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Historia del 
Centro Montañés 
Presentamos un resumen de la Historia 
de nuestro Centro, que ha sido 
publicada en números consecutivos de 
la revista Anuario, así como en el libro 
de las Casas  de Cantabria. 
Embajadas en el mundo, editado 
por el Ayuntamiento. Los textos fueron 
elaborados por la Prof. Ana María 
Zapata Álvarez, de la Subcomisión de 
Cultura del Centro Montañés. 
 

Presencia de los 
cántabros en Argentina 

La llegada al país de los habitantes de la 
región que hoy constituye Cantabria fue 
muy temprana. Desde el origen del 
concepto de “argentinidad”, su presencia se 
hará evidente, ya sea como protagonistas 
de la conquista y colonización del territorio, 
como funcionarios de la administración 
política, participando activamente del 
entramado de las redes socio-familiares 
criollas o peninsulares, en actividades 
comerciales, etc. 
 
Ya en el primer asentamiento español en 
estas tierras, el fuerte Sancti Espiritu en 
1527, un montañés estará presente: 
Alonso de Bustamante, oriundo de 
Campoo, mientras que en la primera 
fundación de Buenos Aires, unos años 
después,  habrá varios apellidos de 
raigambre montañesa procedentes de 
Santillana, Reinosa, Valle de Salcedo, 
Entrambasaguas, etc., además de los de la 
propia ciudad de Santander. 
 
El primero en ocupar el máximo cargo en el 
recién creado Virreinato del Río de la Plata 

será don Pedro de Cevallos, en 1776, 
siendo descendiente de una antigua familia 
de Cantabria. Otro de los Virreyes, don 
Nicolás Antonio de Arredondo, nacerá 
en Bárcena del Cicero “provincia de 
Trasmiera, en las montañas de Santander”. 
 

 
Don Pedro de Cevallos, Virrey del Río de la Plata 
entre 1776 y 1778 (anónimo) 
 
 
En las llamadas Invasiones Inglesas a 
estas tierras en 1806/7, se formarán varias 
agrupaciones para colaborar con la defensa 
de Buenos Aires, algunos de ellos con 
integrantes “peninsulares” para 
diferenciarlos de los criollos o españoles-
americanos. Entre los primeros y de 
acuerdo a la región de origen o grupo étnico 
que les correspondía, tendremos el 
“Cuerpo de Cántabros o Montañeses” 
y el “Batallón de Cantabria”, con 
destacada actuación militar y en cuyo 
uniforme, muy semejante al de los 
voluntarios vizcaínos, preponderaba el 
blanco y el rojo, sobre todo en la pluma 
distintiva del sombrero (obsérvese la 
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continuidad cromática con la actual 
bandera de Cantabria). 
 
Notamos ya cómo estos personajes se 
convertirán, con el paso del tiempo, en  
fundadores de significativos linajes 
familiares, a menudo vinculados con los de 
otro origen (especialmente astures, gallegos 
y vascos) y con gran influencia en la 
historia argentina al formar parte de su 
tradicional clase dirigente. 
 
Así, desde los primeros años de vida 
independiente, existen nombres que 
contribuirán a la formación de la “memoria 
nacional”: Mariano Moreno y 
Argumosa, hijo de un santanderino y 
Secretario de la Primera Junta de 
Gobierno, creada en Buenos Aires en 
1810; Juan Antonio Álvarez de 
Arenales, nacido en Reinosa e importante 
colaborador militar del “Libertador de 
América” don José de San Martín y del 
creador de la bandera argentina General 
Manuel Belgrano; don Martín Miguel de 
Güemes, héroe de la “Guerra Gaucha” y 
cuyo padre Gabriel de Güemes Montero y 
Bárcena, había nacido en Abionzo, Valle de 
Carriedo; Fray Justo Santa María de 
Oro, cuyos orígenes están en Ibio, y que se 
ocupará de equipar al Ejército de los 
Andes; Carlos María de Alvear, 
perteneciente a un antiguo linaje de 
Trasmiera, cuyos descendientes tendrán 
resonancia en la historia argentina, incluso 
ocupando uno de ellos el cargo de 
presidente (Marcelo T. de Alvear, en 
1922).  
 
Más adelante, otros “apellidos montañeses” 
seguirán estando presentes. Así,  el 
Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires, Juan Manuel de Rosas, a 
mediados del Siglo XIX, ubica sus 
antepasados en las cercanías de Laredo, 
mientras que su principal opositor, el 
Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, 
Justo José de Urquiza, tiene a su padre 

don José Narciso de Urquiza y Alzaga, 
nacido en la Villa de Castro Urdiales. 
 
Santiago Derqui, presidente en esa 
época, como así también otros posteriores 
como por ejemplo Julio Argentino Roca, 
José Figueroa Alcorta, Luis y Roque 
Sáenz Peña (con antepasados oriundos de 
Villas, en el Valle de Soba), el ya 
mencionado Marcelo T. de Alvear, etc. 
serán personalidades argentinas con 
ascendencia cántabra, aunque ya más 
lejana en el tiempo . 
 
Otro montañés destacado de este período, y 
de trascendencia continental, será 
Enrique del Valle Iberlucea, nacido en 
Castro Urdiales en 1877 y que, al 
trasladarse con su familia a este país 
huyendo de las persecuciones políticas, y 
habiéndose doctorado en Derecho y en 
Filosofía y Letras, actuará como periodista 
en el Diario “La Capital” de la ciudad de 
Rosario de Santa Fe y, en 1913, será elegido 
Senador Nacional por el Partido Socialista. 
A pesar de la oposición que tuvo que 
enfrentar por el hecho de ser extranjero, se 
convertirá así en el primer senador 
socialista de América. 
 
Otros dos grandes escritores y poetas de las 
letras argentinas tendrán identidad 
cántabra. Uno de ellos es Baldomero 
Fernández Moreno nacido en el país 
pero que, al pertenecer a una familia 
montañesa y haber vivido parte de su 
infancia en Cantabria, desarrollará su obra 
con una fuerte presencia del solar familiar 
que le imprimirá esa experiencia. Ejemplo 
de esto es cuando se refiere poéticamente a 
esa época “…se deslizaban mis días en 
torno a una casa, la escuela y la iglesia… 
los árboles corpulentos… el mar y las 
montañas dándome su lección de 
grandeza… el dialecto montañés que 
halagaba mi oído con su fonética 
cariñosa…”. 
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Baldomero Fernández Moreno 

 
El segundo escritor, Eduardo González 
Lanuza, emigrado a la Argentina a los 
nueve años y que, en 1951, recibirá el 
Premio Nacional de Poesía por su libro 
“Suma y Sigue”, será nombrado “el 
montañés del año” en 1976 por el Ateneo de 
Santander, al mismo tiempo que en 
Argentina su obra será ampliamente 
difundida. 
 

Características del 
Colectivo Montañés 
 
Para establecer un perfil distintivo que 
especifique el “carácter montañés” se 
hace necesario destacar algunos rasgos que 
conforman su identidad, sobre todo lo 
relacionado con su (autoreivindicado) 
“espíritu guerrero”, el cual se hará evidente 
en la decisiva participación que tuvieron los 
pobladores de ese territorio de la “antigua 
Cantabria” en la gesta de la Reconquista, en 
conjunto con los pueblos astures. 

 
Esas hazañas los acompañarán como parte 
de ese “imaginario colectivo” en la 
conquista y poblamiento de las tierras 
americanas, funcionando así como un 
verdadero estímulo para alcanzar los 
nuevos horizontes que se habían propuesto. 
 
Las posteriores oleadas inmigratorias, 
desde mediados del siglo XIX hasta 
aproximadamente la mitad del XX, ya 
no tendrán como estandarte “la cruz y la 
espada” sino un fuerte deseo de elevar su 
nivel económico y por ende su prestigio 
social, paradigmas de los nuevos tiempos 
signados por el recurso monetario como 
variable de realización personal. 
 
Es así que el comercio, de larga tradición 
en Cantabria, sobre todo desde la 
utilización del puerto de Santander y la 
apertura del “camino de Reinosa”, junto 
con la liberación a las actividades 
mercantiles en las colonias americanas, 
hará surgir una fuerte y emprendedora 
burguesía mercantil, la cual se orientará 
hacia el tráfico internacional, en especial 
con el mercado americano. 
 
