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 Reinosa acogerá el IX Dia de Las Letras 

de Cantabria en sendos actos que se celebrarán 

los días 3 y 4 de abril en el Teatro Principal y el 

Impluvium respectivamente y que tendrán dos 

claros protagonistas: la cultura campurriana y la 

investigadora María Ealo de Sá. Esta última 

recibirá la Estela de Oro en reconocimiento a una 

trayectoria con “trabajos tan notables como es el 

de la cantabricidad del arquitecto trasmerano del 

siglo XVI Juan del Castillo, autor en Portugal de 

cinco obras monumentales que la UNESCO ha 

reconocido como Patrimonio de la Humanidad, 

siendo el único arquitecto en el mundo en el que 

se da la citada circunstancia”. 

En cuanto al reconocimiento que se hará a la 

cultura y las tradiciones de la Merindad de 

Campoo, el alcalde de Reinosa José Miguel 

Barrio y el presidente de la Sociedad Cántabra de 

Escritores Isidro Cicero señalaron, acompañados 

del concejal de Cultura José María Martínez y de 

la secretaria de la entidad Mª Luz Quiroga, que 

este dará comienzo con una referencia a “las 

figuras populares de la literatura de la comarca”. 

Así, explicó Cicero, se evocará desde la obra de 

“un autor único como fue Rodrigo de Reinosa” 

hasta los poetas y escritores actuales, pasando por 

“la larga tradición de producción literaria popular 

y rural, con el rico cancionero que se ha 

acompañado de rabel”. 

“El colectivo de escritores”, precisó, 

“reivindica este tipo de poesías cuyo máximo 

exponente son las letras picantes del cancionero 

secreto campurriano y enlazan de alguna forma 

con la figura de Rodrigo de Reinosa”. En este 

sentido, se hará también “una evocación explícita 

de los rabelistas Lin “el Airoso” y Paco Sobaler 

entre otros”. 

Carrión Digital: Reinosa vive será el lema del Día de las 

Letras de Cantabria 2020 

 

http://carriondigital.com/noticia/2020-03-05-reinosa-vive-sera-

lema-dia-letras-cantabria-2020-6009 

http://carriondigital.com/noticia/2020-03-05-reinosa-vive-sera-lema-dia-letras-cantabria-2020-6009
http://carriondigital.com/noticia/2020-03-05-reinosa-vive-sera-lema-dia-letras-cantabria-2020-6009


Justas Literarias 

Objeto del homenaje de los escritores de 

Cantabria serán también las Justas Literarias de 

Reinosa, un certamen que, dijo Cicero, “ha sabido 

perdurar en su empeño de celebrar todos los años 

un acontecimiento de primera magnitud y que ha 

sido el único que ha habido en Cantabria de estas 

características”. La SCE le entregará un premio 

“por su continuidad ininterrumpida desde los 

años 50”. 

Y, una distinción final: la que se otorgará al 

canto de las Marzas, “una expresión cultural 

singularmente enraizada en Reinosa y en Campoo 

que ha pervivido a través de los siglos y de 

muchos cambios sociales”. 

Durante el acto del viernes, 3 de abril, que se 

iniciará a partir de las 19.00 horas en el Teatro 

Principal, se dará lectura así mismo a fragmentos 

de la obra de escritores cántabros homenajeados 

por la SCE y actuarán una ronda de mozos y un 

rabelista. 

Jornada matinal 

Respecto al programa de la mañana del 

sábado, que se iniciará a las 12.00 horas en el 

Impluvium, contempla “una participación más 

amplia tanto de poetas y escritores locales asi 

como de rabelistas, rondas y pandereteras, 

manteniendo la misma intención de hacer 

evidente la rica vida cultural de la capital 

campurriana”. 

Reinosa vive 

A diferencia de ediciones anteriores en las que 

la conmemoración del Dia de Las Letras de 

Cantabria siempre había tenido lugar el 19 de 

febrero en referencia a Beato de Liébana, las 

inundaciones que sufrió la ciudad los días 19 y 20 

de diciembre de 2019 obligó a su aplazamiento. 

Esta circunstancia también influyó en la elección 

del lema elegido para el evento literario: 

“Reinosa vive. Riada de solidaridad y cultura” y 

sobre el que ha girado el diseño del cartel 

realizado por la creadora local Almudena 

Báscones. 

