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CLUB MONTAÑÉS LIÉBANA Y PEÑARRUBIA 

Creación y primeros pasos 
 
La historia del Club comienza en 1915. Cuba era entonces uno de los destinos principa-
les de la emigración lebaniega y reunía una amplia colonia. Ya en 1904 había habido un 
primer intento de agruparse, reuniéndose algunos lebaniegos en casa de Lucas Lama-
drid1, sin que se consolidara la experiencia. Sin embargo, en 1915, parece que a instan-
cias de Pascual Santervás, prende con fuerza la idea de agruparse y se crea una comisión 
gestora2 que, presidida por Elías Rada y tras varias reuniones, elabora un borrador de 
estatutos que cierra el día 25 de septiembre. 
 
Esa comisión organizadora convoca a cuantos lebaniegos y peñarrubienses (este es el 
gentilicio que emplean siempre para los naturales de Peñarrubia) conocen en Cuba y el 
17 de octubre de ese año 1915 se celebra en La Habana una asamblea general, con 160 
asistentes, en la que se aprueba la constitución del “Club Montañés Liébana y Peñarru-
bia” y el reglamento presentado por la comisión. 
 
Una semana después, el 24 de octubre de 1915 celebran un acto en el que toma posesión 
la primera junta directiva. Pascual Santervás, secretario de esa primera junta, califica 
ese día 24 como «día grande para los que pusimos nuestra voluntad al servicio de este 
proyecto». En el artículo que publicó en La Voz de Liébana informando del acto, señala 
la pretensión de que el Club «servirá a la vez de medio protector de la desgracia,  de 
amparo de los hermanos desvalidos y de guardián incansable de la niñez, para que ésta 
pueda hallar en la escuela el fruto inapreciable de la enseñanza». Su primera junta direc-
tiva estaba formada por Blas Casares, como presidente; José Gómez Gómez, vicepresi-
dente; Mariano Larín, tesorero; Isidoro Pelea, vicetesorero; Pascual Santervás, secreta-
rio; Plácido Salceda, vicesecretario; y Elías Rada, Serafín García, Román S. Garrido, 
Simón Cabo, Francisco González, Félix Galnares, Prudencio Torres, Severino Roiz, 
Santos Soberón, Severiano Linares, Desiderio Celis y Albano Ferrer, como vocales. 
Había, además, ocho suplentes3. La amplitud de la junta directiva da idea del buen 
número de socios que contaba el Club desde su inicio. 
 
En el acto de inauguración el vicepresidente lanzó la idea de realizar una cuestación en 
favor del hospital de Potes, para el que en febrero de 1916 llevaban recaudadas 1.364,50 
pesetas, convirtiéndose en la primera actuación del Club.   
 
Se hizo también un llamamiento a los lebaniegos de México y de Buenos Aires, al pe-
riódico lebaniego “La Voz de Liébana” y a los maestros de Liébana para que les secun-
daran en la labor que emprendían. 
 
De la buena organización de la entidad es una muestra la creación casi inmediata de una 
“Sección de Propaganda”, presidida por Simón Cabo, con otros trece miembros, que se 
va a dejar notar en los primeros años, con la edición de las memorias de actividades 
anuales y la divulgación de éstas. 
 

                                                           
1
 Bruno Javier Machado, “Cuévano de olvidos”, 1999, p. 251. 

2
 La Voz de Liébana, 9/10/1915. Santervás también recuerda algunos datos de la constitución en La 

Montaña, 20/9/1919. 
3
 La Voz de Liébana, 11/12/1915. 



En el acto de toma de posesión de la directiva, dijeron palabras que «salían del alma 
impulsadas por el pensamiento puesto en aquella región cántabra que tantos tesoros de 
amor y de virtud encierra para estos sus hijos». Esto publicó la revista “La Montaña” de 
la colonia montañesa en Cuba, que añadía: 
 
«Tres motivos han tenido los hijos de Liébana y Peñarrubia para fundar su Club: dar 
instrucción a la juventud nacida en los dos valles, prestar auxilios pecuniarios a los pue-
blos que los componen y el apoyo que aquí necesiten los connaturales que vengan a 
ganarse la vida»4. 
 
Sin embargo, en sus estatutos5, los fines del Club, recogidos en su artículo 2º, se centran 
en fomentar la hermandad entre los socios, su «mejoramiento moral y material» y en 
proporcionarlos «expansiones y fiestas lícitas». La preocupación por la enseñanza en los 
pueblos de procedencia de los socios sólo aparece en el artículo 4º, destinado a recoger 
el empleo de los ingresos del Club, señalando que se destinarán «a la realización de 
obras útiles, así como a auxiliar en cuanto fuere posible la enseñanza en los pueblos 
comprendidos en los Valles de Liébana y Peñarrubia». 
 
Pese a esa redacción de los estatutos, está claro que fue la educación en Liébana y Peña-
rrubia el principal frente de actuación. Ya en la carta que los promotores del Club envia-
ron a los lebaniegos y “peñarrubienses” establecidos en Cuba para que se inscribieran, 
hacían constar que la enseñanza «es algo deficiente en nuestro País y bien necesaria a 
todo pueblo culto y amante del progreso como el nuestro»6.. Y el presidente, Blas Casa-
res, lo dejará claro en el discurso pronunciado en la fiesta del primer aniversario: «No se 
ha fundado esta sociedad para expansiones ni fiestas, no; sus fines son altruistas y más 
elevados. Su finalidad tiende a contribuir con la recaudación íntegra de las cuotas socia-
les al mejoramiento de los locales de las escuelas en los pueblos que aquí representa, al 
mejoramiento de los materiales de las mismas, y en fin, a atender al progreso de la en-
señanza en todos aquellos pueblos de Liébana y Peñarrubia dignos de mejor suerte»7.  
 
