones, de
poesía. El premio tomó el nombre de un poeta cántabro, Miguel Ángel de
Argumosa, y estaba patrocinado por su viuda, Carmen María del Peral y Fortón.
En las bases se establecía que los poemarios, escritos en castellano y con una
extensión entre 500 y 700 versos, debían ser rigurosamente inéditos. El fallo se daba
a conocer en la noche del sábado anterior al 21 de marzo, "Fiesta de la Primavera".
Ascendía a 50.000 pesetas (más tarde 75.000) y placa artística acreditativa.
Una curiosa anécdota marcó la primera edición del premio y me la cuenta de
primera mano su protagonista, el sevillano Manuel Jurado López (141): ''Al parecer mi Crónica del silencio apareció sin la correspondiente plica. De modo que no
sé si se extravió en el Ateneo o no la incluí. El caso es que, al llegar al colegio donde
enseñaba, a la mañana siguiente del fallo un compañero me comentó que en la radio
escuchó el caso singular del premio del que no se sabía el nombre del autor y no se
había podido tener contacto para comunicarle el resultado del Jurado. Le pregunté,
por pura intuición, el título del libro. No me lo pudo decir exactamente y me habló
de algo del silencio... Así que me puse en contacto con el Ateneo, después de ciertas dificultades. Fueron tan gentiles que comprendieron la situación y como yo tenía
copias del libro, no hubo problema alguno para la entrega del premio. Fue un acto
muy entrañable porque además me permitió conocer a Leopoldo Rodríguez
Alcalde, Aurelio García Cantalapiedra, Julio de Pablo, Gloria Torner y Arturo del
Villar entre otros. Y con ellos pasé unos días inolvidables porque me acompañaron
y me enseñaron no sólo Santander sino sus espléndidos alrededores. Aurelio me
brindó unas páginas de Peña Labra y en la revista colaboré en un par de números
o tres. El libro de poemas no se editó" (142).
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Jurado del Premio de Poesía Miguel Ángel de Arpurnosa 1978. De izda. a drch.: Rosa M" de
Pereda, L. Rodríguez Alcalde, Carlos Galán, Aurelio G. Cantalapiedra, Dionisio Gamallo Fierros,
Román López Tames, Manuel Arce, Matilde Camus y José M" López Vázquez. Foto Mazo.
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Fallo del Premio de Poesía Miguel Ángel Argurnosa, 1978. Foto Mazo.
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ACTIVIDADES
DESTACADAS
Al comienzo de la presidencia de Pereda de la Reguera había cuatro tipos de
honorarios para los conferenciantes: los visitantes recibían 10.000 pesetas, más los
gastos de viaje y hotel; los locales, 3.000 pesetas; otros se conformaban con una
placa recuerdo; y los socios colaboradores, normalmente, actuaban gratis. Parece
que estas últimas categorías de intervinientes fueron las que predominaron en los
últimos años. De hecho, en la memoria del curso 1980/1981 se especificaba lo
siguiente: "Conviene advertir que la mayoría de las conferencias y la totalidad de
las mesas redondas se han celebrado con personas vinculadas por amistad a las diferentes secciones o entidades de la vida cultural de Santander quienes han participado gratuitamente en los actos, incluso en algunos casos viniendo de fuera, lo que ha
permitido que se mantuviera la misma cuota mensual de socios". Esto da una idea
de las dificultades económicas que sufría la Entidad.
Durante la presidencia de Pereda de la Reguera se crearon el "Grupo Lírico
Ateneo de Santander" y "Grupo Poético Ateneo" (curso 197711978), así como el
"Sexteto de Pulso y Púa Ateneo de Santander", que, dirigido por Teodardo
Gutiérrez, obtuvo el primer premio nacional de su modalidad en 1977. El proyecto
de editar una revista poética llamada "Branque", coordinada por Matilde Camus,
parece que quedó sólo en eso, en un proyecto. Lo mismo que la idea de celebrar
cada mes un recital-concurso de poesía (1979). Lo que sí se hizo, aprovechando la
adquisición de una máquina multicopista, fue un boletín llamado "Puerta Abierta",
del que apenas he visto algún ejemplar suelto, aunque debió de iniciarse al inicio de
la presidencia de Pereda, a finales de 1975. En esta publicación fue donde se denunció la desaparición de libros y de obras de arte que habían sido de la Entidad. Se
mantuvo, eso sí, un cierto ambiente ateneísta, del que en un lejano día había animado la fundación de la Institución, entre algunos socios: a finales de los setenta y
principios de los ochenta hubo en el Ateneo una tertulia, la de los "sabatinos", de
carácter artístico-literario, y oportuna celebración cada sábado. Formaban parte de
ella, entre otros, Víctor González, Juan Antonio Pérez del Valle, Gonzalo Román,
Francisco y Ángel de la Hoz, además de Antonio Martínez Cerezo, que ha escrito
sobre ella: "La tertulia es acéfala. No tiene cabeza visible. Nadie la rige. Se auto-
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corrige. Se rige por sí propia, por inercia. Es libre, tanto para entrar como para salir"
(1995: 89-93) (143).
Los actos del Ateneo, que nunca alcanzarían la frecuencia de los años sesenta, se enriquecieron con la programación de cafés-concierto, cada miércoles, en el
Salón Social, protagonizados en su mayoría por el pianista Ricardo Sinobas. Era
una de las apuestas de Pereda de la Reguera para hacer más atractivos los actos. Se
incorporó en la programación musical, prácticamente cada mes, el citado Sexteto
dirigido por Teodardo Gutiérrez. Continuó el cine-club de los lunes y la revista
hablada La Tertulia", cuyo mantenedor al final de la época de Aguilera fue Leandro
Mateo y más tarde, desde 1975, Jesús Pindado (cuya primera intervención en el
Ateneo había sido sustituir a Ricardo de la Cierva en una conferencia). No estuvo
la revista exenta de polémica, como aquélla en que José Ramón Saiz Viadero habló
de las prostitutas, motivo de investigación de alguno de sus libros, sobre todo del
titulado Conversaciones con la Mari Loli
(144).
Entre los conferenciantes, puede mencionarse a Carlos Antonio Areán, Ricardo
López Aranda, Fernando Vizcaíno Casas,
Leopoldo Rodríguez Alcalde, Luis Miguel
Enciso, Alejandro Gago, Luis López
Anglada, Fernando Sánchez Dragó, Dionisio
Gamallo Fierros, Fina de Calderón, Julio
Valdeón Baruque, Mario Antolín, Fernando
Tnieba o José Ángel García de Cortázar. El
curso 197611977, como empezaba en el Año
Internacional de la Mujer, fue inaugurado
por distintas mujeres en cada una de las secciones. Se programó también un interesante
y obligado ciclo en memoria de José María
de Cossío (diciembre 1977), así como otros
en homenaje a Vicente Aleixandre (enero
1978), Marcelino Sanz de Sautuola (mayo
1979) y Carlos Salomón (enero 1981).
Dionisio Gamallo Fierros
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"¿Provincia de Santander o provincia de Cantabria? Y posibilidad de regionalización". Así se titulaba el debate celebrado en el Ateneo en mayo de 1976.
Participaron en él, además de Pereda de la Reguera, el vicepresidente de la
Diputación Leandro Valle, el alcalde de Torrelavega Carlos Monje, el diputado
Victoriano de las Cuevas, el presidente del CEM Fernando Barreda, el procurador
Fernando María Pereda y el presidente de ADIC Miguel Ángel Revilla. Las conclusiones: que la provincia debía denominarse Cantabria y debía tener un concierto
económico, como disfrutaban otras regiones. La Diputación había solicitado el
desarrollo de estos conciertos provinciales (carta al Rey, fechada a principios de
marzo), obteniendo el apoyo de instituciones como el Ateneo. Otra actividad de
cariz regionalista, entre otras muchas que programó Pereda de la Reguera, fue la
conmemoración del "2000 Aniversario de las Guerras de Roma con Cantabria y la
fundación de Santander", en 1976. Otro de los más interesantes cursos, inserto en
ese contexto político concreto, fue el dedicado a la regionalización (marzo 1978).
La cuestión regional se abordó en diversas ocasiones, sobremanera a través de
mesas redondas, en los años 1980 y 1981, que trataban cuestiones como las obras
públicas, el urbanismo y la vivienda.
Otro proyecto mantuvo ocupado a la Junta de Gobierno, sobre todo a la presidencia. En noviembre de 1977 Pereda de la Reguera escribió al ministro de
Cultura, Pío Cabanillas Gallas, pidiéndole la declaración de 1978 como "Año
Mundial del Idioma Castellano", coincidiendo con la entrega del Premio Nobel al
gran poeta Vicente Aleixandre (145). Un año antes el propio Pereda de la Reguera
había diseñado un monumento que se proyectaba instalar en Cabo Mayor. Era un
ala de dieciseis metros de altura, con basamento de sillería, que simbolizaba Castilla
y los países hispanoamericanos. Se pretendía inaugurar en junio de 1977, aunque
sólo Ángel Losada y un indiano de Colombia habían aportado cantidades estimables, dos millones de pesetas entre ambos; aún así muy poco, teniendo en cuenta
que el presupuesto total se elevaba, como el ala, hasta más de catorce millones, el
séptimo cielo para una institución cada vez más empobrecida.
Continuaron, a duras penas, las representaciones o lecturas escenificadas del
Grupo de Teatro Ateneo, que vivió su ocaso definitivo a finales de la década de los
setenta: La casa viuda, de López Rubio, y El invitado, de Mediero (diciembre
1975), Estado civil: Marta, de Alonso Millán (diciembre 1975), Una familia lunática, de Gallat (abril 1977). Rafael Vicente Argüelles dirigió algunas lecciones de
iniciación al arte dramático, con la colaboración de los actores aficionados del
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Ateneo, como Julia Llorente, Javier Somoza o Luis Malo, que llevaron a escena
Locura de la muñeca de cartón, entre otras obras. Incansable a pesar de los años y
su progresivo deterioro físico, siguió Pío Muriedas llenando con su presencia y su
poderosa voz la tribuna del Ateneo.
Las exposiciones de arte habían acusado su declinar muy a principios de los
setenta. No obstante, con la presidencia de Gloria Torner en la sección de Artes
Plásticas se intentó dinamizar un taller de pintura. Y hay que indicar que se celebraron algunas exposiciones muy puntuales, como las de litografías de Antonio
Winkelhofer sobre el Quijote (mayo 1977).

EL ATENEO
desde
1981 hasta 1991

LA PRESIDENCIA DE ANTONIO ZÚÑIGA

(1981-1991)

"La angustia financiera casi crónica que se padece,
una vez que se acabe con el freno de las transferencias autonómicas,
hay que abrirse a la esperanza
de que vaya a solucionarse a través de las instituciones".
(Javier Casanueva, 1984)

En mayo de 1981, poco antes del inicio de la presidencia de Antonio Zúñiga,
la Entidad contaba con 744 socios, a los que se sumaban 140 socios estudiantes o
menores de 25 años. Al año siguiente, el número total de socios había aumentado
hasta la cifra de 1106 (146). En 1983 había más de 150 socios estudiantes, de los
que acudían habitualmente unos 70 a un salón de lectura que contaba con poco más
de treinta sitios. Es decir, que el inicio de la presidencia de Zúñiga fue prometedora en cuanto a número de socios y joven cantera que frecuentaba las instalaciones
de la Plaza Porticada. Se quiso crear incluso un Ateneo Juvenil, con su propia junta,
en atención al porcentaje de socios estudiantes procedentes de la Universidad de
Santander. Los primeros años de la presidencia de Zúñiga vivieron un mantenimiento del ritmo anterior de programaciones y actividades. Pero el ritmo habría de
bajar por culpa de la escasez de subvenciones y una coyuntura política bastante conflictiva en nuestra región, que haría también sufrir a otras instituciones culturales,
como el Centro de Estudios Montañeses. El traspaso de competencias en la gestión
de la cultura provocaría una reubicación de estas entidades que habían gozado de
un notable apoyo político durante el franquismo.

El presidente Antonio Zúñiga González de Chama
Antonio Zúñiga (1918-2006), miembro del Colegio de Abogados de
Santander había ocupado, entre otros cargos, el de Delegado Provincial del
Ministerio de la Vivienda. Participó en varios proyectos culturales, como la edito-
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rial "El Viento Sur" y recibió el Premio de Periodismo de México (1957). Fue presidente de la Real Sociedad de Tenis (1966-1974). Casó con María Asunción Pérez
del Molino Pombo. Zúñiga llegó a la presidencia del Ateneo el 29 de junio de 1981
merced a su victoria electoral frente a la candidatura formada por el doctor
Guillermo Dierssen Gervás (1930-1999). Éste encabezaba, en realidad, la candidatura propuesta por la Junta de Gobierno saliente. En una carta a los socios, Zúñiga
explicaba su versión de los hechos: "La razón de mi presentación es muy simple:
un grupo de ateneístas me visitó para manifestarme su inquietud por la vida Iánguida que últimamente lleva nuestra Entidad, especialmente a partir de la larga enfermedad que terminó con la vida de nuestro llorado Presidente Don Manuel Pereda
de la Reguera. Estimaban que yo podía impulsar al Ateneo a cambiar su trayectoria, dada mi antigüedad como socio del mismo -desde los años 40- mi conocimiento de la Entidad como antiguo Directivo (formé parte de la Junta de Gobierno presidida por Don Fernando Barreda y Ferrer de la Vega) y mi experiencia como
Presidente de otras Sociedades análogas. Acepté en principio, condicionada mi presentación a que pudiera formar una Junta de Gobierno de gran calidad que fuera
capaz de sacar adelante el Ateneo. Con gran fortuna lo he logrado. He conseguido
la participación de personas de extraordinario relieve científico y cultural y de probada capacidad de trabajo, que por amor al Ateneo, a la cultura y a Santander están
dispuestos a sacrificarse para que el Ateneo resurja, sea algo vivo e importante en
la Ciudad y alcance, cuando menos, el esplendor de otros tiempos" (cor. 25-VI1981).
Dado, pues, que se había presentado una alternativa, hubo que convocar elecciones. También hubo que fijar el sistema de votación, para lo que se formó una
comisión de estudio, compuesta por Jaime Gutiérrez Sánchez-Oria, presidente en
funciones, José Ángel de Lucio y los dos candidatos. En los comicios Zúñiga obtuvo 189 votos, frente a 112 de Dierssen; hubo dos papeletas nulas.
Zúñiga ocupó la presidencia del Ateneo entre el 29 de junio de 1981 y el
mismo día de 1991, siendo reelegido en 1983 y 1986. En mayo de 1991 Zúñiga
anunció su intención de no presentarse a la reelección. Presidió años más tarde la
Asociación Cultural Cantabria Nuestra (1995-2000). Falleció el 9 de enero de 2006.
La deficitaria situación económica
No fue ni mucho menos fácil la década de los ochenta para el Ateneo, hasta
el extremo de peligrar su existencia. El bingo había tenido que cerrarse en 1982, sin
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que hubiera podido acabar la concesión de cinco años firmada en 1979. El piano
Bosendofer tuvo que comprarse en colaboración con el FIS y el Concurso de Piano
Paloma O'Shea. La cuota de los socios había tenido que subirse de 300 a 500 pesetas mensuales. Las seiscientas mil pesetas que dio la Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura no eran más que una mínima parte de los gastos para el funcionamiento de la Institución y para una programación que aún era muy activa. Se
arrastraba un déficit de un millón y medio de pesetas. Si cada año se obtenían más
de cinco millones por cuotas de socios (147), la programación costaba por lo menos
dos, a lo que había que añadir los gastos de funcionamiento diaria de la Entidad.
Ese mismo año 1982 Zúñiga escribió a la ministra de Cultura, Soledad
Becerril, con el fin de recordarle la promesa que había hecho el año anterior: pagar
al Ateneo los dos millones de pesetas de deuda que acumulaba por entonces (148).
También Beatriz Rodríguez Salmones, asesora de la ministra, y Matías Vallés,
Director General del Libro, estaban informados del déficit. Se consiguió más de un
millón de pesetas de Vallés, que sería nombrado Montañés Honorario unos meses
más tarde. Pero pocos días más tarde, tras las elecciones de octubre de ese año, con
la mayoría absoluta del PSOE, cambió el gobierno, con lo que las expectativas de
conseguir una subvención ministerial parecían desvanecerse. En la práctica, en los
siguientes años las subvenciones llegarían como mucho hasta alcanzar un tercio de
las peticiones para el pago real de las actividades.
Después de la subvención que, a través de diferentes Direcciones Generales,
se había logrado en 1981 (900.000 pesetas), el Ateneo tuvo que hacer frente a los
gastos a través de dos vías. Por un lado, el endeudamiento de su propia Junta de
Gobierno; en 1984 los miembros avalaron un crédito de un millón de pesetas con
Bankinter, entidad a la que, al año siguiente, pedirían otro medio millón. Por otro
lado, los donativos hechos por algunos de sus más importantes socios. Así, Manuel
Abascal dio 200.000 pesetas en 1981; José Luis Caparrós se hizo cargo de algunos
gastos de la cena de los "Montañeses" de ese año; Emilio Botín hizo un donativo
para la adquisición de un proyector de cine de 16 mm., en 1982; Fidel Carrancedo
dio ese mismo año 450.000 pesetas; Isidoro Pando Perojo entregó dos años más
tarde un donativo, pensando con acierto que "la Institución no andará muy sobrada
de recursos" ... Pero la donación más cuantiosa fue la del industrial Ángel Losada
Gómez (1908-2003), que a finales de 1984 dio tres millones de pesetas con las que
el Ateneo pudo sufragar gran parte de su deuda, que en julio de 1984 superaba esa
cantidad. Losada fue nombrado presidente honorario, como justo reconocimiento a
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su generosidad. Él había justificado la donación por su amor al Ateneo y "porque
está haciendo una gran labor. El Ateneo necesita ayuda para seguir en esta línea que
a mi juicio está promocionando Santander" (Alerta 18-XI-1984).
La causa del progresivo déficit era evidente: la falta de apoyos por parte de
las instituciones políticas regionales. A finales de 1983 el consejero de Cultura,
Ramón Teja, se justificaba culpando al Ministerio por no haber firmado aún las
competencias. Por su parte, Ana Puértolas, Directora General de Cooperación
Cultural, había informado a Zúñiga de que era imposible conceder más subvenciones, puesto que el Ministerio había tranferido el 80% de sus posibilidades presupuestarias a las Comunidades Autónomas (149). Y Cantabria, entonces, en una
coyuntura de notoria crispación política, era el peor sitio para conseguir una subvención cultural. Y ello a pesar de la buena relación con el gobierno de Ángel Díaz
de Entresotos, que concedió en total un millón trescientas mil pesetas destinado a la
subvención de actividades. Era tal el socavón económico que en carta de Zúñiga a
Eulalio Ferrer, fechada a mediados de 1986, el presidente confesaba al mecenas del
Premio de Novela: "De persistir la actual situación, con un déficit de casi tres millones de pesetas, ya no continuaré al frente del Ateneo. Entregaré la llave al Gobierno
de Cantabria y que éste haga lo que quiera con la Entidad".
Ése había sido, quizá, el momento más crítico de la Institución (150), agravado por la inquietud que había surgido por las negociaciones sobre transferencia
de locales entre el delegado del Gobierno, Jesús García Villoslada, y el vicepresidente regional, Lucas Martínez. Porque dos años más tarde el Ateneo recibió algo
más de un millón de pesetas para los actos celebrados en el segundo semestre de
1987 y se negociaba una subvención más ambiciosa para el año siguiente: poca
ayuda aún, a pesar de todo, para una Institución que empezaba a necesitar oxígeno
con urgencia. La obligada decadencia, no obstante, iba pareja, a partir de ese año, a
una mejora en las subvenciones regionales, que desde 1988 tenderían a estabilizarse algo más.
La falta de medios había provocado, obviamente, que, sobre todo a partir de
1983, el número de actos decreciera hasta niveles desconocidos en las últimas décadas de historia del Ateneo. De ahí que buena cantidad de socios se diera de baja, justificando su actitud por la atonía general de la Entidad. Cuando Zúñiga estaba a
punto de dejar la presidencia, excusaba la inactividad de aquella época "debido a la
total falta de recursos y apoyos por parte de las autoridades correspondientes. En
Madrid me remitían a Puertochico y de aquí no llegaba prácticamente nada". Fue
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en ese año 1991, precisamente, cuando el Gobierno Regional concedió al Ateneo la
nada despreciable cantidad de 6.450.000 pesetas. Por eso el balance económico de
la gestión de Zúñiga y su Junta de Gobierno no resultó en realidad tan negativo
como se preveía: "El éxito de la junta que presido es haber conseguido, finalmente,
la institucionalización de una subvención de la Diputación Regional, después de
varios años en que no recibíamos ningún tipo de ayuda oficial" (DM 19-VI-1991).
No se había conseguido poco, dadas las circunstancias.

La sede del Ateneo
Al comienzo de su presidencia Zúñiga quiso hacer una reestructuración física de la sede del Ateneo de la Porticada. Sin embargo, no pudo conseguir el crédito que se necesitaba (aproximadamente doce millones de pesetas). La propuesta de
cambio de domicilio estaba encima de la mesa del presidente al menos desde 1986,
a consecuencia de los acuerdos para la transferencia de locales institucionales entre
Delegación del Gobierno y Gobierno Regional; se pensó entonces en trasladarse a
la Maternidad, en la calle General Dávila (Alerta 12-11-1986). A la altura de 1988
se barajaban varias alternativas: la finca "Labat" del Sardinero, un solar en la calle
Juan de la Cosa, el actual Museo Municipal y el edificio que ocupaba el Colegio
Menor Bien Aparecida, la sala María Blanchard y el Centro de Arte Dramático.
En febrero de 1989 la Diputación Regional propuso el traslado a este último
inmueble de la calle Pedrueca; su residencia había sido rehabilitada e inaugurada
por la Infanta Cristina de Borbón en 1987. La Diputación se haría cargo de las obras
de adecuación a las necesidades del Ateneo, cuya dirección correspondería al arquitecto Domingo Lastra, y el coste de 26 millones de pesetas. Para Zúñiga el nuevo
edificio era idóneo "no sólo por la localización, en pleno centro de la ciudad, sino
porque el edificio fue construido por el arquitecto Lastra para ser un Ateneo popular en los años 30" (Alerta 12-11-1989).
Se preveía comenzar el curso 89/90 ya en la nueva sede. Después de la demora, a finales de 1990 estaba aprobado ya el cambio, pero al parecer el Director
General de Deportes, José Martínez, paralizó el proceso. Como es bien sabido, el
traslado no se produciría hasta 1995, durante la presidencia de López Vélez.
Actividades destacadas
Desde luego, aun cuando la cantidad de los actos programados era poco
menor, no puede decirse que su calidad hubiera disminuido con respecto a la ante-
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rior etapa. El curso 1981182 fue inaugurado por Eduardo García de Enterría, con
una conferencia a la que seguiría, al final de ese mes de noviembre, la polémica de
Claudio Sánchez Albornoz sobre Cantabria y su vinculación a Castilla. A tales protagonistas siguieron, a lo largo de aquel curso, Jorge Semprún, Federico Sopeña,
Joaquín Arozamena, Teófanes Egido, Leopoldo de Luis, Francisco Fernández
Ordóñez, Antonio Fernández Cid, Francisco Yndurain, Juan Luis Arzuaga y José
Hierro, entre otros.
Era el momento en que el Real Club de Tenis iba a formar parte del Ateneo
y, según se escribió en las actas, entre ambas entidades se pretendía crear "una especie de Club Siglo XXI para desarrollar conferencias y coloquios de alto nivel".
Hasta ese año, 1985, el nivel de la programación se mantuvo relativamente alto, si
bien Zúñiga no incorporó ningún nuevo aliciente que le pareciera algo ilusionante
al socio. Se cuidó la frecuencia de las proyecciones cinematográficas (programándose, además, ciclos como el de Cine Musical y Coreográfico, o Grandes
Directores) (15 1) y se hicieron ciclos de conferencias de interés no sólo literario o
artístico; no en vano afirmaba Zúñiga, en una entrevista concedida al poco de iniciar su presidencia, que "el sentido decimonónico liberal no debe impedir el tratamiento de los temas que están en la calle" (DM 1-VII-1981). Entre los actos de
mayor seguimiento, la mesa redonda sobre la Autonomía de Cantabria (noviembre
1981), el ciclo de actualización sanitaria materno-infantil (noviembre 1982), el
ciclo sobre química (abril 1983) o el ciclo sobre culturas antiguas americanas
(noviembre 1987).
Una vinculación del Ateneo con la vida social de su ciudad fue su participación en la protestas derivadas del proyecto de cambio de estatuto de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, a la que, como vimos, tan unida estuvo en sus orígenes. Según entendieron las fuerzas vivas de Santander, en el proyecto del rector
Raúl Morodo se contemplaba la posibilidad de que la UIMP abandonara su sede
central santanderina. En marzo de 1982 la Alcaldía de Santander y el Partido
Regionalista de Cantabria convocaron una concentración ciudadana en defensa del
mantenimiento de la Universidad en Santander. Para el Ateneo, "la UIMP tiene su
sede en Santander sin perjuicio de que pueda organizar cursos fuera de Cantabria"
(Alerta 6-111- 1982).
Otros conferenciantes de esta etapa deberían citarse: Federico Ysart, Ricardo
López Aranda (152), Santos Sanz Villanueva, Luis García Ballester, Álvaro
Delgado, Alfonso Osorio, Ricardo Gullón, José Manuel Riancho, Carmen Llorca o
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Julián Marías. Estos años de la presidencia de Zúñiga no son ricos en ayudas institucionales ni son abundantes en actos, pero sí lo son, a mí entender, en la calidad
global de los que fueron programados. Otra cosa es la percepción general de decadencia por parte de los socios. Y es que desde 1986 hasta 1991 ni siquiera fueron
convocados a Junta General. En 1987 un lector se preguntaba en la prensa local:
''¿Existe de hecho el Ateneo? ¿Cuáles son sus actividades periódicas fijas? ¿Nos
podría decir usted si ha comenzado o va a comenzar el curso 87-88? ¿Quién lleva a
cabo algún programa de promoción y captación de nuevos socios en la Entidad? ¿Es
renovable la Junta Directiva?" (DM 4-XI-1987). Tres años más tarde, Jesús Pindado
se lamentaba de que el Ateneo no existiese, y no por falta de imaginación ni de valía
de su presidente, sino por la carencia de ayudas institucionales (153). Al final de la
presidencia de Zúñiga sólo se celebraban los "sábados musicales" del Ayuntamiento
y las conferencias de las Aulas de la Tercera Edad, los lunes, además de la entrega
anual de los Premios "Montañeses del Año" cuya última edición se celebraría en
1990. Los intentos para organizar un congreso de ateneos, celebrando los 75 años
del Ateneo, comunicados al ministro Jorge Semprún en febrero de 1990, no fructificaron: señal evidente de que otros aires debían darse en una Entidad cuya existencia peligraba.
Sánchez Albornoz y su "última lanza por Castilla" (1981)
En 27 de noviembre de 1981 se produjo uno de los momentos de mayor tensión en la historia reciente del Ateneo. Se inauguraba un ciclo sobre la autonomía y
el centralismo en la historia de España, con participación, en diferentes días, de
Ramón Teja, Benjamín González Alonso, Emilio Fernández de Pinedo, Miguel
Martínez Cuadrado y Juan Pablo Fusi. Claudio Sánchez Albornoz envió una conferencia titulada "Cantabria, Castilla, España" que, según sus propias palabras, iba a
ser "la última lanza que rompería por Castilla", en aquel contexto histórico de nacimiento del Estado de las Autonomías (154). Cantabria, como La Rioja, iba a romper sus tradicionales vínculos administrativos con Castilla-León. La conferencia fue
leida por el catedrático José Ángel García de Cortázar, presidente de la Sección de
Ciencias Históricas, quien explicaría en prensa que "la visión que da de España es
nostálgica. Siente nostalgia de exiliado, ve a España como una unidad inquebrantable, y como hombre y además español, llama la atención sobre el sentido del mapa
de las autonomías".
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El contenido de la conferencia provocó no poco revuelo entre el público,
especialmente en los defensores de la autonomía de Cantabria como región uniprovincial, que mostraron su disconformidad con el contenido de la conferencia arrojando, al parecer, varias bombas fétidas durante su transcurso. Cuando a García de
Cortázar le faltaban de leer un par de folios, tuvo que dar por concluida la lectura
porque dos policías nacionales avisaron de la posible colocación de un explosivo en
el Ateneo. En medio del revuelo, algunos pidieron en voz alta la celebración de un
coloquio. Posteriormente, el Ateneo remitió un comunicado oficial lamentando los
hechos y manifestando "su propósito de seguir manteniendo por encima de todo, la
libertad de expresión de criterios desde su tribuna, donde caben toda clase de pareceres, pero donde deben respetarse todos cuantos se manifiesten" (DM 29-XI1981).

Rafael Alberti, en el Ateneo (1983)
Hay que reconocerle a la Junta de Gobierno de Zúñiga, y en especial a Javier
Casanueva, uno de los hitos de la historia del Ateneo, como fue la presencia, el 18
de febrero de 1983, del poeta Rafael Alberti. Pronunció una hermosa conferencia
que llevaba por título "Mis visitas al Museo del Prado, en prosa o en verso". "Por
el Ateneo de Santander, de negro pana y blanca cabellera ha pasado Alberti, cargando a un lado por el peso de los años, para hablar de sus visitas al Museo del
Prado", escribió Martínez Cerezo (Alerta 20-11-1983). No hace falta insistir demasiado en la expectación creada en Santander por la presencia, después de décadas
de exilio, del gaditano en nuestra ciudad. Era, desde luego, una propuesta todavía
un tanto arriesgada desde el punto de vista político; pero, naturalmente, la palabra,
y más la palabra poética, está muy por encima de otras parcialidades caducas.
Con motivo de su fallecimiento en 1999, recordó Javier Casanueva los pormenores de la visita de Alberti. "No nos defraudó. Fue con todos generosísimo, cordial, encantador" (DM 21 -XI- 1999).
La subasta de obras de arte (1984)
La precaria situación económica del Ateneo obligó a sus responsables a idear
soluciones variadas para obtener recursos económicos. Una de las salidas fue la
organización de una subasta de obras de arte, donadas por sus autores. Se celebró el
día 14 de diciembre de 1984 en el Hotel Bahía. Comentaba Casanueva: "Las puertas de los artistas no me han parecido nunca las más indicadas para llamar en
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De izda. a drch.: Javier Casanueva Piñeiro, Rafael Alberti, Antonio Zúñiga y Aurelio García
Cantalapiedra. Visita del poeta a Santillana del Mar. Colección J. Casanueva.

I
De i/da ,i drch. Manuel Aice, Javier Casanueva, Rafael Alberti y Antonio Zúñiga,
en el restaurante santanderino El Puerto. Arce iba a editar el libro de Robert Marrast Rafael
o
en La Isla de los Ratones (Santander, 1984). Colección J. Casanueva.
Alberti en M t x ~ (1935)
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demanda de auxilio financiero. Aunque no es precisamente mía esta idea, en esta
ocasión, y después de haber solicitado la imprescindible colaboración, dando incluso aldabonazos a las puertas de la mayoría de las instituciones públicas de nuestra
autonomía cántabra, no hemos visto mejor salida que la organización de esta subasta". Abundaba en la necesidad que el Ateneo tenía de organizar este evento: "Es una
sociedad cultural de iniciativa privada; ha tenido la costumbre y el buen gusto de un
carácter abierto y su oferta cultural ha sido y es pública y gratuita. La angustia
financiera casi crónica que se padece, una vez que se acabe con el freno de las transferencias autonómicas, hay que abrirse a la esperanza de que vaya a solucionarse a
través de las instituciones" (DM 4-XII-1984).
El catálogo contaba con las imágenes de la mayor parte de los lotes (se incluyeron a última hora, y fuera de catálogo, las aportaciones de Helio Gógar y Ramón
Muriedas), realizadas por el fotógrafo Ángel de la Hoz. Paloma O'Shea obsequió al
Ateneo con los carteles anunciadores de la subasta. El Banco de Santander también
contribuyó económicamente a la organización del evento. Coco Piris se encargó de
los "servicios de enlace y coordinación, con la simpatía y el buen hacer que la caracterizan", según dijo Javier Casanueva, presidente de la sección de Artes Plásticas,
en la inauguración de la subasta. Juan José Gutiérrez Alvear se encargó de hacer de
subastador de los apreciables lotes.
Indicaba Casanueva Piñeiro en el texto mecanografiado de su discurso: "En
el catálogo y en los carteles hemos pretendido hacer un poco de reviva1 del viejo
Ateneo, para amparar a las obras de arte que ahora se van a subastar, con el calor
de esas señas de identidad tan ateneísticas como son el Robledal de Riancho, la presencia fotográfica y espiritual de G. Diego, con su retrato y versos y también los que
dejara en el aire del Salón de Actos del Ateneo allá en febrero del pasado año 1983
Rafael Alberti".
En efecto, en el catálogo se reproducía en portada el cuadro de Agustín de
Riancho "Robredal", propiedad del Ateneo, y, en el interior, la foto de Francisco
Santamatilde a Gerardo Diego y el poema que éste le había hecho a Riancho en
1960. También se incluía la liricografía firmada por Rafael Alberti el 18 de febrero
de 1983: "Al Ateneo de Santander / que tan generosamente ha invi-/ tado a este castellano de la Castilla seca". Con la fotografía de la inauguración del Ateneo en 1914,
presidida por Alfonso XIII, se completaba esta pretendida imbricación de la subasta en la tradición artística de la institución santanderina.
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Los precios de salida de las obras eran sensiblemente más bajos que la estimación de mercado (hasta un 40-50 %). Gracias a las ventas, especificadas en uno
de los anexos de este libro, el Ateneo obtuvo 1.250.000 pesetas. La mayoría de los
lotes fueron a parar a manos particulares, aunque el Ateneo adquirió los lotes número 6 (Juan Antonio Pérez del Valle, "Quijotesca", por 25.000 pts.), 10 (Jesús Alberto
Pérez Castaños, "Caldo lunar", por 20.000 pts.), 15 (Gema Soldevilla,
"Movimiento", por 45.000 pts.), 19 (Xesús Vázquez, "Serie Historia de Medusa",
25.000 pts.) y 21 (María Jesús Cueto, "Rocas", por 15.000 pts.).
Al respecto de las actividades artísticas, cabe indicar que Javier Casanueva
intentó, al comienzo de la presidencia de Zúñiga, recuperar la Sala de Exposiciones
para tal fin, a medias con la Delegación de Turismo que dirigía Jaime García de
Enterría. Sin embargo, la respuesta del Subdirector General de Inmuebles y Obras
del Ministerio de Comercio y Turismo, Antonio L. Del Arco, fue negativa y se frustró el proyecto.

Conferencia del Duque de Alba (1986)
Tal vez el acto más importante de esta década, junto con la conferencia de
Alberti, fue la visita de Jesús Aguirre, Duque de Alba consorte, para inaugurar un
curso sobre periodismo y, de paso, las actividades del ejercicio 198611987. Era el
28 de noviembre de 1986. La intervención llevaba por título "Una silla para dos
Riberas", y contaba el descubrimiento de dos cuadros de Ribera en el palacio salmantino de Monterrey. Presentes en la sala, Emilio Botín (padre), que sufragó el
acto, Paloma O'Shea, Federico Sopeña, Jesús de Polanco, el presidente Díaz de
Entresotos y el alcalde Juan Hormaechea.
Así describía el acontecimiento Antonio Zúñiga a Ángel Losada: "Vino
encantado y su presencia en Santander fue una conmoción. Se le disputaron los
periódicos y emisoras de radio y ocupamos más de un cuarto de hora en Tele
Cantabria. La lección inaugural fue un éxito apoteósico. El salón a rebosar, mucha
gente de pie. Asistieron todas las autoridades y "el todo (sic) Santander" importante. Emilio Botín nos invitó a almorzar a su casa al Duque, a mí y a siete u ocho personas más, entre ellos a Juan Hormaechea. Hablamos de ti y te echamos de menos"
(cor. 3-XII- 1986).
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Exposición de los fondos del Ateneo (1989)
En agosto de 1989 se celebró en el Palacete del Embarcadero una exposición
de una selección de los fondos artísticos reunidos por el Ateneo a lo largo de sus 75
años de historia. La Fundación Marcelino Botín colaboró en el evento, que dio lugar
a un catálogo donde el Ateneo echaba mano del arte y su rica colección plástica para
presentarse en sociedad como una entidad que aún tenía importancia y contaba con
una historia que no debía perderse.

Inauguración de la exposición 75 aniversario "Un siglo desde el Ateneo".
Palacete del Embarcadero, 20 de agosto de 1989. Alerta y Colección Casanueva.

EL ATENEO
desde
1991 hasta 2000

La presidencia de Segundo López Vélez estuvo marcada, sin duda, por el
cambio de domicilio social del Ateneo, que hasta entonces había permanecido más
de treinta años en la plaza Porticada. Fueron muy complejas las gestiones que fructificaron en el cambio de sede; probablemente sólo un hombre con la capacidad de
López Vélez podía liderarlas. Su presidencia puede considerarse la del "resurgimiento" del Ateneo, con nueva sede, estabilidad económica y una programación
que busca la excelencia cualitativa, con un equilibro entre la historia regional y
local y los aspectos de la más candente actualidad en los diferentes ámbitos de la
cultura. Para ello fue fundamental la ayuda de la Fundación Botín, subvención de
cinco millones de pesetas anuales para actos culturales que permitieron organizar
un conjunto de actividades que demostraron que la Institución podía desarrollar una
importante función social.
Uno de los aspectos clave de este período final de la historia Ateneo ha sido
la consecución de su estabilidad económica gracias a los acuerdos firmados con las
instituciones y entidades cántabras más implicadas en la gestión cultural. La subvención del Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Cultura y las ayudas del Ayuntamiento de Santander, Caja Cantabria y la Fundación Botín, así como
los convenios suscritos con la UIMP, la UC, el Ayuntamiento de Santander o algunos colegios profesionales, han sido fundamentales para la supervivencia de la
Entidad. Sin ellas, ésta habría malvivido o incluso desaparecido, dado que las cuotas, como ha ocurrido siempre en la historia del Ateneo, resultan a todas luces insuficientes para afrontar todos los gastos generados por su actividad (155). La debilidad del período anterior había hecho presagiar lo peor; incluso, la desaparición de
una Entidad que había proporcionado a la ciudad décadas de activa vida cultural. A
la difícil coyuntura de los ochenta se unía, indudablemente, la disminución de la
importancia de los Ateneos y similares centros culturales, que obligaba a responder
a la demanda de una sociedad cada vez más exigente con los productos culturales.
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Prueba del espíritu que ha alentado esta última etapa del Ateneo fue la voluntad del presidente López Vélez, expresada en la reunión de su primera junta de
gobierno, de establecer una política de colaboración con las fundaciones e instituciones y organismos culturales. Se puede afirmar que si el Ateneo sobrevivió a su
propia indefinición de los años ochenta fue gracias al prestigio y a la capacidad de
gestión que tenía López Vélez, que se manifestó como hábil negociador y magnífico defensor del valor histórico y potencial de la Entidad. A principios de 1992 afirmó en prensa su propósito primordial: "Quiero hacer del Ateneo de Santander un
foro donde se expongan las ideas con libertad y al mismo tiempo un lugar de
encuentro y coordinación de actividades culturales. El Ateneo no trata de sustituir a
otras instituciones culturales, sino de aunar esfuerzos en la línea de lograr un programa común de actividades culturales para toda Cantabria". No se refería sólo a
una tribuna artística, sino un espacio de encuentro sobre cuestiones candentes de la
sociedad actual. Atracción de socios jóvenes, modificación de estatutos e informatización de la biblioteca fueron aspectos que han querido asumir tanto López Vélez
como Mercedes García-Mendoza.

El Presidente Segundo López Vélez
Tan sólo podemos ofrecer aquí un pequeño resumen de lo que ha significado
la fructífera vida de Segundo López Vélez (Málaga, 1921-Santander, 2000). Según
Javier Casanueva, fue "un gran médico, un gestor extraordinario y un hombre de carácter, es decir, de profundas
convicciones" (DM 2 1-1-2001); para
García Delgado, "fue un hombre elegante y cultivado, de afable seriedad,
educada cortesía y aplomada coherencia". Era doctor en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Valladolid. Fue
director del Hospital Antituberculoso
de Liencres (195 1) y del Hospital
l
Marqués de Valdecilla (1969- 1983),
l
luego transformado en Centro Médico
Nacional
Marqués de Valdecilla.
El doctor L6per V&/. Foto C é w Cea.
Cantabria le debe, entre otras cosas, la
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llegada de la Facultad de Medicina, de la que fue primer decano (1972-1976), y la
creación de la Universidad de Santander, de cuyo Patronato fue presidente. En opinión del doctor García-Porrero, en el homenaje al ilustre médico celebrado en enero
de 2001, Vélez "comprendió con gran originalidad que Valdecilla y la Facultad
debían crecer juntas. Veinticinco años después ambas son un pilar fundamental de
la Universidad y de la ciencia médica". Su incansable tarea en la gestión y fortalecimiento de estos organismos le valió el reconocimiento de la sociedad cántabra. No
en vano, recibió las medallas de honor de la Universidad de Cantabria (1992) y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1998), así como el título de Hijo
Adoptivo de Cantabria (1997). También estaba en posesión de las Grandes Cruces
del Mérito Civil de Sanidad, de la Orden del Mérito Civil, la Cruz Militar de
Primera Clase y, por designación del presidente de la República de Italia, de la
Orden de la Solidaridad. Desempeñó durante un tiempo la dirección de la Sección
de Ciencias Médicas de la UIMP. Era socio del Ateneo desde el 5 de abril de 1943.
Estaba casado con Blanca Alonso Cobo.
El Dr. López Vélez accedió a la presidencia del Ateneo tras aceptar la propuesta que le hizo la última junta de Zúñiga, en junio de 1991 (156). Con Vélez ya
en la presidencia, la junta anterior dimitió con el fin de dar libertad al nuevo mandatario para formar el equipo que considerara adecuado. Los objetivos del nuevo
presidente eran muy claros: coordinar el traslado de la sede a través de un convenio
con el Gobierno de Cantabria, reflotar económicamente la institución, acomodar su
estructura y servicios a los nuevos tiempos e incrementar sus relaciones con las instituciones culturales de Cantabria. Para ello contó con la colaboración de los miembros de una junta que no varió demasiado en estos años, y en la que estaban los vicepresidentes Marino Fernández-Fontecha, Francisco Pérez González, Mercedes
García-Mendoza (Secretaria General) y Manuel Ángel Castañeda Pérez.
El Dr. López Vélez murió el 19 de diciembre de 2000, tres meses después del
fallecimiento de quien fuera su vicepresidente en la junta, el ex-alcalde de
Santander Fernández-Fontecha. La Junta de Gobierno, reunida al día siguiente, hizo
constar "su profundo pesar por tan irreparable pérdida", al tiempo que reconoció
con toda justicia "la extraordinaria labor desarrollada por Don Segundo López
Vélez como presidente de la institución". El día 19 de enero de 2001 se organizó
una sesión académica en su recuerdo.
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EL CAMBIO DE SEDE (FEBRERO DE 1995) (157)
Aunque las gestiones para el cambio de domicilio ya habían sido tanteadas
durante el mandato presidencial de Antonio Zúñiga, no obstante, fue durante la presidencia de Segundo López Vélez, cuya capacidad de gestión era evidente y estaba
sobradamente demostrada, cuando se materializó el traslado, que fue aprobado en
la asamblea del 30 de junio de 1992. Las negociaciones, en las que jugaron un papel
decisivo Marino Fernández-Fontecha y Juan Hormaechea, fueron complejas, ya que
exigían la coordinación de acuerdos con la Diputación Regional y Caja Cantabria,
propietaria y adquiriente, respectivamente, del antiguo edificio de la Plaza
Porticada. El Ateneo disfruta en esta nueva sede de derecho de uso por tiempo indefinido, mientras exista la institución como tal.

Conferencia de José Hierro en la nueva sede del Ateneo, 1995.

La remodelación del edificio, dirigida por el arquitecto Domingo Lastra,
costó alrededor de cincuenta millones; Diputación y Caja Cantabria hicieron frente
a los gastos. En el traslado de la biblioteca participó Francisco Pérez González, que
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logró la colaboración de Carmen Lacambra, directora de la Biblioteca Nacional,
para el proyecto de informatización de la biblioteca, que ha sido uno de los pilares
de las últimas Juntas de Gobierno. Fue gracias a Caja Cantabria como se dinamizó
la biblioteca y se ha podido contratar a Lourdes Gradillas, profesional de archivos
y bibliotecas, y responsable de la actualización de este servicio.
La inauguración oficial del nuevo domicilio del Ateneo se produjo a principios de febrero de 1995, con un magnífico ciclo de conferencias bajo el título
"Semblanzas de hombres ilustres de Cantabria", iniciado el 6 de febrero por Julián
ni(

Conterencia de Belisario Bethancourt eii la nucva sede del Ateneo de Smtandei, 1995
Foto César Cea.

Marías ("Menéndez Pelayo y su generación"), y continuado por Alfonso Osorio
("Viñetas de cuatro periodistas : Víctor de la Serna, Estrañi, Pick y Herrera Oria"),
Pablo Beltrán de Heredia ("Los marqueses de Comillas y Valdecilla, Botín y
Quijano") y José Hierro ("Sobre cuatro pintores: Blanchard, Solana, Cossío y
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Riancho"). El acto oficial fue el día 10, con la presencia en la flamante tribuna del
ex-presidente de la República de Colombia, Belisario Bethancourt, quien pronunció
la conferencia "El humanismo como puente entre España y América" (158). A lo
largo del año 1995 el Ateneo recibió las visitas de la ministra de Cultura, Carmen
Alborch, del presidente de la Asamblea, Adolfo Pajares Compostizo. del Delegado
del Gobierno, Pedro Bofill, y del consejero de Cultura, Francisco Javier López
Marcano. Con la nueva, el Ateneo puede ofrecer un lugar en el que destacan la
biblioteca y un salón de actos con capacidad para más de doscientas personas.

Prueba del interés que Segundo López Vélez y Mercedes García-Mendoza
han tenido en captar la colaboración de otras instituciones culturales es que durante el curso 2001/2002 (por referirme a uno de los últimos celebrados más activamente), nada menos que un 60% de los actos se han programado en colaboración
con otras entidades.
Sin duda, una fecha clave en el origen de esta situación es el 15 de octubre
de 1991. Cuando sólo hacía cuatro meses que López Vélez era presidente del
Ateneo, firmó con Emilio Botín Sanz de Sautuola un convenio de colaboración por
el que la Fundación Marcelino Botín contribuiría cada año con una subvención de
cinco millones de pesetas para la realización de actos culturales. Sobra indicar lo
importante que desde entonces está siendo esta ayuda para el funcionamiento del
Ateneo.
Otros convenios de colaboración han sido los que ha firmado el Ateneo con
la Caja Cantabria, del que escribo en el siguiente epígrafe, la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (octubre de 1996) y la Universidad de Cantabria
(agosto 2000), además de las estrechas colaboraciones con la Fundación Albéniz, a
través de Paloma O'Shea, y otros organismos e instituciones que se han convertido
en socios colaboradores de la entidad.

El convenio con Caja Cantabria para la mejora de la biblioteca
El 30 de abril de 1995 Segundo López Vélez, en representación del Ateneo,
y Francisco Revilla, en representación de Caja Cantabria, firmaron un convenio por
dos años para el acondicionamiento, el inventario y la catalogación de los fondos de
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la biblioteca. En la página 24 del último número de 2004 de La Revista de
Cantabria se recordaba este acontecimiento, que ha resultado providencial para el
resurgimiento del Ateneo: "Caja Cantabria y el Ateneo de Santander mantienen,
desde 1995, un convenio de colaboración que ha permitido a la institución cultural
santanderina la reposición, adquisición y conservación de sus fondos bibliográficos,
y la implantación de sistemas informáticos de comunicación. A través de este acuerdo, la Caja contribuye con 12.000 euros anuales al acondicionamiento, inventario y
clasificación de los fondos de la biblioteca del Ateneo, y aporta otra ayuda económica adicional para la creación de un centro de documentación, ubicado en la
misma".
La biblioteca ha sido, sin duda, uno de los grandes objetivos de las presidencias tanto de Segundo López Vélez como de Mercedes García-Mendoza, conscientes de que se trata de uno de los mejores servicios que puede prestar el Ateneo a sus
socios. En la Memoria de 1995 escribía el presidente: "No podemos por menos de
resaltar la labor, que no dudamos en calificar de auténtico salvamento, de uno de
nuestros más importantes bienes, la biblioteca; atajando el deterioro y abandono de
la misma y procediendo a recuperar volúmenes, sanear fondos, iniciar tareas de
informatización y colocarla en camino de una profunda transformación para, esperamos que en corto plazo, convertirla en un instrumento de consulta, trabajo y disfrute, no sólo para el Ateneo y sus socios, sino para servir a intereses generales de
la región". Para la adquisición de nuevos fondos para la biblioteca se formó una
comisión compuesta por Mercedes García-Mendoza, Carlos Galán y José Manuel
Cabrales.
En la renovación del convenio firmada a principios del 2000 la Caja dio dos
millones trescientas mil pesetas "para financiar el mantenimiento de los fondos
bibliográficos y la implantación de sistemas informáticos de comunicación de la
institución cultural". Al año siguiente la Caja concedió cuatro millones para la digitalización y catalogación de fondos. En los últimos años la contribución de la entidad financiera ha sido de doce mil euros anuales.
El esfuerzo puesto en la mejora de la biblioteca se traduce en datos concretos: entre 1995 y 2000 se incorporaron más de 4.000 títulos nuevos a sus fondos,
hasta alcanzar un total de 22.000, lo que convierte a la biblioteca del Ateneo en una
de las más importantes de Cantabria, y no sólo por la cantidad de sus fondos, sino
también por su calidad. La biblioteca es tan antigua como la Entidad y, aun cuando
ha sufrido traslados y atesora importantes fondos de finales del siglo XIX y de la
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primera mitad del XX, además de una interesante y relativamente completa colección de novela contemporánea, tanto española como universal. Además son destacables las series de revistas muy difíciles de encontrar en la región y al acceso de
los ciudadanos, como por ejemplo El Ajedrez Español, Anales de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias, Arbor. Revista General de Investigación
y Cultura, Archivo Español de Arte y Arqueología, Arte y Decoración en España,
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, La Ciencia Tomista,
Cuadernos Hispanoamericanos, Deutsche Kunst und Dekoration, La Ilustración
Española y Americana, Mercure de Frunce, La Petite Illustration, Razón y Fe.
Revista Hispanoamericana de Cultura, Revista de Derecho Privado, Revista de
Estudios Políticos, Revista de Occidente, The Sketch, etc.
A todo este esfuerzo por dinamizar la biblioteca debe unirse el de difundir las
actividades y servicios a través de intemet: el de Santander ha sido el primer Ateneo
en contar con página web propia, que ha sido muy imitada posteriormente. La
biblioteca tiene servicio de préstamo no sólo de libros, sino tambioén de videos y
cedés, además de la posibilidad de consulta en sala.
Acontecimientos destacados
Los últimos quince años del Ateneo son ricos en acontecimientos destacados,
cuya reseña aparece en las memorias que, con la única excepción del año 1994, se
han venido publicando desde 1992, precisamente "por el deseo de dar a conocer
algunos aspectos de nuestra gestión [...] en que la labor de una junta directiva muy
activa ha conseguido sacar al Ateneo de una situación de gravedad que, incluso,
llegó a hacernos temer por su desaparición" (Memoria 1992-1993).
Además de las convocatorias incluidas en los diferentes ciclos, el estrado del
salón de actos ha sido testigo de la presencia de conferenciantes de gran prestigio,
cuya palabra se ha seguido con vivo interés por numeroso público. Entre ellos, cabe
mencionar la presencia de los escritores Luis Antonio de Villena (18-II-1993), Luis
Landero (4-111-l993), Fernando Vizcaíno Casas (30-IV-1993), José María Gironella
(9-V- 1995; 23-IV- 1996), Clara Sánchez (12-V-1995), Ana Rosetti (22-V-l!BS),
Arturo Pérez-Reverte (30-IV-1996), Fernando Sánchez Dragó (4-111-1997), José
María Merino (20-IV- 1999), Ángeles Caso (26-X- 1999), Javier Tomeo (26-X2000) e Ignacio Martínez de Pisón (1l-XII-2000); periodistas como Manuel Martín
Ferrand (3-V-1993), José Antonio Zarzalejos (28-111-1995; 29-X-1996; 24-X11998), José Javier Esparza (30-111-1995; 9-111-1999), Fernando G. Delgado (28-11-
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La conferencia del escritor Arturo Pérez Reverte, el 30 de abril de 1996,
levantó una enorme expectación. Foto César Cea.
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1996), Jesús Pindado (23-XI-1998), Víctor Martín Reviriego (9-XI-1999),
Covadonga O'Shea (15-XII-1999) y Fernando Argenta (15-VI-2000); economistas
y políticos como Guillermo de la Dehesa (29-X-1992; 12-VI-1995; 15-X-1996; 25111-1997; 2-XI-2000). Ricardo Díez Hochleitner (6-V-1993), Fernando Álvarez de
Miranda (23-X-1995), Aleix Vidal-Quadras (28-IV-1997) y Roberto Velasco
Barroetabeña (5-V- 1997);juristas como Luis Martín Rebollo (14-XII-1995) y Álvaro Rodríguez Bereijo (13-VI-1996), etc.
Del interés del Ateneo por acercar al público santanderino los más candentes
problemas científicos dan cuenta, además de los ciclos específicos que reseño más
adelante, las conferencias de médicos como Jesús Flórez Beledo (4 y 6-IV-1995) e
Hipólito Durán Sacristán (15-VI- l995), así como expertos en biología marina como
Francisco Sánchez Delgado (14-111- 1995) y Pilar Pereda (25-VI- 1996) o científicos
vinculados a la protección del medio ambiente, como José Ramón González Lastra
(19-V- 1 995), Marta González del Tánago (25-V-1995) y Jesús Casas (7-V- 1996 y
27-111-1998).

La colaboración con la Fundación Albéniz
En cuanto a la música, se han celebrado varios conciertos en la Sala Pereda
del Palacio de Festivales, en colaboración con la Fundación Isaac Albéniz, institución con la que se mantiene una fructífera colaboración por medio de Paloma
O'Shea: los pianistas Christopher Taylor (21-1-1993), Tania Achot (11-11-1993),
Vadim Rudenko (18-111- 1993), David Louie (14-V- l996), Polina Leschenko (15-V1997) y Enrico Pompili (18-11-1998), o los dúos David Mata y Carlos Apellániz
(17-V-1995), Germán Muñoz y Ángel Gago (29-V-1995) y Arturo Viribay y Ana
Lucrecia García (15-XII-2000) han hecho las delicias del público santanderino. La
Fundación Albéniz está presidida desde su creación, en 1987, por Paloma O'Shea
(Bilbao, 1937), que preside también la Sección de Música del Ateneo, desde 1981;
fundadora del prestigioso Concurso de Piano de Santander (1972), tiene en su haber
el Lazo de Dama de la Orden de Isabel la Católica (1977), la Medalla de Plata de
Bellas Artes (1 982), la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (1998) y el título de Hija Adoptiva de Cantabria (1999). Durante la presidencia de Mercedes
García-Mendoza se han recuperado los "Sábados Musicales", organizados en colaboración con el Ayuntamiento de Santander.
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CICLOSDE CONFERENCIAS

El Ateneo, atento a los temas de mayor actualidad
Los ciclos han abordado muy diversos temas, tratando de responder a las
demandas de una sociedad receptora de información variada. En junio de 1995, de
hecho, se iniciaron los "Coloquios abiertos" sobre problemas concretos y candentes de la región : las infraestructuras, las inversiones industriales o las transferencias
autonómicas se analizaron en participativos encuentros entre los profesionales y el
público. La protección del medio ambiente y de la bahía de Santander fue objeto de
un ciclo organizado en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio (1998). El ciclo "La comunicación en el tercer milenio"
(1998) abordó el tema de las nuevas tecnologías, en un contexto de creciente importancia de éstas, señalada por la incorporación del Ateneo a la red de Internet, con
una página muy consultada por sus numerosos usuarios.
Los acuerdos con la Universidad de Cantabria forman parte de la pretensión
de tener en el Ateneo a los más importantes especialistas en diversos campos. Así,
se presentaron volúmenes de la colección editorial «Cantabria cuatro estaciones»
(1997). La historia de la ciudad fue analizada en "Santander hace un siglo", dando
lugar, además, a una cuidada publicación de carácter interinstitucional (2000). Con
la Facultad de Medicina se programó el interesante ciclo sobre "El genoma humano", en el que participaron los expertos Javier León, Juan Antonio García-Porrero,
Jesús Flórez y Carlos Alonso (2000). Con la Facultad de Ciencias se programó una
atractiva convocatoria sobre "Las Matemáticas ante la sociedad" (2000).
Fruto de la colaboración con la UIMP, a partir del buen entendimiento con el
rector José Luis García Delgado, se han celebrado anualmente ciclos, de temática
heterogénea y actual. Son éstos el titulado "El horizonte español de fin de siglo",
con Eduardo García de Enterría, Fernando García de Cortázar, Gumersindo
Lorenzo Salas, Emilio Alarcos Llorach, Juan Velarde y Emilio Lamo de Espinosa
(1996) ; el variado "Problemas contemporáneos" con Sabino Fernández Campo,
Domingo Yndurain y Javier Rupérez, entre otros (1997); "Desafíos y transformaciones ante el nuevo siglo" (1998) y "Equipaje para un nuevo siglo7' (1999-2000).
En esta misma línea de enriquecedora colaboración debe situarse el recordado ciclo
"Fin de siglo: Un recuento" (15 de enero al 16 de junio 1999), con la presencia de
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Manuel Gutiérrez Aragón, Antonio Lago Carballo, Víctor García de la Concha,
Gonzalo Anes, Victoria Camps, Francisco Rico, Luis Alberto de Cuenca o Pilar del
Castillo.

Conierencia de Alfonso Osorio en mayo del año 2000. Foto César Cea.

Ciclos de homenajes
Entre los ciclos de homenajes programados durante la presidencia de López
Vélez es obligado citar la Semana dedicada a Gerardo Diego, organizada por el
Ateneo en colaboración con la Autoridad Portuaria y el Consejo Social de la
Universidad de Cantabria. Participaron en ella Carlos Bousoño, José Hierro,
Manuel Arce, Alejandro Gago, Arturo del Villar, Aurelio García Cantalapiedra,
Antonio Martínez Cerezo y Emilio Alarcos Llorach, entre otros ( 5 a 9 -11-1996).
Unos meses más tarde, el 28 de noviembre de 1996, en la Biblioteca Nacional, la
ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, entregó la medalla conmemorativa del
Centenario del Nacimiento de Gerardo Diego al Ateneo, del que se decía había sido
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una de las instituciones "que se han destacado, de manera especial, en la celebración de los actos en homenaje al insigne poeta" (cor. 19-XI-1996). Otro homenaje
fue el tributado al periodista Manuel González Hoyos en el centenario de su nacimiento, con participación de Arturo del Villar y Jesús Lázaro (octubre de 2000).