El alcalde de la ciudad José Miguel Barrio ha 

agradecido, por su parte, las muestras de 

solidaridad de la Sociedad Cántabra de Escritores 

y ha manifestado que la celebración del Dia de las 

Letras en el municipio influirá muy 

positivamente en la “recuperación emocional de 

los reinosanos”. “Para nosotros”, aseveró, “es una 

satisfacción y un honor recibir a los escritores de 

Cantabria en la ciudad”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El Alcalde de Reinosa, José Miguel del Barrio y 

el presidente de la Sociedad Cántabra de 

Escritores, Isidro Cicero, presentaron hoy el 

programa del IX Día de las Letras 

de Cantabria2020, que se celebrará el próximo 

día 24 de octubre en el Teatro Municipal y que 

servirá de reconocimiento principalmente a la 

cultura de campurriana, a través de sus autores y 

realidades creativas de la ciudad y su amplia 

comarca a través de la historia. La celebración del 

Día de las Letras tiene carácter itinerante por las 

distintas zonas de la región y en el otoño pasado 

se acordó por ambas partes que en el presente año 

tendría su ubicación en Reinosa. 

En el acto se hará entrega de la Estela de Oro de 

las Letras de Cantabria 2020 a María Ealo de Sá 

en reconocimiento a su trayectoria investigadora 

con resultados tan notables como es el origen 

cántabro del arquitecto trasmerano del siglo XVI, 

Juan del Castillo, autor en Portugal de 

cinco obras monumentales que la UNESCO ha 

reconocido como patrimonio de la Humanidad, 

siendo este cántabro el único arquitecto del 

mundo en el que se da la citada circunstancia. 

La riada e inundaciones del pasado diciembre 

aconsejaron retrasar el evento, que 

tradicionalmente se celebraba el 19 de febrero en 

conmemoración de Beato de Liébana. Las 

mismas circunstancias, tan dolorosas para la 

ciudadanía reinosana, obligaron a la Sociedad 

Cántabra de Escritores a reformular la orientación 

zde la celebración a la que optaron por dar un 

sentido de empatía y solidaridad con Reinosa, 

como expresa de forma elocuente el lema elegido 

para el evento: “Reinosa vive. Riada de 

solidaridad y cultura”. 

El lema y datos del acto han sido incorporados en 

el cartel del que es autora la dibujante reinosana, 

Almudena Báscones y es la suma simbólica y 

figurativa del Día de las Letras y al tiempo de la 

riada de diciembre. Tanto el alcalde como el 

presidente de la SCE han valorado la gran 

creatividad y acierto expresivo de la artista, que 

“ha sabido transformar la desolación producida 

por la naturaleza en diciembre en un impulso de 

confianza colectiva de Reinosa en un futuro 

próspero, que estará enraizado profundamente en 

su cultura patrimonial y en la solidaridad a través 

de la literatura, la lectura y la cultura en general”, 

explicó del Barrio.  

El presidente de la SCE, Isidro Cicero, detalló las 

partes que compondrán el programa, que 

consistirán en una evocación de LAS FIGURAS 

POPULARES de la literatura campurriana, desde 

la figura única de Rodrigo de Reinosa hasta los 

poetas y escritores actuales, pasando por la larga 

tradición de producción literaria popular y rural, 

con el rico cancionero que se ha acompañado del 

rabel. El colectivo de escritores reivindica este 

tipo de poesía cuyo máximo exponente son las 

‘letras picantes` del cancionero secreto 

campurriano y enlazan de alguna forma con la 

figura de Rodrigo de Reinosa. Se hará una 

evocación explícita de las figuras de Lin el Airoso 

y Paco Sobaler, entre otros.  

Como es tradicional en esta celebración, tendrá 

lugar la lectura continuada de breves fragmentos 

literarios tanto de escritores campurrianos 

fallecidos como de otras zonas de Cantabria de 

los que en 2020 se cumple algún aniversario 

DSantander: Reinosa Vive y una riada de solidaridad y 

cultura serán el veinti cuatro de octubre los Lemas del Día 

de las Letras de Cantabria 

 
https://www.dsantander.com/reinosa-vive-y-una-riada-de-solidadirdad-

y-cultura-seran-el-veinticuatro-de-octubre-los-lemas-del-dia-de-las-

letras-de-cantabria/ 
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“redondo”, como pueden ser los cien, los 

cincuenta, o los veinticinco años, etc. Con estos 

autores se ha confeccionado el Cuaderno de las 

Letras, IX Edición). Que al finalizar el acto se 

repartirá a los asistentes.  

