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J O A Q U Í N  G .  E C H E G A R AYJ O A Q U Í N  G .  E C H E G A R AY
El CEM y los González Echegaray
Los  González  Echegaray  son  una  familia  clave  en  la  erudición  y  la 
historiografía de Cantabria a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. 
Carlos,  Rafael,  María  del  Carmen  y  Joaquín  investigaron,  escribieron  y 
publicaron  muchos  trabajos  que  han  enriquecido  diversos  campos  del 
conocimiento, entre ellos los relacionados directamente con la historia de 
nuestra región. Y en esta labor enfocada hacia Cantabria no pocas veces 
fueron de la mano del Centro de Estudios Montañeses, al cual han estado 
vinculados, de un modo u otro, durante las últimas seis décadas.
El  CEM no se entiende sin su impronta,  sobre todo sin la  de María del 
Carmen y sin la de Joaquín,  quien fue presidente de la institución entre 
1977 y 1985, etapa convulsa y compleja, marcada por la Transición política, 
la  reestructuración  territorial  de  España  en  autonomías,  o  la  necesaria 
redefinición del papel del CEM en un espacio cultural y simbólico en el que 
la Universidad de Santander, luego de Cantabria, fue ocupando un lugar a todas luces preponderante.

 



Pero si en el ADN del CEM Joaquín y María del Carmen González Echegaray son elementos esenciales, también 
puede decirse que el CEM era y es un factor básico en la vida y la obra de estos dos hermanos. En el caso de 
Joaquín de forma más visible sí se quiere, pues como ya se ha dicho fue presidente de la institución durante dos 
mandatos seguidos. Pero los trabajos de ambos hermanos pueblan con generosidad las entregas de la revista del 
CEM, la veteranísima revista Altamira, y ambos figuran además con inusitada frecuencia en el discurrir de la variopinta 
trayectoria del CEM: actas, conferencias, charlas, informes, monografías, etc.

La figura de Joaquín González Echegaray es sin duda uno de los principales referentes que puede presentar el CEM a 
sus  propios  miembros  y  a  toda  la  sociedad  de  Santander  y  Cantabria.  Su  honradez  intelectual,  su  asombrosa 
capacidad de trabajo, su erudición y conocimientos, su limpio estilo literario, su proverbial generosidad con quienes a 
él se acercaban con ganas de aprender..., son ejemplo y estímulo para todos los miembros que hoy conformamos el 
CEM, y seguro que lo serán para quienes se sumen a esta pequeña familia en el futuro.

La muerte le ha llegado a Joaquín en un momento de estupenda madurez intelectual, y se lo ha llevado mientras 
recibía merecidos reconocimientos académicos e institucionales y, sobre todo, mientras seguía trabajando lápiz en 
mano en las pruebas de un nuevo libro. Digno final para un gran hombre de letras.

Doctor "Honoris Causa" por la Universidad de Cantabria
El  pasado  día  14  de  marzo  tuvo  lugar  la  investidura,  por  la 
Universidad  de  Cantabria,  de  Doctor  "Honoris  Causa"  a  Joaquín 
González Echegaray, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras 
y  del  Instituto  Internacional  de  Investigaciones  Prehistóricas  de 
Cantabria, con el apoyo de la Real Sociedad Menéndez Pelayo.

El  nombramiento  viene a reconocer  su labor  investigadora  en los 
estudios sobre la Biblia, la Prehistoria, la Historia del Cristianismo y 
la Historia y la Etnografía de Cantabria. La fotografía de  El Diario 
Montañés recoge el momento en el que le es entregado el anillo, que 
junto  al  birrete,  los  guantes  blancos  y  el  libro  de  la  Ciencia  y  el 
Conocimiento, constituyen los símbolos correspondientes a su nueva 
dignidad académica. 



Doble homenaje en la ciudad
Por iniciativa de la Real Sociedad Menéndez Pelayo, Cantabria Nuestra 
y el Ateneo de Santander, a los que se adhirió posteriormente el Centro 
de  Estudios  Montañeses,  se  organizó  un  doble  homenaje  al 
expresidente del CEM los días 25 y 26 de enero. El primero de ellos 
consistió en una conferencia en el Ateneo a cargo de Santiago Guijarro y 
Julio Trebolle, en la que se refirieron a su trabajo como arqueólogo e 
historiador del mundo bíblico.

