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OBRAS DE BENITO  
Bibliografía del último Cronista Oficial de Santander 

En el mes de junio del año 2016 inició el Centro de Estudios 
Montañeses la digitalización de la obra de nuestro compañero y 
Cronista Oficial de Santander, Benito Madariaga de la Campa. 
Una labor que lleva a cabo el vocal de Biblioteca y Archivo, Virgilio 
Fernández Acebo, en colaboración con el mismo Benito en su 
momento y en la actualidad con su viuda, Celia Valbuena.  

Hoy, cinco años después, podemos anunciar que ya se 
puede consultar la bibliografía completa (para acceder clicar en la imagen) de nuestro recordado 



 

 

y añorado compañero. Se inicia ahora el mismo proceso con la amplia hemerografía que produjo 
en distintas cabeceras de prensa y revistas científicas. Sin lugar a dudas será una labor mucho 
más compleja, pero que permitirá conocer mejor el trabajo de muchos años de Benito volcado en 
publicaciones periódicas. 

Cuando concluya la digitalización podrá consultarse toda la obra publicada a lo largo de una 
dilatada existencia dedicada al estudio y defensa de la historia de Santander y Cantabria, así como 
a contribuir, de manera decisiva, al conocimiento de las biografías de las personalidades más 
ilustres de esta tierra, cuya relación agotaría la reducida capacidad de esta publicación.   

Este proyecto forma parte de uno más amplio que pretende la digitalización de la 
documentación de los tres Cronistas Oficiales que ha tenido la ciudad de Santander. Los tres: 
Tomás Maza Solano, José Simón Cabarga y Benito Madariaga de la Campa; han sido miembros 
del CEM y creemos que la puesta a disposición de todos los investigadores de la documentación 
que está en el Archivo del Centro, en el caso de los dos primeros, y de toda su obra en el de Benito 
—proyecto que le hacía mucha ilusión— es el mejor reconocimiento público que se les puede 
hacer. 

 

Noticias 
 

Mario Crespo, correspondiente de la RAE 

       Nuestro compañero Mario Crespo López, que es académico correspondiente de la 
Real Academia de la Historia desde 2012, ha sido elegido correspondiente de la Real 
Academia Española el pasado día 24 de junio. Desde La Nao le damos la más sincera 
enhorabuena. 

  



 

 

 

Ciclo de otoño dedicado a Matilde de la Torre  

       El ciclo de conferencias que se celebra cada año en la sede 
de nuestro vecino, el Ateneo de Santander, tendrá lugar este año 
en los días 6, 13 y 20 de octubre. En esta ocasión estará dedicado 
a la figura de Matilde de la Torre, vista desde tres ámbitos distintos, 
el familiar, que tratará una descendiente de la misma familia, Úrsula 
Álvarez Gutiérrez; el folclorista por nuestra compañera de la 
Universidad de Cantabria, Zaida Hernández-Úrculo, y el literario, a 
cargo del profesor Luis Pascual Cordero Sánchez, de la 
Universidad Francisco de Vitoria.  

Novedades editoriales  

Julián Sánchez García. Retrato de un olvidado,  

   Manuel González Zarzuelo acaba de publicar la primera biografía de Julián 
Sánchez García, la única víctima mortal del incendio de Santander, 
declarado el 15 de febrero de 1941.    Este libro es el resultado de más de 
diez años dedicados al estudio de la historia de la única víctima que se cobró 
la catástrofe de 1941, el bombero del parque de Madrid Julián Sánchez 
García. Olvidado desde entonces, en esta monografía se recogen los 
acontecimientos más destacados de su vida en los ámbitos personal, laboral 
y familiar. El momento histórico del Incendio de Santander ocurrido en 

febrero de 1941 acompaña la línea de tiempo, aportando nuevos comentarios en algunas 
fotografías que lo contextualizan, técnicos en su mayoría. No es historia-ficción. 



 

 

Destinos del exilio republicano. Actas de del III Congreso Cantabria 

  El pasado día 1 de junio se presentó en el Parlamento de Cantabria el 
libro que recoge las actas del congreso Destinos del exilio republicano, que se 
celebró en junio de 2019 en la sede del Centro Asociado de la UNED en 
Cantabria. Se trata de un libro que tiene más de 600 páginas en las que se 
recogen los textos de las intervenciones de más de veinte participantes 
llegados de Estados Unidos, de Canadá y de distintas autonomías y 
universidades españolas. 

 Tras la presentación de quien fuera Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria entonces, Francisco Fernández Mañanes, 
se pueden leer los resultados de investigaciones que van desde las historias 
de vidas anónimas a colectivos de exiliados en diferentes países, pasando por 
la continuación de la lucha contra el fascismo fuera de España, el reflejo del exilio en la obra de 
algunos autores, o la relación recuperada con sus raíces a través de correspondencias bilaterales 
mantenidas a lo largó de décadas. 

 
 

Actividad académica 
5 de abril: Elisa Gómez Pedraja: «La primera vuelta al mundo: lo que no está en los libros… aún».  
3 de mayo: Virginia Cuñat Ciscar: «Arte y negocios de caligrafía: Vicente Fernández Valliciergo 
(1848-1909)». 
7 de junio: Carlos Nárdiz Ortiz: «La delimitación y protección de los caminos de Santiago. El 
Camino del Norte en Cantabria». 


