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Los autores de esta presentación han 
constituido durante los últimos tres años 
lo que podría llamarse el equipo nuclear o 
comisión de biblioteca –no formalizada 
todavía- junto con Francisco Gutiérrez 
Díaz y Juan Antonio González Fuentes, 
pudiéndoles considerar también 
coautores de todo lo que trataremos de 
transmitirles a continuación.
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Pasado, gestiones y  proyecto



• La biblioteca y el archivo del Centro de Estudios Montañeses nacieron el año 1934, con la propia 
institución. El carácter de la entidad, el lugar de creación –la Biblioteca Menéndez Pelayo- y la 
vocación investigadora de sus socios hacían de estos servicios, nos permite entender la 
importancia que tuvieron a lo largo de toda su trayectoria y siguen manteniendo en la 
actualidad.

• A partir de su asentamiento en el Palacio de la Diputación Provincial, tuvo un período de 
estabilidad hasta los años sesenta, incrementando su biblioteca, pero sobre todo su 
hemeroteca con los intercambios de sus publicaciones.

• La sucesivos traslados y transportes sufridos a partir de los años sesenta -Hernán Cortés 57, 
tercera planta del Palacio de la Diputación, de nuevo a Hernán Cortés, edificio anexo a 
diputación en Juan de la Cosa 3, Reina Victoria  y finalmente a Gómez Oreña- impidieron 
organizar y gestionar su valioso patrimonio, hasta el aposentamiento en 1994 en esta sede, 
pasadas tres décadas.

• Hacia el año 1996 se inician los trabajos de organización documental, tema que nos ocupa.
• Durante largo tiempo veníamos comentando la posibilidad de solucionar la situación mediante 

el almacén o depósito externos de una parte de los materiales, de modo que se pudieran 
mantener al día los fondos más útiles y valiosos de la hemeroteca y de la bibioteca.
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La bilioteca de la etapa antigua

• 510 títulos (678 volúmenes) en existencia hacia finales de 1977
• 290 títulos (292 volúmenes) comprados el año 1977 
Hacían un total de 800 TÍTULOS, incluyendo las citadas adquisiciones por 

compra a lo largo de 1977.
Entre 1977 y los años finales del siglo XX la biblioteca, que aún llamamos 

‘fondos antiguos’, se había incrementado en casi 2000 títulos, llegando a los 
aproximadamente 2700 títulos actuales. 

De momento no hemos encontrado registro de la hemeroteca para este 
época, aunque es verosímil que triplicara al menos a la bibliloteca.
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Etapa intermedia (1996-2010)

A partir del segundo año en esta sede de Gómez Oreña se inició la 
reorganización y fueron cubriéndose objetivos esenciales, entre los que 
pueden destacarse: 

•Clasificación de los fondos antiguos de la biblioteca.
•Clasificación de nuevos fondos incorparados a lo largo de medio siglo.
•Organización y mantenimiento de la hemeroteca y gestón de los 
intercambios. 
•Organización preliminar del archivo interno del CEM y de los fondos 
históricos de su propiedad.
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a: Traslado hemeroteca a la BCC…
• Ante tal situación de colapso, se gestionó el depósito de la Hemeroteca y la 

colección del Diario Alerta en la Biblioteca Central de Cantabria, quedando en 
la sede del CEM las series de revistas editadas en Cantabria.

• La colección depositada en la Biblioteca Central de Cantabria, una vez 
depurada, consta de unos 13000 volúmenes que ocupaban 300 m de 
estanterías, incluyendo la colección del  diario Alerta correspondiente a la 
transición a la Democracia. El crecimiento medio anual del depósito ronda los 
1,5 m/año. 

• Los fondos se encuentran en la BCC como depósito, manteniendo el CEM la 
titularidad y la gestión de los intercambios y de la entrega periódica de los 
volúmenes recibidos a la sede de la BCC.
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2015: Espacios agotados y saturados hasta los últimos rincones  a lo largo de toda la sede
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Tras una preparación controlada y meticulosa, sucesivas y múltiples 
dilaciones y numerosos viajes, a lo largo de todo un año, quedó finalmente 
depositada la totalidad de la hemeroteca en los compactus reservados al 

efecto en la Biblioteca Central de Cantabria.
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• Licencia de Absysnet del Gobierno de Cantabria para la integración de la biblioteca del Centro de 
Estudios Montañeses en la red de Lectura Pública. 

