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EDITORIALEDITORIAL
Del mismo modo que el Centro de Estudios Montañeses, LA NAO no puede ser una labor 
individual, sino el fruto del trabajo y la colaboración de todos los que quieran participar.
En los primeros meses de 2009, cuando se estaba preparando el nacimiento de 
LA NAO,  se  solicitó,  a  una  serie  de  compañeros  del  Centro  de  Estudios 
Montañeses  la  colaboración  en  el  proyecto,  porque  en  ningún  momento 
pretendió  ser  una  labor  personal,  sino  de  equipo,  quizá  por  sus  propias 
características no de un equipo constituido como tal, más bien de un grupo de 
personas que aportasen ideas, noticias o contactos. 

En  definitiva,  se  pretendía  entonces  y  se  sigue  pretendiendo  treinta  meses 
después, que lo que aparece en las páginas/pantallas de esta publicación sea 
el resultado de las noticias que llegan a todas aquellas personas que quieran compartirlo, en este caso con los 
miembros del CEM, y para ello no es necesario pertenecer al mismo, basta con tener intereses comunes. 

 

 



Inventario de Arquitectura Defensiva en Cantabria. I Edad 
Media – Siglo XVI 
Un interesante trabajo de investigación que debe ser dado a conocer.

Dirigido por nuestro compañero, el arquitecto José Miguel Remolina Seivane, el Colegio de 
Arquitectos de Cantabria ha llevado a cabo, por encargo de la Consejería de Cultura y a 
partir  de  un  requerimiento  del  Ministerio  de  Cultura,  un  exhaustivo  estudio  sobre  el 
patrimonio de la Arquitectura Defensiva de Cantabria que queda en nuestra región, en el que 
se han catalogado los restos y noticias de torres y castillos, algunos ya desaparecidos o de 
los que sólo queda constancia documental.

Aunque el fin del trabajo era concretar los elementos susceptibles de ser incluidos en el 
concepto “castillo”, lo cierto es que el inventario realizado es mucho más amplio y merece 
ser dado a conocer, a pesar de que las circunstancias políticas actuales parecen haberlo 
dejado en el aire.  

   

62 meses a bordo
El diario de navegación de Antonio Tova Arredondo atraca en la biblioteca del CEM.

En 1943 el capitán de fragata Lorenzo Sanfeliu Ortiz publicó 62 meses a bordo, una narración 
de  la  expedición  Malaspina-Bustamante  basada  en  el  diario  de  navegación  del  segundo 
comandante  de  la  fragata  Atrevida,  Antonio  de  Tova  Arredondo,  cuyo  manuscrito,  que  se 
conserva en la Biblioteca Municipal de Santander, le había sido dado a conocer por Tomás 
Maza Solano.

Han sido necesarios 69 años para que llegue un ejemplar a la Biblioteca del CEM, no es lo 
mismo que el  magnífico volumen que se puede consultar  en la  Biblioteca Municipal,  pero 
ofrece una visión de la expedición más citada que conocida.



Novedades editoriales 
La villa de la Vega y su jurisdicción en el siglo XVII.

En los últimos días de 2010 llegaron a la sede del CEM los ejemplares recién impresos del 
nuevo libro editado, La villa de la Vega y su jurisdicción en el siglo XVII, del  que es autor Mario 
Crespo López. Se trata de un estudio sobre el entramado jurisdiccional e institucional de la Villa 
de la Vega y la Honor de Miengo, en un periodo de la historia de la villa apenas conocido. Al final 
de la  obra transcribe dieciséis documentos que ilustran y complementan el  análisis histórico 
realizado y facilitan a los investigadores el acceso a la información y referencias archivísticas 
imprescindibles para futuros trabajos.

Número especial de Castillos de España dedicado a las fortalezas de Cantabria

La revista Castillos de España, que publica la Asociación Española de Amigos de los Castillos, 
dedica su último número a las fortalezas existentes en nuestra región. 

El monográfico está coordinado por Ramón Bohigas Roldán y cuenta entre sus colaboradores 
con Rafael  Palacio Ramos,  Lino Mantecón,  Javier  Marcos y Aurelio  González de Riancho. 
Cierra el monográfico un trabajo de José Miguel Remolina Seivane, en el que analiza cómo se 
realizó el Inventario de Arquitectura Defensiva de Cantabria comentado más arriba.

El CEM recupera el ISBN en sus publicaciones

Tras un período en el que las publicaciones monográficas del CEM aparecieron 
sin el identificador estándar internacional de libro, éste se ha recuperado para 
todos los títulos que carecían de él. El primero de ellos, LXXV Aniversario del  
Centro de Estudios Montañeses, ya se puede consultar en la base de datos de 
internet (9788493370893). Los otros tres también lo tienen asignado ya, pero 
es cuestión de unos meses que aparezcan en la red.

http://www.mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&layout=busquedaisbn&language=es


Homenaje público a Manuel Vaquerizo Gil
Edición de La utilidad de los archivo. Estudios en homenaje a Manuel Vaquerizo Gil

El pasado día 10 de junio la Universidad de Cantabria organizó un homenaje-sorpresa al que 
fuera durante treinta y cinco años Director del Archivo Histórico Provincial de Cantabria, y de 
la revista Altamira durante diez, Manuel Vaquerizo Gil. 

El  acto, que tuvo lugar en la Biblioteca Central  de Cantabria,  contó con la presencia de 
representantes de todas las entidades culturales de Cantabria, incluido el Centro de Estudios 
Montañeses, que fue representado por Francisco Gutiérrez. 

Con motivo del mismo se editó un volumen que, con el título de La utilidad de los archivo.  
Estudios en homenaje a Manuel Vaquerizo Gil, recoge una serie de colaboraciones en las 
que queda patente la importancia de los archivos históricos.

Actividad académica 
4 de abril:  Anselmo de Vierna, el asesor. María José Espeso Ortiz presentó su libro  El Asesor, una biografía 
novelada de Anselmo de Vierna y Mazo, alto administrador español en Colombia en unos momentos claves de la 
historia de ese país.

9 de mayo:  Ángel Hernán  dez Morales. Arquitecto  . Conferencia a cargo de Alberto Riva en la que realizó una 
visión panorámica de la biografía personal y profesional de quien fuera durante casi cuarenta años arquitecto de 
la Diputación Provincial de Santander. En el coloquio posterior se acordó dedicar más adelante una jornada 
especial dedicada a la memoria de uno de los más longevos miembros del Centro de Estudios Montañeses.

6 de junio:  Nuevas aportaciones al estudio de las Estelas Discoideas Gigantes. Aurelio González de Riancho 
hizo una interesante exposición sobre las estelas discoideas gigantes. Habló de su descubrimiento, el estado de 
conservación, su posible significado y teorías sobre sus orígenes.