Las actividades directa o indirectamente 
relacionadas con la hotelería, 
gastronomía, servicios, etc., serán 
preponderantes en las ocupaciones de los 
nuevos inmigrantes, los que se integrarán 
(por ejemplo, a través del casamiento o de 
relaciones societarias) a las otras 
colectividades españolas, sobre todo con las 
del norte, como así también con los criollos 
o “hijos del país”. 
 
Se reflejará así la existencia de dos 
directrices o líneas de acción que 
permanentemente interactuarán entre sí. 
Desde el comienzo, las vivencias del 
inmigrante estarán marcadas por su 
necesidad de integrarse “hacia fuera” pero 
manteniendo los lazos vinculantes 
que le garantizaban la ayuda de sus 
paisanos, es decir, “hacia adentro”.  
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Entre algunos de los motivos que inducen 
al poblador montañés a emigrar y buscar 
“nuevos horizontes” o “hacerse la 
América”,  a pesar del duelo que significará 
el “cruzar el charco” (imagen emotiva que 
remite a su necesidad de acortar y 
minimizar la inmensa distancia oceánica 
que lo separa de su paisaje y afectos),  
podremos señalar una alta densidad 
demográfica en la región de origen, la falta 
de los recursos necesarios que le permitan 
lograr su  progreso personal, sobre todo la 
escasez de tierras fértiles la permanencia 
hasta épocas muy tardías de la institución 
del  “mayorazgo” y su consecuente carácter 
exclusivo, al concentrar en la autoridad del 
hermano mayor la administración de los 
bienes familiares el aislamiento geográfico 
de muchas aldeas del interior y por ende la 
falta de posibilidades económicas y sociales 
la existencia de un servicio militar extenso 
(explicado en gran parte por la “guerra de 
Marruecos”), etc. 
 
 

 
Fachada de la Finca de Solares del Marqués de 
Valdecilla, "indiano" retornado a Cantabria 

 
 
Además, y como complemento de lo 
anterior, tendremos un rasgo 
particularmente montañés: la  real o 

presunta condición de hidalguía o 
antigua “limpieza de sangre” que, como 
vimos, le abre a este grupo étnico 
posibilidades y libertades para trasladarse a 
cualquier lugar del antiguo y ahora ya 
“ex” Imperio Colonial Español. 
 
Esto constituirá la piedra fundamental en 
que se base el “orgullo montañés”, que 
animará a los “indianos” en todas sus 
empresas, en las que ostentarán una 
particular simbiosis de aquella noble 
austeridad junto con los símbolos 
mundanos de la nueva riqueza (actos de 
beneficencia hacia las aldeas de origen y al 
mismo tiempo la construcción de lujosas 
mansiones al retornar a ellas). 
 
Sin embargo, a pesar de los “buenos y 
nuevos tiempos”, nunca dejará de estar 
presente ese “regionalismo centrípeto”, 
como algunos autores lo denominan, 
basado en un fuerte y tradicionalista 
arraigo a la “tierruca”, sin perder de vista 
que se forma parte de un contexto más 
amplio: Castilla y el Estado Español en 
general. 
 
 

Almuerzo en el Centro Montañés 

 
 
Es en ese “regionalismo” donde se 
formarán los rasgos identitarios propios del 
“ser montañés”. A diferencia de otros 
regionalismos centrífugos o separatistas, la 
conciencia de “pertenecer” a la antigua y 
compleja “hispanidad”, y la idea de Castilla 
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como “constructora” y “sostenedora” de esa 
noción, marcará el reconocimiento y la 
continuidad de la identidad étnica 
cántabra. 
 
Esto explicará, a lo largo de la existencia de 
este colectivo, la fuerte conexión entre el 
patriciado tradicional (ya integrado a las 
clases dirigentes argentinas), la creciente 
burguesía comercial proveniente de la 
segunda oleada inmigratoria, y los recién 
llegados que, alejándose de las penurias de 
la Guerra Civil y de la también difícil 
economía de post-guerra, actuarán como 
mano de obra disponible y deseosa de 
progresar en negocios propios. 
 
Esta diversidad social se integrará en un 
todo en el Centro Montañés de Buenos 
Aires, cuya “casona” (y no es casual que así 
se la reacondicione y se la denomine), 
nucleará realizaciones y expectativas 
personales y grupales a lo largo de su 
dilatada existencia.  
 
Así, para evitar la profunda división entre 
parientes o amigos, originada por el 
cruento conflicto interno, se preferirá “no 
hablar de política”, mientras que para 
colaborar con la inserción laboral de los 
nuevos inmigrantes, se fomentará la 
educación y capacitación en oficios por 
parte de las “elites” ya establecidas, como 
por ejemplo la creación de una Escuela 
Politécnica, y otras medidas de ese 
mismo tenor. 
 
La idea del cooperativismo y sus 
consecuentes metas de “progreso 
indefinido”, “la lucha por las utopías” 
dentro de una visión de carácter optimista  
y  en un entramado de prestaciones 
solidarias para los más necesitados, serán 
las conductas rectoras que atraviesen la 
acción en las primeras décadas de 
existencia de la institución. 
 

Origen y evolución del 
asociacionismo cántabro 
(1900-1923) 
 
Si queremos fijar un punto de partida para 
este tema, tendríamos que remontarnos a 
un pequeño grupo de paisanos que, ya 
desde las primeras décadas del 1900, se 
propondrán aunar a los oriundos de lo que 
hoy constituye Cantabria, tanto de su zona 
rural interior caracterizada, como se dijo, 
por una economía de subsistencia, como así 
también de la zona costera cuyos 
habitantes, desde hace siglos, estarán más 
habituados a la navegación y, por ende, a 
desplazarse con mayor facilidad. 
 
Esto constituirá un activo demográfico 
estructurado en una “cadena” migratoria de 
carácter familiar y vecinal, cuyos eslabones 
se irán insertando de manera 
complementaria en un país donde existía 
una gran necesidad de mano de obra y 
donde “todo estaba por hacerse” 
(recuérdese la frase de Juan Bautista 
Alberdi, uno de los inspiradores de la 
Constitución Argentina, que afirmaba que 
“gobernar es poblar”, en función de la gran 
extensión territorial del país y de su escasa 
población). 
 

 Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires (Archivo 
General de la Nación) 
 
 
Esta es, entonces, la complementariedad 
(por lo general el inmigrante, según sus 
propias palabras “va adonde se pueda vivir 
bien”) que se necesitaba para satisfacer 
ambas necesidades. Y es en esta síntesis de 
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demandas que se estructurará y 
direccionará la emigración española en 
general y la montañesa en particular hacia 
América y específicamente hacia tierras 
argentinas. 
 
En 1911 más de 4.000 personas 
saldrán de Cantabria, alcanzando esta 
región su máxima anual, siendo los viajeros 
en su mayoría varones. Los destinos 
preferidos en América en los años 
siguientes serán Cuba, Estados Unidos, 
la Argentina y México. 
 
Este proceso se reflejará en las primeras 
asociaciones que intentan nuclear a la 
colectividad. En 1913, los oriundos de 
Castro Urdiales, se agrupan en una 
institución cuyo lema será “todo por Castro 
y para Castro”, con unos doscientos socios 
castreños y cuyos objetivos son, desde el 
otorgamiento de becas de estudio para 
niños hasta donaciones de libros a 
bibliotecas, envío de dinero a instituciones 
de caridad, etc. Esta asociación prolongará 
su funcionamiento hasta entrada la década 
del ‘50. 
 