• Beca de prácticas dentro de los programas de la Universidad de Cantabria para organizar la biblioteca. 

Tras el aposentamiento la BCC de Cantabria inició el lento proceso de la indización de 
los fondos. En la actualidad ya puede consultarse parte de las revistas entregadas, 
aunque pasará un tiempo hasta se encuentre disponible en su totalidad. 

Indizándose la colección del CEM en la BCC

Otras gestiones externas realizadas
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• Los excedentes de la 
hemeroteca -volúmenes de 
revistas repetidos que se iban 
detectando a medida que se 
preparaban ordenadamente 
los envíos- se ofrecieron a los 
Centros de Estudios de todas 
las comunidades de España, 
con una acogida realmente 
sorprendente.

• El resto se puso a disposición 
de los miembros del C.E.M.

• El reducido lote final se ofreció
a librerías de viejo.
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Vinculada a la gestión de la biblioteca, para recuperar espacio que permita la organización a presente y 
futuro, se ha tramitado la revertido fondos ajenos a sus titulares (Dirección General de Cultura, etc.)



b:  … espacio para la biblioteca

• El nuevo espacio disponible en estanterías, permitíó la 
revisión de rincones, armarios, cajas…, pudiendo reubicarse 
en los anaqueles otros 5000 volúmenes para su próximo 
inventario.

• 1800 de estos libros han sido ya registrados y ordenados a 
fecha actual, pendientes solo de asignación de tejuelos para 
incorporarse a la biblioteca.
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HEMEROTECA
General (Intercambio). Depositada en la BCC: 13381 volúmenes registrados (575 títulos)
Cantabria. En sede del CEM. Pendiente recuento actualizado, estimados 1200 vols. (76 títulos)

BIBLIOTECA.  6000 volúmenes registrados a 30 de mayo de 2017
Fonfos antiguos: 2727 volúmenes registrados 
Fondo General I: 784 vols. 
Fondo General II: 1800 vols. 
Fondo Simón Cabarga: 583 vols. 
Fondo Emilio Herrera: 89 vols. 
Fondo Leandro Valle: Estimados 50 vols. Pendiente de inventario.
Sección Arte: Estimados 1500 vols. Pendiente de inventario.
Sección Intercambio: Estimados 3500 vols. Pendiente de inventario.

Resumen de fondos
Totales existentes estimados (Biblioteca + hemeroteca): 25000 vols. 
Totales registrados (Biblioteca + hemeroteca): 20581 vols. 
Volúmenes actuales pendientes de registro (Biblioteca): 5000 vols. estimados.

ARCHIVO
Sin cuantificar. El grueso de los interesantes fondos del CEM, excepción hecha de su archivo interno, se 
encuentran en calidad de depósito en al Archivo Histórico de Cantabria. Puede consultarse su contenido 
en la página web del Centro de Estudios Montañeses [www.centrodeestudiosmontaneses.com]

Síntesis de fondos en biblioteca y archivo 11



Se ha ido constatando la desaparición de patrimonio diverso del CEM desde la 
diáspora 1968-1994. Además del mobiliario del despacho de José María de Pereda, 
la heráldica municipal de Cantabria, el temporalmente confundido y hoy recuperado 
cartulario de Oña o depósitos del CEM en el Museo de Prehistoria recientemente 
localizados en un negocio de hostelería, por citar algunos. 
Del patrimonio documental se han identificado también algunas ausencias, entre las 
que pueden destacarse:

•Identificados en recuento de 2009 como desaparecidos: 154 títulos de biblioteca.
•Otros 100 títulos han sido recontados en 2017 como desaparecidos (1977-2017) 
•Antiguos préstamos temporales antiguos a instituciones externas, pendientes de 
documentar, cuantificar o devolver:

Museo Marítimo del Cantábrico
Museo de Prehistoria
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera …

Fondos desaparecidos detectados 12



A modo de ejemplo alguno de los préstamos citados: Manuscrito 
localizado el pasado 30 de mayo de 2017 entre la documentación no 
catalogada del CEM, firmado por Manuel de Arce Vivanco, que 
recogeel préstamo de libros del Centro de Estudios Montañeses al 
Museo Marítimo del Cantábrico en 1982: 

