Laudatio del doctorado Honoris Causa del Dr. D. Joaquín
González Echegaray
Por José Luis Ramírez Sádaba
Catedrático de Historia Antigua: Universidad de Cantabria

Estimado Rector Magnífico
Queridas y estimadas autoridades
Queridos compañeros
Querido Joaquín
Estimados invitados

Joaquín González Echegaray nace en Santander el 2 de Noviembre de 1930. Cursa sus
estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Monte Corbán en Santander, que
concluye en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Recibe la ordenación
sacerdotal en Roma en 1954.
Pero esta vocación no anuló otra, la de historiador. Al contrario: la fortaleció
y favoreció, pues adquirió un profundo conocimiento de latín. Y la confirman sus
estudios simultáneos de arqueología en la Universidad de Barcelona (1951), y en el
Pontificio Instituto Bíblico de Roma (1954), estudios que completó aún más en 196061, en la Ecole Biblique et Archéologique Française de Jerusalén.
Queda así configurado su perfil humano,
resultados.

que produce sorprendentes

En 1955 primer, y temprano, fruto: La geografía de Cantabria a través de los
escritores romanos.
No es fácil conocer la geografía de Cantabria. Ni siquiera hoy, 60 años
después, se puede escribir esa Geografía sin dejar abiertas hipótesis y dudas. Y
tampoco puede hacerlo cualquiera: exige un notable conocimiento del latín.
Además, al mismo tiempo está excavando en la Cueva del Juyo y en 1958
publica la Memoria de las Excavaciones
En suma. Apenas cumplido su primer objetivo, el religioso, ya había difundido
los frutos de su buen conocimiento de fuentes literarias y arqueológicas.

No obstante, su formación académica estaba incompleta. Aún no era doctor.
Estaba demasiado ocupado (ahora lo veremos) para hacer inmediatamente una tesis
doctoral. Y culminó su carrera en 1976, doctorándose en Filosofía y Letras por la
Universidad de Deusto.
No puedo comentar las 215 publicaciones científicas que ha dado a luz
nuestro padrinando. Ni siquiera me atrevo a enumerarlas. Resaltaré, y discúlpenme
la síntesis, los hitos más significativos.
1) En la línea de investigación relativa a la religión cristiana publica
En 1994 “La segunda edición de la Historia de los Heterodoxos. Evaluación desde la
Arqueología", en Estudios sobre Menéndez Pelayo. Que yo sepa, la publicación de
González Echegaray es la primera reflexión sobre esta preciosa edición de D.
Marcelino que recogía todas las creencias prerromanas de la Península Ibérica
En 1995. Obras completas del Beato de Liébana
Un personaje singular y una obra sorprendente por paradigmática. Disponer de una
edición moderna, preparada por quien conoce bien el latín, es un lujo al alcance de
pocos.
Y aún tuvo tiempo para publicar después, en el año 2000.- Estudio del manuscrito del
Apocalipsis de San Juan, Beato de Liébana de San Juan de Escalada, (En colaboración
con A. del Campo, L. Freeman y otros)

2) Tomando La Biblia como documento histórico (2ª línea) fue igualmente
fecundo.
Con ella abordó una cuestión crucial y problemática: el valor de la Biblia como
documento histórico. Para judíos y cristianos es un libro sagrado (“más verdad que la
Biblia”, solemos decir), pero para un historiador contiene una información,
valiosísima, sobre hechos históricos. Es necesario leerla también con estos “otros
ojos”
Permítanme una selección indicativa. Publica en
1988. La labor arqueológica del Instituto Español Bíblico
En 1990 La Biblia en su entorno (En colaboración cn J. Asurmendi, F. García, L.
Alonso Schokel, J. M. Sánchez Caro y J. Trotolle), Introducción al Estudio de la Biblia
1, Institución San Jerónimo, Verbo Divino, Estella 1990, (2ª Ed. 1992: 3ª Ed. 1996;
Traduc. al italiano: La Biblia nel suo contexto, Paideia, Brescia, 1994).