 
Pareja de "indianos" cántabros antes de partir a 
América 

 
En 1916 nacerá la “Sociedad Hijos de 
Campollo”, cuyo fin principal era realizar 
acciones benéficas para ese pueblo 
lebaniego, como por ejemplo, la 
construcción de una escuela y de cuatro 
fuentes para el abastecimiento de agua, 
estimular la forestación de la zona, etc. 
Después de un intervalo de varios años (de 

1925 al ‘36), vuelven a agruparse los 
campollanos, esta vez en el muy concurrido 
por los paisanos montañeses “Bazar 
Picos de Europa”, en el centro porteño 
(Moreno 1149), coincidiendo con el 
comienzo de la Guerra Civil, por lo que se 
enviará dinero juntado en colectas 
destinado a los vecinos de Campollo que 
tuviesen problemas graves, para la compra 
de camillas que sean utilizadas  para 
transportar heridos, etc. 
 
Otra institución, la “Sociedad 
Lebaniega”, luego conocida como 
“Centro Montañés Liébana en la 
Argentina” (ésta fue una de las zonas más 
fuertemente “expulsoras” 
demográficamente hablando), iniciará su 
existencia también a partir de 1916 como 
forma de conservar su identidad étnica 
regional, no solamente a través de la 
práctica de sus costumbres cotidianas 
(alimentación típica, rituales familiares, 
etc.) sino también por la necesidad de 
generar un ámbito de interacción social 
mayor, en gran parte sobre el entramado de 
lazos de parentesco ya establecidos.  
 
Esto se expresará a partir de la enunciación 
de sus fines: “mutualidad, instrucción y 
recreo” de parte de la Asamblea General 
Constituyente, integrada por 52 lebaniegos 
reunidos en los salones de la Asociación 
Patriótica Española. De esta forma, la 
tradicional bolera habrá de ser uno de 
los núcleos de reunión, realizándose 
numerosos concursos de este deporte tan 
típicamente montañés.  
 
Como medidas asistenciales 
importantes tendremos el otorgamiento de 
un subsidio a los socios enfermos que 
necesitasen guardar cama y, por lo tanto, 
perdiesen sus jornales, sostener una 
escuela nocturna para dar clases a sus 
asociados y algo sumamente conmovedor 
(y que expresa el mantenimiento del 
vínculo con la tierra de origen y la 
posibilidad de que nuevas generaciones 
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emprendiesen el camino que habían hecho 
ellos), consistirá en el envío de textos 
escolares sobre la historia y la geografía  
argentina para premiar a los mejores 
alumnos de las escuelas lebaniegas y como 
forma de facilitarles un eventual futuro 
viaje. 
 
En la década del ‘20 se presenciará un 
marcado auge del “asociacionismo” 
español, expresado tanto en actividades 
benéficas como de carácter lúdico: 
fundación del Hospital Español, creación 
de Orfeones (conjuntos que integran 
orquestas, coros y grupos de baile e incluso, 
en ocasiones, elencos teatrales), numerosas 
Sociedades Españolas de Socorros Mutuos 
(las que todavía suelen verse en actividad, 
por lo general en monumentales edificios, 
en casi todos los pueblos del interior del 
país y por lo tanto con una larga tradición 
de integración social en cada comunidad). 
 
En Buenos Aires, cada institución 
centralizará particularidades étnicas del 
colectivo español. Sin embargo, existirán 
diferencias en cuanto a los ejes que las 
estructuran. Mientras que, como ya se 
expresó, en vascos, catalanes y gallegos 
predominará un “regionalismo centrífugo”, 
en los centros montañeses, asturianos, 
aragoneses, etc., éstos se vertebrarán en 
movimientos de carácter “centrípetos”. 
 
En el caso particular de Cantabria, esto se 
podría explicar por la labor desarrollada 
por un grupo de intelectuales, encabezados 
por don Marcelino Menéndez y Pelayo, el 
que constituirá un “regionalismo 
montañés” que fortalecerá una identidad 
propia pero sin excluir la pertenencia 
nacional. Así, al morir el escritor en 
Santander en 1912, muchos hombres de 
letras, de historia y del pensamiento en 
general, tanto españoles como argentinos, 
se propondrán crear en el país una 
“Cátedra de Cultura Española” para 
difundir aportes que hacen a ambas 
realidades. Su presidencia estará a cargo de 

un eminente cirujano socialista montañés 
impregnado de una sólida filantropía, el 
doctor Avelino Gutiérrez. 
 
De esta manera, en 1922 se funda la 
asociación denominada “Fraternidad 
Española Regional Montañesa”, 
siendo sus socios naturales de la costa 
cántabra, en su mayoría de Laredo y sus 
alrededores. Su objetivo principal será de 
carácter recreativo y, en segundo y 
complementario lugar, el mutualista. A 
poco de fundarse cambiará su nombre por 
el de “Centro Montañés El 
Cantábrico”, quizás como forma de 
puntualizar su rasgo geográfico vinculado a 
las costas (un núcleo de esta asociación 
seguirá funcionando en forma 
independiente hasta ya entrada la década 
del ‘70 como “Comisión de Montañeses 
Laredanos”).  En 1925 se documenta su 
intento de levantar un monumento en 
honor del navegante Juan de la Cosa y de 
ayudar “a los ancianos desamparados de 
Laredo” y a su Hospital. 
 

 
Jugadores de Bolos en el Centro Montañés 

 
 
El año 1923 será una fecha 
importantísima, ya que el 3 de junio 
se producirá la unión del “Centro 
Montañés Liébana en la Argentina” 
con el “Centro Montañés El 
Cantábrico”, fusionándose así los dos 
grupos mayoritarios de cántabros 
residentes en Buenos Aires, y fieles 
expresiones institucionales de las dos zonas 
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geográficas que integran Cantabria: la 
montaña y la costa.  
 
El objetivo expresado será “para que 
agrupase a todos los nacidos en la provincia 
de Santander”. Esa Asamblea, con una 
presencia de 99 asociados, se desarrollará 
en la sede de la Asociación Patriótica 
Española, en la calle Bernardo de Yrigoyen 
688 de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Un Presidente posterior dejará testimonio 
de la diferente idiosincrasia de los paisanos 
de estas dos regiones al afirmar que “quizás 
la gente de la costa, como yo, hagamos 
amistades enseguida en otros ámbitos, en 
otros círculos, mientras que la gente de 
Liébana habita en un lugar precioso, pero 
más aislados del resto, por lo que tienden a 
agruparse más entre ellos”.  
 
Dos días después, el 5 de junio, en una 
reunión ordinaria, se elije la primera 
Comisión Directiva, actuando como 
Presidente el Sr. Enrique Montes, 
Vicepresidente el Sr. Braulio Santos, 
Secretario José García, Prosecretario 
Francisco de la Serna, Secretario de Actas 
Juan Seijas, Tesorero Severo Caldevilla, 
Protesorero Enrique Mazón, Contador 
Avelino Palacios. Dicha Comisión estará 
acompañada de un numeroso y entusiasta 
grupo de colaboradores, donde se destacan 
apellidos netamente montañeses como 
Monasterio, Alcalde, Cubía, Salcines, 
Prada, Eguía, Lozano, Salviejo, 
Bustamente, Prieto, de la Torre, Madariaga, 
González, Caballero, Candía, Abascal, 
Quevedo, Fernández, Guerra, Baldeon, 
Escalante, Aja, Cuevas, Salas, Sainz, Ochoa, 
Bedoya, Lamadrid, Soberon, etc.. 
 
De la misma  manera que ocurrió con el 
“Centro Montañés El Cantábrico”, una 
parte de los bienes del “Centro Montañés 
Liébana en la Argentina” pasarán a una 
recién formada “Comisión Pro Beneficencia 
de Liébana”, la cual, tal como su nombre lo 
indicaba, llevará adelante planes de ayuda a 

los paisanos que tenían problemas 
económicos o de salud.  
 
Esta Comisión terminará su existencia 
recién en 1965, funcionando al mismo 
tiempo que el ya constituido Centro 
Montañés en el mencionado “Bazar Picos 
de Europa” (ya en la calle Moreno 
1123/27). Este céntrico local porteño 
nucleará gran parte de las actividades de la 
colectividad montañesa, ya que, al datar su 
fundación del 1900, actuará también como 
vivienda transitoria hasta que los 
inmigrantes recién llegados encontrasen 
alojamiento y colocación, por lo general, 
como viajantes de comercio o instalando 
(los que más suerte tuvieran) su propio 
negocio, ya sea solos o asociándose con 
parientes, siempre dentro del colectivo 
montañés o español. Otro Bazar que tendrá 
similares características de nucleamiento 
de la “familia montañesa” será “La Luna” 
en la intersección de las calles México y 
Tacuarí. 
 