ELATENEO,EN LA RED DE INTERNET
El Ateneo se conectó a la red informática de Internet en el transcurso de un
acto público celebrado el 25 de abril de 1996, convirtiéndose en la primera entidad
cultural privada de Cantabria que ha ofrecido este servicio a sus socios. A través de
una pantalla instalada a tal efecto, Xavier Agenjo Bullón, por entonces director del
Departamento de Acceso a la Información y al Documento de la Biblioteca
Nacional, explicó a los asistentes a su conferencia la utilización y las posibilidades
de Internet. Dos años más tarde, el Ateneo organizó el ciclo "La comunicación en
el tercer milenio", en un contexto de creciente importancia de las nuevas tecnologías. Entonces Félix de Moya Anegón, de la Universidad de Granada, fue el encargado de presentar la página web del Ateneo, el 11 de junio de 1998. La incorporación
del Ateneo a la red de internet, con una página muy utilizada por los usuarios, ha
significado un paso adelante en el intento de la Entidad por recuperar su puesto de
vanguardia cultural.

EL ATENEO
desde
2001 hasta 2005

Equipo directivo del Atcneo en cl homenaje a Mercedes Gai-cía-Mendoi-a Ortega (agosto 2005)

PRIMERA
MUJERQUE LLEGÓ A LA PRESIDENCIA
DELATENEODESANTANDER
Días más tarde de la desaparición del Dr. López Vélez, asumió la presidencia
en funciones la profesora de origen asturiano Mercedes García-Mendoza Ortega,
persona de confianza del difunto mandatario. Hasta entonces, y desde 1994, ocupaba una de las vicepresidencias, y antes había sido Secretaria General. El período
presidencial de Mercedes García-Mendoza ha continuado, esencialmente, las pautas de la presidencia anterior, con varios aspectos destacables: consolidación y
ampliación de convenios de colaboración con otras instituciones, reforzamiento del
servicio de biblioteca y variedad de actividades en respuesta a la demanda cultural
de una sociedad cada vez más exigente.

La Presidenta Mercedes García-Mendoza Ortega
Mercedes García-Mendoza, primera mujer que ha alcanzado la presidencia
del Ateneo, nació en Pola de Lena (Asturias) en
1939. Licenciada en Filología Románica por la
Universidad de Oviedo (1962) ha ejercido como
profesora y catedrática de Literatura en los institutos
Marqués de Santillana, Santa Clara, Villajunco y
José María de Pereda, del que ha sido directora
I
(1986). Durante varios años ha sido jefa del Servicio
de Programas Educativos de la Dirección Provincial
de Educación (1993-1996). Cuando llegó a la presidencia, García-Mendoza tenía experiencia en la ges- I
tión de la Entidad, que conocía bien. Había entrado
en la junta bajo la presidencia de Zúñiga, en 1983,
I
como presidenta de la Sección de Literatura. Fue

1
l
1

1

174

Mario Crespo López

Secretaria General durante dos años (1991-1993). Ocupó oficialmente la presidencia a partir de la junta general del 28 de junio de 2001. Cinco años más tarde sigue
en la junta de gobierno en calidad de ex-presidenta.
Para Mercedes García-Mendoza, el objetivo primordial de su actuación ha
sido "mantener la tradición y la programación basada en la literatura y las artes, con
un fuerte impulso hacia el presente y el futuro. El Ateneo es una entidad viva que
evoluciona con el tiempo" (La Revista de Cantabria 2004: 26). En ese proceso,
parece una realidad que durante las últimas dos décadas "se ha conseguido devolver el prestigio al Ateneo, consolidado como un referente de la vida cultural de
Santander y como la gran casa de numerosas personalidades del mundo de la cultura" (DM, 29-VI-2005). La búsqueda de la excelencia ha sido el propósito primordial, tanto en las personas como en los temas de la programación.
Después de cuatro años como presidenta, el día 16 de junio de 2005 informó
a la Junta de Gobierno de que tenía pensado finalizar su mandato, después de quince años ocupando cargos del Ateneo con pasión y dedicación de tiempo. Agradecida
a todos sus colaboradores, informó de que no tenía intención de presentarse a la reelección. En la Junta General del 28 de junio, y después de la celebración de elecciones sobre una única candidatura, se produjo el cambio de presidencia, pasando
ésta al profesor y crítico literario Carlos Galán Lorés, hasta ese momento Secretario
General y miembro de la Junta desde hace años.

Ciclos de Conferencias destacadas
La tribuna del Ateneo ha estado protagonizada por importantes escritores
como Raúl Guerra Garrido (6-11-2001), Francisco Brines (16-V-2001), Pablo
Beltrán de Heredia (8-VI-2001), José Luis Alonso de Santos (29-1-2002), Antonio
Pereira (20-111-2002), Ángela Vallvey (25-VI-2002), Pedro Juan Gutiérrez (22-V2002) o José María Merino (20-V-2004). En estos años, reforzando el espíritu literario de la tribuna ateneísta, se han recuperado los recitales poéticos, a cargo de
Isaac Cuende y Rosa Gil (4-IV-2001; 29-IV-2004) o Rosa Acquaroni, Francisco
Serradilla y José Teruel (6-V-2001).
De la multiplicidad de intereses divulgativos del Ateneo pueden informar
temáticas como el medio ambiente, con Antonio Cendrero Uceda (17-IV-2001),
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Federico Vilas Martín (18-IV-2001) o Vital Alsar (3-X-2002), así como conferenciantes de la talla de Mikel Azurmendi (13-111-2002), Jaime Mayor Oreja (13-XI2002), Margarita Salas (5-X-2004) o Amando de Miguel (28-X-2004), que se han
ocupado de diferentes aspectos de la ciencia, la política o la sociología.

Una mirada a la actualidad
La mirada del Ateneo a la actualidad más candente y atractiva para el gran
público se ha vertebrado a través de los diferentes ciclos de conferencias organizados en colaboración con varias instituciones. Así, con la Universidad de Cantabria,
"La España del siglo XX : Cinco proyectos socio-económicos ", que tuvo entre sus
ponentes a Germán Rueda, Borja de Riquer, Manuel Suárez Cortina, Ángeles Barrio
y Julio de la Cueva (febrero 2001); o "Claves de las Tecnologías de la Información",
con Tomás Recio, José Luis García García y Miguel González Harbour (noviembre
2001).
El ciclo "Grandes temas", en colaboración con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, trajo a Santander, a lo largo del año 2001, a Manuel Fernández
Álvarez, Félix Bonilla, Sabino Fernández Campo, Julio Iglesias de Ussel, Gonzalo
Solana, José María Martínez Cachero, Edurne Uriarte y Juan Velarde Fuertes.

Edurne Ut-iai-te(i7cla) y la Presidenta del Ateneo. Foto César Cea.
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En colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se analizó
el pasado y futuro de las Cuevas de Altamira, con Joaquín González Echegaray,
José Antonio Lasheras, Benjamín Piña, Pedro Saura Ramos y Matilde Múzquiz
(2001).
Otro interesante ciclo fue el organizado con motivo de la visita a Santander
del Buque Escuela a "Juan Sebastián de Elcano", con intervención de José Luis
Casado Soto, Pablo Beltrán de Heredia y Sebastián Zaragoza Soto (julio 2001).
En colaboración con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, se
organizó un ambicioso ciclo titulado "El futuro de la idea de España7',en el que participaron Jon Juaristi, Esperanza Aguirre, Miguel Roca, Fernando García de
Cortázar, Gustavo Bueno, Pío Moa, Enrique Múgica y Serafín Fanjul (2002).

Conferencia del profesor y filósofo Gustavo Bueno (izda). Foto César Cea.
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De izda a drch: José M Lassalle, Mercedes García-Mendoza, Esperanza Aguirre, Jon Juaristi y
Orestes Cendrero. Foto César Cea.

Con el Centro de Estudios Montañeses se hizo el ciclo "Santander, una capital en el siglo XX", en el que participaron José Ramón Ruiz Manso, Francisco
Gutiérrez Díaz, José Luis Casado Soto y Leandro Valle González-Torre (marzo
2002). El Ciclo de Humor, patrocinado por la Fundación Botín, trajo a la tribuna del
Ateneo a Alfonso Ussía, Jaime Campmany, Álvaro Vidal-Abarca y Luis Carandell
(abril 2002). Otro ciclo, el de "Las Autonomías", contó con Alfredo Pérez
Rubalcaba, José Luis González Quirós, Guillermo de la Dehesa y Antonio Fontán
(mayo de 2002). La Fundación Botín también financió el ciclo "Parques Nacionales
y Espacios protegidos7',con presencia de José Javier Fernández Aransay, Francisco
García Novo, Luis Marquina, María Victoria Delgado y Máximo Sainz (febrero y
marzo de 2004)
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La historia cultural santanderina fue objeto del curso "Proel en su 60 aniversario", patrocinado por la Asociación Cultural Plaza Porticada y coordinado por el
poeta Juan Antonio González Fuentes. En él participaron Julio Neira. Francisco
Calvo Serraller, Luis Antonio de Villena, además de una mesa redonda con Ángel
de la Hoz, Alejandro Gago, Julio Maruri y Francisco Pérez González (2004).

Presentación de un libro del poeta aantandcrino Gerardo Diego
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PRESENTACIONES
DE LIRROS
Una de las ofertas más importantes de la programación del Ateneo es la presentación de libros que, aunque ha sido una constante a lo largo de su historia, ha
encontrado especial cabida en los últimos años. Así, es de destacar intervenciones
públicas en las que se presentaron obras de Fernando Jáuregui y Pilar Cernuda (23
F: La conjura de los necios, 23-11-2001), Lorenzo Oliván (Puntos de fuga, 16-V2001), Pablo Beltrán de Heredia (Forjadores de Cantabria, 8-VI-2001), José Luis
Casado Soto (El incendio de Santander, 22-VI-2001), Manuel Ángel Castañeda
(Geografia literaria de la Habana, 11-111-2002), José Hierro (Guardados en la sombra, 4-XI-2002), Leopoldo Rodríguez Alcalde (Escritoras de sangre real, 22-XI2002), Eduardo Obregón Barreda (El mundo de las palabras, 12-11-2003), José del
Río Sainz (Aire de la calle, 11-VII-2003),Alfonso Ussía (Desde mi valle, 12-VIII2003), Julio Neira (Epistolario santanderino de Gerardo Diego, 26-XI-2003),
Ramón Calderón (Una imagen y un escrito, 19-XII-2003), Guillermo de la Dehesa
(Globalización, desigualdad y pobreza, 22-XII-2003), Pedro Crespo de Lara
(Romance de la Magdalena, 3-11-2004), Equipo Peonza (Cien libros para un siglo,
20-IV-2004), Jesús Lainz (Adiós España, 28-V-2004), Gerardo Diego (Versos divinos, 10-VI-2004), Ángel San José Mediavilla (Aquellos días, 22-VII-2004), Mario
Crespo (Perfume para piedras, 7-X-2004), José Ramón Sánchez (El taller de los
maestros, 1-XII-2004) y María del Mar Arnús (Comillas, preludio de la modernidad, 9-XTI-2004).
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CONMEMORACZ~N
DEL 90 ANIVERSARIO
DE LA FUNDACI~N
DELATENEODESANTANDER
Mención aparte merece la celebración del 90" aniversario de la fundación del
Ateneo, en el año 2004, que atendió al pasado, con un recuerdo a su intensa historia, y al futuro, con conferenciantes como Margarita Salas, que abordaron temas de
investigación científica. Tres actos patrocinados por la Fundación Marcelino Botín,
recordaron parte de su densa historia:
Las conferencias de Benito Madariaga, Cronista Oficial de la Ciudad de
Santander ("Recordando efemérides :De los 90 años del Ateneo de Santander", 6X-2004), y José Ramón Saiz Viadero ("El Ateneo en mi memoria", 13-X-2004) y la
mesa redonda en la que intervinieron los ateneístas Javier Casanueva, Orestes
Cendrero, Santiago Pérez Obregón y Ángel San José Vear (14-X-2004).
Completaron esta programación conmemorativa los ciclos de conferencias
históricas tituladas "La historia que lleva a Trafalgar", con la intervención del
investigador Agustín Guimerá Rovina, que dictó su conferencia con el mismo título; el contraalmirante José Ignacio González-Aller, cuya conferencia versó sobre
"Los marinos de Trafalgar", y el profesor Agustín Rodríguez González, que trató
sobre "Estrategia y táctica naval en el siglo XVIII".
El segundo ciclo trató sobre "Isabel 11. La primera reina constitucional de
España". Fue patrocinado por la Dirección General de la Mujer y el Aula de Letras
de la UC. También se pronunciaron cinco conferencias: "Isabel 11y la política", por
el profesor Carlos Dardé de la Universidad de Cantabria; "La mujeres en España a
mediados del siglo XIX" por la profesora de la Complutense de Madrid Guadalupe
Gómez-Ferrer; "Isabel 11, una biografía", por la profesora de la Universidad de
Valencia, Isabel Burdiel; "La sociedad española en la época de Isabel II", por el
Catedrático de la Universidad de Cantabria, Germán Rueda; e "Isabel II en la pintura. Tradiciones representativas e imagen moderna de la monarquía", por el
Catedrático de la Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos
Reyero.
El tercer ciclo tuvo como protagonista, según indica su título "Mujeres protagonistas", a la mujer. Fue patrocinado por Mujeres para la Democracia, y se pronunciaron también tres conferencias: "La pintura de María Blanchard", por el direc-
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tor del Museo de Bellas Artes de Santander, Salvador Carretero; "Isabel la
Católica", por el catedrático de Historia Francisco Ignacio de Cáceres; "Del sufragio censitario al voto femenino, 1912-1931n, por el profesor de Historia del
Derecho de la UC Manuel Estrada.
Coincidía la efeméride del Ateneo con el 70" aniversario del Centro de
Estudios Montañeses, que repasó su historia en el propio salón del Ateneo, a través
de Joaquín González Echegaray, Miguel Ángel Aramburu y José Luis Casado Soto.
Con motivo del 250" aniversario de la creación del Obispado de Santander,
éste organizó un ciclo que, coordinado por Joaquín González Echegaray, contó con
la presencia de los reconocidos historiadores Carlos Martínez Shaw, Miguel Ángel
Aramburu Zabala, Ramón Maruri y José Luis Casado Soto (marzo de 2004)
Consecuencia del interés del Ateneo por la divulgación científica de los
temas de más actualidad fue la investigación cósmica en el ciclo "Exploración del
Planeta Marte", patrocinado por la Fundación Marcelino Botín y la Universidad de
Cantabria (marzo de 2004). Pero éstos son sólo nombres de ciclos de conferencias,
actividades y ponentes que demuestran el propósito del Ateneo por abordar cuestiones que tengan verdadero interés para la público. Por eso precisamente se han
prodigado además la convocatoria de mesas redondas con especialistas que analizan temas de candente actualidad, como la educación para la paz, el futuro de
Valdecilla, la protección del patrimonio, las claves de la arquitectura y el urbanismo, etc.

Mesa redonda sobre
la historia del Ateneo
(14-X-2004).
Foto César Cea.
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Al comienzo de la presidencia de Mercedes García-Mendoza, dos fechas
merecen un recuerdo especial, tanto por su interés público como por su trascendencia en el devenir de la propia Entidad: las sesiones académicas organizadas en
homenaje póstumo a Segundo López Vélez y al vicepresidente Marino FernándezFontecha, «hombres rectos, trigo limpio, hombres de palabra, buenos y con temple», como les definió José Luis García Delgado.
La sesión en recuerdo de López Vélez se celebró el 19 de enero de 2001. El
aforo del salón de actos resultó insuficiente para acoger al público que quiso rendir
homenaje al ilustre médico. Participaron cinco ponentes que intentaron reflejar as
facetas más importantes del presidente desaparecido: Hipólito Durán, presidente de
la Real Academia Española de Medicina, José Luis García Delgado, rector de la
UIMP, Juan Antonio García-Porrero, decano de la Facultad de Medicina de la UC,
Francisca Garijo, profesora titular de Anatomía Patológica, y Mercedes GarcíaMendoza, presidenta en funciones del Ateneo.

El doctor Hipólito Durán (segundo izda.) durante su intervenci6n. Foto César Cca.
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El 20 de junio de ese mismo año el Ateneo abrió su salón para homenajear al
abogado y ex - alcalde santanderino Marino Femández-Fontecha. Desde la mesa se
escucharon las emocionadas palabras de Javier Delgado Barrio, presidente del
Consejo General del Poder Judicial, Manuel Ángel Castañeda, director del Diario
Montañés, José Luis García Delgado, rector de la UIMP, Victoria Ortega, decana
del Colegio de Abogados, Jaime de Pablo Romero, ganadero, y Mercedes GarcíaMendoza.
Aunque tal vez hayan sido los más emotivos, no han sido los únicos homenajes celebrados. Se organizó una sesión en recuerdo de Camilo José Cela, con participación de los profesores y críticos literarios José Manuel Cabrales, Carlos Galán
y Jesús Lázaro (22-1-2002). El Ateneo ha conmemorado también dos centenarios
importantes, el de Luis Cernuda, con Elena Diego, José Luis Bernal, José Teruel,
José Manuel Cabrales y Luis Alberto Salcines (7 y 8-XI-2002), y el de El Diario
Montañés, al que se entregó el título de Socio de Honor (1 9-XII-2002).

Vista general del salón de Ateneo en el homenaje a Marino Fernandez-Fontecha.
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Otros hechos reseñables, y quizá no suficientemente conocidos, han enriquecido la última historia del Ateneo. Por ejemplo, la proposición de Paloma O'Shea,
presidenta de la sección de Música, para el Premio Príncipe de Asturias de las Artes
(febrero de 2002) y de Oswaldo Payá para el de la Concordia (junio de 2003) ... Esa
concordia que instituciones culturales ateneísticas del orbe latinoamericano han
querido plasmar en sus reuniones de trabajo; en el año 2002 hubo un encuentro en
Santo Domingo, con doce Ateneos fundadores, entre ellos los de Madrid, Gijón,
Ferrol, Orense y, por supuesto, Santander; en junio de 2003 se produjo en Santander
la reunión de la junta directiva de la Asociación Ibero Americana Filipina de
Ateneos, creada en 1998 y presidida por el escritor mexicano Arturo Azuela; en el
encuentro asistieron representantes de Ateneos españoles, portugueses, mexicanos,
dominicanos y ecuatorianos (159).
En conjunto, el Ateneo ha colaborado o ha suscrito acuerdos con el Gobierno
de Cantabria, la Fundación Marcelino Botín, Caja Cantabria, Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Universidad de Cantabria, Centro de Estudios
Montañeses, Fundación Gerardo Diego, Fundación Santillana, FAES, Foro Abierto
de Santander, Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, Colegio Oficial de
Arquitectos de Santander, Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria, CEOE
CEPYME Cantabria, Asociación Cultural Plaza Porticada, Asociación Empresarial
de Hostelería de Cantabria, Real Sociedad de Tenis, Hotel Real Hostelería Unida,
Enel Viesgo, Textil Santanderina y Viajes Mesana, entre otras entidades.
En marzo de 2004 se aprobaron de los cambios de estatutos para adaptarlos
a la Ley Orgánica 112002 de 22 de marzo. Nuevas leyes y cambios necesarios para
una Entidad, el Ateneo de Santander, que necesita más que nunca estar atento a las
transformaciones de la sociedad en la que está insertado.

"Pudo sucede6 es cierto, que la Montaña, aislada,
hermética, sin horizontes para la expansión
intelectual, se limitó a exportar ingenios hasta el
momento en que, mediado el siglo XIX, surgió
prepotente un movimiento literario y poético que
tendría a Santandel; capital, por centro.. . ".
(Del libro de José Simón Cabarga, Historia del Ateneo
de Santander, 1963, p. 3)

CONCLUSIONES
No podemos conocer la historia contemporánea de Cantabria sin estudiar las
instituciones que la han vertebrado y encauzado. Entre ellas, sin duda, el Ateneo de
Santander, que en 2004 cumplió 90 años de historia. José Simón Cabarga publicó
en 1963 su Historia del Ateneo de Santander para repartirlo a los participantes en
el I Congreso Nacional de Ateneos que se celebraba aquel año. En realidad, el libro
se había gestado más de una década antes, cuando el gobernador Reguera Sevilla
convocó un certamen de investigación sobre el Ateneo, que ganaron ex-aequo los
dos únicos participantes, José Simón Cabarga y Leopoldo Rodríguez Alcalde. No
hace falta insistir mucho en que, a pesar de los valores de Simón Cabarga, su trabajo resultaba hoy en día insuficiente y era necesario que fuera revisado. Entre otras
cosas, porque este tipo de obras resulta imperceptible la noción de conflicto en cualquiera de sus formas: la institución, a la que se concede gran importancia social, se
presenta, sin embargo, sin un verdadero diálogo historiográfico con su propio contexto histórico. Algunas obras de encargo publicadas en los últimos años presentan
a cada entidad de una manera lineal y complaciente, maquillando, de esta manera,
todas las implicaciones de aquella verdad que el investigador percibe en la documentación.
De ahí el propósito esencialmente "revisionista" que, sobre objetos de estudio institucionales, ya se están haciendo con toda seriedad y que forman parte de la
propia labor del historiador. En la Universidad de Cantabria se ha presentado en
2005 un trabajo de investigación de Tercer Ciclo, por Jesús Ferrer Cayón, sobre los
orígenes del Festival Internacional de Santander. Sigue una tendencia esencialmente crítica, que supera autocomplacencias y, sobre todo, los catálogos de actos en los
que se convierten las instituciones cuando el investigador no penetra a fondo en la
historia de la institución (160). No nos engañemos: todo lo que es histórico es susceptible de estudio por parte del historiador. Y si existe documentación y verdadera voluntad de conocimiento, debe hacerse una historia que recoja los hechos y los
interprete. Esto no es ninguna novedad: es una obligación y un derecho.
Si tuviéramos que estructurar la historia del Ateneo en etapas, éstas serían al
menos, y con matices, tres grandes períodos que corresponden, a su vez, a sendos
contextos históricos de España. La primera, desde sus inicios hasta de la Guerra
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Civil (1914- 1939); la segunda, ocuparía el franquismo (1939-1975); la tercera,
durante la democracia (aproximadamente desde 1975 hasta la actualidad).
Durante la primera etapa, desde el año 1914 hasta de la Guerra Civil (1914,
' 1939), el Ateneo de Santander tiene por presidentes a Gabriel María de Pombo
Ibarra, por dos veces (1914- 1932 y 1934-1936), Fernando Quintana1 (1933- 1934),
Alberto Dorao (1936-1939) y Francisco Cubría (1939-1941). El Ateneo ocupó en
estos años las sedes del Café Brillante, en los altos de la pescadería de Atarazanas
(1914-1917), las aulas de la Escuela de Industrias (1917), calle Lepanto, número 1
(1917-1921) y calle de San José (1921-1948).
En esos años destaca el Ateneo como lugar de tertulia, centro de reunión de
socios de raigambre esencialmente burguesa. Los fundadores de la institución
(Pombo, Huidobro, Abarca, etc.), pertenecían a familias comerciantes o de profesiones liberales y, lógicamente sus aficiones eran las propias de su extracción social:
conciertos de música de cámara, veladas benéficas, tertulias, juegos de mesa, etc.
La programación de actividades se dividió en secciones de estudio, como
Literatura, Música y Artes Plásticas. Durante la 11 República quiero destacar la fundación en 1935 de una Sección Femenina (no se confunda con la Sección del
Movimiento Nacional franquista) formada por mujeres que se reunieron de manera
organizada, al menos, hasta 1944. También en 1935 quiso establecerse una sección
de Cine, que hubiese sido una de las más antiguas del país. Entre las conferencias
que se programaron en esta primera época, cabría destacar los debates sobre
"Renovación poética y artística" alentados por Gerardo Diego en 1919, o la presencia de otras figuras nacionales, como Gregorio Marañón, Américo Castro,
Miguel de Unamuno, Rafael Sánchez Mazas, Eugenio d'Ors, Ramiro de Maeztu y
Manuel Machado. Creo que merece destacarse también la celebración del centenario del nacimiento de Pereda, en 1933, o las primeras exposiciones individuales de
pintores de la talla de José Gutiérrez Solana, Ricardo Bernardo o Agustín de
Riancho. Asimismo, la presencia del Ateneo en lo que fue el origen de la
Universidad Internacional, puesto que cedió su salón de actos a partir de 1926 para
los cursos de verano para extranjeros que organizaba la Sociedad Menéndez Pelayo.
En este contexto cultural se dio cierta competencia con el Centro de Estudios
Montañeses: de hecho, la Sección de Ciencias Históricas, que se había creado en
1934, se acabó suprimiendo en 1939. Y Francisco Cubría, importante ateneista, protestó porque al CEM le encargaron la organización de los actos del centenario de
Lope de Vega, en 1934.
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En estos años destacó igualmente la competencia cultural y aun política con
el Ateneo Popular, a todas luces favorable a éste, al menos en los años posteriores
a la refundación de la entidad obrera, en 1925. Es conocido el quiebro del destino
que hace que la sede actual del Ateneo esté donde se hallaba la última sede del
Ateneo Popular. Pero tal vez no lo sea tanto que cuando el Ateneo, ya en 1949, pidió
ayuda económica a la Delegación Nacional de Sindicatos, lo hiciera con la excusa
de que "en el que se proyecta se quiere, en cierto modo, suplir la falta del Ateneo
Popular que, con éxito indudable, aunque con tendencias erróneas en algún momento, funcionó en Santander hasta el año 1936". Estas palabras, pronunciadas en la
junta que presidía Fernando Barreda, salieron de boca de Ignacio Aguilera.
Pero otro tema merece ser recordado en estas conclusiones. La cuestión de
las llamadas "conferencias políticas" fue sin duda el asunto que marcó el devenir
del Ateneo en los años treinta, a la vez que aumentaba la tensión y la conflictividad
social en España. El debate era: ¿Debían organizarse conferencias de proclama política, en aras de la libertad de expresión de los conferenciantes, o debía mantenerse
el Ateneo al margen de cualquier discusión de signo político, respetando su independencia cultural? El momento de mayor tensión fue tal vez la convocatoria del
dirigente de la FA1 Juan García Oliver, en abril de 1936. Cuando se quitó del programa por votación de la Junta, Pombo Ibarra, que había apoyado la presencia de
García Oliver, al igual que otros socios como Luis Corona, presentó su dimisión. En
pleno debate de modificación del Reglamento de la Entidad para suspender en adelante las conferencias políticas estalló la Guerra Civil.
La segunda etapa de la historia del Ateneo comprende básicamente todo el
período franquista (1939-1975). Después de las cortas presidencias de Dorao y
Cubría, una drástica intervención del Gobernador Civil, Carlos Ruiz García, permitió que la presidencia del Ateneo recayera en Fernando Barreda. A efectos del buen
funcionamiento de la Entidad en la primera parte de los cuarenta, hay que tener en
cuenta los altos cargos que habrían de ocupar antiguos ateneístas como Alberto
Dorao (Delegado Provincial de Cultura y de Falange en 1938), Francisco de Nárdiz
(presidente de la Diputación en 1942) y Miguel Artigas (Director General de
Archivos y Bibliotecas). Barreda presidió el Ateneo hasta 1960, es decir, vivió todas
las consecuencias de la adaptación al aparato cultural del Nuevo Estado franquista,
además de la búsqueda de una sede estable para el Ateneo después del incendio de
1941 y el derribo del edificio de la calle San José en 1948; dos años más tarde se
alquilaron dos pisos en la calle de Los Escalantes. Por entonces, en 1949, el alcal-
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de González Mesones facilitó la cesión de un terreno en la plaza Porticada parta el
Ateneo y la Delegación de la Subsecretaría de Educación Popular. La Entidad
adquirió el solar en 1951 y al año siguiente lo vendió al Ministerio de Información
y Turismo, a cambio de que éste se hiciera cargo de la construcción y la equipación
del inmueble. Sería, por cierto, este ministerio, a través de sus direcciones generales y la Delegación Provincial de Información, quien facilitara la programación al
Ateneo y subvencionara las que el Ateneo proponía y eran aceptadas. Desde entonces, sería el delegado quien informara puntualmente al Director General de
Información sobre el desarrollo de las actividades del Ateneo.
A Barreda le sucedió una comisión presidida por Cubría que se encargó del
traslado a la flamante nueva sede de la Plaza Porticada. Poco después, sería elegido presidente Ignacio Aguilera, dando paso a una de las etapas de mayor esplendor
del Ateneo, que coincidió con las buenas relaciones del nuevo presidente con las
autoridades ministeriales, como Carlos Robles Piquer y Pío Cabanillas. Aguilera,
importante personalidad del Santander de la época, llevaba unos años creciendo en
influencia y, de hecho, hacía gestiones para el Ateneo aparte de la Junta Directiva.
A la primera presidencia de Aguilera siguieron las del urólogo Julio Picatoste Patiño
(1967- 1969) y el ingeniero bilbaíno José Ramón Martínez Hernani (1969-1973). En
los últimos dos años del franquismo regresó a la presidencia Aguilera.
Todos estos años, entre 1961 y 1975, son prolijos en actividades destacadas.
La presidencia de Aguilera estuvo marcada por la reorganización de las actividades
de la Entidad, incluyendo la creación del Cine-Club. Fruto de su excelente consideración en Madrid fue la organización del 1 Congreso Nacional de Ateneos en
Santander, en 1963. Podemos mencionar, v.g., los inicios de la Escuela de Patología
Digestiva por el doctor Manzanos o las conferencias de Dionisio Gamallo Fierros o
las del crítico musical Antonio Fernández Cid, aprovechando su presencia en el
Festival Internacional que había nacido en 1952 con José Manuel Riancho como
director. Con Aguilera se inició la costumbre de organizar las conferencias por
ciclos que, con frecuencia, estaban protagonizados por un mismo ponente durante
varios días. Se pueden mencionar las series sobre el siglo XVIII que duraron todo
el curso 1964-1965. Se creó también la revista hablada "La Tertulia" que, con cierta periodicidad, abordaba temas variados, dirigida en su primera etapa por José
Simón Cabarga. Entre las actividades musicales, los recitales de los guitarristas
Narciso Yepes y Regino Sainz de la Maza, los pianistas Américo Caramuta y
Joaquín Achúcarro o la soprano Sofía Noel. En 1965 se creó el Trío Ateneo, que
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daba un concierto mensual. Por mediación de Riancho, director de Radio Nacional
de España, visitó varias veces el Ateneo el Cuarteto Clásico de RTVE.
Uno de los recuerdos colectivos más destacados tiene que ver con la programación teatral. Las lecturas de teatro escenificado habían empezado en el Ateneo en
1955, pero sería en la segunda mitad de los sesenta cuando la actividad teatral fuera
muy notable y recordada en el Ateneo. Ángeles Alonso, Rafael Vicente Argüelles,
María Teresa Huidobro, Carlos Bertrand o Pío Muriedas, entre tantos otros, animaron decisivamente el Ateneo, sobre todo a sus socios más jóvenes, representando a
autores como Salvador Espriú, Miguel de Unamuno, Federico García Lorca,
Alfonso Sastre, Carlos Muñiz, Albert Camus, Jean Cocteau y Jean Paul Sartre, además de obras propias y adaptaciones.
Otra de las secciones más activas en los sesenta fue la de Cinematografía,
dedicada a la proyección de filmes no comerciales, coloquios con directores o ciclos
de conferencias sobre el lenguaje cinematográfico. Esta actividad contribuyó a animar el ambiente cultural santanderino, junto con otras asociaciones y cine-clubes
que, desde una perspectiva cultural, permitían, por un lado, cierta apertura ideológica y, por otro, dar a conocer la obra de los jóvenes cineastas españoles (incluidos
varios cántabros). Obviamente, las películas debían exhibirse con la correspondiente autorización y la "guía de censura" mandada desde la delegación de Información.
Tanto esta circunstancia como la disparidad ideológica sobre los filmes provocaron
varios conflictos, como aquél entre el delegado José Luis Herrero Tejedor y Julio
Picatoste y el presidente de la sección, José Ramón Saiz Viadero, a raíz de la nota
de prensa sobre la película de Berlanga Los jueves, milagro, en 1968.
La tercera etapa del Ateneo, que coincide con la democracia (aproximadamente desde 1975 hasta la actualidad), comienza con la presidencia de Manuel
Pereda de la Reguera (1975-1981). Quiso Pereda revitalizar el Ateneo, intentando
llevar a cabo muchos proyectos que tuvieron desigual fortuna. Uno de ellos fue la
convocatoria de varios premios, como el Eulalio Ferrer de Novela (1975-1989), el
Miguel Ángel Argumosa de poesía (1977-1981) y el galardón a las Personalidades
Montañesas del Año (1975-1990). Pero estos cambios, que incluían la programación de café-conciertos o debates sobre el regionalismo cántabro, así como la creación de un bingo en el Chiqui para conseguir financiación, no eliminaron el olor a
rancio de la gestión cultural de la Institución, denunciado en la prensa por varios
ateneístas.
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Con la presidencia de Antonio Zúñiga (198 1-1991) el Ateneo vivió sus mayores dificultades económicas. Se derivaban, lógicamente, del traspaso de competencias estatales a las autonomías, que obligaba a una reubicación de las instituciones
culturales que habían gozado de un notable apoyo político durante el franquismo.
Hasta normalizar las subvenciones del Gobierno Regional, a finales de los ochenta,
el Ateneo contaba con subvenciones esporádicas y donativos de particulares como
Ángel Losada, además de eventos benéficos, como la subasta de obras de arte en
beneficio de la Entidad, en 1984. De todas las conferencias celebradas en esta década, destaco tres por su repercusión: la conferencia castellanista de Claudio Sánchez
Albornoz, leída por José Ángel García de Cortázar, en noviembre de 1981; la conferencia de Rafael Alberti, en febrero de 1983, titulada "Mis visitas al Museo del
Prado, en prosa o en verso"; y la conferencia del Duque de Alba, titulada "Una silla
para dos Riberas", en noviembre de 1986.
Los siguientes años del Ateneo están determinados por las presidencias de
Segundo López Vélez (199 1-2000), y Mercedes García-Mendoza (200 1-2005).
Destaca en estos años el traslado de la sede de la Plaza Porticada a la actual, en
febrero de 1995, y la necesidad de firmar acuerdos económicos con las instituciones y entidades cántabras más implicadas en la gestión cultural. Ahora mismo, el
mayor problema del Ateneo es la falta de medios económicos propios que lleguen
a cubrir todas las necesidades de la Entidad y sus pretensiones de programación de
actividades. Además hoy en día proliferan las instituciones culturales con ofertas
relativamente amplias que suponen una evidente competencia cultural en beneficio
ciudadano. Es imprescindible el convenio con poderosas instituciones que son, a su
vez, consecuencia del desarrollo cultural y autonómico: la Fundación Marcelino
Botín, la Caja Cantabria, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la
Universidad de Cantabria. Tampoco el Ateneo ha conseguido en los últimos años la
atracción de socios, sobre todo jóvenes, que son la mejor garantía de futuro para una
institución. Pero tal vez esto sea porque el Ateneo necesita redefinirse a sí mismo,
para afrontar los nuevos tiempos pensando, precisamente, en ellos.
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NOTAS:
(1) La biografía de José Simón Cabarga (Santander, 25-XII-1902 - Madrid, 25-1X1980) está unida a las entidades culturales y las publicaciones más importantes del
Santander del siglo XX: el Ateneo (creado en 1914), el Centro de Estudios Montañeses
(1934), el Museo Municipal (luego de Bellas Artes, impulsado desde 1948), la Institución
Cultural de Cantabria (1967), Alerta, Hoja del Lunes y El Diario Montañés. Sus títulos y
distinciones fueron, por orden cronológico, los siguientes: Premio de la Asociación de
Prensa de Barcelona (1945), Académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de
Buenas Letras (1955), Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia
(1963), Premio Nacional Conde de Ruiseñada (1963), Cronista Honorario de la ciudad de
Santander (1964), Hijo Predilecto de Santander (l966), Cruz del Mérito Naval de segundo
orden (1968), Encomienda de la Orden del Mérito Civil (1974), Personalidad Montañesa del
Año (1979) y Cruz de Alfonso X el Sabio (a título póstumo). En su prolija bibliografía tocó
varios temas. Sobre Cantabria: Guía de Santander (ediciones diversas y reformadas:
Ayuntamiento de Santander, Santander, 1946; Ed.Bedia, Santander, 1959; Ed.Everest, León,
1968); Santander y su provincia. Guías artísticas de España, Aries, Barcelona, 1965. De la
serie "Biografía de una ciudad": Santander: Biografia de una ciudad, Ayuntamiento de
Santander, Santander, 1954; Santander, Sidón ibera (2" parte de Biografía de una ciudad),
Aldus, S.A., Santander, 1956; Retablo santanderino (3"parte de Biografa de una ciudad),
Jean, S.A., Santander, 1964; Evocación de la Vieja Puebla. Estampas santanderinas del
siglo XIX, Librería Estvdio, 1982. Otros títulos sobre la historia de Santander: Santander en
la Guerra de la Independencia, Jean, S.A., Santander, 1968; Santander en ln historia de sus
calles, Institución Cultural de Cantabria, 1980; Historia de la prensa santanderina,
Institución Cultural de Cantabria, 1983. Sobre comercio y economía: 1 Feria de Muestras y
Manifestación Agropecuaria de Santander. Memoria y resultado económico del Certamen,
Editorial Montañesa, S.A., Santander, 1933; Cien años de comercio. Historia de la Casa
José Calderón García, S.A. de Santander, Aldus, S.A., Santander, s.a.; Las Reales
Atarnzanas de Santander, Ayuntamiento de Santander, Santander [1950]; De siete mil duros
a mil millones de pesetas, Caja de Ahorros de Santander, 1963. Sobre literatura y arte montañeses: "Sotileza" de José M". de Pereda, estudio y notas, Institución Cultural de Cantabria,
Santander, 1977; colaboró con Ignacio Aguilera en su colección "Antología de Escritores y
Artistas Montañeses" preparando las ediciones de Daniel Alegre (1950), Manuel Salces
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(1955), Marcelino Menéndez Pelayo (1 956) y Agustín Riancho (1960); participó en los catálogos de Manuel Salces (1953), Gerardo de Alvear (1963) y Agustín de Riancho (1973);
Pintores montañeses, 1856-1956, Santander, 1956; Casimiro Sainz y Saiz. Vida y obra del
paisajista campurriano, ms.
(2) Reseñas de este libro: Leopoldo Rodríguez Alcalde, en Alerta, 30-VIII-1963;
José del Río Sainz, "El Ateneo de mi pueblo", en su sección "Apuntes de un peatón", en
Informaciones, 16-X-1963. Ya en 1966 se pedía la ampliación del libro: "La obra del
Ateneo, que fue historiada por nuestro compañero don José Simón Cabarga, y que apareció
hace cuatro años, podría y debería a nuestro juicio, contar con un nuevo volumen en el que
se recogiese la tarea realizada en estos últimos seis años de admirable superación, en los
que, entre otras cosas,se convocó el 1 Congreso Nacional de Ateneos" (Alerta 31 -XII-1966).
Con motivo del 75" aniversario del Ateneo, en 1989, se proyectó la edición de un libro sobre
la Institución, pero se desistió por la grave situación económica que pasaba en aquellos años
(JG 9-VIII-1989). Sí se hizo, en cambio, como se verá, una exposición de los fondos artísticos del Ateneo (ver pág. 154).
(3) Según JG 10-V-1950 y 28-VI-1950, el jurado del premio estuvo compuesto por
el Presidente del Ateneo, por entonces Fernando Barreda, un representante de cada una de
las secciones y el secretario del Ateneo, bajo la presidencia del gobernador civil. La extensión mínima del trabajo debía ser de 150 cuartillas a doble espacio.
(4) Javier Casanueva Piñeiro, actual presidente de la Sección de Artes Plásticas, ha
publicado en El Diario Montañés varios artículos divulgativos sobre el Ateneo: "El Ateneo
cumple 80 años", 5-XI-1994; "El doctor Avelino Gutiérrez (Un ilustre indiano en el
Ateneo)", 4-111-1995; "Segundo López Vélez (Hijo adoptivo de Cantabria)", 19-VIII-1997;
"Rafael Alberti en el Ateneo (Mis visitas al Museo del Prado)", 21-XI-1999; "Un hombre
de pro", 21-1-2001; "In memoriam José María Gironella", 9-111-2003; "El Ateneo cumple 90
años", 21-VIII-2004. Sobre el Ateneo, también Saiz Viadero, J.R., "Los domicilios del
Ateneo", Alerta, 1-IV-1989, y "Fundación sin imperio", Alerta, 18-VI-1989; Toquero, A.,
"El Ateneo, 75 años de la vida cultural de Santander", DM, 6-VIII-1989.
(5) CASADO, J.L., 2002, p. 48 y VIERNA, F. de, 2004, p. 69. En Alerta, 1-IV-1989:
"Precisamente el Ateneo Popular había nacido en respuesta de los sectores progresistas a las
actividades de lo que denominaban como Ateneo burgués, puesto que recogía en su seno a
los representantes de la burguesía santanderina y sus actividades tendían siempre a temas de
elite, mientras que los actos organizados por el Ateneo Popular mantenían como principal
objetivo la formación de una juventud procedente de sectores proletarios y de la pequeña
burguesía local". Femando de Viema está realizando una investigación sobre el Ateneo
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Popular, que sin duda alumbrará nuestro conocimiento sobre una institución importante que
hasta ahora ha merecido escaso interés por parte de los historiadores.
(6) Del mes de abril de 1936 es la carta enviada por el Ateneo Popular al presidente
del Ateneo de Santander, invitando a los socios de éste a dos funciones en el teatro María
Lisarda Coliseum "a fin de recaudar fondos para continuar la construcción de su edificio".
Y continuaba: "Como sabemos el gran interés y cariño quea Vds. inspira toda labor cultural
y no desconoce la que este Ateneo realiza y pretende ampliar con la construcción de su edificio, no hemos vacilado en solicitar de Vds. una modesta cooperación al fin que nos proponemos".
(7) JG 21-VI-1934; también nota de Pombo Ibarra, 27-VI-1935. Según CAMUS, M.,
1992, p. 112, el Ateneo Cultural de Cueto se fundó en diciembre de 1933; parece, no obstante, que en esa fecha se presentaron los estatutos y que la inauguración oficial fue a mediados de 1934.
(8) VELASCO TORRE, M., "Por quinta vez cambia el Ateneo de domicilio", Alerta,
11-1-1950. Agradezco a Francisco Gutiérrez Díaz que me haya proporcionado este artículo,
escrito por Manuel Velasco Torre, quien fuera durante tantos años miembro de la junta directiva del Ateneo de Santander. Sobre las Atarazanas, escribe SIMÓN CABARGA, J., Las
Reales Atarnzanas ..., p. 8: "Ya no existe el más liviano vestigio de aquel enclave de las
Atarazanas santanderinas. La piqueta revolucionaria, de un lado; el incendio de febrero de
1941, de otro, cambiaron totalmente la fisonomía de un lugar que fue, hace dos siglos, arteria vital de la Vieja Puebla". El mismo SIMÓN CABARGA. J., 1963, p. 20, indica que "el
Salón Variedades ocupaba toda la planta superior de un pabellón que a mediados del siglo
XIX fue construido para mercado pescadería, pero que no llegó a cumplir estos fines. Por
ello se habilitó toda la planta baja para comercios de artículos navales, preferentemente, y
en la principal se instaló un café, llamado "El Brillante", célebre porque allí se desarrolló la
exótica afición santanderina por el cante y el baile flamencos que llegaron hasta a imponer
la característica indumentaria y el aire marchoso a la gente de bronce local".
(9) Con mayor detalle, SIMÓN CABARGA, J., 1963, pp. 35-36: "En la tarde de vísperas, la academia de Lacarra había dado un concierto, y los instrumentos de los jóvenes aficionados, así como los de agunos profesionales, quedaron destruidos. Pero con ser esto
doloroso, lo fue también la desaparición entre las llamas de una valiosa colección de cuadros que el Barón de quinto había expuesto en aquellos salones. El experto coleccionista
daba como auténticos o de muy posible autenticidad los siguientes lienzos destruidos en la
madrugada infausta: Van Dyck, "Retrato del duque Richmond"; Ticiano, "Venus y Adonis";
Velázquez, "Los discípulos de Emaús"; Goya, "Retrato del Corregidor de Madrid, 1808";
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Fragonard, "Escenas del Quijote"; Zurbarán, "Santa Escolástica"; Escuela de Boucher,
"Madame Pompadour"; Tristán, "Retrato de caballero del siglo XVII"; Murillo, "Retrato de
un caballero inglés"; Crayer, "Jesús crucificado"; Leonardo da Vinci, "Fragmento de un cuadro"; Leseer, "Bautizo de un neófito"; Constable, "Paisaje de Normandía"; Pacheco,
"Martirio de San Bartolomé"; Simón Bonet, "Un retrato"; Marihalt, "Pórtico de Lorena";
Rousseau, "Campiña bretona";Collin, "Retrato de joven aragonesa"; Gran, "Rotschild con
su equipaje de carreras"; Rosa Allú, "Flores"; Federico de Madrazo, "Retrato del duque de
Rivas", y Rembrandt, "Aguafuerte". Gerardo de Alvear tenía expuestos también diecinueve
cuadros, uno de los cuales, el retrato de don Marcelino Menéndez Pelayo, que hoy figura en
la sala de la Biblioteca, pudo ser salvado, entre otros muy contados objetos". VIERNA
GARCÍA, F. de, 2004, p. 96, recoge parte del artículo publicado el 12 de enero de 1917 por
Elías Ortiz de la Torre en El Cantábrico en el que "desmonta el grado de importancia" de la
colección que había ardido y limita la lista de obras maestras perdidas a "Retrato del duque
de Richmond", de Van Dyck; "Los discípulos de Emaús" de la escuela napolitana; una copia
del "Venus y Adonis" de Ticiano y la "Escena del Quijote" atribuido a Fragonard. La polémica en la prensa local no se zanjó con este artículo sino que continuó unos días más.
Gerardo de Alvear narra con estas palabras su experiencia de aquel suceso: "Por una imprudencia del guarda de noche, que dormido volcó la estufa de gasolina después de haber tirado al suelo una colillla prendida, se inflamó la gasolina ardiendo todo el local y quemándose todos los cuadros de las dos exposiciones menos el retrato de mi madre, salvado de entre
las llamas con admirable arrojo por el práctico del puerto Indalecio Santos. Nunca se lo agradeceré bastante" (Alerta, 18-VI-1989).
(10) Así lo indica también una postal de época (ca. 1920) en la que se señala erróneamente el mismo edificio del Teatro Principal como sede del Ateneo de Santander. SIMÓN
CABARGA, J., 1980, p. 40: "El Ateneo se irguió sobre los sillares del teatro mismo, inaugurado en 1839, y destruido también por el fuego en noviembre de 1915; tenían, por esta
razón, "derecho" a considerarse entre lo más característico del Santander decimonónico".
(1 1) SIMÓN CABARGA, J., en su artículo "El viejo teatro", de la serie "Perfil y
anécdota", publicado el 17-VIII-1948 (AJSC 35/1), escribe que el teatro Principal de la calle
del Arcillero fue destruido por un incendio "que pobló de alaridos de cornetas a la ciudad
estremecida por el frío y la lluvia del invierno". En SIMÓN CABARGA, J., 1963, p. 23, se
indica que el hecho de que la inauguración del Ateneo en el Teatro Principal parecía como
un augurio: "el Ateneo había de sufrir un incendio destructor, y su provisionalidad [...] terminó precisamente con el incendio del Teatro, en cuyo solar reconstruido fue a aposentarse
la Sociedad para una fecunda y brillante etapa".
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(12) SIMÓN CABARGA, J., Cien años ..., pp. 13-14 y 21; ibídem, 1980, p. 127;
CAMPO ZABALETA, J. del, 1999, pp. 88-89. De VIERNA GARCÍA, F. de, 2004, p. 104,
n. 3, tomo la reseña biográfica de José Calderón García (Sevilla, 1864 - Santander, 1922):
"Emprendedor andaluz hijo de jándalos, fue fundador de Cafés Calderón y consejero de
varias entidades. Su nombre aparece ligado a la historia de empresas como el Banco
Mercantil, Banco de Santander, Banco de Torrelavega, Monte de Piedad y Caja de Ahorros,
Cervezas de Santander y Unión Cántabra Industrial, Minera Cántabro-Bilbaína, el Café
Suizo o el Restaurante El Áncora".
(13) Así, a título de ejemplo: "Por el Sr. Calderón se da cuenta del presupuesto que
ha solicitado para reforma y saneamiento de los retretes, cuyo importe asciende a 3.490
pesetas, manifestando el señor Calderón que se halla dispuesto a efectuar esta obra siendo
de su cuenta los materiales, que ascienden a 2.390 pesetas, si el Ateneo abona la mano de
obra, que importa mil cien pts. Considera la Junta ventajosa esta proposición, y siendo evidente la necesidad de la obra, se acuerda realizarla, facultando al Sr. Calderón para la dirección de la misma" (JG 25-IX- 1940).
(14) Las actas sitúan la inauguración para el 12 de marzo de 1921 (JG 7-V-1920),
fecha no segura, puesto que se cita a priori; sin embargo Velasco Torre, en su artículo de
Alerta, cita la fecha de agosto de 1923.
(15) El 11 de septiembre de 1923 Pombo escribió una carta a su vicepresidente,
Miguel Artigas, presentando su dimisión temporal "fundándose en una cuestión personal"
(JG 12-IX-1923). También presentó carta de dimisión en marzo de 1924, a la par que Luis
Espinosa, presidente de la sección de Artes Plásticas, "a consecuencia de una disposición de
orden interior del Sr. Pombo, ordenando la reimplantación de la mesa de billar en el aposento en que daba clases de dibujo, y trasladando éste al saloncillo de exposiciones" (JG 10111-1924); días después se retiraron las dimisiones (JG 13-111-1924). Otra renuncia de
Pombo se leyó en octubre de 1924, pero no fue aprobada (JG 26-X-1924), aunque José
Fernández Regatillo presidió las Juntas de Gobierno de 26 y 30 de octubre y 10 y 17 de
noviembre de 1924. Más tarde, Pombo Ibarra volvió a presentar la dimisión por motivos
políticos (el homenaje a Primo de Rivera: JG 17-IV-1928). En los meses finales de su primera presidencia, presentó la dimisión cuatro veces: en mayo de 1930 "con carácter irrevocable por hallarse enfermo" (JG 19-V-1930); en diciembre de 1931 por el mismo motivo,
por lo que se le concedió "licencia ilimitada en la que pued[ier]a reponerse de su dolencia"
(JG 2 1-1- 1931); por el escándalo de haber enviado un telegrama de corte político al Ateneo
de Madrid, felicitándole porque tras la Dictadura se le hubiera devuelto la libertad de cátedra (JG 14-VI-1930), sobre lo cual se le concedió un voto de confianza (JG 16-VI-1930; La
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Voz de Cantabria, 17-VI-1930); y "por normas de salud en primer término y por otras de
orden interior del Ateneo que me obligan a no retener un cargo que es de todos los socios"
(DFCS, 20-1- 1932).
(16) En la elección del 15 de octubre de 1928, Pombo Ibarra tuvo 68 votos, y Miguel
Artigas 24. En la elección de 2 de octubre de 1930 obtuvo 133 votos, por 10 de José María
de Cossío. El 5 de junio de 1931 ganó de nuevo Pombo a Cossío, por 71 votos frente a 15.
A pesar de su victoria electoral, ese mismo día 5 de junio de 1931 Pombo había dicho a la
junta "que se ha enterado que circula entre otras una candidatura en la que nuevamente se
le propone como presidente y que con tal motivo suplica encarecidamente se desista de su
elección, habiendo tantos señores socios del Ateneo que con más méritos y aciertos que él
pueden cultivar el tesoro espiritual de la sociedad".
(1 7) Al respecto, muy interesante resulta la correspondencia entre Francisco Cubría
y Ladislao del Barrio, miembro de la "mermada junta", a lo largo del mes de enero de 1941.
(18) En DFCS: "Quedó, con la elección, puesta de manifiesto la solapada maniobra
de que fue víctima la Directiva. Maniobra sin razón ni fundamento alguno, ya que en negociaciones previas se hubiera podido fácilmente llegar a un acuerdo para el acoplamiento de
nombres, ya que se debe adelantar que los elegidos son todos personas dignísimas que no
hubiesen sido rechazadas en un proceso normal de designación. Tampoco es enteramente
recusable, aunque no merezca simpatías, el procedimiento de elección, ya que además de
reglamentario estaba tolerado por la Autoridad. Pero lo absolutamente inadmisible es el
"modo" como se llegó a esta elección, por los característicos procedimientos de los viejos
tiempos electorales".
(19) Con fecha de 5 de noviembre de 1940: "Le confirmo mi respuesta verbal en
nombre de todos los compañeros dimisionarios a su atta. del 24 del pasado, sintiendo tener
que manifestarle que la decisión que nos transmitió de los señores directivos no puede modificar nuestra actitud, ya que por nuestra parte continuamos en el convencimiento de que nos
asiste la razón y que del conocimiento de ésta entendemos no debe inhibirce la Directiva
actual sin apurar todos los procedimientos indagatorios del caso" (JG 11-XI-1940). Entre los
dimisionarios, Miguel Bustamante Hoyos, Fernando Calderón, José García del Diestro, José
Lamelas y Tomás Maza Solano.
(20) DFCS, cor. 19-1\3-1941. Esta comisión se reunió los días 25-111, 28-111, 14-IV,
29-IV y 6-V- 1941.
(21) JG 4-VIII-1941. En carta enviada a Cubría, el ex-vocal Miguel Bustamante
insistía en "que este asunto debe resolverlo el Gobernador Civil, puesto que se trata de una
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entidad Oficial, como es el Ateneo y no se trata de un asunto sin importancia, sino que tiene
un fondo político" (DFCS, cor.30-X-1940).
(22) La Sección decidió en junio de 1925 enviar una carta al Gobernador Civil de la
Provincia "para consignar la satisfacción con que ha visto la campaña en pro de la moralidad pública realizada por V.I.; y rogar a V.I. que se persiga, conforme a las leyes, la venta
de las publicaciones inmorales de cualquiera índole, especialmente, las pornográficas, envenenadoras de la juventud, las cuales no han desaparecido todavía totalmente de esta ciudad
de Santander".
(23) Las funciones del "vocal de semana" aparecen especificadas en el Reglamento
de Orden Interior de 1917. Ignoro la vigencia de este cargo, que desde luego seguía en el
año 1919.
(24) Según SIMÓN CABARGA, J., 1963, p. 42, Carmen de la Vega era "una mujer
inteligente y de honda sensibilidad, de fino espíritu y con una voz que subyugaba por su
acento acariciador y suasorio". Otras mujeres, y además con presencia muy destacada, aparecen en a lo largo de la historia del Ateneo: María Teresa de Huidobro fue vocal de la sección de Literatura, presidida por Ignacio Aguilera, en 1947. Décadas más tarde, Matilde G.
Camus, Gloria G. Torner, Paloma O'Shea, Mercedes Ortiz y Ma Asunción Peña han llegado
a ser presidentas de sección. Mercedes García-Mendoza Ortega pasó de presidenta de sección a vicepresidenta, presidenta en funciones y presidenta del Ateneo (2001-2005).
(25) Cuenta SIMÓN CABARGA, J., 1963, p. 143, el desarrollo de la sección
Femenina del Ateneo: "Se verificó la reorganización de la Sección Femenina en noviembre
de 1935, constituida su Junta por Juanita Fernández Alonso, como Presidenta, y por Julia
García Castañón, Ana María Cagigal, Rosita Bodega, Valentina Rivero Gil, Carmen
Gutiérrez, Rita Rodríguez, Teresa Ávila, Carmen Pellón, Teresa Martín Palacio y Mercedes
Carús Pérez-Peña. Esta Sección se reunía a diario, acogida con galante simpatía,en un saloncillo especial, y comenzó sus actividades organizando una serie de actos como los celebrados a principios de 1936: una conferencia sobre Isabel Clara Eugenia, por Antonio de
Lamadrid; recitales poéticos, por Rosario Iglesias; una disertación de José María Grinda
acerca de "La influencia de las mujeres españolas en América"; "La formación jurídica de
la mujer", por Mariano Benítez de Lugo. Y Ana María Cagigal se reveló como escritora de
fino temperamento con una charla sobre "La influencia de la cultura en el hogar", que ya
dio la medida de su valía literaria culminante en una novela publicada en Barcelona el año
1948". Se refiere a la novela titulada Leña húmeda.
(26) En DFCS, s.f. (quizá diciembre de 1940), aparecen un total de 91 mujeres vinculadas a esta Sección; entre ellas, María del Carmen Dosal, M" Ascensión Fresnedo,
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Manija Gilardi, M" Jesús Ribalaygua y María Sautuola. A partir de 1944 las socias debían
tener el oportuno documento oficial de "servicio social" para reunirse.
(27) "Se acuerda contestar a estos señores, concediéndoles la autorización para la
constitución de esa asociación, y para dar sus conferencias y celebrar los actos organizados
por ellos, se les cede el saloncillo de exposiciones, siempre que éste esté desocupado y no
se precise para las atenciones de la Sociedad" (JG 12-XII-1926).
(28) "Hay un cambio de impresiones sobre la conveniencia de crear esta nueva sección, acordándose limitarse por el momento a admitir como socios a los estudiantes de
ambos sexos de la localidad que lo soliciten, por la cuota mensual de pts 2 3 0 y siempre que
sean menores de 22 años, debiendo publicarse en la prensa este acuerdo. Las estudiantas tendrán entrada en la Sección Femenina" (JG 3-11-1936).
(29) Por ejemplo: "Conocedora la Junta de un incidente desagradable ocurrido últimamente en los locales de la Casa entre uno de los socios y el Conserje de la Sociedad, y
aunque tiene en cuenta todos los atenuantes del caso, acuerda: que los Srs. Presidente y
Secretario amonesten a Conserje por su falta cometida, que va en desdoro de la Casa, y le
adviertan que, en caso de reincidencia, le serán impuestas las sanciones más graves, recordándole al mismo tiempo la prohibición para los empleados de permanecer en los locales
donde haya socios, mientras no sea para el cumplimiento de un servicio y la obligación que
tiene como Conserje de enseñar a los empleados a sus órdenes, de ser corteses y deferentes
con todos los socios, prestándoles todas, especialmente a los Srs. Directivos cuantas facilidades puedan referirse al funcionamiento y a la vida de la Sociedad" (JG 14-VI-1935).
(30) Escribe Marceliano del Campo a Francisco Cubría, "interesado por el sacudimiento de la abulia que a simple vista parece dominar las actividades de nuestro Ateneo
sumiéndole en un estado de adormecimiento peligroso para su existencia" (DFCS, cor. 13XI-1935).
(3 1) Sobre esta cuestión, vid. también RODRÍGUEZ ALCALDE, L., 1997, pp. 9-15.
GARCIA DE LA CONCHA, V., 1981, y Vierna García, F. de, 2004, pp. 96-99.
(32) Para mayor abundamiento en la música en Santander durante la primera mitad
del siglo XX, vid. FERRER CAYÓN, J., 2005. Según COSSÍO, J. M" de, 1950, p. 66, refiriéndose a Estanislao de Abarca, "acaso fue la música el arte que más le atrajo. Yo no puedo
dejar de mencionar las sesiones de cuartetos en casa de Gabriel Pombo, escuchadas en silencioso recogimiento por los privilegiados admitidos a aquella auténtica intimidad musical".
Vid. tambie'n ARCE BUENO, J. C., 1944, pp. 129-154.
(33) En realidad Teira había convocado a Pombo Ibarra, pero éste pasó la citación a
Cubría, que entonces era presidente de la sección de Literatura (DFCS, cor. 31-1-1935).
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(34) JG 14-VI-1935. En carta suscrita el 10-IV-1935, Francisco Cubría expresaba su
queja por el encargo al CEM de los actos en homenaje a Lope de Vega.
(35) De hecho, al poco tiempo volvió a ofrecer sus servicios a la junta directiva, que
decidió "escribir a este recitador aceptando su ofrecimiento para el mes de Enero o principio de Febrero, por hallarse demasiado próxima la fecha de otro recital" (JG 14-XI-1935).
Más adelante me extenderé algo más en la personalidad de Pío Muriedas y su participación
en el Ateneo.
(36) Leemos en RODRÍGUEZ ALCALDE, L., 2000, p. 49, que María Aburto, madre
del escritor Luis Ocharán, "era muy apreciada por su inagotable caridad, que mereció incluso la concesión de la Cruz de Beneficencia".
(37) SIMÓN CABARGA, J., 1963, p. 45 dice que en el catálogo figuraron Daniel
Alegre, César Abín, Alvear, M. Arquedas, Ricardo Bernardo, Blanco Recio, Tomás
Campuzano, Camus, Cuervas Mons, Espinosa, Fernández Reguera, José García del Diestro,
Gómez Fraga, González Ibaseta, Güemes, Tomás Gutiérrez Larraya, José Gutiérrez Solana,
Leopoldo Huidobro, Ramón Lavín Casalís, Valentín R. Lavín del Noval, López (Fausto),
López de Hoyos, López Padilla, Victorio Macho, Martínez Conde, Miranda, Mora, Arturo
Pacheco, Dolores y Saturnino Pacheco, Pedrero, J. Pérez, Pis, Polo, Quijano, Ramos,
Agustín de Riancho, Francisco Rivero Gil, Rovira, Federico y Manuel Salces, Ramiro Sainz
Martínez, Flavio San Román, Solís, Manuel Suárez, Terradillos y Jesús Varela.
(38) Continúa SALAZAR, Ma.J., 2004, p. 347: "Se ocupan de su obra intelectuales
de la talla de José Simón Cabarga y Gerardo Diego, quien ofrece una visión personal de su
pintura". A continuación cita un fragmento de la crítica de Diego publicada en La Atalaya
(14 de agosto de 1921): "¿Cómo se ha podido decir que Solana es monótono y negro?
Solana tiene una paleta riquísima y luminosa porque la luz y el color no se deben de medir
por la cantidad sino por la calidad... Ningún pintor menos literario que Solana, que cuando
pinta no hace más que pintar, y, por eso mismo, ninguno como él tan rico en aspectos y tan
propicio para la glosa filosófica y literaria".
(39) SIMÓN CABARGA, J., 1963, pp. 82-83: "Una exposición única hubo aquel año
[1926]: la del Santander antiguo. Pudo reunirse una curiosísima colección de recuerdos históricos de la vieja puebla santanderina, con cuadros, grabados, estampas y objetos diversos.
La sesión inaugural estuvo presidida por el Rey, y Julián Fresnedo, José del Río y Andrés
Giménez Soler pronunciaron conferencias acerca del Santander del medioevo y de su desarrollo; pintaron estampas antiguas, como un viaje romántico a las Antillas, y hablaron del
puerto santanderino. El catálogo editado de esta Exposición es uno de los documentos que
los bibliófilos y amantes de la historia santanderina guardan con más celo, porque constitu-
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ye una referencia muy valiosa sobre el paradero de todos esos objetos, estampas, cuadros,
grabados, etc., etc., que un día podrán formar los fondos del Museo de la Ciudad, una de las
ambiciones de los santanderinos de ahora". Sobre esta exposición, también VIERNA
GARCÍA, F. de, 2004, pp. 100-102.
(40) Vid. también VIERNA, F. de, 2004, pp. 153-156.
(41) Escribió a la junta Ladislao del Barrio (cor. 28-111-1936): "Con referencia a la
neutralidad de nuestro Ateneo, creía yo que estaba suficientemente garantida (sic) por el
lado de los que ahora mandan,con EL SOCIALISTA, LA REGIÓN, EL LIBERAL DE
MADRID y el de BILBAO, LA LIBERTAD, Ect Ect (sic), y para la media docena de señoritos comunistas que desean platos de más fuerza, ahí tienen EL CAPITAL que ninguno de
ellos ha ojeado ni por el forro. (Ni falta que les hace). Lo que no hay por el otro lado, para
compensar al LEVIATAN, es ninguna Revista Fascista ni cosa parecida. Y Dios nos libre de
que ellas vengan al Ateneo, porque ese día nos lo queman por los cuatro costados, los comprensivos, transigentes y demócratas izquierdistas de nuevo cuño".
(42) En carta suscrita, entre otros, por Pombo Ibarra y Luis Corona, se argumentaba
que "la calidad de la cultura del señor García Oliver ha sido reconocida por don Miguel de
Unamuno, al felicitarle por una de sus conferencias en el Ateneo de Madrid". La suspensión
de la conferencia de García Oliver provocó la protesta de la CNT-AIT (Federación Local de
Sindicatos), dirigida por escrito a Alberto Dorao el 6 de junio de 1936: "Verdaderamente,
señor, es algo que escapa a nuestro sentido de observación contemplar como unAteneo que
ha de ser necesariamente, si quiere mostrarse digno de tal nombre, un lugar ecléctico, abierto a todas corrientes de pensamiento humano; un lugar repandidor de cultura en la amplia
acepción de la palabra, no comprendemos -repetimos- como puedan oponerse demanera tan
tenaz y obstinada -rogamos nos excuse la crudeza de la frase, pero es lo más benigno que se
nos ocurre- a oírla voz del anarquismo; del anarquismo que, en síntesis, es un estado de conciencia individual y colectiva que arranca de lo más profundo del ser y de la entraña social
y que está muy lejos de significar como tan errónea y comúnmente se cree un estado de caos
y desconcierto".
(43) Así, en JG 9-XII- 1940. Ya como presidente, Nárdiz concedió una ayuda de 500
pesetas al Ateneo y la junta directiva le hace llegar "la necesidad en que se encuentra esta
entidad de ser favorecida en modo análogo en el próximo semestre" (JG 30-V-1942).
Francisco de Nárdiz Pombo fue presidente de la Diputación del 20-111- 1942 al 13-111-1944.
(44) JG 16-111-1940. No quisiera insistir en el control informativo de estos años, que
creo que se va viendo a lo largo del texto. En su carta de dimisión Saiz Antomil se quejaba
de la "atmósfera de intransigencia y fanatismo" de aquella Junta que había decretado el con-
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trol de la biblioteca. Y continuaba: "No entiendo la religión manifestada con discusiones y
durezas inquisitoriales" (DFCS, cor. 5-111-1940). En DFCS se conserva una nota en la que
se especifican incluso las letras de las canciones que interpretaría en Navidad el coro de la
Sección Femenina de Falange.
(45) JG 22-XI-1939. En la junta uno de los vocales recordó "que no se debe decir que
el ex-conserje era izquierdista sino que debe ser calificado de marxista", además de que
"públicamente manifestaba sus ideas y aun sostenía discusiones con los socios". Para otro
destacado ateneísta, según las palabras recogidas en acta, "el ex-conserje era marxista y culpable por tanto como todos ellos de los excesos y males que se cometieron en el periodo
rojo; recuerda sus manejos en la Junta General del año treinta y seis y en otras ocasiones; y
cree que puesto que la actuación del peticionario es netamente izquierdista no debe concedérsele el informe pedido". Sólo está documentado un certificado firmado en febrero de
1940 por el secretario Arturo de la Lama, posiblemente tras la muerte de Gómez Cué, en que
se avalaba únicamente que "ocupaba el empleo de conserje del Ateneo en 18 de julio de
1936, cuyo cargo venía ocupando desde la fundación del Ateneo en el año 1914". Otro informe que se pidió al Ateneo, y que firmó favorablemente Cubría, fue el del ex-vocal Emilio
Cortiguera Olarán, condenado a seis años y un día de prisión por un artículo que había publicado en El Cantábrico en abril de 1937.
(46) "Habiendo ya vencido el año de gestión de la actual Junta Directiva, se acordó
que por el Sr. Presidente en unión del Secretario, visiten al Excmo. Sr. Gobernador Civil,
para darle cuenta de la conveniencia de la renovación de aquella y sean designados los señores que han de figurar en la que ha de regir las funciones de la sociedad en el nuevo curso"
(JG 20-IX-1942). Una propuesta de Cubría en 1944 recordaba a la junta la obligatoriedad
de poner los cargos a disposición del Gobernador (DFCS, 30-XI-1944). Tres años más tarde
se informaba en la junta: "Por el Sr. Presidente se da cuenta de la visita realizada al Excmo.
Sr. Gobernador Civil de la Provincia, en compañía de los señores que como socios más antiguos del Ateneo, propusieron a la misma autoridad los nombres de las personas que habrían de constituir la Junta Directiva de esta entidad, con los cuales se constituyó aquella, con
el fin de que, dada la labor realizada por la misma, y los servicios prestados al Ateneo, creyese oportuno la designación de nuevas personas para la renovación de la Junta de
Gobierno, propuesta que no fue admitida por aquella autoridad sino que altamente complacido con la actuación de aquellos señores, hizo ver al Sr. Barreda, la conveniencia de que
continuasen todos en sus cargos, dejando al mismo Sr. Barreda, con amplias facultades para
poder designar, cuando lo creyere conveniente a las personas que pudieran ocupar cargos en
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la misma directiva, por dimisión, enfermedad o renuncia de algunos de los que actualmente forman la Junta de Gobierno" (JG 15-1-1945).
(47) V.g., el nombramiento de Francisco Cubría Sainz como presidente de la Sección
de Literatura (DFCS, 5-X-1942).
(48) Así, el 17 de febrero de 1959 el Gobernador Civil suspendió la conferencia de
Ignacio Fernández de Castro por incumplir una orden del Ministerio de Gobernación de 20
de julio de 1939.
(49) En SIMÓN CABARGA, J., 1963, p. 153: "Se derrumbaron casas colindantes y
treinta y siete calles en las que se consumía el espíritu antiguo de la ciudad. La estampa del
viejo Teatro Principal convertida en un horno, se reproducía en aquella esquina en la mañana de espanto; la casa del Ateneo tenía una cortina de fuego; ardían en pompa los pisos altos
y los servicios de incendios hicieron esfuerzos inauditos para salvar la sede de la intelectualidad montañesa. Por la lucera del patio, que iluminaba el vestíbulo de estilo español,
entraron unos tizones que pusieron fuego en el entarimado; pero manos providentes llegaron a tiempo para evitar que allí se consumara la tragedia. No pudo impedirse la casi destrucción de un cuadro de Gutién-ez Solana, colgado del muro en aquel lugar. Fue la única
pérdida, muy sensible, es cierto, porque aquel lienzo se estimaba como obra característica
del genial pintor. Y cuando, al final de aquellas jornadas, los ojos espantados de los santanderinos buscaban en el caos de ruinas amontonadas en doce hectáreas de lo que fue apretado caserío, algún resto de recuerdos familiares, pudo verse que el edificio del Ateneo subsistía, mutilado, pero milagrosamente intactos sus salones y su Biblioteca". Según
GULLÓN, R., 1990, p. 41, "poco más de medio Ateneo sobrevivió al siniestro de febrero;
afortunadamente, los libros no fueron alcanzados por el fuego". Recordaba Gullón la labor
protectora del bibliotecario Joaquín Martínez. No obstante, sabemos por carta de éste a
Artigas que se perdieron unos ochenta libros (cor. 14-111-1944) y que a mediados de 1941
se contabilizaban 725 obras extraviadas (DFCS, cor.14-111-1944, de Joaquín Martínez a
Francisco Cubría).
(50) Tal era la implicación de Fernando Calderón Gómez de Rueda que Ladislao del
Barrio le llamaba "nuestro queridísimo casero" (DFCS, cor.1941).
L., Verbo y acción ..., p. 67. En SIMÓN CABARGA,
(51) RODR~GUEZALCALDE,
J., 1963, p. 163 se cita esta crónica de la prensa local que llevaba por título "Eugenio d'Ors
cierra el álbum y el Ateneo": "Cerró ayer el Ateneo un ciclo de su vida social con conferencias a cargo de dos figuras ilustres: el doctor Gutiérrez Arrese y don Eugenio d'Ors. El
primero, unido a Santander por tantos vínculos, porque aquí nació y guarda de nuestra ciudad los mejores recuerdos, es un hombre de prestigio de la Medicina española. La Sección
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de Ciencias Médicas ha podido apuntarse este éxito al aceptar el doctor Gutiérrez Arrese su
tribuna. Por su parte, la Sección de Literatura ha conseguido que el señor d'Ors nos ofreciese una magnífica lección, escuchada con la atenta admiración que la palabra del insigne
literato y crítico de arte despierta siempre, por la agudeza con que expone ideas de proyección universal. Fue una jornada espléndida. El Ateneo, que ha sufrido dos incendios, se ve
obligado a reducir las dimensiones de su Casa, porque los planes urbanísticos que están
transformando nuestra ciudad han determinado su desahucio de ese edificio donde se desarrolló durante largos años una vida intensa y a la expectativa de erigir nueva sede". Según
cuenta Pablo Beltrán de Heredia, D'Ors vino al Ateneo invitado por Ricardo Gullón, que
había avisado al ponente del estado de pobreza que padecía la institución: "D'Ors, al ver el
edificio reducido casi a ruinas comenzó la conferencia aludiendo al Ateneo y considerándole mucho más reducido que paupérrimo" (DM, 6-VIII-1989).
(52) Joaquín Reguera Sevilla, que procedía de la Delegación de Justicia de la
Falange, ocupó los cargos de Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento desde el
18 de octubre de 1942. Recibió, entre otras distinciones, la medalla del Centro de Estudios
Montañeses (octubre de 1949) y la Encomienda de Alfonso X (febrero de 1950). Tuvo que
hacer frente a la reconstrucción de Santander (clausuró el curso de la UIMP de 1950 con una
conferencia sobre ello) y se le ha relacionado con la creación de importantes iniciativas culturales como el Festival Internacional de Santander y la revista Proel; para GARCÍA CANTALAPIEDRA, A., 1986, p. 36, "el mejor mecenas desde su cargo oficial de gobernador
civil". Reguera fue después delegado del Ministerio de Trabajo, subsecretario del Ministerio
de Vivienda y notario en Cartagena y Madrid. Leopoldo Rodríguez Alcalde escribió una
breve y entusiasmada biografía, inédita, de su período político santanderino, titulada Verbo
y acción. Palabras dichas entre obras realizadas. Parte de la obra poética de Rodríguez
Alcalde se ha visto influida por los inicios del Festival de Santander y el desarrollo de la
Universidad Internacional: véase su emocionado Cancionero de Monte Corbán, que dedica
una de sus partes a ese año 1948, "excepcionalmente fecundo en acontecimientos de carácter artístico y literario".
(53) "Asimismo se hace constar que en lo sucesivo será dado de baja en las listas del
Ateneo a todo socio que adeude dos recibos de cada cuota mensual y que se haga público
en el tablón de anuncios, que para poder disfrutar de los beneficios de la biblioteca circulante, así como para poder asistir a los actos que se celebren dentro del local social o fuera
de él, patrocinados por el Ateneo, será requisito indispensable estar al corriente en el pago
de la cuota mensual de asociados" (JG 24-11-1942).
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(54) El Ateneo, a partir de una iniciativa de Tomás Maza Solano, propuso la concesión a Miguel Artigas del título de Hijo Adoptivo de Santander. En la junta que acordó la
idea se destacaba que Artigas, entre los años 1915 y 1932, en que fue director de la
Biblioteca de Menéndez Pelayo, "gracias a su labor de investigación y de estudio, llegó a
figurar nuestra ciudad en lugar preferente y destacado en relación con el movimiento intelectual y científico de España". Se recordaba que este acuerdo ya se había producido el
mismo año 1932, "y que fue injusta e inadecuadamente rechazado por la Corporación marxista de aquella época" (JG 4-TV-1944). En nombre del Ateneo, Francisco Cubría se adhirió
a la petición de los centros culturales de la ciudad al Ministro de Educación Naciona para
que continuaran en Santander las actividades iniciadas por Artigas: los Cursos de Verano, la
publicación de las obras de Menéndez Pelayo y el Boletín de la Biblioteca (DFCS, acta de
la comisión reorganizadora, 6-V-1941). En octubre de 1947 el Ateneo celebró una "Velada
necrológica a Miguel Artigas", patrocinada por la Sociedad Menéndez Pelayo, con participación de Enrique Sánchez Reyes, José María de Cossío, Luis de Escalante, Enrique
Vázquez "Polibio", José del Río Sainz e Ignacio Aguilera.
(55) Cor. 2-11-1954. El hecho de que Florentino Pérez Embid fuera a la vez Director
General de Información y presidente del Ateneo de Madrid es una demostración más del
intento de "dulcificación ideológica" del Régimen, por parte de sectores vinculados al Opus
Dei, aprovechando el prestigio intelectual que había alcanzado el Ateneo madrileño hasta la
Guerra Civil. Ya en 1940 la dirección de aquel Ateneo se vinculó directamente a la
Delegación Provincial del Ministerio de Educación Nacional. Véase el artículo de
SÁNCHEZ GARCÍA, R., 2004, cuya referencia agradezco a Jesús Ferrer Cayón.
(56) A título de ejemplo, y aunque pertenezca en realidad al periodo de la primera
presidencia de Aguilera, en FERRER CAYÓN, J., 2005, doc. 3, se reproduce un informe
sobre actividades del Ateneo enviado por el Delegado Provincial al Director General de
Información, sobre la representación de Antígona en la UIMP, el 5 de agosto de 1966: "La
asistencia de público universitario no fue muy numerosa (aproximadamente algo más de la
mitad del aforo del Paraninfo), pero la interpretación fue acertada, y el montaje, efectuado
por el propio grupo, se realizó con buen sentido plástico. El público universitario siguió con
interés la representación y aplaudió calurosamente".
(57) GULLÓN, R., 1990, p. 36. Se refiere a las conferencias de los días 23 de marzo
de 1956 (Blas de Otero) y 18 de marzo de 1958 (Álvaro de Laiglesia). Según la cronología
proporcionada por el propio Gullón en este texto, el profesor estuvo en Santander como
teniente fiscal en dos períodos, entre el 26 de noviembre de 1941 y agosto de 1953, y entre
1955 y junio de 1958. Según testimonio de Pablo Beltrán de Heredia, durante la conferen-
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cia de Blas de Otero se vivió un imprevisto momento teatral, cuando el poeta interrumpió
su recital mientras se oían los tambores de una de las cofradías de Semana Santa.
(58) Estos autores (Medardo Fraile, Alfonso Sastre y Alfonso Paso) figuraban en el
volumen recopilatorio Teatro de vanguardia. 15 obras de teatro nuevo, prólogo de Alfredo
Manrique, estudio de A. Rodríguez de León, Eds. Perman, Madrid, 1949, junto con José
Gordón, José María Palacios y Carlos J. Costas.
(59) Otros informes a los que se daría aprobación por parte del Ateneo fueron los del
monumento en la Alameda de Cacho al tenor Antonio Vela (22-X-1970), el nombramiento
de "Hijo Adoptivo" a Aquiles Vial Leste (3-111-1965), Jesús López-Cancio Fernández (2-1111970) y Pablo Beltrán de Heredia (11-IX-1998), el nombramiento de "Hijo Predilecto" a
José Simón Cabarga (19-VIII- 1966) y Luis Redonet López-Dóriga (29-XI-1967) y el título
de "Cronista Honorario de la Ciudad" a José Simón Cabarga (25-111-1966).
(60) En el discurso de clausura del curso 196311964: "Debemos poner aquí de manifiesto el esfuerzo que viene haciéndose, desde hace año y medio, en la reorganización de
nuestra Biblioteca, ya que se dedican diariamente varias horas a la redacción de nuevas
fichas bibliográficas. Ya los señores socios se harán cargo de que esa tarea es, aun sin interrupciones, forzosamente larga, y que sus frutos no pueden percibirse hasta ultimar su
labor".
(61) RODRÍGUEZ ALCALDE, L., 2000, p. 117, FERRER CAYÓN, J., 2005, p. 170,
y conversación con Pablo Beltrán de Heredia, en diciembre de 2005. El Teatro Proel estuvo
dirigido por el matrimonio Amparo Reyes y Eusebio García Luengo. En El caballero de
Olmedo aparecían, entre otros, José Hierro, Carlos Nieto y Julio Maruri.
(62) JG 5-1-1961. Ese día, precisamente, fueron admitidos como socios José Ramón
Saiz Viadero, Felipe Mazarrasa Mazarrasa y Ángel y José María Pereda de la Reguera.
(63) En la Junta de Socios en que fue elegido, Julio Picatoste "expuso en sinceras y
emocionadas palabras la importancia y la trascendencia que para el Ateneo de Santander
tenía el abandono de la presidencia del mismo por parte de don Ignacio Aguilera, haciendo
ver a los allí reunidos que si es humano tener defectos, los posibles que pudieran atribuirse
a don Ignacio Aguilera son mínimos en comparación con sus excepcionales cualidades. La
labor del señor Aguilera en sus siete años al frente de la presidencia del Ateneo de Santander
ha hecho de esta entidad, sin ningún género de dudas, la número uno en su género en
España, como con tanta satisfacción se ha escuchado siempre decir a todo género de personalidades de cualquier región española" (JGS 6-XI- 1967).
(64) En la medalla estaban inscritas las siguientes palabras: "Teniendo en cuenta los
excepcionales méritos del Ilmo. Sr. D. Ignacio Aguilera y Santiago, su infatigable labor en

