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MAÑANA, VIERNES, SE RINDE UN
HOMENAJE A, ANTONIO NICEAS

MARTÍNEZ, CREADOR, EN 1969, DEL
PRIMER MUSEO DIOCESANO DE ESPAÑA,

EN SANTILLANA DEL MAR

.- El sacerdote cántabro implantó la nueva metodología en el
tratamiento de las obras para evitar su pérdida y conservación

.- Fue el creador en 1960 del Auto Sacramental de la Cabalgata
de Reyes de Santillana, Fiesta de Interés Turístico Nacional

.- Mons. Jiménez presidirá, a las 12, una misa en el Convento
“Regina Coeli”, al cumplirse 25 años de la muerte del sacerdote

La Diócesis de Santander rendirá con diversas actividades culturales a lo
largo de los próximos meses, un homenaje póstumo al sacerdote cántabro
Antonio Niceas Martínez Gutiérrez (1928-1986), que fue el creador del Museo
Diocesano “Regina Coeli” de Santillana del Mar y un pionero de la conservación
del patrimonio religioso de Cantabria.

Las actividades programadas se desarrollarán durante un año con motivo de
cumplirse el 25 aniversario de su fallecimiento, por lo que el acto oficial de
apertura se celebrará mañana, viernes, en el transcurso de una misa que presidirá
el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, a las 12 del mediodía, en la
capilla del Convento “Regina Coeli”, de Santillana.

El Delegado de Patrimonio de la Diócesis de Santander, José María Ruiz
González, destacó que “este aniversario en memoria de don Antonio Niceas,
servirá también para poner en valor nuestro museo, y darle aún más a conocer
mediante visitas parroquiales o participando en los diversos actos culturales que
hay programados para el público en los próximos meses”, precisó.

Este laborioso sacerdote cántabro, que nació en Reinosa el 23 de marzo de 1928,
fue “un adelantado en su época” en lo relativo a la conservación del patrimonio
religioso de la región, ya que “aplicó la metodología moderna” al implantar el
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inventario, la catalogación, la conservación de las piezas, así como su exposición
y difusión, explicó Ruiz González.

Promotor del Museo Diocesano

Además, Antonio Niceas, fue el creador del primer museo diocesano de España
en Santillana, con el fin de evitar el peligro de la desaparición de obras. Como es
sabido, las nuevas normas litúrgicas emanadas del Concilio Vaticano II (1962-
65), promovían una mayor austeridad en la decoración de los templos, “lo cual
conllevó a que un gran número de obras de arte corriesen el peligro de
desaparecer”.

Para evitarlo, este sacerdote promovió la creación del Museo Diocesano “Regina
Coeli en Santillana del Mar, “que ha servido de modelo a otros muchos”, precisó
Ruiz González. Por este motivo, “es nuestro deber reconocer su valiosa obra”,
que ha servido después para “concienciarnos sobre el valor religioso y social de
este patrimonio”.

Gracias a la labor de Antonio Niceas Martínez, en la diócesis cántabra existe un
“estado de conservación satisfactorio”, como consecuencia de los más de 600
templos que han sido intervenidos, los más de 400 retablos conservados o la
veintena de órganos rehabilitados, “lo que nos sitúa a la cabeza de la
conservación del patrimonio a nivel regional”, apostilló José María Ruiz
González.

Antonio Niceas Martínez.

Antonio Niceas Martínez Gutiérrez, nació en Reinosa el 23 de marzo de 1928 y
tras efectuar los Estudios Primarios y el Bachillerato (1934-35) en el Colegio de
San José de los Hermanos Menesianos de la localidad, cursó estudios
universitarios en la Facultad de Ciencias (sección Químicas), de Valladolid.

En 1948 ingresa en el Seminario de San Jerónimo de Burgos donde inicia sus
estudios de Filosofía y dos años después pasa al Seminario de Monte Corbán
para estudiar Teología. El 8 de diciembre de 1954 es ordenado por el entonces
obispo de Santander, Mons. José Eguino y Trecu y es designado como Capellán
mayor de las Religiosas Clarisas contemplativas del Convento “Regina Coeli” de
Santillana del Mar, cargo que desempeñó hasta su muerte, acaecida el 26 de
mayo de 1986 en la propia localidad costera.

Antonio Niceas Martínez también regentó desde 1979 las parroquias de La Busta
y de San Pedro de Rudagüera (Alfoz de Lloredo) y su vida religiosa estuvo
“dedicada a la comunidad de las monjas, a los vecinos de Santillana y entorno,
así como a la docencia” que desarrolló algunos años en la Escuela de Maestría
Industrial de Torrelavega. Su tarea pastoral y educativa fue complementada con
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“una ingente labor de promoción, conservación y difusión del arte religioso de la
diócesis”.

Igualmente, “su inquietud y trabajo” supuso que en 1960 ideara, en clave de Auto
sacramental, la Cabalgata de los Santos Reyes de Santillana, lo que valió que más
tarde fuese declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

En 1967, y tras la restauración del arruinado claustro y dependencias del
Convento de las Clarisas, creó el Museo Diocesano "Regina Coeli" que fue
inaugurado en 1969. Además, cuatro años después, abre el Taller Diocesano de
Restauración y a partir de 1974 el Archivo Diocesano Documental y el Archivo
Fotográfico, que fue el primer inventario artístico-religioso de la Diócesis
cántabra.

El 1975, el Ateneo de Santander le nombró «Personalidad Montañesa» y ya en
1980 su precaria salud ocasiona que renuncie a la dirección del Museo Diocesano
“Regina Coeli, “no sin haber dejado una ingente tarea y de haber instaurado la
nueva metodología para tratar todo lo concerniente a obras de patrimonio”,
precisó Ruiz González.

Más Información: www.santillanamuseodiocesano.com

-CONVOCATORIA DE MEDIOS GRÁFICOS-

Día: Viernes, 27 Mayo 2.011
Hora: 12,00 horas.
Lugar: Capilla del Convento “Regina Coeli” de Santillana del Mar.
Tema: El obispo de Santander preside la inauguración de un año de
actividades en memoria del creador del Museo Diocesano de Santillana, el
primero de su tipo abierto en España.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 19 Mayo 2011
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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