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RECUPERANDO  

Estamos reconstruyendo el fondo antiguo de la biblioteca del CEM 

 La nueva situación económica que ha supuesto para el Centro de 
Estudios Montañeses, el cobro de cuotas, ha permitido adquirir los dos tomos 
de la primera edición de la obra Ilustraciones a la M. N. y S. L. Merindad 
de Trasmiera, de la que es autor Fermín de Sojo y Lomba, primer presidente 
del CEM, que se publicó en 1930. Dos volúmenes magníficamente 
conservados y encuadernados, que vienen a sustituir los desaparecidos de 

la biblioteca del CEM en fecha indeterminada ⎯probablemente en alguno de 
los distintos traslados que ha padecido nuestro Centro a lo largo del siglo 



 

 

XX⎯ que se sumaron a otras pérdidas acumuladas durante años. Esta compra es la primera 
inversión económica del CEM dedicada a la recuperación del propio patrimonio.  

   Una recuperación del patrimonio que se ha acometido, por parte del vocal de 
Biblioteca y Archivo desde varios frentes. Quizá el que mejores resultados ha dado 
haya sido la localización y documentación de propiedades del CEM que estaban 
cedidas o depositadas en otras instituciones, tales como el Museo Marítimo del 
Cantábrico (MMC), el Museo Municipal de Bellas Artes (MAS) o el Archivo Histórico 
Provincial de Cantabria (AHPC). 

    Parte importante de esa labor de identificación de los fondos desaparecidos de la 
biblioteca del CEM ha sido posible a partir de la localización de un antiguo listado de la Biblioteca 
y la catalogación de los actuales fondos de la misma. 

Noticias  

Ciclo de conferencias de otoño 

El próximo mes de octubre tendrá lugar, en los días 8, 15 y 22, 
el ya tradicional ciclo de conferencias del CEM en el Ateneo de 
Santander durante el otoño.  

En esta ocasión estará dedicado a recordar la figura del D. 
Ramón Menéndez Pidal, del que este año se cumplen ciento 
cincuenta años de su nacimiento y el año pasado se cumplieron 
cincuenta de su fallecimiento. Se pretende rendirle homenaje 
en su faceta de creador de escuela y de lingüista, y poner de 
relieve su labor en el estudio del Romancero de Cantabria. 

 



 

 

Reconocimiento a Benito Madariaga 

El pasado día 20 de septiembre el Grupo Alceda entregó por segunda vez su galardón 
«Reconocimiento a las buenas prácticas patrimoniales», que en esta edición ha 
correspondido a nuestro compañero Benito Madariaga de la Campa, investigador de 
la historia y la literatura y Cronista oficial de la ciudad de Santander.  
El acto tuvo lugar en la Real Sociedad de Tenis. 

                      

 

Novedades editoriales 

Días de fuego y sangre. La batalla de Santander (agosto 1936-junio 1937) 

     Nuestro compañero Miguel Ángel Solla Gutiérrez presentó el pasado día 9 de julio, 
en la librería La Vorágine, su nuevo libro, en el que aborda el estudio en profundidad del 
aspecto militar de la Guerra Civil en Cantabria. Tras el descubrimiento de numerosos 
documentos en el Archivo Nacional, en los que el desarrollo de la guerra en la provincia 
de Santander es el principal motivo de los mismos. Al constatar el valor de la información 
que se contenía en la documentación recientemente localizada, el autor se planteó 
realizar un nuevo estudio sobre este tema que ya abordó en su tesis doctoral, a la luz 
de la documentación aparecida. 

En esta ocasión nos ofrece una visión de la Guerra Civil en Cantabria desde una 
nueva perspectiva. La perspectiva que consigue a través de un estudio preciso de las 

operaciones militares que llevan a cabo los ejércitos que se enfrentaron. La presentación, en la que estuvo 
acompañado del autor del prólogo, Fernando Vierna, y del editor, Ramón Villegas, de Editorial Librucos, 
llenó por completo el local donde tuvo lugar la presentación. 

 



 

 

Menéndez Pelayo en el pensamiento jurídico contemporáneo. 

     Otro compañero del Centro de Estudios Montañeses, José Alberto Vallejo del Campo, 
ha visto publicado un nuevo libro. En esta ocasión se trata de una obra basada en su tesis 
doctoral en Derecho, que fija su atención, como lo hizo en su tesis del doctorado en 
Historia, en la figura de Marcelino Menéndez Pelayo. Contextualización histórica del 
Derecho, en especialidades como el Administrativo, al Internacional o el Penal, sus 
relaciones con juristas y la influencia en sus discípulos.  

  

Cimas 45 años. Ciencias, literatura y pensamiento 

El pasado día 12 de septiembre se presentó en el Ateneo de Santander el proyecto Cimas 45 
años. La edición de tres volúmenes editados con motivo del 50 aniversario del Instituto José 
María de Pereda, coordinado por la directora del centro, Elena Vicente Morales, y por uno de 
sus profesores, nuestro compañero José Alberto Vallejo del Campo, en el que han fusionado 
de manera muy acertada dos conceptos complementarios: la reedición facsímil de una revista, 
Cimas, que se publicó en el instituto entre 1972 y 1973 y la publicación de artículos de diversa 
temática, de autores actuales. 

                            

Actividad académica 
Julio 1 Francisco González Redondo, Lorenzo da Vinci y Torres Quevedo, dos genios universales. 
Agosto 5: Francisco González Posada, Cantabria en la novela de Miguel Delibes con motivo de su 
centenario. 
Agosto 19: Benjamín García Pastor, El dique de Gamazo, historia y utilidad. 
Septiembre 2: Marina Gurruchaga Sánchez, La serpiente y el pastor, un cuento de la tradición oral 
cántabra atribuible a un mitema de la “resliteratur” céltica hispana. 
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