En los Estatutos de la recién creada 
Institución se puntualizará el sentido de 
pertenencia e identidad “de la Provincia de 
Santander” el deseo de “difundir sus 
méritos y bellezas” el proporcionar a los 
socios y sus familias expresiones de “lícita 
sociabilidad” la creación de una Biblioteca 
“para el desarrollo cultural” la organización 
de una gran “Fiesta de la Jota” en el Centro 
de Almaceneros, la representación de obras 
de teatro, la celebración de un gran 
concurso de bolos (para lo cual se utilizó la 
misma bolera que tenía alquilada el Centro 
Montañés Liébana en la Argentina, sita en 
la calle (ahora avenida) Corrientes 4145, 
cerca del cruce con Medrano (y cuyos 
premios iban desde libras esterlinas hasta 
cajas de cigarros habanos) el socorro moral 
y material a los paisanos que lo necesitasen 
(ayudas a impedidos, enfermos, viudas y 
huérfanos) la protección del inmigrante 
recién arribado al país, etc. 
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La publicación de una Revista como 
órgano oficial del Centro, con el nombre de 
“Cantabria” fue una medida de suma 
trascendencia, apareciendo su primer 
número en septiembre de 1923 y estando su 
administración y redacción en la calle 
Moreno 1766. Su objetivo será lograr “que 
lleve a los hogares montañeses sus 
recuerdos evocadores del lejano terruño 
que avivarán la llama de amor al viejo solar 
en el corazón de todos sus hijos”. 
 

 
Vitraux en la entrada al Centro Montañés 

 
 

Fortalecimiento de 
los vínculos (1923-1950) 
 
 Una de las primeras medidas importantes 
que adopta el Centro es solicitar una 
audiencia al Presidente de la República 
Argentina don Marcelo T. de Alvear, 
para saludarlo como descendiente de 
cántabros, regalarle una colección de libros 
de don José María de Pereda y solicitarle 
un terreno en propiedad para instalar un 
campo de deportes y, en especial, una 
bolera. Sabemos que fueron bien recibidos 
y que se les respondió que se intentaría 
satisfacer el pedido a través del Intendente 
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Por la época de su fundación el “Centro 
Montañés”, en un informe solicitado por la 
“Asociación Patriótica Española” (que de 
alguna manera funcionaba como 
organismo centralizador de las 

instituciones españolas en el país) declara 
unos quinientos asociados y un capital de 
tres mil pesos, afirmando que 
continuamente se incorporan nuevos 
integrantes a la institución, sobre todo 
“distinguidos comprovincianos cuyas 
relevantes cualidades de inteligencia 
pueden conceptuarse como una garantía en 
la futura orientación de esta nueva entidad 
para bien de la Montañas y de sus hijos 
ausentes”. 
 

El presidente Marcelo T. de Alvear en un almuerzo en 
el Centro Montañés 

 
 
A partir de la lectura de los Libros de Actas 
se puede observar el intento por cumplir 
con los objetivos generales propuestos, así, 
por ejemplo, se envía una felicitación a don 
Ramón Pelayo, Marqués de Valdecilla, por 
su obra altruista en Santander y, a la 
muerte de éste, en 1925 se enviará un 
telegrama de pésame a su viuda. 
 
En 1924 se organiza un homenaje a la 
memoria de Don Marcelino 
Menéndez y Pelayo, junto con festivales 
y conferencias en su honor. Dicho 
homenaje contó con la presencia del 
Presidente de la República, el que 
manifestó “que se consideraba un 
montañés como cualquier otro”, estando la 
apertura del acto a cargo del Dr. Avelino 
Gutiérrez y haciéndose una colecta para 
juntar fondos para el Asilo de Ancianos 
Desamparados, de la calle Santa Lucía, en 
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Santander. También se crea una Caja o 
Fondo para Pensiones y Becas con el 
nombre Menéndez y Pelayo, cuyo fin será 
estimular la investigación científica, 
estableciéndose la prioridad para los hijos 
de los montañeses residentes en la 
Argentina, pero sin exclusiones de ningún 
tipo. 
 
En toda la acción de la naciente Institución, 
se evidenciará una permanente 
preocupación por difundir la cultura 
regional en sus múltiples 
manifestaciones. De esta manera, un 
número de la revista Cantabria será 
dedicado a la escritora montañesa Concha 
Espina, participando de los homenajes a la 
misma el Doctor Rafael Calzada, de 
reconocida acción en la Argentina. Al 
pintor de origen cántabro Eduardo Soria se 
le organizará una Exposición en la famosa y 
porteña Galería Witcomb. Al mismo 
tiempo, se logrará el enriquecimiento de la 
Biblioteca del Centro con numerosas 
donaciones y participará del gran 
recibimiento que se le hizo en 1926 al 
hidroavión Plus Ultra por parte de la 
comunidad española. También en ese año 
se realizará un homenaje al poeta 
Baldomero Fernández Moreno al haber 
recibido el Primer Premio Municipal de 
Poesía por su obra “Aldea Española”, en 
realidad montañesa, ya que, como se dijo, 
además de ser hijo de cántabros, parte de  
su infancia había transcurrido en Bárcena 
del Cicero. 
 
Como expresión de la solidaridad étnica 
entre la comunidad cántabra, se observa el 
inicio y posterior fortalecimiento de 
cadenas profesionales (gastronomía, 
plantas elaboradoras de soda, etc.). Los 
inmigrantes sin trabajo se colocarán en los 
comercios y pequeñas industrias de sus 
paisanos. Era usual ver avisos colocados en 
la Secretaría del Centro Montañés, que 
funcionaba en ese entonces en Rivadavia 
875, solicitando  dependientes para cubrir 
las vacantes producidas. 

Las fiestas campestres o “romerías”, 
desarrolladas especialmente en los recreos 
del Tigre o en los balnearios de las costas 
del Río de la Plata, serán una verdadera 
institución en la historia del Centro. 
Además de juntarse los asociados con sus 
familias y amigos, se producirá un  
verdadero canal de integración con la 
sociedad argentina, con los “criollos” o 
“hijos del país”. Dichas vinculaciones 
propiciarán casamientos donde se 
superarán diferencias socio-económicas o 
étnicas. Incluso, en muchas familias 
montañesas, se preferirá que sus hijos se 
asimilen totalmente a la sociedad 
receptora, por lo que muchas asociaciones 
del colectivo español, incluyendo ésta, se 
irán retroalimentando, en un gran 
porcentaje, por los nuevos inmigrantes que 
arribaban al país y, en menor medida, por  
los hijos y nietos de los anteriores, siendo 
éste un rasgo característico muy general 
durante las décadas del ‘20 al ‘50. 
 

 
Inmigrantes cántabros en el Puerto de Buenos Aires 

 
 
 
A fines de 1926 se inaugura oficialmente el 
nuevo domicilio del Centro 
Montañés, en la calle Victoria 4012  (hoy 
Hipólito Yrigoyen), notándose a partir de 
allí un gran entusiasmo de sus asociados 
por la actividad deportiva en general pero 
sobre todo en cuanto a la práctica de bolos 
y de pelota paleta. 



CENTRO MONTAÑES 

 CASA DE CANTABRIA  

EN  EN BUENOS AIRES 

11 
 

Durante 1927 se celebra en la institución 
las “bodas de plata” del rey Alfonso XIII, o 
sea el 25º aniversario de su proclamación al 
trono y, en ese mismo año, se presenta un 
proyecto para la instalación de una escuela 
nocturna en el local social, siendo su 
argumentación para el pedido “la necesidad 
de que los jóvenes que vienen a este país y 
desean trabajar en el comercio tengan la 
preparación que hoy se requiere, ya que por 
lo general están en inferioridad de 
condiciones con otros jóvenes más 
capacitados que los nuestros”. Además, se 
organiza la bienvenida a Buenos Aires al 
catedrático y poeta montañés Gerardo 
Diego, y se produce la tan ansiada visita del 
Presidente de la República, el Dr. Alvear, a 
un banquete en las instalaciones del 
Centro. 
 