208

Mario Crespo López

pro de la cultura, su iniciativa personal, su constante celo, su permanente y meritísimo
esfuerzo de superación, su desinteresada dedicación, y la ardua tarea desarrollada al frente
de la presidencia del Ateneo de Santander durante los años 1960 a 1967, valores todos ellos
que permitieron que el Ateneo de Santander alcanzase el más alto rango entre los ateneos de
España" (JG 28-1V- 1969).
(65) Aguilera agradeció a Ricardo de la Cierva "la benévola atención que le merece
la tarea que, desde hace sesenta años-y,de singular manera, a partir de 1961- viene realizando este Centro" (cor. 11-XI-1973). Las declaraciones las hizo al ABC del 9-XI-1973. Meses
más tarde. Rogelio Pérez-Bustamante escribió a Aguilera: "Vi a D.Ricardo de la Cierva, y
me dijo cosas como éstas: tengo dinero, el Ateneo de Santander es uno de mis Centros predilectos por estar muy bien dirigido y tener gran arraigo en la localidad" (cor. 21-11-1974).
Prueba de las buenas relaciones con De la Cierva es que la sesión inaugural del curso
197411975, prevista para el 4 de noviembre, la iba a pronunciar el Director General de
Cultura Popular, pero justamente el día anterior presentó su dimisión al Ministro de
Información y Turismo, León Herrera Esteban.
(66) En concreto, al artículo 2" se añadió en la definición de socios, la categoría de
"socio estudiante"; en el 6", se incluye entre los socios de mérito a quienes "hubieran prestado al Ateneo o puedan prestarle servicios relevantes", con elfin de incluir a los profesores
de la Universidad de Santander; en el 15" se modificaba el mes de celebración de la junta
general ordinaria, que tendría lugar durante la primera quincena de junio, no en octubrecomo hasta entonces (JGS 29-XII- 1973).
(67) Un artículo publicado en El Diario Montañés 6-XI-1968, titulado
"Minidictadura", firmado por Sandoval, en alusión a las formas de gobernar de Picatoste y
su junta, molestó especialmente al presidente. Al parecer, el periodista acudió al Ateneo para
entrevistar a los actores del "Pequeño Teatro de Madrid" pero se le instó a pedir permiso
previo al presidente, lo que motivó su comentario crítico. Después de leerlo, Picatoste solicitó información al Delegado Provincial de Información y Turismo sobre si el artículo podía
incurrir en un delito que implicara una intervención administrativa de oficio por parte de las
autoridades.
(68) Arriba, 14-VIT-1963 (el mismo texto en Alerta, 16-VII-1963): "De las tres actividades que tradicionalmente los administrativistas asignan a la Administración Pública policía, servicio público y fomento-, en el terreno cultural parece bastante claro que es fundamental la actividad de fomento. La iniciativa privada, cuando se mueve en este terreno,
debe ser estimulada por la Administración Pública. El Ministerio, en este caso, así lo ha
comprendido y, por ello, ha prestado su más decidido apoyo".
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(69) Abunda en esta idea el profesor Dionisio Gamallo Fierros, en Alerta, 20-VII1963: "Si bien Ateneo es Casa de Minerva, no es ni Academia, a cuyos severos muros se
acogen los fenómenos culturales ya cristalizados en clasicidad y cernidos por el tamiz del
éxito consolidado, ni Universidad, en donde la ciencia y el saber se programan y se estructuran en alta pedagogía. Ateneo es, en tales sentidos, menos que Academia y Universidad,
pero supera a ambas encumbradas e ilustres entidades, en una dimensión preciosa y necesaria, que es para los pulmones del alma lo que el oxígeno para los del cuerpo: aire de cultura militante, cultura haciéndose, entrando a bocanadas, desde el ágora de la calle, y para
adquirir consistencia, razón de ser intelectual, al ser sometida a la piedra de toque de la libre
pero bien intencionada discusión".
(70) En mayo de 1963 Aguilera urgía a Abelardo Bajo Barragán, teniente de alcalde
y presidente de la Comisión de Fomento: "Precisamos saber si contamos con la solicitada
subvención municipal, ya que sin ella no podríamos arriesgarnos a cursar la invitaciones ni,
es claro, a dar a ese acontecimiento la publicidad tanto en toda la prensa nacional como en
las emisoras de radio y televisión, que postula su importancia" (cor. 21-V-1963). El
Ayuntamiento concedió al final diez mil pesetas "lamentando que, por insuficiencia de consignación, no se pueda señalar una mayor aportación, reconocida la importancia de este
Congreso Nacional" (cor. 25-VI-1963).
(71) En La Gaceta del Norte, 1-VI-1963, se calculaba la presencia de "no menos de
150 representantes", aunque el día 2-VI-1963 recogía la misma noticia que Falange. En
Alerta, 7-VI-1963, se indicaba una participación de "alrededor de ochenta personas".
(72) Ya, 22-VII-1963. Dámaso Santos, en su crónica para Arriba, 25-VII-1963, glosaba la figura de Pedro Rocamora y su brillante intervención en una de las tertulias nocturnas.
(73) Hoja del Lunes de Bilbao, 10-VI-1963; Hoja del Lunes (Las Palmas), IO-VI1963; Hoja del Lunes de San Sebastián, 10-VI-1963; Hoja del lunes de Gijón, 10-VI-1963;
Hoja del Lunes (Madrid), 10-VI-1963; Hoja del Lunes de Oviedo, 10-VI-1963 y La
Información del Lunes (Cádiz), 17-VI-1963.
(74) El Diario Montaíiés, 2-VI-1963: "De esta suerte, los congresistas de toda
España podrán comprobar, personalmente, las bellezas de nuestra región".
(75) La Gaceta del Norte, 13-VII-1963, según una entrevista que le hizo J. Samperio.
(76) En las hojas editadas antes de julio de 1963, cuando aparece señal del impresor,
leemos Imp. La Comercial y Casa Cimiano. Más tarde, hasta agosto de 1964, la imprenta
Cervantina era la que imprimía los catálogos (folletos, más bien). Desde esa fecha, se encar-
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gó de ello Casa Cuevas, según consta en los créditos de las publicaciones consultadas, pertenecientes a la colección particular de Javier Casanueva Piñeiro y la biblioteca del Ateneo
de Santander.
(77) Exposición homenaje a Gerardo de Alvear, Ateneo de Santander, Lit.Imp.
Cervantina, Santander [1963].
(78) Alerta, 31-VII-1963: "La exposición antológica de Alvear en los bajos del
Ateneo está teniendo un éxito rotundo en lo que a concurrencia de público se refiere. Más,
si cabe, que los primeros días. La sala está llena casi siempre. Esa intercomunicación ciudadana que existe para todo lo bueno ha debido funcionar en esta ocasión. ¿Habrá que prorrogar?'.
(79) Así, Federico Muelas, Director General de Información, programó el concierto
del pianista noruego Kjell Baekkelund para el 25 de noviembre de 1965.
(80) Escribe Aguilera a Robles Piquer que el pianista argentino Américo Caramuta
es "notable intérprete pero, además, hombre de no común cultura y de extraordinaria simpatía personal" (cor. 24-VI- 1965).
(81) El Departamento de Cultura Popular y Espectáculos del Ministerio recomendó
al Ateneo la actuación de la soprano Alicia Olavarría, que ya había actuado en el salón ateneísta, pero Martínez Hernani, por entonces presidente de la sección de Música, desaconsejó su programación: "La impresión que dicha soprano dejó tanto ainí personalmente como
a muchos oyentes de sus últimas actuaciones es que no reunía, dejando aparte sus actitudes
y merecimientos, en los que non tengo por qué entrar, un desarrollo en los conciertos de
algunas deficientes calidades que no me hacen aconsejale hacia V., el redcomendar su actuación" (cor. 27-111-1969). Y se adjuntaba la carta de Picatoste al delegado Herrero Tejedor:
"Creo que es más noble que en el Ministerio sepan el juicio que merecen algunos artistas,
pues de esta forma tampoco el Ministerio queda en mallugar tras una actuación que no tuviera la categoría necesaria para su patrocinio" (cor. 28-111-1969).
(82) En una carta al prestigioso crítico Antonio Fernández Cid, éste intercede para
que participe el Quinteto de Cámara de la Orquesta Nacional, a los que el Ateneo pagaría
como máximo 16.000 pesetas.
(83) Del vicepresidente Manuel Martínez Gómez son estas palabras: "El peor de los
síntomas del estado de nuestra sociedad es la escasísima audiencia que se observa en los
actos, sobre todo en las conferencias. Estimo que la razón fundamental es la poca categoría
de las mismas que se organizan. Sería muchomás conveniente dar al mes 8, 10 ó 12 actos
de la categoría de los que este Ateneo organizaba en años no muy remotos, que empeñarse
en dar un acto diariocuando los presupuestos no alcanzan para ello" (JG 29-XI-1972).
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(84) Sigo el "Expediente con los documentos y acuerdos en relación con los incidentes ocurridos durante la conferencia celebrada en el mes de mayo de 1962, a cargo de D.
Maximiano García Venero", en Correspondencia. Secretaría General (1962-1966). La conferencia se incluía dentro del ciclo "La actual hora política" y se titulaba "La actual coyuntura en Argel: El proceso de Salan". Maximiano García Venero (Santander, 1907-1975),
vinculado a la Falange, escribió varios libros de historia contemporánea, como Historia del
nacionalismo catalán (1944), Historia del nacionalismo vasco (1945) y Testigo en Argelia
(1958), además de varias biografías.
(85) Aunque la relación del poeta Arturo del Villar (Santander, 1943) con su ciudad
natal ha sufrido distintos altibajos, es justo recordar sus importantes comparecencias en el
Ateneo, la últimas, 6-11-1999, 14-X-1996, 1 8-XI- 1997, 1-VI-1999 y 17-X-2000.
(86) El Diario Montañés, 3-XI-1963. Ignacio Aguilera estaba ausente, puesto que
tuvo que asistir, en calidad de representante de la Asociación Nacional de Ateneos, a la apertura del curso del Ateneo de Madrid, que, por cierto, presidió el ministro Manuel Fraga
Iribarne.
(87) Tiempo y música en Tagore. Discurso leido por el Excmo. Sr: D., Gerardo
Diego, de la Real Academia Española, el día 5 de noviembre de 1963, en la solemne sesión
inaugural del curso 1963 a 1964, Ateneo de Santander, Santander, 1963 [impreso en abril
de 1964],29 págs.
(88) Ibídem, p. 7.
(89) Los artículos sobre esta polémica los inició un comentario de Alerta, 1-11-1964
titulado "La economía,jsubterfugio político?'. Continuaron Eduardo Obregón Barreda, "La
economía, tema de evasión", Alerta, 4-11-1 964; Francisco Cubría Sainz, "Don Julián Marías
o el pesioptimismo", Alerta, 4-11-1964; María del Carmen de Cossío Escalante,
"Consideraciones a don Julián Marías", Alerta, 20-11-1964.
(90) "La presidencia hace saber a los Sres. directivos que el próximo 3 de octubre
cumplirá sus setenta años y se jubilará de su cátedra el ilustre santanderino y viejo ateneísta, el poeta D. Gerardo Diego. Propone que la Junta de Gobierno proponga a la General de
Socios que sea nombrado D.Gerardo Diego socio de honor y que se le faculte a lapresidencia para organizar el homenaje que debe el Ateneo al más grande poeta lírico de la Montaña"
(JG 26-IX-1966). Sin embargo, en 1968 aún se pedía en la prensa que se celebrara el gran
homenaje al vate santanderino (Alerta 30-111-1968).
(91) Carta de Riancho a Picatoste: "Acabo de firmar el gasto del Quinteto de Radio
Nacional que dará en nuestro Ateneo cuatro conciertos. Supone para nosotros un importante desembolso, pero sabéis bien cómo me alegra que sea precisamente en Santander donde
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nuestro Quinteto dé estos conciertos extraordinarios, que os acercan más a la labor musical
que diariamente realizan nuestra Red de Emisoras y estas agrupaciones de intérpretes
(Orquesta, Quinteto, Coros, etc.) que enriquecen nuestros programas" (cor. 9-VI-1969).
(92) En 1966, con Aguilera, la actuación musical más cara fue la del cellista Dimitri
Markievitch, al que se pagó 15.000 pesetas.
(93) Escribía Martínez Hernani a la cantante Sofía Noel: "En relación con las "ayudas" o colaboraciones de los organismos oficiales, hemos llegado a la conclusión de que
actualmente no es posible el obtenerlas y que nuestras demandas salvo en el caso de que los
propios artistas lo consigan, no son atendidas; pues incluso he recibido cartas denegándolas" (cor. 28-IV-1972).
(94) Según el informe de la Agencia de Recaudación, "la certificación de apremio
que origina los descubiertos domicilia a dicho señor en ese Ateneo de Santander. Aun cuando esta Recaudación bien sabe que el Ateneo no puede ser el domicilio del deudor, es necesario, para su constacia en el expediente que Vd. y por escrito comunique las circunstancias
por las cuales el Sr. Markevich pueda figurar con ese domicilio, posiblemente por haber
estado en alguna ocasión como concertista en ese Ateneo" (cor. 20-V-1972). Martínez
Hernani respondió que le extrañaba mucho la domiciliación de ese señor, "ya que todo
actuante en esta Sociedad en ningún caso permanece en ella, ni siquiera dos horas, y éso
exclusivamente en el día de su actuación" (cor. 25-V-1972). No sé en qué acabó el extraño
asunto, aunque, que yo sepa, Martínez Hernani nunca más fue requerido por la Recaudación
de Tributos sobre ello.
(95) En ALVEAR, G. de, 2001, p. 203: "Ignacio Aguilera me dijo que el Ateneo quería hacerme un homenaje y una exposición antológica. Mucho, mucho he pintado, pero he
destruido bastante, aunque más debiera. Es la lucha hasta encontrarse uno mismo. Estoy, por
tanto, sacando vejestorios para ir preparando la exposición".
(96) En GN 29-X- 1965 se publicaba esta queja: "A pesar de que llevamos ya más de
un mes de la presente temporada cinematográfica, parece ser que la única noticia importante procedente de las salas comerciales va a ser subir el precio de las localidades, pero lo que
es de cine bueno, ni hablar. Por lo tanto, es lógico que el aficionado busque en los cine-Clubs
lo que en los cines de la ciudad no puede encontrar, por muy abierto que sea su criterio".
(97) "Esta Sección de Cinematografía ha recibido una carta firmada por los realizadores José Sámano, P. Viota, Jesús F. Garay y la Fábrica de Cine, en la que entre otras causas, dicen que sus películas no están conscientemente integradas en la gran industria cinematográfica y que no creen que deban ponerse junto a las de los realizadores Mario Camus
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y Manuel Gutiérrez, que -según ellos piensan- están más a tono con lo que afirman es la
mentalidad del público del Ateneo" (Alerta y DM 22-XII-1972).
(98) El texto de La Gaceta del Norte que Robles Piquer envió subrayado era el
siguiente: "Se trata de un film mutilado en casi su totalidad por las diversas presiones que
hubo de sufrir su director durante el rodaje, de una película que satirizaba con gran valentía
la superstición religiosa del pueblo y el aprovechamiento que de ella se hace una minoría en
beneficio de sus intereses". Robles Piquer escribía a Picatoste: "Francamente, no veo motivo para que el grupo cinematográfico del Ateneo realice en estos términos la publicidad de
su Cineclub, ni creo que ello coincida con la línea marcada a ese grupo por la Junta Directiva
del Ateneo, aunque sí me temo que coincida con los puntos de vista personales de quien dirige dicho grupo" (cor. 16-IV-1968).Picatoste respondió: "Pondré este hecho en conocimiento del Presidente de la Sección de Cinematografía y le haré saber mi repulsa hacia actuaciones de este tipo, insistiendo una vez más en que procure observar la más absoluta objetividad en todos los actos de la Sección de Cinematografía" (cor. 19-IV-1968;el subrayado es
suyo).
(99) "Pío Fernández Cueto es un recitador en la clasificación al uso ..., pero no es un
recitador, ni siquiera un actor que interpreta poesía. Es, sin duda, mucho más: un otro poeta
del poema, un colaborador del autor, es una prodigiosa adecuación de emociones. Don
Ramón del Valle Inclán dijo de él que era una voz de "capa, camino, daga y mesón". En
efecto, Pío Fernández Cueto parece una sombra viva, una maravillosa reserva de nuestro
siglo de oro andando por los campos y las carreteras, bebiendo el agua de todas las fuentes,tomando la fuerza de todos los soles y transformándolo todo en poesía. Alguien le preguntó a Fernández Cueto si era poeta. Fernández Cueto dijo que no escribía versos, hacía
poesía, que su vida era un poema. Y es cierto: Fernández Cueto, gran señor de los caminos
de la vida y de la poesía, actor de excepción, va haciendo, día a día, verso a verso, su poema,
junto a los poemas, a los que da nueva vida" (GN 3-11-1966). Para Jesús Pindado ("El
Ateneo no existe", DM, X-1990) una señal de la decadencia del Ateneo vivida al finalde la
presidencia de Zúñiga era que "no han vuelto a llamar a Pío, mi admirado y buen amigo
Muriedas, tal vez el último ateneísta republicano de España que, conla pierna trabada y el
cerebro en su punto ha tiempo tiene montado su ateneísmo acrático en Frypsia, donde le
visitan con amiga devoción ejemplar Veli y Luis Malo". Sobre Muriedas, vid. PINDADO,
J., 1976.
(100) Martínez Hernani pidió a Sofía Noel que prescindiera de las cuatro últimas
canciones del repertorio que interpretó, acompañada del guitarrista Jesús G. Tutor, en el
Colegio Mayor Antonio de Nebrija de Madrid; estas canciones eran de Federico García
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Lorca. No tenemos más datos sobre este asunto, aunque no deja de ser sintomático que las
canciones fueran de un poeta no precisamente bien visto por el Régimen (cor. 24-XI-1969).
(101) Picatoste escribió a Carlos Bertrand: "Al no haberte podido ver esta tarde y ya
que el asunto, a mi modo de ver no admite dilacción (sic), te pongo estas letras para comunicarte el profundo disgusto que me ha producido el hecho de conocer los desperfectos causados en algunos de los muebles propiedad de este Ateneo, durante los ensayos y actuación
del grupo Amigos del Teatro, de Santander, que diriges, concretamente, en el día de ayer, en
el Salón de Actos de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo.
Como por lo que veo el grupo que diriges, aparte de no tener nada que ver con el Ateneo,
cuenta entre sus miembros con personas que carecen de la más elemental educación y que
por lo visto, ignorando que la hospitalidad que el Ateneo les concede en cuanto a utilización
de su mobiliario, estiman actuar en terreno conquistado, yo te ruego que de ahora en adelante tengas la bondad de por todos los medios impedir que en futuras actuaciones de dicho
grupo sean utilizados ni muebles, ni accesorios, ni cualquier otro objeto propiedad de este
Ateneo. Igualmente te ruego tengas la bondad de indicar a aquellos miembros de dicho
grupo que no sean socios del Ateneo, que precisamente por este último hecho, no pueden
tener acceso a los locales del Ateneo de Santander, concretamente al Salón de Tertulias, bar,
biblioteca, etc., etc." (cor. 9-VI-] 969). José Luis Herrero Tejedor, Delegado Provincial de
Información, intervino en el asunto pidiendo que no volviera a ocurrir: "Confío en que este
incidente, que la Asociación de Amigos del Teatro está dispuesta a reparar materialmente,
no interrumpa la amable cooperación que este Ateneo facilita a las representaciones y lecturas patrocinadas por esta Delegación" (cor. 13-VI-1969).
(102) "Efectuándose en ese Centro, en algunas ocasiones, y dentro de las actividades
culturales del mismo, representaciones teatrales a cargo de Agrupaciones no profesionales,
debo manifestarle que, de acuerdo con las normas vigentes, no debe ceder el local ni admitir publicidad de Agrupación alguna sin que previamente se haya cerciorado de su autorización por esta Delegación Provincial" (cor. 30-XI-1970).
(103) SIMÓN CABARGA, J., 1963, pp. 187-188 comenta la creación de "La
Tertulia": "Fue creada, en el mes de marzo [de 19611, una revista hablada, dirigida por el
Presidente de la Sección de Literatura, con el título La Tertulia, de fuerte tradición santanderina, pues era el que portó la revista literaria tan llena de prestigio que en el siglo pasado
escribían los más destacados escritores montañeses. La Tertulia tuvo el propósito, y así lo
cumplió con cierta regularidad en sus primeros meses de vida, de congregar a los socios
cada quince días. Constituía su "texto" una serie de secciones de gran diversidad: literarias,
poéticas, científicas, musicales, artísticas, con interviús "cara al público" y caricaturas. No

El Ateneo de Santander (1914-2005)

215

tenía una redacción fija, pues sus colaboradores se reclutaban conforme a las exigencias de
la actualidad". En el acta de la citada junta de la sección de Literatura, se escribió lo siguiente: "La Tertulia fue creada por iniciativa del actual presidente de la Mesa, con el beneplácito y el alientode la Junta de Gobierno. Aquél hizo declaración expresa de que la dirección
de la Revista habría de llevarla personalmente, comprometiéndose a organizarla quincenalmentesiempre que pudieranconseguirse colaboraciones en tan complicado conjunto. La
Tertulia no es, por tanto, una sección fija, ni dependiente directa de la de Literatura, aunque
sea patrocinada por ella. Tampoco constituye una obligación ineludible. Sóloquien ha logrado celebrar más de veinte reuniones tertulianas, puede saber las enormes dificultades que
hay que vencer para completar una sola edición. Al tratarse de colaboraciones totalmente
desinteresadas, no puede imponerse como obligación a los colaboradores".
(104) Así, a título de ejemplo, la Dirección General de Información comunicó a Juan
Gómez Arjona, vicesecretario del Ateneo de Madrid, que ha recibido 388.064 pesetas para
el Ateneo de Santander con destino al acondicionamiento de los locales (1 8-X-1963).
(105) Escribe Robles Piquer a Agui1era:"Le confirmo haber dado instrucciones para
remitir a ese Ateneo una nueva subvención de cien mil pesetas a fin de permitirle hacer frente a los compromisos contraídos. Considérelo como una nueva prueba de mi aprecio por
quien, como Vd. y la Junta Directiva que le acompaña, realiza una labor tan meritoria y tan
digna de todo apoyo" (cor. 1-VII-1964).
(106) Escribe Aguilera a Fraga: "Unas líneas -tan breves como sentidas- para agradecerle, en nombre propio y en nombre también de la Junta de Gobierno de este Ateneo y
del millar y medio de sus socios, su amabilísima carta en la que me anuncia que, por la
Dirección General de Información y a través del Ateneo de Madrid, se nos ha concedido,
para el presente año, una subvención de cuarenta mil pesetas" (cor. 20-11-1963). La carta de
Fraga lleva fecha de 12-11-1963.
(107) Carta de Manuel Fraga a Aguilera: "Mi querido amigo: Le ruego acepte usted
y la Junta de Gobierno de esa Entidad mi profunda gratitud por las atenciones recibidas en
mi visita a ese Ateneo y mi renovada felicitación por la tarea tan brillante como eficaz que
vienen realizando ustedes. Un próximo viaje a Estados Unidos me obliga a aplazar hasta
después de mi regreso la nueva visita a Santander que les había anunciado, y en la que me
será muy grato examinar con ustedes los amplios planes de expansión que ese Ateneo proyecta, y a la vista de las posibilidades actuales, considerar lo más conveniente para futuras
etapas. Con mi saludo a la Junta de Gobierno y a los socios de ese Ateneo, reciba usted otro
muy cordial de su affmo. Manuel Fraga Iribarne" (Alerta y DM 11-X-1964).
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(108) Carta de Picatoste a José Luis Herrero: "Adjunto tengo el gusto de enviarte la
instancia en la que me permito solicitar de tu Ministerio la subvención económica que anteriormente era habitual todos los años y que tras un breve lapso de tiempo sin obtener, nos
ha sido de nuevo concedida para el pasado curso, con tanta generosidad. Como de costumbre me atrevo a rogarte hagas valer toda tu influencia e informe favorable sobre nuestras
actividades, así como sobre la necesidad verdadera que de dicha subvención tenemos, pues
como sabes la programación de actos diarios no podemos cubrirla ni conmucho con nuestros propios recursos" (cor. 3-XII-1968).
(109) Aunque ya se había pedido la subvención anual de cien mil pesetas, Martínez
Hernani escribió a Riancho para que "abogue por nosotros y vea el modo de lograr que esa
subvención sea aumentada de una forma que nos pueda resolver la actual situación económica en que nos encontramos al mismo tiempo que le rogamos activen elenvío de la misma
por hacernos muchísima falta, ya que para poder marchar de una manera normal necesitamos una subvención de 250.000 pesetas" (cor. 12-11-1970).
(1 10) En Alerta 11-VI-1963: "Marchan a ritmo superior las obras de albañilería del
salón de actos del Ateneo, que ha de estar a punto para el gran Congreso Nacional a celebrar el próximo mes de julio. Ello origina un parón en los frecuentes actos culturales. Pausa
necesaria para renovar la actividad con nuevos bríos".
(111) La Gaceta del Norte, 23-X-1963.
(1 12) En 1975 Jaime García de Entem'a escribía a Aguilera: "Se trata de que, al parecer, los mayores problemas de capacidad de ascensor, y de las consiguientes averías por
recalentamiento, se plantean precisamente entre 7,15 y 7,30 hora en la que llegan, siempre
en grupo, docenas de estudiantes que, incluso en ocasiones, han utilizado la coacción -por
el número- con el ordenanza y han practicado el uso abusivo del ascensor. Sucede, además,
que por la antigüedad de todos los aparatos, cuando funciona ininterrumpidamente -y a
plena carga- más de media hora seguida empiezan a producirse los problemas de quema de
maquinaria y de los frenos o de simple rotura de alguna pieza" (cor. 18-11-1975). Por tanto,
García de Enterría optó por la decisión salomónica de que el ascensor dejara de funcionar a
las siete y cuarto, justo en el momento en que más socios del Ateneo, sobre todo de avanzada edad, lo utilizaban para subir al Salón de Actos.
(1 13) El Ateneo tuvo que aportar entonces 788.666 pesetas para la renovación del
ascensor, sobre un total presupuestado de más de dos millones de pesetas (cor. 19-XI-1980).
(1 14) Escribió Pereda de la Reguera al ex-alcalde Marino Fernández-Fontecha: "Hay
proyectos importantes y creo que nuestra unidad de tierra precisa del apoyo de los mejores,
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y esta Casa puede ser importante en la marcha de Santander, creo que algo se va haciendo"
(cor. 4-11- 1976).
(115) Primo Peláez Castaño se quejaba por escrito: "Son muchos años yendo las
aguas por un mismo cauce para cambiar el curso de repente. Hay que cambiar primero la
mentalidad de las gentes" (cor. 20-XI-1975). No obstante, al cambio político, de la dictadura a la democracia, acompañaba un deseo de cambio en la gestión cultural. Meses después
de acceder Pereda de la Reguera a la presidencia del Ateneo se recibió un escrito de denuucia de "la difícil situación que atraviesa la cultura popular en nuestro país y con ello, los
organismos dedicados a potenciarla" y firmaban el texto Luis Sánchez, Pedro Pérez Cecilia
e Íñigo Gurruchaga Arrillaga, representantes del Cine-Club Ágora de Castro, Cine-Club
Laredo y Agrupación Cultural Delta de Laredo (cor. 6-X-1976).
(1 16) La presencia en las actividades del Ateneo de allegados al presidente fue motivo de alguna queja. Saiz Viadero, firmando "Savia", escribió en "El Ateneo familiar", DM
2-XI-1979: "Lo que comenzó hace muchos años como cenáculo de inquietos, ha sido relegado a una tertulia de amigos para finalmente quedar todo en poder del presidente, quien
distribuye los puestos y trabajos entre sus familiares".
(117) En su artículo "El Ateneo, otra vez" (GN 10-VII-1975) José Ramón Saiz
Viadero denunciaba el incumplimiento de los artículos 14" y 29" en la junta extraordinaria
convocada el 21-VII-1975 para nombrar un nuevo presidente de la sección de Ciencias
Médicas y un socio de honor cuyos nombres se desconocían. Sobre este asunto, también M.
Gutiérrez, "Los estatutos en el Ateneo y Asociación de Visitadores Médicos" (GN 17-VII1975), sobre la dimisión de varios miembros de la anterior junta, "según parece, por obra
de altos cargos directivos. Lo que sí es cierto es que estas dimisiones van contra el espíritu
y la letra de sus estatutos, invalidando, por tanto, automáticamente, la convocatoria, celebración y elecciones de su asamblea general de socios subsiguiente, sin necesidad de impugnaciones para ello".
(1 18) La reelección de Pereda de la Reguera por aclamación, en 1977, motivó la crítica de Concha Arango, "Curioso sistema de nombramiento digital, en el Ateneo", GN 2VII-1977: "Raro es el año en que nuestro Ateneo no proporciona al personal la nota pintoresca sobre el entendimiento de su Junta Directiva, de lo que han de ser unas elecciones
democráticas y libres de la tentación del pucherazo; a pesar de que el Ateneo apenas tenía
que ver con la funesta manía de las urnas, porque la decadencia es tal que se ha llegado, por
ausencia de estímulo entre sus socios, al acto de reafirmación, por aclamación, de la única
candidatura propuesta. Nos referimos, claro está, a la oficial".
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(1 19) José Vicente Pérez publicó "El Ateneo necesita juventud (HL 25-XI-1974), en
el que pedía que se mejorara la programación tanto de conferencias como del cine-club, para
acercarlas a las inquietudes juveniles. José Ramón Saiz Viadero, en "Ateneo: Nunca pasa
nada" (GN 8-VI-1975), decía que la Entidad precisaba "nervio joven" para programar actividades novedosas y, así, recuperar socios, porque solo las secciones de Música y Cine,
según él, mantenían el tipo; pedía, expresamente, que el salón social dejara de ser "remedio de santo para el ocio de la dilatada soltería". Se quejaba, además, de que se había producido un "retorno a la rutina, al predominio de la senectud como imagen de inoperancia, a
la ausencia de gente joven, al cotilleo y la retórica, al salón social como económico sucedáneo de velador de cafetería donde son repasadas vidas y leyendas personales. Ni siquiera el
regreso de don Ignacio Aguilera, en quien muchos socios depositaron su confianza ante un
Ateneo que languidecía y veía desaparecer a sus socios (los jóvenes por alejamiento, los
mayores por deceso), ha podido transformar -la historia nunca se repite- lo que se encontraba encerrado en la pescadilla de la decadencia". Para Saiz Viadero, en fin, el Ateneo era un
"Ciriego cultural al que parece condenado por su inercia e inmovilismo".
(120) De nuevo José Ramón Saiz Viadero se quejaba en "Ateneo y juventud, json
incompatibles?'(GN 22-VII-1975) de la promesa presidencial de programar valses de
Strauss como música para la juventud: "El señor Pereda posee una idea un tanto anacrónica de la juventud, entre otros motivos porque los valses de Strauss ya habían pasado de
moda cuando él mismo era joven, para incorporar a la juventud hay que organizar actos que
respondan a la problemática que ésta tiene planteada, a sus necesidades culturales, físicas,
intelectuales, olvidando los jueves musicales y cualquier otro tipo de cursilería; hay que,
sobre todo, obrar de forma limpia y con temperamento democrático, tal y como debiera
corresponder al tiempo en que vivimos. La política de mano tendida y garrote esgrimido
(aunque sea con fondo de música de Strauss o de pasodoble) no es precisamente el método
más adecuado para atraerse a un sector marginado, cuya paradoja más elocuente consiste en
verse representado porpersonas de mediana edad".
(121) En 1974 la diferencia entre gastos e ingresos arrojaba un déficil de setecientas
mil pesetas. Sin embargo, a finales de 1979 los ingresos eran 2.756.400 y los gastos
6.125.000; la diferencia era de más de tres millones de pesetas.
(122) Ésta es la queja de Pereda de la Reguera al subsecretario de Cultura Luis
Cosculluela: "En el curso actual, comprendo a que debido a la reestructuración ministerial
y pendiente de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, no solamente no
hemos recibido dicha subvención, sino ni siquiera la comunicación de la cantidad que se nos
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hubiera asignado, con cuyo respaldo en cursos anteriores el Banco de Santander nos facilitaba la disposición de los fondos precisos hasta dicho alcance" (cor. 30-VI-1979).
(1 23) Primo Peláez Castaño, en su artículo titulado "El Ateneo amenaza con cerrar
durante el mes de agosto" (GN 19-VII-1977), al respecto de esta subida de las cuotas, escribía: "Comience la Junta de Gobierno haciendo economías, saneando la hacienda de la casa,
suprimiendo algunas revistas, algunas conferencias, sacando a pública subasta el servicio
del bar, dando siempre preferencia a la cultura sobre los divertimentos. Elevar la cuota y
solicitar préstamos para seguir tirando entendemos que no es la mejor economía".
(124) Artículo de Lino Javier Palacios, "Ateneo: Una necesaria actualización", GN
14-XI- 1975.
(125) En FERRER, E., 1984, pp. 119-124, en carta del autor a Eusebio del Prado,
explica los antecedentes del Premio.
(126) Cor. 26-11-1975. En su discurso de 1976, Ferrer dijo que "alentar y premiar la
creación literaria, en la gran vecindad de nuestro idioma, debe ser una tarea incancelable y
de vigente comunicación humana", en FERRER, E., 1984, p. 132.
(127)José Hierro, uno de los miembros del jurado, al ser preguntado sobre lo mismo,
respondió: "La unanimidad del jurado al dejar constancia de la discreta calidad de las obras
presentadas, ha llevado al mismo a calificar este premio como desierto; en mi opinión personal hay obras entre las cinco finalistas que sí hubieran podido acceder al premio, pero tienen ciertos defectos de forma" (DM 26-VII-1975).
(128) Martínez Cerezo se había presentado al menos en otra ocasión, en 1976.
Entonces, de hecho, para no interferir en el fallo del jurado ni dar lugar a suspicacias, había
presentado su dimisión como presidente de la Sección de Artes Plásticas (cor. 31-XII-1975).
(129) Eulalio Ferrer en ibid., 1984, pp. 157-167, explica en carta a Aguilera tales circunstancias.
(130) Jesús Pindado, en DM 5-1-1982: "Eulalio Ferrer, patrocinador del premio de
novela que lleva el nombre de su padre, no subvencionará más ediciones de este premio. No
hay una confirmación exacta de esta noticia, pero ya se ha hablado, incluso, de cambiar el
nombre del premio y de mantenerlo como el de Ateneo de Santander".
(131) En Alerta 20-111-1993 leo esta nota referida a la última edición del Premio de
Novela Ateneo de Santander: que el Ayuntamiento de Santander había concedido en 1990 una
subvención de dos millones de pesetas para publicar la novela ganadora de la última edición
del Premio, "pero el Ateneo ignoró esta subvención y abandonó y dejó morir el certamen".
(132)Son las condiciones establecidas para el año 1976, año en que Jaime Castell era
el jefe de relaciones públicas y publicidad de Grijalbo.
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(1 33) Boletín del Ateneo de Santander (julio de 1984).
(134) No era ésta, no obstante, la primera vez que se valoraba la aportación de los
"montañeses ilustres". Mucho antes, en 1924, "se acuerda comisionar a los señores [José]
Cabrero Mons y [Emilio] Cortiguera para que adquieran las fotografías de montañeses ilustres que hayan sobresalido por sus actividades intelectuales o artísticas" (JG 16-XII-1924).
(135) "Podrán ser distinguidas cuantas personas hubiese con méritos relevantes, en
cada una de las materias que amparan las diferentes secciones de este Ateneo: Literatura,
Artes Plásticas, Música, Teatro, Cinematografía, Ciencias, Matemáticas, Física y Química,
Ciencias Naturales, Ecológicas y del Medio Ambiente, Ciencias Médicas, Farmacéuticas y
~eterinárias,Ciencias Sociales, Económicas, Políticas y Ciencias Históricas7'.
(136) "Se considera como mérito, no sólo la labor profesional, sino también aquella
realizada en servicio, beneficio o enaltecimiento de nuestra ciudad o provincia, o aquellas
circunstancias excepcionales que, a criterio de la Junta de Gobierno, pueden concurrir en un
candidato".
(137) "Serán candidatos todas aquellas personas que con determinación de sus méritos, propongan, a través de sus Presidentes, las Mesas de las diferentes Secciones del
Ateneo, las Personalidades Montañesas designadas en años anteriores, las Entidades culturales de la provincia y los medios de comunicación. Se considerarán como no recibidas las
propuestas que puedan recaer en algún miembro de la Junta de Gobierno del Ateneo, excepción hecha de las que pudieran referirse a sus vocales natos".
(138) Ello no ocurrió en 1979, cuando Jesús Sainz de Omeñaca presentó su dimisión
de la presidencia de la sección de Ciencias Naturales y del Medio Ambiente por la elección
hecha bajo por su sección, que consideraba "una triste burla a todos los científicos que trabajan con seriedad".
(139) Fragmento de la carta enviada por Álvaro Pombo, elegido como una de las
Personalidades Montañesas de 1977, a Manuel Pereda de la Reguera, presidente del Ateneo,
fechada el 17-1-1978 (los subrayados son del autor): "Nada en mi vida hasta la fecha tiene
tanto encanto y tanta gracia como ser "Personalidad Montañesa 1977 en homenaje y entrega de placa". / Sucede, empero, que no acabo de ver bien de qué se trata o cómo se hace o
dónde queda el Ateneo o, incluso, si aceptando -como tengo intención de aceptar- esta designación honrosísima y divertidísima me comprometo también a un voto combinado de pobreza, castidad y obediencia ante el Gobernador Civil de la Provincia. / Manolo Ruiz de Villa,
con quien he discutido profundamente el asunto, dice que diga simplemente "quedo en espera de sus atentas noticias". Y yo creo que éso es sensato. Lo que ya no sabíamos ninguno de
los dos es qué sería más fino, si enviar a Vd. un besa-la-mano, u otro cable igual de largo y
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casi tan caro como el suyo, o, sencillamente, una primera Epístola al Ateneo de Santander.
Por fin ayer quedamos en que la Epístola era, en conjunto, preferible aunque no sé si tan
fuerte como un cable. /Yo soy muy de ahí, de Santander, pero no sé si exactamente lo mismo
que es Manolo. Quiero decir que no sé si me designan Vds. "Personalidad Montañesa 1977"
por amor al arte o por amor al peligro o por ambas cosas a la vez. Después de tantos años
uno queda lejos. Yo soy del Santander del Faro y Las Farolas y la Playa de los Peligros. Y
ésa es una tierra inexistente. Es cierto -eso sí es cierto- que el paisaje de ahí a mi manera
sale en casi todo lo que escribo. Pero todo paisaje es siempre imaginario. Toda memoria es
siempre abstracta. Toda patria invisible. Toda aventura y toda infancia hablada, fabulada.
Toda emoción real o actual inversa al objeto eidéticamente correspondiente. Por eso digo,
sr. Pereda de la Reguera, que no sé si Santander será lo que yo digo o se parecerá a lo que
yo designo o será justo todo lo contrario o sencillamente otro sitio, estrictamente abstracto,
que por pura casualidad se llama igual". Como dato curioso y representativo, y quizá desconocido por muchos, el Ateneo se adhirió a la candidatura de Álvaro Pombo al Premio
Príncipe de Asturias de 1991, animada por el diputado Luis Sainz Aja (cor. 12-11-1991).
(140) Miguel Ángel García Guinea no aceptó el nombramiento como "Montañés del
Año" por "mi particular postura de no aceptar ningún tipo de homenajes o reconocimientos
públicos que partiese de mi querida tierra montañesa" (cor. 6-1-1981), García Guinea ya
había sido presentado como candidato el 27-XII-1979 por José Luis González Sobral, delegado provincial del Ministerio de Cultura.
(141) Manuel Jurado López sería también finalista del Premio Ateneo de Santander
1984 con la novela Tefisa. En esta primera edición del Premio Argumosa se presentaron,
entre otros, Mario Ángel Marrodán, con Época Épica, y Soledad Puértolas, con El vicio del
error; la escritora también participó en el Premio Ateneo de Novela 1977 con Tiempo y amor
perdidos.
(142) Comunicación de Manuel Jurado López, por e-mail, el 19 de octubre de 2005.
He conocido a este profesor y poeta andaluz en Orihuela, en la feliz coincidencia de la
recepción de los premios anuales de la Fundación Miguel Hernández; en su caso, el
Internacional de Poesía; en el mío, el Internacional de Periodismo. Jurado López mantuvo
cierta relación con algunos proyectos editoriales cántabros. Además de Peña Labra, colaboró en el libro Gloria Torner en la voz de los poetas.
(143) Antonio Martínez Cerezo recuerda esa tertulia en su artículo "El Ateneo y los
sabatinos", DM 27-V- 1982.
(144) Varios socios, como M" Pilar Zamanillo y M" Teresa de Huidobro, protestaron
indignadas, quejándose de que el programa de la revista hablada no se publicara previa-
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mente en la prensa y de la actitud impropia de Saiz Viadero, que "incluso llegó a manifestar su extrañeza por la ausencia de la Jefa de las Prostitutas de Santander a quien había invitado a asistir a la Tertulia, me figuro que sin autorización previa, para presenciar su disertación sobre tan denigrante asunto [...] El respeto a la sana y honrada libertad de la mayoría
de socios del Ateneo exigen una prudente conducta en la tribuna ateneística. El Sr. Pindado
tampoco estuvo afortunado en la dirección de IaTertulia ya que no supo corregir o cortar a
tiempo el desafortunado proceder del Sr. Viadero (cor. 1-111-1976, carta de M" Pilar
Zamanillo).
(145) Así se lo hizo saber la presidencia al Director General de RTVE: "El Ateneo de
Santander, primera entidad cultural de esta tierra cántabra, cuna del idioma castellano, aprovecha feliz circunstancia de la reunión convocada por Radio Tv. Española y de la preparación del Año Mundial del Idioma Castellano, iniciativa de este Ateneo, para rendir homenaje a todos los escritores de los países hermanos que supieron ofrecer al mundo nuestro
común idioma, con acentos inolvidables e imperecederos. Proponemos solicitar iniciación
oficial Año Mundial del Idioma Castellano coincidiendo con entrega Premio Nobel Vicente
Aleixandren(DM 8-XI- 1977).
(146) Uno de los compromisos de Zúñiga, según la carta enviada a los socios el 25VI-1981, había sido aumentar el número de socios en 500, durante el plazo inmediato de un
mes.
(147) En 1983 los socios pagaban 600 pesetas de cuota mensual; 330 los jubilados y
pensionistas y 200 los estudiantes; en 1985, la cuota se había modificado algo, los jubilados
pagaban 300 y los juveniles 400.
(148) "Te hicimos saber que habíamos heredado una deuda de dos millones de pesetas que con nuestros propios medios era absolutamente imposible enjugar; que para atender
las deudas más apremiantes y vergonzosas habíamos suscrito con el Banco un crédito de un
millón de pesetas, avalado por todos y cada uno de los miembros de la Junta" (cor. 17-IX1982).
(149) A punto de dejar la presidencia del Ateneo, Zúñiga afirmó en DM 19-VI-1991
que el mayor problema económico que vivió "fue cuando el Estado decidió que debía ser la
Comunidad Autónoma quien concediera la subvención que hasta entonces nosdaba el
gobierno de Madrid y que hacía años servía para que el Ateneo siguiera trabajado".
(150) La precariedad de esos años no era sólo económica. En 1985 la Junta de
Gobierno del Ateneo dimitió y estuvo un tiempo en funciones. Las actas recogieron esta
inquietud: "El Sr. Presidente informa de ciertos movimientos que parece ser se han detectado para apoderarse del Ateneo por parete de algunos grupos" (JG 2-IV-1985).
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(151) En julio de 1982 el Ateneo colaboró en la 111 Semana del Cine Musical y
Coreográfico, dentro de las actividades del Festival Internacional de Santander. En distintas
sedes, una de ellas el Ateneo, se proyectaron los filmes: Kostka, Las Llamas y Palacio de la
Magdalena.
(152) Tras una de las conferencias de Ricardo López Aranda, éste hizo unas declaraciones sorprendentes cuyo contenido, afortunadamente, no se llegó a cumplir: "Son 23 años
dando premios importantes a mi tierra, de teatro sobre todo, de cine, de televisión, para
encontrar el silencio y la indiferencia. Voy a hacer una cosa más que me duela: la próxima
semana, ante notario, legalizaré los papeles precisos para que mi última voluntad -teatral, se
entiende- se cumpla y que será que hasta que transcurran 150 años después de mi muerte no
pueda representarse una obra mía en esta tierra mía" (Alerta 22-111-1983).
(153) Jesús Pindado, "El Ateneo no existe", DM, X-1990: "Una cosa es que el
Ateneo sea decimonónico y otra que no exista. Antonio Zúñiga es el último presidente histórico, una especie de testigo heroico del hundimiento del barco ateneístico con indiferencia generalizada [...] ¿Por qué no existe el Ateneo, vamos a ver? Seguramente porque al presidente Antonio -a quien además nunca le ha faltado imaginación- los amigos institucionales no le dan un duro. Para cultura, cero. Parece mentira".
(1 54) Escribía Zúñiga a Jaime García de Enterría: "Te quiero adelantar que la clausura del curso que tú inauguras la hará don Claudio Sánchez Albornoz que ya me ha escrito anunciándome el envío de la conferencia para que alguien la dé y si tuviera valor -que
comodice en su carta, a su edad se vive con permiso del sepulturero- vendría en un avión
solo a dar su conferencia, según él la última lanza que rompería por Castilla" (cor. 5-X1981).
(155) En la Junta General de Socios de 1995, López Vélez hacía público el agradecimiento a las colaboraciones institucionales: "En primer lugar a la Diputación de Cantabria
que mantiene el soporte económico para la vida de la institución, ya que sin su aportación
no se podría tener abierto el Ateneo por la insuficiencia de las cuotas. A la Fundación
Marcelino Botín que continúa con el patrocinio de las actividades culturales de este Ateneo.
Al Ayuntamiento que contribuyó a distintos gastos de la inauguración".
(156) Según se lee en las actas del Ateneo, cuando en mayo de 1991 Antonio Zúñiga
expresó su voluntad de no presentarse a la reelección como presidente, se anunció una propuesta de candidatura de Manuel Pardo Castillo, que finalmente no cuajó
(157) Como dato curioso, cabe añadir que, aunque la venta del inmueble de la plaza
Porticada a Caja Cantabria se había firmado en junio de 1993, no se hizo pública hasta principios de 2001. La operación se cerró en más de setecientos millones de pesetas.
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(158) Según reconocía López Vélez (DM 20-XII-1993), "queremos huir de los fastos en esa inauguración y llevar a cabo un reencuentro con la historia cultural de Santander.
Para ello contamos con el trabajo de los miembros de la Junta Directiva que tienen contactos en todo el mundo y que traerán a la ciudad a importantes personalidades".
(159) Debe recordarse que en 1963 hubo un proyecto de Federación Internacional de
Ateneos, presentado por el Ateneo Ibero Americano de París en mayo de aquel año.
(160) Recientemente se lia publicado la historia de otra institución cultural santanderina, el Club de Regatas: Paloma Prieto Gorricho, El Real Club de Regatas de Santander
1870-2005, prólogo de Ramón Maruri Villanueva, Santander, Real Club de Regatas de
Santander, 2005. La autora, que a mi juicio emplea un estilo literario por encima de la media
de calidad a que nos tienen acostumbrados los libros de historia, subraya en su introducción
el carácter eminentemente divulgativo de la obra, en la que renuncia, por ejemplo, a las citas
a pie de página. Es éste un enfoque muy distinto al que se ha querido seguir en la tesina de
Jesús Ferrer Cayón o el libro que tiene Vd. entre manos.