El presidente de la SCE dijo que los escritores de 

Cantabria “no pueden reunirse en esta ciudad sin 

rendir el homenaje que la cultura regional debe a 

las Justas Literarias de Reinosa, una institución 

ya longeva que ha sabido durar en el empeño de 

celebrar todos los años un acontecimiento 

literario y poético de primera magnitud y que ha 

sido el único que ha habido en Cantabria de estas 

características.  

En la programación del acto intervienen de 

común acuerdo el Ayuntamiento de Reinosa y la 

Sociedad Cántabra de Escritores, que han 

solicitado la colaboración para hacerlo posible a 

escritores y poetas locales. Durante la velada 

literaria se cuenta con la intervención de la 

Agrupación de Rabelistas campurrianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayuntamiento de Reinosa: Homenaje a María Ealo de Sá y a la Cultura 

Reinosana y Campurriana en el Día De Las Letras De Cantabria 

https://www.aytoreinosa.es/homenaje-maria-ealo-sa-la-cultura-reinosana-

campurriana-dia-las-letras-cantabria/  

El Dia de las Letras de Cantabria 2020 

rindió hoy sendos homenajes a la escritora e 

investigadora María Ealo de Sá y a la cultura 

reinosana y campurriana en una ceremonia en la 

que se quiso dejar constancia de la solidaridad de 

los organizadores y de los asistentes con los 

vecinos del municipio afectados por las 

inundaciones de diciembre de 2019. Así, el acto 

dio precisamente comienzo con la lectura del 

poema “Corazones anegados” escrito a tal efecto 

por Víctor Abascal. 

 Tras las intervenciones del presidente de la 

Sociedad Cántabra de Escritores Isidro Cicero y 

del alcalde de Reinosa José Miguel Barrio, la 

escritora local Celia Corral disertó acerca de la 

poesía popular de Campoo y de una de sus figuras 

más reconocidas, como fue Rodrigo de Reinosa. 

 Las lecturas de textos firmados por los 15 autores 

recordados por la Sociedad en 2020 precedieron 

a la entrega de la Estela de Oro a María Ealo de 

Sá, que recogió su hija Carmen.  

La Sociedad Cántabra de Escritores quiso así 

reconocer “su trayectoria investigadora con 

resultados tan notables como es el origen 

cántabro del arquitecto trasmerano del siglo XVI 

Juan de Castillo, autor en Portugal de cinco obras 

monumentales que la UNESCO ha reconocido 

como patrimonio de la humanidad, siendo el 

único arquitecto cántabro en el que se da la citada 

circunstancia”. 

El poeta reinosano Regino Mateo fue, a 

continuación, el encargado de homenajear a las 

Justas Literarias de Reinosa, un certamen que ya 

ha celebrado su 56 edición y que, como 

seguidamente remarcó Teodoro Pastor, es uno de 

los acontecimientos más singulares del ámbito 

cultural de la ciudad. 

Los Rabelistas Campurrianos fueron, por su 

parte, los encargados de clausurar el Dia de las 

Letras de Cantabria 2020 evocando la figura de 

Rodrigo de Reinosa así como de los rabelistas Lin 

el Airoso y Paco Sobaler. 
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La Vanguardia: La investigadora María Ealo de Sá, premio Estela de Oro de las 

Letras 2020 

https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20200228/473820921971/la-

investigadora-maria-ealo-de-sa-premio-estela-de-oro-de-las-letras-2020.html  

 

La investigadora santanderina de 

89 años, María Ealo de Sá, ha sido 

distinguida con el premio 'Estela de Oro 

de las Letras 2020', el máximo galardón 

que otorga la Sociedad Cántabra de 

Escritores (SCE). 