Al  día  siguiente  tuvo  lugar  una  comida  en  el  Hotel  Bahía  como 
reconocimiento  a  "una  vida  entregada  a  la  cultura  como  historiador, 
arqueólogo,  biblista  y  filólogo"  en  la  que  estuvieron  presentes  las 
autoridades culturales y numerosos representantes de las instituciones a 
las que pertenece el homenajeado. En nombre del CEM hizo uso de la palabra otro expresidente, José Luis Casado 
Soto, quien se refirió a la estrecha relación personal entre ambos y destacó los principales aspectos de su labor 
investigadora.

Antes de la comida se entregaron los premios Cantabria Nuestra 2012 a la Real Sociedad Menéndez Pelayo y a 
Joaquín González Echegaray, cuyo delicado estado de salud le impidió acudir a ambas citas y su premio fue recogido 
por su sobrino Rafael González-Echegaray.

 

Último discurso

El discurso de recepción del doctorado "Honoris Causa" que escribió Joaquín González Echegaray y 
fue leído por el  catedrático de Prehistoria y director del  Instituto Internacional  de Investigaciones 
Prehistóricas, Manuel Ramón González Morales, tiene el título de Santander y Augusto, texto en el 
que repasa la relación de Augusto con esta tierra a raíz de las guerras Astur-Cántabras.

La Universidad de Cantabria lo ha colgado en su página web y se puede leer a través del siguiente 
enlace : Santander y Augusto 

A partir  de dicha intervención parece que el Alcalde de Santander ha aceptado la idea de erigir una 
reproducción  en  bronce  de la  estatua  que  ya  fue objeto  de  estudio  por parte del propio Joaquín 

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/000151c8/wjvinyjddpljuqnmogyzfulvizczwjjj/Gonz%C3%A1lezEchegarayhonoriscausaDiscursoGonz%C3%A1lezEchegaray.pdf


y de José Luis Casado Soto en el año 2005, con motivo del 250 aniversario de la concesión del título de ciudad a 
Santander. Tema sobre el que dieron una conferencia en el CEM el 7 de noviembre del mismo año, La estatua del  
emperador Augusto y la ciudad de Santander, y publicaron un artículo en el tomo LXX de la revista  Altamira,  «La 
estatua de César Augusto en Cantabria». 

Premiados Francisco Gutiérrez Díaz y el Centro de Estudios Montañeses
La Asociación de Guías Turísticos Oficiales de Santander y Cantabria entregó los 
premios "Faros turísticos", que en dos modalidades correspondieron, uno  al  CEM, 
que recogió Fernando Vierna, y otro a su tesorero y Cronista Oficial de la Semana 
Santa de Santander,  Francisco Gutiérrez Díaz.  La entrega,  que tuvo lugar en la 
tarde del 22 de marzo en el Palacio de la Magdalena, contó con la presencia del 
Consejero de Turismo, Eduardo Arasti, del Director General de Turismo, Francisco 
Agudo, y de la Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Santander, Gema Igual. 

En la fotografía de Carmen Pérez se puede ver a los dos compañeros y también al 
tercer galardonado, Carlos Alberto Ortega Gutiérrez, Presidente de la Federación 
Europea de Asociaciones de Guías de Turismo.

Actividad académica
4 de febrero: La Universidad Internacional de Verano en Santander en tiempos de la República, El rector Blas 
Cabrera Felipe. En una convocatoria especial con exposición de la conferencia en el Ateneo de Santander, Francisco 
González de Posada habló de la primera universidad internacional e hizo una exposición detallada de la vida y obra 
de quien sería su segundo rector, hoy completamente olvidado, el físico canario Blas Cabrera.

4 de marzo: Aventura y desventura de un retablo en Santa María de Ampuero. Guadalupe Herrera Herrera, que 
lleva algunos años dedicada a la restauración de un retablo cuyas malas condiciones se ven incrementadas por el 
clima, el abandono y los recortes, recurre al CEM en busca de ayuda para poder salvar las piezas más meritorias del  
conjunto y expone cuáles han sido los trabajos realizados hasta el momento y el estado actual en que se encuentra el 
retablo.