ANEXOS

-MONTAÑESES DEL AÑo

-PREMIOS
LITERARIOS
Y OBRAS DE ARTE

LIBRO DE ORO
DEL
ATENEO DE SANTANDER

Página del Libro de Oro del Ateneo con las firmas de Julián Marías,
Alfonso Osorio y José Hierro

EL LIBRODE ORODEL ATENEODE SANTANDER
El Libro de Oro del Ateneo de Santander es un grueso ejemplar de encuadernación en piel roja con dorados y logotipo del Ateneo en bronce, en la cubierta.
Comienza en marzo de 1976. En él han dejado su firma las más egregias personalidades que han pasado por la entidad, si bien es cierto que ha habido años en los que
en el Libro firmaban prácticamente todos los conferenciantes que intervenían en el
Ateneo.
El Libro es, además, una suerte de cancionero poético, en el que algunos poetas que han pasado por la tribuna ateneística han dejado sus versos. Hay poemas de
Carlos Murciano (9-11-1978), José María Fernández Nieto (5-IV-1978), José García
Nieto (10-V-1978), Leopoldo Rodríguez Alcalde (7-VI-1978), José María López
López (17-XI-1978), Nicolás del Hierro (14-11-1980), José Ledesrna Criado (9-V1979), Gerardo R. Val (2-V- l979), Alejandro Gago (20-11- l979), Marcos Barnatán
(22-XII- l978), Laureano Albán (12-111- l98O), Matilde Camus (5-111- 198l)... Hay
que indicar, junto a ello, la inclusión, en varias de sus páginas, de dibujos realizados por diferentes artistas; la nómina está encabezada, sin duda, por Rafael Alberti,
que ilustró una de las páginas del libro con una bella imagen a varios colores (1811-1983). También hay ilustraciones de Antonio Winkelhofer (27-V-1977), Antonio
Fernández (1977), Fernando Vizcaíno Casas (24-XI-1977), los participantes en el
Homenaje a los Poetas (27-11-1979) y en el Homenaje a Riancho (30-1-1980), Julio
Sanz Saiz (29-1-1980), Antonio Martínez Cerezo (1980), Álvaro Delgado (10-VI1983), "Peridis", "Chummy Chumez" y Julio Cebrián (22-V-1987), José Hierro
(18-X-1995), de nuevo "Peridis" (1999), etc.
Entre las numerosas dedicatorias que pueden leerse en el libro, las siguientes
figuran entre las más interesantes y demuestran la indudable talla intelectual y política de muchos conferenciantes y participantes en las actividades del Ateneo:
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EN LA SEDE DE LA PLAZA
PORTICADA
-Álvaro Cunqueiro (8-V-1976): "Con verdadera satisfacción por hablar en
esta casa de mi pequeña Galicia. Este Ateneo es uno de esos lugares de Europa en
el que vivas llamas impiden al espíritu perecer7'.
-José Luis Dibildos (6-XI-1976): "En recuerdo al "tercer grado" cordial a que
fuimos sometidos en el Ateneo de Santander. Con mi amistad y agradecimiento".
-Ignacio Aguilera (13-XII-1977): "Vuelvo con emoción ilusionada a esta
querida Casa, superado mi ánimo contrito. ¡Quiera Dios que esta no sea mi última
visita, aunque sí sea mi postrer latazo!".
-Fernando Sánchez Dragó (15-XI1979): "Para el Ateneo de Santander,
después de una tormentosa travesía del
Escudo, pero con la confortabilidad de
encontrar aquí amigos, cómplices y
compañeros. Con irrevocable amistad,
en el día del alquimista San Alberto
Magno".
-Paloma
O'Shea
(20-XI- 1979):
"Nunca olvidaré a este gran Ateneo de
Santander donde tuvo lugar nuestro primer Concurso Nacional de Piano.
Espero que estos nuevos concursos del
Conservatorio que vienen de nacer Ileguen a tener una gran altura y de los que
salgan verdaderos artistas".
L
-Julián
Marías
(25-VI- 1985):
Juliin Maríaj. Foto Ccled«nio.
"Recuerdo muy grato de una tarde del
Ateneo de Santander dedicada a meditar sobre una España que queremos concorde
e inteligible".
-Santiago Grisolía (5-111-1992): "Quisiese tener la habilidad de muchos y
tantos que han escrito y dibujado en este libro para poder expresar adecuadamente
mi agradecimiento y alegría por haberme invitado a dar una conferencia en este
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Ateneo de Santander. Además emocionalmente me alegro porque de muy joven
empecé, aunque ocasionalmente, a visitar esta preciosa ciudad".
-Guillermo de la Dehesa (29-X-1992): "Agradezco a mis buenos amigos
Segundo y Marino la amabilidad que han tenido en invitar a un aprendiz de cántabro a hablar sobre el futuro económico de Cantabria en una institución tan abierta,
plural y cultivada como es el Ateneo".
-Luis Landero (111-1993): "Para el Ateneo, por su hospitalidad, por su cariño, y con toda la gratitud de un español de fin de siglo a sus ancestros culturales".

-Alfonso Osorio (7-11-1995): "Al Ateneo de Santander, ahora tan próximo a
la que fue mi casa de Gómez Oreña, junto a la iglesia de Santa Lucía tan entrañablemente santanderina con el mayor cariño de un santanderino viejo y siempre nostálgico".
-Juan Hormaechea (10-11-1995): En el día de la inauguración de la nueva
sede del Ateneo de Santander, deseo a la institución que perdure, para continuar la
historia de la ciudad, de la que en muchos capítulos fue parte e incluso alma.
Agradeciendo al Presidente hoy de esta institución Dr. López-Vélez, su tenacidad
en la consecución de esta nueva sede".
-Belisario Bethancourt (10-11-1995): "Honrado con la invitación a participar en el acto inaugural de esta casa de pensamiento y razón crítica, proclamo la inspireación de la Montaña y, en ella, la del espíritu que habita el Ateneo. He recibido
este honor, con la certeza de estar asistiendo a una apoteosis de la paideia de los
griegos y a la iniciación de un Segundo Renacimiento".
-José María Gironella (9-V-1995): "El título de mi conferencia es Todo
hombre es mi hermano. El Ateneo de Santander me ha recibido como a un hermano".
-Carmen Alborch (19-VII- 1995): "Felicidades al Ateneo por su magnífica
trayectoria que culmina, de momento, en esta nueva maravillosa sede".
-Leopoldo Rodríguez Alcalde (2001): "En este Ateneo, que tan buenos
recuerdos para mí a lo largo de mis años, desde mis primeras conferencias y con
tantos felices sucesos que han venido después. Ornato de Santander y "domicilio"
de sus escritores y de sus artistas".
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-Mique1 Roca (6-111-2002): "A todos los amigos y amigas del Ateneo de
Santander, con ocasión de una conferencia para recordar la Constitución del 78,
para defenderla y valorarla como aportación a la convivencia de todos los españoles".
-Jaime Campmany (18-IV-2002): "Con mi gratitud al Ateneo de Santander
por su hospitalidad tan fina y por todas las atenciones que he recibido aquí, en esta
ciudad tan largamente querida".
-Luis Carandell(25-IV-2002): "Noventa años de estudio, tolerancia y libertad intelectual son el gran patrimonio del Ateneo de Santander".
-Carlos Osoro (X-2003): "Con profundo agradecimiento al Ateneo de
Santander, institución cultural que ha sabido dar a esta ciudad y región un "sabor"
especial de contenido, horizontes y profundidad a la cultura".

I

Leopoldo Rodríguez Alcalde, presciicia
permanente en la historia del Ateneo

ci

pianista José brancisco Alonso recoge el Premio Personalidad Motitufie.rn de 1975
de manos del Presidente de la Diputación Modesto Piñeiro Ceballos. Foto Mazo.

PERSONALIDADES MONTAÑESAS
O MONTAÑESES DEL AÑO
PERSONALIDA DES MONTAÑESAS DEL ARO 1975

Sección de Artes Plásticas
-Ramón Muriedas Mazorra, por sus premios internacionales.
-Antonio Quirós, por la exposición antológica del Ministerio de Educación y
Ciencia.
-Fernando Calderón, 1 Medalla en el Certamen Internacional del Deporte en
el Arte.
Sección de Ciencias Exactas
-Manuel Gutiérrez Cortines, consejero del Forum Atómico Americano.
Sección de Cinematografía
-Manuel Gutiérrez Aragón, guionista de Furtivos.
-Vital Alsar, por su película Reto en el Pacfico.
-Ramón Díez, de TVE, por la Encomienda al Mérito Civil.
Sección de Música
-José Francisco Alonso, pianista elegido por la ONU para dar conciertos en
Viena en al Año Mundial de la ONU.
-Isabel Penagos, medalla de oro de Bellas Artes de Madrid en 1975.
Sección de Ciencias Morales y Políticas
-Ángel Sánchez de la Torre, profesor de Filosofía del Derecho, premio
nacional "Adolfo Muñoz Alonso".
-Emilio Arija Rivares, por su obra La riqueza, premiada por la UNESCO.
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Entrega del título Personalidad Montañesa del año 1975 al doctor LópezVéle~,
Director entonces del Hospital Valdecilla. Foto Mazo.

José Mai ía de Co\sí« recibe el título de Monlañe's del año 1976. Foto M a ~ o .
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Sección de Ciencias Médicas
-Abilio García Barón, médico jubilado a los 82 años.
-Sixto Obrador Alcalde, presidente del 11 Congreso Mundial de Neurocirugía
Psiquiátrica.
-Segundo López Vélez, por su labor en pro de la Facultad de Medicina.
Sección de Teatro
-Julita Martínez, Premio del Espectador y la Crítica en 1975.
-Julio Núñez, por su interpretación en "Boris Godunov".
-Ricardo López Aranda, por su premio Valladolid.
-Manuel Castellanos, por la Orden del General San Martín (Argentina).
Sección de Literatura
-Gerardo Diego, por sus publicaciones de 1975 y el homenaje que le ha hecho
el Ayuntamiento de Santander.
-Ramón López Tamés, por sus ensayos premiados, La narrativa actual de
Colombia y su contexto social (Universidad de Valladolid, 1975).
Por sus aportaciones en beneficio de la provincia de Santander:
-Eulalio Ferrer Rodríguez, por su Premio de Novela y por ser "hombre mundial de la comunicación".
-José Calvo Briz, por sus donaciones para crear y dotar escuelas.
-Antonio Niceas Martínez, creador del Archivo Histórico y Diocesano de
Santillana.
-Jesús Santos Díaz, creador del Museo del Palacio de Elsedo y de la 1Bienal
de Pintura y Escultura de la Ciudad de Santander.

Sección de Literatura
-Ignacio Aguilera Santiago, por una dilatada labor en pro de la cultura montañesa, su participación en la creación del Festival Internacional de Santander y con
ocasión de su XXV aniversario, y en la Biblioteca de Menéndez Pelayo.
-José María de Cossío, académico de la Lengua, por su dilatada labor literaria y culminación de la misma, y su definitiva radicación en la Montaña.
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El r n u m o Juan Carlw Calderón, Personalidad M»ntañe\a de 1976 Foto Majo.

La actriz Carmen de la Maza recibiendo su premio (1976). Foto Mazo.
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-Eduardo González Lanuza, residente en Argentina, por su importante labor
como escritor y poeta y su reciente ingreso en la Academia de la Lengua de
Argentina.

Sección de Artes Plásticas
-María Corral, creadora y directora del "Grupo 15" de grabado. Promotora de
artistas montañeses, muy especialmente por su intervención como directora de actividades culturales de la primera feria de arte "Expo 76".
-Juan Navarro Baldeweg, artista y arquitecto, profesor de la Escuela de
Arquitectura de Madrid, miembro de la Comunidad de Investigadores y Artistas del
Center of Advance Visual Studies, Cambridge, Massachussets, y muy especialmente por haber sido galardonado en el Sinkenchicu Residencial Desing 1976, de Tokio.
-Leopoldo Rodríguez Alcalde, por su importante labor como escritor y crítico de arte y especialmente por la obtención del Premio Nacional de Crítica "Camón
Aznar" 1976.
Sección de Música
-Juan Carlos Calderón, compositor y concertista de música ligera, por la
obtención del Premio Internacional de Jazz de Barcelona y el Premio Ondas.
-Paloma O'Shea, presidenta fundadora del Concurso Internacional de Piano
que lleva su nombre y especialmente por la inclusión de dicho certamen en 1976 en
la Federación de los Concursos Internacionales de Música, con sede en Ginebra.
Sección de Teatro
-Carmen de la Maza, actriz, por su destacada carrera artística y especialmente por su designación como mejor actriz del año con medalla de oro, en el Festival
de Valladolid, y nominada para el Premio "Mayte".
-Juan José Menéndez, actor, por su designación como mejor actor español
con medalla de oro en el Festival de Valladolid e imposición de dicha medalla en
1976.
Sección de Cinematografía
-Mari0 Camus, director cinematográfico, por su vinculación a la Montaña y
su continua atención al reflejar sus bellezas rodando en ella los exteriores de la
mayor parte de su obra fílmica.
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-Fernando García de la Vega. por su importante labor como realizador de cine
y televisión y muy especialmente por haber sido designado entre los mejores profesionales de Televisión Española en 1976 con ocasión del 20 aniversario de RTV.
-Luis Ángel Gutiérrez Espada, doctor en derecho y titulado en las Escuelas
de Periodismo, Cinematografía, Radiodifusión, etc., profesor de la Facultad de
Ciencias de la Información. Por la obtención del Premio Nacional Fin de Carrera
1976 que le fue entregado por su Majestad el Rey.

Sección de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
-Juan Francisco García de la Banda, director del Instituto de Química del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, por su amplia labor científica y su
concurso con la investigación en favor de nuestra provincia a través del Centro de
Investigación y Desarrollo de Santander.
-Maximiliano Gutiérrez de Celis, catedrático de Química Inorgánica, por su
importante vida académica como catedrático de las universidades de Santiago de
Compostela, Salamanca y Valladolid, vida académica que ha culminado con su jubilación en el año 1976.
Sección de Ciencias Médicas
-Francisco Arce Alonso, doctor en Medicina, por su dilatada labor en el
campo de la radiología, siendo presidente de la Sociedad de Radiología y culminando su labor científica en el año 1976.
-José Zapatero Domínguez, doctor en Medicina, por su importante labor
como fundador de la Escuela de Tisiología de la Lucha Antituberculosa
Universitaria, y su culminación de su labor científica en el año 1976.
Sección de Ciencias Morales y Políticas
-Eduardo Carriles Galarraga, abogado del Estado, por su brillante ejecutoria
profesional y su designación como ministro de Hacienda.
-Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande, catedrático de Derecho
Administrativo, letrado del Consejo de Estado, por su nombramiento como doctor
Honoris Causa por la Universidad de la Sorbona, en reconocimiento a su labor científica en el campo del derecho.
-Pedro Orive Riva, doctor en Pedagogía y Periodismo, por su labor docente
y su designación en el año 1976 como director del departamento de Estructura de
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la Información Periodística de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense, de la que es catedrático y asimismo su designación como
vicedecano de la misma.
-Alfonso Osorio García, abogado del Estado, por su brillante ejecutoria profesional y su designación como Ministro de la Presidencia del Gobierno.

Por su destacada aportación en beneficio cultural y enaltecimiento de
nuestra provincia
-María Teresa Aguado (Mayte), por su importante labor en promoción de la
cultura con la creación y dotación del Premio Nacional de Teatro más importante,
y especialmente por haberla sido reconocida su labor con la concesión de la medalla de oro al Mérito Turístico y el lazo al Mérito Civil.
-Emilio Botín y Sanz de Sautuola, por su labor en el campo de las ciencias
económicas, y la expansión en Hispanoamérica de las finanzas montañesas.

bmilio Botín y san^ de Sautuola, Montañé5 del año 1976. Foto M a m

-
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-Ángel Losada Gómez, destacado montañés en el campo de la economía hispanoamericana, por su valiosa contribución al enaltecimiento de la Montaña.
-María del Carmen Martínez del Peral, por la institución y dotación anual del
Premio de Poesía "Miguel Ángel de Argumosa-Ateneo de Santander".
-Modesto Piñeiro Ceballos, en reconocimiento a su labor y muy especialmente por la concesión de la medalla de plata al Mérito Turístico y la medalla de
oro del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de España.
-José Manuel Riancho Sánchez, subdirector general de Radiodifusión y
Televisión, por su permanente atención y apoyo a los intereses montañeses y muy
especialmente como fundador del Festival Internacional de Santander y con ocasión
de su XXV aniversario.
PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL AÑO 1977

Sección de Literatura:
-Pedro Crespo de Lara, doctor en Derecho, licenciado en Ciencias de la
Información, por el Premio Francisco de Luis 1977.
-Aurelio García Cantalapiedra, publicista, director de la revista Peña Labra,
por la concesión de una placa-homenaje por la UTMP.
-Álvaro Pombo García de los Ríos, escritor y poeta, por el Premio El Bardo
de poesía 1977.

Sección de Ciencias Sociales:
-Germán de Argumosa, Premio a la Investigación de la Sociedad de
Parapsicología de Suiza y presidente del Instituto Internacional de Investigaciones
Parapsicológicas.
-Eulalio Ferrer Rodríguez, publicista, Óscar de Oro a la Comunicación.
-Manuel Díaz de Velasco, catedrático de Derecho Internacional Público, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia.
-Ángel Losada Gómez, presidente del Hospital Español de México, Gran
Cruz de Isabel la Católica.
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Entrega del título Personalidad Montañesa del año 1977 al empresario Ángel Losada Górnez.
Foto Mazo.

Sección de Ciencias Naturales, Biológicas y del Medio Ambiente:
-Ángel Ramos Femández, doctor ingeniero de Montes, por sus estudios de
planificación del medio ambiente en la provincia de Santander.
-Luis Sánchez de la Torre, doctor en Ciencias Geológicas, por la edición de
su obra Estratigrafia y por ser presidente del Grupo Español de Sedimentología.
Sección de Ciencias Médicas, Parmacológicas y Veterinarias:
-Femando Bolívar Salas, considerado uno de los fundadores de la Medicina
Deportiva, médico internista hasta su jubilación en 1977.
-Rafael Estrañi San Emeterio, por su dedicación a la medicina durante 60
años.
-Julio Picatoste Patiño, doctor en Medicina y Cirugía, Presidente del
Congreso Nacional de Urología.
-Ángel Santos Ruiz, doctor en Medicina y Farmacia, por dirigir cien doctorados en la Universidad Complutense y haber sido nombrado Presidente de la Real
Academia de Farmacia.
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Sección de Ciencias Naturales, Físicas y Químicas:
-Sir0 Arribas Jimeno, catedrático de Química Analítica, Medalla de Oro de la
Asociación Nacional de Químicas y Medalla al Mérito Docente.

Sección de Música:
-Teodardo Gutiérrez Alonso, creador y director de los grupos de Pulso y Púa
Albéniz, Premio Nacional de Grupos de Pulso y Púa.
-Regino Sainz de la Maza, ex-profesor del Conservatorio de Música de
Madrid, por el homenaje oficial que le ha tributado en Madrid.
-Manuel Valcárcel Arronte, director del Conservatorio de Música de
Santander, miembro de la Sociedad Chopin de Varsovia.

Sección de Artes Plásticas:
-Manuel Arce Lago, escritor y poeta, por las bodas de plata de su Galería de
Arte "Sur".
-Juan Hormaechea Cazón, por su preocupación por los problemas culturales
de la ciudad y acrecentamiento del patrimonio del Museo Municipal.

Valeriano García-Barredo, copropietario de la librería Estvdio, recibiendo su premio en 1977.
Foto Mazo.
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-Antonio Winkelhofer Adelhofer, pintor, por su exposición homenaje en
Madrid y sus exposiciones en la Biblioteca Nacional de Madrid, en Moscú y en
Münich con temas del Quijote, y miembro de honor de la Sociedad Cervantina.

Sección de Cinematografía, Fotografía y Televisión:
-Manuel Gutiérrez Sánchez, guionista y director de cine, por su premio a la
mejor dirección en el Festival Internacional de Berlín.
-Valetiano García-Barredo, copropietario de la Librería Estvdio, Librero del
Año por el Instituto Español del Libro.
-Hipólito Sánchez González, empresario y procurador en Cortes, condecorado por el gobierno francés con el grado de Caballero de la Legión de Honor.
-Víctor de la Serna y Gómez de Repide, condecorado por el gobierno francés
como Gran Oficial de Palmes Academiques de Francia.

PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL AÑO 1978

Sección de Música
-Jesús Aguirre, Duque de Alba, Director General de Música, que en 1978 ha
obtenido la gran Cruz del Orden del Mérito Alemán.
-José Luis Ocejo, ilustre musicólogo, director de la Coral Salvé de Laredo.
Sección de Ciencias Económicas
-Marcelino Poo Cué, subdirector general de la Confederación de Cajas de
Ahorro.
Sección de Ciencias Jurídicas
-Luis Mateo Rodríguez, profesor de Derecho Financiero.
-Eduardo García de Enterría, destacada figura del Derecho Internacional.
Sección de Ciencias Médicas
-Antonio Sandoval García-Briz, médico, Colegiado de Honor nacional.
-Francisco Guerra Carral, historiador de la medicina.
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Sección de Literatura
-Jesús de la Serna, ex-director del diario madrileño Infornzaciones, premiado
en 1978 con el "Óscar de Oro" de la información.
-Pía Sánchez de Miranda, poetisa montañesa, residente en Roma desde hace
25 años.
-Carlos Romero, escritor reinosano que ha obtenido el Premio de Novela
Eulalio Ferrer.
Sección de Artes Plásticas
-José Simón Cabarga, cronista de la ciudad y director hasta hace poco del
Museo Municipal de Bellas Artes.
-Agustín de Celis Gutiérrez, pintor.
-Eduardo López Pisano, pintor.
Sección de Cinematografía
-Manuel Gutiérrez Aragón, director de cine, que obtuvo en el Festival de San
Sebastián el premio a la mejor dirección con su filme Sonámbulos.
-Alberto Odriozola Irigoyen, cineasta amateul;que ha logrado varios premios
en el recién concluido 1978.
Sección de Historia y Geografía
-Rafael González Echegaray, historiador de la marina cántabra, Premio de la
Marina 1978.
Sección de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas
-Manuel Romillo Gómez, ingeniero de caminos, que ha sido nombrado director general de una importante empresa nacional.
Sección de Ciencias Sociales y Políticas
-Enrique Suárez de Puga, embajador de España en Cuba, cuyas gestiones en
la repatriación de prisioneros políticos españoles resultaron decisivas a la hora de la
consecución de tal fin.
-Pablo Puente, consejero de la Nunciatura Apostólica de Yugoslavia.
-Bemarda Martínez de la Prada, nombrada en 1978 superiora general de la
Orden de las Siervas de María.
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-Fredesvinda Galán del Corte, presidenta de la Cruz Roja de Santander y presidenta de la Acción Católica Nacional.

Sección de Ciencias Naturales
-Vital Alsar, el gran navegante, por su gesta oceánica y por la consecución del
premio ADENA.
No adscritos a sección
-Vicente Rodríguez Guerra, Director General de Transportes Marítimos, uno
de los impulsores de la oficialidad de nuestra Escuela de Náutica.
-Modesto Piñeiro Ceballos, diputado por Santander, reactivador de la línea de
ferryes Santander-Plymouth.
-Francisco J. García, hotelero, condecorado con la Encomienda al Mérito
Civil (1).
-Francisco Argos Madrazo, presidente de la Asociación Nacional de
Inspectores de Enseñanza Primaria.

PERSONALIDADES MONTAÑESAS 1979

Sección de Literatura
-Marcelo Arroita-Jáuregui, Premio de Periodismo "Francisco Franco" 1979.
-Ricardo Fernández de la Reguera, autor de Episodios nacionales contemporáneos.
-Pedro de la Peña, Premio de Novela "Blasco Ibáñez" 1979.
Sección de Artes Plásticas
-José María Pérez, Peridis, dibujante destacado por el International Herald
Tribune 1979.
-Joaquín de la Puente, director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.
Sección de Música
-Carlos María Labarta Tapia, director de la Escolanía Salesiana "Santo
Domingo Savio", que ha obtenido varios premios en el 111Festival Internacional de
Corales Infantiles de Bratislava.
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Sección de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales
-Santiago Corral Pérez, promotor de ACERISA y presidente de Nueva
Montaña Quijano.
Sección de Ciencias Médicas, Farmacéuticas y Veterinarias
-Alejandro Sierra Carre, colegial de Honor del Colegio de Médicos.
-1rene Tocino Biscarolasaga, médico especialista en radiodiagnóstico, distinguida en Toronto y Atlanta.
Sección de Ciencias Sociales, Políticas y Económicas
-Gonzalo Bada Sánchez, presidente de la Confederación de Centros
Españoles en Argentina.
-Alejo Cervera Gavilondo, decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de San Juan de Puerto Rico.
-Moisés Cosío Gómez, prototipo del indiano montañés, residente en México.
-Manuel Díez de Velasco Vallejo, catedrático de la Universidad
Complutense, miembro del Institute de Droit Internationale.
-Carlos Pardo Zorrilla de San Martín, economista residente en México, presidente del Casino Español.
-Enrique de la Pedraja y del Río, empresario, presidente de APAmortiguadores en Europa.
-Jesús de Polanco Gutiérrez, editor, que en 1979 ha adquirido la Torre de Don
Borja y constituido la Fundación Santillana.
-Carlos de la Mora Pajares, vicepresidente de la Bolsa de Madrid y delegado
de la Federación Internacional de Bolsa.
Por motivos diversos
-Francisco de Cáceres Torres, director de Alerta (1 939-1979) e Hijo Adoptivo
de la Provincia.
-Jesús Díaz Ortega, cónsul general de Panamá en Santander, comendador de
la Orden Nacional de Belisario Porras.
-José María Fernández Bilbao, benefactor del Asilo "Fernando Arce" de
Torrelavega.
-Miguel Manso de la Iglesia-Aldao, presbítero, continuador de la Obra "San
Martín".
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-Víctor Merino Vallejo, Premio Nacional a la Mejor Dirección y Proyección
de Restaurantes y Primer Premio Nacional de Nueva Cocina.
-José Luis Sainz González, ex-subdirector general de Seguridad, medalla de
oro de la Mancomunidad de Campoo.
-José Uzcudun y Pérez de la Riva, benefactor de la Obra "San Martín".

Jcslís de Polanco Gutiérrez, editor, que en 1979 adquirió la Torre de Don Borja

y constituyó la Fundación Santillana. Foto Mazo.
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MONTAÑESES HONORARIOS

-Raúl Chávarri Porpeta, profesor y crítico de arte, ha donado su colección
para la creación de un Museo de Arte Contemporáneo en Santillana del Mar.
-Antonio Martínez Cerezo, crítico de arte, por su labor de apoyo a los artistas montañeses.
-Emilio Otero Val, presidente del Centro Gallego de Santander, que en 1979
cumple 70 años.
-Esteban Vélez Camarero, compositor con diversos premios.

Menciones
-Juan Hormaechea Cazón, condecorado por el Gobierno de Panamá con la
Orden de Vasco Núñez de Balboa (1979).
-Manuel Ángel Pereda de Castro, Premier Premio del 111 Certamen Nacional
de Escultura.
-Modesto Piñeiro Riquelme, oficial de la Orden de Oranje-Nassau, por la
Reina Guillermina de Holanda (1979).

PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL AÑO 1980

-Gerardo Diego, por el Premio Cervantes.
-Matilde Camus, primer premio del certamen nacional de poesía de
Valladolid.
-Agustín de Celis, premio nacional de pintura de tapices.
-Pedro Sobrado, medalla de la Sociedad de las Artes y Letras de Lyon.
-Gonzalo Montes Velarde, veterano médico residente en Madrid.
-José M. Ortiz Melón, rector de la Universidad de Santander.
-Ángel Uriarte, ingeniero de la Escuela Superior de Caminos.
-Antonio Cendrero Uceda, presidente de la 1 Reunión Internacional sobre
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
-Jerónimo Arozamena Sierra, presidente del Tribunal Constitucional.
-Miguel Aldasoro, subsecretario de Pesca.
-Fray Felipe María Zalba, recientemente designado obispo de Perú.
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-Agustín de la Fuente González, historiador.
-Miguel Ángel García Guinea, por su labor de fomento de la cultura, autor de
El ronzánico en la provincia de Santander.
-Mari0 Camus, director de cine, premio Ondas.
-Carlos González Echegaray, director de la Hemeroteca Nacional.
-Alberto Pico, sacerdote del Barrio Pesquero, por su larga y meritoria tarea
pastoral y social.
-Eduardo Blanchard Castillo, medalla de oro del Colegio Superior de
Cámaras de Comercio.
-Clotilde Alcalde Seco, hija de Hermilio Alcalde del Río, por su importante
donativo documental.
-José Antonio Gutiérrez Rozas, por la donación de importante material de
carácter prehistórico.
-Manuel Abascal Sainz, presidente del Centro Montañés de México.

-Francisco Yndurain, rector de la UIMP.
-Emilio Lorenzo Criado, director de los Cursos para Extranjeros de la UIMP.
-Ignacio Mácua Paternina, por su labor en el ámbito de la cultura y el arte al
frente del Círculo Kostka.
-Eulalio Ferrer.
-Leopoldo Rodríguez Alcalde

DE ANTONIO
ZÚÑIGA
PRESIDENCIA
PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL AÑO 1981

-Soledad Becerril Bustamante, ministra de Cultura.
-Javier Cereceda Colado, general de brigada de la Guardia Civil.
-Antonio de Hornedo Correa, obispo de Chachapoyas (Perú).
-Benjamín Martín Pelayo, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de
Madrid.
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-Miguel Ángel Samperio, autor de la "Misa Cántabra".
-Fernando María Pereda Aparicio, medalla de oro del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio.
-Adolfo Estrada, premio Condesa de Barcelona.
-Enrique Gran, por sus exposiciones en el Museo de Bellas Artes de
Santander y Fundación Santillana.
-Fidel Carrancedo de la Higuera, ex-presidente de la Asociación de la Prensa
en México.

-José Luis González Sobral, delegado del Ministerio de Cultura en Santander.
-José Hierro Real, premio Príncipe de Asturias 1981.

Mención Especial:
-Excma. Diputación Provincial de Santander, por el logro del Estatuto de
Autonomía.
PERSONALIDADES MONTANESAS DEL AÑO 1982

-José Francisco Alonso, pianista, por la interpretación de las Sonatas de
Mozart en Salzburgo y por haber sido el primer pianista español que dio un concierto en la República Popular de China.
-Rogelio Corrales Corrales, industrial, a propuesta de la Asociación de
Montañeses de México, designado en Asamblea General Extraordinaria del 10 de
diciembre de 1982, ex-presidente de la Asociación Montañesa de México.
-Enrique Fernández Criach, pintor y escultor, por haber obtenido la Medalla
de Oro de la Asociación Montañesa de México.
-Manuel Lainz Gallo, científico, por sus estudios sobre la botánica en el
Norte de España, nombrado miembro numerario del Instituto de Estudios
Asturianos del CSIC.
-Julio de Pablo, pintor, por su dilatada obra y sus éxitos en exposiciones en
el extranjero.
-Francisco Pérez González, editor, por haber sido elegido Presidente de la
Federación de Gremios de Editores de España.
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-Eduardo Rodríguez Rovira, abogado y economista, por ser el fundador y primer presidente de la Casa de Cantabria en Madrid.

Socio de Honor:
-Matías Vallés Rodríguez, ex-Director General de Promoción del Libro y de
la Cinematografía.

PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL AÑO 1983
-Consuelo Berges, presidenta de la Asociación de Traductores Literarios.
-Ursinaro Casares Marcos, medalla de Oro de Sanidad.
-Pablo Garnica y Mansi, presidente del Banco Español de Crédito.
-Ricardo Gullón
-María Gutiérrez-Cortines Corral, presidenta de la Asociación El Patriarca.
-Joaquín Leguina
Herranz,
presidente de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
-Ángel Medina, pintor.
-1sidoro Pando Perojo,
industrial naviero.
-Faustino Pardo Villa, fundador de la Universidad de
Anagua (México).
-Elena Quiroga, por su
merecido ingreso en la Real
Academia de la Lengua y la labor
literaria realizada.
-José Vidal de la Peña,
empresario
-Anastasio Villa Bedoya,
industrial lebaniego
Ricardo Cullón. Personalidad Montañesa del año 1983.
Foto Nozal.
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PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL AÑO 1984
-José Pablo Basterrechea Ichaso, por su designación como General de los
Hermanos de Las Escuelas Cristianas de La Salle y Miembro del Consejo Asesor de
S.S. el Papa Juan Pablo 11.
-Pablo Beltrán de Heredia, por su vinculación a Cantabria en el ámbito cultural y su gestión como Gerente de la Fundación Santillana.
-0restes Cendrero Uceda, por su labor investigadora en la fauna marina y su
reciente nombramiento como Director General del Instituto de Oceanografía.
-Gloria García Torner, por su amplia trayectoria profesional y sus éxitos en
las múltiples exposiciones en el extranjero.
-Carmen González Echegaray, por su labor investigadora sobre las costumbres y la historia de Cantabria.
-Arturo Moreno Fernández, en reconocimiento a su trayectoria profesional y
labor en los medios de comunicación social.
-José Emilio Nieto Diego, por su labor en pro de los intereses económicos de
Cantabria, habiéndosele concedido la Medalla al Mérito en el Ahorro.
-Pedro Pérez del Molino, por habérsele concedido la Medalla de las Cámaras
de Comercio en su categoría de Oro.
-Mate0 Toca Martínez, a propuesta de la Asociación Montañesa de México.
-Grupo médico del Centro de Salud Valdecilla que ha hecho posible el primer
trasplante de corazón y en su nombre al Doctor Carlos Gómez Durán.

PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL AÑO 1985
-Eduardo Casanueva Piñeiro, abogado, decano del Colegio de Abogados, por
habérsele concedido la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, por su dedicación en el ejercicio de la abogacía.
-José del Río Gatóo, fundador del Coro Ronda Garcilaso y director del
mismo durante más de cincuenta años. por su labor realizada al frente de este coro
en pro del folklore y la música autóctona de Cantabria.
-Arcadio Echezarreta Ramón, empresario, presidente de varias sociedades de
seguros, por su labor de fusión de múltiples compañías aseguradoras, creando un
gran grupo de categoría internacional.
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-José María García Barredo, editor, por su constante y abundante labor editorial en la Librería Estvdio, principalmente de libros sobre temas y autores de
Cantabria.
-José Luis Montes Toyos, sacerdote, gerente del Arzobispado de Madrid, por
ser el creador de la Parroquia de la Bien Aparecida de Madrid, única Patrona de
Provincia que no se encontraba en la capital del Reino.
-Jesús Otero, escultor, por su trayectoria y creación artística en el mundo de
la escultura.
-Ángel Pereda de la Reguera, médico e ingeniero, por habérsele concedido la
Placa de Honor de la Sociedad Española de Medicina Nuclear, por ser el primer
especialista a quien concedió la Junta de Energía Nuclear la autorización para ejercer la especialidad en España.
-Jesús Pindado Uslé, periodista, por su labor como director de la Gran
Enciclopedia de Cantabria, habiéndosele otorgado recientemente la medalla de oro
y brillantes de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria.
-Pedro Rivero Torre, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, por su
labor en el campo de las Eléctricas con su ya famoso "Informe Rivero".
-Gerardo Ruiz Obregón, a propuesta de la Asociación Montañesa de México.
-José Sanz Tejera, "Cioli", Medalla de Plata de la Sociedad de Salvamento de
Náufragos y Placa de Bronce del Ayuntamiento de Santander, por su labor humanitaria en el salvamento de más de cien vidas en las playas de Santander.
-Alfonso Yllera García-Lago, empresario naviero, por haber sido designado
Empresario Ejemplar por la COES .

MONTAÑÉS
HONORARIO:
-José Azcona Hoyos, descendiente de padres cántabros, habiendo pasado la
mayor parte de su infancia y juventud en Noja, por haber sido elegido Presidente de
Honduras.
PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL AÑO 1986
-Eulalia Galvarriato, esposa de Dámaso Alonso.
-César Ajenjo Cecilia, veterinario, premio del Ministerio de Agricultura de
Francia.
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-Emilio Botín García de los Ríos, presidente del Banco de Santander.
-Jaime Botín García de los Ríos, presidente de Bankinter.
-Agustín Presmanes de la Vega Hazas, medalla de oro del Colegio de
Ingenieros de Caminos.
-Alfonso de la Serna, escritor y embajador.
-Eduardo Sanz Fraile, pintor.
-Guillermo de la Dehesa, secretario de Estado de Economía.
-Francisco Noreña Casado, ingeniero, constructor del metro de México D.F.
MONTAÑÉS DE HONOR
1986:
-Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santander.

Personalidades Montañesas, año 1986
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PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL ANO 1987

-Agustín Gómez Obregón, ingeniero de caminos.
-Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general técnico del Ministerio de
Educación y Ciencia.
-Gonzalo Bedia Cano, impresor.
-Mauro Muriedas, escultor.
-Fernando María de Nardiz Vial, almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada.
-Vicente Mantecón Olavarrieta, industrial, a propuesta de la Asociación
Montañesa de México.
-Marcial Pacheco Solana, industrial, a propuesta de la Asociación Montañesa
de México.

MONTAÑÉS
DE HONOR
1987:
-Gabriel Palomero Díaz, canónigo doctoral.
PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL AÑO 1988

-Ignacio Vázquez Maza, poeta.
-Ricardo Lorenzo, arquitecto (falleció a finales de enero, antes de la entrega
del galardón).
-Antonio Porres Galán, empresario.
-Federico Collado Otero, médico.
-Roberto Llamas Porras, literato.
-César Sagaseta Millán, ingeniero de caminos.
-Fernando Pérez Mínguez, presidente de la Casa de Cantabria de Madrid.

MONTANESES
DE HONOR
1988:
-Patricio Guerin Betts, cisterciense.
-Ilustre Colegio de Abogados de Santander, en su 150" aniversario.
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PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL AÑO 1989
-Florencio de la Lama Bulnes, periodista.
-Luis Fernández Salas, empresario.
-Fernando Sáez González, pintor.
-Joaquín González Echegaray, etnólogo.
-Gumersindo de Lorenzo Salas, teólogo y filósofo.
-Juan Carlos Marset, poeta.
-Jesús Pardo, novelista.
-Luis Castillo Arenal, arquitecto.
-Gregario Gómez Gutiérrez, a propuesta de la Asociación Montañesa de
México.
MONTAÑÉS DE

HONOR1989:

-Armando Álvarez, empresario.

Socio de Mérito del Ateneo:
-Ricardo Gullón.
PERSONALIDADES MONTAÑESAS DEL AÑO 1990
-Santiago Bannatyne Presmanes, empresario.
-María José Salazar Herrería, subdirectora del Museo de Arte
Contemporáneo de Madrid.
-Benito Madariaga, cronista de Santander.
-Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo, medalla de oro del Colegio
Nacional de Arquitectos.
-Jesús Flórez Beledo, catedrático de Farmacología.
-Agustín Udías Vallina, jesuita, geofísico.
-Eduardo Gruber, pintor.
-Fernando González-Camino García-Obregón, embajador de España en la
República Dominicana.
-Agustín Centene Galván, a propuesta de la Asociación Montañesa de
México.
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RELACIÓN ALFABÉTICA DE
LOS MONTAÑESES DEL AÑO
Y MONTAÑESES DE HONOR
S e señalan con un asterisco (*)
los galardonados a propuesta d e la
Asociación Montañesa de México.
Abascal Sainz, Manuel 1980.
Aguado, María Teresa (Mayte) 1976.
Aguilera Santiago, Ignacio 1976.
Aguirre Ortiz de Zárate, Jesús 1978.
Ajenjo Cecilia, César 1986.
Alcalde Seco, Clotilde 1980.
Aldasoro, Miguel 1980.
Alonso, José Francisco 1975 y 1982.
Alsar Rarnírez, Vital 1975 y 1978
Álvarez, Armando 1989 (M. H)..
Arce Alonso, Francisco 1976.
Arce Lago, Manuel 1977.
Argos Madrazo, Francisco 1978
Argumosa, Germán de 1977.
Arija Rivares, Emilio 1975.
Arozamena Sierra, Jerónimo 1980.
Arribas Jimeno, Siro 1977.
Anoita-Jáuregui, Marcelo 1979.
Azcona Hoyos, José 1985 (M. H.).
Bada Sánchez, Gonzalo 1 979.
Bannatyne Presmanes, Santiago 1990.
Basterrechea Ichaso, José Pablo 1984.
Becerril Bustamante, Soledad 1981.
Bedia Cano, Gonzalo 1987.

Beltrán de Heredia, Pablo 1984.
Berges, Consuelo 1983.
Blanchard Castillo, Eduardo 1980.
Bolívar Salas, Fernando 1977.
Botín García de los Ríos, Emilio 1986.
Botín García de los Ríos, Jaime 1986.
Botín y Sanz de Sautuola, Emilio 1976.
Cabrero Torres-Quevedo, Francisco de
Asís 1990.
Cáceres Torres, Francisco de 1979.
Calderón, Fernando 1975.
Calderón, Juan Carlos 1976.
Calvo Briz, José 1975.
Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Santander 1986 (M. H.)
Camus, Mario 1976 y 1980.
Camus, Matilde 1980.
Carrancedo de la Higuera, Fidel 1981.
Carriles Galarraga, Eduardo 1976.
Casanueva Piñeiro, Eduardo 1985.
Casares Marcos, Ursinaro 1983.
Castellanos, Manuel 1975.
Castillo Arenal, Luis 1989.
Celis Gutiérrez, Agustín de 1978 y 1980.
Cendrero Uceda, Antonio 1980.
Cendrero Uceda, Orestes 1984.
Centene Galván, Agustín 1990*.
Cereceda Colado, Javier 1981.
Cervera Gavilondo, Alejo 1979.
Chávarri Porpeta, Raúl 1979 (M. H.).
"Cioli" (vid. Sanz Tejera, José)
Collado Otero, Federico 1988.
Corral, María 1976.
Corral Pérez, Santiago 1979.

260

Mario Crespo López

Corrales Corrales, Rogelio 1982".
Cosío Gómez, Moisés 1979.
Cossío Martínez-Fortún, José María de
1976.
Crespo de Lara, Pedro 1977.
Dehesa, Guillermo de la 1986.
Díaz Ortega, Jesús 1979.
Diego, Gerardo 1975 y 1980.
Díez, Ramón 1975.
Díez de Velasco Vallejo-Gallo, Manuel
1977 y 1979.
Echezarreta Ramón, Arcadio 1985.
Estrada, Adolfo 1981.
Estrañi San Emeterio, Rafael 1977.
Excma. Diputación Provincial de
Santander 1981 (M. E.).
Fernández Bilbao, José María 1979.
Fernández Criach, Enrique 1982.
Fernández de la Reguera, Ricardo 1979.
Fernández Salas, Luis 1989.
Ferrer Rodríguez, Eulalio 1975, 1977 y
1980 (M. H.).
Flórez Beledo, Jesús 1990.
Fuente González, Agustín de la 1980.
Galán del Corte, Fredesvinda 1978.
Galvarriato, Eulalia 1986.
García, Francisco J. 1978.
García de la Banda, Juan Francisco
1976.
García Barón, Abilio 1975.
García Cantalapiedra, Aurelio 1977.

García de Enterría y Martínez-Carande,
Eduardo 1976 y 1978.
García Guinea, Miguel Ángel 1980.
García Torner, Gloria 1984.
García de la Vega, Fernando 1976.
García-Barredo Alonso, José María
1985.
García-Barredo Alonso, Valeriano 1977.
Garnica y Mansi, Pablo 1983.
Gómez Durán, Carlos 1984.
Gómez Gutiérrez, Gregorio 1989".
Gómez Obregón, Agustín 1987.
González Echegaray, Carlos 1980.
González Echegaray, Carmen 1984.
González Echegaray, Joaquín 1989.
González Echegaray, Rafael 1978.
González Lanuza, Eduardo 1976.
González Sobral, José Luis 1981
(M. H.).
González-Camino, Fernando 1990.
Gran, Enrique 1981.
Gruber, Eduardo 1990.
Guerin Betts, Patricio 1988 (M. H.).
Guerra Carral, Francisco 1978.
Gullón, Ricardo 1983 y 1989 (S. M.).
Gutiérrez Alonso, Teodardo 1977.
Gutiérrez Aragón, Manuel 1975 y 1978.
Gutiérrez de Celis, Maximiliano 1976.
Gutiérrez Cortines, Manuel 1975.
Gutiérrez-Cortines Corral, María 1983.
Gutiérrez Espada, Luis Ángel 1976.
Gutiérrez Rozas, José Antonio 1980.
Gutiérrez Sánchez, Manuel 1977.
Hierro Real, José 1981 (M. H.).
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Hormaechea Cazón, Juan 1977 y 1979

(M.).
Hornedo Correa. Antonio de 1981.
Ilustre Colegio de Abogados de
Santander 1988 (M. H.).
Labarta Tapia, Carlos María 1979.
Lainz Gallo, Manuel 1982.
Lama Bulnes, Florencio de la 1989.
Leguina Herranz, Joaquín 1983.
Llamas Porras, Roberto 1988.
López Aranda, Ricardo 1975.
López Pisano, Eduardo 1978.
López Tamés, Ramón 1975.
López Vélez, Segundo 1975
Lorenzo, Ricardo 1988.
Lorenzo Criado, Emilio 1980 (M. H.)
Lorenzo Salas, Gumersindo de 1989.
Losada Gómez, Ángel 1976 y 1977.
Macua Paternina, Ignacio 1980 (M. H.)
Madariaga de la Campa, Benito 1990.
Manso de la Iglesia-Aldao, Miguel 1979.
Mantecón Olavarrieta, Vicente 1987".
Marset, Juan Carlos 1989.
Martín Pelayo, Benjamín 1981.
Martínez, Julita 1975.
Martínez Cerezo, Antonio 1979 (M. H.).
Martínez del Peral, Masía del Carmen
1976.
Martínez de la Prada, Bernarda 1978.
Maza, Carmen de la 1976.
Medina, Ángel 1983.
Menéndez, Juan José 1976.

Merino Vallejo, Víctor 1979.
Montes Toyos, José Luis 1985.
Montes Velarde, Gonzalo 1980.
Mora Pajares, Carlos de la 1979.
Moreno Fernández, Arturo 1984.
Muriedas, Mauro 1987.
Muriedas Mazorra. Ramón 1975.
Nardiz Vial, Fernando María de 1987.
Navarro Baldeweg, Juan 1976.
Niceas Martínez, Antonio 1975.
Nieto Diego, José Emilio 1984.
Noreña Casado, Francisco 1986".
Núñez. Julio 1975.
Obrador Alcalde, Sixto 1975.
Ocejo, José Luis 1978.
Odriozola Irigoyen, Alberto 1978.
Orive Riva, Pedro 1976.
Ortiz Melón, José M. 1980.
O'Shea, Paloma 1976.
Osorio García, Alfonso 1976.
Otero, Jesús 1985.
Otero Val, Emilio 1979 (M. H.).
Pablo, Julio de 1982.
Pacheco Solana, Marcial 1987".
Palomero Díaz, Gabriel 1987 (M. H.)
Pando Perojo, Isidoro 1983.
Pardo, Jesús 1989.
Pardo Villa, Faustino 1983.
Pardo Zorrilla de San Martín, Carlos
1979.
Pedraja y del Río, Enrique de la 1979.
Penagos, Isabel 1975.
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Peña, Pedro de la 1979.
Pereda Aparicio, Fernando María 1981.
Pereda de Castro, Manuel Ángel 1979

(M.).
Pereda de la Reguera, Ángel 1985.
Pérez, José María, "Peridis", 1979.
Pérez González, Francisco 1982.
Pérez Mínguez, Fernando 1988.
Pérez del Molino, Pedro 1984.
Pérez Rubalcaba, Alfredo 1987.
Picatoste Patiño, Julio 1977.
Pico, Alberto 1980.
Pindado Uslé, Jesús 1985.
Piñeiro Ceballos, Modesto 1976 y 1978.
Piñeiro Riquelme, Modesto 1979 (M.).
Polanco Gutiérrez, Jesús de 1979.
Pombo García de los Ríos, Álvaro 1977
Poo Cué, Marcelino 1978.
Porres Galán, Antonio 1988.
Presmanes de la Vega Hazas, Agustín
1986.
Puente, Joaquín de la 1979.
Puente, Pablo 1 978.
Quiroga, Elena 1983.
Quirós, Antonio 1975.
Ramos Fernández, Ángel 1977.
Riancho Sánchez, José Manuel 1976
Río Gatóo, José del 198.5.
Rivero Torre, Pedro 1985.
Rodríguez Alcalde, Leopoldo 1976 y
1980 (M. H.).
Rodríguez Guerra, Vicente 1978.
Rodríguez Rovira, Eduardo 1982.