En estas medidas se puede observar ese 
sentimiento dual que refuerza lo  regional 
sin perder el sentido de integridad y vínculo 
con la nación española, como una 
representación específica de la idiosincrasia 
montañesa. Quizás la frase que mejor lo 
sintetice sea la pronunciada por un 
integrante de la Comisión Directiva de 
entonces, donde expresa “soy localista 
cuando hablo de mi aldea, ese sentimiento 
se prolonga  por mi provincia 
santanderina, se hunde en la región 
castellana y de allí se extiende por toda 
España”. 
 
De esta manera, si bien durante 1928 las 
asociaciones castellanas que existían en 
Buenos Aires se reunirán bajo la órbita del 
“Centro Numancia”, para consolidar un 
regionalismo “centrípeto”, los cántabros, a 
pesar de que se sentirán parte de ese 
principio diferenciador, no estarán de 
acuerdo con la posibilidad de que esa 
tendencia derive en un regionalismo a 
ultranza y, mucho menos, con un 
nacionalismo de carácter separatista como 
se evidenciaba en el funcionamiento de 
otras instituciones, por lo que  dichas 
tratativas de unión no prosperarán, 

teniendo como resultado la no integración 
del Centro Montañés a esa incipiente unión 
institucional castellana. 
 
A partir de 1929 una figura femenina se 
destacará notablemente en la acción 
cultural del “Centro Montañés”,  la 
escritora Consuelo Bergés, nacida en 
Ucieda, la que se hará cargo de la Revista 
“Cantabria”, imprimiéndole un sesgo más 
humanitario y pacifista, y brindando un 
gran impulso a la literatura (era amiga de 
Alfosina Storni, de Norah Borges y otras 
conocidas escritoras de su época). También 
a partir de este período se notará una 
constante preocupación por aumentar el 
número de socios del Centro, sobre todo 
dirigida hacia los de Castro Urdiales, que, 
como vimos, tenían asociaciones propias, 
además de que muchos montañeses 
preferirían asociarse a instituciones con 
servicios asistenciales, como por ejemplo el 
Hospital Español. También comienza a 
debatirse la idea de la creación de un Fondo 
Pro Edificio Social, como forma de brindar 
una mejor atención a los paisanos. 
 

 
Consuelo Bergés. Ilustración de Sara Fuentes 

 
 
Junto con la forma democrática que se 
quiere dar al funcionamiento del Centro 
(por el artículo 18 del Estatuto, todos los 
años, en el mes de agosto la Junta Directiva 
debería convocar a los socios a una 
Asamblea General Ordinaria), se evidencia 
una orientación centralista, ya que serán 
los Presidentes acompañados por su 
entorno (los demás miembros de la Junta 
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Directiva) los que van marcando los 
rumbos de la asociación, formándose un 
ejecutivo colegiado fuerte, el que hará su 
labor con mayor o menor consenso de los 
socios ante la necesidad de dar respuestas a 
las prioridades que se van presentando 
(según los argumentos sostenidos en las 
reuniones y testimoniados por los 
respectivos Libros de Actas). 
 
A partir de 1931, con la proclamación de la 
Segunda República Española, se generarán 
constantes y fuertes discusiones y 
polémicas ideológicas dentro de los 
asociados, de tendencias republicanas 
algunos y sentimientos monárquicos otros. 
Se puede observar el intento institucional 
por mantener la unión de sus socios 
evitándose los temas políticos que 
generaban conflictos y por consiguiente el 
peligro de la dispersión o alejamiento de 
sus miembros. Esta estrategia, por lo que 
sabemos, fue compartida por la mayoría de 
las instituciones españolas en la Argentina 
como forma de evitar sus divisiones 
internas, sobre todo en el período posterior 
correspondiente a la cruel y fratricida 
Guerra Civil, por lo que “se evitará toda 
manifestación que pudiese provocar 
susceptibilidades” y se intentará “reforzar 
la tradicional solidaridad étnica de nuestros 
paisanos”. 
 

Conjunto de Danzas Tradicionales, década de 1930 
 
 
En 1933 se comienza a organizar un 
“conjunto de danzarines” que tuvieron 
bastante éxito y participa en un Festival en 

el Teatro Cervantes, mientras que se 
destacará el escritor montañés Capitán 
Leo Goti (León Gutiérrez) con una 
intensa actividad en la institución, 
difundiendo en conferencias la cultura 
cántabra, así como sumándose la 
institución al homenaje que se le hizo en la 
Argentina a la actriz española Lola 
Membrives.  
 
Asimismo se intensifican las diferentes 
opiniones sobre la ventaja de mantener el 
destino original del Fondo Pro Becas o si 
era preferible destinarlo a la compra de un 
inmueble para ser utilizado como sede 
social. Se nombrará una Comisión para 
que se encargase de tal fin, seleccionando 
ésta tres terrenos que parecían 
convenientes, estando ubicados en 
Rivadavia 6053/59, Avellaneda 2621 y 
Jorge Newbery 2818/70.  
 

 
Fachada original de la Casona de Colegiales 

 
 
Luego de varias discusiones en diferentes 
sesiones ordinarias, se resuelve la compra 
del tercero (actual sede social), por lo que la 
suma de 90.000 pesos que costará la 
operación tendrá que ser afrontada 
mediante un crédito hipotecario, 
iniciándose a partir de la firma de la 
escritura, en julio de 1934, diversas obras 
para ir remodelando la casa y hacer 
utilizable el terreno, inaugurándose en 
febrero del siguiente año con preparativos 
para los Festivales de Carnaval, 
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aprovechándose así  los amplios salones 
que tenía la propiedad. 
 
Si bien la Junta Directiva veía con agrado la 
inscripción de socias, el gasto económico 
que ocasionaba el cambio de los Estatutos 
para permitirlo, la necesidad de la 
instalación de sanitarios femeninos, etc., 
hacía difícil esa posibilidad. Además de 
estas razones, es innegable que existía, 
siendo usual para la época, un marcado 
carácter masculino en el Centro, al que sólo 
en contadas ocasiones asistían las esposas e 
hijas de algunos asociados.  
Finalmente, el 12 de julio de 1936, en una 
Asamblea General Extraordinaria, se 
resuelve la reforma de los Estatutos 
del Centro, dividiéndose su masa de 
asociados en cuatro clases: socios activos, 
protectores, honorarios y cadetes “de 
ambos sexos”. Esto permitirá la entrada de 
las mujeres como socias activas, lo que 
tendrá una trascendental y futura dinámica 
en el funcionamiento de la institución, 
siendo las dos primeras las señoras Higinia 
Núñez de Uvilla y Tomasa Bustamante. 
 
En 1940 el Centro adhirió a un Tedeum que 
se celebró en la Catedral de Buenos Aires 
con motivo del Día de la Raza, mientras que 
al año siguiente se mandó una circular 
solicitando ayuda para las víctimas del 
pavoroso incendio ocurrido en Santander 
(entre otras múltiples actividades estas dos 
reflejarán, como ya se dijo, la necesidad de 
seguir insertándose en el país de acogida 
pero, al mismo tiempo, no perder las raíces 
con los orígenes, sobre todo en lo que a 
cuestiones de “solidaridad regional” se 
refiere). 
 
Desde 1941 se comienza a estudiar en la 
Junta Directiva un proyecto para compartir 
las instalaciones de la asociación, en el 
porteño barrio de Colegiales,  con el “Club 
Ausonia” (que agrupaba mayoría de 
socios italianos y sus descendientes) para 
paliar la crisis económica por la que 
atravesaban las finanzas. Toda la década 

del ‘40 estará influenciada por las 
características de esta interrelación étnica, 
siendo especialmente fructífera hasta 1945, 
ya que se les facilitaba a los socios del 
“Centro Montañés” el acceso a las 
instalaciones que el “Club Ausonia” tenía 
en Barrancas de Belgrano (esta relación de 
reciprocidad  finalizará en 1950). 
 
