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D I G I TA L I Z A C I Ó N
La prensa histórica de Cantabria está siendo digitalizada
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander
aprobó, en su reunión del día 17 de marzo, la firma de un
Convenio de Colaboración con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte para la digitalización de los fondos de la
hemeroteca que se conserva en la Biblioteca Municipal.
El acuerdo permitirá colgar en la red las principales cabeceras
de la prensa histórica de Cantabria del periodo que se extiende
entre 1864 y 1984, unos años en los que se publicaron algunos
de los más importantes periódicos editados en esta tierra, entre

los que se encuentran el Boletín de Comercio, La Voz Montañesa, El Diario de Santander, El Cantábrico,
El Atlántico o La Atalaya.

Por otra parte, la Cámara de Comercio, que seis años antes había firmado un convenio similar con la
Universidad de Cantabria y la Fundación Marcelino Botín, pero que por diversas causas se había
estancado, ha visto recientemente como se iniciaban los trabajos de digitalización de su colección del
Boletín de Comercio de Santander, cabecera que llegó a ser decana de la prensa cántabra.
La digitalización de ambos fondos supone la
aportación más importante de prensa
cántabra al mundo digital. Aportación que
permitirá completar colecciones
parcialmente digitalizadas con anterioridad,
como El Cantábrico o el mismo Boletín de
Comercio de Santander.

Noticias
Ha fallecido Jesús Gutiérrez Flores
El sábado 23 de septiembre ha fallecido el historiador y presidente de la
Asociación de Historiadores de Cantabria, Jesús Gutiérrez Flores. La noticia nos
ha llegado cuando estábamos redactando la reseña de su último libro, que se
puede ver más abajo. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de
Cantabria. Ha dedicado más de treinta años a la investigación de la Guerra Civil y
la postguerra, que ha dado como resultado la publicación de varios libros,
además del último citado: Crónicas de la Segunda República y de la Guerra Civil
en Reinosa y Campoo (1993) Guerra Civil en una comarca de Cantabria: Campoo (2000), Guerra
Civil en Cantabria y pueblos de Castilla (2006), La Represión del Magisterio en Palencia (2010),
Vida y muerte en Reinosa y Campoo (2017) con Enrique Gudín, Cuatro derroteros militares de la
guerra civil en Cantabria (2005) y con Enrique Gudín, Fernando Obregón y Enrique Menéndez
Entre la espada y la pared. La represión del profesorado cántabro (2011).
Falleció Javier Bolado Rebolledo
El 12 de septiembre falleció en Santander Javier Bolado Rebolledo, el primer
historiador de la alfarería tradicional de Cantabria. Aunque hace más de quince años
que publicó su último texto, «Plácido Carro Vicente» (2001), en Oficio y Arte, los
anteriores trabajos suyos que vieron la luz fueron: Un alfar en Solares. Aproximación
a la alfarería tradicional de Cantabria (1999), Los últimos alfares de Cantabria
(1987), en la revista Luz de Liébana «Los últimos alfares de Liébana» (1987), en la
revista Narria «Barros y alfar de Cos» (1980) y en Publicaciones del Instituto de Etnografía y
Folklore «Hoyos Sáinz» el primero de todos, «Los Alfares de Ojáiz» (1979). En noviembre de 1984
realizó el catálogo la exposición Cerámica Popular de Cantabria, en el Museo de Bellas Artes.

Ataque a la página web del CEM
El pasado mes de agosto la página web del Centro de Estudios Montañeses fue víctima de un
ataque cibernético que afectó también a la empresa responsable de su mantenimiento. Como
consecuencia de ello se perdieron los últimos archivos e informaciones incorporados, pero tras el
trabajo llevado a cabo por dicha empresa y nuestro compañero Virgilio Fernández Acebo ya se ha
repuesto lo perdido.

Novedades editoriales
Vida y muerte en el norte de Burgos y Palencia en la Guerra Civil y posguerra (1936-1950)
Nuevo título de Jesús Gutiérrez Flores en el que aborda las violentas consecuencias de la
Guerra Civil y primer franquismo en las comarcas del norte de las provincias de Burgos y
Palencia, unas comarcas que permanecieron bajo la jurisdicción del Consejo de Santander,
Palencia y Burgos. Las operaciones militares, las guerrillas, la represión y las actuaciones
de los tribunales, así como los testimonios de supervivientes y familiares, se asoman a
estas páginas para ofrecernos una completa imagen del sufrimiento que padecieron los
habitantes de estas comarcas castellanas próximas a Cantabria.

Actividad académica
3 de julio: Virgilio Fernández Acebo y Carmen Pérez Martínez: «Pasado, gestiones y proyecto de la BibliotecaHemeroteca y Archivo del Centro de Estudios Montañeses»
7 de agosto: Victoria Cabieces Ibarrondo: «La arquitectura de los centros docentes en Cantabria en los siglos XIX y
XX»
4 de septiembre: Francisco González de Posada: «En el año de Lutero: recuerdo de la novela de Miguel Delibes,
cántabro adoptivo»