En 1991. El Creciente Fértil y la Biblia. . (Trad. Al portugués: O Crescente Fértil e a
Biblia, Vozez, Petrópolis (Brasil) 1994.
2ª Ed., Estella 2000.
En 1994. Arqueología y Evangelios.
En 2001.- Jesús en Galilea. Aproximación desde la Arqueología,
En 2002. Los Hechos de los Apóstoles y el mundo romano
Pasemos dos pinceladas. Hay obras que se traducen a otros idiomas e incluso
precisan reediciones. Fehaciente prueba del interés internacional de sus escritos.
3) Para la Prehistoria (3ª línea, pero seguramente la más
innovadora) vestram benevolentiam peto, especialmente a mi apadrinado. Difícil y
comprometido hacer una selección. Destaco que
Participó en el yacimiento paleolítico de la Cueva del Pendo (Cantabria), 1953 y 1956;
En el yacimiento paleolítico de la Cueva del Juyo (Cantabria), 1955-1956, 1978-1979,
1982-1983 y 1987-1997, como co-director.
En el yacimiento arqueológico de Mogaret-ed-Dalal (Jordania), 1960-1961, como
director,
En el yacimiento prehistórico de la terraza de El-Khiam (Palestina), como co-director.
En el poblado neolítico de Rosmeer (Bélgica),como co-director;
En el yacimiento paleolítico de Cueva Morín (Cantabria), 1966, 1968 y 1969, como codirector.
En el yacimiento paleolítico de la Cueva del Rascaño (Cantabria), 1974, como codirector.
En el yacimiento paleolítico de la Cueva de Altamira (Cantabria), 1980-1981.
Estas excavaciones produjeron, entre otros, estos libros
1.- Memoria de las Excavaciones de la Cueva del Juyo (1955-56) (En colaboración
con P. Janssens), 1958
2.- Excavaciones en la Cueva del Juyo, (En colaboración con 1. Barandiarán, L. G.
Freeman, R. G. Klein y otros), 1987
3.- Excavaciones en la Terraza de El Khiam (Jordania), /, Estudio del yacimiento y de los
niveles paleolíticos, 1964

4.- Excavaciones en la terraza de El Khiam (Jordania). Los niveles meso-neolíticos,
Estudio de la fauna, flora y análisis de las tierras del yacimiento, 1966.
5.- Orígenes del Neolítico sirio-palestino, Cuadernos de Arqueología de Deusto, n° 6,
Bilbao 1978.

Y especialmente valiosas, por lo que luego diré, son los libros publicados en
colaboración con el Profesor Freeman
6.- Cueva Morín. Excavaciones 1966-1968. Y algo después, en 1973, la campaña de
1969
7.- La sombra de un cazador de la Edad de Piedra, 1972
8.- Vida y muerte en cueva Morín, 1978
9.- Le Paléolithique inférieur et moyen en Espagne, Série "Prehistoire d'Europe" nº 6,
Jérome Millon, 1998

Y no quiero olvidar, además
10.- Altamira y sus pinturas rupestres, Ministerio de Cultura, Madrid 1985
Todo lo cual me sugiere estas reflexiones mínimas:
Su proyección internacional tanto por los yacimientos excavados como por la
colaboración de expertos internacionales
Las nuevas metodologías aplicadas, consecuencia de la colaboración con el
matrimonio Leroi-Gourham primero, y, principalmente, de la colaboración después
del ya mencionado Profesor Freeman. Con el primero se introdujeron técnicas de
análisis de fauna y polen. Con el segundo se revolucionó la metodología. Se prestaba
especial atención (y era una novedad en España) a la ecología, a la utilización de la
matemática y de la estadística, y al estudio en horizontal ( no en vertical) de los
yacimientos, con el fin de obtener conocimiento de las formas de vida de la sociedad
concreta de aquel determinado estrato.
Su integración con profesores de la recién creada Facultad de Filosofía y Letras de
esta Universidad, caso del Dr. Barandiarán Maestu, uno de cuyos frutos es este libro.
El yacimiento de la Cueva de "El Pendo" (Excavaciones 1953-57), (En colaboración con
L. G. Freeman, l. Barandiarán y otros), 1980.

