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  EL ARCHIVOEL ARCHIVO
Desde  hace  meses  nuestros  compañeros  Carmen  Pérez  y 
Francisco Gutiérrez están inmersos en la labor de clasificación 
del archivo del CEM.
Con  motivo  de  estudiar  la  documentación  necesaria  para  elaborar  los  diferentes 
trabajos de la historia del CEM, nos encontramos con la necesidad de manejar una 
serie de legajos y carpetas que se guardaban en diferentes sitios y en los que el caos 
era la nota común. Se comentó la necesidad de organizar el archivo con el fin de que 
fuera realmente útil,  pero fueron Carmen y Paco los que se pusieron manos a la 
obra.  Una  vez  dotados  con  los  medios  necesarios,  han  puesto  su  tiempo  a 
disposición  del  Archivo  del  CEM,  dedicando  un  número  incontable  de  horas  y 
consiguiendo  organizar  más de  30.000  documentos,  que  actualmente  ocupan un 
armario en la biblioteca en el que ya se pueden buscar por orden cronológico para 
seguir la historia del Centro de Estudios Montañeses.

  

 



 

Comienzan  las  obras  en  el  Palacio  de  Riva-Herrera,  en 
Pronillo. 
El proyecto de rehabilitación comprende el uso del edificio como Centro de Enseñanzas Artísticas de la 
Imagen,  a pesar de que está abierto el  debate sobre cual será el  destino final del  edificio civil  más 
antiguo de Santander.

El  pasado  23  de  enero,  se  celebró  una  jornada  denominada 
“Santander Escondido”, organizada por el Colegio de Arquitectos 
de  Cantabria,  en  la  que  se  visitó  la  cárcel  de  la  calle  Alta,  el 
palacio de Riva-Herrera y las instalaciones del Servicio de Aguas. 
En la visita a los restos del edificio civil más antiguo de la ciudad, 
José  Luis  Casado  Soto  trazó  la  historia  del  lugar,  Aurelio 
González Riancho habló de la historia de la familia y la arquitecta 
encargada del proyecto de restauración expuso el contenido del 
mismo.

Nos felicitamos por el inicio de la restauración del palacio de Riva-
Herrera, aunque resulta difícil entender cómo se inician las obras 
sin saber el destino final del mismo. Si el debate anunciado por el 
Ayuntamiento  es  efectivo,  podemos  albergar  la  esperanza  de 
recuperarlo para la ciudad.

Noticias
Ha fallecido Manuel Arroyo González

El pasado día 17 de marzo ha fallecido en Santander nuestro compañero Manuel Arroyo González, 
experto en bromatología, creador del Museo del Queso, Doctor en Ciencias Químicas y autoridad 
internacional en cuestiones relacionadas con la industria láctea. Asiduo colaborador en publicaciones 
científicas y etnográficas, así como autor de varios libros sobre el queso.



Nuevo libro de Miguel Ángel Solla
La prensa de Cantabria durante la Guerra Civil

El  Doctor  en  Historia  Contemporánea y  miembro  del  Centro  de  Estudios  Montañeses, 
Miguel Ángel Solla Gutiérrez, ha publicado un nuevo libro. En esta ocasión se trata de La 
prensa  de  Cantabria  durante  la  Guerra  Civil,  escrito  en  colaboración  con  Francisco 
Gutiérrez Goñi, editado por la Asociación de la Prensa de Cantabria, en su colección “José 
Estrañi”. 

Novedades en web
Juan  Antonio  González  Fuentes  lleva  de  nuevo  al  Centro  de  Estudios 
Montañeses a Internet. 

Nuestro  compañero  Juan  Antonio  González  Fuentes  ha  volcado  otra  vez 
información sobre el CEM en su bitácora de la página web Ojos de papel. Y van 
tres.  En  esta  ocasión  (26  de  enero)  reproduce  la  parte  correspondiente  a  las 
Conclusiones de su colaboración en el libro de la historia del CEM, que dicho sea 
de paso, es un lujo de edición para los tiempos que corren.

Aparece la bitácora digital LA NAO

El miembro del Centro de Estudios Montañeses que se ocupa habitualmente de 
estos temas ha puesto en marcha una nueva presencia del Centro en el mundo 
digital. En esta ocasión se trata de una versión digital de LA NAO, que  lleva el 
mismo nombre de este boletín. La dirección es: http://lanaodelcem.blogspot.com/

http://lanaodelcem.blogspot.com/


Asamblea General Ordinaria.
El Centro de Estudios Montañeses celebró Asamblea General Ordinaria 
el pasado  29 de marzo.

El  pasado  día  29  de  marzo  tuvo  lugar  la 
Asamblea  General  Ordinaria  de  2010. 
Después de desarrollar  los puntos  del  orden 
del día, el Presidente anunció la convocatoria 
de elecciones para el mes de mayo, a lo que 
se respondió de manera unánime solicitándole 
su continuidad al frente de la misma. A continuación el vocal Fernando Vierna 
presentó  la  medalla  conmemoratoria  del  75  aniversario  e  indicó  que  se 
pueden comprar ejemplares al precio de 20 euros. Por último se hizo entrega 
de un ejemplar especial, elaborada en plata, al presidente, Leandro Valle, que 
agradeció con unas emocionadas palabras.

Actividad académica 
1 de febrero:  150 años del nacimiento de Buenaventura Rodríguez Parets (1860-1946). Mario Crespo López 
recordó la figura y la obra de Buenaventura Rodriguez Parets, nacido hace ciento cincuenta años, abogado, 
escritor y empresario de prensa. Reivindicó la importancia de esta figura de las letras cántabras y recordó que la 
Biblioteca   Municipal conserva una interesante colección de artículos suyos.

1  de  marzo:  Antonio  de  Lamadrid  Vázquez  de  Aldama  (1893-1936)  Secretario  del  Centro  de  Etudios 
Montañeses Fernando Vierna,  que  ha  escrito  la  historia  de  los  primeros  años  del  CEM en el  libro  del  75 
aniversario, se encontró con Antonio de Lamadrid y le ha dedicado un tiempo para acercarnos la figura que 
parece haber sido Secretario del CEM durante algunos meses de 1936.

 Leandro Valle muestra orgulloso la medalla 
de plata recibida (Foto Alberto Riva)