Para conocer las necesidades en esta materia, viaja a España el vicepresidente del Club, 
José Gómez, natural de Cicera, en Peñarrubia. En concreto, tenía que averiguar «las 
necesidades de las escuelas por lo que respecta a las condiciones de los locales de clase, 
a la existencia de material, a los recursos de los maestros para su adquisición y a cuanto 
se relaciona con la educación e instrucción de la niñez, sin otro móvil que el de anotar 
en cartera todas las deficiencias que se le señalen, para él, a su vez, indicarlas a la presi-
dencia del Club, y ver la manera de hacerles frente y ponerles remedio»8. 
 
Para conseguir estos datos participó el 10 de julio de 1916 en una reunión extraordinaria 
de la Asociación de Maestros del Partido de Potes, a los que expuso la pretensión del 
Club. «Se conoce que nuestros paisanos no han olvidado, a pesar de los años, los tugu-
rios donde muchos de ellos recibieron la enseñanza, y creen, fundadamente, que se-

                                                           
4
 La Voz de Liébana, 12/2/1916. 

5
 Fueron publicados por La Voz de Liébana en números sucesivos entre el 3 de junio y el 6 de julio de 

1916. Pueden leerse al final de este trabajo. 
6
 Ver en https://www.facebook.com/photo?fbid=3851505404907345&set=pcb.3851505991573953 

(Facebook de María Alles Campo) 
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8
 La Montaña, 19/8/1916. 



guirán igual o empeorados por la acción del tiempo», escribe en El Cantábrico9 Julián 
Monasterio, el secretario de la Asociación, al dar cuenta de la reunión. El señor Gómez 
los informó de la intención del Club de involucrar en estas actuaciones a los lebaniegos 
de otros países de América. En la reunión se acordó la creación de una comisión por 
cada municipio que le facilitara «un informe completo y bien detallado que sirva de 
orientación a la filantrópica labor del Club». 
 
Unos meses después, en noviembre, ya estaban los datos recopilados en poder del Club, 
que, por aquellos días, seguía en pleno crecimiento en el número de socios, habiendo 
abierto una delegación en San Juan de Puerto Rico. Además, se volcaba en la organiza-
ción de una gran fiesta para el 10 de diciembre con objeto de conmemorar su primer 
aniversario, fiesta con la que el Club iba a recaudar fondos tanto para su funcionamiento 
como en beneficio de “La Gota de Leche”, una institución para combatir la mortalidad 
infantil que estaba promoviendo en Santander el doctor Pereda Elordi. Al final, 625 
pesetas serían remitidas por el Club a esta institución santanderina. 
 

 

En la junta del 14 de enero de 1917, en la que se renovó la directiva que, no obstante, se 
mantuvo sin cambios en los puestos importantes, se estudiaron minuciosamente los in-
formes remitidos por los maestros así como otro remitido por la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Liébana sobre los edificios escolares, informes que quedaron a dis-
posición de todos «por si algún socio desea enterarse de cómo está la escuela de su pue-
blo»10. 
 
  
                                                           
9
 El Cantábrico, 20/7/1916. 

10
 La Montaña, 20/1/1917. 



 
Actuaciones en las escuelas de Liébana y Peñarrubia 
 
Partiendo de esa base, el Club va a comenzar a contribuir a la mejora de las escuelas 
lebaniegas. Las primeras beneficiadas de los donativos son las de Castro y Pendes. Las 
obras de la de Castro habían comenzado con aportaciones del Ayuntamiento y de dife-
rentes particulares que habían permitido levantar el “esqueleto” del edificio pero «falta-
ban los pisos, el entripado, los huecos, blanqueo, etc».  Por ello, Julián Monasterio, al 
entregar a José Gómez el informe de las escuelas de Cillorigo, le destacó que mil pese-
tas invertidas en la de Castro podían tener el efecto de varios miles. Además, la Junta de 
Castro se dirigió al Club solicitando una cantidad para ultimar las obras11. Consecuencia 
de todo ello fueron las quinientas pesetas que aportó el Club para la de Castro y ocho-
cientas para la de Pendes (primero 300 y, ante su insuficiencia y una nueva petición, 
otras 500), recibidas de manos de Higinio Campo, uno de los socios del Club. 
 

 

Escuela de Castro. Voz de Liébana, 31/12/1919 

  

En 1918 se producen cambios en la directiva. Dos de los principales responsables del 
Club desde la fundación, el presidente Blas Casares y el secretario Pascual Santervás 
son sustituidos por Elías Rada y Plácido Salceda. La nueva directiva organiza el 19 de 
agosto una fiesta de homenaje a los cesantes en la que Casares deja constancia de que, 
en apenas dos años, «nuestros recursos han servido para fundar las escuelas de los pue-
blos de Castro y Pendes y tenemos en caja» unos 2.200 pesos12. 
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 La Montaña, 30/6/1917. Los detalles de la de Castro y las fotos, en Voz de Liébana, 31/12/1919. 
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 La Montaña, 24/8/1918. 



 

Escuela de Pendes. La Voz de Liébana, 31/12/1919 

 

 
Durante la presidencia de Elías Rada, se multiplica la participación del Club en la finan-
ciación de escuelas. Tras las ya citadas de Castro y Pendes, es la de Pembes la primera 
en contar con los fondos del Club, con participación especial de su tesorero Mariano 
Larín, natural de ese pueblo que aportó, al menos, 500 pesetas, además de financiar una 
fuente pública y un lavadero. Para mostrar su agradecimiento al donante, Pembes orga-
nizó un acto el 10 de octubre de 1919, del que dio cuenta La Voz de Liébana el 30 de 
octubre, en el que el donante estuvo representado por su hijo Blas Larín. 
 
La escuela de Argüébanes, pueblo natal de Isidoro Pelea, primer tesorero del Club, es la 
siguiente en recibir una atención preferente del Club y, así, es la beneficiaria de los fon-
dos que obtiene en la fiesta que organiza en La Habana el 13 de julio de 1919. La fiesta 
constituyó un éxito total y arrojó un saldo líquido de 1.411,03 pesos, «más de lo que se 
pensó»13. Al final, el Club financiaría la escuela de Argüébanes con 7.325 pesetas, can-
tidad muy superior a las aportadas al resto de escuelas. 
 