4.-Y, avanzando unos milenios, pasó de la Prehistoria a la Protohistoria y a la
Historia. En el solar, en el que ahora estamos, había un pueblo que, por los romanos,
sabemos que se llamaban “Cántabros”, objeto también fundamental de su aguda
retina.
El fruto más señero apareció en 1966: Los Cántabros, que ha merecido cuatro
ediciones, la última en 1997. Ha sido el único libro de referencia, durante cuarenta
años.
Pero ese mismo año de 1966 publica Excavaciones en Monte Cildá, Olleros de
Pisuerga (Palencia), (En colaboración con M. A. García Guinea y J. M. San Miguel
Ruiz).
Evidentemente, el pueblo cántabro reclamaba, además, su atención constante. Y
sus efectos son títulos, como:
1969 Orígenes del Cristianismo en Cantabria,
1977.Cantabria a través de su historia. (2ª Edic. en 1978).
1986.- Cantabria Antigua, Historia General de Cantabria,
1988.- Manual de Etnografía Cántabra (En colaboración con A. Díaz Gómez), 2" Ed.
2001.
1995.- El Puerto de Santander en la Cantabria Romana, (En colaboración con J. L.
Casado Soto).
1998.- Cantabria en la transición al Medievo. Los siglos oscuros: IV-IX,
1997.- La catedral de Santander. (En colaboración con J. L. Casado Soto, M. A.
Aramburu-Zabala, R. Espejo Saavedra, M. C. González Echegaray, J. J. Polo Sánchez y
M. Rodríguez Saturio).
Se constata, sin necesidad de resaltarlo, que ha estudiado la historia de nuestros
antepasados desde el paleolítico hasta bien entrada la Edad Media, momento en
que los antiguos cántabros quedan integrados en el reino de Castilla y con ella
formarán parte significativa de la España actual.
Y todo ello, porque ha sabido combinar sus dos palancas formativas: el latín
(vehículo lingüístico y literario) y la arqueología (imprescindible para entender y
explicar los productos materiales de toda sociedad). Utilizadas con inteligencia,
constancia y clarividencia (virtudes innatas en el Dr. González Echegaray) dieron los
resultados que acabamos de resumir.
Su magisterio tiene efectos de continuidad en las cinco Tesis Doctorales dirigidas:

A. MONREAL JIMENO, Eremitorios rupestres altomedievales, Universidad de Deusto,
Bilbao 1985; C. LLANA RODRÍGUEZ El problema de la ordenación del espacio en el
Paleolítico Superior de Galicia y Asturias, Universidad de Santiago de Compostela
1990; M. J. SOTO BARREIRO, Cronología, ecología y clima del Paleolítico Cantábrico:
Las evidencias de cronología absoluta, Universidad de Santiago de Compostela 1999;
C. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Los macromamiferos en los yacimientos arqueológicos del
Noroeste Peninsular: Un estudio económico, Santiago de Compostela 2000; J.A.
FERNÁNDEZ LOMBERA, Proporción y autoría, Arte mueble paleolítico. Figuras de los
omóplatos de "El Castillo" (Puente Viesgo, Cantabria), Universidad de Deusto, 2001.

Y tiene doble mérito, porque, dirigidas desde fuera de la Institución Universitaria (no
podía ser de otra manera), revelan el reconocimiento de su magisterio por parte del
alumnado y el que le otorgaron las universidades receptoras.
El prestigio adquirido se refleja en los cargos desempeñados

