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BALANCE ANUALBALANCE ANUAL
Finaliza un año complicado, pero satisfactorio en sus resultados.
Aunque no es lo habitual en esta publicación, el cierre de un año tan complicado como éste 
es una buena ocasión para hacer balance de lo que ha supuesto para el Centro de Estudios 
Montañeses.
Por una parte el pequeño bache en la salud de nuestro presidente, Leandro Valle, que le 
tuvo apartado de su intensa actividad diaria en el Centro de Estudios Montañeses durante 
un tiempo, pero que retomó con las mismas fuerzas de siempre en cuanto la salud se lo 
permitió.
La segunda noticia en importancia que ha traído el año es el galardón otorgado a nuestro 
compañero  Aurelio  González  de  Riancho  por  la  Asociación  Plaza  Porticada,  como 
reconocimiento a su labor en defensa del Patrimonio Cultural de Cantabria.
Las elecciones locales del mes de mayo trajeron un cambio en la Administración Pública, 
pero con respecto al CEM se mantienen las líneas de los últimos gobiernos anteriores.

 



También hay que destacar la aprobación, en Asamblea General Ordinaria del 14 de marzo, de la creación de una 
página web institucional, que actualmente se encuentra en fase de construcción y será presentada en los próximos 
meses. Mientras  llega seguiremos manteniendo el blog centrodeestudiosmontaneses.blogspot.com.
Por último, es digna de ser destacada, la publicación del primer título que aparece entre las Novedades editoriales, ya 
que supone la inmersión editorial del Centro en un ámbito de estudios al que es reacia la propia Universidad de 
Cantabria, la Guerra Civil en Cantabria. Una situación que ha llevado a algunos estudiosos a crear  la Asociación de 
Investigadores e Historiadores de la Guerra Civil y el Franquismo, cuyo primer fruto es el libro Entre la espada y la  
pared, que también se reseña en estas páginas.
En definitiva, un año que el CEM ha superado satisfactoriamente a pesar de los inconvenientes que surgieron a lo 
largo de los meses. Sin duda se trata de un buen augurio de cara a los tiempos difíciles que desde todos los foros se  
vaticinan.

Novedades editoriales 
Una efímera autonomía. El Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos.

Como se comenta unas líneas más arriba, concluye el año con la aparición de una nueva 
monografía en la producción editorial del Centro de Estudios Montañeses. En esta ocasión se 
trata de una obra del historiador Miguel Ángel Solla Gutiérrez, en la que aborda el periodo de 
Guerra Civil  durante el cual las autoridades republicanas mantuvieron una nueva forma de 
administración local, el Consejo de Santander, Palencia y Burgos, que permitió acercar por 
primera vez la administración a los ciudadanos. Un intento conflictivo que no resultó definitivo 
dadas las circunstancias políticas y bélicas del momento.
Un  título  con  el  que  nuestro  compañero  demuestra  una  vez  más  que  es  un  profundo 
investigador de las causas y consecuencias políticas que tuvo en y para Cantabria la Guerra 
Civil y con el que desmonta las teorías que desde ciertos ámbitos culturales y políticos se ha 
pretendido dar a aquel consejo de gobierno.



  Cartas de un naviero en tiempos de Nerón.  
En este año se ha producido la aparición de un nuevo libro de Joaquín González Echegaray que 
añade  así  a  su  dilatada  trayectoria  como  historiador,  arqueólogo  y  erudito,  una  nueva,  la  de 
novelista. 
Lo hace de una manera que le diferencia del resto de los narradores cántabros actuales, con una 
trama interesante e histórica, pero estructurada a través del intercambio epistolar de dos conocidos 
que se dedican al mundo de los negocios internacionales marítimos. Forma epistolar que no resulta 
habitual en la literatura de esta tierra desde hace tiempo.

La Junta de Siete Villas y el capitán de navío don Luis Viente de Velasco e Isla

Luis de Escallada acaba de publicar un nuevo título editado por el Ayuntamiento de Meruelo. En 
esta ocasión se trata de una biografía del capitán de navío Vicente de Velasco e Isla, que se suma 
así a los que repasan la biografía del famoso marino, pero en esta ocasión Escallada lo hace 
aportando nuevos datos, desconocidos hasta ahora. 
La diferencia con las anteriores biografías estriba en que, en esta ocasión, va más allá de los 
hechos que conforman la biografía y sitúa al personaje en un entorno geográfico determinado y en 
el  contexto  de  una  familia,  de  la  que  estudia  la  genealogía,  ciencia  que  ya  ha  abordado  en 
anteriores ocasiones, dando muestra de su dominio de los archivos.

Cuñaba en las Asturias de Santillana. Un viejo lugar en los Picos de Europa.
El segundo libro de José Demetrio Diego, que continúa escudriñando en los archivos de la tierra de 
sus orígenes, es una biografía colectiva ya que, en esta ocasión, ha publicado una obra que recoge la 
historia  del  lugar  de  Cuñaba,  en  el  Ayuntamiento  de  Peña  Mellera  Baja,  desde  sus  primeros 
pobladores a las historias de los personajes más importantes que ha dado el lugar,  describiendo 
algunas de las características etnográficas, económicas y geográficas, como la medicina, la minería, 
las comunicaciones o la toponimia.
  



El Astillero. Memoria y Patrimonio Arquitectónico
Una nuevo libro que es fruto  de la  colaboración entre  José Luis  Casado Soto y  Aurelio  González de 
Riancho, aunque en esta ocasión también participa el arquitecto Gorka Pérez de la Peña Oleaga. Se trata 
de un recorrido por la historia,  los personajes y el  patrimonio arquitectónico de una localidad como El 
Astillero, de la que no pueden evitar destacar su presencia en la primera línea de la construcción naval 
durante la Ilustración.

Entre la espada y la pared. La represión del profesorado cántabro durante la Guerra Civil y la postguerra.

El Ateneo de Santander fue el escenario en el que los cuatro autores, Jesús Gutiérrez Flores, Fernando 
Obregón Goyarrola, Enrique Gudín de la Lama y Enrique Menéndez Criado; presentaron el resultado de 
sus investigaciones en diversos archivos regionales y nacionales. Una obra que recoge por primera vez 
la persecución que, desde los dos bandos en guerra, sufrieron los docentes que desarrollaban su labor 
en Cantabria. En la que tras analizar el panorama de la educación se exponen las causas y los métodos 
de la depuración y la información obtenida sobre la larga nómina de víctimas que la padecieron. 

Actividad académica 
3 de octubre: Música tradicional de Cantabria y repertorio coral. Generalidades, evolución histórica y algunos casos 
llamativos. El musicólogo afincado en Cantabria Esteban Sanz Vélez repasó los contenidos de su trabajo publicado 
en este mismo año.

7 de noviembre: La Junta de Siete Villas y el capitán de navío don Luis Viente de Velasco e Isla.  A propósito de la 
biografía recientemente publicada, Luis de Escallada González hizo un resumen de la vida y la “guerra” de éste héroe 
cántabro en el año que se cumple el tercer centenario de su nacimiento. 

5 de diciembre: Gerardo Diego en su propia voz. Una autobiografía. Juan Antonio González Fuentes  ha reproducido 
una grabación de una entrevista al poeta santanderino que ha generado debate en el auditorio y compromiso del  
presentador para ofrecer la versión de manera íntegra, ya que debido a falta de tiempo tuvo que ser interrumpida. 