A la escuela de Campollo contribuyó el Club con 500 pesetas, si bien en esta escuela el 
peso de su construcción corrió a cargo de la asociación “Hijos de Campollo”, creada en 
Argentina, por emigrantes del pueblo. La fiesta inaugural se celebró el 19 de julio de 
1921, haciéndola coincidir con el día de Santa Justa, patrona del pueblo. 
 
En la de Ledantes, la participación del Club se limitó a aportar 125 pesetas ya que fue el 
primer presidente Blas Casares, a título personal, por ser de este pueblo, quien financió, 
con unas 18.000 pesetas, la construcción. Fue inaugurada el 9 de junio de 1921. 
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Escuela de Argüébanes. La Voz de Liébana, 15/10/1922

 

Escuela de Ledante

 

Escuela de Argüébanes. La Voz de Liébana, 15/10/1922 
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También el segundo presidente, Elías Rada, financió a sus expensas la escuela de su 
pueblo Lamedo, con un costo que, en octubre de 1922, se estimaba en unas 2.200 pese-
tas. 
 
A la escuela de Bejes contribuyó el Club con 750 pesetas, también en 1921. Durante los 
años siguientes sigue realizando aportaciones a otras. Entre las que nos constan están en 
1924 las escuelas de Tudes, Bada, Salarzón y Mogrovejo. 
 
Ya en 1926, con otra junta directiva, nos consta el envío de 700 pesetas para subvencio-
nar la construcción y el mobiliario de cada una de las escuelas de Lebeña, Viñón, Colio 
y Piñeres. Se informaba entonces desde el Club que, con éstas, eran ya 22 las favoreci-
das, a las que habría que añadir en breve las de Buyezo y Barrio y una segunda subven-
ción para la de Salarzón que ya habían sido informadas favorablemente14. 
 

Una de estas escuelas mencionadas, la de Viñón, había sido ya inaugurada en junio de 
1925, financiada por el vecino Juan Reda15, por lo que las 700 pesetas del Club es de 
suponer fueran dedicadas a mobiliario y material. Lo mismo puede decirse de la de Pi-
ñeres, que había sido inaugurada el 8 de enero de 1925 según noticia de La Voz de Lié-
bana publicada el día 15. En otra, la de Lebeña, el peso de la financiación, parece que 
fue asumido por el indiano local Lino Pardueles16. 
  
El 20 de junio de 1926 se inaugura la escuela de Barrio, agradeciéndose su contribución 
al Club y a sus socios Blas Casares, Braulio Cuesta y Ángel Campollo, que «hicieron 
valer su influencia para lograr una cantidad –que hasta la fecha- ha sido la mayor con-
cedida por esta entidad para fines análogos»17, sin que nos conste a cuánto ascendió. 
 
En mayo de 1927 se inaugura la de Salarzón18, a la que ya en 1924 había otorgado el 
Club una primera subvención de 700 pesetas. La escuela preexistente había sido clausu-
rada en 1924 por la autoridad gubernativa, al igual que las de Cabañes y Colio, por ca-
recer de las mínimas condiciones. Curiosamente, la de Cabañes, que fue vuelta a inau-
gurar el 26 de noviembre de 1924, debió ser de las pocas que por estos años no contó 
con financiación del Club ya que no figura en la relación de donantes publicada en La 
Voz de Liébana al dar cuenta de la inauguración el 15 de diciembre. 
 
A partir de 1927 parece que la labor del Club en apoyo de las escuelas decrece, posi-
blemente como consecuencia de la decadencia que experimenta el propio Club. Sí 
hemos localizado la participación en la construcción de alguna escuela de la Sociedad 
“Pro Instrucción y Beneficencia Liébana en Argentina”, creada por indianos lebaniegos 
en Argentina a imitación del “Club Montañés Liébana y Peñarrubia”. En concreto, en la 
escuela de Toranzo, terminada en abril de 1929, los indianos argentinos aportaron, a 
través de dicha Sociedad, mil pesetas19.  
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 La Montaña, 30/7/1926. 
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 La Voz de Liébana, 15/7/1925. Incluye foto de la escuela pero la mala calidad de la reproducción con-
servada, impide incluirla aquí.  
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 La Voz de Liébana, 15/3/1927. 
17

 La Voz de Liébana, 15/7/1926. 
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 La Voz de Liébana, 15/5/1927. 
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 La Voz de Liébana, 15/5/1929. 



Además de su participación en todas estas escuelas y alguna más, el Club Liébana y 
Peñarrubia de La Habana se planteó otra gran actuación en materia educativa que vemos 
a continuación. 
 

El proyecto del centro de segunda enseñanza 

En la Memoria de 1921 del Club se incluye lo siguiente20: 

«Aspiramos a fundar, con el apoyo de todos, los de aquende y de allende, una es-
cuela de estudios superiores en la villa de Potes, agregada al Instituto de segunda 
enseñanza de Santander, para que la infancia lebaniega, desde el más pobre hasta 
el más rico, tenga derecho a llevar un título académico en el bolsillo al salir de su 
aldea, que lo acredite como hombre civilizado y culto, preparado para alternar en 
las luchas del humano saber, con todos sus semejantes. No son una utopía nues-
tras aspiraciones, hay algo preparado ya al efecto, que en este momento no con-
viene explicar aquí. 
 
¿Pensaréis, sin duda, que es mucho pretender?, y yo os contestaría: 
 
Otras cosas mayores se han realizado con peores elementos. 
 
Si los lebaniegos y peñarrubienses, sin descontar uno solo, nos ayudan con su 
concurso, tener la seguridad de que la realización de nuestro propósito estaría muy 
próximo, pero para ello sería preciso, repetimos, que todos, todos, absolutamente 
todos, pusieran su grano de arena. Jurisdicciones hay en Cuba, Camagüey, por 
ejemplo, en la que existen ochenta o cien lebaniegos de los que ocho solamente 
prestan su concurso a esta Sociedad. 
 
