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OBRA EN CUBIERTA
Habrá un cierre temporal de la sede

Durante años la sede del Centro de Estudios Montañeses ha 
padecido numerosos «aguaceros internos» debidos al mal estado de la 
cubierta del edificio. Hay que tener en cuenta que la construcción del 
Ateneo Popular de Santander se inició en el mes de noviembre de 1935, 
pero no se pudo inaugurar hasta febrero de 1937 y aún se hizo con los 
servicios mínimos. Es decir, la mayor parte del tiempo de construcción 
se hizo en estado de guerra, es más, completó su labor social sirviendo 
de refugio antiaéreo durante unos meses. Como sabemos, la guerra 
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supuso una carencia de suministros de toda índole, de modo que posiblemente los materiales que 
se utilizaron no fueron los mejores posibles. A lo que hay añadir que uno de los utilizados fue uralita 
y, en la actualidad, su manipulación requiere precauciones muy especiales. 

Estas circunstancias han obligado a tomar una serie de medidas para evitar cualquier posible 
perjuicio o daño en el patrimonio del CEM, en este sentido, la primera es la clausura de las 
actividades en la sede desde el momento en que se nos comunique la fecha exacta del inicio de la 
obra. Por suerte, nuestros vecinos del Ateneo de Santander han permitido la instalación temporal 
en su sede del punto de trabajo del presidente, lo que permitirá mantener la actividad interna durante 
las semanas que sea necesario. 

 

Noticias 
Ciclo de conferencias Matilde de la Torre hoy 

En el pasado mes de octubre se celebró en el Ateneo de Santander el ya 
tradicional ciclo de conferencias, que en esta ocasión estuvo dedicado a repasar 
la vida y la obra de la política e intelectual cabezonense Matilde de la Torre. 

La conferencia inaugural la pronunció la profesora Úrsula Álvarez Gutiérrez, en la 
que expuso la historia, vidas y vicisitudes de los Gutiérrez Cueto y sus 
descendientes. Nuestra compañera Zaida Hernández-Úrculo fue la segunda en 
intervenir ofreciendo el resultado de su investigación sobre el legado musical y 
folklórico de Matilde de la Torre. Y cerró el ciclo Luis Pascual Cordero Sánchez 
que dedicó su intervención a una faceta de Matilde de la Torre que le interesa 
especialmente, la actividad de la autora en el exilio mexicano. 



 

 

Novedades editoriales  
El Regimiento de Milicias Provinciales. (1735-1846)  

Nuestro compañero Rafael Palacio Ramos acaba de publicar un nuevo libro, 
dedicado en esta ocasión al regimiento surgido a partir de 1734, dentro de las 
reformas borbónicas del Ejército, el Regimiento de Milicias Provinciales de las 
Cuatro Villas de la Costa de la Mar, que atravesó en su más de un siglo de 
existencia numerosos avatares, empezando por su denominación, que 
primero se llamó Santander, posteriormente Laredo, y más adelante recuperó 
el nombre original, Santander. 

Como todas las de su tipo, se trató de una unidad de reserva que sólo se 
movilizaba en situaciones de extrema necesidad, y de este modo participó en 
las guerras contra la Francia revolucionaria, la Guerra de la Independencia y 
la Primera Guerra Carlista, mientras el resto del tiempo solo mantenía activas 
su plana mayor y sus compañías de preferencia (las de granaderos y 

cazadores), que a su vez también tomaron parte en diversas campañas. La tropa se elegía por 
sorteo de entre los mozos hidalgos y pecheros, correspondiéndole a cada Valle o Junta un cupo 
determinado.  

La elección de sus oficiales se realizaba por parte de las jurisdicciones locales de entre la pequeña 
nobleza cántabra, sin que fuera preciso que contaran con experiencia militar previa (de ahí la 
importancia de las redes concejiles). De este modo, el estudio de sus trayectorias nos permite 
conocer la evolución social de las élites locales de la Montaña. 

 



 

 

El exilio resistente. Cántabros en la Resistencia y la Francia Libre (1940-1945) 

Otro compañero acaba de publicar un nuevo libro, en esta ocasión se trata 
del también historiador formado en la Universidad de Cantabria, José Manuel 
Puente Fernández, que presenta un interesante trabajo sobre la participación 
de los republicanos cántabros en la lucha contra los nazis en Francia. 

El autor ya ha estudiado la presencia de cántabros en diferentes escenarios 
de la II Guerra Mundial en tres de sus libros anteriores: Cántabros en División 
Azul (1941-1944) (2012), Atrapados en el Tercer Reich. Trabajadores 
cántabros en la Alemania Nazi (1942-1945) (2014) y Cántabros en los 
campos de exterminio nazis (1940-1945) (2018).  

En esta ocasión, reconstruye las experiencias de aquellos republicanos 
españoles que se incorporaron a las fuerzas irregulares francesas para 
combatir la presencia de tropas invasoras nazis en la metrópoli y en las 
colonias del norte de África. Como en sus trabajos anteriores, al final del libro ofrece unas reseñas 
biográficas de los protagonistas de esta historia, en los que aporta gran cantidad de información 
muy útil para posteriores estudios. 

 

 

Actividad académica 
4 de octubre: Luis Villegas Cabredo: «Los ferrocarriles de Cantabria. Su construcción y sus 

puentes». 

8 de noviembre: Benjamín Justo García Pastor: «Las olvidadas islas y peñas de la bahía de 
Santander».  

13 de diciembre: Pedro de la Vega Hormaechea: «Espíritu Padilla». 