Romero, Carlos 1978.
Romillo Gómez, Manuel 1978.
Ruiz Obregón, Gerardo 1985".
Sáez González, Fernando 1989.
Sagaseta Millán, César 1988.
Sainz González, José Luis 1979.
Sainz de la Maza, Regino 1977.
Salazar Herrería, María José 1990.
Samperio, Miguel Ángel 1981.
Sánchez González, Hipólito 1977.
Sánchez de Miranda, Pía 1978.
Sánchez de la Torre, Ángel 1975.
Sánchez de la Torre, Luis 1977.
Sandoval García-Briz, Antonio 1978.
Santos Díaz, Jesús 1975.
Santos Ruiz, Ángel 1977.
Sanz Fraile, Eduardo 1986.
Sanz Tejera, José, "Cioli", 1985.
Serna, Alfonso de la 1986.
Serna, Jesús de la 1978.
Serna y Gómez de Repide, Víctor de la
1977.
Sierra Carre, Alejandro 1979.
Simón Cabarga, José 1978.
Sobrado, Pedro 1980.
Suárez de Puga, Enrique 1978.
Toca Martínez, Mateo 1984".
Tocino Biscarolasaga, Irene 1979.
Torner, Gloria (vid. García Torner
Gloria)
Udías Vallina, Agustín 1990.
Uriarte, Ángel 1980.
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Uzcudun y Pérez de la Riva, José 1979.
Valcárcel Arronte, Manuel 1977.
Valdecilla,Grupo médico del Centro de
Salud (vid. Gómez Durán, Carlos)
Vallés Rodríguez, Matías 1982 (S. H.)
Vázquez Maza, Ignacio 1988.
Vélez Camarero, Esteban 1979 (M. H.).
Vidal de la Peña, José 1983.
Villa Bedoya, Anastasio 1983*.
Winkelhofer Adelhofer, Antonio 1977.
Yllera García-Lago, Alfonso 1985.
Yndurain, Francisco 1980 (M. H.)
Zalba, Fray Felipe María 1980.
Zapatero Domínguez, José 1976.

S. H. Socio de Honor
S. M. Socio de Mérito
M. Mencíon
M. E. Mención Especial
M.H. Montañés de Honor u Honorario

PREMIOS LITERARIOS
Y
OBRAS DE ARTE

Entrega del Premio de Novela "Eulalio Ferrer" de 1977. Foto Mazo

PREMIO DE NOVELA EULALIO FERRER
ATENEO DE SANTANDER

1975. 1 Edición: Desierto (2). 23 novelas presentadas, 5 finalistas. Premio:
200.000 pesetas. Fallo: 25 de julio. Jurado: Francisco Yndurain (presidente), Leopoldo
Rodríguez Alcalde, Víctor de la Serna, José Hierro y Carlos Galán (secretario).
1976. 11 Edición: Raúl Guerra Garrido (Madrid), por Pluma de pavo
real, tambor de piel de perro (3). 60 novelas presentadas. Premio: 400.000 pesetas.
Publicó la novela la editorial Grijalbo. Jurado: Francisco Yndurain (presidente),
Leopoldo Rodríguez Alcalde, Víctor de la Serna, Rosa M" Pereda, José Hierro,
Rafael Vicente Argüelles y Carlos Galán (secretario).
1977. 111 Edición: María Teresa March (Barcelona), por Los inocentes
( 4 ) .Publicó la novela la editorial Grijalbo. Jurado: Francisco Yndurain (presidente), Leopoldo Rodríguez Alcalde, Víctor de la Serna, Rosa M" Pereda, José Hierro,
Rafael Vicente Argüelles y Carlos Galán (secretario).
1978. IV Edición: Carlos Romero Ugartevidea (Grenoble), por Elpuente de los olvidados (5). 67 novelas presentadas (7 de Cantabria). Publicó la novela
la editorial Grijalbo. En 1977 se había creado un comité organizador del Premio,
presidido por Carlos Galán.
1979. V Edición: Desierto. 46 novelas presentadas. Fallo: 28 de julio.
Jurado: Francisco Yndurain, Víctor de la Serna, Leopoldo Rodríguez Alcalde, Rosa
María Pereda, Rafael Vicente Argüelles, Carlos Romero, José Hierro y Carlos
Galán.
1980. VI Edición: Juan José Ruiz-Rico (Granada), por Ejercicio para
romper una muñeca (6). Publicó la novela la editorial Grijalbo.
1981.VII Edición: Luis Alfredo Béjar Sacristán (Toledo), por El coleccionista de agujeros ( 7 ) .42 novelas presentadas (2 fueron retiradas). 700.000 pesetas de premio. Publicó la novela la editorial Grijalbo. Fallo: 31 de julio. Jurado:
Francisco Yndurain (presidente), José Hierro, Víctor de la Serna, Rosa María
Pereda, Rafael Vicente Argüelles, Leopoldo Rodríguez Alcalde, Juan José RuizRico y Carlos Galán (secretario).
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1982. VI11 Edición: Juan Gomis (Barcelona), por Buscando un tesoro (8).
Finalista: La oscura noche de Salvador Guerra. 60 novelas presentadas. 700.000
pesetas de premio. Fallo: 30 de julio en el Casino. Jurado (se redujo a cinco componentes): Francisco Yndurain (presidente), José Hierro, Leopoldo Rodríguez
Alcalde, Manuel Arce y Carlos Galán (secretario). Desde esta edición inclusive, el
Premio pasó a llamarse "Ateneo de Santander".
1983. IX Edición: José Julio Perlado (Madrid), por Contramuerte (9).
Entre los finalistas estaban los cántabros Juan Antonio Pérez del Valle y Antonio
Martínez Cerezo. La novela ganadora se presentó en enero de 1984 en la Biblioteca
Nacional de Madrid por el autor, Francisco Yndurain y Jose Hierro. 62 novelas presentadas. Jurado: Francisco Yndurain (presidente), J.J. Armas Marcelo, Leopoldo
Rodríguez Alcalde, Manuel Arce, José Hierro y Carlos Galán (secretario).
1984. X Edición: Ángel García Roldán, por Con todo el peso del silencio
(10). Uno de los finalistas fue Juan Antonio Pérez del Valle con Quitando miedo al
tigre. Jurado: Francisco Yndurain (presidente), José Julio Perlado, Leopoldo
Rodríguez Alcalde, Manuel Arce, José Hierro y Carlos Galán (secretario).
1985. XI Edición: Javier Martínez Reverte, por Los dioses debajo de la
llz~via(11). Publicó la novela Plaza & Janés (Argos Vergara cerró en 1985). Jurado:
Francisco Yndurain (presidente), J.J. A m a s Marcelo, Leopoldo Rodríguez Alcalde,
Manuel Arce, José Hierro y Carlos Galán (secretario).
1986. XII Edición: Juan Antonio Pérez del Valle, por No volveré a París
(12). 73 novelas recibidas (7 de Cantabria). Plaza & Janés publicó la obra ganadora. Jurado: Francisco Yndurain (presidente), J.J. Armas Marcelo, Leopoldo
Rodríguez Alcalde, Manuel Arce, José Hierro y Carlos Galán (secretario).
1987. XIII Edición: Francisco Javier Satué, por La pasión de los siniestros (13). 33 novelas presentadas. Plaza & Janés publicó la obra ganadora. Jurado:
Francisco Yndurain (presidente), J.J. Armas Marcelo, Leopoldo Rodríguez Alcalde,
Manuel Arce, José Hierro y Carlos Galán (secretario).
1988. XIV Edición: Pedro Jesús de la Peña, por Los años del fuego (14).
27 novelas presentadas. Se falló en septiembre, no en julio, como era costumbre
hasta entonces. Jurado: Leopoldo Rodríguez Alcalde, Manuel Arce, José Hierro, J.J.
Armas Marcelo y Carlos Galán (secretario).
1989. XV Edición: Carolina Dafne Alonso Cortés, por Tránsito (15). 47
novelas presentadas. Se volvió a fallar en el mes de julio. Jurado: Leopoldo
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Rodríguez Alcalde, Manuel Arce, José Hierro, J.J. Armas Marcelo y Carlos Galán
(secretario).

197611977: Epigrafia cántabra, de José Manuel Iglesias.
197711978: Médicos y hospitales de Santander, de Francisco Vázquez.
1978: Balleneros cántabros, de Rafael González Echegaray.
1978: El Valle de Liébana, de la Escuela Superior de Ingenieros de Montes.
1979: Galdós, una biografia santanderina, de Benito Madariaga de la
Campa.
1979: Vindio, de Isidro Cicero.
1980: Los bolos en la literatura montañesa y en las artes plásticas, de
Ignacio Aguilera y Joaquín Oria.

1977,I Edición: Manuel Jurado López (Sevilla), por Crónica del silencio,
bajo el lema de La cítara muda (16). Menciones honoríficas: Fernando Palencia
Sánchez (Madrid), por Con la fuerza de las palabras; Marcelino García Velasco
(Palencia), por Alada cuna de la libertad. 121 originales presentados, 25 seleccionados. Jurado: Dionisio Gamallo Fierros (presidente), Matilde Camus, Manuel
Arce, Román López Tamés, Carlos Galán, Leopoldo Rodríguez Alcalde, Rosa
María Pereda y Aurelio García Cantalapiedra (secretario).
1978,II Edición: José Albi (Valencia), por Elegía atlántica (17). 109 ó 118
originales presentados (según las fuentes), 10 seleccionados.
1979,111 Edición: Luis Gerardo Rodríguez Val (Madrid), por Un hombre como tantos (18). Accésits: Las huellas en la ceniza y Ballet de otoño. 63 originales presentados. Jurado: Dionisio Gamallo Fierros (presidente), Matilde
Camus, Rosa María Pereda, Manuel Arce, Aurelio García Cantalapiedra, Román
López Tamés, José María López Vázquez, Rafael Vicente Argüelles y Carlos Galán
(secretario).
1980, IV Edición: César Augusto Ayuso (La Robla, León), por
Afirmación del hombre (19). Menos de 50 originales recibidos. Jurado: Dionisio
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Gamallo Fierros (presidente), Matilde Camus, Manuel Arce, Román López Tamés,
Carlos Galán, Rosa María Pereda y Aurelio García Cantalapiedra, José María López
Vázquez y Rafael Vicente Argüelles.
1981, V Edición: Carlos Murciano (Madrid), por Círculo tres (20).
Finalista: Encarna Fontanet (Vinaroz), por La sombra del tejo. Jurado: José María
López Vázquez (presidente), Matilde Camus, Manuel Arce, Román López Tamés,
Carlos Galán y Aurelio García Cantalapiedra (secretario).

Ricardo Bernardo. El Es/~nnl~~l>Nluro,.
Colección Ateneo de Santander.

Francisco G . Cossío, Roniteru.
Colección Ateneo de Santander.
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RELACION DE OBRAS DE ARTE DEL ATENEO DE SANTANDER
Pintura y obra gráfica
Acebo, T. Acuarela, paisaje, "Cristo del Caloca", 1942 (31 x 43)
Allende, D. Pirograbado de la catedral de Toledo (30 x 42)
Alvear, Gerardo de. Óleo, marina (33 x 43)
Alvear, Gerardo de. Óleo, "Paisajede otoño" (28 x 37)
Alvear, Gerardo de. Óleo, marina (56 x 43)
Alvear,Gerardo de. Óleo sobre tabla, "Aldeano7' (34 x 33)
Balestrieri, 1. Grabado de Beethoven (62 x 90)
Barandiarán. Acuarela, árboles y monte (33 x 41)
Barria, J. Bodegón de flores (30 x 50)
Beristain, Domingo. Acuarela, "Árboles y montes" (33 x 41)
Bernardo, Ricardo. Óleo sobre lienzo, "El espantapájaros'' (54 x 44)
Bernardo, Ricardo. Óleo sobre lienzo, "La bruja", 1917 (230 x 194)
Bernardo, Ricardo. Óleo sobre lienzo, "Feria de Torrelavega", 1934 (210 x
204)
Bernardo, Ricardo. Óleo sobre lienzo, "Retrato de señorita", 1929 (120 x
180)
Calderón, Fernando. Dibujo, "Manos cruzadas" (89 x 63)
Cano Segura, M. Óleo sobre lienzo, "Sol naciente" (54 x 45)
Canoura Torre, Francisco. Óleo sobre lienzo, "Paisaje de Palencia", 1966 (48
x 62)
Carrillo Gil. Óleo sobre lienzo, "Paisaje con vacas" (50 x 62)
Cobo Barquera, Juan José. Dibujo, "Cabeza de Pereda", 1979 (39 x 31)
Cortiguera, Eugenio. Dibujo, 1928 (40 x 30)
Cossío, Francisco G. Óleo sobre lienzo, "Bonitera", 1922 (93 x 68)
Cuervas Mons. Dibujo, "Hombre de mar", 1965 (49 x 3 1)
Cueto, María Jesús. Serigrafía, "Rocas" (40 x 40)
Daganzo, Isabel de. Óleo sobre lienzo, "Gitanos", 1964 (46 x 38)
Dapena, María Francisca. Óleo sobre tabla, figura, 1965 (55 x 61)
Durero, Alberto. Reproducción de "Maternidad (28 x 21)
Durero, Alberto. Reproducción de "Caballo y hombre" (28 x 21)
Durero, Alberto. Reproducción de "Mujer" (28 x 21)
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Dyck, van. Lámina de la "Pasión de Cristo", reproducción.
Egusquiza, Rogelio de. Aguafuerte, "Santo Grial", 1893 (85 x 43)
Felices, Alfredo. Caricatura de Gabriel Pombo, 1929 (50 x 28)
Fernández, G. Dibujo, "Cabeza de pescador con boina" (3 1 x 23)
Fernández Martínez, José. Dibujo, "Puerto Chico",1959 (29 x 39)
Ferrer, Michel. Acuarela, marina, "Astilleros de San Martín", 1964 (34 x 48)
Francisco. Caricatura (44 x 32)
García Bonet, Luisa. Óleo sobre lienzo, "Tierras", 1965 (72 x 91)
Goiría, Jacobo. Óleo sobre lienzo, "Apuntes de ella", 1983 (44 x 38)
Gómez, José. Acuarela, casas típicas, "Paisaje urbano", 1965 (56 x 74)
González, Francisco. Caricatura de Francisco Cubría, 1961 (46 x 33)
González, Francisco. Caricatura del pianista César Peña, 1962 (44 x 32)
Grabado de "Ávila 1919" (36 x 50)
Grabado "Cristo crucificado" (58 x 73)
Grabado "Madre e hijo" (58 x 46)
Grabado de París (62 x 90)
Gutiérrez Sosa. Óleo sobre lienzo, paisaje (34 x 43)
Herrera Blanco, hnos. Óleo sobre lienzo, "El Rastro (Mercado de la
Esperanza)", 1963 (54 x 64)
Herrero. Óleo sobre lienzo, "Árboles y río" (58 x 72)
Hornedo, Padre, S.J. Acuarela, "Bajamar" (28 x 21)
Huidobro, Leopoldo. Caricatura de la tertulia del Ateneo (28 x 42)
Iborra, Lino Casimiro. Óleo sobre lienzo, "Hombre" (52 x 42)
Iborra, Lino Casimiro. Óleo sobre lienzo, "Mujer" (50 x 40)
Infante, Jesús. Acuarela, paisaje (49 x 70)
Iturrino, Francisco. Óleo, "Andaluzas" (110 x 125)
Jordá. Óleo, 1964
Kantoya. Óleo sobre lienzo, "Paisaje de Cabo Menor" (37 x 60)
"LF". Dibujo.
Liaño, Manuel. Acuarela, paisaje, "Ría de Requejada", 1965 (31 x 43)
Lledías, Manuel. Óleo sobre tabla, "Paisaje de Aguilar", 1958 (38 x 48)
Lledías, Manuel. Óleo sobre tabla, "Santiago de Compostela", 1965 (50 x 34)
Lledías, Manuel. Óleo sobre tabla, "Arredondo", 1958 (39 x 29)
López Cancio, Mariana. Óleo sobre lienzo, "Bodegón" (75 x 85)
López Faci, Joaquín. Litografía, "Desnudo de mujer", 1965 (35 x 30)
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López Faci, Joaquín. Dibujo, casa montañesa (52 x 32)
Martín Lanuza, Antonio. Caricatura de Fernando Barreda, 1944 (25 x 25)
Martín Lanuza, Antonio. Caricatura de Fernando Quintanal, 1939 (37 x 17)
Martínez Hernani, José Ramón. Dibujo, "Tres monstruos" (14 x 22)
Máximo. Acuarela, 1996.
Mazarrasa Quijano, María. Óleo sobre tabla, "Virgen", 1965 (98 x 59)
Medina, Agustín. Gouache del torero (48 x 54)
Mencina Krzesz, Joseph. Grabado de "Les derniers accords de Chopin" (62
x 90)
Merino de la Cruz, Santiago. Óleo sobre lienzo, "Bodegón de frutas", 1965
(54 x 65)
Millor, Josefina. Óleo sobre lienzo, "Bodegón de la gaviota", 1966 (45 x 56)
Molina Sánchez, José Antonio. Óleo sobre lienzo, "Bodegón", 1946 (41 x 42)
Moreno, José. Óleo sobre lienzo, "Retrato del pianista Enrique Luzuriaga"
(115 x 79)
Nonell, Carmen. Óleo sobre tabla, cabeza, "Marroquí", 1955 (53 x 45)
Pablo, Julio de. Óleo sobre lienzo, "Irisaciones en rojo y coral", 1981
x 46)
Pablo, Julio de. Óleo sobre lienzo, "Paisaje con árboles", 1947 (33 x 41
Panera, Sol. Gouache, "Prisión", 1968 (44 x 66)
Papageorghiu, Dimitri. Grabado, "Mujer peinándose" (59 x 43)
Pérez Araúna. Acrílico.
Pérez del Camino, Fernando? Óleo, "Vista del puerto de Santander" (35
x 51)
Polo, Luis. Gouache, "Barcazas del Sena" (49 x 64)
Pombo, Carlos. Acuarela, paisaje, "Potes", 1936 (31 x 23)
Pompey, Francisco. Óleo sobre lienzo, "Bahía de Santander", 1945 (32 x 54)
Prieto, Gregorio. Serigrafía de Víctor de la Serna (33 x 23)
Ramírez, Alberto. Óleo sobre lienzo, "Abstracto", 1968 (40 x 60)
Revenga, María. Óleo sobre tabla, 1927 (27 x 35)
Riaga. Óleo sobre táblex, "Tubos", 1971 (29 x 33)
Riancho, Agustín. Óleo sobre lienzo, "El robledal", 1927 (95 x 66)
Riancho, Agustín. Óleo sobre lienzo, "Entrambasmestas", 1922 (13 x 18)
Riancho, Agustín. Dibujo, "Árboles" (53 x 42)
Riancho, Agustín. Dibujo, "Árboles" (52 x 42)
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Rivero, X. Óleo sobre lienzo, "pausa musical" (77 x 30)
Sainz, Casimiro. Dibujo sobre papel (12 x 18)
San Román, Flavio. Dibujo de Enrique Sánchez Reyes (36 x 47)
San Román, Flavio. Dibujo de Agustín Riancho (44 x 34)
Sánchez, Dionisio. Óleo sobre lienzo, bodegón, "La copa negra", 1966 (50
x 56)
Sansegundo Castañeda. Óleo sobre lienzo, "Retrato", 1943 (58 x 50)
Sanz, Eduardo. Óleo sobre cartón, "Paisaje" (39 x 52)
Sanz Saiz, Julio. Acuarela, "Paisaje" (63 x 83)
Sanz Saiz, Julio. Acuarela, "Paisaje" (42 x 63)
Saro, Belén. Óleo sobre lienzo, "Paisaje con florero", 1971 (37 x 46)
Secada, Luciano de la. Acuarela, "Paisaje" (25 x 36)
Senn, S. Grabado, templo de Salomón (26 x 32)
Torner, Gloria. Óleo sobre lienzo, marina, "Nautilus" (54 x 54)
Vázquez, Miguel. Óleo sobre lienzo, bodegón de la paloma (49 x 56)
Vázquez, Xesús. Técnica mixta, De laserie "Medusa"(70 x 100)
Vega, Lola de la. Óleo sobre lienzo, "Paisaje de Nueva Montaña" (49 x 61)
Vega, Lola de la. Óleo sobre tabla, "Paisaje romántico" (44 x 36)
Villalobos, José. Dibujo, "Desnudo" (35 x 22)

Escultura
Anónimo. Busto italiano, "Cabeza de mujer", reproducción en pasta.
Blay Fábregas, Miguel. Busto en mármol de Avelino Gutiérrez del Arroyo,
1912 (63 cms).
Macho, Victorio. Cabeza en bronce de Santiago Ramón y Caja1 (35 cms).
Novo, Andrés. Talla en madera, "Adolescente" (80 cms)
Villalobos, José. Busto en bronce de Gabriel María de Pombo.
Fotografía
10 fotografías de ex-presidentes del Ateneo de Santander (29 x 39 c/u aprox.)
Cevallos de León, Fernando. Cervatos, 1921.
Cevallos de León, Fernando. Estatua yacente del inquisidor Corro, 1921 (62
x 94)
Cevallos de León,Fernando. Santillana del mar, 1921.
Claros. Baldomero Fernández Moreno (48 x 35)
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Cortés, Ángel. José Antonio Primo de Rivera.
De Gerardo de Alvear (28 x 18)
Del dibujo de Flavio San Román del P. Nemesio Otaño (31 x 22)
Del dibujo de Flavio San Román de Miguel Artigas (36 x 47)
Del dibujo de E.Carrer a Joaquín Martínez (39 x 29)
Del dibujo de Vázquez Díaz de José María de Cossío (29 x 39)
Hoz, Francisco de la. José del Río Sainz, "Pick (28 x 22)
Kaulak. Fototipia de Marcelino Menéndez y Pelayo, Hauser y Menet (47
x 62)
Manuel Llano (22 x 17)
Playa de Mataleñas.
Santamatilde, Francisco. Retrato de Gerardo Diego (40 x 30)
Regino Sainz de la Maza (24 x 18)
En el libro Un siglo desde el Ateneo (1989) se citan estas obras que no hemos
localizado:
-Barceló Albaladejo, José, Óleo sobre cartón, "Transeúntes", 1965 (23 x 23).
-Cabrera, María, Óleo sobre lienzo, "Torre y árboles" (75 x 62).
-Cardona Torrandell, Armando. Gouache, "Abstracto" (48 x 64).
-Colomina, Luis. Óleo sobre tabla, marina (24 x 34).
-Durero, Alberto. Reproducción de "Paisaje" (28 x 21).
-Estellés, J. Acuarela, paisaje con árboles (64 x 80).
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VENTAS DE LA SUBASTA DE OBRAS DE ARTE CEDIDAS
POR PINTORES
(14-XII-1986. Entre paréntesis, los precios de salida)

Lote l . Álvaro Delgado, "Florero", cera: 80.000 pts. (75.000)
Lote 2. Balbino Pascual, "San Roque de Riomiera", óleo: 35.000 pts.
(30.000)
Lote 3. Gonzalo Román, "Eclosión", acuarela: 17.000 pts. (15.000)
Lote 4. M" Teresa Blanco, "Mi entorno", técnica mixta: 30.000 pts. (20.000)
Lote 5. M" José Pérez del Valle, "Decepcionada",óleo: 15.000 pts. (15.000)
Lote 6. Juan Antonio Pérez del Valle, "Quijotesca", óleo: 25.000 pts. (20.000)
Lote 7. Ángel de la Hoz, "Bodegón de la ventana", gouache: 40.000 pts.
(35.OOO)
Lote 8. Jacobo Goiría, "Apuntes a Ella", óleo: (P.S.: 16.000 pts.)
Lote 9. Eduardo Pisano, "Carnaval", óleo: 80.000 pts. (60.000)
Lote 10. Jesús Alberto Pérez Castaños, "Caldo lunar", técnica mixta: 20.000
pts. (20.000)
Lote 11. Enrique Fernández Criach, "Anciana", óleo: 60.000 pts. (40.000)
Lote 12. Jesús Turceta, "Paisaje", acríiico: 22.000 pts. (13.000)
Lote 13. Fernando G. Valdeón, "Mi padre", pastel: 36.000 pts. (30.000)
Lote 14. Ramón Muñoz Serra, "La playa", acuarela: 36.000 pts. (20.000)
Lote 15. Gema Soldevilla, "Movimiento", escultura múltiple en bronce:
45.000 pts. (35.000)
Lote 16. Gloria Torner, "El Puntal", óleo: 86.000 pts. (60.000)
Lote 17. Antonio Winkelhofer, "Figura y florero", pastel: 35.000 pts.
(30.000)
Lote 18. Charo González, "Rebaño", acuarela: 25.000 pts. (25.000)
Lote 19. Xesús Vázquez, "Serie Historia de Medusa", témpera, carboncillo,
pastel, gesso: 25.000 pts. (25.000)
Lote 20. José Cobo Calderón, "Mujer sentada", mural en bronce: 45.000 pts.
(25 .OOO)
Lote 21. María Jesús Cueto, "Rocas", serigrafía: 15.000 pts. (10.000)
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Lote 22. Eduardo Gruber, "Semisótanos", carpeta de aguafuertes: 40.000 pts.
(25.OOO)
Lote 23. Adolfo Estrada, "Bodegón", gouache: 55.000 pts. (35.000)
Lote 24. Víctor González, "Cerámica circular", gres: 25.000 pts. (15.000)
Lote 25. Eduardo Sanz, "Carta de amor", serigrafía: 30.000 pts. (15.000)
Lote 26. Eduardo Sanz, "Código de Banderas", serigrafía: 30.000 pts.
(15.000)
Lote 27. Josep María Subirachs, "Pantograf ', dibujo a tinta china: 52.000 pts.
(50.000)
Lote 28. Julio de Pablo, "Azules vitales", óleo: 70.000 pts. (60.000)
Lote 29. Carmen Díaz Nocito, "Algas núm. 7", óleo y tintas: 15.000 pts.
(15.000)
Lote 30. Yolanda Cedrún, "Paisaje", plumilla: 13.000 pts. (8.000)
Lote 31. Ricardo Víctor, "Árboles", acuarela: 17.000 pts. (15.000)
Lote 32. Antonio Sedano, "Paisaje de invierno", óleo: 35.000 pts. (35.000)
Lote 33. Ángel Doreste, "Jirones", óleo: 40.000 pts. (40.000)
Lote 34. Pedro Sobrado, "Aldeanos", óleo: 90.000 pts. (60.000)
Fuera de catálogo. Helio Gógar, "Impresión": 20.000 pts.
Fuera de catálogo. Ramón Muriedas, ocho "Marineritos": 10.000, 7.000,
8.000, 8.000, 8.000, 12.000, 10.000 y 15.000 pts. (5.000 c/u)

Mario Crespo López

NOTAS:
(1) En carta fechada el 5-11-1979, Francisco J. García, después de conocer la noticia
del premio concedido por el Ateneo, aclaraba al presidente: "Quisiera únicamente señalar
que en realidad fui condecorado por el Gobierno español con la Encomienda al Mérito Civil
(y no por el Gobierno de Panamá donde residí durante casi cuatro años) y que mi profesión,
como ya decía, no es la de aviador sino la de hotelero". En efecto, en la prensa aparecían
ambos datos erróneos y aun en el acta del Premio se repitió el error de que había recibido
una distinción del gobierno panameño. En el momento de escribir la carta Francisco J.
García era gerente del Hotel Macuto-Sheraton de Caracas.
(2) Según el Acta de esta primera convocatoria: "El Jurado llega a la conclusión de
que, pese a valores muy estimables que ocasionalmente aparecen en dichas novelas, ninguna de ellas reúne las condiciones que dicho Jurado entiende debieran concurrir en un premio que pretende destacar una novela de valor relevante dentro del nivel que la narrativa
hispánica tiene actualmente".
(3) Raúl Guerra Garrido (Madrid, 1935), doctor en Farmacia, fue Premio Ciudad
de San Sebastián (Con tortura, 1968), Premio Ciudad de Oviedo (¡Ay!, 1972) y Premio
Nadal (Lectura insólita de El Capital, 1977). Pluma de pavo real, tambor de piel de perro
trata de la manipulación que sobre la sociedad ejerce el poder económico. En la crítica que
aparece en el Boletín del Ateneo de Santander de julio de 1984 se dice de esta última novela: "El lenguaje que emplea eficaz y acertado. Desde los diálogos sacados en vivo de la realidad, hasta la prosa burocrática, los tecnicismos, la crítica musical, las entrevistas desenfadadas de la prensa ... todo recibe el adecuado tratamiento y nos descubre al escritor que
domina el medio. No hay conclusión, que queda a juicio del lector. Novela de denuncia y de
testimonio con unas cualidades fuera de lo común". Entre su prolífica producción novelística, Cacereño (1970), Hipótesis (1975), Copenhague no existe (1979), La costumbre de
morir (1981), Escrito etz un dólar (1983), El año de Wolfram (finalista del Premio Planeta,
1984), La mar es mala mujer (1987), La carta (1990), El sindrome de Scott (1993), Tantos
inocentes (1996, Premio de Novela Negra Ciudad de Gijón 1997), Castilla en canal (1999),
El otoño siempre hiere (2000), Miento (2001), Cuaderno secreto (2005), La Gran Via es
Nueva York (2005, Premio de la Crítica de Castilla y León) e Inventario (2005). Ha escrito
también ensayo (Mis más bellas derrotas, 1994; Esto no es un ensayo sobre Miró,1994) y
narrativa corta (Viaje a una provincia de interior, 1990), además de participar en el guion
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de Terranova. A principios de 2006 ha declarado: "No entiendo mi vida sin la novela. La
literatura se ha mostrado en los momentos difíciles como un buen refugio". Estuvo en el
Ateneo en febrero de 2001.
( 4 ) María Teresa March (Barcelona), tuvo un premio de TVE por su guion
Prohibido aparcar. Los inocentes era su primera novela larga publicada. Transcurre en la
Barcelona sacudida por la Guerra Civil. En la crítica que aparece en el Boletín del Ateneo
de Santander de julio de 1984 se dice: "Es el testimonio de los honores y la injusticia de la
guerra civil, de todas las guerras, presentado desde los vencidos y con la infancia como víctima inocente".
( S ) Carlos Romero Ugartevidea (Reinosa, 1933), perito industrial en Grenoble, fue
finalista del Premio Alfaguara (Seis cuerdas para una solución, 197 1 ). El puente de los olvidados versa sobre el desarrollo de la sociedad de la telecomunicación, que puede provocar
la alienación de los individuos. En la crítica del Boletín del Ateneo de Santander (julio 1984)
leemos: "La técnica narrativa que emplea el autor consiste en hacer desfilar por la mente del
protagonista -monólogos interiores, visiones esperpénticas- una horrenda y movida cohorte
de seres al borde del coma y del abismo. Este itinerario del protagonista -bajada a los infiernos- queda reflejado a través de un cierto surrealismo, el empleo del absurdo, de las situaciones límite y de la caricatura". Ha publicado Como estrellas de poco brillo (1987).
( 6 ) Juan José Ruiz-Rico (Granada), catedrático de Derecho Político en la
Universidad de Málaga, fue Premio Sésamo (La culpa es de Cairós, 1978) y Premio Ámbito Literario (Inmutator Mirabilis, 1980). Ejercicio para romper una muñeca parte del viaje
que una pareja realiza a Londres para abortar, aunque en realidad esta solución no es aceptada por ninguno de los dos. En la crítica que aparece en el Boletín del Ateneo de Santander
de julio de 1984 se dice: "Hay en esta novela, en continuidad con las anteriores del mismo
autor, una obsesión por el texto, por el estilo, por la lengua como vehículo expresivo. Su
prosa revela amplias lecturas y espíritu despierto por las últimas corrientes narrativas".
Entre su obra en prosa, pueden mencionarse además Leviatán en zapatillas (1985),
Nocturno de febrero junto al Bósforo (1985),Sombras en el espejo (1989) y El sexo de sus
señorías (1991).En 1997 fue objeto de un homenaje universitario que dio lugar al volumen
Estudios de derecho público.
(7)Luis Alfredo Béjar Sacristán (Toledo, 1943), por entonces concejal del Partido
Comunista en Toledo y catedrático de Lengua y Literatura Españolas, había sido Premio
Sésamo (Aquello es lo que llamábamos Berlín, 1978). El coleccionista de agujeros es una
crónica intensa de la vida política española, y el cambio de la dictadura a la democracia, a
través de la perspectiva de tres personajes diferentes. En el comentario del Boletín del
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Ateneo de Santander de julio de 1984 leemos: "Es testimonio de un fragmento crucial en la
vida española. Quizás sea un tanteo válido en eso que ha sido etiquetado como 'narrativa de
la democracia"'. Ha publicado también El día que enterraron a Carlota (1976) y El manuscrito de París (1989).
(8) Juan Gomis (Barcelona, 1927), periodista, fundador de la revista El Ciervo y
autor de las novelas León rugiente (1972) y Desitjada Surnatra (1974). Buscando un tesoro
narra la peripecia de varios personajes reunidos en una urbanización menorquina. En la crítica que aparece en el Boletín del Ateneo de Santander de julio de 1984 se dice: "Juan Gomis
renuncia a ser narrador único para ceder su voz a algunos de los protagonistas que, por
supuesto, nos darán versiones a menudo contradictorias. De ahí que no se pueda realizar una
lectura pasiva, sino que el lector deba participar a fin de llegar al fondo de la verdad.
(9) José Julio Perlado (Madrid, 1936), periodista y asesor-cultural de TVE, finalista del Premio Planeta en dos ocasiones. Contramuerte parte del supuesto del logro de la
inmortalidad por parte de los humanos, aunque esto no necesariamente traiga la felicidad.
En la crítica que aparece en el Boletín del Ateneo de Santander de julio de 1984 se dice: "Es
novela que no permite la indiferencia, sino que incita a tomar postura, que interesa y apasiona desde el primer momento y que, en fin de cuentas, incita a la reflexión sobre un problema de hoy y de siempre, sobre la misma existencia humana". Es profesor del
Departamento de Periodismo 1 en la Universidad Complutense de Madrid y profesor invitado en la Universidad de Navarra y del Instituto Tecnológico de Monterrey (México). Como
ensayista, ha publicado, entre otros, El ojo y la palabra. Reflexiones sobre la lectura, la
escritura y la imagen.
(10) Ángel García Roldán tiene una novela, A boca de noche, en el que se basa el
guion de la película El viaje de Carol.
( 11) Javier Martínez Reverte, conocido periodista y escritor especializado en literatura de viajes, ha recibido últimamente el Premio Periodístico Don Quijote de la Mancha
2004.
(12) Juan Antonio Pérez del Valle (Renedo de Piélagos, 1926), perito industrial y
pintor, es uno de los escritores más interesantes de nuestra región, autor, entre otras obras,
de la novela Flash back (Guadalajara, 1981) y los poemarios Poetas como profetas
(Santander, 1984), Aledaños de las ciztdades (1989), Camino de una sola dirección (1992),
Galaxia música (1995) y Verso y reverso de una nube (1999).
(13) Francisco Javier Satué (Madrid, 1961) ha publicado las novelas El círculo infinito (1983), Desolación del héroe (1988) y La carne (1991), además de varios ensayos sobre
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música rock y libros de literatura juvenil, como La ciudad de las mil noches (1992) y
Mágica radio ( 1994).
(14)Pedro Jesús de la Peña, nacido en 1944 en Valladolid, pero oriundo de Reinosa,
era profesor de literatura en la Universidad de Valencia. En el momento de ganar el Premio
Ateneo había obtenido el accésit del Premio Adonais de poesía y llevaba publicadas tres
novelas: Lobo leal (Valencia, 1973, premio Gabriel Maura), Dublín Mosaikon
(Valencia,l977) y El vacío vacío (Valencia, 1979, premio Blasco Ibhñez). El propio autor
calificó su novela Los años defuego, escrita en 1986, como una "fábula sobre el poder", una
historia "de política-ficción" en la España de los años 50 y 60.
(15) Carolina Dafne Alonso Cortés había ganado en 1986 el Premio Castilla-La
Mancha de Novela por Sota de copas, reina de espadas.
(16) Manuel Jurado López (Sevilla, 1942), narrador, crítico literario, dramaturgo e
investigador en la Universidad de Lausanne, ha publicado numerosos poemarios que han
merecido prestigiosos premios (Ciudad de Inín, Tiflos, Esquío, Rafael Morales, Navarra,
Laureii Mela, Ciutat de Palma, Jaén, Fray Luis de León, Ángaro, etc.). Uno de sus últimos
libros, La luz es una espada, mereció el Premio Internacional de Poesía "Miguel HemándezComunidad Valenciana" en 2005. Ha coordinado la Antología general de la poesía andaluza (1990). Ha obtenido excelentes críticas por su teatro (Las virreinas, Premio Buero
Vallejo). Y ha escrito también novela: de hecho, fue finalista del Premio Ateneo de
Santander 1984 con Tefisa. En esta primera edición del Premio Argumosa se presentaron,
entre otros, Mario Ángel Marrodán, con Época Épica, y Soledad Puértolas, con El vicio del
error; la escritora también participó en el Premio Ateneo de Novela 1977 con Tiempo y amor
perdidos.
(17) José Albi (Valencia, 1922) es crítico de arte y traductor. Como poeta ha publicado Domenikos, ego (1984), Javea o el gozo (1992), Ensayo sobre un parque en noviembre (1993), El temps ombrivol de les roses (1994), Zmprovisacioizes a cuatro manos (1995)
y Esfinges (2000). Tiene una Antología poética (2003) y ha reunido su Poesía completa
(2005). Autor de una Antología del surrealismo español, fundó la revista Cuadernos literarios y Verbo y el anuario poético Anupe. Como novelista ha obtenido los premios Gabriel
Miró (por El silencio de Dios) y Valencia de Literatura (Odisea 77).
(18) Luis Gerardo Rodríguez Val (Madrid, 1953) es pintor y escultor, residente
desde 1980 en Roma, donde trabaja en la Embajada de España.
(19) César Augusto Ayuso (Palencia, 1954), director de la revista Milenrama, ha
publicado poemarios como Afirmación del hombre (1980), Al otro lado no está el mar
(1983), Las verdades del trigo (1993) y Luz de nieve (2001). En la Universidad de Oviedo
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publicó La poesía de Gabino Alejandro Cachero (1990). Ha coordinado la antología de poetas castellanos El ala de la meseta (2003).
(20) Carlos Murciano, destacado poeta del último tercio del siglo XX, Premio
Nacional de Poesía, autor de poemarios como Breviario (1974), Del tiempo y soledad
(1978), Quizá mis lentos ojos (1986), Trío para cuerdos (1989), De roble y seda (1994), Un
ave azul que vino de las islas del sueño (1996), Sonetos de la otra casa (1996), Diminuto
jardín como una araña (1998), La cítara en la cítara (1998), Cuadernos de Es Verguer
(2000) y Oscuro de luna (2004). De su prolífica obra hay una Antología poética (19501988) (1989).

Entrega del Premio Argurnosa a José Albi, por Carrneri M" del Peral
(4 de mayo de 1978).

SOCIOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO

No podíamos acercarnos a la historia de una institución como el Ateneo sin
incluir, aunque sea someramente, algunos datos sobre el personal de administración
y servicios, que, como sabemos, suele resultar decisivo para la buena marcha de
cualquier entidad. Sin embargo no es fácil averiguar información sobre estas personas, alguna de las cuales, además, trabajó poco tiempo para el Ateneo. En cualquier
caso, de las fuentes manejadas se desprenden algunos datos que exponemos a continuación, como recuerdo y homenaje a un personal del que depende buena parte del
devenir de una entidad.
El Reglamento de Orden Interior (1917) proporciona algunos datos sobre el
personal de administración y servicios del Ateneo. El conserje, que permanecía en
las instalaciones de nueve de la mañana a diez de la noche, se encargaba del mantenimiento de las instalaciones y del control de la entrada y salida de los socios, además del servicio de ambigú y del cobro de recibos; recibía anualmente 1.875 pesetas. El conserje tenía a su cargo dos subalternos, encargados sobre todo del cobro
de recibos y de las suplencias del conserje. El oficial de Secretaría, dependiente
directamente de la Directiva, se encargaba de extender los recibos de cuotas mensuales, llevar el libro rigistro de socios y los distintos libros de actas, extender avisos y hacer publicar en prensa los diferentes actos programados por la Entidad;
cobraba mil pesetas al año, con dos horas diarias de oficina. El oficial de Biblioteca
dependía del Bibliotecario, que era miembro de la Junta, y cobraba al año 420 pesetas. En el citado Reglamento se contemplaba la contratación de "una ayudanta para
los menesteres de la limpieza", por 365 pesetas anuales.

Oficiales de secretaria y personal de servicio
En la secretaría estuvieron como oficiales Barrio Bravo y, desde 1917, José
de Olave Díaz de Celis. Como oficial de secretaría y biblioteca, primero Manuel
Gutiérrez Díaz (JG 21-IV-1921) y luego Alfredo Pardo Toca (JG 20-VII-1934;
seguía en 1938). El oficial de secretaría tenía un horario de 11:30 a 13:30 y de 17 a
22 horas.
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En 1942 era auxiliar de secretaría Concha del Barrio. M" del Carmen
González Cuesta fue secretaria (oficial de la) hasta el 15-VI-1970; casi por esta
misma fecha se decidió contratar a la secretaria Margarita Obregón. Berta Martín
García, en el Ateneo desde 1960, recibió en mayo de 1995 un homenaje por sus servicios de limpieza y regencia del bar; falleció en 2006. Ruth Olave entró como
secretaria el 11 de octubre de 1972.
Las últimas incorporaciones como auxiliares administrativas fueron María
Victoria Gómez-Acebo Solar (1-IX-1991) y M" Ángeles Francés Sacristán (9-XI1992). Como encargada de la biblioteca se incorporó M" Lourdes Gradillas Suárez
(11 -VIII- 1994). Para la limpieza, Isabel Arce Diego (20-XI- 1991).
Conserjes
Antes de 1936 parece que el puesto de conserje lo tenía Macario Gómez Cué,
que era, según Gerardo de Alvear, "toda una institución" en el Ateneo (Alerta, 18VI-1989). Hacia 1938 la Junta contemplaba la necesidad de elaborar un Reglamento
que detallara las obligaciones del conserje y del oficial de secretaría. En 1939 aparece en las actas Remigio Blanco, probablemente un ex-combatiente acogido a su
derecho de incorporación laboral. Más tarde, estuvo Fidel San Juan. Alfredo Baró
era conserje con Aguilera; en diciembre de 1975 recibió un pequeño homenaje por
su dedicación al Ateneo. Falleció en el año 1978. Antonio Mota Sánchez entró como
conserje en septiembre de 1969. Como oficiales fueron contratados, Jesús Requejo
Royuela (1-1-1979), Manuel Rivero Martín (1-XI-1980) y Ángel Manuel Bezanilla;
Jesús y Ángel son los actuales conserjes de la Entidad.
Botones
Entre los botones o subalternos que hemos identificado en las fuentes, sabemos que Manuel Val desempeñaba esta tarea en 1922. También, que en 1934 estaban Manuel Angulo y Fidel San Juan Tejerina, quien en 1939 solicitó reincorporarse a su puesto en el Ateneo a través de la Comisión de Reincorporación de
Combatientes en calidad de conserje (1). Un hermano de Fidel, Daniel San Juan, era
botones en 1942. Imagino que habrá habido otros más cuya identidad lamento no
poder ofrecer en este momento.
Fidel San Juan Tejerina, Medalla al Mérito del Trabajo
Fidel San Juan Tejerina, nacido en 1913, había empezado en el Ateneo en
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1926 en calidad de botones. Como acabamos de ver, después de la Guerra Civil, en
1939, solicitó reincorporarse a su puesto en el Ateneo a través de la Comisión de
Reincorporación de Combatientes (JG 19-VII-1939), como conserje, cargo que, al
parecer, ya ocupaba poco antes de estallar la Guerra Civil. Con motivo de sus 25
años de servicio al Ateneo, se acordó comprarle un reloj grabado y un pergamino
conmemorativo (JG 2-V-1953). Por aquellos años vivía provisionalmente en una
vivienda propiedad de la Caja de Ahorros (JG 27-1-1955). Sabemos que en el año
1965 figuraba como "jefe de la", cargo por el que la Junta podía compensarle sus
horas de trabajo. Por intervención de Antonio Ibáñez Freire, a la sazón subsecretario de Trabajo y ex-gobernador civil de Santander, en febrero de 1969, se le concedió la Medalla al Mérito del Trabajo; la recibió el 3 de noviembre de 1969, año en
que cesó como conserje.

rmnrwco

Publicado en el diario Alerta, 4-XI-1969.
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SOCIOS
SOCIOS DE HONOR DELATENEO DE SANTANDER
El primer Reglamento del Ateneo (1914) ya distinguía, entre otros, a los
socios de mérito ("socios propietarios que hayan prestado a la sociedad servicios de
gran consideración") y a los de honor ("personas eminentes en el concepto público,
que se hayan singularizado notablemente por su amor y servicios a la Sociedad).
Aún así, hasta la Junta General del 21 de junio de 1975, tendían a confundirse las expresiones "Socio de Honor", "Socio de Mérito" y "Socio Honorario". En
el caso de Pérez Embid, por ejemplo, primero se le nombra "Socio de Mérito" y
luego "Socio de Honor". Desde aquella fecha, no obstante, se acordó utilizar la primera fórmula, "Socio de Honor", que es la que aparece en los Estatutos.

Socios de Mérito o Socio de Honor:
José Gutiérrez Carracido (1-IX-1914), Rita Rodríguez Cobo (8-V-1924),
Victorio Macho (3-XII-1924), Gregorio Marañón (10-111-1926), Manuel López
Arana (17-V-1929), Miguel Artigas Ferrando (6-X-1930), P. Donostia (6-X-1930),
Ramón Pelayo (era Socio de Honor en 1930), José del Río Sainz (era Socio de
Honor en 1930), Victorio Macho (era Socio de Honor en 1930), Gerardo de Alvear
(era Socio de Mérito en 1930), Ricardo Bernardo (era Socio de Mérito en 1930),
Alfredo Alday Redonet (era Socio de Mérito en 1930), José Gutiérrez Solana (era
Socio de Mérito en 1930), Manuel Pérez Garcés (era Socio de Mérito en 1930),
Gabriel P. Imaz (era Socio de Mérito en 1930), Dionisio Díaz (era Socio de Mérito
en 1930), Tomás Gutiérrez Larraya (era Socio de Mérito en 1930), José Estefanía
(era Socio de Mérito en 1930), José Alonso de Toraya (era Socio de Mérito en
1930), Carlos José Gacituaga (era Socio de Mérito en 1930), P. José A. de San
Sebastián (era Socio de Mérito en 1930), P. Nemesio Otaño (6-X-1930), Pedro
Santiago Camporredondo (5-VI-1931), Enrique Fernández Arbós (26-VI-1934),
Daniel Alegre (5-VII-1934), Juan Ignacio Pombo (14-XI-1935), Joaquín Reguera
Sevilla (15-VII-l95O), José García Revillo (5-XII-l952), José Manuel Riancho
Sánchez (4-VIII-1953, 20-X-l965), Florentino Pérez Embid (20-111- 1954, 18-X1955), Gabriel Arias-Salgado de Cubas (18-X- 19%; ratificado el l5-V-l958), José
Luis Villar Palasí (15-V-1958), Manuel Cerviá Cabrera (18-X-1955), José
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Villalobos Miñor (13-X-1965), Gerardo Diego (15-X-1966), Ignacio Aguilera (29IX-1969), Joaquín Martínez Fernández (29-XI-1972, póstumo), catedráticos y profesores numerarios de la Universidad de Santander (XII-1973), Eulalio Ferrer (21VI-1975; en JG el 26-V-1975), Julio de Pablo (?), Gloria G. Torner (18-X-1982),
Matías Vallés (1982), Ricardo Gullón (1989), El Diario Montañés (20-XI-2002),
Emilio Botín García de los Ríos (22-X-2004).

Medalla de Oro al Mérito Ateneístico (a título único): Ignacio Aguilera
Santiago (28-IV-1969).
Profesor Honorario: Giuseppe Gesnaldi (3-VIII- 1980).
NÚMERO DE SOCIOS

1985
1991
1992
1993

935
545
513
461

DM,15-XU-1985
Listado
Listado
Listado
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DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO
A continuación aparecen los distintos cargos de las Juntas de Gobierno del
Ateneo de Santander. En la mayoría de los casos, aparece a continuación del nombre la fecha en que fue elegido para tal cargo, según las actas de las Juntas
Generales de Socios (donde se eligen o reeligen las juntas) o de las Juntas de
Gobierno (donde se presentan dimisiones o se dirimen casos concretos de ceses o
sustituciones de miembros del equipo de gobierno). En contadas ocasiones se hace
referencia a una fecha que no aparezca en las actas de gobierno y esté sacada de
otras fuentes. El lector debe en cuenta que hay falta de fuentes en la década de los
40 y que no se convocan Juntas Generales de socios entre el 26 de junio de 1985 y
el 28 de junio de 1991. De cada una de las distintas secciones, sólo se incluyen los
presidentes (no los vicepresidentes, secretarios y vocales).
Aunque también hay actas antiguas de las secciones de Artes Plásticas,
Literatura, Música y Ciencias Sociales y Políticas, el acta de Junta de Gobierno más
antigua que se conserva en el archivo del Ateneo lleva fecha de 7 de febrero de
1917. Por lo tanto, los datos correspondientes a los años 1914 a 1917 se han obtenido del libro de José Simón Cabarga (que, por otro lado, no suele ofrecer cronologías exactas de los nombramientos) y la documentación de Francisco Cubría Sainz.
Como el lector observará, existe cierta confusión en los primeros presidentes de las
secciones de Música y de Ciencias Morales y Políticas; ello es debido a que hubo
diferentes presidentes de las reuniones de tales secciones, que son quienes aparecen
recogidos en esta relación.
Hasta 1967 se distinguían dos vicepresidentes, lo y 2". Esta distinción desaparece a partir de entonces, pero a partir de 1981, con Zúñiga, comienzan a coexistir dos vicepresidencias. La segunda junta de López Vélez (30 de junio de 1993)
acoge varias vicepresidencias.
En lo que respecta a los vocales, desde los años treinta desaparece la distinción de vocal lo, vocal 2",vocal 3", etc., hasta un total de seis. A partir de la primera junta de Segundo López Vélez, elegida el 28 de junio de 1991, desaparecen los
cargos de "vocales".
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MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO
Relación por cargos desempeñados

FUNDADORES
(30-1 y 3-11- 1914): Estanislao Abarca, Gerardo de Alvear, Gabriel María de
Pombo Ibarra, Enrique Menéndez Pelayo, José Montero, Victoriano Sánchez,
Eusebio Sierra y Ramón de Solano.
PRESIDENTES
DE HONOR
Gabriel María de Pombo Ibarra (26-V-1933; fallece en 1969). Miguel Artigas
Ferrando (1942; fallece en 1947). Fernando Barreda Ferrer de la Vega (24-11-1960;
fallece en 1976). Ángel Losada Gómez (17-XI-1984; fallece en 2003).
PRESIDENTES
DEL ATENEO
DE SANTANDER
(1914-2005)
1. POMBO IBARRA, Gabriel María de: 10-11-1914 a 5-XI-1932.
2. QUINTANAL SÁNCHEZ-SARÁCHAGA, Fernando: 5-XI-1932 a 8-VI1934.
l . POMBO IBARRA, Gabriel María de: 8-VI-1934 a 5-VI-1936.
3. DORA0 DÍAZ-MONTERO, Alberto: 5-VI- 1936 a 18-X- 1938.
4. CUBRÍA SAINZ, Francisco: 8-1- 1939 a 4-VIII- 1941.
5. B ARREDA FERRER DE LA VEGA, Fernando: 4-VIII- 1941 a 24-11..
1960.
4. CUBRÍA SAINZ, Francisco: 24-11-1960 a 27-XII-1960.
6. AGUILERA SANTIAGO, Ignacio: 27-XII- 1960 a 6-XI- 1967
7. PICATOSTE PATIÑO, Julio: 6-XI- 1967 a 20-X- 1969.
8. MARTÍNEZ HERNANI, José Ramón: 20-X- 1969 a 15-X-1973.
6. AGUILERA SANTIAGO, Ignacio: 15-X-1973 a 15-VI-1975.
9. PEREDA DE LA REGUERA, Manuel: 15-VI- 1975 (+ 6-IV- 1981).
10. ZÚÑIGA GONZÁLEZ DE CHAMA, Antonio: 29-VI-1981 a 28-VI1991.
11. LÓPEZ VÉLEZ, Segundo: %VI- 1991 (+19-XII-2000).
12. GARCÍA-MENDOZA ORTEGA, Mercedes: 28-VI-200 1 a 28-VI-2005.
13. GALÁN LORÉS, Carlos: 28-VI-2005.
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PRESIDENTES
INTERINOS O EN FUNCIONES
Fernando Barreda Ferrer de la Vega (14-VIII-1920 a 1l-IX- 1920; 21-IV1921; 1-IX-1922; 1-1928). Pedro Santiago Camporredondo (V y VI- 1930). Miguel
Artigas (12-IX-1923). José Fernández Regatillo (26 y 30-X y 10 y 17-XI-1924).
Joaquín González Domenech (1-1931). Alberto Dorao Díez-Montero (V-XI 1932).
Tomás Maza Solano (18-X-1938 a 7-XI-1938). Francisco de Nárdiz (19-X-1940 a
I- 1941). Joaquín González Domenech (IV- 1941). Manuel Martínez Gómez (18-XI1972 a l6-I- 1973). Jaime Gutiérrez Sánchez-Oria (antes del 6-IV- 1981 hasta el 29VI- 1981). Mercedes García-Mendoza Ortega (8-1-2001 a 28-VI-200 1).
VOCALES
NATOS
Fernando Quintana1 Sarachaga (8-VI-1934), Alberto Dorao (~3-XI-1937?;
fallece en 1979), Fernando Barreda Ferrer de la Vega (27-XII-1960), Ignacio
Aguilera (6-XI- 1967; 14-VI-1974; fallece el 29-VII- l989), Julio Picatoste (20-X1969), José Ramón Martínez Hernani (15-X-1973).
EX-PRESIDENTES
Antonio Zúñiga González de Chama (28-VI-1991; fallece el 9-1-2006),
Mercedes García-Mendoza Ortega (28-VI-2005).
-Vicepresidentes 1":José Ramón Lomba (30-IV-1914). Estanislao de Abarca
(X- 1921; hasta 6-111- 1923). Valentín R. Lavín del Noval (7-X- 1925; Pres. Secc.
Artes Plásticas desde 20-XI-1926). Víctor Díez Ceballos (28-XI-1925). Fernando
Barreda Ferrer de la Vega (15-X-1927; reelegido el 15-X-1929 y el 26-VI-1930).
Evaristo Rodríguez de Bedia (2-X- 1930; dimite el 9-11- 1932). Alberto Dorao DíezMontero (24-V-1932; reelegido el 26-V-1933 y el 22-VI-1935). Tomás Maza
Solano (~3-XI-1937?;15-XI- 1938; reelegido el 8-1-1939 y 14-X-1940; dimite el
19-X-1940; de la "comisión reorganizadora" de 25-111 a 4-VIII- 1941). Estanislao
de Abarca (4-VIII-1941). Tomás Maza Solano (13-X-1942). Manuel Pereda de la
Reguera (27-XII-1960 reelegido el 3 1-X-1961 y el 3O-X- 1962; dimite el 24-IX1963). Julio Picatoste Patiño (20-X- 1965; reelegido el 15-X- 1966).
Vicepresidentes: Francisco Alvear de la Colina (6-XI-1967). Manuel Martínez
Gómez (10-X-1968; reelegido el 20-X-1969, el 21-X-1970, el 15-X-1971 y el 24X-1972). Manuel Gutiérrez Cortines (15-X-1973; dimite de la junta el 26-V-1975).
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Jaime Gutiérrez Sánchez-Oria (15-VI-1975; reelegido el 6-VI-1977). Varios vicepresidentes en la misma junta: Manuel Marino Fernández-Fontecha Saro (29-VI1981; reelegido el 17-X-1983, el 31-X-1986, el 28-VI-1991, el 30-VI-1993, el 29VI- 1995 y el 29-VI- 1999). Alfredo Paez Balaca (20-VII- 1981; reelegido el 17-X1983 y 3 1-X-1986). Francisco Pérez González (3 1-X-1986; reelegido el 29-VI1995, el 29-VI-1999 y el 28-VI-2001). Mercedes García-Mendoza Ortega (27-X1994; ratificada el 29-VI-1995; reelegida el 29-VI-1999). Manuel Ángel Castañeda
Pérez (10-X- 1996; ratificado el 26-VI- 1997; reelegido el 29-VI- 1999, el 28-VI2001 y el 28-VI-2005). Luis Revenga Sánchez (28-VI-2001; reelegido el 28-VI2005). Orestes Cendrero Uceda (28-VI-2001; reelegido el 28-VI-2005).