Es preciso que desaparezcan los indiferentes y remisos, puesto que el sacrificio 
que pedimos no puede ser más humilde». 

 
Ya antes, sin embargo, se había esbozado algo más de lo que se pretendía y, así, leemos 
en la revista La Montaña del 20 de enero de 1922, hablando del Club Liébana y Peña-
rrubia: 
 

«Muchas y muy meritorias son las obras que ha realizado, pero su programa es 
amplio y costoso. En él figura la erección de un edificio modelo para enseñanza 
superior, en un lugar apropiado y que sea en el centro de los valles, que tenga por 
lema el Sol, que sus rayos de luz resplandezcan en todos los lugares donde sea 
preciso llevar el bendito pan de la Ciencia, dotado con todos los adelantos moder-
nos de higiene y Pedagogía; con capacidad suficiente para llenar los fines para 
que es fundado; con departamentos para estudios generales y los necesarios para 
física, química, pintura y dibujo; vivienda para el cuerpo de profesores; campos de 
recreo; departamentos de gimnasia y diferentes clases de sport; para todo lo cual 
será necesario una capacidad de terreno no menor de 10.000 metros. 
 
El costo de este edificio, la adaptación de todos sus anexos y dotación de enseres 
y materiales de educación, será un aproximado de 150.000 pesetas, cantidad que 
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dista mucho de los recursos con que hoy se cuenta y que su acumulac
paso lento, y por consecuencia, lejano el día de poder realizar este ideal, que es la 
suprema aspiración de todos los asociados.

 
Pero hemos pensado que no estamos solos en el continente americano, los res
dentes en Cuba, y ciframos la esperanz
premo ideal, haciendo un llamamiento a nuestros hermanos de Méjico, Centro 
América y la América del Sur, para que nos secunden y cooperen con sus grandes 
recursos, a la feliz realización de esta magna obra».

 
Vemos, pues, que dada la magnitud del proyecto, 
algún arquitecto, se quiere contar con los lebaniegos de otros países americanos. 
primeros contactos reúnen del orden de 20.000 pesos en aportaciones de lebaniegos de
Cuba y Méjico, lo que anima al Club a seguir avanzando en el proyecto y, así, a princ
pios del verano de 1923 dos de sus miembros, Higinio Campo y Remigio Puente, viajan 
a Liébana con instrucciones para adquirir el terreno en
segunda enseñanza. Por esas fechas, el 12 de junio en concreto, el presidente Elías Rada 
firma un escrito, en el que se incluyen párrafos del tenor de los anteriormente transcr
tos, que, junto con el alzado del edificio proyectado, se distribuye profus
los lebaniegos de América21

 

 
El 10 de septiembre de 1924
seleccionado fue uno situado a la salida de Ojedo en dirección a Tama
pesetas. Desde La Voz de Liébana se 
neo, y mejor situado, pensando en los valles de Valdebaró y Cereceda, otro sito en Ro
cabao, entre Potes y Ojedo, que había sido el otro “finalista”. Higinio Campo contestó 
aclarando que la decisión fue toma
bre anterior, basándose en la buena situación, la seguridad de contar con agua en la pr
pia finca y su buena forma, llanura y ubicación junto a la carretera, y su precio
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El 10 de septiembre de 1924 se firmó la escritura de compra del terreno. Finalmente, el 
seleccionado fue uno situado a la salida de Ojedo en dirección a Tama, que costó 7.335 
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La Voz de Liébana, 15/9/1923. El alzado del edificio en La Montaña, 10/7/1923. 
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criticó esta elección ya que consideraban más idó-
pensando en los valles de Valdebaró y Cereceda, otro sito en Ros-

cabao, entre Potes y Ojedo, que había sido el otro “finalista”. Higinio Campo contestó 
da en la junta general del Club celebrada en noviem-

bre anterior, basándose en la buena situación, la seguridad de contar con agua en la pro-
pia finca y su buena forma, llanura y ubicación junto a la carretera, y su precio ya que, 



siendo la superficie de 70 áreas, su precio es un tercio de las 20.000 pesetas que pedían 
por la de Roscabao, que era de una hectárea aproximadamente22. 
 
El Ayuntamiento de Potes había intentado que el Colegio se ubicara en su término para 
lo que llegó a ofrecer al Club que si se establecía allí «el Ayuntamiento lo dejará a per-
petuidad libre del arbitrio de consumos»23. Ya anteriormente, en la sesión del 18 de ju-
lio de 1922, poco después de conocerse el proyecto, el ayuntamiento había acordado 
«ver con suma satisfacción los fecundos proyectos y bellas iniciativas que se han toma-
do por el mencionado Club y expresar el agradecimiento de esta Corporación hacia el 
mismo en nombre de sus representados, así como hacer constar su deseo de contribuir 
en la medida de sus escasos recursos a la realización del aludido proyecto, comunicán-
dose así al Presidente de la Asociación referida»24. De nada le valió al ayuntamiento de 
la capital lebaniega esta buena disposición. 
 
Tras la compra del terreno, pasa tiempo sin saber nada hasta que en 1926 se señala que 
el Club no «tiene olvidado su gran proyecto de la creación de un colegio de segunda 
enseñanza. La situación económica porque atraviesan algunas repúblicas americanas, ha 
obligado a aplazar las suscripciones que se proyectan abrir en varias de ellas, a fin de 
conseguir un mejor resultado en la recaudación»25.  
 
Aunque El Cantábrico publicó el 7 de julio de 1926 que el Club contaba ya con 70.000 
duros para llevar a cabo la construcción, lo cierto es que no se llegó a hacer nada, 
llegándose a la disolución del Club sin haber emprendido la obra. 
 
