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Crónica de congreso
Jornadas “Contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo
social, urbanístico y económico de Santoña”
Redacción Cuadernos de Arquitectura y Fortificación

Entre los días 1 y 5 de agosto de 2017, el municipio cántabro de Santoña acogió las I Jornadas
“Contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo social, urbanístico y económico de Santoña”,
que constaron de cuatro conferencias y una visita
guiada a las principales fortificaciones de esa villa.

doctor en Historia, y organizadas por el ayuntamiento de Santoña, con el patrocinio de la Secretaría
General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa y la colaboración de la Delegación de Defensa
en Cantabria, el Órgano de Historia y Cultura Naval
y el Instituto de Historia y Cultura Militar.

Las Jornadas, que nacen con vocación de continuidad, fueron coordinadas por Rafael Palacio Ramos,

Abrió las ponencias el director del Órgano de
Historia y Cultura Naval, Vicealmirante Fernando

Figura 1. Ponencia en el salón de actos del Ayuntamiento de Santoña (Palacio de Manzanedo).
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Zumalacárregui Luxán, con el tema “Santoña y la
Armada: una relación secular”, realizando un recorrido por hechos históricos tales como la creación
de la Marina de Castilla y la reconquista de Sevilla,
la vida y la obra del santoñés Juan de la Cosa,
Marinos ilustres…
El miércoles 2 comenzaron las conferencias centradas en el patrimonio histórico fortificado de la
mano del coronel José Manuel de Arnáiz Seco,
ponente de Fortificación del Instituto de Historia y
Cultura Militar. En su ponencia, “La huella de los
Ingenieros Militares en la España actual”, realizó
un recorrido histórico por el papel del Cuerpo de
Ingenieros Militares desde su fundación en 1711
hasta el surgimiento y desarrollo de las distintas
Ingenierías Civiles.
Ya centrados en el ámbito local, el jueves 3 fue
el turno de Rafael Palacio con la conferencia “Celestino del Piélago y la plaza fuerte de Santoña:
proyectos y ejecuciones”. En ella, se pasó revista
a los proyectos del citado ingeniero militar, que en
los primeros años de la década de 1830 realizó
varios estudios y memorias de fortificación de la
plaza, proyectos que fueron en parte ejecutados

veinticinco años después, convirtiendo a Santoña
en la principal plaza fuerte del Cantábrico español.
Por fin, el viernes fue el responsable del blog
“Agua y pólvora. Las fortificaciones costeras de
Cantabria”, Jaime Araujo González, quien abordó
el no menos interesante tema del artillado de las
defensas santoñesas y la difusión de la historia
militar a través de las NN TT, con la conferencia
“Las Nuevas Tecnologías y la difusión del Patrimonio Histórico Militar: Los grandes cañones de
Santoña”. Araujo desglosó, con abundante apoyo
gráfico y recreaciones en 3D, las piezas de artillería (cañones de hierro y bronce, lisos y rallados,
obuses y morteros) que se pensó emplazar en
cada uno de los fuertes y baterías de Santoña y
Laredo.
Por último, el sábado 5 de agosto el Dr. Palacio dirigió una visita guiada a los fuertes de San Martín y
San Carlos, magníficos exponentes de los modelos
de fortificación acasamatada en boga a mediados
del siglo XIX, y a la batería baja de Galvanes, con
su plataforma a barbeta de 1863 conservada casi
íntegra.

Figura 2. Visita guiada al fuerte de San Martín.

- 194 -

Cuadernos de Arquitectura y Fortificación # 4
Madrid, 2017 / ISSN: 2255-1086 / ISBN: 978-84-16242-46-7/ pp. 193-196

Jornadas “Contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo social, urbanístico y económico de Santoña”

Figura 3. Programa de las jornadas.
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