Así lo ha anunciado su presidente, Isidro Cicero, 

quien ha explicado que este premio supone el 

Artículos relacionados al Ayuntamiento de Reinosa: 

  
- Alerta: El Día de las Letras 2020 rinde homenaje a María Ealo  

https://www.eldiarioalerta.com/articulo/campoo-los-valles/dia-letras-cantabria-2020-rinde-homenaje-maria-

ealo/20201025124319089108.html  

https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20200228/473820921971/la-investigadora-maria-ealo-de-sa-premio-estela-de-oro-de-las-letras-2020.html
https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20200228/473820921971/la-investigadora-maria-ealo-de-sa-premio-estela-de-oro-de-las-letras-2020.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/campoo-los-valles/dia-letras-cantabria-2020-rinde-homenaje-maria-ealo/20201025124319089108.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/campoo-los-valles/dia-letras-cantabria-2020-rinde-homenaje-maria-ealo/20201025124319089108.html


reconocimiento de "la larga dedicación de María 

Ealo a la investigación del patrimonio cultural de 

Cantabria con resultados tales como haber 

evidenciado el origen trasmerano de Juan de 

Castillo, único arquitecto que cuenta con cinco 

obras declaradas por la UNESCO patrimonio de 

Humanidad". 

Uno de los principales objetivos de la SCE es 

promover el reconocimiento a personalidades 

que, como María Ealo de Sá, se hayan distinguido 

por sus trabajos en la promoción de la cultura 

cántabra y mostrar el reconociendo que la 

ciudadanía de la región debe a los méritos de 

estos investigadores. 

La SCE ha valorado de modo particular las 

aportaciones de Ealo al conocimiento de la figura 

del arquitecto del siglo XVI Juan de Castillo, 

considerado el equivalente portugués de Juan de 

Herrera, aunque fue cántabro, lo mismo que el 

autor de El Escorial 

Otra de las personalidades singulares de la 

historia del patrimonio de Cantabria puesta en 

valor por Ealo a través de sus investigaciones es 

la del ingeniero Pedro de Maeda, también 

trasmerano y nacido en el barrio del que sin duda 

derivó su apellido, situado en la localidad de San 

Mamés de Meruelo. Como Juan de Castillo, 

Maeda realizó una novedosa aportación a la 

ingeniería militar del Atlántico portugués, como 

revela el Forte San Bráz, construido por él en la 

mayor de las nueve islas de la Azores. 

En esta edición de la Estela de Oro, la SCE quiere 

resaltar los valores del patrimonio cántabro a 

través de algunas de sus personalidades más 

descollantes, aquellas que han proyectado su 

creatividad a un nivel universal y que en su tierra 

originaria no han recibido el reconocimiento 

debido. Asimismo, persigue premiar a personas 

que, como María Ealo de Sá, han dedicado una 

vida de trabajo a esta tarea. 

La sociedad también ha subrayado que los 

santanderinso también tienen "una deuda" con 

María Ealo de Sá, ya que, "gracias a su tesón y 

valor", consiguió paralizar en 1978 la demolición 

del Palacio de Riva Herrera en Pronillo. 

María Ealo de Sá es doctora en Filosofía y Letras 

y autora de numerosas publicaciones. Investigó 

también en Santa Cruz de Bezana los 

antecedentes genealógicos de Manuel Samaniego 

del Castillo, militar que luchó contra los 

insurgentes en la batalla de Querétaro en 1810. El 

Románico en Cantabria, con especial dedicación 

a las colegiatas, así como diversas monografías 

sobre los pintores José de Madrazo, Gerardo de 

Alvear y Merino de Nero han sido también objeto 

de sus investigaciones. 

Ha publicado innumerables artículos en la prensa 

de España y Brasil y ha dictado conferencias 

también en Brasil, Portugal, Alemania y España 

sobre asuntos relacionados con la arquitectura 

histórica, el urbanismo, el patrimonio y el arte en 

general. 

Es miembro de Cultura Viva de Cantabria, del 

Centro de Estudios Montañeses, de la Asociación 

Colegial de Escritores de España y de la 

Agrupación de Graduados de la Universidad de 

Navarra y lo ha sido de la Sociedad Cántabra de 

Escritores. 

Al haber transcurrido una parte importante de su 

vida docente e investigadora en Portugal y Brasil, 

se le ha reconocido nombrándola cónsul 

honorario de Brasil para Cantabria y Asturias, 

cargo que ha desempeñado desde 1998 hasta 

2010. 