En el terreno adquirido en Ojedo muchos años después se ubicaron la nueva iglesia de 
Ojedo, instalaciones deportivas y jardín de recreo26. 
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Juntas directivas y vida social27 

Ya vimos cuál fue la primera junta di-
rectiva del Club. Estaba presidida por 
Blas Casares, un veterano lebaniego con 
muchos años de presencia en Cuba, que 
ya había presidido otra de las asociacio-
nes vinculadas con los emigrantes 
cántabros, la “Beneficencia Montañesa”. 
Con ligeras variaciones, sobre todo en 
alguna de las vocalías y en el cargo de 
vicesecretario, que pasó a ocupar Justo 
Larín, esta directiva se mantuvo al fren-
te del Club durante dos años largos, al 
término de los cuales, en 1918, fue sus-
tituida por una nueva directiva que esta-
ba encabezada por Elías Rada, como 
presidente, con Severiano Linares de 
vicepresidente y Plácido Salceda de 
secretario, manteniendo a Mariano Larín 
como tesorero y a Isidoro Pelea como 
vicetesorero.   
 
En abril de 1919 el secretario Plácido 
Salceda renunció a su puesto siendo 
sustituido por Severino Roiz. Con esta 
variación, la directiva se mantiene casi 
intacta durante unos años. 

 
Así, la directiva de 1921 estaba formada por Elías Rada, presidente; Severiano Linares, 
vicepresidente; Isidoro Pelea, tesorero; Mariano Larín, vicetesorero; Severino Roiz, 
secretario; Julio Briz Llorente, vicesecretario; y vocales: Higinio del Campo, Simón 
Cabo, Serafín García, Prudencio Torres, Raimundo G. Cotera, Manuel Rodríguez, 
Ramón Fuentes, Nicolás Gómez, Fernando Prados, Severino Roiz, Cipriano Pelea y 
Bonifacio Roiz. 
 
En la junta directiva elegida para 1922 se mantenían los principales cargos (presidente, 
vicepresidente, secretario, tesorero y vicetesorero) siendo la principal novedad la entra-
da de Rafael Calvo Briz como vicesecretario. Como vocales figuraban Román Fuentes, 
Francisco González, Francisco Campo, José Gutiérrez, Juan Fernández, Aquilino So-
berón, Francisco Villar, Plácido Salceda, Samuel Caldevilla, Eustaquio Cabo, Paulino 
Soberón y Serafín García. Había, además, otros ocho vocales suplentes. 
 
A principios de 1923 el presidente, Elías Rada, es elegido para el mismo cargo en el 
Centro Montañés, compatibilizando ambos durante un tiempo hasta que en la nueva 
directiva, que toma posesión en 1924, es sustituido por Francisco Campo. El resto de 
componentes eran: Severiano Linares, vicepresidente; Isidoro Pelea, tesorero; Mariano 
Larín, vicetesorero; Plácido Salceda, secretario; Anastasio Wichi, vicesecretario; y co-
mo vocales Severino Ruiz, Higinio Campo, Prudencio Torre, Serafín García, Cipriano 
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 Datos obtenidos de ejemplares de diferentes fechas de la revista “La Montaña”. 



Pelea, Marcos G. Cotera, Francisco Villar, Aquilino Soberón, José Gutiérrez, Samuel 
Caldevilla, Bonifacio Cuevas y José Larín. Esta directiva debía serlo hasta 1926. 
 

 
Directivos destacados de la primera época. La Montaña, 31/8/1918 

 



De las juntas directivas posteriores no tenemos noticia. Solo sabemos que Francisco 
Campo seguía de presidente tanto en 1927 como en 1928 ya que, en calidad de tal, asis-
te a actos organizados por otros centros montañeses de Cuba. La profusión de informa-
ción de los primeros años en todo lo referente al Club deja paso al silencio, indicativo, 
probablemente, de la paralización de su actividad. 
 
Durante su vida, al menos en los primeros años, además de su labor en pro de la instruc-
ción, el Club llevó a cabo cuestaciones en favor de otros asuntos. Ya vimos la realizada 
para el hospital de Potes o para la “Gota de Leche” de Santander. Pero también algunos 
paisanos en difícil situación fueron beneficiados por ellas como sucedió en 1917 cuando 
pusieron en marcha una en beneficio de Máximo Conde, natural de Piñeres, a quien le 
amputaron en pocos meses ambas piernas. 
 
En cuanto a las actividades festivas organizadas por el Club, aparte de las comidas en 
las que se pretendía que siempre hubiera presencia de productos gastronómicos o bebi-
das traídos de Liébana como jamón o vino, no faltaban los concursos de bolos (en algu-
na de cuyas convocatorias se dan interesantes detalles de las normas a aplicar), los bai-
les y cantos («no faltando la típica pandereta y el tamboril» se dice en 1916), carreras de 
cintas en caballería (en 1919 al menos), etc. Las dos primeras grandes romerías fueron 
en enero de 1917 y el 10 de julio de 1920.  
 
Otras celebraciones importantes del Club fueron los homenajes a Blas Casares y Pas-
cual Santervás, celebrado el 19 de agosto de 1918, y a Elías Rada el 15 de enero de 
1922. De los asistentes a éste es esta foto publicada en La Montaña el 20 de enero de 
1922: 
 

 



 

Disolución 

«Unos diez mil pesos que había de fondos se invirtieron en un negocio para engrosar 
más rápidamente el capital social y una de las quiebras que en este último año se han 
producido en la Habana, alcanzó al Club, originando la disolución de la veterana Socie-
dad». 
 
Esta breve noticia publicada en el número del 31 de enero de 1931 de La Voz de Liéba-
na nos da cuenta del final del Club Montañés Liébana y Peñarrubia.  
 
Unos días después, el 5 de febrero, El Cantábrico señalaba que «la crisis económica por 
la que atraviesa Cuba ha alcanzado de lleno a la antigua agrupación montañesa Liébana 
y Peña Rubia [sic], perdiendo unos diez mil dólares, que constituía todo su capital» y 
que, por ello, había tenido que disolverse y hacía votos porque, cuando las circunstan-
cias económicas mejoraran, volverían los hijos de Liébana y Peñarrubia a agruparse y 
reemprender «el programa educativo en favor de la juventud montañesa que se había 
trazado al fundarse». 
 
