
 

PROGRAMA. Gonzalez Echegaray y Camargo 

Las jornadas tendrán como actividad central una exposición temporal que se 
ofrecerá en La Vidriera, que se inaugurará el 17 de diciembre a las 19:00 horas 
y que se prolongará hasta el 16 de febrero del próximo año. 

Además, se editará la obra inédita de María del Carmen González Echegaray 
titulada ‘Los González Echegaray’, y se reeditarán las obras ‘El yacimiento de 
la Cueva de El Pendo. Excavaciones 1953-57’ publicado por el arqueólogo en 
1980 y ‘Camargo, mil años de historia’ publicado por la historiadora en 1987. 

Las jornadas incluyen asimismo un ciclo de conferencias que se celebrará en 
La Vidriera, que arrancará el 22 de diciembre a las 19:30 horas con la ponencia 
titulada ‘La figura de Joaquín González Echegaray como arqueólogo y director 
de museos’, a cargo de Carmen de las Heras, subdirectora del Museo de 
Altamira. 

Seguirá el 29 de diciembre a la misma hora con la charla titulada ‘La aportación 
de Joaquín González Echegaray al conocimiento de la prehistoria de las 
cuevas de Camargo, a cargo del propio Ramón Montes Barquín.. 

El 14 de enero a las 19:30 horas será Francisco Gutiérrez Díaz, presidente del 
Centro de Estudios Montañeses, el encargado de la conferencia sobre ‘La 
trayectoria vital y profesional de María del Carmen González Echegaray’; y el 
21 de enero a las 19:30 horas Celestina Losada Varea, directora académica de 
CIESE-Fundación Comillas, analizará ‘El legado de María del Carmen 
González Echegaray’. 

RUTAS GUIADAS 

Dentro de esta programación, se incluye la realización de rutas guiadas para 
visitar aquellas zonas, hitos y monumentos que fueron objeto de estudio por 
parte de estos hermanos, como la Cueva de El Pendo y su entorno; los 
escudos y casonas de Cacicedo, Igollo y Herrera; los alrededores de las 
Cuevas de El Juyo y El Ruso, en Igollo; así como los monumentos y la 
heráldica de Muriedas, Revilla, Camargo pueblo y Herrera. 

Las salidas se realizarán el 19 de diciembre de 2020 y 16, 23, y 30 de enero de 
2021 a las 10:00 horas, y las inscripciones se podrán realizar a través del 
email camargo@cantabriaenmarcha.com 

Por último, como colofón a los actos, el 5 de noviembre se celebrará un acto 
institucional de homenaje con la entrega a la familia de diplomas acreditativos 
de la concesión de sendas calles a Joaquín y María del Carmen González 
Echegaray, seguida del descubrimiento de las placas correspondientes. 
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