El acto oficial de entrega de la Estela de Oro de 

las Letras tendrá lugar el 3 de abril en Reinosa. 



Artículos relacionados a La Vanguardia: 
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- 20 Minutos: La investigadora María Ealo de Sá, premio Estela de Oro de las Letras 2020 

https://www.20minutos.es/noticia/4168570/0/la-investigadora-maria-ealo-de-sa-premio-estela-

de-oro-de-las-letras-2020/  
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- El Diario: La investigadora María Ealo de Sá, premio Estela de Oro de las Letras 2020 

https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/maria-ealo-estela-oro-letras_1_1111805.html  

 

- Europa Press: Reinosa vivirá el sábado una riada cultural con el Día de las 

Letras 2020 

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-reinosa-vivira-sabado-riada-

cultural-dia-letras-2020-20201022130004.html  

https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/maria-ealo-estela-oro-letras_1_1111805.html
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-reinosa-vivira-sabado-riada-cultural-dia-letras-2020-20201022130004.html
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-reinosa-vivira-sabado-riada-cultural-dia-letras-2020-20201022130004.html


Diario Montañés: El Día de las Letras distinguió a Ealo de Sá con la Estela de 

Oro. (25.10.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad Cántabra de escritores rindió homenajes a la cultura campurriana en un acto en el que 

se mostró solidaridad con los vecinos del municipio tras las inundaciones.  

El Día de las Letras de Cantabria 2020 rindió ayer sendos homenajes a la historiadora, escritora e 

investigadora María Ealo de Sá y a la cultura reinosa y campurriana, en un acto en el que se expresó la 

solidaridad con los vecinos del municipio afectados por las inundaciones de diciembre de 2019.  

Así, la ceremonia en el Teatro Principal dio precisamente comienzo con la lectura del poema 

Corazones anegados escrito por Víctor Abascal, al que siguieron las intervenciones del presidente de la 

Sociedad Cántabra de Escritores, Isidro Cicero, y del alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, más la 

escritora local Celia Corral que disertó acerca de la poesía popular de Campoo y de una de sus figuras más 

reconocidas, como fue Rodrigo de Reinosa.  

Las lecturas de textos firmados por los quince autores recordados por la Sociedad este año, entidad 

que impulsa esta celebración, precedieron a la entrega de la Estela de Oro a María Ealo de Sá, que recogió 

su hija Carmen.  

La Sociedad Cántabra de Escritores quiso así reconocer “su trayectoria de investigadora con 

resultados tan notables como es el origen cántabro del arquitecto trasmerano del siglo XVI Juan de Castillo, 

autor en Portugal de cinco obras monumentales que la UNESCO ha reconocido como patrimonio de la 

humanidad, siendo el único arquitecto cántabro en el que se da la citada circunstancia.”  

El poeta Regino Mateo fue el encargado de homenajear a las Justas Literarias de Reinosa, un 

certamen que ya ha celebrado su 56 edición. Los Rabelistas Campurrianos clausuraron el Día de las Letras 



de Cantabria 2020 evocando la figura de Rodrigo de Reinosa, así como de los rabelistas Lin el Airoso y 

Paco Sobaler.  

La cita tuvo que ser trasladado de abril a la jornada de ayer por la pandemia del coronavirus, pero 

también antes se modificó por las inundaciones que registró la comarca al final del 2019, por lo que el Día 

de las Letras estuvo presidido por el lema Reinosa vive. Riada de solidaridad y cultura.  

 

RTVE A la Carta: La localidad (Reinosa) acogió El Día de las Letras de 

Cantabria 2020 
 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-2-26-10-

20/5694902/ 

16:24 

Transcripción de la noticia:  

Reinosa acogió, este sábado, la celebración del Día de las Letras de Cantabria 2020. En esta ocasión se 

rindieron homenajes a la escritora e investigadora, María Ealo de Sá y a la cultura reinosana y campurriana. 

Un poema escrito por Víctor Abascal, Corazones Anegados, fue leído en solidaridad con los vecinos 

afectados por las inundaciones del año pasado. Más tarde las lecturas de los textos firmados por los quince 

autores recordados por la sociedad en 2020. Precedieron a la entrega de la Estela de Oro.  
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