Los buenos deseos de El Cantábrico no se cumplieron y así acabó para siembre ese pro-
yecto. Cabe especular si la arriesgada inversión se realizaría pensando en obtener más 
fondos con los que emprender el magno proyecto que habían pensado para Liébana, 
pero lo que está claro es que el crack bursátil de 1929 fue el golpe de gracia para una 
institución que tanto hizo por la enseñanza en Liébana y que, por ello, merece este re-
cuerdo.  
 

  



REGLAMENTO DEL CLUB MONTAÑÉS LIÉBANA Y PEÑARRUBIA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

Nombre, domicilio y objeto del Club 
 

Art. 1º.- Con el nombre de Club Montañés Liébana y Peñarrubia se constituye en la 
ciudad de La Habana, con residencia en la misma y sin tiempo limitado, un Club de 
carácter regional cuyos fines se aprobarán en artículos sucesivos y el cual se habrá de 
regir por los presentes estatutos, y los acuerdos que se tomen por sus juntas directivas. 
 
Art. 2º.- Los fines que persigue esta colectividad son los siguientes: 

A) El fomento de la más estrecha relación y de la hermandad más completa entre 
todos sus asociados, sean o no naturales de las regiones montañesas denomina-
das Valles de Liébana y Peñarrubia. 

B) Propender al mejoramiento moral y material de sus asociados velando y defen-
diendo en cuanto fuere posible los intereses de la misma. 

C) Proporcionar a éstos el mayor número de expansiones y fiestas lícitas, tales co-
mo jiras o romerías, veladas literarias, actos cívicos, los cuales se celebrarán 
previo acuerdo de la Junta Directiva. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
De las fiestas 

 
Art. 3º.- El número de fiestas que habrán de celebrarse cada año queda a la considera-
ción de la Directiva, la cual las acordará según lo permitan las condiciones del Club. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 
Del empleo de los ingresos del Club 

 
Art. 4º.- El ingreso en el tesoro social por concepto de cuotas de socios y demás ingre-
sos por este Club se destinará, una vez abonados totalmente los gastos generales del 
mismo, a la realización de obras útiles, así como a auxiliar en cuanto fuere posible la 
enseñanza en los pueblos comprendidos en los Valles de Liébana y Peñarrubia. 
 
Art. 5º.- Cada vez que la Junta Directiva acordare alguna obra de protección, de las que 
se señalan anteriormente, se dará cuenta con la debida oportunidad por el señor Presi-
dente a los miembros de la misma, a fin de que aquella pueda ser discutida en forma, en 
la primera junta que se celebre. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
El Consejo directivo 

 
Art.6º.- La dirección de los asuntos de este Club estará encomendada a una Junta Direc-
tiva, que se compondrá de los siguientes miembros: 
Un presidente, un vicepresidente, un secretario, un vicesecretario, un tesorero, un vice-
tesorero, doce vocales y ocho vocales suplentes. 



Art. 7º.- Todos estos miembros serán electos por el censo de asociados en Junta general 
y renovarse anualmente. 
 
Art. 8º.- La Junta general a que se refiere el anterior artículo será solamente para la ce-
lebración de las elecciones, siendo, por tanto, extraordinaria, y deberá celebrarse inva-
riablemente en la primera quincena después de cumplido el año social. 
Para las elecciones no podrá figurar más de una candidatura, que será propuesta por una 
comisión nombrada por la Directiva saliente, la que no excederá de cinco miembros, y 
una vez señalada la candidatura elegida podrán ser discutidos los miembros que en ella 
figuren, en Junta general, a que resolverá en caso de litigio, por mayoría de votos, con-
cediéndose por la presidencia para esta disensión, como en todos los demás casos socia-
les, dos turnos, uno en pro y otro en contra. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
De las Juntas generales 

 
Art.9º.- Cada seis meses se celebrará Junta general. 
 
Art. 10º.- Para poder convocar a una Junta general extraordinaria es preciso que la soli-
citen de la presidencia, por medio de oficio, exponiendo los asuntos que en ella se pre-
tendan tratar, por lo menos veinticinco asociados.  
El presidente convocará a Junta Directiva extraordinaria cuando razones sociales lo exi-
jan. 
 
Art. 11º.- Las Juntas generales serán convocadas con tres días de anticipación, por lo 
menos, a aquél  que vaya a efectuarse por medio de tres periódicos de mayor circula-
ción. 
 
Art. 12º.- Estas Juntas se celebrarán a la primera convocatoria siempre que el número de 
asociados sea la tercera parte, en la segunda convocatoria con los que concurran, siendo 
válidos los acuerdos que se estimen allá. 
 
Art. 13º.- La Directiva del Club deberá reunirse una vez cada mes, para exponer el esta-
do ¿pendiente?   de éste y tomar, en caso necesario, los acuerdos que estime convenien-
tes a los intereses del mismo. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

 
De los asociados 

 
Art. 14º.- Los asociados deberán guardar el mayor respeto y compostura a la colectivi-
dad, pudiendo la Directiva, sin lugar a reclamación por parte del infractor, separar de la 
misma a aquéllos que se pruebe debidamente que han difamado, ya en el local o fuera 
de él. 
 
Art. 15º.- La cuota se establece en sesenta centavos moneda oficial, por mensualidades 
adelantadas. 
Los asociados que deseen contribuir con mayor cantidad, podrán satisfacer además la 
cuota de cuarenta centavos en adelante, como socios protectores. 



Para ser socio protector es necesario [ilegible]. 
 
Art. 16º.- El socio que deje de abonar tres mensualidades consecutivas [ilegible] volun-
tariamente del Club. 
 
Art. 17º.- Cuando un socio cambiare de domicilio deberá comunicarlo a la Secretaria 
del Club, para los efectos de las anotaciones correspondientes en los libros de la misma. 
 