-Vicepresidentes 2": Mariano Morales (30-IV-1914). Miguel Artigas (X1921). Pedro Santiago Camporredondo (7-X- 1925; reelegido el l5-X- 1926, el 15X-1928, el 15-X-1929 y el 26-VI-1930). Luis Ruiz Zorrilla (2-X-1930). Ramón
Ruiz Rebollo (5-VI-1931). Manuel Velasco de la Torre (24-V-1932). Tomás Maza
Solano (8-VI-1934). Antonio Lamadrid (5-VI-1936; fallece en 1938). Francisco de
Nárdiz (~3-XI-1934?;15-XI-1938; reelegido el 8-I- 1939, el 14-X-1939 y el 15-X1940; de la "comisión reorganizadora" de 25-111 a 4-VIII-1941). Miguel FernándezFélix (4-VIII- 1941; reelegido el 13-X- 1942). José Manuel Riancho Sánchez (20-1111954). Antonio de la Dehesa Blanco (27-XII-1960; reelegido el 31-X-1961, el 30X-1962 y el 10-X-1964). Francisco Alvear de la Colina (15-X- 1966).
-Secretarios 1": José Montero (10-11-1914). Emilio Cortiguera Olarán (30IV- 1914). José Montero (1-IX- 1917). José Olabe Díaz de Celis (24-IV- 1918). Jaime
D. de la Espina (20-11- 1919). Evaristo Rodríguez de Bedia (18-XII-1920; reelegido
en X-1921, el 7-X-1925, el 15-X-1927, el 15-X-1929 y el 26-VI-1930). Eduardo
Blanchard Plasencia (2-X-1930). Luis de la Riva del Hoyo (24-V-1932). Eduardo
Blanchard (26-V-1933; reelegido el 22-VI-1935 y el 8-1-1939). Arturo de la Lama
(14-X-1939; reelegido el 15-X-1940; de la "comisión reorganizadora" de 25-111 a 4VIII- 1941). José Pacheco Ruiz (4-VIII- 1941; reelegido el 13-X-1942). Rafael
González Echegaray (28-XI-1950). Manuel Pereda de la Reguera (26-IV-1960;
desde el 24-11-1960>comité de gobierno provisional). Luis de la Riva del Hoyo (27XII-1960 reelegido el 3 1-X-1961). Secretarios Generales: Luis de la Riva del
Hoyo (reelegido el 3O-X- 1962; dimite el 15-V-1963; reelegido el 10-X-1964).
Manuel Martínez Gómez (15-X-1966; reelegido el (6-XI-1967). José Ramón
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Martínez Hernani (1 0-X-1968). Justo Guisández García (20-X-1969; reelegido el
21-X-1970, el 15-X-1971 y el 24-X-1972). Cayo José de Pombo Quintanal ( E X 1973). Ángel San José Vear (14-VI-1974). Dionisio Mantilla Rodríguez (6-VI1977; dimite el ¿ 19-XI- l977?). Higinio José San Emeterio Gómez (30-VI-1978).
Benito Madariaga de la Campa (en funciones). Nobel Carral Larrauri (29-VI-198 1).
Modesto Chato de los Bueys (ratificado el 29-111-1982; reelegido el 17-X-1983, el
31-X-1986 y el 28-VI-1991). Mercedes García-Mendoza Ortega (dimite el 9-VIII1993). José Carlos Fernández Escalante (9-VIII-1993). M" Asunción Peña de la
Hera (27-X- 1994; ratificada el 29-VI- 1995; reelegido el 29-VI- 1999). Carlos Galán
Lorés (28-VI-2001). Federico Lucendo Pombo (28-VI-2005).
-Secretarios 2":Antonio Lavín (30-IV-1914). Javier de Hoyos Marjori (7-11917 a 24-IV-1918). Sr. Vega Lamera (20-11-1919). Valentín Ramón Lavín del
Noval (X- 1921). Mariano Bustamante Villalba (7-X- 1925; hasta el 15-X- 1928).
Eduardo Blanchard (15-X-1928; reelegido el 15-X-1929 y el 26-VI-1930). Luis
Oroza (2-X- 1930). Higinio González (5-VI- 1931). Julio Bartolomé Lanuza (24-V1932). Antonio Trueba Cantolla (26-V-1933; reelegido el 22-VI-1935). Arturo de la
Lama Ruiz-Escajadillo (25-111-1938; reelegido el 8-1-1939). Joaquín Lombera (14X- 1939). Ladislao del Barrio (15-X- 1940). José Gutiérrez Cortines (4-VIII- 1941).
Vicesecretarios: Evaristo Rodríguez Benito de Bedia (13-X-1942). Secretarios
adjuntos: Manuel Castellanos (13-111-1953). Arturo de la Lama (27-XII-1960 reelegido el 31-X-1961). Vicesecretarios Generales: Arturo de la Lama (reelegido el
30-X-1962). Antonio Trueba de la Cantolla (20-X-1965; reelegido el 15-X-1966).
José Ballesteros Martínez (6-XI- 1967; reelegido el 10-X- 1968). Gabriel Pombo
Quintana1 (20-X-1969; reelegido el 21-X-1970 y el 15-X-1971). José Ángel de
Lucio García (15-X-1973). José Ángel de Lucio García (14-VI-1974). Sra. de
Armas Ramírez (6-VI-1977). Jesús Pindado Uslé (29-VI-1979). José María
Aparicio Gómez (29-VI- 1981). Jesús Sainz de Omeñaca (ratificado el 29-111-1982).
Eloísa Iglesias Crespo (17-X- 183; reelegida el 3 1-X-1986). Carlos Galán Lorés (28VI- 1991; reelegido el 30-VI- 1993). Jaime Gutiérrez Sánchez-Oria (29-VI- 1995;
reelegido el 29-VI-1999 y el 28-VI-2001). Francisco Javier Díez Manrique (28-VI2005).
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-Tesoreros: José Mendoza Cortina (30-IV-1914). Genaro Rodríguez Lasso
de la Vega (20-11- 1919). Estanislao de Abarca (21-V- 1919). Joaquín González
Domenech (X- 1921; reelegido el 7-X- 1925, el 15-X- 1926, el 15-X-1929, el 26-VI1930, el 2-X-1930, el 24-V-1932, el 26-V-1933, el 22-VI-1935, el 8-1-1939, el 14X-1939, el 15-X-1940, de la "comisión reorganizadora" de 25-111 a 4-VIII- 1941, en
que es reelegido y nuevamente el 13-X-1942). Felipe Arche Hermosa (28-V-1949).
José Luis Maruri (9-XI-1951). Julio Bartolomé Lanuza (26-IV-1960; desde el 2411-1960, comité de gobierno provisional). Manuel Rodríguez Rodríguez (27-XII1960 reelegido el 31-X-1961 y el 30-X-1962). Alfredo Trueba de la Cantolla (10X- 1964). Eduardo García Lago (15-X- 1966). Primitivo Pelaz Martínez (6-XI- 1967;
reelegido el 10-X-1968, el 20-X-1969, el 21-X-1970, el 15-X-1971 y el 24-X1972). José Félix Acha Pellón (15-X-1973; dimite de la junta el 26-V-1975). Benito
Loriente Escallada (14-VI-1974). Enrique Cantera Diestro (6-VI-1977). Francisco
Javier Oquiñena Serrano (29-VI-1979). Emilio Pérez de la Torre (29-VI-1981; reelegido el 17-X-1983, el 31-X-1986, el 28-VI-1991, el 29-VI-1993, el 29-VI-1995 y
el 29-VI-1999). Carlos Herreros de las Cuevas (14-V-2001; ratificado el 28-VI2001). Jesús Silos Sánchez (19-VI-2003; reelegido el 28-VI-2005).
-Contadores: Ramón Pérez Requeijo (30-IV-1914). Elías Ortiz de la Torre
(c.1917). Fernando Barreda Ferrer de la Vega (X-1921; 7-X-1925). Víctor Díez
Ceballos (15-X- 1927). Ladislao del Barrio (15-X- 1929; reelegido el 26-VI- 1930, el
2-X-1930, el 5-VI-1931, el 24-V-1932 y el 8-VI-1934; dimite el 26-111-1936, pero
retira la dimisión el 7-IV-1936; reelegido el 5-VI-1936). Joaquín González
Domenech (26-X-1938). Evaristo Rodríguez Benito de Bedia (¿fines de 1938?; elegido el 8-1-1939; reelegido el 14-X-1939; de la "comisión reorganizadora" de 25111 a 4-VIII- 1941). José Gutiérrez Macho-Quevedo (4-VIII- 1941; reelegido el 13X- 1942; renuncia el 5-VII- 1943). Aparicio (5-VII- 1943). Joaquín González
Doménech (hasta 5-IV- 1949). Felipe Arche Hermosa (28-V- 1949). José Gutiérrez
Macho-Quevedo (2-11-1950). José Felipe Hormaechea (28-XI-1950). Manuel
Alonso García de la Huerta (9-XI-195 1). Cándido García de Muro (9-XI-1953).
Alejandro Vega Esteban (27-XII- 1960 reelegido el 3 1-X- 1961 y el 3O-X- 1962).
Luis Fernández Portilla (10-X- 1964). Joaquín Tapia Cuesta (15-X- 1966; reelegido
el 6-XI-1967). José Eric Buxton (10-X-1968; reelegido el 20-X-1969 y el 21-X1970; renuncia el 1l-X-1971). José Antonio Cortés del Valle (15-X- 1971).
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Saturnino Recio Gutiérrez (15-X-1973). José Calderón Calderón (14-VI-1974; reelegido el 6-VI-1977). Gilberto Muñiz Sancho (29-VI-1981). Eulalio Ferrer
Rodríguez (28-VI-1991; reelegido el 30-VI- 1993). Francisco Burgada Mesones
(29-VI-1995; reelegido el 29-VI-1999 y el 28-VI-2001). Javier Burgada Sanz (28VI-2005).

-Bibliotecarios: Ramón Noval (30-IV-1914). Elías Ortiz de la Torre (X1921). José Fernández Regatillo (7-X-1925; reelegido el 15-X-1927, el 15-X-1929
y el 26-VI-1930). Tomás Maza Solano (2-X-1930; reelegido el 24-V-1932). Miguel
Ángel Saiz Antomil(26-V-1933; reelegido el 22-VI-1935, el 8-1-1939 y 14-X-1939;
dimite el 5-111-1940). Tomás Maza Solano (16-111- 1940; dimite el 5-X- 1940). José
Gutiérrez Macho-Quevedo (15-X-1940; de la "comisión reorganizadora" de 25-111
a 4-VIII- 1941). Joaquín Martínez Fernández (4-VIII-1941; reelegido el 13-X-1942;
26-IV-1960; desde el 24-11-1960, comité de gobierno provisional; reelegido el 27XII- 1960, el 3 1-X-1961, el 30-X-1962, el 10-X-1964, el 20-X- 1965, el 15-X-1966,
el 10-X-1968, el 20-X-1969, el 21-X-1970 y el 15-X-1971). Rafael Vicente
Argüelles (24-X- 1972). Manuel Revuelta Sañudo (15-X-1973). M" Asunción
Villanueva (14-VI-1974). Jesús Pindado Uslé (17-X- 1983). César Rosino (3 1-X1986).
-Vocales: Rafael Apolinario (30-IV-1914). Eusebio Sierra (30-1V-1914).
Gabriel P. de Imaz (30-IV-1914). José Fernández Regatillo (X-1921). Joaquín
Martínez (X- 1921). Pedro Santiago Camporredondo (X- 1921). José Cabrero Mons
(X-1921; reelegido el 26-X-1924). Emilio Cortiguera (X-1921). Luis de Escalante
(X- 1921). Leopoldo Hontañón Cagigal (26-X- 1924; reelegido el 7-X- 1925).
Manuel Velasco de la Torre (7-X-1925; reelegido el 15-X-1926, el 15-X-1928, el
15-X-1929 y el 26-VI-1930). Víctor Díez Ceballos (26-X-1924; reelegido el 7-X1925). Herminio Villegas (7-X-1925; reelegido el 15-X-1927,el 15-X-1929y el 26VI-1930). José Santos Fernández (7-X-1925; reelegido el 15-X-1926 y el 15-X1928). Joaquín García Rúa (7-X-1925; reelegido el 15-X-1926, renuncia el 15-X1927). Ramón de Solano Polanco (2-IV-1927; reelegido el 15-X-1927 y el 15-X1928). Cástor V. Pacheco (desde el 15-X-1927). Miguel Fernández de Celis (elegido el 15-X-1927). Elías Ortiz de la Torre (dimite el 20-X-1927). Francisco de
Nárdiz (20-X-1927). Francisco Mirapeix Pagés (15-X-1928; reelegido el 15-X1929 y el 26-VI-1930). Jaime Díaz de la Espina (15-X-1928). Joaquín Martínez
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(dimitió el 3-11-1922; 15-X-1928). José del Río Sainz (15-X-1929; reelegido el 26VI-1930). Alberto López Argüe110 (15-X-1929; reelegido el 26-VI-1930). José
María Rodríguez Alcalde (15-X-1929; el 26-VI-1930 ya no era socio; readmitido el
12-XII- 1931). Sandoval o Fernández Celis (26-VI- 1930). Pedro Santiago
Camporredondo (2-X- 1930). Juan Antonio Aguilar Marina (2-X- 1930). Francisco
Cubría Sainz (2-X- 1930). Miguel López-Dóriga (2-X- 1930). Ángel Pérez Herrera
(2-X-1930). Luis Ruiz Zorrilla (5-VI-1931). Eduardo Pérez Iglesias (5-VI-1931).
José Ramón de la Sierra (24-V-1932). Miguel A. Saiz Antomil (24-V-1932).
Antonio de Lamadrid (24-V-1932; reelegido el 8-VI-1934). Salvador Castrillo (24V-1932). Eduardo Blanchard (24-V-1932 hasta 5-XI-1932; reelegido el 14-X1939). Luis Oroza (24-V-1932). Ángel López Sainz (5-XI-1932; reelegido el %VI1934). Manuel de la Escalera Narezo (26-V-1933: reelegido el 22-VI-1935).
Manuel de la Escalera Gayé (~3-XI-1937?;reelegido el 8-1-1939). Vida1 de las
Pozas (26-V- 1933). Emilio Cortiguera (26-V- 1933; reelegido el 22-VI- 1935).
Germán del Castillo (26-V-1933). Ángel Jado Canales (8-VI-1934). José María
Grinda (22-VI-1935). Mariano Benítez de Lugo (5-VI-1936). Joaquín Lombera
Arce (5-VI-1936; reelegido el 8-1-1939; vuelve el 15-X-1940). Tomás Maza Solano
(5-VI-1936). Manuel Martínez Gómez (5-VI-1936; reelegido el 8-1-1939 y el 14-X1939). Manuel Velasco Torre (26-X-1938; reelegido el 8-1-1939). Evaristo
Rodríguez Benito de Bedia (26-X-1938; dimite el 19-X-1940; elegido el 4-VIII1941; cesa el 7-111-1944). Ramiro Sainz Martínez (8-1-1939; reelegido el 14-X1939). Francisco Obregón Barreda (8-1-1939). Manuel de la Escalera (8-1-1939;
reelegido el l4-X- 1939). Miguel Bustamante Hoyos (l4-X- 1939; reelegido el 15X-1940; dimite el 19-X-1940). Antonio Martín Lanuza (14-X-1939). Francisco
Malo Segura (15-X-1940). Valentín Pacheco (15-X-1940). Lastra (15-X-1940).
Rosendo Pérez (15-X-1940). Agustín Martín Pelayo (15-X-1940). Manuel Aparicio
Hoyos (4-VIII.1941). Antonio Lomera Cortiguera-Cajo (4-VIII-1941; reelegido el
13-X- 1942). Lorenzo Bericiartúa Bolendi (4-VIII- 1941; reelegido el 13-X- 1942;
cesa el 1-11-1944). Miguel Doaso Olasagasti (4-VIII- 1941). Salvador Suárez (4VIII- 1941). José Cabrero Mons (4-VIII- 1941). José Uzcudun Pérez de la Riva (13X-1942). Fernando Calderón Gómez de Rueda (l3-X- 1942). Francisco J. Díaz de
la Espina (13-X- 1942). Francisco de Nárdiz Pombo (13-X- 1942). Manuel Aparicio
Hoyos ($-II-1943?). Ricardo Gullón (?). Francisco de Cáceres (?, dimite el 7-V1946). Felipe de Mazarrasa (?, dimite el 25-X-1951). Manuel Martínez Díez de
Velasco (?, dimite el 25-X-1951). Damián Casanueva (25-X-1951). José Luis
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Alonso de Celis Yllera (25-X-1951). Juan Diego (9-XI-1951). Antonio Avendaño
Porrúa (10-11-1953). Antonio Pérez Ugarte (1-11- 195.5). Antonio Zúñiga (1-11-1955;
reelegido el 3-I- 19.56). Pedro Gallo Baranda (1-11-1955; reelegido el 1-11- 1956).
Manuel Martínez Gómez (27-XII- 1960; reelegido el 3 1-X-1961; reelegido el 30-X1962). José Manuel Riancho Sánchez (?, dimite el 7-V-1946; 27-XII-1960; reelegido el 3 1-X- 1961, el 3O-X- 1962 y ¿el 10-X-1964?). Ángel Palacios García (27-XII1960; reelegido el 3 1-X-1961 y el 30-X-1962). Alfonso de la Lastra Villa (27-XII1960; reelegido el 3 1-X- 1961 y el 3O-X- 1962). José Merino Vellisco (27-XII- 1960;
reelegido el 3 1-X- 1961 y el 3O-X- 1962). Andrés Novo Cuadrillero (27-XII- 1960;
reelegido el 3 1-X-1961 y el 30-X-1962). Antonio Pérez Ugarte (10-X- 1964). Javier
del Val Sanjurjo (10-X-1964). José Simón Cabarga (10-X-1964; reelegido el 15-X1966). Agustín Latierro Usabiaga (20-X- 1965; reelegido el 15-X- 1966). Julio Poo
San Román (20-X-1965; reelegido el 15-X-1966). Valentín Ramón Lavín del Noval
(15-X- 1966; reelegido el 6-XI- 1967). Alfredo López-Dóriga Gayé (15-X- 1966; reelegido el 6-XI-1967, el 10-X-1968, el 20-X-1969, el 21-X-1970, el 15-X-1971 y el
24-X-1972). Felipe Mazarrasa Mazarrasa (15-X- 1966; reelegido el 6-XI- 1967).
Manuel de la Escalera (6-XI-1967; reelegido el 10-X-1968). Gabriel Pombo
Quintana1 (6-XI- 1967; reelegido el 10-X- 1968). Eugenio Rioyo Gutiérrez (6-XI1967; reelegido el 10-X-1968). Ángel San José Vear (10-X-1968). Antonio Vázquez
Presedo (10-X-1968; reelegido el 20-X-1969). Luis de la Puente Campano (20-X1969; reelegido el 2 1-X- 1970). Eduardo Costillo Marín (20-X- 1969). Juan Cesteros
Medrano (20-X-1969; reelegido el 21-X-1970, el 15-X-197 1 y el 24-X-1972). José
Cantera Fernández (20-X- 1969; reelegido el 21 -X- 1970). Ramón Santiuste
Quintana (2 1-X-1970). Emilio Huidobro Higuera (2 1-X- 1970; reelegido el 15-X1971). Eduardo García López Morales (15-X- 1971). José María Alea Habra (15-X1971). Ramón Santiuste Quintana (24-X-1972). Baltasar Lara Fernández (24-X1972). José María Campo Roiz (24-X-1972). José Simal Palomera (24-X-1972).
Jaime García de Enterría (15-X-1973; reelegido el 14-VI-1974; reelegido el 6-VI1977).Valentín Ramón Lavín del Noval (15-X-1973). Nobel Carral Larrauri (15-X1973). Valeriano García Alonso (15-X-1973). Eduardo Casanueva Piñeiro (15-X1973). Alejandro Vega Esteban (15-X-1973). Manuel Gutiérrez Rozas (14-VI- 1974;
reelegido el 6-VI-1977). Antonio Vázquez Presedo (14-VI- 1974; reelegido el 6-VI1977). Francisco Javier Oguiñena Serrano (14-VI- 1974; reelegido el 6-VI- 1977).
Eduardo Ortega Gayé (14-VI-1974; reelegido el 6-VI-1977). Enrique Cantera
Diestro (14-VI- 1974; reelegido el 6-VI- 1977).
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-Presidentes de la Sección de Literatura: Ramón de Solano (10-11-1914;
reelegido el 30-IV-1914 y el 1-1X- 1914). LVíctor Fernández Llera (X- 1917)?
Alberto López Argüe110 (28-XII-1918). Miguel Artigas (25-X- 1919). Evaristo
Rodríguez de Bedia (14-111- 1921). Miguel Artigas (X- 1921; reelegido el 7-X- 1925
y el 15-X-1928; dimite el 24-X-1928). Víctor de la Serna (15-X-1929). José María
de Cossío (3-X-1930). José del Río Sainz (6-X-1930; reelegido el 5-VI-1931).
Enrique Sánchez Reyes (24-V-1932). Francisco Cubría (26-V-1933; reelegido el
22-VI-1935; dimite el 17-IV-1936; reelegido $-XI-I937? y el 8-1-1939). Francisco
Obregón Barreda (l4-X- 1939). Pedro Escalante Huidobro (1 5-X- 1940). José
Uzcudun Pérez de la Riva (4-VIII- 1941). Francisco Cubría Sainz (13-X- 1942).
Ignacio Aguilera Santiago (1947). Pablo Beltrán de Heredia Castaño (1-11-1955;
designado el 2-11-1956; dimite en 1956). Francisco Cubría (26-IV-1960; desde el
24-11-1960, comité de gobierno provisional). José Simón Cabarga (27-XII-1960;
reelegido el 3 1-X- 1961 y el 3O-X- 1962). Rafael González Echegaray (20-X- 196.5;
reelegido el 15-X-1966). Domingo Muñoz Valle (6-XI- 1967; reelegido el 10-X1968). Matilde G. Camus de Guisández (20-X-1969; reelegida el 21-X-1970, el 15X- 1971 y el 24-X-1972). Carlos Galán Lorés (15-X-1973). Matilde G. Camus de
Guisández (14-VI- 1974). José Manuel González Herrán (6-VI- 1977). José María
López-Vázquez Casanueva (30-VI-1978). Carlos Galán Lorés (29-VI-198 1; reelegido el 17-X- 1983). Mercedes García-Mendoza Ortega (3 1-X- 1986; reelegida el
28-VI- 1991 y el 29-VI- 1993). Carlos Galán Lorés (29-VI- 1995; reelegido el 29-VI1999). José Manuel Cabrales Arteaga (28-VI-2001; reelegido el 28-VI-2005).
-Presidentes de la Sección de Música: Estanislao de Abarca (10-11-1914;
reelegido el 1-1X- 1914; 22-X- 1919; 30-XI- 1924; 7-X- 1925; hasta 7-XI- 1925).
Gabriel Huidobro (2-I- 1921). Antonio de Gorostiaga (14-111-1921; 6-X- 1921).
Gabriel P. de Imaz (18-X- 1921; desde 7-XI- 1925). Antonio Lavín Casalís (20-XI1921). José Sarriá (15-X-1928). José García del Diestro (17-X-1920; 15-X-1929;
reelegido el 3-X-1930, el 5-VI-1931, el 24-V-1932, el 8-VI-1934, el 5-VI-1936, el
8-I- 1939, el l4-X- 1939 y el 15-X-1940; dimite el 19-X-1940). Feliciano Celayeta
(4-VIII- 1941; reelegido el 13-X-1942). Ángel Peláez (10-11- 1953). Francisco de
Cáceres Torres (20-11-1958). Agustín Aguilera Santiago (26-IV-1960; desde el 24II- 1960, comité de gobierno provisional; elegido el 27-XII- 1960; reelegido el 3 1-X1961, el 30-X-1962 y el 10-X-1964). José Ramón Martínez Hernani (15-X-1966;
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reelegido el 6-XI-1967). Baltasar Lara Fernández (10-X-1968; reelegido el 20-X1969). Alejandro Vega Esteban (2 1-X-1970; renuncia el 11-X- 1971). Antonio
Alberdi Cortabitarte (15-X- 1971). Carlos Rodríguez Cobo (24-X- 1972; dimite el
30-111-1973). Manuel Valcárcel Arronte (14-VI-1974; reelegido el 6-VI- 1977).
Paloma O'Shea Artiñano (29-VI-1981; reelegida el 17-X-1983, el 31-X-1986, el
28-VI-1991, el 30-VI-1993, el 29-VI-1995, el 29-VI-1999, el 28-VI-2001 y el 28VI-2005).

-Presidentes de la Sección de Pintura, Escultura y Grabado: Gerardo de
Alvear (10-11-1914; reelegido el 30-IV- 1914 y el 1-1X- 1914). Sección de Artes
Plásticas: Gerardo de Alvear (27-XII-1920; reelegido en X- 1921). ¿Luis Corona
Cabello? José Cabrero Mons (12-XII- 1924; reelegido el 7-X- 1925 y el 15-X-1926).
Valentín Ramón Lavín del Noval (22-XI-1926). Fernando Calderón Gómez de
Rueda (15-X-1928; reelegido el 15-X-1929, el 3-X-1930, el 5-VI-1931, el 24-V1932, el 8-VI-1934, el 5-VI-1936 y el 8-1-1939). Arte y Arqueología: Fernando
Calderón (reelegido el 14-X-1939 y el 15-X-1940; dimite el 19-X-1940). Artes
Plásticas: Daniel Alegre (4-VIII-1941). Javier González de Riancho (13-X- 1942).
Luis Polo del Campo (28-11-1957). Manuel Pereda de la Reguera (26-IV-1960;
desde el 24-11-1960, comité de gobierno provisional). Enrique Pereda Barros (27XII-1960; reelegido el 3 1-X-1961 y el 30-X-1962). Luis Polo del Campo (10-X1964; reelegido el 15-X-1966 y el 6-XI-1967). Joaquín Tapia Cuesta (10-X-1968;
reelegido el 20-X-1969). Carlos Bertrand Argüelles (2 1-X-1970; reelegido el 15-X1971). José Simón Cabarga (15-X-1973; dimite de la junta el 26-V-1975). Antonio
Martínez Cerezo (14-VI-1974; dimite por escrito el 3 1-XII- 1975). Gloria G. Torner
(5-1- 1976; ratificada el 6-VI- 1977). Javier Casanueva Piñeiro (29-VI-1981; reelegido el 17-X-1983, el 31-X-1986, el 28-VI-1991, el 30-VI-1993, el 29-VI-1995, el
29-VI-1999, el 28-VI-2001 y el 28-VI-2005).
-Presidentes de la Sección de Ciencias Políticas: José Ramón Lomba (1011-1914). Sección de Ciencias Morales y Políticas: Buenaventura Rodríguez
Parets (1-1X- 1917; reelegido en X- 1921). Alberto López Argüe110 (25-IV- 1925; 2XI- 1925; reelegido el 15-X-1926, renuncia el 15-X-1927). José Santos Fernández
(17-VI- 1925; 28-XI- 1925; 20-1- 1926). José Cabrero Mons (7-X- 1925). José
González Horna (16-XI-1925). ¿Antonio Orte (1927)?. Jaime Díaz de la Espina
(17-X-1927). Emilio Nieto Campoy ( E X - 1929). Leandro Mateo (3-X- 1930).
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Francisco Cubría (5-VI- 1931; reelegido el 24-V-1932; renuncia el 25-V- 1932).
Francisco de Nárdiz Pombo (26-V-1933; reelegido el 22-VI-1935; dimite en JG 11XII-1935). Ciencias Morales y Políticas: Julio Bartolomé Lanuza (26-IV-1960;
desde el 24-11-1960, comité de gobierno provisional). Francisco Obregón Barreda
(27-XII-1960; reelegido el 3 1-X- 1961 y el 30-X- 1962). Nobel Carral Larrauri (20X- 1965; reelegido el 15-X-1966). Antonio Trueba de la Cantolla (6-XI- 1967; fallece el 29-111-1969). Francisco Obregón Barreda (20-X-1969; reelegido el 21-X1970). P. José María Bustamante (15-X-1971). Julio Arce Alonso (15-X-1973;
dimite de la junta el 26-V-1975). Juan de Miguel Zaragoza (14-VI-1974). Francisco
Ignacio de Cáceres Blanco (6-VI- 1977).

-Presidentes de la Sección de Ciencias Matemáticas: Rafael Apolinario
(10-11-1914). Sección de Ciencias Positivas: Luis Buil (10-11-1914; reelegido el
30-IV- 1914 y el 1-IX-19 14). Francisco Mirapeix (14-111- 1921; reelegido en X1921, el 7-X-1925 y el 15-X-1926). Manuel Casanova (15-X-1928). Gabriel de
Huidobro (15-X-1929). Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Gonzalo
Santamaría Imaz (6-X-1930). Ciencias Positivas: Orestes Cendrero Curiel (5-VI1931). Jesús Carballo (24-V-1932). Ramón Ruiz Rebollo (8-VI-1934). Santiago
Esteras Gil (22-VI-1935; reelegido ~3-XI-1937?).Emilio Moreno Alcañiz (8-I1939). Jesús Carballo (14-X-1939). Alfonso de la Lastra Villa (15-X-1940). Jesús
Carballo (4-VIII-1941). Miguel Doaso Olasagasti (13-X-1942). Antonio Lomera
Cortiguera (21-XII-1942). Javier González de Riancho (25-X-1951) Ciencias
Físicas, Exactas y Naturales: Joaquín Martínez (26-IV- 1960; desde el 24-11-1 960,
comité de gobierno provisional). Jesús Endériz García (27-XII-1960; reelegido el
31-X-1961 y el 30-X-1962). Orestes Cendrero CurieI(15-X-1966). Jaime Gutiérrez
Sánchez-Oria (6-XI- 1967; reelegido el 10-X-1968, el 20-X- 1969, el 2 1-X- 1970 y el
15-X-1971). Orestes Cendrero Uceda (15-X-1973; reelegido el 14-VI-1974 y el 6VI-1977). Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas: Ricardo Quince Salas (29VI- 1981; reelegido el 17-X-1983). Domingo Lastra Santos (3 1-X- 1986; 29-VI1995; reelegido el 29-VI-1999). Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas y
Nuevas Tecnologías: José María Drake Moyano (28-VI-2001; reelegido el 28-VI2005).
-Presidentes de la Sección de Ciencias Médicas: Mariano Morales (10-111914; reelegido el 1-1X- 1914). Joaquín Martínez Fernández (28-XI- 1925; reelegi-
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do el 15-X-1926). Jesús Mata (15-X- 1928). Gerardo Clavero del Campo (il929?).
Luis Ruiz Zorrilla (¿1929?). Gerardo Clavero del Campo (1930; lo era en 1934).
José Lamelas (15-IV-1936; ratificado el 5-VI-1936; reelegido el 8-1-1939, el 14-X1939 y el 15-X-1940; dimite el 19-X- 1940). Joaquín Manzanos (4-VIII- 1941; reelegido el 13-X-1942). Joaquín Martínez (26-IV-1960; desde el 24-11- 1960, comité
de gobierno provisional). Fernando Bolívar Salas (27-XII-1960; reelegido el 3l-X1961). Antonio Sandoval García-Briz (30-X- 1962; reelegido el 10-X-1964, el 15X- 1966, el 6-XI-1967, el 10-X-1968, el 20-X- 1969, el 21-X-1970 y el 15-X- 1971).
Ángel Pereda de la Reguera (15-X-1973). Manuel de la Sierra Fernández (14-VI1974; dimite el 10-VII- 1975). ¿Manuel Carranceja (10-VII- l975)?. Guillermo
Dierssen Gervás (2 1-VI- 1975; ratificado el 6-VI- 1977). Ciencias Médicas,
Farmacéuticas y Veterinarias: Rafael Colvée Guillén (29-VI-1981; reelegido el
17-X- 1983). Segundo López Vélez (3 1-X-1986). Francisco Pérez González (28-VI1991; reelegido el 30-VI-1993). Julio Rama Quintela (29-VI-1995; reelegido el 29VI-1999, el 28-VI-2001 y el 28-VI-2005).

-Presidentes de la Sección de Ciencias Naturales: Luis Buil (30-1-1914;
reelegido el 1-1X-1914). Sección de Ciencias Naturales, Biológicas y del Medio
Ambiente: Jesús Sainz de Omeñaca (6-VI-1977). Domingo Gómez de Dios (29VI-1979). Orestes Cendrero Uceda (29-VI-1981). Antonio Cendrero Uceda (17-X1983). José Miguel Ortiz Melón (3 1-X- 1986; reelegido el 28-VI- 1991 y el 30-VI1993). Orestes Cendrero Uceda (29-VI- 1995; reelegido el 29-VI- 1999, el 28-VI2001 y el 28-VI-2005).
-Presidentes de la Sección de Cinematografía y Teatro: Ignacio Aguilera
Santiago (IX-195 1, como subsección). Antonio Avendaño Pornía (6-111-1953; sigue
el 11-IV-1 958). José Manuel Riancho (26-IV- 1960; desde el 24-11- 1960, comité de
gobierno provisional). José Antonio García Solana (27-XII- 1960; reelegido el 3 1X-1961 y el 30-X-1962). José Merino Vellisco (10-X-1964). José Ramón Saiz
Viadero (15-X- 1966; dimite hacia 111-1967).
-Presidentes de la Sección de Cinematografía: José Uzcudun (22-XI1935). (la primitiva sección de Cine se suprimió el 8-1-1939): José Ramón Saiz
Viadero (6-XI- 1967). Rafael Vicente Argüelles (10-X- 1968). Manuel de la Escalera
Gayé (20-X- 1969; reelegido el 2 1-X- 1970 y el 15-X- 1971). Leandro Mateo Mateo
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(24-X-1972). Soledad Martínez Martín (15-X-1973; dimite de la junta el 26-V1975). Leandro Mateo Mateo (14-VI-1974). Sección de Cinematografía,
Fotografía y Televisión: Leandro Mateo Mateo (reelegido el 6-VI-1977). Eduardo
García-Lago Serdio (29-VI-1981). José Ignacio Macua Paternina (ratificado el 29111-1982). Enrique Bolado (17-X-1983). César Rosino (31-X-1986). Sección de
Cinematografía, Fotografía y Televisión: César Rosino (28-VI- 1991; reelegido el
30-VI-1993; dimite el 21-VI-1994; elegido el 29-VI- 19% y el 29-VI- 1999).

-Presidentes de la Sección de Teatro: José Merino Vellisco (6-XI- 1967; reelegido el 10-X-1968). Ángel San José Vear (20-X- 1969; reelegido el 2 1-X- 1970, el
15-X-1971 y el 24-X-1972). José Escagedo Femández (15-X-1973; dimite de la
junta el 26-V- 1975). Rafael Vicente Argüelles (14-VI- 1974; reelegido el 6-VI1977). José María López-Vázquez Casanueva (29-VI-1981). Mercedes GarcíaMendoza Ortega (17-X- 1983). Mercedes Ortiz Quijano (3 1-X- 1986; reelegida el
28-VI-1991; el 30-VI- 1993, el 29-VI- 19% y el 29-VI-1999).
-Presidentes de la Sección de Biblioteca y Publicaciones: Francisco Javier
Oquiñena Serrano (6-VI-1977). Enrique Cantera Diestro (29-VI-1979). Jesús Sainz
de Omeñaca González (29-VI- 1981). Nobel Carral Larrauri (ratificado el 29-1111982). Pedro Crespo de Lara (28-VI-1991; reelegido el 30-VI-1993 y el 29-VI1995).
-Presidentes de la Sección de Ciencias Históricas: Fernando GonzálezCamino Aguirre (1-X-1934; se suprime el 8-1-1939). Ciencias Filosóficas e
Históricas: Francisco Nárdiz Pombo (~3-XI-1937?;reelegido el 8-1-1939). Manuel
Velasco Torre (14-X- 1939; reelegido el 15-X-1940). Enrique Millán (4-VIII- 1941).
Francisco de Cáceres Torres (13-X- 1942). José Pérez Bustamante (25-X- 1951).
Historia y Geografía: Miguel Ángel García Guinea (30-VI-1978). Ciencias
Históricas: Mariano Mañero Monedo (29-VI- 1981). José Ángel García de Cortázar
(ratificado el 29-111- 1982; reelegido el 17-X-1983, el 3 1-X-1986, el 28-VI- 1991, el
30-VI-1993 y el 29-VI-1995). Carlos Galán Lorés (29-VI-1999). M" Asunción Peíía
de la Hera (28-VI-2001; reelegida el 28-VI-2005).
-Presidentes de la Sección de Ciencias Jurídicas: Victoriano Sánchez (1011-1914; reelegido el 1-IX-1914). Sección de Ciencias Sociales, Económicas y
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Jurídicas: Emilio González-Madroño Domengue (29-VI-1981). Francisco Samper
(17-X- 1983). Mario García-Oliva Pérez (31-X-1986; 28-VI-1991; reelegido el 30VI- 1993, el 29-VI- 1995 y el 29-VI-1999). Ciencias Jurídicas: Mario García-Oliva
Pérez (reelegido el 28-VI-2001 y el 28-VI-2005).
-Presidente de la Sección de Ciencias Sociales y Económicas: Gaspar
Roberto Laredo Herreros (28-VI-2001; reelegido el 28-VI-2005).
-Presidente de la Sección de Arquitectura: Javier González de Riancho
(10-11-1914; reelegido el 1-IX-1914).
-Presidente de la Sección de Fotografía: José Mendoza Cortina (10-111914; reelegido el 1-IX-1914).
-Presidente de la Sección de Prensa diaria: Eusebio Sierra (10-11-1914;
reelegido el 1-1X- 1914).
-Presidente de la Sección de Ciencias Mercantiles: Ramón Pérez Requeijo
(10-11-1914; reelegido el 1-1X- 1914).
-Presidentes de la Sección de Ajedrez (suprimida el 8-1-1939): Agustín
Gacituaga (18-V-1933). Miguel López-Dóriga (1-VI-1936).
-Presidentas de la Sección Femenina: Juana Fernández Alonso (1935; reelegida el 8-1-1939; hasta 7-X-1939). Rita Rodríguez Cobo (en funciones, 27-X1939).
-Presidente de la Sección de Excursiones: Jesús Carballo (5-VI-1936; en
julio 1924 dirigió la primera excursión, a Puente Viesgo).
-Presidente de la Sección Para Asuntos de Iberoamérica (creada el 8-XI1984): Eulalio Ferrer Rodríguez (3 1-X- 1986; 29-VI- 19%; reelegido el 29-VI- 1999,
el 28-VI-2001 y el 28-VI-2005).
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-Presidente de la Sección de Ciencias de la Información: Pedro Crespo de
Lara (31-X-1986). Medios de Comunicación: Pedro Crespo de Lara (28-VI-2001;
reelegido el 28-VI-2005).
-Presidente de la Sección de Programaciones Especiales: Modesto Chato
de los Bueys (29-VI-1995; dimite el 27-1-1997).
-Presidente de la Sección de Ciencias Políticas: José María Lassalle Ruiz
(19-VI-2003; reelegido el 28-VI-2005).
-Secretario para Premios Literarios: Carlos Galán Lorés (3 1-X-1986).

Primer logotipo del Ateneo
de Santander.
Diseño de Tomás Gutiérrez Larraya.
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MIEMBROS DE JUNTAS DE GOBIERNO (1914-2005)
Por orden alfabético
Abarca, Estanislao de: Fundador (30-1 y 3-11- 1914). Tesorero (21-V-19 19).
Presidente de la Sección de Música (30-1-1914; reelegido el 1-IX-1914; preside 22X-1919; 30-XI- 1924; 7-X-1925; hasta 7-XI- 1925). Vicepresidente 1 (X- 1921;
hasta 6-111- 1923; 4-VIII- 1941).
Acha Pellón, José Félix: Tesorero (15-X-1973; dimite de la junta el 26-V1975).
Aguilar Marina, Juan Antonio: Vocal (2-X-1930).
Aguilera Santiago, Agustín: Presidente de la Sección de Música (26-IV1960; desde el 24-11-1960 hasta el 27-XII-1960, comité de gobierno provisional;
elegido el 27-XII- 1960; reelegido el 3 1-X- 1961 y el 30-X- 1962).
Aguilera Santiago, Ignacio: Presidente de la Sección de Literatura (1947).
Presidente de la Subsección de Cinematografía y Teatro (IX-195 1). Presidente (27XII- 1960; reelegido el 3 1-X- 1961, el 30-X- 1962, el 20-X- 196.5 y el 15-X- 1966).
Presidente por segunda vez ( E X - 1973). Vocal nato (6-XI- 1967; 14-VI- 1974; fallece el 29-VII-1989). Medalla de Oro al Mérito Ateneístico a título único (28-IV1969).
Alberdi Cortabitarte, Antonio: Presidente de la Sección de Música (15-X1971).
Alea Habra, José María: Vocal (15-X-197 1).
Alegre Rodrigo, Daniel: Presidente de la Sección de Artes Plásticas (4-VIII1941).
Alonso de Celis Yllera, José Luis: Vocal (25-X-1951).
Alonso García de la Huerta, Manuel: Contador (9-XI-1951).
Alvear, Gerardo de: Fundador (30-1 y 3-11-1914). Presidente de la Sección
de Pintura, Escultura y Grabado (10-11-1914; reelegido el 30-1\3-1914 y el 1-IX1914). Presidente de la Sección de Artes Plásticas (27-XII-1920; reelegido en X1921).
Alvear de la Colina, Francisco: Vicepresidente 2" (15-X- 1966).
Vicepresidente (6-XI- 1967).
Aparicio Gómez, José María: Vicesecretario General (29-VI- 1981).
O