Director-Fundador del Centro de Investigación y Museo Nacional de Altamira.
Director-Fundador del Museo Etnográfico de Cantabria. Presidente del Centro de
Estudios Montañeses (C.S.I.C.) .Director del Instituto de Etnografía y Folklore "Hoyos
Sainz" (I.C.C.) Director de la Institución San Jerónimo para la Investigación Bíblica
(Asociación Bíblica Española). Vice-Director del Museo Regional de Prehistoria y
Arqueología de Santander. Director-Adjunto del Museo Provincial de Prehistoria de
Santander. Director de Investigación en el "Institute for Prehistoric Investigations"
de Chicago.Vocal de la Comisión Nacional para la conservación del Arte Rupestre.
Miembro, de la IX Comisión de la "Union Internacional de Sciences Préhistoriques et
Protohistoriques". Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas de Santander y
Camargo. Delegado Local en Santander de la Junta Nacional de Excavaciones
Arqueológicas. Jefe del Servicio Provincial de Excavaciones Arqueológicas de la
Diputación de Santander. Secretario del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la
Provincia de Santander. Secretario General de la Institución Cultural de Cantabria.
Director de la Revista "Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore". Profesor
de la Sección de Filosofía del Seminario Diocesano de Santander. Profesor de la
Sección de Teología del Seminario Metropolitano de Oviedo. Profesor Invitado de la
Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor invitado de
la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto (Bilbao). Colaborador Honorario
del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, y alguna más
que se me olvida.
Y, como consecuencia, aún es

Director del Instituto para Investigaciones Prehistóricas de Santander. Vocal de
Arqueología del Consejo y profesor en el Instituto Español Bíblico y Arqueológico de
Jerusalén. Director de la Escuela de Cultura y Patrimonio "Marcelino Sanz de
Sautuola" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Y ha recibido abundantes distinciones entre las que destaco
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Académico de dos Reales Academias Catalanas
Director Honorario del Museo de Altamira (1986)
Hijo Predilecto de Cantabria (2007)
Hijo Predilecto de la Ciudad de Santander (2013)

Y no debo terminar sin reconocer su contribución a la Universidad de Cantabria:
Desde 1974 (cuando todavía ni existía Facultad de Filosofía y Letras ni se
presumía su implantación inmediata) ayudó y enseñó a jóvenes investigadores de la
prehistoria a conocer y practicar las técnicas de investigación. Se reunían en el
Museo de Etnografía (que él dirigía) y se conocían como “el Grupo de Muriedas”.
Varios son prestigiosos catedráticos en la actualidad, y algunos se integraron años
después en la UC, como los Dres. Moure y González Morales.
Y después, en, 1978, iniciada la andadura de dicha Facultad, González
Echegaray, junto con el Dr. Freeman, formó un Grupo de Trabajo con el recién
nombrado Catedrático de Prehistoria de la UC, J. I. Barandiarán, para que alumnos
de la Facultad trabajaran con él, como la profesora Ana Cava (que pronto se fue a la
Universidad del país Vasco) . Y en 1981, en colaboración con Barandiarán publicó El
Paleolítico Superior de la Cueva del Rascaño (Santander), contribución decisiva para el
conocimiento del Magdaleniense.
También había excavado en la Ciudad romana de Iuliobriga (Cantabria) los
años 1952 y 1956. En 1979, asesoró a los profesores de Historia Antigua, Drs. Teja,
Ramírez Sádaba e Iglesias Gil, que habían decidido reiniciarlas.
Es otro, el último porque acabo, rasgo de su personalidad: la generosidad
para ayudar a los demás; en nuestro caso casi “principiantes”.
Y, siguiendo nostra mos maiorum debo decir:

Omnibus his causis et compluribus aliis quae perlucide expromere non potui, quia
breuitati et elegantiae huius orationis non dedecebat, te, Rector Magnifice, obsecro et
deprecor ut Domino Joaquín González Echegaray, Biblicorum et Hispaniae Prehistoriae
et Historiae studiorum auctori eximio, doctoratum huius Cantabriae Universitatis
concedas
Lo que equivale a los términos tradicionales de nuestra universidad:
Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y
claustrales, solicito con toda consideración, y encarecidamente ruego, que se otorgue y
confiera al Señor Don Joaquín González Echegaray el supremo grado de Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Cantabria.