En enero de 1944, al producirse el 
terremoto en la provincia argentina de San 
Juan, el “Centro Montañés” colaborará con 
una suma de cien pesos moneda nacional 
para socorrer a las víctimas. Cabe destacar 
que, además de esta ayuda puntual, la 
institución lo hará en forma permanente 
con diversos centros humanitarios: 
“Asociación de Cultura y Protección al 
Inmigrante Español”, “Sociedad de 
Beneficencia”,  “Hospital Español”, etc. 
 
En 1947, adhiriendo a la propuesta de los 
señores Luis Soler e Ignacio Vázquez Maza, 
se enriquecerá la Biblioteca del Centro 
con varias obras, entre ellas doce 
ejemplares del libro “Maretazos”, 
recientemente  publicado, del poeta 
montañés Jesús Cancio (valga este ejemplo 
para destacar la preocupación constante de 
la institución por difundir y valorizar todo 
lo que se refiriese a la identidad cultural 
regional). 
 
Otro caso similar es la realización de 
Concursos de Bolos de manera 
periódica, destacándose en esta actividad 
miembros de esa Subcomisión (señores 
Cuevas, Liaño, Seco, Lavín, etc.). En todo 
momento se privilegia lo auténtico de este 
juego que “cuenta con un gran número de 
aficionados, ya que todos lo hemos jugado 
en nuestra mocedad y no hay pueblo en la 
Montaña que no cuente con una bolera… 
por eso, cuando los montañeses llegamos a 
este país, es nuestra preocupación el 
continuar esta costumbre que proporciona 
momentos de gran cordialidad y armonía 
entre los que lo practican”. 
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En 1950, para enfrentar la difícil situación 
económica que complicaba tanto el 
mantenimiento edilicio como la acción 
social desarrollada por el Centro, y después 
de acaloradas discusiones, se votará por 
mayoría que se pongan a la venta cinco 
lotes con frente a la calle Crámer y uno con 
frente a la calle Jorge Newbery. 
 

Cambios y permanencias 
(1950-1980) 
 
Durante toda la década del ‘50, el “Centro 
Montañés” tendrá participación en 
numerosos eventos, tanto relacionados con 
la colectividad española como 
desarrollando una acción social general que 
lo integrará cada vez más al barrio de 
ubicación, y con la sociedad argentina en 
general.   
 
Así, colaborará en una colecta que se hacía 
en Santander para aliviar la difícil situación 
del bolista de origen cántabro, el famoso 
“zurdo de Bielva”; enviará Estatutos del 
Centro para montañeses residentes en 
Montevideo que querían fundar una 
institución similar a la de Buenos Aires; 
participará en un Desfile de Carrozas, en 
1953, de la colectividad española, para 
festejar el 12 de octubre, Día de la Raza, 
(donde la presencia de los cántabros fue 
muy lucida habiendo siendo elegida Reina 
de la Colectividad la representante de la 
institución, señorita Susana Sacristán); 
prestará una habitación para que el Centro 
Madrid, que no tenía sede social propia, la 
utilizase como Secretaría, etc. 
 
Un hecho importante acontecerá por esos 
años cuando un grupo de asociados 
constituya una “Ronda Montañesa” “de 
carácter artístico y coral” contando con un 
director profesional rentado, el señor 
Leiva.  
 

Como forma de ir recaudando fondos para 
el rescate de los bonos de un empréstito 
interno que se habían emitido para 
colaborar con las finanzas del Club, se 
comienzan a organizar diversos Bailes de 
Carnaval, lo que, junto con los de otras 
instituciones, llegarán a ser famosos en 
Buenos Aires, contando con gran 
concurrencia. Como resultado de esto, en 
1956 se darán por finalizadas las obras del 
nuevo Salón de Actos, haciéndose 
construir en el mismo un amplio escenario.  
 

Coro del Centro Montañés, década de 1970 

 
 
Aunque no de forma continuada, por lo 
general, habrá en esos años un gran 
dinamismo institucional, reflejado, sobre 
todo, en la ampliación o reforma de obras 
edilicias, en aumentar el equipamiento de 
las instalaciones, etc., pero sin abandonar 
las actividades sociales y los servicios a los 
paisanos más necesitados. 
 
Continuando con esta tendencia de 
apertura a la comunidad para solventar los 
gastos de mantenimiento y mejorar las 
instalaciones de la institución, en el año 
siguiente se firmará un contrato con los 
integrantes de la audición radial “La 
Escala Kermesse Musical”, alquilando 
el salón de actos los domingos para realizar 
bailes. Con el dinero recaudado se 
cancelará el empréstito interno, 
devolviéndose el dinero a muchos socios 
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que habían ayudado solidariamente al 
“Centro Montañés” en un momento crítico, 
financieramente hablando, para la 
institución. 
 
Con diversas actividades, colectas, 
donaciones, etc., se logrará techar la bolera 
y se colocarán los vitrales artísticos arriba 
de la puerta de calle de la institución (en la 
actualidad todavía son objeto de 
admiración, tanto de transeúntes como de 
parroquianos). Junto con esto se realizarán 
diversas obras benéficas, desde el envío de 
fondos para construir obras de 
infraestructura en la región de Liébana, 
hasta colaborar con el Hospital Español de 
Buenos Aires y con su Asilo de Ancianos en 
la bonaerense localidad de 
Temperley, instituciones que atravesaban 
una difícil situación económica. 
 
Es de destacar que en la nueva Comisión 
Directiva, elegida en septiembre de 1960, 
figurará como Secretario de Actas nuestro 
activo y querido José Manuel Vallina 
González, uno de los puntales mayores de 
nuestra institución, el que, junto con el 
señor Daniel Ochoa, colaborador de la 
Revista por varios años, así como también 
“nuestro poeta” el señor Manuel Conde 
(de quien también tenemos el gusto de 
seguir apreciando sus letras en la 
actualidad) además de muchos otros 
paisanos, constituirán una fuente 
enriquecedora de recuerdos para las nuevas 
generaciones. Se hace necesario señalar 
que los señores Vallina y Conde continúan 
aportando, en función de esa amplia y 
generosa memoria, valiosos datos y un 
nutrido anecdotario para la confección de 
esta reseña, lo que agradecemos. 
 
Como reconocimiento a la labor 
desarrollada por el eminente cirujano, el 
Dr. Avelino Gutiérrez, ya fallecido, las 
autoridades municipales de la Ciudad  de 
Buenos Aires designan con su nombre una 
plaza existente en la intersección de la Av. 
Del Trabajo y la calle Emilio Mitre, estando 

presente, naturalmente, una delegación del 
“Centro Montañés”. Es de hacer notar que 
también en la ciudad de Santander existe 
una plaza con su nombre. 
 
 Para 1962 ya tenemos a las autoridades del 
Centro impulsando el recientemente creado 
“Movimiento Pro Doble Nacionalidad 
Hispano Argentina”, mientras que se 
recibe la colaboración del Banco de 
Santander en el asesoramiento de los 
paisanos con respecto al tipo de cambio y 
otras cuestiones útiles para los que 
deseaban viajar a España. 
 
También en ese año se produce un 
significativo acontecimiento en el cual 
participará nuestra institución, y es la 
constitución de una entidad que agrupe a 
todos los centros regionales, iniciando así 
su existencia la vigente “Federación de 
Sociedades Españolas”. Al mismo 
tiempo, el “Instituto Español de 
Migración” comenzará a implementar 
planes de ayuda, tanto económicos como 
culturales y recreativos, a todas las 
instituciones españolas en el extranjero, 
por lo que las mismas, incluyendo la 
nuestra, deberán enviar informes, con las 
necesidades que consideren prioritarias, a 
la Embajada Española en la Argentina. 
 
En 1964 se realiza una muestra pictórica de 
un socio de la institución, el Sr. 
Guillermo Cabada, la que fue muy 
elogiada, teniendo este pintor una gran 
difusión de su obra, en la que se destacarán 
temas referidos al paisaje montañés. 
También se colabora con el “Centro 
Madrid” para la organización de una Tuna 
Española. Por esa época se organizará un 
nuevo conjunto artístico bajo la dirección 
del señor Paco Herrero, al mismo tiempo 
que una Ronda dirigida por la señora 
Deogracia Gutiérrez, por lo que las 
familias de los socios comienzan a 
acercarse más a sus instalaciones, sobre 
todo los fines de semana, notándose una 
mayor concurrencia de damas y jóvenes. 
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Como resultado de toda esta activación en 
su dinámica y, en gran parte gracias a una 
donación, se instalarán los vestuarios en el 
sótano del escenario. 
 
