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  EL L IBRO EL L IBRO 
Aunque muchos eran escépticos al principio, el libro en el que se 
repasa la historia de los primero setenta y cinco años del CEM ya 
es una realidad.

Hace más de dos años,  en la  asamblea académica del 1 de octubre de 2007,  se 
abordó la necesidad de organizar algunas actividades con motivo de los primeros 75 
años del Centro de Estudios Montañeses. 

El 29 del mismo mes tuvo lugar la primera reunión de trabajo, en la que se tomaron 
varias decisiones. Algunas han resultado efectivas, otras no pudieron llevarse a cabo 
por cuestiones económicas y, por último, hubo unas cuantas que no contaron con el 
suficiente  apoyo  y  desaparecieron  poco  tiempo  después  de  ser  expuestas.  Sin 
embargo, desde el principio hubo acuerdo en que el principal objetivo era estudiar la 
propia  historia  del  Centro  con  el  fin  de  que  una  de  las  más  antiguas  entidades 
culturales de Cantabria contara con su propia biografía. 

 



Las  circunstancias  han  modificado  el  proyecto  original,  pero  el  objetivo  se  mantuvo  en  todo  momento  como 
prioritario y se realizó la distribución de las cuestiones a tratar entre las personas dispuestas a colaborar en él.

Han sido dos años de trabajo en los que se han abordado diferentes aspectos de la historia y las actividades que 
lleva  a  cabo  el  Centro.  Actividades  científicas  e  históricas,  pero  también  de  búsqueda  y  catalogación  de 
documentos, de colaboración con instituciones políticas y culturales, de participación en la creación de espacios 
expositivos  y,  sobre  todo,  cumpliendo  con  sus  cometidos  como Cronista  Oficial  de  la  Región  de  Cantabria  e 
Institución Consultiva, Asesora y Defensora de su Patrimonio.

Estas imágenes corresponden a los siguiente momentos: 

- Agosto de 1974. Visita al CEM de tres profesores de la UIMP. De pie se puede ver a Rogelio Pérez Bustamante, 
José Luis  Maruri  Gregorich,  Fernando Calderón,  y  José Luis  Casado Soto.  Sentados están Carmen González 
Echegaray, Luis García de Valdeavellano, Marcel Bataillon y José Ignacio Tellechea Idígoras.

- Mayo de 1975. Entrega al entonces Príncipe de Asturias de la medalla conmemorativa del XL aniversario del CEM, 
por el Secretario, Fernando Calderón.

-  1  de  mayo  de  2004.  Presentación  en  el  patio  del  Parlamento,  de  la  campana “Virgen  Bien  Aparecida”  que 
Cantabria obsequió a los Príncipes de Asturias con motivo de su enlace. En la imagen se puede ver a Luis de 
Escallada, Carmen González Echegaray y Leandro Valle.

 



El CEM en La Revista de Cantabria
En el último número de La Revista de Cantabria, que edita Caja Cantabria, aparece un artículo dedicado al 
Centro de Estudios Montañeses en reconocimiento a la labor llevada a cabo a lo largo de estos últimos 
setenta y cinco años.

Se trata de un reportaje que aparece en 
las páginas 40 y 41 del número 136 de la 
revista,  en  el  que  se  incluyen  tres 
fotografías  de diferentes  momentos:  en 
el Museo de Prehistoria, probablemente 
en abril de 1945; durante la conferencia 
de Salvador García Castañeda sobre La 
obra  miscelánea  de  José  María  de 
Pereda, que ofreció en el Centro el 3 de 
septiembre  de  2007;  y  la  de  la 
intervención  del  Presidente,  Fernando 
Barreda, el 12 de mayo de 1975, en la 
apertura de la Semana de conferencias 
con motivo del XL aniversario del Centro 
de Estudios Montañeses.

