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T R A S L A D O  A L F I N  T R A S L A D O  A L F I N  
La Hemeroteca del CEM a la Biblioteca Central de Cantabria. 

El 3 de agosto comenzó el traslado de las colecciones de la Hemeroteca del 
CEM a las dependencias de la Biblioteca Central de Cantabria. Se iniciaba así la 
fase  final  del  acuerdo alcanzado con la  Dirección  General  de  Cultura,  de  la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

El acuerdo firmado por el Director General, Joaquín Solanas, cuya reproducción 
se  puede ver  en  esta  página,  establece  que se depositará  «conforme a  las 
característica del mencionado fondo, en una ubicación específica, manteniendo 
la integridad de la colección y con una denominación identificativa propia».  Del 
mismo modo, será el Centro de Estudios Montañeses quien autorice las salidas 
del  fondo con destino a exposiciones y la  publicación de reproducciones del 
mismo.

 



 

El  Vocal  de  Biblioteca  y  Archivo,  Virgilio  Fernández  Acebo,  ha  sido  la 
persona que ha llevado la negociación con la Consejería y quien junto a la 
Secretaria  del  CEM,  Carmen  Pérez  Martínez,  se  ha  encargado  de  la 
organización material del proceso de embalaje y envío de las numerosas 
cajas que ya han salido hacia su nuevo destino, así como de las que aún 
esperan su turno entre las paredes de nuestra sede social.

La liberación del peso y volumen que supone la extensa colección de 
publicaciones  periódicas,  en  el  piso  que  ocupa  el  CEM,  significa  una 
doble ventaja. 

Por una parte la mayor accesibilidad que hay ahora a dichos fondos dados los horarios en los que la BCC 
los pone a disposición del público, y por otra, las posibilidades que tiene el CEM, una vez que se complete 
el traslado, para aceptar donaciones, depósitos y legados, algunos de los cuales ya están esperando la 
aceptación del Centro. 

  

Noticias
San Ildefonso, de Ajo, una nueva biblioteca necesitada de fondos.

El  convento  San Ildefonso,  de Ajo,  restaurado parcialmente  tras  el  acuerdo 
alcanzado entre el Ayuntamiento de Bareyo y el Episcopado de Santander, es 
un  Centro  de  Interpretación  del  Camino  de  Santiago  del  Norte.  Entre  los 
servicios que se pretende ofrecer está el de Biblioteca, para lo que necesita 
dotarse de fondos de Humanidades que sirvan para el estudio y la relajación.

Uno de los pilares sobre los que se ha basado este proyecto es el vocal del 
CEM, Luis de Escallada González, que solicita la colaboración de todos para 
que se vean cumplidos los proyectos culturales de esta nueva etapa.

    



Novedades editoriales
El Guardián de la Revolución. Historia del Partido Comunista en Cantabria (1921-1937). 

El  trabajo de investigación que viene desarrollando nuestro  compañero José Manuel 
Puente Fernández en los últimos años ha dado un nuevo fruto, un libro en el que se 
recorre  la  historia  del  Partido  Comunista  en  Cantabria  hasta  la  caída  de  la  etapa 
republicana de la región, en agosto de 1937.

En palabras de su prologuista,  José Ramón Saiz Viadero,  es  la  satisfacción de una 
«deuda de la historiografía cántabra». 

Satisfacción que en esta ocasión se ha cumplido con creces y supone un eslabón más 
en la dilatada labor del autor para dar a conocer aspectos del pasado de Cantabria que 
no habían sido estudiados hasta ahora. 

Indica Puente Fernández en la Introducción que consideró la posibilidad de escribir la historia del Partido 
Comunista de Cantabria cuando publicó su libro  La Falange clandestina. Esperemos que la aparición de 
éste le lleve a considerar otras posibilidades interesantes, tanto para la historia de nuestra autonomía, como 
para  el  general  conocimiento  del  pasado  siglo  XX,  carente  aún  de  estudios  locales  necesarios  para 
entender el presente.

Testimonios de la Guerra Civil en Cantabria.

Otro miembro del CEM especialista en el estudio de la Guerra Civil en Cantabria y su momento 
político, Miguel Ángel Solla Gutiérrez, ha escrito el estudio preliminar de un nuevo número de la 
colección Cantabria 4 estaciones, de la Universidad de Cantabria.

Se trata de una colección de artículos, alocuciones e informes de quien fuera Presidente de la 
Diputación Provincial de Santander en 1936, Juan Ruiz Olazarán.

 



 

Combate en la Montaña. El frente de Palencia y Cantabria en la Guerra Civil (julio de 1936-febrero de  
1937)

El editor e historiador Wilfredo Román Ibáñez, es el autor de esta obra que estudia los ocho 
meses  de  lucha,  al  comienzo  de  la  Guerra  Civil,  en  las  montañas  que  dividen  las  dos 
provincias, que al principio de la misma estaban en bandos contrarios.

El libro comienza con una rápida visión de los años de República en Palencia y Cantabria, 
para describir a continuación los episodios bélicos registrados en este escenario de la guerra, 
sin  olvidar  la  identidad  colectiva,  las  vivencias  y  la  cotidianidad  de  los  soldados  que 
combatían en las trincheras.

Se anuncia, además, una segunda entrega, de próxima aparición, que completará el periodo transcurrido 
hasta el  26 de agosto de 1937,  cuando se produce la  caída de Santander y la unificación política del 
territorio de ambas provincias. 

Actividad académica
6 de julio: Historia de la villa de Escalante. Conferencia de Luis de Escallada en la que repasó la historia de esta 
importante villa trasmerana, recorriendo su trascendencia en algunos momentos y los personajes que de ella salieron 
en los más diversos artes y oficios.                                   

3 de agosto: De figurón a hombre de pro: el montañés en la literatura de los siglos XVIII y XIX.  Salvador García 
Castañeda, profundo conocedor de la literatura de esos siglos realizó un repaso sobre la figura de los montañeses en 
la literatura y su evolución a lo largo de estos doscientos años.

7 de septiembre:  Juan Escalante de Mendoza y su Itinerario de navegación. En su conferencia de ingreso en el 
CEM Sergio Manuel Rodríguez Lorenzo expuso la biografía y la obra de Juan Escalante de Mendoza, liberándola de 
viejas leyendas y situando la figura de Escalante en su verdadera dimensión. 
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