Art. 18º.- Los socios podrán asistir gratuitamente a las fiestas que se celebren por esta 
colectividad acompañados de sus familiares del sexo femenino y niños menores de doce 
años, exceptuándose aquéllas que la Directiva acuerde que sean de pensión. 
 
Art. 19º.- El derecho de asistir a los actos de la colectividad lo adquieren sus miembros 
siendo socios y estando al corriente en el pago de la cuota estipulada. 
 
Art. 20º.- Todos los cargos de la Junta Directiva como cualquier otro que en ¿comisión 
se confiase? a cualquier miembro de la Sociedad, será desempeñado gratuitamente. 
 
Art. 21º.- La Junta Directiva que entre a regir los destinos de la colectividad deberá to-
mar posesión dentro de ¿un plazo menor? de quince días de haber sido xxx nombrada, 
por medio de inxxxx de la saliente todas las propiedades, útiles y enseres de la sociedad. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

 
Del presidente 

 
Art. 22º.- Son deberes del presidente velar por la mayor prosperidad y auge de la socie-
dad, cumpliendo y haciendo cumplir el presente reglamento. 
 
Art. 23º.- Tendrá a su cargo, mientras dure su gestión, la representación del Club, tanto 
en el orden interior como en el exterior. 
 
Art. 24º.- De acuerdo con la Junta Directiva, fijará las fechas en que deban celebrarse 
las fiestas del Club. 
 
Art. 25º.- Autorizará con su firma las actas, correspondencia, recibos de socios, cuentas 
a pagar y demás documentación que se relacione con el Club. 
 
Art. 26º.- Revisará cuando lo creyere conveniente los libros de la Secretaria y Tesorería. 
 
Art. 27º.- En cualquier asunto ¿otorgará o dará? la resolución que estimare oportuno, a 
reserva de dar cuenta de la misma en la primer Junta Directiva que se celebre. 
 
Art. 28º.- Por último, estará a su cargo la expedición de las invitaciones para las fiestas 
que se celebren bajo la limitación que se establecerá previamente por la Junta Directiva. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

 
Del vicepresidente 



Art. 29º.- Son atribuciones del vicepresidente las mismas del presidente en caso de au-
sencia o renuncia de éste. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

 
Del secretario 

 
Art. 30º.- Las atribuciones del secretario son las siguientes: 

A) Levantar las actas de las sesiones que se celebren por la Junta Directiva y xxxx 
firmándolas con el presidente. 

B) xxxxxxxxxx la documentación que xxxxxxx del Club. 
C) Facilitar a los asociados cuantos datos soliciten, que guarden relación con el or-

ganismo social, siempre que aquéllos los soliciten por escrito al señor presidente 
y éste autorice la solicitud. 

D) Extender las citaciones para las Juntas directivas y generales que se celebren. 
E) Llevar los libros necesarios para el mejor funcionamiento de sus atribuciones. 
F) Llevar asimismo un libro registro en el cual se inscribirán los socios, consignan-

do sus nombres y domicilios. 
G) Llevar un libro donde se transcribirán oficialmente las actas de todas juntas que 

se celebren, sean de Directiva, generales, ordinarias o extraordinarias. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
 

Del vicesecretario 
 
Art. 31º.- Son atribuciones del vicesecretario: 

A) Sustituir al secretario en aquellos casos en que éste haga uso de licencia o se en-
cuentre enfermo. También en caso de ausencia o renuncia. 

B) Cumplir las obligaciones de aquél cuando éste s encuentre en ejercicio. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

Del tesorero 
 
Art. 32º.- Son atribuciones del tesorero: 

A) Conservar los fondos de la Sociedad que estén bajo su custodia. 
B) Depositar totalmente los fondos sociales en una institución bancaria que merezca 

la satisfacción y confianza de la Directiva. 
C) Llevará un libro donde se consignarán los ingresos y egresos de la Sociedad, te-

niendo especial cuidado de llevar separadamente la cuenta de caja. 
D) Ordenadamente conservará en legajos toda la documentación que con [sic] la 

Sociedad, en caso dado, de averiguar y esclarecer cualquier particular que se in-
terese, bien por los asociados, ya por la Junta Directiva. 

E) Dará cuenta todos los meses a la Directiva del estado de los fondos sociales. 
F) Tendrá obligación de conservar la libreta de ingresos y demás fondos sociales y 

documentos, sin que pueda extraer cantidad alguna sin la previa autorización del 
presidente y secretario quienes firmarán juntamente con el tesorero cualquier 
documento o cheque origen de extracción de alguna cantidad para atenciones 
sociales. 



G) Los fondos sociales no podrán ser distraídos ni empleados en ningún tiempo ni 
por ninguna de sus Directivas, en ninguna atención que no sea exclusivamente 
para fines sociales. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
Del vicetesorero 

 
Art. 33º.- Son funciones que corresponden a éste: 

A) La sustitución del tesorero en los casos de enfermedad de éste o en los de licen-
cia, ausencia o renuncia. 

B) Cumplir los deberes que al tesorero se señalan en el capítulo precedente. 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 
De los vocales 

 
Art. 34º.- Las atribuciones correspondientes a los vocales son: 

A) Cumplir y hacer cumplir este reglamento. 
B) Asistir a las Juntas que se convoquen por la presidencia con carácter extraordi-

nario y a las reglamentarias de la Directiva, que serán una vez cada mes. 
 
Art. 35º.- El vocal que sin causa justificada dejase de asistir a tres juntas consecutivas se 
entenderá que renuncia a su cargo voluntariamente. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 
Clases de socios 

 
Art. 36º.- Todos los socios serán de número. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO  QUINTO 

 
Asuntos generales 

 
Art. 37º.- Podrán ser socios del Club montañés “Liébana y Peñarrubia” todos los natura-
les de la región e hijos de los mismos y además los siguientes: 

A) Los que contraigan o hayan contraído matrimonio con hijas de cualquiera de los 
pueblos comprendidos dentro de dichas regiones. 