-
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Aparicio Hoyos, Manuel: Vocal (4-VIII- 1941; ¿S-11- l943?). Contador (5VII- 1943).
Apolinario, Rafael: Presidente de la Sección de Ciencias Matemáticas (1011-1914). Vocal (30-IV-1914).
Arce Alonso, Julio: Presidente de la Sección de Ciencias Morales y Políticas
(15-X-1973; dimite de la junta el 26-V-1975).
Arche Hermosa, Felipe: Tesorero (28-V-1949). Contador (28-V-1949).
Argüelles, Rafael Vicente: Presidente de la Sección de Cinematografía (10X-1968). Bibliotecario (24-X-1972). Presidente de la Sección de Teatro (14-VI1974; reelegido el 6-VI- 1977).
Armas Ramírez, Sra. de: Vicesecretaria General (6-VI- 1977).
Artigas Ferrando, Miguel: Presidente de la Sección de Literatura (25-X1919). Vicepresidente 2" (X- 1921). Presidente de la Sección de Literatura (X- 1921;
reelegido el 7-X-1925 y el 15-X-1928; dimite el 24-X-1928). Presidente interino o
en funciones (12-IX-1923). Presidente de Honor (1942; fallece en 1947).
Avendaño Porrúa, Antonio: Vocal (10-11-1953). Presidente de la Sección de
Cinematografía y Teatro (6-111- 1953; sigue el 11-1V-1958).
Ballesteros Martínez, José: Vicesecretario General (6-XI- 1967; reelegido el
1O-X- 1968).
Barreda Ferrer de la Vega, Fernando: Presidente interino o en funciones
(14-VIII-1920 a 11-IX-1920; 21-IV-1921; 1-IX-1922; 1-1928). Contador (X-1921;
reelegido el 7-X- 1925). Vicepresidente 1" (15-X- 1927; reelegido el 15-X-1929 y el
26-VI- 1930). Presidente (4-VIII- 1941; reelegido el 13-X- 1942; hasta 24-11- 1960).
Presidente de Honor (24-11-1960). Vocal nato (27-XII-1960).
Barrio, Ladislao del: Contador (15-X-1929; reelegido el 26-VI-1930, el 2X-1930, el 5-VI-1931, el 24-V-1932 y el 8-VI-1934; dimite el 26-111-1936, pero
retira la dimisión el 7-IV-1936; reelegido el 5-VI-1936). Secretario 2" (15-X-1940).
Beltrán de Heredia Castaño, Pablo: Presidente de la Sección de Literatura
(1-11-1955; designado el 2-11-1956; dimite en 1956).
Benítez de Lugo, Mariano: Vocal (5-VI- 1936).
Bericiartúa Bolendi, Lorenzo: Vocal (4-VIII- 1941; reelegido el 13-X- 1942;
cesa el 1-11-1944).
Bertrand Argüelles, Carlos: Presidente de la Sección de Artes Plásticas (21X-1970; reelegido el 15-X- 1971).
Blanchard Plasencia, Eduardo: Secretario 2" (15-X- 1928 reelegido el 15-
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X-1929 y el 26-VI-1930). Secretario 1" (2-X-1930; 26-V-1933; reelegido el 22-VI1935 y el 8-1- 1939). Vocal (24-V-1932 hasta 5-XI- 1932; reelegido el 14-X-1939).
Bolado, Enrique: Presidente de la Sección de Cinematografía (17-X-1983).
Bolívar Salas, Fernando: Presidente de la Sección de Ciencias Médicas (27XII- 1960; reelegido el 3 1-X- 1961).
Buil, Luis: Presidente de la Sección de Ciencias Naturales (10-11-1914; reelegido el 30-IV-1914 y el 1-IX-1914).
Burgada Mesones, Francisco: Contador (29-VI- 1995; reelegido el 29-VI1999 y el 28-VI-2001).
Burgada Sanz, Javier: Contador (28-VI-2005).
Bustamante, P. José María: Presidente de la Sección de Ciencias Morales y
Políticas (15-X-197 1).
Bustamante Hoyos, Miguel: Vocal (14-X- 1939; reelegido el 15-X-1940;
dimite el 19-X- 1940).
Bustamante Villalba, Mariano: Secretario 2" (7-X-1925; hasta el 15-X1928).
Buxton, José Eric: Contador (10-X- 1968; reelegido el 20-X- 1969 y el 2 1-X1970; renuncia el 11-X-1971).
Cabrales Arteaga, José Manuel: Presidente de la Sección de Literatura (28VI-2001 ; reelegido el 28-VI-2005).
Cabrero Mons, José: Vocal (X- 1921;reelegido el 26-X- 1924). Presidente de
la Sección de Artes Plásticas (12-XII- 1924; reelegido el 7-X- 1925 y el 15-X-1926).
Presidente de la Sección de Ciencias Morales y Políticas (7-X- 1925). Vocal (4-VIII1941).
Cáceres Blanco, Francisco Ignacio de: Presidente de la Sección de Ciencias
Morales y Políticas (6-VI-1977).
Cáceres Torres, Francisco de: Presidente de la Sección de Ciencias
Filosóficas e Históricas (13-X-1942). Vocal (?, dimite el 7-V-1946). Presidente de
la Sección de Música (20-11-1958).
Calderón Calderón, José: Contador (14-VI- 1974; reelegido el 6-VI- 1977).
Calderón Gómez de Rueda, Fernando: Presidente de la Sección de Artes
Plásticas (15-X-1928; reelegido el 15-X-1929, el 3-X-1930, el 5-VI-1 93 1, el 24-V1932, el 8-VI-1934, el 5-VI-1936 y el 8-1-1939). Presidente de la Sección de Arte y
Arqueología (reelegido el 14-X-1939; dimite el 19-X-1940). Miembro de la comisión reorganizadora (23-111- 1941). Vocal (13-X- 1942).
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Campo Roiz, José María: Vocal (24-X- 1972).
Camus, Matilde. Ver Gómez Camus, Matilde.
Cantera Diestro, Enrique: Vocal (14-VI-1974; reelegido el 6-VI-1977).
Tesorero (6-VI-1977). Presidente de la Sección de Biblioteca y Publicaciones (29VI-1979).
Cantera Fernández, José: Vocal (20-X- 1969; reelegido el 2 1-X- 1970).
Carballo, Jesús: Presidente de la Sección de Ciencias Positivas (24-V1932). Presidente de la Sección de Excursiones (5-VI-1936). Presidente de la
Sección de Ciencias Positivas (14-X-1939; vuelve el 4-VIII-1941).
Carral Larrauri, Nobel: Presidente de la Sección de Ciencias Morales y
Políticas (20-X- 1965; reelegido el 15-X-1966). Vocal (15-X-1973). Secretario
General (29-VI- 1981). Presidente de la Sección de Biblioteca y Publicaciones (ratificado el 29-111-1982).
Carranceja, Manuel: ¿Presidente de la Sección de Ciencias Médicas (10VII- 1975)?
Casanova, Manuel: Presidente de la Sección de Ciencias Positivas (15-X1928).
Casanueva, Damián: Vocal (25-X- 1951).
Casanueva Piñeiro, Eduardo: Vocal (15-X-1973).
Casanueva Piñeiro, Javier: Presidente de la Sección de Artes Plásticas (29VI-1981; reelegido el 17-X-1983, el 31-X-1986, el 28-VI-1991, el 30-VI-1993, el
29-VI- 1995, el 29-VI- 1999, el 28-VI-2001 y el 28-VI-2005).
Castañeda Pérez, Manuel Ángel: Vicepresidente (10-X-1996; ratificado el
26-VI-1997; reelegido el 29-VI-1999, el 28-VI-2001 y el 28-VI-2005).
Castellanos, Manuel: Secretario adjunto (13-111-1953).
Castillo, Germán del: Vocal (26-V-1933).
Castrillo, Salvador: Vocal (24-V-1932).
Celayeta, Feliciano: Presidente de la Sección de Música (4-VIII-1941; reelegido el 13-X-1942).
Cendrero Curiel, Orestes: Presidente de la Sección de Ciencias Positivas
(5-VI-1931).
Cendrero Curiel, Orestes: Presidente de la Sección de Ciencias Físicas,
Exactas y Naturales (15-X-1966).
Cendrero Uceda, Antonio: Presidente de la Sección de Ciencias Naturales
(17-X-1983).
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Cendrero Uceda, Orestes: Presidente de la Sección de Ciencias Físicas,
Exactas y Naturales (15-X- 1973; reelegido el 14-VI-1974 y el 6-VI- 1977).
Presidente de la Sección de Ciencias Naturales, Biológicas y del Medio Ambiente
(29-VI- 1981; %VI- 1995; reelegido el 29-VI- 1999, el 28-VI-200 1 y el 28-VI2005). Vicepresidente (28-VI-2001; reelegido el 28-VI-2005).
Cesteros Medrano, Juan: Vocal (20-X- 1969; reelegido el 2 1-X- 1970, el 15X-1971 y el 24-X-1972).
Chato de los Bueys, Modesto: Secretario General (ratificado el 29-1111982; reelegido el 17-X-1983, el 31-X-1986 y el 28-VI-1991). Presidente de la
Sección de Programaciones Especiales (29-VI- 1995; dimite el 27-1- 1997).
Clavero del Campo, Gerardo: Presidente de la Sección de Ciencias
Médicas (~1929?;1930; lo era en 1934).
Colvée Guillén, Rafael: Presidente de la Sección de Ciencias Médicas,
Farmacéuticas y Veterinarias (29-VI- 1981; reelegido el 17-X-1983).
Corona Cabello, Luis: Presidente de la Sección de Artes Plásticas (c. 19221924).
Cortés del Valle, José Antonio: Contador (15-X- 1971).
Cortiguera Olarán, Emilio: Secretario lo (30-IV- 1914). Vocal (X- 1921;
vuelve el 26-V-1933; reelegido el 22-VI-1935).
Cossío, José María de: Presidente de la Sección de Literatura (3-X-1930).
Costillo Marín, Eduardo: Vocal (20-X- 1969).
Crespo de Lara, Pedro: Presidente de la Sección de Medios de
Comunicación (31-X-1986). Presidente de la Sección de Biblioteca y Publicaciones
(%VI- 1991; reelegido el 30-VI- 1993 y el 29-VI- 19%). Presidente de la Sección
de Medios de Comunicación (28-VI-2001; reelegido el 28-VI-2005).
Cubría Sainz, Francisco: Vocal (2-X-1930). Presidente de la Sección de
Ciencias Morales y Políticas (5-VI-193 1; reelegido el 24-V-1932; renuncia el 25-V1932). Presidente de la Sección de Literatura (26-V-1933; reelegido el 22-VI-1935;
dimite el 17-IV-1936; reelegido ~ 3 - X I1937?
y el 8-1- 1939). Presidente (~3-XI1937?; elegido el 8-1-1939; reelegido el 14-X-1939 y 15-X-1940; dimite el 18-X1940; presidente de la comisión reorganizadora del 25-111 al 4-VIII-1941; desde el
24-11-1960 hasta el 27-X1I-1960, comité de gobierno provisional). Presidente de la
Sección de Literatura (13-X- 1942; vuelve el 26-IV- 1960; desde el 24-11- 1960,
comité de gobierno provisional).
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Dehesa Blanco, Antonio de la: Vicepresidente 2" (27-XII- 1960; reelegido el
3 1-X-1961; reelegido el 30-X-1962).
Díaz de la Espina, Francisco J.: Vocal (13-X-1942).
Díaz de la Espina, Jaime: Secretario 1" (20-11-1919). Presidente de la
Sección de Ciencias Morales y Políticas (17-X-1927). Vocal (15-X-1928).
Diego, Juan: Vocal (9-XI- 1951).
Dierssen Gervás, Guillermo: Presidente de la Sección de Ciencias Médicas
(21-VI- 1975; ratificado el 6-VI- 1977).
Díez Ceballos, Víctor: Vocal (26-X- 1924; reelegido el 7-X- 1925; contador
desde el 15-X-1927). Vicepresidente 1" (28-XI-1925).
Díez Manrique, Francisco Javier: Vicesecretario General (28-VI-2005).
Doaso Olasagasti, Miguel: Vocal (4-VTII-1941). Presidente de la Sección de
Ciencias Positivas ( 13-X-1942).
Dorao Díez-Montero, Alberto: Presidente interino o en funciones (V-XI
1932). Vicepresidente 1" (24-V-1932; reelegido el 26-V-1933 y el 22-VI-1935).
Presidente (5-VI-1936; dimite el 18-X-1938). Vocal nato (~3-XI-1937?;fallece en
1979).
Drake Moyano, José María: Presidente de la Sección de Ciencias
Matemáticas, Físicas, Químicas y Nuevas Tecnologías (28-VI-2001; reelegido el
28-VI-2005).
Endériz García, Jesús: Presidente de la Sección de Ciencias Físicas,
Exactas y Naturales (27-XII-1960; reelegido el 31-X-1961 y el 30-X-1962).
Escagedo Fernández, José: Presidente de la Sección de Teatro (15-X-1973;
dimite de la junta el 26-V-1975).
Escalante, Luis de: Vocal (X-1921).
Escalante Huidobro, Pedro: Presidente de la Sección de Literatura (15-X1940).
Escalera Gayé, Manuel de la: Vocal (~3-XI-1937?,el 8-1-1939 y el 14-X1939). Vocal (6-XI-1967; reelegido el 10-X-1968). Presidente de la Sección de
Cinematografía (20-X- 1969; reelegido el 2 1-X- 1970 y el 15-X-1971).
Escalera Narezo, Manuel de la: Vocal (26-V-1933; reelegido el 22-VI1935).
Esteras Gil, Santiago: Presidente de la Sección de Ciencias Positivas (22V1-1935; reelegido ~3-XI-1937?).
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Fernández Alonso, Juana: Presidenta de la Sección Femenina (1935; reelegida el 8-1- 1939; hasta 7-X-1939).
Fernández de Celis, Miguel: Vocal (elegido el 15-X-1927; ¿reelegido el 26VI-1930?).
Fernández Escalante, José Carlos: Secretario General (9-VIII- 1993).
Fernández-Félix, Miguel: Vicepresidente 2" (4-VIII- 1941; reelegido el 13X- 1942).
Fernández-Fontecha Saro, Manuel Marino: Vicepresidente (29-VI- 1981;
reelegido el 17-X-1983, el 3 1-X-1986, el 28-VI-1991, el 30-VI-1993, el 29-VI1995 y el 29-VI-1999).
Fernández Llera, Víctor: ¿Presidente de la Sección de Literatura (X-1917)?
Fernández Portilla, Luis: Contador (10-X-1964).
Fernández Regatillo, José: Vocal (X-1921). Presidente interino o en funciones (26 y 30-X y 10 y 17-XI-1924). Bibliotecario (7-X-1925; reelegido el 15-X1927, el 15-X-1929 y el 26-VI-1930).
Ferrer Rodríguez, Eulalio: Presidente de la Sección Para Asuntos de
Iberoamérica (3 1-X- 1986; reelegido el 29-VI- 1995, el 29-VI- 1999, el 28-VI-2001
y el 28-VI-2005). Contador (28-VI- 1991; reelegido el 30-VI- 1993).
Gacituaga, Agustín: Presidente de la Sección de Ajedrez (18-V-1933).
Galán Lorés, Carlos: Presidente de la Sección de Literatura (15-X-1973;
29-VI- 1981, reelegido el 17-X-1983, 29-VI- 1995, y 29-VI- 1999). Secretario para
Premios Literarios (31-X-1986). Presidente de la Sección de Ciencias Históricas
(29-VI- 1999). Vicesecretario General (28-VI- 1991, reelegido el 29-VI- 1993).
Secretario General (28-VI-2001). Presidente (28-VI-2005).
Gallo Baranda, Pedro: Vocal (1-11- 1955; reelegido el 1-11-1956)
García Alonso, Valeriano: Vocal (15-X-1973).
García de Cortázar, José Ángel: Presidente de la Sección de Ciencias
Históricas (ratificado el 29-111-1982; reelegido el 17-X-1983, el 31-X-1986, el 28VI-1991, el 30-VI-1993 y el 29-VI-1995).
García del Diestro, José: Presidente de la Sección de Música (17-X-1920;
15-X-1929; reelegido el 3-X-1930, el 5-VI-1931, el 24-V-1932, el 8-VI-1934, el 5VI-1936, el 8-1-1939, el 14-X-1939 y el 15-X-1940; dimite el 19-X-1940).
García de Enterría, Jaime: Vocal (15-X-1973; reelegido el 14-VI-1974 y el
6-VI- 1977).
- -
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García Guinea, Miguel Ángel: Presidente de la Sección de Historia y
Geografía (30-VI- 1978).
García-Lago Serdio, Eduardo: Tesorero (15-X-1966). Presidente de la
Sección de Cinematografía, Fotografía y Televisión (29-VI-1981).
García López Morales, Eduardo: Vocal (15-X- 1971).
García-Mendoza Ortega, Mercedes: Presidenta de la Sección de Literatura
(17-X-1983; reelegida el 3 1-X-1986, el 28-VI-1991 y el 29-VI-1993). Secretaria
General (dimite el 9-VIII-1993). Vicepresidenta (17-X-1994; ratificada el 29-VI1995; reelegida el 29-VI-1999). Presidenta interina (desde 8-1-2001 hasta 28-VI200 1). Presidenta (28-VI-200 1). Ex-presidenta (28-VI-2005).
García de Muro, Cándido: Contador (9-XI-1953).
García-Oliva Pérez, Mario: Presidente de la Sección de Ciencias Jurídicas
(31-X-1986; también el 28-VI-2001; reelegido el 28-VI-2005). Presidente de la
Sección de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (28-VI-1991; reelegido el 30VI-1993, el 29-VI-1995 y el 29-VI-1999).
García Rúa, Joaquín: Vocal (7-X- 1925; reelegido el 15-X-1926, renuncia el
15-X-1927).
García Solana, José Antonio: Presidente de la Sección de Cinematografía y
Teatro (27-XII- 1960; reelegido el 3 1-X- 1961 y el 30-X- 1962).
García Torner, Gloria: Presidenta de la Sección de Artes Plásticas (5-I1976; ratificada el 6-VI- 1977).
Gómez Camus, Matilde: Presidenta de la Sección de Literatura (20-X- 1969;
reelegida el 21-X-1970, el E X - 1971 y el 24-X- 1972). Presidenta de la Sección de
Literatura (14-VI- 1974).
Gómez de Dios, Domingo: Presidente de la Sección de Ciencias Naturales,
Biológicas y del Medio Ambiente (29-VI-1979).
González, Higinio: Secretario 2" (5-VI- 1931).
González-Camino Aguirre, Fernando: Presidente de la Sección de
Ciencias Históricas (1-X-1934; se suprime el 8-1-1939).
González Domenech, Joaquín: Tesorero (X- 1921; reelegido el 7-X- 1925, el
15-X-1926, el 15-X-1929, el 26-VI-1930, el 2-X-1930, el 24-V-1932, el 26-V-1933,
el 22-VI-1935, el 14-X-1939, el 15-X-1940; de la comisión reaorganizadora el 23111-1941; el 4-VIII-1941 y el 13-X-1942). Presidente interino o en funciones (I1931). Contador (26-X-1938; también hasta 5-IV-1949).
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González Echegaray, Rafael: Secretario 1" (28-XI-1950). Presidente de la
Sección de Literatura (20-X-1965; reelegido el 15-X-1966).
González Herrán, José Manuel: Presidente de la Sección de Literatura (6VI- 1977).
González Horna, José: Presidente de la Sección de Ciencias Morales y
Políticas (16-XI- 1925).
González-Madroño Domengue, Emilio: Presidente de la Sección de
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (29-VI-1981).
González de Riancho, Javier: Presidente de la Sección de Artes Plásticas
(13-X-1942). Presidente de la Sección de Ciencias Positivas (25-X-1951).
Presidente de la Sección de Arquitectura (10-11-1914; reelegido el 1-1X- 1917).
Gorostiaga, Antonio de: Presidente de la Sección de Música (14-111-1921;
6-X- 1921).
Grinda, José María: Vocal (22-VI-1935).
Guisández García, Justo: Secretario General (20-X-1969; reelegido el 2 1X-1970, el 15-X-1971 y el 24-X-1972).
Gullón, Ricardo: Vocal (i1941-1953?).
Gutiérrez Cortines, José: Secretario 2" (4-VIII-1941).
Gutiérrez Cortines, Manuel: Vicepresidente (15-X-1973; dimite de la junta
el 26-V-1975).
Gutiérrez Macho-Quevedo, José: Contador (4-VIII-1941, reelegido el 13X- 1942; renuncia el 5-VII-1943). Contador (2-11- 1950). Bibliotecario (15-X- 1940).
Miembro de la comisión reorganizadora (25-111-1941)
Gutiérrez Rozas, Manuel: Vocal (14-VI-1974; reelegido el 6-VI- 1977).
Gutiérrez Sánchez-Oria, Jaime: Presidente de la Sección de Ciencias
Físicas, Exactas y Naturales (6-XI-1967; reelegido el 10-X-1968, el 20-X-1969, el
2 1-X- 1970 y el E X - 1971). Vicepresidente (14-VI- 1974; reelegido el 6-VI-1977).
Presidente interino (antes del 6-IV-1981 hasta el 29-VI-1981) Vicesecretario
General (29-VI-1995; reelegido el 29-VI-1999 y el 28-VI-2001).
Herreros de las Cuevas, Carlos: Tesorero (nombrado el 14-V-2001; ratificado el 28-VI-2001).
Hontañón Cagigal, Leopoldo: Vocal (26-X-1924; reelegido el 7-XHormaechea, José Felipe: Contador (28-XI-1950).
Hoyos Marjori, Javier de: Secretario 1" (tal vez Secretario 2": 7-124-IV- 1918).
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Huidobro, Gabriel: Presidente de la Sección de Música (2-1-1921).
Presidente de la Sección de Ciencias Positivas (15-X-1929).
Huidobro Higuera, Emilio: Vocal (21-X- 1970; reelegido el 15-X-197 1).
Iglesias Crespo, Eloísa: Vicesecretaria General (17-X- 1983; reelegida el 3 1X-- 1986).
Imaz, Gabriel P. de: Vocal (30-IV-1914). Presidente de la Sección de
Música (18-X- 1921; desde 7-XI-1925).
Jado Canales, Ángel: Vocal (8-VI- 1934).
Lama Ruiz-Escajadillo, Arturo de la: Secretario 2" (25-111-1938; reelegido
el 8-1-1939 y el 15-X-1940). Secretario de la comisión reorganizadora (23-1111941). Secretario adjunto (27-XII- 1960 reelegido el 3 1-X- 1961). Vicesecretario
General (reelegido el 30-X- 1962).
Lamadrid, Antonio: Vocal (24-V-1932; reelegido el 8-VI-1934).
Vicepresidente 2" (5-VI- 1936).
Lamelas, José: Presidente de la Sección de Ciencias Médicas (15-IV-1936;
ratificado el 5-VI-1936; reelegido el 8-1-1939, el 14-X-1939 y el 15-X-1940; dimite el 19-X-1940).
Lanuza, Julio Bartolomé: Secretario 2" (24-V-1932). Tesorero (26-IV-1960;
desde el 24-11-1960, comité de gobierno provisional). Presidente de la Sección de
Ciencias Morales y Políticas (26-IV-1960; desde el 24-11-1960 hasta el 27-XII1960, comité de gobierno provisional).
Lara Fernández, Baltasar: Vocal (24-X-1972). Presidente de la Sección de
Música (10-X- 1968; reelegido el 20-X- 1969).
Laredo Herreros, Gaspar Roberto: Presidente de la Sección de Ciencias
Sociales y Económicas (28-VI-2001; reelegido el 28-VI-2005).
Lassalle Ruiz, José María: Presidente de la Sección de Ciencias Políticas
(19-VI-2003; reelegido el 28-VI-2005).
Lastra: Vocal (15-X- 1940).
Lastra Santos, Domingo: Presidente de la Sección de Ciencias
Matemáticas, Físicas y Químicas (31-X-1986; 29-VI-1995; reelegido el 29-VI1999).
Lastra Villa, Alfonso de la: Presidente de la Sección de Ciencias Positivas
(15-X- 1940). Vocal (27-XII- 1960; reelegido el 3 1-X- 1961; reelegido el 30-X1962).
Latierro Usabiaga, Agustín: Vocal (20-X-1965; reelegido el 15-X-1966).
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Lavín Casalís, Antonio: Secretario 2" (30-IV-1914). Presidente de la
Sección de Música (20-XI-1921).
Lavín del Noval, Valentín Ramón: Secretario 2" (X-1921). Presidente de la
Sección de Artes Plásticas (22-XI- 1926). Vicepresidente l o (7-X- 1925; Pres. Secc.
Artes Plásticas desde 20-XI-1926). Vocal (15-X-1966; reelegido el 6-XI-1967).
Vocal (15-X-1973).
Lomba, José Ramón: Presidente de la Sección de Ciencias Políticas (10-111914). Vicepresidente 1" (30-IV-1914).
Lombera Arce, Joaquín: Secretario 2" (14-X- 1939). Vocal @-VI-1936; reelegido el 8-1-1939; 15-X-1940).
Lomera Cortiguera-Cajo,Antonio: Vocal (4-VIII-1941; reelegido el 13-X1942). Presidente de la Sección de Ciencias Positivas (2 1-XII- 1942).
López Argüello, Alberto: Vocal (15-X- 1929; reelegido el 26-VI- 1930).
Presidente de la Sección de Literatura (28-XII-1918). Presidente de la Sección de
Ciencias Morales y Políticas (25-IV- 1925; 2-XI- 1925; reelegido el 15-X-1926,
renuncia el 15-X-1927).
López-Dóriga, Miguel: Vocal (2-X-1930). Presidente de la Sección de
Ajedrez (1-VI-1936; suprimida el 8-1-1939).
López-Dóriga Gayé, Alfredo: Vocal (15-X- 1966; reelegido el 6-XI- 1967;
reelegido el 10-X-1968; reelegido el 20-X- 1969; reelegido el 21-X- 1970; reelegido
el 15-X-1971; reelegido el 24-X- 1972).
López Sainz, Ángel: Vocal (5-XI-1932; reelegido el 8-VI-1934).
López-Vázquez Casanueva, José María: Presidente de la Sección de
Literatura (30-VI-1978). Presidente de la Sección de Teatro (29-VI-1981).
López Vélez, Segundo: Presidente: (%VI- 1991; reelegido el 29-VI- 1993,
el 29-VI-1995, y el 29-VI-1999). Presidente de la Sección de Ciencias Médicas (31X-1986).
Loriente Escallada, Benito: Tesorero (14-VI-1974).
Losada Gómez, Ángel: Presidente de Honor (desde el 17-XI-1984).
Lucendo Pombo, Federico: Secretario General (28-VI-2005).
Lucio García, José Ángel de: Vicesecretario Genera1 (15-X- 1973; reelegido
el 14-VI-1974). Junta coordinadora de interpretación de los Estatutos (24-VI-1977).
Macua Paternina, José Ignacio: Presidente de la Sección de
Cinematografía, Fotografía y Televisión (ratificado el 29-111-1982).
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Madariaga de la Campa, Benito: Secretario general en funciones (c. 1981).
Malo Segura, Francisco: Vocal (15-X- 1940)
Mantilla Rodríguez, Dionisio: Secretario General (6-VI-1977; dimite el
~19-XI-1977?).
Manzanos, Joaquín: Presidente de la Sección de Ciencias Médicas (4-VIII1941; reelegido el 13-X-1942).
Mañero Monedo, Mariano: Presidente de la Sección de Ciencias Históricas
(29-VI-1981).
Martín Lanuza, Antonio: Vocal (14-X-1939).
Martín Pelayo, Agustín: Vocal (15-X-1940).
Martínez Cerezo, Antonio: Presidente de la Sección de Artes Plásticas (14VI-1974; dimite el 5-1-1976).
Martínez Díez de Velasco, Manuel: Vocal (?, dimite el 25-X-1951).
Martínez Fernández, Joaquín: Bibliotecario (4-VIII-1941; reelegido el 13X- 1942; 26-IV- 1960; desde el 24-11- 1960, comité de gobierno provisional; reelegido el 27-XII-1960, el 31-X-1961, el 30-X-1962, el 20-X-1965, el 15-X-1966, el 10X-1968, el 20-X-1969, el 21-X-1970 y el 15-X-1971). Presidente de la Sección de
Ciencias Médicas (28-XI-1925; reelegido el 15-X-1926). Vocal (X- 1921). Vocal
(dimitió el 3-11-1922; 15-X-1928). Presidente de la Sección de Ciencias Físicas,
Exactas y Naturales (26-1\1-1960; desde el 24-11-1960, comité de gobierno provisional). Presidente de la Sección de Ciencias Médicas (26-IV-1960; desde el 24-111960, comité de gobierno provisional).
Martínez Gómez, Manuel: Vocal (5-VI-1936; reelegido el 8-1-1939 y 14-X1939; 27-XII-1960; reelegido el 3 1-X-1961 y el 30-X- 1962). Secretario General
(15-X-1966; reelegido el 6-XI- 1967). Vicepresidente (10-X-1968; reelegido el 20X- 1969, el 21-X- 1970, el E X - 1971 y el 24-X-1972). Presidente interino o en funciones (18-XI-1972 a 16-1-1973).
Martínez Hernani, José Ramón: Presidente de la Sección de Música (15X- 1966; reelegido el 6-XI- 1967). Secretario General (10-X-1968). Presidente (20X- 1969; reelegido el 21-X-1970; reelegido el 15-X-1971; reelegido el 24-X- 1972).
Vocal nato (15-X-1973).
Martínez Martín, Soledad: Presidente de la Sección de Cinematografía (15X-1973; dimite de la junta el 26-V-1975).
Maruri Gregorisch, José Luis: Tesorero (9-XI-1951).
Mata, Jesús: Presidente de la Sección de Ciencias Médicas (15-X-1928).
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Mateo, Leandro: Presidente de la Sección de Ciencias Morales y Políticas
(3-X- 1930).
Mateo Mateo, Leandro: Presidente de la Sección de Cinematografía (24-X1972). Presidente de la Sección de Cinematografía (14-VI-1974). Presidente de la
Sección de Cinematografía, Fotografía y Televisión (reelegido el 6-VI- 1977).
Maza Solano, Tomás: Bibliotecario (2-X- 1930; reelegido el 24-V- 1932; 16III- 1940; dimite el 19-X-1940). Vicepresidente 2" (8-VI- 1934). Vocal (5-VI- 1936).
Presidente interino o en funciones (18-X-1938 a 7-XI- 1938). Vicepresidente lo( ~ 3 XI-1937?; 15-XI-1938; reelegido el 8-I- 1939 y 15-X- 1940; dimite el 19-X- 1940;
1 3-X- 1942). Vicepresidente 1" y secretario accidental en la comisión reorganizadora (25-111-1941).
Mazarrasa Mazarrasa, Felipe de: Vocal (?, dimite el 25-X-1951). Vocal
(15-X- 1966; reelegido el 6-XI- 1967).
Mendoza Cortina, José: Presidente de la Sección de Fotografía (10-11-1914;
reelegido el 1-IX- 1914). Tesorero (30-IV-1914).
Menéndez Pelayo, Enrique: Fundador (30-1 y 3-11- 1914).
Merino Vellisco, José: Vocal (27-XII- 1960; reelegido el 3 1-X- 1961; reelegido el 30-X-1962). Presidente de la Sección de Cinematografía y Teatro (10-X1964). Presidente de la Sección de Teatro (6-XI-1967; reelegido el 10-X-1968).
Miguel Zaragoza, Juan de: Presidente de la Sección de Ciencias Morales y
Políticas (14-VI-1974). Miembro de la junta coordinadora de interpretación de los
Estatutos (24-VI- 1977).
Millán, Enrique: Presidente de la Sección de Ciencias Filosóficas e
Históricas (4-VIII- 1941).
Mirapeix Pagés, Francisco: Presidente de la Sección de Ciencias Positivas
(14-111-1921; reelegido en X-1921, el 7-X-1925 y el 15-X-1926). Vocal (15-X1928; reelegido el 15-X-1929 y el 26-VI-1930).
Montero, José: Fundador (30-1 y 3-11-1914). Secretario 1" (10-11- 1917; reelegido el 1-IX-1917).
Morales, Mariano: Presidente de la Sección de Ciencias Médicas (30-11914; reelegido el 1-IX-1914). Vicepresidente 2" (30-IV-1914).
Moreno Alcañiz, Emilio: Presidente de la Sección de Ciencias Positivas (8I- 1939).
Muñiz Sancho, Gilberto: Contador (29-VI-1981).
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Muñoz Valle, Domingo: Presidente de la Sección de Literatura (6-XI-1967;
reelegido el 10-X-1968).
Nárdiz Pombo, Francisco de: Vocal (20-X-1927; 13-X-1942). Presidente de
la Sección de Ciencias Morales y Políticas (26-V-1933; reelegido el 22-VI-1935;
dimite en JG 11-XII-1935). Vicepresidente 2" (~3-XI-1934?;15-XI-1938; reelegido
el 8-1-1939, el 14-X-1939 y el 15-X-1940; de la comisión reorganizadora, 23-1111941). Presidente de la Sección de Ciencias Filosóficas e Históricas (~3-XI-1937?;
reelegido el 8-1-1939). Presidente interino o en funciones (19-X-1940 a 1-1941).
Nieto Campoy, Emilio: Presidente de la Sección de Ciencias Morales y
Políticas (15-X- 1929).
Noval, Ramón: Bibliotecario (30-IV- 1914).
Novo Cuadrillero, Andrés: Vocal (27-XII- 1960; reelegido el 3 1-X- 1961;
reelegido el 30-X-1962).
Obregón Barreda, Francisco: Vocal (8-7-1939). Presidente de la Sección de
Literatura (14-X-1939). Presidente de la Sección de Ciencias Morales y Políticas
(27-XII- 1960; reelegido el 3 1-X- 1961 y el 30-X- 1962). Presidente de la Sección de
Ciencias Morales y Políticas (20-X- 1969; reelegido el 21-X- 1970).
Olabe Díaz de Celis, José: Secretario 1" (24-IV-1918).
Oquiñena Serrano, Francisco Javier: Vocal (14-VI- 1974; reelegido el 6VI-1977). Presidente de la Sección de Biblioteca y Publicaciones (6-VI-1977).
Tesorero (29-VI- 1979).
Oroza, Luis: Secretario 2" (2-X-1930). Vocal (24-V-1932).
Orte, Antonio: ¿Presidente de la Sección de Ciencias Morales y Políticas
(1927)?
Ortega Gayé, Eduardo: Vocal (14-VI- 1974; reelegido el 6-VI- 1977).
Ortiz Melón, José Miguel: Presidente de la Sección de Ciencias Naturales,
Biológicas y del Medio Ambiente (31-X-1986; reelegido el 28-VI-1991 y el 30-VI1993).
Ortiz Quijano, Mercedes: Presidenta de la Sección de Teatro (31-X- 1986;
reelegida el 28-VI- 1991, el 30-VI- 1993, el 29-VI-1995 y el 29-VI-1999).
Ortiz de la Torre, Elías: Contador (c.1917). Bibliotecario (X-1921). Vocal
(dimite el 20-X- 1927).
O'Shea Artiñano, Paloma: Presidente de la Sección de Música (29-VI1981; reelegida el 17-X-1983, el 3 1-X- 1986, el 28-VI- 1991, el 30-VI- 1993, el 29VI-1995, el 29-VI-1999, el 28-VI-2001 y el 28-VI-2005).
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Pacheco, Valentín: Vocal (15-X- 1940)
Pacheco, Cástor V.: Vocal (desde el 15-X-1927).
Pacheco Ruiz, José: Secretario lo (4-VIII-1941; reelegido el 13-X-1942).
Paez Balaca, Alfredo: Vicepresidente (20-VII-1981; reelegido el 17-X1983).
Palacios García, Ángel: Vocal (27-XII-1960; reelegido el 3 1-X- 1961; reelegido el 30-X- 1962).
Peláez, Ángel: Presidente de la Sección de Música (10-11-1953).
Pelaz Martínez, Primitivo: Tesorero (6-XI-1967; reelegido el 10-X-1968, el
20-X-1969, el 21-X-1970, el 15-X-1971 y el 24-X-1972).
Peña de la Hera, M"Asunción: Secretaria General (29-VI-1995; reelegido
el 29-VI-1999). Presidenta de la Sección de Ciencias Históricas (28-VI-2001; reelegida el 28-VI-2005).
Pereda Barros, Enrique: Presidente de la Sección de Artes Plásticas (27XII- 1960; reelegido el 3 1-X-1961y el 30-X-1962).
Pereda de la Reguera, Ángel: Presidente de la Sección de Ciencias Médicas
(15-X-1973).
Pereda de la Reguera, Manuel: Secretario lo (26-IV-1960; desde el 24-111960 al 27-XII-1960, comité de gobierno provisional). Vicepresidente lo (27-XII1960; reelegido el 3 1-X-1961 y el 30-X- 1962; dimite el 24-IX- 1963). Presidente de
la Sección de Artes Plásticas (26-IV-1960; desde el 24-11-1960, comité de gobierno
provisional). Presidente (14-VI-1974; reelegido el 6-VI-1977).
Pérez: Vocal ( E X - 1940) .
Pérez Bustamante, José: Presidente de la Sección de Ciencias Filosóficas e
Históricas (25-X-1% 1).
Pérez González, Francisco: Vicepresidente (3 1-X-1986; 29-VI- 19%; reelegido el 29-VI-1999 y el 28-VI-2001). Presidente de la Sección de Ciencias Médicas,
Farmacéuticas y Veterinarias (28-VI-1991; reelegido el 30-VI- 1993).
Pérez Herrera, Ángel: Vocal (2-X- 1930).
Pérez Iglesias, Eduardo: Vocal (5-VI-1931).
Pérez Requeijo, Ramón: Contador (30-IV-1914). Presidente de la Sección
de Ciencias Mercantiles (10-11- 1914; reelegido el 1-IX-1917).
Pérez de la Torre, Emilio: Tesorero (29-VI-1981; reelegido el 17-X-1983,
el 3 1-X-1986, el %VI- 1991, el 29-VI-] 993, el 29-VI- 19% y el 29-VI- 1999).
Pérez Ugarte, Antonio: Vocal (1-11- 19%). Vocal (10-X-1964).
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Picatoste Patiño, Julio: Vicepresidente 1" (20-X- 1965; reelegido el 15-X1966). Presidente (6-XI-1967; reelegido el 10-X-1968). Vocal nato (20-X-1969).
Pindado Uslé, Jesús: Vicesecretario General (29-VI-1979). Bibliotecario
(1 7-X-1983).
Polo del Campo, Luis: Presidente de la Sección de Artes Plásticas (28-111957). Presidente de la Sección de Artes Plásticas (10-X-1964; reelegido el 15-X1966 y el 6-XI-1967).
Pombo Ibarra, Gabriel María de: Fundador (30-1 y 3-11-1914). Presidente
(10-11-1914; reelegido el 30-IV-1914, el 1-IX-1914, en X-1921, el 7-X-1925, el 15X-1928, el 15-X-1929, el 26-VI-1930, el 2-X-1930, el 5-VI-1931 y el 24-V-1932;
hasta el 5-XI-1932). Presidente por segunda vez (8-VI-1934). Presidente de Honor
(26-V-1933).
Pombo Quintanal, Cayo José de: Secretario Genera1 (15-X-1973).
Pombo Quintanal, Gabriel: Vocal (6-XI-1967; reelegido el 10-X-1968).
Vicesecretario General (20-X- 1969; reelegido el 21-X- 1970 y el 15-X- 1971).
Poo San Román, Julio: Vocal (20-X- 1965; reelegido el 15-X-1966).
Pozas, Vida1 de las: Vocal (26-V-1933).
Puente Campano, Luis de la: Vocal (20-X-1969; reelegido el 21-X-1970).
Quince Salas, Ricardo: Presidente de la Sección de Ciencias Matemáticas,
Físicas y Químicas (29-VI- 1981; reelegido el 17-X-1983).
Quintana1 Saráchaga, Fernando: Presidente (5-XI-1932). Vocal nato (8VI-1934).
Rama Quintela, Julio: Presidente de la Sección de Ciencias Médicas,
Farmacéuticas y Veterinarias (29-VI-1995; reelegido el 29-VI-1999; reelegido el
28-VI-2001; reelegido el 28-VI-2005).
Recio Gutiérrez, Saturnino: Contador (15-X- 1973).
Revenga Sánchez, Luis: Vicepresidente (28-VI-2001; reelegido el 28-VI2005).
Revuelta Sañudo, Manuel: Bibliotecario (15-X- 1973).
Riancho Sánchez, José Manuel: Vicepresidente 2" (20-111-1954). Vocal (?,
dimite el 7-V-1946; 27-XII-1960; reelegido el 31-X-1961 y el 30-X-1962).
Presidente de la Sección de Cinematografía y Teatro (26-IV-1960; desde el 24-111960 hasta el 27-XII-1960, comité de gobierno provisional).
Río Sainz, José del: Vocal (15-X-1929; reelegido el 26-VI-1930). Presidente
de la Sección de Literatura (6-X-1930; reelegido el 5-VI-1931).
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Rioyo Gutiérrez, Eugenio: Vocal (6-XI- 1967; reelegido el 10-X- 1968).
Riva del Hoyo, Luis de la: Secretario 1" (24-V-1932; 27-XII-1960 reelegido el 3 1-X-1961). Secretario General (reelegido el 30-X- 1962; dimite e113-V-1963;
elegido el 10-X- 1964).
Rodríguez Alcalde, José María: Vocal (15-X- 1929; el 26-VI- 1930 ya no era
socio; readmitido el 12-XII- 1931).
Rodríguez de Bedia, Evaristo: Secretario 1" (18-XII-1920; reelegido en X1921, el 7-X-1925, el 15-X-1927, el 15-X-1929 y el 26-VI-1930). Presidente de la
Sección de Literatura (14-111-1921). Vicepresidente 1" (2-X- 1930; dimite el 9-111932).
Rodríguez Benito de Bedia, Evaristo: Vicesecretario (13-X-1942).
Contador (¿fines de 1938?; elegido el 8-1-1939; reelegido el 14-X-1939; de la comisión reorganizadora el 23-111-1941; reelegido el 4-VIII- 1941). Vocal (26-X- 1938;
dimite el 19-X-1940; elegido el 4-VIII- 1941; cesa el 7-111- 1944).
Rodríguez Cobo, Carlos: Presidente de la Sección de Música (24-X-1972;
dimite el 30-111-1973).
Rodríguez Cobo, Rita: Presidenta de la Sección Femenina (en funciones,
27-X-1939).
Rodríguez Lasso de la Vega, Genaro: Tesorero (20-11- 1919).
Rodríguez Parets, Buenaventura: Presidente de la Sección de Ciencias
Morales y Políticas (1-IX-1914; reelegido en X- 1921).
Rodríguez Rodríguez, Manuel: Tesorero (27-XII-1960 reelegido el 3 1-X1961 ; reelegido el 30-X- 1962).
Rosino, César: Presidente de la Sección de Cinematografía y Biblioteca (31X-1986). Presidente de la Sección de Cinematografía, Fotografía y Televisión (28VI- 1991; reelegido el 30-VI-1993; dimite el 21-VI- 1994; reelegido el 29-VI- 1995
y e1 29-VI- 1999).
Ruiz Rebollo, Ramón: Vicepresidente 2" (5-VI-193 1). Presidente de la
Sección de Ciencias Positivas (8-VI-1934).
Ruiz Zorrilla, Luis: Vicepresidente 2" (2-X-1930). Vocal (5-VI-1931).
Presidente de la Sección de Ciencias Médicas (¿1929?).
Saiz Antomil, Miguel A.: Bibliotecario (26-V-1933; reelegido el 22-VI1935; reelegido el 8-1-1939 y el 14-X-1939; dimite el 15-111-1940). Vocal (24-V1932).
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Saiz Viadero, José Ramón: Presidente de la Sección de Cinematografía y
Teatro (15-X- 1966; dimite hacia III- 1967). Presidente de la Sección de
Cinematografía (6-XI- 1967).
Sainz Martínez, Ramiro: Vocal (8-1-1939; reelegido el 14-X-1939).
Sainz de Omeñaca González, Jesús: Presidente de la Sección de Ciencias
Naturales, Biológicas y del Medio Ambiente (6-VI-1977). Presidente de la Sección
de Biblioteca y Publicaciones (29-VI-1981).Vicesecretario General (ratificado el
29-111- 1982).
Samper, Francisco: Presidente de la Sección de Ciencias Jurídicas (17-X1983).
San Emeterio Gómez, Higinio José: Secretario General (30-VI-1978).
San José Vear, Ángel: Secretario General (14-VI-] 974). Vocal (10-X-1968).
Presidente de la Sección de Teatro (20-X- 1969; reelegido el 21-X- 1970, el 15-X1971 y el 24-X-1972).
Sánchez, Victoriano: Fundador (30-1 y 3-11-1914). Presidente de la Sección
de Ciencias Jurídicas (10-11- 1917; reelegido el 1-1X- 1917).
Sánchez Reyes, Enrique: Presidente de la Sección de Literatura (24-V1932).
Sandoval: Vocal ($6-VI- l93O?).
Sandoval García-Briz, Antonio: Presidente de la Sección de Ciencias
Médicas (30-X-1962; reelegido el 15-X-1966, el 6-XI-1967, el 10-X-1968, el 20X-1969, el 21-X-1970 y el 15-X-1971).
Santamaría Imaz, Gonzalo: Presidente de la Sección de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (6-X- 1930).
Santiago Camporredondo, Pedro: Vocal (X- 1921; 2-X- 1930).
Vicepresidente 2" (7-X- 1925; reelegido el 15-X-1926, el 15-X-1928, el l5-X- 1929
y el 26-VI-1930). Presidente en funciones (V y VI-1930).
Santiuste Quintana, Ramón: Vocal (2 1-X- 1970; reelegido el 24-X- 1972).
Santos Fernández, José: Vocal (7-X- 1925; reelegido el 15-X- 1926; reelegido el 15-X-1928). Presidente de la Sección de Ciencias Morales y Políticas (17-VI1925; 28-XI-1925; 20-1-1926).
Sarriá, José: Presidente de la Sección de Música (15-X-1928).
Serna, Víctor de la: Presidente de la Sección de Literatura (15-X-1929).
Sierra, Eusebio: Presidente de la Sección de Prensa diaria (10-11-1914; reelegido el I-IX- 1914). Vocal (30-IV-1914).
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Sierra, José Ramón de la: Vocal (24-V-1932).
Sierra Fernández, Manuel de la: Presidente de la Sección de Ciencias
Médicas (14-VI-1974; dimite el 1O-VII-1975).
Silos Sánchez, Jesús: Tesorero (19-VI-2003; reelegido el 28-VI-2005).
Simal Palomera, José: Vocal (24-X- 1972).
Simón Cabarga, José: Presidente de la Sección de Literatura (27-XII-1960;
reelegido el 3 1-X-1961 y el 3O-X-1962). Vocal (10-X-1964; reelegido el 15-X1966). Presidente de la Sección de Artes Plásticas (15-X-1973; dimite el 26-V1975).
Solano Polanco, Ramón de: Fundador (30-1 y 3-11-1914). Vocal (2-IV-1927;
reelegido el 15-X-1927; reelegido el 15-X-1928). Presidente de la Sección de
Literatura (10-11-1914; reelegido el 30-IV- 1914 y el 1-IX-1914).
Suárez, Salvador: Vocal (4-VIII-1941).
Tapia Cuesta, Joaquín: Contador (15-X-1966; reelegido el 6-XI-1967).
Presidente de la Sección de Artes Plásticas (10-X-1968; reelegido el 20-X-1969).
Torner, Gloria. Ver García Torner, Gloria.
Trueba de la Cantolla, Antonio: Secretario 2" (26-V-1933; reelegido el 22VI- 1935). Tesorero (10-X- 1964). Vicesecretario General (20-X-1965; reelegido el
15-X-1966). Presidente de la Sección de Ciencias Morales y Políticas (6-XI-1967;
fallece el 29-111-1969).
Uzcudun Pérez de la Riva, José: Presidente de la Sección de
Cinematografía (22-XI- 1935; suprimida el 8-I- 1939). Representante del
Ayuntamiento en la comisión reorganizadora (23-111-1941). Presidente de la
Sección de Literatura (4-VIII-1941). Vocal (13-X- 1942).
Val Sanjurjo, Javier del: Vocal (10-X-1964).
Valcárcel Arronte, Manuel: Presidente de la Sección de Música (14-VI1974; reelegido el 6-VI-1977).
Vázquez Presedo, Antonio: Vocal (10-X-1968; reelegido el 20-X-1969; 14VI- 1974; reelegido el 6-VI- 1977).
Vega Esteban, Alejandro: Contador (27-XII-1960 reelegido el 3 1-X-1961;
reelegido el 30-X-1962). Vocal (15-X-1973). Presidente de la Sección de Música
(21-X- 1970; renuncia el 11-X-1971).
Vega Lamera: Secretario 2" (20-11- 1919).
Velasco de la Torre, Manuel: Vocal (7-X-1925; reelegido el 15-X-1926, el
15-X-1928, el 15-X-1929 y el 26-VI-1930; 26-X-1938; reelegido el 8-1-1939).
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Vicepresidente 2" (24-V-1932). Presidente de la Sección de Ciencias Filosóficas e
Históricas (14-X- 1939; reelegido el 15-X- 1940).
Villanueva, M"Asunción: Bibliotecario (14-VI-1974).
Villegas, Herminio: Vocal (7-X- 1925; reelegido el 15-X-1927, el 15-X-1929
y e1 26-VI-1930)
Zúñiga González de Chama, Antonio: Vocal (1-11-1955; reelegido el 3-I1956). Presidente (29-VI- 1981; reelegido el 17-X-1983 y el 3 1-X-1986). Ex-presidente (28-VI-1991 ; fallece el 9-1-2006),

José Simón Cabarga (1902-1980), quien fuera Presidente de las Secciones de Literatura
y de Artes Plásticas del Ateneo de Santander. Archivo CEM.

FUENTES
BIBLIOGRAF~A
ÍNDICE ONOMÁSTICO

FUENTES
Archivo del Ateneo de Santander
- 1 Congreso Nacional de Ateneos 1963.
- Correspondencia: Ateneos (1963). Correspondencia (1964). Oficios de
entrada (1962-1964). Oficios de salida (1962-1965). Particular y oficial (19671968). Presidencia (1935-1936; 1951-1957; 1961; 1963; 1963-1964; 1964-1965;
1965-1966; 1966-1968; 1968-1969; 1969-1971; 1970-1971; 1973-1976; 19761978; 1982-1983; 1983-1986; 1983-1987; 1987-1991; 1995; 1995-1996; 1997).
Recibida (1940-1946). Secretaría General (1962-1966).
- Actas de Juntas de Gobierno: 7-1-1917 a 12-XII-1926; 18-XII-1926 a 28-I1935; 5-11-1945 a 13-11-1961; 12-11-1961a 18-XI-1968; 3-111-1969 a 21-11-1977; 1VI- 1977 a 12-VI-2004; 14-VI-1976 (sin cerrar); 14-X-2003 (sin cerrar).
- Borrador de Actas de Juntas de Gobierno: 7-X-1925 a 15-X-1927; 13-XII1927 a 18-VI-1928.
- Actas de la Sección de Artes Plásticas: 7-X-1919 a 5-VIII-1958.
- Actas de la Sección de Literatura: 28-XII- 1918 a 1-VII-1921; 18-VI-1947
a 8-V-1963.
- Actas de la Sección de Música: 22-X- 1919 a 21-X- 1926.
- Actas de la Sección de Ciencias Morales y Políticas: 25-IV-1925 a 25x111926.
- Actas de la Sección de Ciencias Médicas: 10-11-1961 y 4-111- 1961.
- Actas de la Peña de Ajedrez del Ateneo de Santander: 2-IX-1933 a 28-111936.
- Asamblea General de Socios: 31-X-1962 a 10-VI-1976.
- Personalidades montañesas: 1975, 197611977, 1978, 1979, 1980,
198111982, 1983, 1984, 1985, 198611987, 198811989.
- Premios de novela "Eulalio Ferrer": 197511976, 1977, 1978, 1979, 1980,
198111982.
- Premios de novela "Ateneo de Santander": 1983, 1984, 1985, 198611987,
198811989.
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Premios de poesía "Argumosa": 197711978, 1979, 198011981.
- Registro de Entrada y Salida del Instituto de Cultura Hispánica de
Santander: 1-VIII- 1967 a 4-V-1968.
- Solicitudes de utilización del salón de actos (1995-2001).
-

Hemeroteca (Colección de artículos relacionados con el Ateneo)
- 17 de abril de 1962 a 29 de mayo de 1963.
- Actos del Ateneo de Santander. 1 Congreso Nacional de Ateneos 1963.
- 30 de mayo de 1963 a 12 de mayo de 1964.
- 12 de mayo de 1964 a 28 de abril de 1965.
- 29 de abril de 1965 a 22 de marzo de 1966.
- 26 de marzo de 1966 a 3 de febrero de 1967.
- 4 de febrero de 1967 a 23 de marzo de 1968.
- 28 de marzo de 1968 a 26 de abril de 1969.
- 27 de abril de 1969 a 12 de abril de 1971.
- 23 de octubre de 1971 a 14 de junio de 1975.
- 23 de junio de 1975 a 13 de enero de 1982.

ALVEAR, G.de, Santander en mi memoria, edición, introducción y notas de
J.R. Saiz Viadero, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Santander,
2001.
BELTRÁN DE HEREDIA, P., El Doctor Díaz Caneja y su tertulia, Bedia,
Santander, 1990.
BELTRÁN DE HEREDIA, P., "Gullón y Santander", Los años santanderinos de Ricardo Gullón (1941-1953),Col. La Cigarra, Bedia, Santander, 1981, pp.
9-13.
CAMPO ZABALETA, J. del, Calles del viejo Santandel: Estampas perediaizas a orillas del año 2000, Estvdio, Santander, 1999.
CAMUS, M., Historia del lugar de Cueto, tomo 11, Santander, 1992.
CASADO SOTO, J.L., "Instituciones culturales, editoriales y librerías7', en
Cantabria siglo XX. Acelerado tiempo de cambios, tomo I: Un mar de sueños,
Fundación Santillana, Madrid, 2002, pp. 45-59.
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el Ateneo de Santander (1919)", en Homenaje a Ignacio Aguilera y Santiago, vol.
1, Institución Cultural de Cantabria, Santander, 1981, pp. 175-195.
GARCÍA-OLIVA PÉREZ, M., La abogacía en Cantabria. Notas para la historia del Ilustre Colegio de Abogados (1838-1991), prólogo de Joaquín RuizGiménez, Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, Santander, 1993.
GULLÓN, R., El Santander de mi tiempo, Bedia, Santander, 1990.
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RODRÍGUEZ ALCALDE, L., Verbo y acción. Palabras dichas entre obras
realizadas (ejemplar mecanografiado).
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vanguardia 1900-1960, Santander, 1977, pp. 9-15.
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2000.
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Santander, 1990.
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1999.
SALAZAR, Ma.J. y TRAPIELLO, A. (dirs.), José Gutiérrez Solana, Madrid,
Turner, 2004.
SÁNCHEZ GARCÍA, R., "El Ateneo de Madrid: Plataforma ideológica del
franquismo (1939-l963)", Historia Contemporánea, 29 (2004), pp. 87 1-894.
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SIMÓN CABARGA, J., Guía de Santander, Aldus, Santander, 1946.
SIMÓN CABARGA, J., Las Reales Atarazanas de Santander, Publicaciones
de la Comisión de Culturales del Excmo. Ayuntamiento de Santander, Santander
[1950]
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Madrid, 1963 (29).
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de Gonzalo Bedia, Santander, 1963b.
SIMÓN CABARGA, J., Retablo santanderino (3" parte de Biografia de una
ciudad), Santander, 1964.
SIMÓN CABARGA, J., Santander en la historia de sus calles, Institución
Cultural de Cantabria, Santander, 1980.
VALBUENA,C., "Introducción", a Manuel Llano, Obras completas,
Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria 1 Alianza Editorial,
Madrid, 1998, tomo 1, pp. 19-85.
VIERNA GARCÍA, F. de, Elías Ortiz de la Torre. Biografa. Su presencia en
la vida cultural santanderina, Centro de Estudios Montañeses, Santander, 2004.
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Catálogos y folletos de exposiciones:
- ZI Exposición de Artistas Montañeses. Catálogo ilustrado (c. 1923).
- Exposición homenaje a Gerardo de Alvear, Ateneo de Santander, Lit.Imp.
Cervantina, Santander [1963]
- Eduardo Vicente, 19 al 31 de octubre de 1964.
- Exposición homenaje a Francisco Zturrino: 1864-1924, 14 al 24 de noviembre de 1964.
- Exposición de óleos Herrera Blanco: Los gemelos, 10 al 20 de diciembre
de 1964.
- Aria Francisca Dapena, 11 al 2 1 de enero de 1965.
- Juan José Cobo Barquera, 11 al 21 de febrero de 1965.
- Carmen Nonell, 2 al 10 de marzo de 1965.
- Exposición colectiva de la Agrupación de Acuarelistas Vascos, 11 al 20 de
marzo de 1965.
- Joaquín López Faci, 21 al 3 1 de marzo de 1965.
- Manuel Lledías, 1 al 10 de abril de 1965.
- Casto del Castillo, 21 al 30 de abril de 1965.
- Luis Polo, 1 al 10 de mayo de 1965.
- José Ferández, 11 al 20 de mayo de 1965.
- Michel Ferrer, 21 al 31 de mayo de 1965.
- Balbino Pascual, 10 al 20 de junio de 1965.
- Enrique F: Criach, 22 al 30 de junio de 1965.
- Manuel Liaño, 1 al 10 de julio de 1965.
- Modesto Ciruelos, 21 al 3 1 de julio de 1965.
- Francisco Arias, 1 al 10 de agosto de 1965.
- Ángel Medina, 11 al 20 de agosto de, 1965.
- Exposición colectiva: 7 artistas gallegos, 15 al 31 de agosto de 1965.
- José Barceló, 21 al 30 de agosto de 1965.
- Agustín Pardo, 1 al 10 de septiembre de 1965.
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Óleos de Santiago Merino de la Cruz, 21 al 30 de septiembre de 1965.

- Gómez, 1 al 10 de octubre de 1965.
Álvaro Paricio. Pintura, grabado, litografía, 11 al 19 de octubre de 1965.
Exposición homenaje: Tomás G. Larraya, 20 al 30 de octubre de 1965.
- Ángel González Benito. Acuarelas, 20 al 30 de noviembre de 1965.
- Luisa García Bonet. Óeos, 1 al 10 de diciembre de 1965.
- Ávaro Paricio. Pintura, grabado, litografia, 11 al 18 de diciembre de 1965.
- Pérez del Valle. Retratos, 21 al 30 de enero de 1966.
- Francisca Dapena, 11 al 20 de febrero de 1966.
- María Mazarrasa, 11 al 20 de marzo de 1966.
- Dionisio Súnchez, 21 al 3 1 de marzo de 1966.
- Josefina Millor, 11 al 20 de abril de 1966.
- Casto del Castillo, 21 al 30 de abril de 1966.
- Julio Sanz Saiz, 11 al 20 de mayo de 1966.
- Sánchez de Serdio, 21 al 30 de mayo de 1966.
- Arsenio, 1 al 10 de junio de 1966.
- F: Canoura Torre, 21 al 30 de junio de 1966.
- Joaquín Tapia, 24 al 3 1 de julio de 1966.
- Cantón Checa. Del movimiento indaliano, 1 al 10 de septiembre de 1966.
- Herrera Blanco, 11 al 22 de septiembre de 1966.
- Francisco Luis G. Colomer, 21 al 30 de octubre de 1966.
- Magdeleine Mocquot. Grabados y dibujos, 5 al 15 de diciembre de 1966.
- Exposición homenaje en recuerdo de José Villalobos. Esculturas y dibujos
(9 al 19 de agosto de 1966).
- Exposición y subasta de obras de arte a favor del Ateneo de Santander con
la colaboración del Banco de Santander, prólogo de Javier Casanueva Piñeiro,
Santander, 1984. La exposición se celebró entre el 7 y el 12 de diciembre de 1984,
en los salones del Hotel Bahía; la subasta, el 14 de diciembre.
- Un siglo desde el Ateneo, carta de presentación de Jorge Sempnín, textos de
Javier Casanueva Piñeiro y Leopoldo Rodríguez Alcalde, Imprenta Cervantina,
Santander, 1989, 85 págs. Catálogo de la exposición "Un siglo desde el Ateneo",
celebrada del 20 de agosto al 18 de septiembre de 1989 en el Palacete del
Embarcadero de Santander, organizada por el Ateneo de Santander con el patrocinio del Ayuntamiento de Santander, Banco de Crédito Industrial, Banco Español de
-

-
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Crédito, Banco Santander, Caja Cantabria, Cámara de Comercio Industrial,
Fundación Marcelino Botín y Junta del Puerto.
Conferencias o ciclos de conferencias:
AGUILERA, I., Rastro literario de una tragedia marinera, 1961.
(Conferencia pronunciada el 28-1- 1961).
ARTIGAS FERRANDO, M., La biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander,
Imp., Lit. y Enc. Vda de F. Fons, 1916. (Conferencia pronunciada el 19-V-19 16).
BETHANCOURT, B., "El humanismo como puente entre España y
América", en Memoria de actividades 1995, Santander, 1996, pp. 32-52.
CASTILLO DE LUCAS, A., La medicina popular en Hispanoamérica.
Influencia del Descubrimiento, 1966. (Conferencia pronunciada el 12-XI- 1966).
COSS~O,F. de, Las máscaras de nuestro tiempo, Imp. Librería Moderna,
1930. (Conferencia pronunciada el 20-XI- 1929).
COSS~O,J.Ma.de, Lope y La Montaña, 1962. (Conferencia pronunciada el
23-X- 1962).
DELGADO MARTÍN, J., Conferencias dictadas en el Curso
Conmemorativo del Centenario de Rubén Darío, 1967.
DIEGO, G., Égloga de Antonio Bienvenida, 1956.
DIEGO, G., Figura y obra de Manuel llano. Última lección (Diciembre de
1966).
DIEGO, G., Tiempo y música en Tagore. Discurso leído por el Excmo. Sr. D.,
Gerardo Diego, de la Real Academia Española, el día 5 de noviembre de 1963, en
la solemne sesión inaugural del curso 1963 a 1964,1963 [impreso en abril de 19641.
[ESPINA, Concha] Centenario de Concha Espina. Homenaje a la memoria
de la ilustre escritora, 1969.
GUTIÉRREZ LARRAYA, Tomás, El arte decorativo y la mujer,
Torrelavega, Casa de Antonino Fernández [19 151. Conferencia pronunciada el 28X-1915).
MEDIO, D., Lo social en la novela, 1965. (Conferencia pronunciada el 22X- 1965).
MUÑOZ DEL VALLE, I., La cultura clásica en la crisis de Europa,
Santander, 1964. (Conferencia pronunciada el 7-XI- 1963).
ORTIZ DE LA TORRE, E., Arquitectos montañeses: Juan y Rodrigo Gil de
Hontañón, 1923. (Conferencia pronunciada el 28-IV- 1923).
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PERTEJO DE ALCAMÍ, J., El silencio en la comunicación humana de nuestra generación, 1965. (Conferencia pronunciada el 26-X-1965).
REVUELTA SAÑUDO, M., El Concilio Vaticano II y su paralelismo con el
Concilio de Jerusalén, 1963.(Conferencia pronunciada el 12-XI-1963).
RODRÍGUEZ PARETS, B., Necesidad de elevar el espíritu al mundo ideal,
Libr. y Enc. De la Lib. Moderna, Santander, 1940. (Conferencia pronunciada el 1411-1940).
SIMÓN CABARGA, J., Casimiro Sainz, su pintura y su locura, 1964.
(Conferencia pronunciada el 6-XI- 1963).
SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., Marxismo, existencialismo y cristianismo en la
panorámica del cine actual, 1964. (Conferencia pronunciada el 9-XI- 1963).
UNAMUNO, M. De, "Salud y enfermedades del Estado", en RUIZ DE
VILLA, M., Sobre el corazón del silencio, Saludo introducitorio de Arturo
Casanueva, Talleres Tipográficos J. Martínez, Santander, 1926.
VV.AA., Primer Centenario del nacimiento de D. José María de Pereda,
1933. Contiene las conferencias: Miguel Artigas Ferrando, "Pereda y Menéndez
Pelayo"; Francisco de Cossío, "Universalidad y regionalismo en la obra de Pereda";
Francisco Cubría Sainz, "El mundo de Pereda"; Enrique Sánchez Reyes, "Pereda,
Hijo de Santander"; Pedro Santiago Camporredondo, "Alocución fúnebre".
VV.AA., Ocho ensayos en torno a Feijoo, 1965. Contiene las conferencias
(también editadas en separata) que inauguraron el curso 196511966 de cada una de
las secciones: Juan José Cobo Barquera, "El P.Feijoo y las artes del diseño"; Miguel
Crusafont Pairó, "El enciclopedismo ortodoxo del P.Feijoo y las ciencias naturales";
A. Raimundo Fernández y González, "Ideas estéticas y juicios críticos del P.Feijoo
en torno a la problemática del teatro del siglo XVIII"; Dionisio Gamallo Fierros,
"La poesía de Feijoo"; Ramón Otero Pedrayo, "Coordenadas históricas de la vida
del P.Feijoo3'; Ciriaco Pérez Bustamante, "La España del P.FeijooV; Juan Rof
Carballo, "Medicina crítica y medicina comprensiva en la obra del P. Feijoo";
Modesto San Emeterio Cobo, "La estética musical del P.Feijoo".
VV.AA., Ciclo de conferencias en torno a Pierre Teilhard de Chardin, 1965.
Contiene las conferencias: P. César Aguilera, "Perspectivas religiosas sobre el pensamiento de Teilhard de Chardin"; José María Bustamante, ""El fenómeno cultural
de Teilhard de Chardin"; E. Colomer, "Teilhard de Chardin en el origen de un
mundo nuevo"; F. Cordón, "Comparación crítica de la ciencia experimental y evolucionista" (también editada en separata); Miguel Crusafont, "El proceso de antro-

El Ateneo de Santander (1914-2005)

337

pogénesis en la problemática teilhardiana"; P. Gómez Bosque, "Las concepciones
metafísicas del P. Teilhard de Chardin"; M. Gutiérrez Sempnín, "La vida del P.
Teilhard de Chardin"; J.Losada, "El sentido teológico de la figura y de la obra de
Pierre Teilhard de Chardin"; C. Valverde, "Teilhard de Chardin y la filosofía".
XIMÉNEZ DE SANDOVAL, F., Cuatro facetas de Don Ramón del ValleInclán, 1966 (octubre de 1966).
XIMÉNEZ DE SANDOVAL, F., Tres poetisas americanas, Santander,
Instituto de Cultura Hispánica, 1967. (Conferencia pronunciada el 2-V-1967).

Juntas
Ateneo de Santander. Junta General Extraordinaria de Socios, Santander,
Casa Cuevas, 1966.
Memorias
- Memoria de 1925-1926.
- Memoria del curso de 1930 a 1931 leída en Junta General Ordinaria de
socios, celebrada el día 5 de junio de 1931, Ateneo de Santander, Imprenta y
Papelería La Ideal, Santander [19311.
- Memoria del curso de 1962-1963. Leída en la Junta General ordinaria de
Socios, celebrada el día 21 de octubre de 1963, Editorial Cantabria, Santander,
1963.
- Memoria del curso de 1963-1964. Leída en la Junta General ordinaria de
Socios, celebrada el día 10 de octubre de 1963, Editorial Cantabria, Santander,
1964.
- Memoria del curso de 1964-1965. Leída en la Junta General ordinaria de
Socios, celebrada el día 20 de octubre de 1965, Editorial Cantabria, Santander,
1965.
- Ateneo de Santander. Memoria de actividades 1992-93, Ateneo de
Santander, colabora la Fundación Botín, Santander [1993].
- Ateneo de Santander. Memoria de actividades 1995, Ateneo de Santander,
colabora la Fundación Botín, Santander [1996].
- Ateneo de Santander. Memoria de actividades 1996, Ateneo de Santander,
colabora la Fundación Botín, Santander [1997].
- Ateneo de Santander: Memoria de actividades 1997, Ateneo de Santander,
colabora la Fundación Botín, Santander [1998]

338

Mario Crespo López

- Ateneo de Santander: Memoria de actividades
colabora la Fundación Botín, Santander [1999].
- Ateneo de Santander: Memoria de actividades
colabora la Fundación Botín, Santander [2000].
- Ateneo de Santander: Memoria de actividades
colabora la Fundación Botín, Santander [2001].
- Ateneo de Santander: Memoria de actividades
colabora la Fundación Botín, Santander [2002].
- Ateneo de Santander: Memoria de actividades
colabora la Fundación Botín, Santander [2003].

1998, Ateneo de Santander,
1999, Ateneo de Santander,
2000, Ateneo de Santander,
2001, Ateneo de Santander,
2002, Ateneo de Santander,

- Ateneo de Santander: Memoria

de actividades 2003, Ateneo de Santander,
colabora la Fundación Botín, Santander [2004].
- Ateneo de Santander: Memoria de actividades 2004, Ateneo de Santander,
colabora la Fundación Botín, Santander, 2005.

Monografías:
- SIMÓN CABARGA, J., Historia del Ateneo de Santander, Editora
Nacional, Madrid, 1963
- SIMÓN CABARGA, J., Caminos de la Montaña ..., Taller de Artes Gráficas
de Gonzalo Bedia, Santander, 1963, 55 págs. Escrito por José Simón Cabarga,
entonces Presidente de la Sección de Literatura de Santander, para los asistentes al
1 Congreso Nacional de Ateneos, celebrado en Santander del 19 al 24 de julio de
1963.
Premios
COSSÍO, J.M" de, La obra literaria de Pereda. Su historia y su crítica, 1934.
(Premio "Valdecilla" en el Centenario del Nacimiento de Pereda).
LLANO, M., "Mitos y leyendas populares recogidos de la tradición oral",
Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, núms. 3 y 4 (julio-diciembre de 1929),
pp. 301-333. (Premio del concurso de Folklore Montañés, 1928).

El Ateneo de Santander (1914-2005)

Reglamentos
- Reglamento. Ateneo de Santander, Santander, Imp.de José M. Cimiano,
1914.

- Reglamento de Orden Interior: Ateneo de Santander, Santander, Imp.de
José M. Cimiano, 1917.
- Reglamento. Ateneo de Santander (2" edición), Santander, Imprenta y
Papelería La Ideal, 1919.
- Estatutos del Ateneo de Santander aprobados en sesión extraordinaria de
10 de Junio de 1976 y por el Ministerio de la Gobernación, Dirección General de
Política Interior, con fecha 9 de mayo de 1977, Santander, Imp. Cimiano, 1978.
- Estatutos del Ateneo de Santander: Aprobados en sesión extraordinaria el
10 de Junio de 1976 y modificados en sesión extraordinaria el 30 de Junio de 1992,
Santander, 1992.
-Estatutos del Ateneo de Santander. (Adaptación de los anteriores a la Ley
Orgánica 112002 del 22 de marzo), Santander, 2004.