En 1973 se celebra el 50º Aniversario 
del Centro con un banquete en el cual se 
elige a la Reina de la Institución, como ya 
se venía haciendo desde 1953. Al año 
siguiente, el escritor y socio Vázquez Maza 
“en representación de los santanderinos de 
Buenos Aires”, impulsa una comisión para 
colocar en Santander un busto del poeta 
argentino-cántabro Baldomero Fernández 
Moreno. A su inauguración concurrirá una 
delegación desde Buenos Aires. 
 

 
Patio del Centro Montañés, donde se aprecian las 
diferentes construcciones 

 
 
A partir de 1974, con la presidencia del 
señor Gonzalo Bada, el “Centro 
Montañés” llegará a alcanzar una fuerte 
dimensión y respeto en la comunidad 
española ya que, más adelante, será 
Presidente de la “Federación de Sociedades 
Españolas” y, en ese carácter, integrará 
como Miembro de Honor la “Comisión de 
Recepción y Homenaje de la Colectividad 
Española a los Reyes de España” en 1981; 
también acompañará, en el futuro, a 
diversas comitivas oficiales, tanto del 
gobierno español como del argentino, por 
ejemplo en el viaje que hará a España el 

Presidente don Raúl Alfonsín y su señora 
esposa. A pesar de ser uno de los 
considerados Centros “chicos” en cuanto a 
la proporción inmigratoria en términos 
cuantitativos, “el Montañés” adquirirá con 
esto, una fuerte presencia dentro de las 
agrupaciones que nucleaban la colectividad 
española. 
 
En 1977 el “Centro Montañés” adherirá a la 
Celebración de “El Milenario de la 
Lengua Castellana”, al mismo tiempo 
que en todos estos años, sus agrupaciones 
artísticas (Coro, Ronda, Bailes Regionales, 
Teatro-Zarzuela Menéndez y Pelayo, etc.) 
continuarán desarrollando actividades en 
diversas instituciones españolas y en 
general. Dos años después, en 1979, la 
institución hará llegar sus felicitaciones al 
insigne escritor montañés Gerardo Diego al 
ser co-ganador del Premio Cervantes de 
Literatura, estando compartido por otro 
notable hombre de letras argentino de 
renombre universal: Jorge Luis Borges. 
 
En 1981, para posibilitar el incremento de 
los fondos sociales y otorgar mayor 
dinamismo al aspecto recreativo, se 
resuelve formar una “Comisión de 
Damas” para encargarse de la 
organización de los actos culturales y de 
entretenimientos, efectuando el nutrido 
grupo de las mujeres que la componían una 
activa y valiosa labor que consistirá, según 
una de sus integrantes, en “organizar 
comidas, fiestas, etc. para recaudar dinero, 
con el objetivo de solventar los gastos del 
Conjunto de Danzas del Centro, compuesto 
por hijos y nietos de cántabros, para así 
preservar las danzas y los cantos 
tradicionales de nuestra región”. 
 
Por esa época se efectuarán diversas 
reformas edilicias: el comedor, el buffet, la  
cancha, el patio, etc., adquiriendo la 
institución su actual fisonomía.  
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En 1982 visitará el país la “Coral Salvé de 
Laredo”, siendo recibida en nuestra Casa 
con motivo de agasajar al conjunto. 
 

Últimas décadas (1980-
hoy) 
 
Hacia 1983 la mayoría de las instituciones 
españolas residentes en el país estaban 
atravesando tiempos económicos difíciles, 
fundamentalmente a causa de la falta de 
inmigración que renovase y dinamizase su 
masa societaria, por lo que habrá varios 
intentos de fusión entre algunas de ellas, 
incluso de parte de nuestro Centro, pero 
estos proyectos no llegarán a concretarse.  
 
Esta última etapa tendrá perfiles propios 
como institución, pero, en líneas generales, 
el “Centro Montañés” participará de los 
rasgos que distinguen a las asociaciones 
que nuclean a la colectividad española en 
general, estando el principal eje de acción 
de todas ellas centrado en generar las 
estrategias que permitan su supervivencia, 
para poder afrontar con éxito las periódicas 
crisis económicas por las que atraviesa 
la nación argentina. 
 
Si bien la Diputación Regional de Cantabria 
ya venía colaborando con el envío de libros, 
folletería, murales con motivos de la región, 
etc., en 1985 visitará la institución el 
Director General de Turismo de Cantabria, 
informando a su Gobierno de las 
necesidades del Centro y pidiendo la 
colaboración para éste. Ese mismo año se 
informa que se estudiaría el presupuesto 
de las “Casas de Cantabria”, por lo que 
se solicitarán diferentes datos a la 
institución porteña, haciéndose eco del 
problema de las comunidades emigradas y 
analizando más profundamente el tema de 
la inmigración y  el de los residentes en el 
exterior, así como de sus descendientes. 
Como consecuencia de esto, en 1987 la 
institución recibirá una contribución 

económica del “Instituto Español de la 
Inmigración”, a través de la Agregaduría 
Laboral de la Embajada de España. 
 
También en 1985 la bolera del Centro 
Montañés de Buenos Aires será sede del 
Primer Campeonato del Mundo de 
Bolos-Palma. 
 
En 1988 se realiza en Santander una 
reunión de los Presidentes de las Casas 
de Cantabria, yendo en representación 
del “Centro Montañés” de Buenos Aires su 
Presidente, realizándose al año siguiente un 
segundo encuentro (hasta 1991 se 
realizarán cuatro reuniones, después, habrá 
un período de suspensión, hasta retomarse 
nuevamente esta actividad en forma 
periódica). 
 
En 1990, la ayuda económica otorgada por 
el Gobierno Regional de Cantabria, será 
invertida en diversas reformas edilicias.  
En 1992 la institución se comprometerá en 
colaborar con los festejos del Quinto 
Centenario del Descubrimiento de América. 
Estos actos, junto con otros que 
prestigiarán a la institución, como, por 
ejemplo, la visita del Coro “Ecos del 
Ebro” al Centro Montañés, 
subvencionado con fondos propios las 
clases de baile impartidas a los jóvenes 
socios por una profesora santanderina 
especializada en danzas cántabras, se 
desarrollarán de manera continua durante 
las distintas presidencias a lo largo de la 
década del ‘90. 
 
Es en el aspecto social-recreativo que la 
acción de la Subcomisión de Damas 
tendrá una acción sumamente importante 
ya que colaborará activamente en diversas 
actividades: vestuarios para los integrantes 
del conjunto de baile, organización de 
comidas para recaudar fondos para alguna 
mejora de la institución, tanto edilicia 
como de funcionamiento, etc.  
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A pesar de las dificultades económicas que 
motivaban que a veces, según lo registrado 
en las reuniones de las diferentes 
Comisiones Directivas  “ni había dinero 
para pintar las instalaciones” (las crisis 
económicas periódicas en la Argentina 
repercutirán inevitablemente tanto en la 
vida de los asociados como de la 
institución)  siempre se intentará mantener 
la “casona” y sus actividades de la mejor 
forma posible, como por ejemplo la 
asistencia de las autoridades del Centro a la 
visita que periódicamente realiza el Buque 
Escuela de la Armada Española “Juan 
Sebastián de Elcano” a nuestro país, 
respondiendo así a las invitaciones para tal 
evento, junto con todas las demás 
colectividades españolas. 
 
Entre 1997 y 1998, bajo el sello “Ediciones 
Cantabria”, se publican dos libros, el 
primero referente a la emigración española 
en general: “Estudios sobre la Comunidad 
Española en Argentina”, y el segundo sobre 
la montañesa en particular: “Ser español y 
montañés-cántabro en Argentina”, ambos 
del Licenciado Hugo José Rodino, el 
cual venía trabajando desde hacía varios 
años en estos temas, siendo auspiciados y 
presentados por el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Secretaría 
de Cultura de la Nación Argentina, 
teniendo una amplia aceptación en los 
círculos académicos y en la colectividad 
española y general. Del segundo texto se ha 
seleccionado gran parte de la información 
que compone esta reseña. 
 
