
A manece encapotado el 
cielo de Buenos Aires, 
aunque no amenaza llu-
via. Acabo de llegar de 

Rosario después de recorrer seis-
cientos kilómetros por la llanura de 
la Pampa, ida y vuelta, la mañana 
es joven y paseo despacio desde el 
hotel hasta la cercana Plaza de Mayo, 
el escenario emblemático de algu-
nos de los grandes acontecimien-
tos de la historia argentina. Me de-
tengo frente a la Casa Rosada, veo 
la Catedral Metropolitana en la que 
el papa Francisco ofició misa, el mo-
numento a Belgrano, el Cabildo, la 
Pirámide y la sucursal 100 del Ban-
co Santander antes de dirigirme al 
hogar común. Porque el Montañés, 
el Club, la Institución, la Casona, 
que de cualquiera de estas formas 
lo llaman sus casi setecientos so-
cios, organiza el cuarto encuentro 
de Casas de Cantabria en el mundo 
fuera de la región, tras el fundacio-
nal de Comillas, y hasta la capital 
porteña llegan los montañeses de 
España, de México, de Estados Uni-
dos, de Cuba, de Guatemala, de Ve-
nezuela, representantes del Gobier-
no cántabro y del argentino, de la 
Embajada de España y una amplia 
representación rosarina. Son los días 
felices de finales de septiembre del 
año 2008 con largas reuniones, in-
tercambios, acuerdos y recuerdos, 
fiesta, tangos, bailes regionales y 
canciones de allá, de la tierra ma-
dre, los días de emociones, lágrimas 
y añoranza, y de animadas veladas 
y viejas historias, unas bellas y otras 
tristes. El relato a viva voz de los 
sueños cumplidos de quienes triun-
faron, algunos, y de quienes no lo 
consiguieron, los más. Los días de 
Cantabria en Argentina. 

La sede grande y espléndida del 
Centro Montañés se alza en el nú-
mero 2818 de la calle Jorge 
Newbery, en la comunidad barrial 

de Colegiales, tan ligada a Chaca-
rita, en cuyo fantasmal cemente-
rio de arquitectura desbordante re-
posan los restos de muchos argen-
tinos famosos, entre ellos el gran 
Troilo, el mítico Gardel y el mismo 
Newbery, pionero de la aviación, 
deportista y científico, el persona-
je a quien más tangos se ha dedica-
do. Es en la inacabable avenida que 
lleva el nombre del ‘cóndor genial’ 
donde se condensa y se custodia el 
legado del asociacionismo cánta-
bro, más antiguo de lo que indica 
la fecha fundacional de la actual 
Casa de Cantabria, que nace en 1923 
como consecuencia de la fusión en-
tre el Centro Montañés Liébana en 
la Argentina y el Centro Montañés 
El Cantábrico, los dos grupos ma-
yoritarios entonces. Mucho antes, 
la corriente migratoria de media-
dos y finales del siglo XIX tuvo 
como consecuencia la creación de 
movimientos pioneros de los que 
surgieron grupos como Todo por 
Castro y para Castro, la Sociedad 
Hijos de Campoo y la Fraternidad 
Española Regional Montañesa, en-
tre otros. El Centro Montañés se 
fundó con quinientos asociados, 
un capital de 3.000 pesos y la mi-
sión de «agrupar a todos los naci-
dos en la provincia de Santander». 
El presidente argentino Marcelo 
Torcuato de Alvear, de origen tras-
merano, visitó la sociedad un año 
después, estudió la petición de unos 
terrenos y dijo solemnemente que 
se consideraba «un montañés como 
cualquier otro». 

‘Solidaridad étnica’ 
El éxodo cántabro hacia América 
se prolongó hasta mediado el siglo 
XX, por razones económicas, en 
unos casos, y de persecución polí-
tica en España, en otros, aunque 
en la historia argentina siempre 
aparecen personajes montañeses. 

Alonso de Bustamante, oriundo de 
Campoo, estuvo presente en el pri-
mer asentamiento español en el te-
rritorio (1527) y virreyes del Río de 
la Plata fueron Nicolás Antonio de 
Arredondo, nacido en Bárcena de 
Cicero, y Pedro de Cevallos, des-

cendiente de cántabros. Hubo ma-
rinos, escritores, pensadores, polí-
ticos, presidentes de la nación, man-
dos y soldados del Batallón de Can-
tabria y del Tercio de Cántabros 
Montañeses, aventureros, empre-
sarios e industriales con los apelli-

dos Vega, Pedraja, Salmón, Argu-
mosa, Valle, Lanza, Lon, Macho, 
Bada, Duque, Heras, Abascal, Salas, 
Cuevas, Salcines, Escalante, Bedo-
ya, Quevedo, Aja, Montes o Villa. 

Todos los cántabros que quisie-
ron estar encontraron acomodo. En 

BUENOS AIRES
Aquellos días felices 
del reencuentro de 
los cántabros en el 
Montañés porteño
Fundado en 1923 para «agrupar a los 
nacidos en la provincia de Santander», 
el centro ha sido todo un ejemplo de 
solidaridad a lo largo de su historia
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CENTRO MONTAÑÉS - CASA DE 
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 Presidente: Francisco Miguel Fi-
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