B) Los que tengan bienes, muebles e inmuebles, en las mismas. 
C) Todos los que simpaticen con los fines que persogue esta Sociedad, siempre que 

reúnan las condiciones que hacen falta para ser socio de este Club. 
 
Art- 38º.- Todos los asociados de este organismo tienen derecho a disfrutar de los actos 
que el mismo celebre, así como a ocupar cargos en la Directiva, a excepción de los aso-
ciados a que se refiere el inciso B del Art. 37. 
 



Art. 39º.- Para ejercer las funciones de cobrador de este Club, es requisito indispensable 
figurar como socio del mismo, reunir las condiciones de honradez y buena conducta 
necesarias y prestar una fianza en la cuantía que fije la Junta Directiva para el caso. 
 
Art. 40º.- Ningún socio podrá concurrir a las fiestas o Juntas que se celebren. sin la pre-
via presentación del recibo correspondiente a la última mensualidad. 
 
Art. 41º.-  En las Juntas generales o de Directiva, el presidente está facultado para lla-
mar al orden, por tres veces, al miembro de aquélla o al asociado que en el uso de la 
palabra se propasare en expresiones que puedan considerarse como impropias, retirán-
dole aquélla por el resto de la Junta, si entendiere que con sus palabras pudiera dar lugar 
a cualquier alteración del orden en la Junta que se celebre. 
 
Art. 42º.- Cualquier miembro que figure en una Directiva podrá ser reelecto para ocu-
par, durante otro periodo, el mismo o figurar en la candidatura con cargo distinto. El 
presidente podrá ser reelecto por tres periodos más. 
 
Art. 43º.- Los presidentes al cesar en su cargo quedarán como vocales natos en las di-
rectivas siguientes. 
 
Art. 44º.- Cualquier socio, que así lo desee, podrá presentar a la Directiva las mociones 
por escrito que estime sean beneficiosas a los intereses del Club. 
 
Art. 45º.- Los socios de este Club pueden presentar a inscripción como tales a cuantas 
personas así lo deseen, siempre que reúnan las condiciones que se exigen en el capítulo 
décimoquinto, así como a los que quieran disfrutar de las fiestas que se celebren, siem-
pre que abonen la cantidad fijada por la Directiva, para los no asociados. 
 
Art. 46º.- Cuando por cualquier concepto un miembro de la Sociedad obtuviese de la 
misma títulos honoríficos, sin abonar la cuota mensual que se estipula en el artículo 15, 
disfrutará de las fiestas que se celebren. 
 
Art. 47º.- En las convocatorias para las Juntas Directivas el secretario empleará citacio-
nes personales, por medio de pliegos o bien por medio de tarjeta postal dirigida al 
miembro de la Directiva, consignando la fecha y hora de la Junta y cuidando de hacer 
éstas con dos días, lo menos, de anticipación. 
 
Art. 48º.- La Directiva podrá tomar los acuerdos que estime convenientes al progreso de 
la Sociedad y llevarlos a la práctica, a reserva de dar cuenta en su oportunidad a la pri-
mera Junta general que se celebre. 
 
Art. 49º.- Así mismo podrá acordar la celebración de las jiras o romerías de pensión que 
creyese convenientes al mayor crecimiento de los fondos sociales. 
 
Art. 50º.- La Directiva nombrará semanalmente un vocal que tendrá a su cargo la visita 
de los socios del Club que se hallen enfermos, así como la atención de cuantos asuntos 
redunden en beneficio de la institución. 
 
Art. 51º.- La única facultada para acordar la celebración de fiestas por el Club es su Jun-
ta Directiva. 



Art. 52º.- Este reglamento podrá ser modificado en todo o en parte cuando las dos terce-
ras partes de los asociados así lo pidieren y se acuerde su reforma en Junta general re-
glamentaria, a excepción de los artículos 1, 2, 9, 37, 38, 53, 54 y 55, que se consignan 
en este reglamento con carácter perpetuo por toda la vida social de la corporación. 
 
Art. 53º.- Cualquier caso no previsto en este Reglamento, que diera origen a cualquier 
discusión o discordia entre los asociados, por motivos interiores o exteriores, relaciona-
do con cualquier asunto de origen social, será resuelto únicamente por la Directiva, por 
unanimidad o mayoría de votos sin que pueda dar origen a intervención de elementos 
extraños a la misma, dando cuenta a la Junta general de su fallo definitivo la que san-
cionará definitivamente el punto en discordia en la misma forma que hizo la Directiva. 
 
Art. 54º.- Si por cualquier circunstancia esta Sociedad tuviese que disolverse y al ocurrir 
esto existiese en su tesoro algún fondo social, éstos en unión de todo lo que represente 
algún valor de la misma, será destinado a fines benéficos en los valles de Liébana y Pe-
ñarrubia. 
 
Art. 55º.- Para la disolución de la Sociedad será preciso que el número de socios no ex-
ceda de veinte y que éstos así lo acuerden reuniéndose las dos terceras partes de los 
mismos, y una vez declarada disuelta la Sociedad se procederá en la forma que indica el 
artículo anterior. 
 
Habana, 25 de Septiembre de 1915. 
 
 
PASCUAL SANTERVÁS 
Secretario de la Comisión organizadora del Club “Liébana y Peñarrubia”. 
 
Certifico: que estos estatutos son conformes en un todo y aprobados por la Asamblea 
general el 17 de Octubre de 1915. 
Habana, 31 de Octubre de 1915. 
Vº Bº 
El Presidente,                                                         El Secretario, 
Elías Rada            Pascual Santervás. 
 
 
Habana, 30 de Septiembre de 1915 
Presentada a los efectos de la vigente Ley de Asociaciones 
     Pedro Bustillo 
  Gobernador provincial 
Hay un sello que dice: Gobierno de la provincia de la Habana 
Registro de Asociaciones 
Serie “B” 
 
 
 
 
 