En 1999, durante el mes de julio, el Grupo 
de Danzas visitará Cantabria, invitado 
por el Gobierno Regional, el cual se hará 
cargo del hospedaje, siendo el viaje aéreo 
solventado en parte por sus propios 
integrantes y por la institución. Durante su 
estadía se desarrollarán numerosas y 
exitosas actividades, lo que causará enorme 
sorpresa y satisfacción entre la población 
cántabra al comprobar, cómo, a más de 
doce mil kilómetros de distancia, se 

continuaban manteniendo las danzas y las 
canciones tradicionales en sus múltiples 
expresiones: de carácter guerrero, religioso, 
mágico, relacionadas con las labores 
cotidianas,  de “requiebro”, lúdico, etc.  
 

 
Actuación del Conjunto de Danzas del Centro 
Montañés en Reinosa, Cantabria, 1999 

 
Las Verbenas marcarán un momento 
único e irrepetible de gran disfrute para la 
comunidad española y sus descendientes, 
ya que unirán el aspecto musical con el 
gastronómico (instalación de “chiringuitos” 
con comidas típicas de las diversas 
autonomías). Estas reuniones periódicas 
organizadas por la “Unión de 
Autonomías Españolas”, tendrán lugar, 
gran parte de ellas, en las instalaciones del 
“Centro Montañés-Casa de Cantabria”, una 
de las sedes preferidas por la numerosa 
concurrencia, en función de la comodidad 
de su ubicación dentro de la Ciudad de 
Buenos Aires, así como también por lo 
agradable de sus ambientes. 
 
En el aspecto social se llevan a cabo cuatro 
festejos anuales, siendo éstos el Día del 
Trabajo (1º de mayo), la Fiesta Aniversario 
(promediando el año), Día de la Primavera 
conmemorando el Día de Cantabria y de la 
Virgen Bien Aparecida (septiembre) y la 
esperada Fiesta de Fin de Año (diciembre).  
En todas ellas Cantabria se hace presente 
en su espíritu, danzas, canciones y 
gastronomía.  
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En el área deportiva nuestra sede cuenta 
con impecables instalaciones donde se 
pueden realizar las prácticas del juego de 
bolo-palma, pelota-paleta, tenis, fútbol, 
básquet y vóley.  Asimismo, en el aspecto 
recreativo, tarde a tarde, siempre podemos 
encontrar a un grupo de paisanos y amigos 
efectuado sus partidas de ajedrez, damas y 
juegos de mesa, dándose cita en un salón 
especialmente acondicionado para la 
realización de estas actividades. 
 

 
Picayos, Día de Cantabria y la Bien Aparecida en el 
Centro Montañés, 2011 

 
 
Es de destacar que en el último período y 
como resultado del inmejorable 
mantenimiento de las instalaciones, 
nuestra institución será escenario del 
rodaje de diversas publicidades y 
propagandas varias, capítulos de 
telenovelas, etc., así como también de 
varias películas, algunas de las cuales 
alcanzarán premiaciones internacionales, 
como por ejemplo “El hijo de la novia”, 
una coproducción argentino-española, co-
protagonizada por Héctor Alterio, Norma 
Aleandro y Ricardo Darín. 
 
En los años 2002/04 y 2005, y a partir del 
2006 en forma anual continua, el Gobierno 
de Cantabria, a través de la Consejería de 
Presidencia, Ordenación y Urbanismo, 
dispuso implementar, en función de las 
necesidades económicas por las que 
estaban atravesando algunos ciudadanos 
cántabros y sus descendientes, un Plan de 
Ayudas como forma de atender las 

necesidades de estos paisanos.  El “Centro 
Montañés” actuará como intermediario 
para la realización de las gestiones 
correspondientes. 
 
Desde el año 2007 colabora activamente 
con la institución el “Tercio de 
Cántabros-Montañeses de Buenos 
Aires”, un grupo de recreación histórica 
argentino que rescata del olvido a un 
cuerpo de milicia popular, integrado por 
cántabros y sus hijos criollos, que supo 
actuar en 1807 para enfrentar la amenaza 
de una segunda invasión británica a esta 
ciudad. 
 
Un aporte importante para los asociados 
será la implementación de un servicio de 
Video-Conferencia, proporcionado por el 
Gobierno de Cantabria y que permite que 
un numeroso grupo de paisanos residentes 
en Buenos Aires pudiera mantener 
comunicación con sus familiares de la 
“tierruca”. 
 
En septiembre de 2008 nuestro Centro fue 
sede del “IV Encuentro de las Casas de 
Cantabria en el Mundo”, llevándose a 
cabo un nutrido programa de actividades 
que permitió a todos los que participaron 
en la convocatoria, tanto las delegaciones 
que arribaron como directivos y asociados 
de la institución anfitriona, estrechar los 
lazos de unión entre todas las Casas. 
 

 
Ricardo Darín en "El hijo de la novia". Al fondo las 
mesas y ventanas del Centro Montañés 
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Nuestra institución, sobre todo en las 
últimas décadas, actuará como una 
verdadera “embajada” de Cantabria al 
realizar un vasto programa de difusión de 
la cultura montañesa en todos sus aspectos, 
desde la permanente y atractiva de los 
conjuntos juvenil e infantil de danza; el 
dictado de cursos, charlas y conferencias; 
ciclos de proyección de films y 
documentales relacionados con nuestra 
región; permanente acrecentamiento del 
patrimonio bibliográfico, documental y de 
diferentes publicaciones con los que se 
nutre nuestra valiosa Biblioteca; 
organización  de concursos de dibujo 
infantil y de un espacio de arte destinado a 
tal fin; publicación de certámenes literarios 
la edición anual de la revista “Cantabria” 
que nos representa y que cuenta con una 
colaboración permanente de socios y 
amigos que encuentran en sus páginas un 
lugar de expresión. 
 
A todo ello debe agregarse la conformación 
reciente de una “Ronda Montañesa” que 
canalizará, sobre todo en los adultos 
mayores, una renovada vinculación con sus 
propias historias al actualizar viejas coplas 
montañesas en sus voces; la construcción 
de una Página Web; la recepción de 
misiones comerciales o empresariales, 
deportistas, periodísticas, etc., así como de 
numerosos turistas cántabros que, al llegar 
a la Argentina y enterarse de la existencia 
de un centro montañés a tanta distancia de 
su tierra, se acercan y se sorprenden 
gratamente al encontrar un ámbito, unas 
actividades y unas costumbres tan 
“montañesas” que actuarán como una 
verdadera “correa de transmisión 
generacional”.  
 
Para concluir, y reiterando lo expresado al 
comienzo de esta reseña, que es sólo eso, 
un pequeñísimo resumen de una 
institución de tan larga trayectoria, es 
nuestro deseo, al igual que, imaginamos, 
sucederá con la historia de cada una de las 
Casas de Cantabria en el Mundo, que 

constituya un sincero homenaje a esos 
montañeses anónimos, que, manejándose 
con equilibrio y sentido común (dos de sus 
mayores virtudes), supieron mantener este 
“Centro Montañés-Casa de Cantabria en 
Buenos Aires”, que no sólo está construido 
con ladrillos, cal y cemento, sino que 
atesora múltiples vivencias, individuales y 
colectivas, en un verdadero espacio 
cántabro en la Argentina. 
 
Finalizamos con las palabras y el deseo 
expresado por uno de nuestros Presidentes 
en una editorial de “Cantabria”, la revista 
que nos representa “…es necesario 
continuar acercando la leña para que la 
lumbre siga templando e iluminando 
nuestro hogar montañés…”.  La intención 
de todos nosotros es continuar haciéndolo. 
 
 
Prof. Ana María Zapata Álvarez 
Casas de Cantabria. Embajadas 
en el mundo. Consejería de 
Presidencia de Cantabria, 2010 
  
 