Otro patrimonio propiedad del Centro de Estudios Montañeses se encuentra igualmente pendiente de 
documentar/recuperar/formalizar documentalmente en el MMC: Álbumes fotográficos de Fernando 
Ceballos de León y de Julio García de la Puente, retrato del almirante Gaztañeta …
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El CEM EN INTERNET: Libros, revistas e inéditos abiertos al 
mundo como una sección más de su biblioteca, también en 
soporte digital.
El Centro de Estudios Montañeses se ha incorporado a las nuevas tecnologías de la 
información y contribuye a mantener el recuerdo del nombre de Cantabria en el mundo a 
través de sus publicaciones y de la información contenida en su archivo y su biblioteca. 
Todasde las ediciones del Centro de Estudios Montañeses se encuentran en Internet y 
junto a otra información de su archivo y biblioteca rondan el medio millar de volúmenes:  

• Monografías y otras ediciones no periódicas.
• Los volúmenes de de los 87 números editados de la Revista Altamira y la Revista de 
Santander.
• Volúmenes de la biblioteca relacionados con la historia de Santander y Cantabria.
• Ediciones de los Cronistas Oficiales de la Ciudad de Santander, y un largo etcétera de 
contenidos sobre patrimonio cultural y documental.

Un reflejo de resultados de las consultas en internet:
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Sesiones de internet en los contenidos web del Centro de Estudios C.E.M.
Últimos 2,5 años
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Sesiones de internet en los contenidos web del Centro de Estudios C.E.M.
Último mes: Mayo 2017
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Sesiones de internet en los contenidos web del Centro de Estudios Montañeses 
Por origen geográfico: Países hispano-parlantes / cultura destacable
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Sesiones de internet en los contenidos web del Centro de Estudios Montañeses
Por origen geográfico: Ejemplos de países idiomáticamente distantes / Asia.
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Sesiones de internet en los contenidos web del Centro de Estudios Montañeses 
Por origen geográfico: Escasas consultas en las antípodas anglo-parlantes
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Proyecto para la biblioteca
• Recuperar algunos fondos cedidos en préstamo.
• Formalizar los préstamos en otros casos en que el CEM y las instituciones 

receptoras deseen mantenerlos.
• Revisar, reindizar y actualizar signaturas de la sección Fondos Antiguos.
• Incluir en la base de datos los, aproximadamente, 1500 volúmenes que 

componen la sección de Arte y 3500 de la sección de Intercambio.
• Actualizar varias tablas de la Base de Datos.
• Completar algunos de los campos pendientes en la bse de datos: Materias, 

referencias a Cantabria, editor, volúmenes escaneados…
• Encuadernar o restaurar ejemplares deteriorados.
• Ampliar fondos librarios de interés para los estudios sobre Cantabria.
• Adquirir libros sobre la ciudad de Santander inexistentes en la biblioteca.
• Solicitar ediciones de miembros del Centro de Estudios Montañeses.
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… hemeroteca

• Continuar la gestión de la Hemeroteca, tratando de completar 
colecciones

• Completar números de la sección de revistas de Cantabria y, a 
medida que surjan oportunidades, incrementar sus títulos.

• Encuadernar algunas colecciones de revistas.
• Restaurar ejemplares deteriorados
• Registrar en la base de datos los volúmenes escaneados para un 

adecuado control en la continuación futura de este proyecto.
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… y archivo

• Recuperar algunos fondos en préstamo no formalizados.
• Formalizar los préstamos en otros casos en que el CEM y las instituciones 

receptoras deseen mantenerlos.
• Inventariar colecciones pendientes.
• Escanear y poner a disposición general algunos fondos de interés esencial 

para la investigación a través de internet.
• Registrar en la base de datos documentos escaneados y difundidos
• Depositar en el Archivo Histórico Provincial originales con especial necesidad 

de conservación o trascendencia. 
• Organizar el archivo de gestión del Centro de Estudios Montañeses.
• Adquisición de nuevos fondos.
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Para concluir

• En estos tiempos -digitales, globales y con la mayor 
alfabetización y sensibilidad por la cultura que haya tenido la 
humanidad- un libro de calidad adquiere un valor en 
consonancia.

• Nuestra biblioteca es un ejemplo de esfuerzo sostenido a 
través de varias generaciones por personas que hemos 
compartido el contenido profundo del lema del Centro de 
Estudios Montañeses, 

“EX VETUSTATE NOVVM”.
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