El texto se puede leer aumentando esta 
imagen o abriendo el siguiente enlace: 

http://www.cajacantabria.com/portal/paginas/entidad/LaRevista1/ultimosNumeros.asp

Unas páginas antes uno de nuestros compañeros, José Luis Casado Soto, ofrece un pequeño homenaje a la 
más veterana de las mujeres en el CEM, Carmen González Echegaray. El título del artículo no puede ser más 
expresivo: «María del Carmen González Echegaray, la simpatía rigurosa».

http://www.cajacantabria.com/portal/paginas/entidad/LaRevista1/ultimosNumeros.asp


Número LXXVII de la revista Altamira
Aparece un nuevo número de Altamira en el año del 75 aniversario del CEM.

El número de Altamira correspondiente a este año 2009 presenta en su portada un elemento 
nuevo, aparece cruzado por debajo del escudo la leyenda  «75 ANIVERSARIO DEL CEM 
(1934-2009)».

En cuanto a su contenido, además de la memoria de 2008, se ofrece una miscelánea de 
temas en la que se pueden encontrar desde los habituales de Historia del Arte a cuestiones 
relacionadas con la II República y la Guerra Civil, pasando por la conmemoración del primer 
vuelo en Cantabria o los estudios sobre diferentes aspectos de algunas profesiones.

Un número que precederá al que se dedique de manera monográfica a los 75 años del CEM 
y que servirá de complemento al libro de la Historia del CEM del que hemos hablado.

El Camino de Santiago en Siete Villas 

El CEM edita un libro de Luis de Escallada.

En este año 2009 que termina, el Centro de Estudios Montañeses ha publicado una nueva 
monografía. Se trata del libro de Luis de Escallada González, El Camino de Santiago en 
Siete  Villas,  en  el  que  hace  una  pormenorizada  descripción  de  los  restos,  vestigios, 
recuerdos y documentación que ha dejado testigos, artistas, comerciantes y artesanos, 
sobre el paso de los peregrinos que hacían el Camino de Santiago por la Costa, a su paso 
por la comarca de las Siete Villas, en la merindad de Trasmiera.

Un título que junto con el número de la revista  Altamira correspondiente a este año y el 
libro del 75 aniversario, completa la labor editorial de un año que va a ser trascendental en 
la historia del Centro de Estudios Montañeses.



Noticias
Lamentablemente hay que cerrar el año informando del fallecimiento de un miembro del 
CEM que era habitual en las reuniones de todos los meses. 

Nuestro compañero Ángel Díaz de Entresotos falleció en Santander el 16 de noviembre. Abogado 
de profesión, abandonó su carrera en 1977 para dedicarse a la política bajo las siglas de Alianza 
Popular.  Elegido  diputado  regional  en  1983,  fue  Presidente  de  la  Diputación  Regional  de 
Cantabria entre marzo de 1984 y julio de 1987. En virtud de haber ocupado dicho cargo era 
miembro del Centro de Estudios Montañeses y su presencia en las Asambleas fue constante 
hasta poco antes de su muerte, siendo sus participaciones en los debates claras y razonadas.

Actividad académica 
5 de octubre: Los cuatro Santander de Filipinas Conferencia del Vicepresidente José María Alonso del Val en la 
que recorre con unas acertadas pinceladas el proceso de colonización de las islas Filipinas, la presencia de los 
cántabros en aquellas islas, destacando la figura de Carriedo y Peredo, y recuerda las cuatro poblaciones del 
archipiélago que llevan el nombre de Santander. 

2 de noviembre: Estado de las actividades referentes a la conmemoración del 75 aniversario de la creación del 
CEM El Presidente del CEM informó del estado, ya muy avanzado, en que se encuentra el libro que repasará los 
primeros 75 años del Centro. Habló  también de la posibilidad de celebrar un ciclo de conferencias en el Ateneo, 
aunque aún están sin estar cerradas las fechas.

14 de diciembre: Geografía parroquial de Santander y sus Cuatro Lugares El profesor José Luis Zubieta Irún, 
de  la  Universidad  de  Cantabria,  autor  del  libro  Geografía  Histórica  de  la  Diócesis  de  Santander hizo  una 
exposición detallada del desarrollo parroquial en el actual término municipal de Santander.