Revistas y boletines
Boletín del Ateneo de Santander, Santander, Imp. Cervantina, julio 1984.
Puerta abierta, varios números, por multicopista, c.1975-1978.

l
1

l

DEL

ATENEO DE SANTANDER
Adaptau6n 8 la Ley Org6nlm liZOO2
del 22 de marzo

SANTANDER. 2004

Mario Crespo López

Este índice onornástico se refiere al
cuerpo del texto y sus notas (págs. 11224), incluyendo a los autores de las
referencias bibliográficas. N o se recogen los anexos.
Abarca, Estanislao de: 21, 24, 27, 31, 38,
44, 188, n.32
Abascal, Manuel: 127, 145
Abín, César: 46, 71, 11.37
Aburto, María: 45, n.36
Achot, Tania: 166
Achúcarro, Joaquín: 104, 190
Acquaroni, Rosa : 174
Agenjo Bullón, Xavier : 169
Aguilera, César: 98
Aguilera Santiago, Agustín: 63
Aguilera Santiago, Ignacio: 11, 12, 13,30,
36, 56, 61, 64, 65, 69, 72, 73, 77, 81-83,
84, 85, 87, 88-90, 94, 95, 99, 101, 102,
109, 110, 116, 123, 125, 137, 189, 190,
n.1, n.24, n.54, n.63, 11.64, 11.65, n.80,
n.86, n.92, n.95, n.105, n.106, n.107,
11.112, n.119.
Aguirre, Esperanza: 168, 176, 177
Aguirre, Itziar: 184
Aguirre, Jesús, duque de Alba: 153, 192
Agustí, Ignacio: 88
Alarcos, Emilio: 47
Alarcos Llorach, Emilio: 167, 168

Alberti, Rafael: 150, 151, 152, 192, n.4
Alborch, Carmen: 162
Alcalá-Zamora, Niceto: 5 1
Alegre, Daniel: 24, 45, 47, 71, n.1, n.37
Alegría, Cándido: 44
Aleixandre,Vicente: 95, 137, 138, n. 145
Alfonso XIII: 3 1, 38, 46, 49, 152
Allison Peers, Edgard: 37
Allú, Rosa: n.9
Alonso, Ángeles: 113, 191
Alonso, Bruno: 52
Alonso, Carlos : 167
Alonso, Conchita: 113
Alonso Cobo, Blanca: 159
Alonso Millán, Juan José: 138
Alonso de Santos, José Luis: 174
Alonso Vega, Camilo: 73
Alsar, Vital: 122, 175
Álvarez, Raque]: 113
Álvarez, Roberto: 53
Álvarez de Miranda, Fernando: 166
Alvear, Francisco de: 86
Alvear, Gerardo de: 21, 23,24, 26, 31,45,
56, 67, 71, 91, 92, n.1, n.9, n.37, n.77,
n.78, n.95
Amber, Jesús: 32
Anes, Gonzalo: 168
Antolín, Mario: 97, 137
Antonioni: 107
Apellániz, Carlos: 166
Aracama, Luis: 184
Aramburu-Zabala, Miguel Ángel: 181
Arango, Concha: n. 118
Aranguren, José Luis : 71
Araquistain Quevedo, Luis: 50

El Ateneo de Santander (1914-2005)

Arce, Manuel: 71, 135, 151, 168
Arce Alonso, Fernando: 102
Arce Alonso, Guillermo: 102
Arce Bueno, J.C.: n.32
Arco, Antonio L. del: 153
Areán, Carlos Antonio: 97, 137
Argenta, Fernando : 166
Argüelles, Rafael Vicente: 109, 113, 127,
138, 191
Argumosa, Miguel Ángel de: 134, 135,
191
Arias-Salgado de Cubas, Gabriel: 67
Armas Marcelo, J.J.: 128, 130
Arnús, María del Mar: 179
Arozamena, Joaquín: 148
Arquedas, M.: n.37
Arroyo, César E.: 32
Arteche, Alicia: 113
Artigas Ferrando, Miguel: 25, 27, 31, 32,
37,42,47,67,68, 189,n.15,n.16,n.54
Artigas González, José: 123, 124
Arsenio: 105
Arzuaga, Juan Luis: 148
Ateca, Elena: 113
Ávila, Teresa: n.25
Aznares, Mercedes: 112
Azuela, Arturo: 185
Azurmendi. Mikel: 175
Bacarisse, Mauricio: 42
Baekkelund, Kjell: n.79
Bajo Barragán, Abelardo: n.70
Balboa, Manuel: 35
Bañados, Aníbal: 184
Barcia Trelles, Camilo: 98

Bardem, Juan Antonio: 1O6
Barnatán, Jimmy: 122
Barnatán, Marcos: 122
Barreda, Fernando: 12, 19, 25, 27, 30, 3132, 60, 61-62, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 77,
93, 123, 138, 144, 189, 190, n.3, n.46
Barreda, Luis: 3 1
Barrio, Ángeles : 175
Barrio, Ladislao del: 38, n.17, n.41, n.50
Bartok : 104
Bartolomé Lanuza, Julio: 63
Basterra, Ramón de: 42
Beitia Aldazábal, Eugenio: 97
Bekkelund, Kjell: 104
Beltrán de Heredia Castaño, Pablo: 13,61,
74, 81, 95, 96, 161, 174, 176, 179, n.51,
n.57, n.59, n.61
Benavente, Jacinto: 112
Benítez de Lugo, Mariano: n.25
Benzo, Eduardo: 39
Bergamín, José: 5 1
Bergman, Ingmar: 107
Bermejo de Espinosa, Pilar: 24
Berna: 40, 53
Bernal, José Luis: 183
Bernardo, Ricardo: 24, 45, 188, n.37
Bernardo de Quirós, Enrique: 184
Bertrand, Carlos: 112, 191, n.lO1
Betancourt, Alfonso G.: 32
Bethancourt, Belisario: 162
Bezanilla, Ángel Manuel: 14
Bienvenue, Lily: 105
Bilbao, Esteban: 51
Bilbao Iturburu, Pilar: 98
Bitetti, Ernesto G.: 104

342

Mario Crespo López

Blanchard, Eduardo: 40, 52, 53, 55
Blanchard, maría : 25, 161
Blanco Recio: n.37
Bloch, Jacques: 105
Bodega, Rosa: n.25
Bofill, Pedro: 162
Bonet, Simón: n.9
Bonilla, Félix : 175
Bosch Gimpera, Pedro: 42
Bota, Alexandra: 184
Botín Sanz de Sautuola, Emilio: 36, 87,
101, 145, 153, 161, 162
Bousoño, Carlos: 168
Brines, Francisco: 174
Britton: 93
Brudis Brado, José: 46
Bueno, Gustavo: 176
Buil: 21
Buján: 38
Bumbu, Iustina: 184
Buñuel, Luis: 106
Burdiel, Isabel: 180
Bustamante Hoyos, Miguel: n. 19, n.21
Cabanillas Gallas, Pío: 86, 138, 190
Cabo, Enrique de: 42
Cabrales Arteaga, José Manuel: 13, 163,
183
Cabrero Mons, José: 57, n.134
Cáceres, Francisco de: 87
Cáceres, Francisco Ignacio de: 181
Cagigal, Ana María: 36, n.25
Calderón, Fina de: 137
Calderón, Ramón: 179
Calderón de la Barca, Pedro: 110

Calderón García, José: 23, n.12
Calderón Gómez de Rueda, Fernando: 24,
30,46, 55, 63, 64, n.13, n.19, n.50
Calle Iturrino, Esteban: 101
Calvo Manzano, María Rosa: 104
Calvo Serraller, Francisco: 178
Calzada, Nicolás: 111
Camerón, Luis José: 112
Camón Aznar, José: 7 1
Campano, José: 103
Campano Femández, Jerónimo: 52
Campmany, Jaime : 177
Campo, Marceliano del: n.30
Campo Zabaleta, Jesús: n. 12
Campos, Jorge: 69
Camps, Victoria: 168
Campuzano, Tomás: n.37
Camus (pintor): n.37
Camus, Albert: 191
Camus, Mario: n.97
Camus, Matilde G.: 22, 125, 135, n.7,
n.24
Canal Rodríguez, Concepción: 124
Cancio, Jesús: 42
Caparrós, José Luis: 145
Caramuta, Américo: 104, 190, n.80
Carandell, Luis: 177
Carballo, Jesús: 32, 38, 42, 122
Carral Larrauri, Nobel: 111, 117
Carrancedo, Fidel: 145
Carretero, Salvador: 181
Carús, Mercedes: 11.25
Casado Soto, José Luis: 20, 176, 177, 179,
181, n.5
Casanueva, Damián: 66

El Ateneo de Santander (1914-2005)

Casanueva Piñeiro, Javier: 13, 83, 143,
150-153, 158, n.4, n.76
Casas, Jesús: 166
Caso, Ángeles: 164
Castañeda Pérez, Manuel Ángel: 159,
179, 183
Castell, Jaime: n. 132
Castellanos Gorriti: 73
Castillo, Pilar del: 168
Castillo Gallat, María Luisa: 112, 138
Castro, Américo: 42, 188
Ceballos de León, Fernando: 24
Cednín de la Pedraja, Gonzalo: 3 1
Cejador Frauca, Julio: 32
Cela, Camilo José: 183
Celayeta, Feliciano: 45
Cendrero Uceda, Antonio: 174
Cendrero Uceda, Orestes: 13, 177, 180
Cernuda, Luis: 183
Cernuda, Pilar: 179
Cesteros, Juan: 110
Chabrol, Claude: 107
Chaplin, Charles: 106
Chierico, Santiago José: 103
Cierva, Ricardo de la: 83, 137, n.65
Ciria Escalante, José de: 32, 42, 112
Claudel, Paul: 112
Cobo Barquera, Juan José : 45
Cocteau, Sean: 107, 112, 113, 191
Coines, Blanca: 184
Collin: n.9
Colongues Cabrero, Justo: 56, 111
Comillas, marqueses de : 161
Constable: n.9
Córdova Oña, Sixto: 47, 48

343

Corelli : 104
Corona, Luis: 189, n.42
Cortiguera Olarán, Emilio: 134, n.45
Cosculluela, Luis: n. 122
Cospedal, Jesús de: 49
Cossío, Francisco G., "Pancho": 24, 46,
161
Cossío Escalante, María del Carmen de:
98, n.89
Cossío Martínez-Fortún, Francisco de: 42
Cossío Martínez-Fortún, José María de:
27,32,42,48, 100, 137,n.16,n.32,n.54
Costas, Carlos J.: n.58
Crayer: n.9
Crespo de Lara, Pedro: 179
Crespo López, Mario: 179
Cristina de Borbón, Infanta: 147
Cruz Baños, P. Ignacio de la: 52
Cubría Mirapeix, José María: 13
Cubría Sainz, Francisco: 12, 19, 26, 2930, 32, 38, 40, 42, 45, 47, 53, 54, 56, 63,
77, 98, 116, 123, 188-190, n.17, n.21,
n.30, n.34, n.45, 11.46, n.47, n.49, n.54,
n.89
Cuenca, Luis Alberto de: 168
Cuende, Isaac: 174
Cuervas Mons: n.37
Cueto, María Jesús: 153
Cueva, Julio de la: 175
Cuevas, Victoriano de las: 138
Dardé, Carlos: 180
Dehesa, Guillermo de la: 166, 177, 179
Delgado, Álvaro: 148
Delgado, Esther: 113

344

Mario Crespo López

Delgado, María Victoria: 177
Delgado Barrio, Javier: 183
Dent-Young, J.N.: 93
Deschamps: 48
D'Hers, Luis: 72, 105
Díaz Caneja, Emilio: 42
Díaz-Cañabate, Antonio: 77, 84, 93
Díaz de Entresotos, Ángel: 146, 153
Díaz Espina, Jaime: 32
Díaz González, Francisco: 97
Diego, Elena: 183
Diego Cendoya, Gerardo: 32, 42-44, 71,
72, 77, 81, 82, 92, 95-97, 100, 102, 152,
168, 178, 188, n.38, n.87, n.88, n.90
Diego Madrazo, Enrique: 42
Dierssen Gervás, Guillermo: 144
Diestro Cabria, Enrique: 14
Díez, Fidelita: 21
Díez Ceballos, Víctor: 32
Díez Gaviño, Faustino: 20
Díez Hochleitner, Ricardo: 166
Díez Martín, Carmen: 72
Dorao Díez-Montero, Alberto: 12, 18, 26,
27, 28-29,48, 53-55, 188, 189, n.42.
D'Ors, Eugenio: 42, 64, 71, 188, n.51
Dorst, Tankred: 113
Dosal, María del Carmen: n.26
Dragún, Oswaldo: 113
Duomarco, Pablo Isidro: 48
Durán Sacristán, Hipólito: 166, 182
Egido, Teófanes: 148
Eguía, Isabel: 104
Eguino y Trecu, José: 122
Elorza Aristorena, José: 86, 100, 117

Enciso, Luis Miguel: 137
Endériz, Jesús: 96
Entrambasaguas, Joaquín de: 42
Equipo Peonza: 179
Errea, C.: 113
Escagedo Salmón, Mateo: 42
Escalante, Amós de: 20
Escalante, Luis de: n.54
Escalante Huidobro, Pedro de: 86
Escalera, Manuel de la: 49
Escalera Gayé, Manuel de la: 84
Escalera, Santiago de la: 43
Escobio Andraca, Ángel: 52
Esparza, José Javier: 164
Espases, Jaime: 32,43
Espina, Concha: 92, 103
Espina, Joan: 184
Espinosa, Alberto: 43
Espinosa, Ángel: 24, 46,n.37
Espinosa, Luis: n. 15
Espriú, Salvador: 113, 191
Estrada, Manuel: 181
Estrañi, José: 50, 161
Fanjul, Serafín: 176
Femández, Ángel Raimundo: 97
Fernández, Antonio: 184
Fernández, Julio: 106
Femández, Lauro: 52
Fernández Alonso, Juana: 35,n.25
Femández Álvarez, Manuel: 71,97, 175
Fernández Aransay, José Javier: 177
Femández Campo, Sabino: 167, 175
Femández Carpio, Manuel: 32
Fernández del Castillo Machado, Alonso:
88

El Ateneo de Santander (1914-2005)
Fernández de Castro, Ignacio: n.48
Fernández Cid, Antonio: 71, 72, 93, 148,
190, n.82
Fernández Cueto, Pío: 22, 45, 109, 110,
111, 112, 139, 191, n.35, n.99
Fernández-Fontecha, Mariano: 36, 103,
121, 159, 160, 182, 183, n.114
Fernández Garay, Jesús: 106, 110, n.97
Fernández Llera, Víctor: 21, 32
Fernández Moreno, Baldomero: 103
Fernández Ordóñez, Francisco: 148
Fernández de Pinedo, Emilio: 149
Fernández Regatillo, José: 27, 32, n.15
Fernández Reguera: n.37
Fernández Rodríguez, José: 191
Fernández de Velasco, Fernando: 20
Fernández de Velasco, Gonzalo: 87
Ferrer Andrés, Eulalio: 125, 129
Ferrer Cayón, Jesús: 187, n.32, n.55, n.56,
n.61, n.160
Ferrer Rodríguez, Eulalio: 125-128, 132,
146, 191, 11.125, n.126, n.129
Flexas, Carmen: 72
Flórez Beledo, Jesús: 166, 167
Fontán, Antonio: 177
Fraga Iribarne, Manuel: 114, n. 106, n.107
Fragonard: n.9
Fraile, Medardo: 7 1, 74, n.58
Francisco: 136
Fresnedo, María Ascensión: 21, n.26
Fresnedo de la Calzada, Julián: 20, n.39
Fuentenebro, Francisco: 22
Fuentes Pila, Santiago: 49, 51, 52
Fusi, Juan Pablo: 149

Gacituaga, Agustín: 34
Gago, Alejandro: 137, 168, 178
Gago, Ángel: 166
Gago, Juan Carlos: 184
Gaitani, Irini: 184
Galán Lorés, Carlos: 13, 125, 127, 129,
130, 135, 163, 183.
Gamallo Fierros, Dionisio: 97, 135, 137,
190, n.69
García, Amalio: 70
García, Ana Lucrecia: 166
García Ballester, Luis: 148
García Barredo, Dionisio: 36
García Berlanga, Luis: 106, 191
García Cantalapiedra, Aurelio: 134, 135,
151, 168, n.52
García Castañón, Julia: n.25
García de la Concha, Víctor: 168, n.31
García de Cortázar, Fernando: 167, 176
García de Cortázar, José Ángel: 137, 149,
150, 192
García Delgado, Fernando: 164
García Delgado, José Luis: 158, 167, 182,
183
García del Diestro, José: 44, n. 19, n.37
García de Enterría, Eduardo: 148, 167
García de Enterría, Jaime: 133, 153,
n.112, n.154
García Escudero, José María: 108
García Gallegos, Jerónimo: 52
García García, José Luis: 175
García Guinea, Miguel Ángel: 132, n. 140
García Hortelano, Juan: 129
García Lago, Eduardo: 86-87
García Lorca, Federico: 113, 191, n. 100

346

Mario Crespo López

García Luengo, Eusebio: n.61
García-Mendoza Ortega, Mercedes: 13,
158, 159, 162, 163, 166, 173-174, 177,
182, 183, 192,n.24
García Novo, Francisco: 177
García-Oliva Pérez, Mario: 23, 28
García Oliver, Juan: 52, 53, 189, 11.42
García-Porrero, Juan Antonio: 159, 167,
182
García Solana, José Antonio: 111, 113
García Tutor, Jesús: n. 100
García Venero, Maximiano: 95, 96, 11.84
García Villoslada, Jesús: 146
Garijo, Francisca: 182
Gil, Rosa: 174
Gilardi, Alejandro: 46
Gilardi, Maruja: 11.26
Giménez Soler, Andrés: 37,n.39
Gironella, José María: 164, n.4
Gladkov, Vadim: 184
Gogar, Helio: 152
Goicoechea, Antonio: 52
Goitia, Rosa: 184
Gómez, José: 105, 106
Gómez, José Antonio: 112
Gómez-Acebo Solar, María Victoria: 14
Gómez Arjona, Juan: 114, n. 104
Gómez Cué, Macario: 24, 56, n.45
Gómez-Ferrer, Guadalupe: 180
Gómez Fraga: n.37
Gómez de la Serna, Ramón: 92
González, Víctor: 136
González-Aller, José Ignacio: 180
González Alonso, Benjamín: 149
González Doménech, Joaquín: 27, 30, 32

González Echegaray, Joaquín: 176, 181
González Echegaray, Rafael: 117
González Fuentes, Juan Antonio: 178
González Harbour, Miguel: 175
González Hoyos, Manuel: 169
González Ibaseta: n.37
González Lastra, José Ramón: 166
González Mesones, Manuel: 65, 71, 86,
100, 101
González Quirós, José Luis : 177
González Riancho, Javier: 71
González Sobral, José Luis: n. 140
González del Tánago, Marta: 166
Cordón, José: n.58
Gorostiaga, Antonio de: 32,47
Gorostiaga Achalandabaso, Carmen: 98
Goya, Francisco de: n.9
Gradillas Suárez, María Lourdes: 14, 161
Gran: n.9
Grau, Jorge: 108
Grigoras, Adriana: 184
Grijalbo, Juan: 127-129
Grinda, José María: 21-22, 11.25
Güemes: n.37
Guerra Garrido, Raúl: 127, 130, 174
Guimerá Rovina, Agustín: 180
Gullón, Ricardo: 61,64, 71,73, 148, n.49,
n.51, 11.57
Gurruchaga Arillaga, Íñigo: n. 115
Gutiérrez, Dr. Avelino: n.4
Gutiérrez, Carmen: 11.25
Gutiérrez, Julián: 86
Gutiérrez, M.: n.117
Gutiérrez, Pedro Juan: 174
Gutiérrez Alonso, Jesús: 65

El Ateneo de Santander (1914-2005)

Gutiérrez Alonso, Teodardo: 136, 137
Gutiérrez Alvear, Juan José: 152
Gutiérrez Aragón, Manuel: 168, 11.97
Gutiérrez Arrese: n.5 1
Gutiérrez Díaz, Francisco: 13, 177, n.8
Gutiérrez Espada, Luis: 106
Gutiérrez Larraya, Tomás: n.37
Gutiérrez Macho-Quevedo, José: 30
Gutiérrez Sánchez-Oria, Jaime: 144
Gutiérrez Solana, José: 43, 45, 71, 161,
188, n.37, n.49
Gutiérrez Vega, Hugo: 127
Haydn: 104
Hernández Morales, Ángel: 71
Herrera Esteban, León: n.65
Herrera Oria, Ángel: 7 1, 161
Herrero Tejedor, José Luis: 93, 108, 191,
n.81, n.lO1, n.108
Hidalgo, José Luis: 71
Hierro, José: 71, 73, 92, 127, 130, 148,
160, 161, 168, 179, n.61, n.127
Hitchcock, Alfred: 107
Hormaechea, Juan: 153, 160
Horno Liria, Luis: 89
Hoyos Marfori: 32
Hoz, Ángel de la: 136, 152, 178
Huidobro, Eduardo: 47
Huidobro, Gabriel: 21
Huidobro, Leopoldo: 32,41,47, 188, n.37
Huidobro, María Teresa de: 36, 109, 191,
n.24. 11.144
Iglesia, Álvaro de la: 71
Iglesias, Rosario: n.25

Iglesias de Ussel, Julio: 175
Illaregui, Adolfo: 113
Imaz, Gabriel: 27,44
Inda, María Asunción: 104
Isabel Clara Eugenia: n.25
Isla, Conde de: 25
Iturrino, Francisco: 106
Jado Canales, José María: 72
Jáuregui, Fernando: 179
Jenaro Herrería, José Luis: 112
Jiménez, Servando: 52
Jiménez, Waldo: 22
Jiménez de Asúa, Luis: 50
Juaristi, Jon: 176, 177
Jurado López, Manuel: 134, n. 141, n. 142
Jusué, Jacobo: 20
Kamenikova, Valentina: 104
Kandinsky: 113
Kozhukhin, Denis: 184
Krassnigg, Luis: 87
Kreisler: 104
Kurosawa, Akira: 106
Kybal, Vlastimil: 51
Laboreo, Javier: 184
Lacambra, Carmen: 161
Lacarra, Emilio: 23, 72
Lafuente Ferrari, Enrique: 7 1, 92
Lago Carballo, Antonio: 168
Laiglesia, Álvaro de la: 71,n.57
Lainz, Jesús: 179
Lama, Arturo de la: 30, 55, n.45
Lamadrid, Antonio: 32, 11.25

348

Mario Crespo López

Lamazares, Madalit: 184
Lamo de Espinosa, Emilio: 167
Lamelas, José: n. 19
Landero, Luis: 164
Lang, Fritz: 107
Largo Caballero, Francisco: 50
Lasala: 21
Lasheras, José Antonio: 176
Lassalle, José María : 177
Lastra, Deogracias Mariano: 22
Lastra Santos, Domingo: 22, 147, 160
Latierro, Agustín: 104
Laverde, Gumersindo: 122
Lavín, María Dolores: 113
Lavín Casalís, Antonio: 32, n.37
Lavín del Noval, Valentín Ramón: 24, 32,
n.37
Lázaro Serrano, Jesús: 169, 183
Leguina Herranz, Joaquín: 106
León Felipe: 112
León, Javier: 167
Leschenko, Polina: 166
Leseer: n.9
Linazasoro, Marcos: 24
Llano, Manuel: 42, 47
Lledías, Manuel: 106
Llorca, Carmen: 148
Llorente, Isabel: 113
Llorente, Julia: 139
Lomba Pedraja, José Ramón: 47
Lope de Vega: 45,74, 188, n.34
López (Fausto): 11.37
López, Gema: 184
López Anglada, Luis: 137
López Arana: 57

López Aranda, Ricardo: 97,106,109,111,
137, 148, n.152
López Argüello, Alberto: 3 1, 38
López-Cancio Fernández, Jesús: 108, n.59
López-Dóriga, Miguel: 34
López Gimeno, Julián: 104
López de Hoyos: n.37
López de Letona: 53
López Marcano, Francisco Javier: 162
López Padilla: n.37
López Rubio, José: 138
López Solana, José Antonio: 7 1, 106
López Vélez, Segundo: 13,147,157,158159, 173, 182, 192, n.4, n.155, n.158
Loriente, Benito: 124
Losada Gómez, Ángel: 127, 132, 138,
145, 153, 192
Louie, David: 166
Lozano Díaz, Mariano: 66
Lucio, José Ángel de: 111, 124, 144
Luis, Leopoldo de: 148
Luzuriaga, Enrique: 44, 72
Machado, Antonio: 112
Machado, Manuel: 42, 188
Macho, Victorio: 45, 92, 11.37
Madariaga de la Campa, Benito: 13, 180
Madrazo, Federico de: n.9
Maeztu, Ramiro de: 42, 55, 188
Malle, Louis: 197
Malo Macaya, Luis M.: 139, n.99
Malumbres, Luciano: 22
Mankiewicz, Joseph L.: 106
Manrique, Alfredo: 11.58
Manzanos, Dr. Joaquín: 190

El Ateneo de Santander (1914-2005)

Manzanos Berlaín, Alejandro: 52
Marañón, Gregorio: 42, 103, 188
Marañón Moya, Gregorio: 82, 117
Maravall, José Antonio: 97
March, María Teresa: 127
Margañón, Lutgarda: 72, 105
Marías, Julián: 97, 98, 149, 161, n.89
Marihalt: n.9
Markievitch, Dimitri: 105, n.92, n.94
Marquina, Luis: 177
Marra-López Argamasilla, Antonio: 88
Marrodán, Mario Ángel: n. 141
Martín Almagro: 42
Martín Ferrand, Manuel: 164
Martín Gamero, Adolfo: 133
Martín Palacio, Teresa: n.25
Martín Rebollo, Luis: 166
Martín Reviriego, Víctor: 166
Martínez, Joaquín: 25, 63, n.49
Martínez, José: 147
Martínez, Lucas: 146
Martínez, Teodardo: 137
Martínez Cachero, José María: 175
Martínez Cerezo, Antonio: 128, 136, 150,
168, 11.128, n.143
Martínez Conde: n.37
Martínez Cuadrado, Miguel: 149
Martínez Gómez, Manuel: 84, 114, n.83
Martínez Hernani, José Ramón: 13, 82,
84, 93, 95, 103, 105, 110, 190, 112, 115,

n.8l,n.93,n.94,n.lOO,n.109
Martínez Mediero, Manuel: 138
Martínez de Pisón, Ignacio: 164
Martínez Salas, José: 97
Martínez Shaw, Carlos: 181

Maruri, Julio: 178, n.61
Maruri Gregorisch, José Luis: 73, 96
Maruri Villanueva, Ramón: 181, n. 160
Masramón, Laia: 184
Mata, David: 166
Mateo Ortega, Isidro: 5 1
Mateo, Leandro: 113, 137
Mauriac, M. Francois: 95
Mayor Oreja, Jaime: 175
Maza Solano, Tomás: 29, 30, 42, 47, 48,
55, n.19, n.54
Mazarrasa Mazarrasa, Felipe: n.62
Mediavilla, Fernanda: 113
Medina, Ángel: 105, 106
Melnychenko, Tatiana: 184
Menéndez Pelayo, Enrique: 21, 3 1,42, 82
Menéndez Pelayo, Marcelino: 20, 81, 82,
n. 1, n.9
Menéndez Pidal, Ramón: 103, 122
Merayo, Blanca: 113
Merino: 87
Merino, José María: 164, 174
Merino Vellisco, José: 111
Miguel, Amando de: 175
Miguel Zaragoza, Javier de: 124
Miranda: n.37
Mirapeix Pagés, Francisco: 32
Moa, Pío: 176
Molina, Blas: 32
Monje, Carlos: 138
Monteagudo, Ángel: 113
Monterito: 41
Montero, José: 21, 31
Mora: 11.37
Morales, Rafael: 71

350

Mario Crespo López

Morán, Benito: 20
Moro, José María: 118
Morodo, Raúl: 148
Moya, Félix de: 169
Mozart, W.A.: 104
Muelas, Federico: n.79
Múgica, Enrique: 176
Muñiz, Carlos: 113, 191
Muñiz, Pilar: 113
Muñoz, Germán: 166
Muñoz Serra: 115
Muñoz Valle, Isidoro: 97
Muriedas, Pío: v. Fernández Cueto, Pío.
Muriedas, Ramón: 152
Murillo: n.9
Múzquiz, Matilde: 176
Nárdiz Pombo, Francisco de: 29, 30, 32,
35, 40, 52, 53, 55, 67, 68, 189, 11.43
Nasarre, Eugenio: 127
Neira, Julio: 178, 179
Nelken, Margarita: 42
Nieto, Alejandro, "Amadís": 32
Nieto, Carlos: 72, n.61
Nieto, José Emilio: 123
Noel, Sofía: 104, 190, n.93, n.lOO
Noriega, Ramón: 32
Obeso, Montserrat: 184
Obregón, Eduardo: 98, 179, 189
Obregón Barreda, Srta.: 114
Obregón Barreda, Francisco:
Ocharán, Luis: n.36
O'Kelly, Alberick: 98, 99
Olavarría, Alicia: n.8 1

Oliván, Lorenzo: 179
Ortega, Victoria: 183
Ortega Chavaldas, Miguel Ángel: 184
Ortiz, Guillermo: 72
Ortiz, Mercedes: 11.24
Ortiz Muñoz, Luis: 69
Ortiz de la Torre, Elías: 23, 24, 32,43, n.9
O'Shea, Covadonga: 166
O'Shea, Paloma: 145, 152, 153, 162, 166,
184, 185, n.24
Osorio, Alfonso: 148, 161, 168
Otero, Blas de: 71, n.57
Otero, Jesús: 47
Outzen, Gerda: 48
Pablo, Julio de: 71, 134
Pacheco: n.9
Pacheco, Arturo: n.37
Pacheco, Cástor V.: 47
Pacheco, Dolores: n.37
Pacheco, Saturnino: n.37
Pajares Compostizo, Adolfo: 162
Palacios, Lino Javier: n. 124
Palacios, José María: n.58
Palau, Juan: 72
Pando Perojo, Isidoro: 145
Pantaleoni, Los: 41
Pardo, Jesús: 129
Pardo Castillo, Manuel: n.156
Paso, Alfonso: 71, 74, n.58
Pasolini, Pier Paolo: 107
Payá, Oswaldo: 185
Pedraja, Eduardo de la: 20
Pedrero: n.37
Peláez Castaño, Primo: 111, n. 1 15, n. 123

El Ateneo de Santander (1914-2005)

Pelayo, marqués de: v. Rodríguez Pascual,
Emilio.
Pelayo, Rafaela de: 20
Pelayo, Ramón: 45, 161
Pellón, Carmen: n.25
Pemán, José María: 57, 88
Peña, Isabel de la: 113
Peña, Julia de la: 113
Peña, María Asunción: n.24
Peña, Pedro Jesús de la: 128
Peral Fortón, Carmen María del: 134
Pereda, Enrique: 110-111
Pereda, Fernando María: 138
Pereda, Gloria: 122
Pereda, José María de: 20, 48, 188, n. 1
Pereda, Pilar: 166
Pereda, Rosa María: 122, 127, 135
Pereda, Vicente de: 42, 52, 57
Pereda de la Reguera, Ángel: n.62
Pereda de la Reguera, José María: n.62
Pereda de la Reguera, Juan Antonio: 13
Pereda de la Reguera, Manuel: 13, 36, 63,
118, 121, 122-123, 124, 130, 132, 136,
137, 138, 144, 191, n.114, n.115, n.118,
n. 122, n. 139
Pereira, Antonio: 174
Pérez, J.: 11.37
Pérez, José Vicente: n. 119
Pérez Bustamante, Ciriaco: 42
Pérez Bustamante, José: 68, 71
Pérez Bustamante, Rogelio: n.65
Pérez Castaños, Jesús Alberto: 153
Pérez Cecilia, Pedro: n. 115
Pérez Embid, Florentino: 68, 71, n.55
Pérez González, Francisco: 159, 160, 178

Pérez Iglesias, Eduardo: 5 1
Pérez Lozano, José María: 107
Pérez del Molino Pombo, M" Asunción:
144
Pérez Obregón, Santiago: 180
Pérez-Reverte, Arturo: 164, 165
Pérez Rubalcaba, Alfredo: 177
Pérez del Valle, Juan Antonio: 106, 128,
136, 153
Perlado, José Julio: 130
Petricani, Hellmuth: 37
Picatoste Patiño, Julio: 13, 77, 82, 83;84,
93, 95, 103, 110, 190, 191, n.63, n.67,
n.81, n.91, n.98, n.lO1, n.108
Pick: v. Río Sainz, José del.
Pickett, G. Douglas: 93
Pierrat, Francoise: 104, 105
Pierrat, Simone: 104, 105
Pindado Uslé, Jesús: 13, 122, 137, 149,
166, n.99, n.130, n.144, n.153
Pino, Emilio: 55
Piña, Benjamín: 176
Piris, Coco: 152
Pis: n.37
Plant-Larch: 98
Polanco, Jesús de: 153
Polo del Campo, Luis: 105, n.37
Pombo, Álvaro: 132, n. 139
Pombo, Juan Ignacio: 45
Pombo Angulo, Manuel: 113
Pombo Ibarra, Gabriel María de: 12, 19,
21, 26-27, 28, 31, 36, 37, 50-52, 62, 83,
98, 102, 188, 189, n.7, n.15, n.16, n.33,
11.42
Pombo Quintanal, Cayo José de: 36, 82,
126

352

Mario Crespo López

Pompili, Enrico: 166
Ponce de León, Luis: 88, 110
Pons, Salvador: 69
Portugal García, Óscar: 14
Priestley, John Boynton:
Prieto Gorricho, Paloma: n. 160
Primo de Rivera, José Antonio: 52, 55
Primo de Rivera, Miguel: 49, 50, n.15
Puértolas, Ana: 146
Puértolas, Soledad: n. 141
Querol, Leopoldo: 104
Quijano: n.37
Quijano, José María de : 161
Quijano de la Colina, Miguel: 62, 87
Quintana, Blas: 20
Quintanal Sánchez-Saráchaga, Fernando:
12, 19, 26,28, 52, 188
Ramallo, Erica: 184
Ramos: n.37
Ramos, José Francisco: 109
Ravel: 104
Recio, Saturnino: 82
Recio, Tomás: 175
Redonet López-Dóriga, Luis: 36, n.59
Reguera Sevilla, Joaquín: 11, 65, n.52
Reina, Luis: 72
Rembradt: n.9
Renoir, Jean: 106
Requejo Royuela, Jesús: 14
Resnais, Alain: 107
Revilla, José María de la: 20
Revilla, Miguel Ángel: 138
Revilla Iranzo, Francisco: 162

Revuelta Sañudo, Manuel: 97
Rey, Florián: 107
Reyero, Carlos: 180
Reyes, Amparo: n.61
Riancho, Agustín: 45, 46, 71, 152, 162,
188, 190, n.1, n.37
Riancho, Ladita: 113
Riancho Sánchez, José Manuel: 63, 64,
66, 86, 195, 115, 148, n.91, n.109
Riaño, María Elena: 184
Ribalaygua, María Jesús: n.26
Ribera, José: 153
Rico, Francisco: 168
Rincón, Concha: 113
Río Sainz, José del: 32,42,43,49, 52, 82,
99, 101, 102, 161, 179, n.2, n.39, n.54
Rioja, José: 42
Riva del Hoyo, Luis de la: 87, 95
Rivero Gil, Francisco: 46, n.37
Rivero Gil, Valentina: n.25
Robles Piquer, Carlos: 85, 86, 88, 90, 92,
93, 109, 114, 133, 190, n.80, n.98, n.105
Roca, Miguel: 176
Rocamora, Pedro: 88, n.72
Rodero Taranco, Florentino: 88
Rodríguez, Jordi: 184
Rodríguez Alcalde, Leopoldo: 11, 13, 22,
25, 26, 29, 63-65, 71, 72, 82, 88, 97, 101,
106, 109, 111, 127, 134, 135, 137, 179,
187, n.2, n.31, n.36, n.51, n.52, n.61
Rodríguez de Bedia, Evaristo: 30, 32, 47,
56
Rodríguez Bereijo, Álvaro: 166
Rodríguez Cobo, Enrique: 72
Rodríguez Cobo, Rita: 35, 72, 105, n.25

El Ateneo de Santander ( 1914-2005)

Rodríguez González, Agustín: 180
Rodríguez de León, A.: n.58
Rodríguez Padrón, Jorge: 129
Rodríguez Parets, Buenaventura: 56
Rodríguez Pascual, Emilio, marqués de
Pelayo: 101
Rodríguez Salmones, Beatriz: 145
Román, Gonzalo: 136
Romero Raizábal, Ignacio: 32, 45
Romero Ugartevidea, Carlos: 128, 129
Romojaro Sánchez, Tomás: 62
Rosetti, Ana: 164
Rousseau: n.9
Rovira: n.37
Ruano de la Sota, Juan José: 38,42
Rubén Darío: 117
Rudenko, Vadim: 166
Rueda, Germán: 175, 180
Ruiz, Nieves: 113
Ruiz Funes, Mariano: 52
Ruiz García, Carlos: 30, 189
Ruiz Manso, José Ramón: 177
Ruiz de Villa, Manuel: 5 1, n. 139
Rupérez, Javier: 167
Saez de Adana, Ramón: 44, 122
Saint-Exupkry, Antoine de: 114
Sainz, Máximo: 177
Sainz Aja, Luis: n. 139
Sainz Antomil, Miguel Ángel: 55, n.43
Sainz Martínez, Ramiro: 45, 71, n.37
Sainz de la Maza, Regino: 72, 104, 190
Sainz-Oceja, Matías: 113
Sainz de Omeñaca, Jesús: n.138
Sainz Rodríguez, Pedro: 51, 52, 94

353

Sainz Saiz, Casimiro: 97, n. 1
Saiz Viadero, José Ramón: 13, 106-108,
111, 137, 180, 191, n.4, n.62, n.116, n.117,
n.119, n.120, n.144
Salas, Bárbara: 184
Salas, Gumersindo Lorenzo: 167
Salas, Margarita: 175, 180
Salazar, María José: 45, n.38
Salces, Federico: n.37
Salces, Manuel: n. 1, n.37
Salcines, Luis Alberto: 183
Saliquet Zumeta, Andrés: 50
Salomón, Carlos: 72, 137
Salvi, Nora: 184
Sámano, José: 106, n.97
San José Mediavilla, Ángel: 179
San José Vear, Ángel: 13, 111, 180
San Juan de la Cruz: 112
San Román, Flavio: 24, 46, 7 1, n.37
Sánchez, Clara: 164
Sánchez, José Ramón: 179
Sánchez, Luis: n. 115
Sánchez, María Asunción: 113
Sánchez, Marino: 72
Sánchez, Victoriano: 3 1
Sánchez Albornoz, Claudio: 148, 149,
192, n.154
Sánchez Delgado, Francisco: 166
Sánchez-Díaz, Alberto:
Sánchez-Díaz, Ramón:
Sánchez-Díaz, Rodrigo:
Sánchez Dragó, Fernando: 137, 164
Sánchez Fernández, Héctor: 184
Sánchez García, Raquel: n.55
Sánchez Mazas, Rafael: 42,55, 188

354

Mario Crespo López

Sánchez Reyes, Enrique: 42, 48, n.54
Sandoval: n.67
Sandoval García-Briz, Antonio: 117
Santamatilde, Francisco: 152
Santiago Camporredondo, Pedro: 27, 32
Santiuste, Ramón: 82
Santos, Dámaso: 85, 86, 97, n.72
Santos, Indalecio: n.9
Sanz de Miera-Calderón, María: 65
Sanz Saiz, Julio: 106
Sanz de Sautuola, Marcelino: 20, 137
Sanz Villanueva, Santos: 129, 148
Saro, María Jesús: 112
Sartre, Jean Paul: 112, 191
Sastre, Alfonso: 74, 113, 191, n.58
Saura, Carlos: 107
Saura Ramos, Pedro: 176
Sautuola, María: n.26
Savia. Véase Saiz Viadero, José Ramón.
Segura Hoyos, Fernando: 32
Semprún, Jorge: 148, 149
Semprún Gurrea, José María: 52
Serna, Alfonso de la: 117
Serna, Luis de la: 103
Serna, Víctor de la: 127, 161
Serradilla, Francisco: 174
Setién Ubierna, Francisco: 87
Sica, Vittorio de: 106
Sierra, Eusebio: 3 1, 82
Sierra, Luis María de la: 20
Silió, Evaristo: 45
Simavilla: 21
Simón Cabarga, José: 11, 12, 13, 15, 19,
20, 21, 23-25, 27, 28, 41-43, 49, 50, 51,
64, 74, 82, 88, 91, 92, 97, 114, 125, 187,

190, n.1, n.2, n.8, n.9, n.lO, n.11, n.12,
n.24, n.25, n.37, n.38, n.39, n.49, n.51,
n.59, n.103
Sinobas, Ricardo: 137
Sojo Lomba, Fermín de: 32
Solana, Gonzalo: 175
Solano Alvear, Ramón de: 20, 31
Solano Polanco, Ramón: 21, 32, 47, 57
Soldevilla, Gema: 153
Soldevilla, Ignacio: 129
Solinís, Rodolfo: 105
Solís: n.37
Solís Llorente, Ramón: 88
Somoza, Javier: 139
Sopeña, Federico: 97, 148, 153
Sordo, Enrique: 72
Sota, Pío de la: 20
Starhemberg, Príncipe de: 114
Strauss : n. 120
Suárez, Manuel: n.37
Suárez Cortina, Manuel: 175
Suárez Fernández, Luis: 97, 112
Tagore, Rabindranath: 96
Tapia (pintor): 115
Tapia Cuesta, Joaquín: 87
Taylor, Christopher: 166
Teira Herrero, Gabino: 45, n.33
Teja, Ramón: 146, 149
Terradillos: n.37
Teruel, José: 174, 183
Ticiano: n.9
Toca, Fernando: 113
Tomeo, Javier: 164
Toquero, A.: n.4

El Ateneo de Santander (1914-2005)

Torner, Gloria G.: 106, 122, 134, 139,
n.24, n.142
Torre, Matilde de la: 42, 52
Torriente, Gabriel de la: 24, 66
Tristán: n.9
Trueba, Fernando: 137
Trueba de la Cantolla, Antonio: 35, 110,
111, 117
Ugidos, José: 32
Unamuno, Miguel de: 42, 113, 188, 191,
n.42
Unciti, Jesús: 88
Uriarte, Edurne: 175
Urraca Pastor, María: 52
Ussía, Alfonso: 177, 179
Uzcudun. José: 30
Val, Juan Antonio del: 71
Valdecilla, marqués: v. Pelayo, Ramón.
Valdeón Baruque, Julio: 137
Valenfe, Teresa : 184
Valle González-Torre, Leandro: 14, 138,
177
Valle-Inclán, Ramón María del: 112, n.99
Vallés, Matías: 127, 145
Vallvey, Ángela: 174
Van Dyck: n.9
Varela, Jesús: 11.37
Vargas, Pedro: 127
Vázquez, Enrique, "Polibio": 32, 47, n.54
Vázquez, Miguel: 7 1
Vázquez, Xesús: 153
Vázquez Gómez, Román: 111
Vega, Ventura de la: 57

355

Vega Montenegro, Carmen de la: 34, n.24
Vela, Antonio: n.59
Velarde Fuertes, Juan: 167, 175
Velasco Alonso, Ramón: 97
Velasco Barruetabeña, Ricardo: 166
Velasco Torre, Manuel: 29,40,53,55, n.8,
n.14
Velázquez, Diego: n.9
Veli: n.99
Ventura, Arturo: 49
Vial Leste, Aquiles: n.59
Vidal Abarca, Álvaro: 177
Vidal-Quadras, Aleix: 166
Vierna García, Fernando de: 23, 24, 34,
n.5, n.9, n.12, n.31, n.39, n.40
Vieweg, Richard: 97
Vignolle: 21
Vilas Martín, Federico: 175
Villalaín Rodero, Emilio: 107
Villalobos Miñor, José: 45-46, 102, 110
Villar, Arturo del: 95, 114, 134, 168, 169,
n.85
Villena, Luis Antonio de: 164, 178
Vinci, Leonardo da: n.9
Viota, Paulino: 106, 107, n.97
Viribay, Arturo: 166
Vivanco, Luis Felipe: 69, 71
Vives, José María: 129
Vizcaíno Casas, Fernando: 137, 164
Volguin, Yuri: 184
Welles, Orson: 107
Wilder, Billy: 74
Winkelhofer, Antonio: 71, 139

Mario Crespo López

Yepes, Narciso: 72, 190
Yndurain, Domingo: 167
Yndurain, Francisco: 69, 126, 127, 129,
130, 148
Ysart. Federico: 148
Zaera, M.: 39
Zamanillo, María Pilar: n. 144
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Zúñiga González de Chama, Antonio: 13,
128, 133, 143-144, 145-151, 153, 159,
160, 174, 192, n.146, 11.149, n.153,n.154,
n.156
Zurbarán, Francisco de : n.9

El Ateneo de Santander (1914-2005)

CRONOLOGIA
BÁSICA DEL ATENEO
DE SANTANDER
(1914-2005)
1914, 30 de enero. Primera reunión de ateneístas en casa de Gabriel María
de Pombo Ibarra (Paseo de Pereda, 37).
1914,3 de febrero. Segunda reunión de ateneístas en casa de Gabriel María
de Pombo Ibarra.
1914, 10 de febrero. Formación de la "junta preparatoria" del Ateneo.
1914,23 de abril. Primera reunión de la "junta preparatoria"
1914, 28 de abril. Presentación del Reglamento del Ateneo ante M. Zaera,
Gobernador Civil interino. Consta de 34 artículos.
1914,30 de abril. Primera Junta General del "Ateneo Montañés", en el Salón
de Actos de la Diputación.
1914,16 de mayo. Arriendo del Salón Variedades para sede del Ateneo.
1914,lS de junio. Apertura del Ateneo.
1914, 29 de julio. Inauguración oficial del Ateneo en el Teatro Principal.
1917. Segunda edición del Reglamento, con algunas variantes.
1918, 27 de julio. Visita de la Reina y los infantes Don Gonzalo, Doña
Beatriz y Doña Cristina.
1918, 31 de julio. Visita del Rey Alfonso XIII.
1918, 25 de agosto. Inauguración por el Rey de la Exposición de Arte
Montañés.
1919,19 de agosto. Inesperada visita del Rey al Ateneo, donde coincide con
el P. Carballo.
1919, 21 de agosto. Los Reyes inauguran la Exposición Internacional de
artistas organizada por el Círculo de Bellas Artes.
1919, noviembre. Discusiones sobre «Renovación poética y estética», por
Gerardo Diego.
1921, agosto. Exposición de José Gutiérrez Solana.
1922, 5 de agosto. El Rey preside la entrega de premios del Certamen
Pedagógico y visita la exposición de Francisco Rivero Gil.
1923, 15 de diciembre. Conferencia de Gregorio Marañón.
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1925,ll de diciembre. Conferencia de Miguel de Unamuno, "Salud y enfermedades del Estado», invitado por el presidente de la Sección de Ciencias Políticas
y Morales (posiblemente José González Horna).
1926,ll de marzo. Conferencia de Américo Castro.
1926, mayo. Cesión del salón de actos para los Cursos para Extranjeros de la
Sociedad Menéndez Pelayo.
1928. Manuel Llano gana el Concurso de Folklore Montañés.
1928,29 de julio. Visita del Rey Alfonso XIII y de Miguel Primo de Rivera.
1933,6 de febrero. Colocación de una placa en homenaje a Pereda en el centenario de su nacimiento (a la altura del actual Paseo de Pereda no 4).
1933,lS de mayo. Creación de la Peña de Ajedrez del Ateneo.
1933,26 de mayo. Presidencia de Fernando Quintanal Sarachaga.
1934,s de junio. Presidencia de Gabriel María Pombo Ibarra.
1934,28 de agosto. Homenaje a Gabriel María de Pombo.
1934, noviembre. Se constituye la Sección de Excursionismo, presidida por
Eduardo Blanchard, con la colaboración del Club Alpino Tajahierro.
1934,24 de noviembre. Velada necrológica en homenaje a Santiago Ramón
y Cajal.
1935. Intento de creación de una sección dedicada al «cinema».
1935,15 de marzo. Exhibición de ajedrez de Alexei Alekhine.
1935, junio. Constitución de la Sección Femenina del Ateneo.
1936,5 de marzo. Primera proyección de cinematógrafo.
1936,5 de junio. Presidencia de Alberto Dorao Díez-Montero.
1936. 11 de mayo. Varios socios proponen la creación de una "Revista del
Ateneo de Santander".
1936,15 de mayo. Última sesión del Ateneo antes de la Guerra Civil.
1937, 20 de noviembre. Reanudación de la actividad en el Ateneo, con una
conferencia de López de Letona.
1939,s de enero. Presidencia de Francisco Cubría.
1941,4 de agosto. Presidencia de Fernando Barreda Ferrer de la Vega.
1943, 16 de enero. Inauguración de la exposición de proyectos para la
reconstrucción de la ciudad.
1944, abril. Exposición de José Luis Hidalgo.
1945, 15 de enero. El Dr. Joaquín Manzanos crea, dentro de la Sección de
Ciencias Médicas, la Escuela de Patología Digestiva.
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1947, enero. Exposición de José Gutiérrez Solana.
1948, abril. Conferencia de Eugenio d'Ors.
1949, marzo. Ciclo de conferencias sobre los problemas urbanísticos de la
ciudad.
1950, 1 de enero. Alquiler de los dos pisos principales de la calle Los
Escalantes número 5.
1950,lO de febrero. Inauguración de la nueva sede provisional.
1952,31 de diciembre. Venta del edificio en construcción del Ateneo (plaza
Porticada) al ministerio de Información y Turismo.
1953, marzo y abril. Curso de periodismo.
1954,4 de diciembre. Recital de Narciso Yepes.
1955,s de mayo. Primeras lecturas de teatro escenificado.
1956,23 de marzo. Recital de Blas de Otero.
1958, 7 de febrero. Representación de Un inspector llama, de Priestley,
1960, febrero. Comité de gobierno provisional, presidido por Francisco
Cubría.
1960,27 de diciembre. Primera presidencia de Ignacio Aguilera Santiago.
1961,22 de enero. Inauguración de la nueva sede de la plaza Porticada.
1961, marzo. Creación de la revista hablada La Tertulia, por iniciativa de
José Simón Cabarga.
1961,14 de abril. Inscripción del Cine Club Ateneo en el Registro Oficial de
Cine-Clubs.
1962,3 de mayo. Arturo del Villar pronuncia una conferencia sobre un poeta
inexistente : «Claves y símbolos de Roger Noulet».
1962,8 de mayo. Polémica conferencia de Maximiano García Venero.
1963, 19 a 24 de julio. Celebración del 1 Congreso Nacional de Ateneos.
1963, 19 a 31 de julio. Exposición antológica de Gerardo de Alvear.
1963,s de noviembre. Inauguración del curso por Gerardo Diego : «Tiempo
y música en Tagore».
1963, diciembre. Debate sobre la crisis del teatro, organizado por la revista
hablada La Tertulia.
1964. Conmemoración de las Bodas de Oro del Ateneo, con participación de
Gerardo Diego, Julián Marías, Federico Sopeña, José Antonio Maravall, etc.
1964, enero. Exposición de Gloria Torner.
1964,15 de febrero. Simultáneas de ajedrez, por el belga Alberick O' Kelly.
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1964, 21 de agosto. Visita de Manuel Fraga Iribarne, ministro de
Información y Turismo.
1964, noviembre. Exposición-homenaje a Francisco Iturrino.
1965,lS de enero. Se inaugura el nuevo proyector de cine de 35 mm.
1965, febrero. Creación del Trío Ateneo, compuesto por Lutgarda Margañón,
Luis d'Hers y Rodolfo Solinís.
1965, 12 de febrero. Homenaje de despedida a José Manuel Riancho
Sánchez (nombrado director de Radio Nacional de España).
1965, 4 a 7 de mayo. Conciertos de la Agrupación Nacional de Música de
Cámara.
1965, 30 de octubre. Inauguración del monumento a José del Río Sainz,
"Pick".
1966, julio. Creación de una delegación del Instituto de Cultura Hispánica.
1967,s de marzo. Representación por el Grupo de Teatro Ateneo de La casa
de Bernarda Alba. de Federico García Lorca.
1967,6 de noviembre. Presidencia de Julio Picatoste Patiño.
1967, 7 de noviembre. Modificación de los artículos 17", 18" y 19" de los
Estatutos.
1968, marzo. Intervención de Carlos Robles Piquer por la crítica de Los jueves, milagro enviada a la Gaceta del Norte.
1968, mayo. Primero de los conciertos del Cuarteto Clásico de RTVE.
1969,17 de febrero. Concesión al conserje Fidel San Juan de la Medalla al
Mérito del Trabajo (categoría de bronce).
1969,3 a 15 de junio. XI Campeonato de España femenino de Ajedrez.
1969,20 de octubre. Presidencia de José Ramón Martínez Hernani.
1973,15 de octubre. Segunda presidencia de Ignacio Aguilera Santiago.
1973, 29 de diciembre. En Junta General Extraordinaria, renovación de los
artículos 2", 6" y 15" de los estatutos.
1974, 13 de septiembre. Inauguración del monumento a Baldomero
Fernández Moreno.
1975, 25 de julio. Primera fiesta de entrega del Premio Eulalio Ferrer de
Novela.
1975,lS de octubre. Presidencia de Manuel Pereda de la Reguera.
1975, 18 de octubre. Primera convocatoria del galardón "Personalidades
Montañesas del Año".
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1976, mayo. Debate sobre el nombre de la provincia, Santander o Cantabria.
1976,lO de junio. Aprobación del texto de nuevos estatutos.
1976, noviembre. Primera convocatoria del Premio Libro Montañés del Año.
1977, 21 de marzo. Fallo del primer Premio de Poesía Miguel Ángel de
Argumosa.
1977,9 de mayo. Aprobación de los nuevos estatutos por el Ministerio de la
Gobernación (Dirección General de Política Interior).
1977, diciembre. Ciclo en homenaje a José María de Cossío.
1979, mayo. Ciclo en homenaje a Marcelino Sanz de Sautuola.
1981, enero. Ciclo en homenaje a Carlos Salomón.
1981,29 de junio. Presidencia de Antonio Zúñiga González de Chama.
1981, noviembre. Mesa redonda sobre la Autonomía de Cantabria.
1981, 27 de noviembre. Conferencia de Claudio Sánchez Albornoz:
"Cantabria, Castilla, España".
1982, julio. Colaboración en la 111 Semana del Cine Musical y Coreográfico.
1982, noviembre. Ciclo de actualización sanitaria materno-infantil.
1983, 18 de febrero. Conferencia de Rafael Alberti: "Mis visitas al Museo
del Prado, en prosa o en verso".
1983, abril. Ciclo sobre química.
1984. Curso en la UIMP sobre el X aniversario del Premio de Novela.
1984,17 de noviembre. Ángel Losada Gómez, Presidente de Honor.
1984,14 de diciembre. Subasta de obras de arte en beneficio del Ateneo.
1985,17 de mayo. Homenaje a Pío Muriedas.
1986,28 de noviembre. Conferencia de Jesús Aguirre, Duque de Alba: "Una
silla para dos Riberas".
1987, noviembre. Ciclo sobre culturas antiguas americanas.
1989, febrero. La Diputación Regional propone el traslado de la sede del
Ateneo.
1989, agosto. Con motivo de su 75" aniversario, exposición de los fondos
artísticos del Ateneo, en el Palacete del Embarcadero.
1991,12 de febrero. E1 Ateneo se adhiere a la candidatura de Álvaro Pombo
al Premio Príncipe de Asturias de 1991, animada por el diputado Luis Sainz Aja.
1991,28 de junio. Presidencia de Segundo López Vélez.
1991, 15 de octubre. Convenio con la Fundación Marcelino Botín, destinado a la financiación de actos.
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1992,30 de junio. La junta general de socios aprueba el traslado a la sede de
la calle Gómez Oreña.
1993,21 de enero. Con el concierto del pianista Christopher Taylor se inicia
la colaboración de la Fundación Albéniz en la programación musical.
1995,lO de febrero. Inauguración oficial de la nueva sede del Ateneo en la
calle Gómez Oreña, con la conferencia de Belisario Bethancourt. En este ciclo sobre
«Semblanzas de hombres ilustres de Cantabriax también intervinieron Julián
Marías, Alfonso Osorio, Pablo Beltrán de Heredia y José Hierro.
1995, 1 de marzo. Visita del presidente de la Asamblea Regional, Adolfo
Pajares.
1995,30 de abril. Convenio de colaboración con Caja Cantabria, destinado
a la mejora de la biblioteca.
1995,9 de mayo. Conferencia de José María Gironella (dio otra el 23 de abril
de 1996).
1995, 19 de junio. Visita de la ministra de Cultura, Carmen Alborch.
1995, 10 de agosto. Visita del delegado del Gobierno, Pedro Bofill.
1995, 5 de septiembre. Visita del consejero de Cultura, Francisco Javier
López Marcano.
1996. Ciclo «El horizonte español de fin de siglo» en colaboración con la
UIMP.
1996, 5 a 9 de febrero. Semana en homenaje a Gerardo Diego en el centenario de su nacimiento, con participación, entre otros, de José Hierro, Carlos
Bousoño y Emilio Alarcos Llorach.
1996,25 de abril. Conexión pública a internet del Ateneo.
1996, 30 de abril. Multitudinaria conferencia de Arturo Pérez-Reverte.
1996,21 de octubre. Convenio de colaboración con la UIMP.
1996,28 de noviembre. La ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, entrega
en la Biblioteca Nacional al Ateneo la medalla conmemorativa del Centenario del
Nacimiento de Gerardo Diego.
1997,lO de junio. Convenio de colaboración con el Colegio de Economistas.
1998. Ciclo sobre la protección del medio ambiente y de la bahía de
Santander, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.Cic10 « Desafíos y transformaciones ante el nuevo siglo », en colaboración con la UIMP.
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1998, 11 de junio. Félix de Moya Anegón, de la Universidad de Granada,
presenta la página web del Ateneo.
1999,15 de enero a 16 de junio. Ciclo "Fin de siglo: Un recuento" en colaboración con la UIMP.
1999,6 de octubre. Visita de José Antonio Cagigas, Consejero de Cultura.
1999-2000. Ciclo «Equipaje para un nuevo siglo», en colaboración con la
UIMP.
2000. Ciclos sobre el genoma humano y las matemáticas, en colaboración
con la Universidad de Cantabria.
2000, 14 de enero. Nuevo convenio con Caja Cantabria "para financiar el
mantenimiento de los fondos bibliográficos y la implantación de sistemas informáticos de comunicación".
2000,17 de agosto. Convenio con la Universidad de Cantabria.
2000, 8 de noviembre. Fallece Marino Fernández-Fontecha, vicepresidente
del Ateneo.
2000, 19 de diciembre. Fallece Segundo López Vélez, presidente del
Ateneo.
2001. Ciclos : «La España del siglo XX : Cinco proyectos socio-económitos», en colaboración con la Universidad de Cantabria; «Claves de las
Tecnologías de la Información», en colaboración con la Universidad de
Cantabria; «Grandes temas», en colaboración con la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo; el pasado y futuro de las Cuevas de Altamira, en colaboración
con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; el Buque Escuela «Juan
Sebastián de Elcano».
2001,17 de enero. Nuevo convenio con Caja Cantabria, que da cuatro millones de pesetas para la digitalización y catalogación de fondos.
2001, 18 de enero. Se anuncia la venta del inmueble de la Plaza Velarde a
Caja Cantabria (aunque la venta se había firmado, en realidad, en el verano de
1993).
2001,28 de junio. Presidencia de Mercedes García-Mendoza Ortega.
2002. Ciclo «El futuro de la idea de España» en colaboración con FAES.
2002, marzo. Ciclo «Santander, una capital en el siglo XX», con el Centro
de Estudios Montañeses.
2002, abril. Ciclo de Humor, patrocinado por la Fundación Botín, con
Alfonso Ussía, Jaime Campmany, Álvaro Vidal-Abarca y Luis Carandell
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2002, mayo. Ciclo «Las Autonomías», contó con Alfredo Pérez Rubalcaba,
José Luis González Quirós, Guillermo de la Dehesa y Antonio Fontán
2003, 24 de junio. Reunión en Santander de la Junta Directiva de la
Asociación Iberoamericana-Filipina de Ateneos.
2004. Curso "Proel en su 60 aniversario", patrocinado por la Asociación
Cultural Plaza Porticada.
2004, febrero y marzo. Ciclo «Parques Nacionales y Espacios protegidos»,
con la Fundación Botín.
2004, marzo. Convenio con el Ayuntamiento de Santander para la organización de los Sábados Musicales.
2004, marzo. Ciclo sobre el 250" aniversario de la creación del Obispado de
Santander.
2004, 18 de marzo. Aprobación de los cambios de estatutos para adaptarlos
a la Ley Orgánica 112002 de 22 de marzo.
2004, octubre. Celebración del 90" aniversario de la fundación del Ateneo.
2005,3 de marzo. Firma de un nuevo convenio con Caja Cantabria.
28-VI-2005. Presidencia de Carlos Galán Lorés.
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BREVE BIOGRAFÍA
DEL AUTOR

MARIO CRESPO LÓPEZ
(Santander, 1975)
Es Licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria, con
Premio al Mejor Expediente de su promoción (1998). Profesor de
Lengua y Literatura en el IES Alisal (Santander). Miembro del Centro
de Estudios Montañeses y de la Asociación de Autores de Teatro.
Fue becario predoctoral de la Fundación Caja Madrid y de la
Universidad de Cantabria. Ha sido alumno de Tercer Ciclo del
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la
Universidad de Cantabria, y en la actualidad lo es de la de Zaragoza.
Co-editor de la publicación Vetus Revista D. Coordinador del
área de Historia Moderna y colaborador en las áreas de Fotografía,
Genealogía y Heráldica y Literatura de la Gran Enciclopedia de
Cantabria. Participa en el Diccionario Biográfico Español de la RAH.
Es colaborador habitual del periódico santanderino Alerta, con la sección "El signo tenue".
Tiene publicados varias decenas de artículos de investigación
histórica en revistas como Altamira, Anales del Instituto de Estudios
Agropecuarios, Publicaciones del Instituto de Etnografia y Folklore
"Hoyos Sainz", Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, Hispania
Nostra, Studia historica, etc ...
Como aficionado al arte ha pintado obra a óleo y acrílico para
las ermitas del Carmen (Mataporquera) y Virgen del Mar (Santander),
además de colaborar en el catálogo El ciclista inglés en homenaje a
Ramón Calderón y en la programación de la Galería Este (Santander).

Ha obtenido los siguientes premios:
-1 Premio de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Cantabria (Santander, 1998).
-XII Premio de Estudios Cervantinos para estudiantes universitarios y escritores jóvenes, convocado por la Sociedad Cervantina de
Madrid (Madrid, 1999).
-1 Premio de Investigación Marina de Cudeyo sobre temas
regionales de Cantabria (Rubayo, 1999).
-11 Premio Elisa Pérez Vera al Mejor trabajo de investigación
sobre mujer, género o feminismo convocado por el Vicerrectorado de
1
\

la UNED (Madrid, 2000).
-Premio Internacional V Centenario del Nacimiento de Carlos V
convocado por la Asociación de Hidalgos a Fuero de España (Madrid,
2000).
-1X Premio de Periodismo Benjamín Martín Pelayo "El
Sardinero Santanderino" (Santander 2004).
-Premio Internacional de Periodismo "Miguel Hernández"
(Orihuela, 2005).
Como historiador e investigador ha publicado los libros:
1- Curso de Cultura Clásica, ed. del autor, Imp. Tratamiento
Gráfico del Documento, Santander, 2000 (2a ed. corregida y aumentada, 2001).
2- El Imperio de Carlos V: Cuatro ensayos (Premio Asociación
de Hidalgos 2000) (en colaboración con Ó. Portugal García), Instituto
Salazar y Castro, Ediciones de la Revista Hidalguía, Madrid, 2001.
3- Las fiestas populares del municipio de Santander (en colaboración con F. J. González Prieto y S. Merino Muñiz), Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Santander, Santander, 2001.
4- Mujeres de la Edad Moderna, prólogo de J . Seoane Pinilla,
Centro Asociado de la UNED en Cantabria, Santander, 2002.

5- Fiestas y cultura popular en Cantabria. Manifestaciones
comunitarias desde la Época Moderna (en colaboración con Ó.
Portugal García), prólogo de Juan Antonio González Fuentes, CEM,
Santander, 2002.
6- Sonetos piadosos del Barroco español, Temas Cofrades,
Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander, Santander,
2004.
7- Aquellos días. Cantabria a través de Antonio Mediavilla y
otros fotógrafos de su tiempo (1890-1936), (en colaboración con
Ángel San José Mediavilla), prólogo de Miguel Ángel Sánchez
.Gómez, epílogo de Manuel Ángel Castañeda Pérez, Cantabria en
Imagen, Santander, 2004.
8- Cántabros del siglo XZX. Semblanzas biográficas, Biblioteca
Cantabria, 24, Ediciones Librería Estvdio, Santander, 2004.
9- Menéndez Pelayo, Cossío y Cewantes, prólogo de Salvador
García Castañeda y epílogo de José Montero Padilla, CEM, Santander,
200.5.
Como poeta:
1- Perjiume para piedras, Col. La orilla y su distancia, V,
Ediciones Reino del Aire, Santander, 2004.
2- Como al pasto el rocío, Piedras Transparentes (Versos del 8
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Como autor teatral:
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"Es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro,
siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal,
que satisfaga y contente a todos los que le leyeren".
(Sansón Carrasco a Don Quijote, 2" Parte, cap. 111)
"Si este mi trabajo fuere agradable al Lector, en breve le daré
reimpresas las Eróticas de Don Esteban Manuel de Villegas:
y a continuación las Obras escogidas de muchos Poetas Castellanos
antiguos, que aunque no son tan comunes como las de otros que
en estos últimos tiempos han conseguido aplauso, serán
seguramente mejor recibidas de la posteridad".
("Advertencia sobre esta impresión",
Obras de Garcilaso de la Vega ilustradas con notas,
Barcelona, por la Compañía de Jordi, Roca y Gaspar, 1804, p. XXV)

