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en más de un concepto...".
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Introducción

L

os valores de la cultura de un pueblo son a menudo el reflejo
del modo de ser y entender la vida por parte de sus gentes, o del
modo en que esas gentes se adaptan al territorio que ocupan o a
los dictámenes de su economía. En nuestra comarca, algunas de
esas señas de identidad de la sociedad tradicional no perduraron
con el devenir de los tiempos modernos y son sólo recuerdo de otra
época, caso de la actividad de las nodrizas, o la cultura de las
plañideras o la práctica de la covada con los neonatos; otras se han
mantenido en parte, como el uso de los cuévanos en las labores
agrarias o los juegos de vacas de los niños pasiegos, e incluso
alcanzan cotas de actividad razonablemente altas, como los juegos
de bolos; en otros casos se conservan al menos a efectos museísticos
o de modo más testimonial, en competiciones o celebraciones
festivas, como el "palu" o el salto pasiego.
En esta guía se recogen algunas de esas señas de identidad, y
además aquellas otras que tienen un vínculo directo con la ocupación
peculiar del espacio pasiego, sin réplica en otros ámbitos montanos
cantábricos, y con la práctica ganadera, porque la cultura pasiega
no se entiende sin el devenir ganadero de trazos lecheros; la cabaña
pasiega será el elemento más destacado entre el ingente patrimonio
construido vinculado a esa tradición secular pasiega.
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Pasiegos y pasieguería: los orígenes

E

n el entorno rural montañés y
cantábrico, el pasiego se ha
configurado como un grupo social
muy particular y diferenciado, en
función, sobre todo, del conjunto de
técnicas de producción que le son
propias (en las labores de cría y manejo
ganadero), y también de sus peculiares
rasgos culturales.

Las fuentes de análisis de la cultura pasiega y su patrimonio son más bien
escasas, al punto de que aún en la segunda mitad del siglo pasado se
andaba entre eruditos y viajeros en disquisiciones sobre el origen de este
pueblo y los valores de su cultura. Los estudios de referencia se ciñen a
dos líneas de trabajo muy distintas: de un lado la que definen viajeros o
etnógrafos de mediados del XIX, y de otro, la que viene dada por el enfoque
geográfico-histórico de autores como Manuel de Terán o José Ortega.
Entre ambas media un abismo metodológico y de interpretación, desde
la teoría del presunto origen semita de los pasiegos que expone Lasaga
Larreta y defiende Escagedo Salmón (también Manuel de Terán admite
como válida esa conjetura), hasta el modelo de análisis geográfico regional
del profesor Ortega, que apoyado en el estudio de la evolución histórica
04
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del modelo pastoril y sus elementos propios, concluye
definiendo una identidad "construida en la actividad y el
trabajo, en un medio duro, en la soledad y libertad de la
Montaña" dejando claro que el pasiego no desciende, en
mayor o menor medida que los demás montañeses, de
siervos, moros ni judíos.
Sí existe acuerdo a la hora de citar como primera referencia,
en el estudio del ámbito de Montes de Pas, el documento
de donación del Conde Don Sancho y su esposa Doña
Urraca al Monasterio de San Salvador de Oña, fechado en
el año 1010. Esta donación constituye una invitación al
uso y disfrute del territorio de Pas, en tanto decreta que
todos quienes viviesen bajo dependencia de la abadía,
tenían potestad de aprovechamiento libre, para pasto y
aseladero, sin pago de montazgos ni riesgo alguno, en un
amplio territorio que incluía el actual conjunto comarcal.
En cualquier caso, sea cual fuere su origen, cuestión menor
en todo caso desde la perspectiva actual, lo realmente
destacable es la capacidad de los primeros pobladores de
la pasieguería para poner en marcha, y desarrollar, un
sistema agrario a la par eficaz y original, tremendamente
singular en el contexto cantábrico. Se apoya en un proceso
de cambio e innovación de las técnicas y en la orientación
económica del pastoreo, y sus primeros síntomas se aprecian
ya en el siglo XVI. El actual territorio pasiego es el resultado
de la transformación que se inicia entonces; la arquitectura
del territorio queda definida por una actividad social y
económica a la que se vinculan cinco siglos de generaciones
de ganaderos pasiegos.
Pasiegos y pasieguería: los orígenes
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Gestación del modelo
económico-cultural
06

Grandes Unidades del Relieve

E

l proceso por el cual el sistema
pasiego se diferenció del montañés
en un primer momento, a finales
del siglo XV, es sobradamente
conocido. El conjunto de las
comunidades montanas de la
cordillera cantábrica laboreaba con
rebaños mixtos en régimen de
pastoreo extensivo e itinerante,
pasando los inviernos en los valles
y dedicando una mínima
ocupación permanente a los
pastos de altura. No existe
entonces hábitat permanente, ni
terrazgo, ni mucho menos
propiedad individual del espacio
de pastos, y en ese marco
prevalecen técnicas arcaicas de
explotación territorial.
El por qué de esa diferenciación
del modelo pasiego responde a
un proceso un poco más
proceloso, y tiene que ver al menos
con dos tipos de cuestiones: una
de índole jurídico y social, en lo
que atañe al régimen de propiedad
y de explotación del suelo; otra
de naturaleza más coyuntural,
como es la integración en el

mercado castellano y la adaptación
productiva a sus requerimientos.
Durante la Alta Edad Media el
régimen de aprovechamiento de
este entorno no difiere del que se
lleva a cabo en el resto del ámbito
cantábrico. El Privilegium de
terminis a que hemos hecho
referencia, concedido por el conde
Sancho García al monasterio de
Oña en el año 1011, (donde queda
delimitada la jurisdicción de la villa
de Espinosa, que abarca no sólo
la cabecera del Trueba sino un
amplio territorio al Norte de la
divisoria de aguas cantábrica)
establece un privilegio de pastos
en una amplia franja del actual
territorio de Cantabria, en donde
quedan incluidos el conjunto de
los valles pasiegos. El documento
de concesión de derechos deja
entrever cómo el sistema de pastos
extensivos que se practica, con
hatos mixtos de vacuno, caballar
y porcino, y continuas rozas del
monte para crear sesteaderos y
como técnica de creación de
pastizales, responde a los cánones
Gestación del modelo económico-cultural
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del pastoreo tradicional cantábrico, siempre sobre
espacios públicos abiertos al uso y disfrute -no igualitariode todos los vecinos de la jurisdicción de Espinosa. Aún
no hay diferenciación alguna.
Si entre los siglos XI y XII son los centros religiosos
quienes ostentan los ganados y los privilegios de uso de
los pastizales de Montes de Pas, a partir del siglo XIII la
propiedad de los ganados y los privilegios pasan a manos
de la nobleza. El Privilegio de pastos pronto recae en un
potente grupo de
ganaderos de
Espinosa, los
monteros, quienes
durante tres siglos
hacen de su capa un
sayo, toman la
antigua dispensa de
Oña, por el
procedimiento de los
hechos consumados y
apoyados en el
beneplácito de la
realeza (durante los
siglos XIV a XVI los
derechos de Espinosa
fueron confirmados
en sucesivas cartas de
Enrique III, Juan II,
Enrique IV, los Reyes
Católicos y Felipe II),
08
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convierten los
Montes de Pas en
el ámbito privativo
de sus ganados.
Las diferencias
respecto a lo que
ocurre en el resto
de la montaña
cantábrica se
ciñen al ámbito de
lo mercantil, pues
en el marco de
una economía de
subsistencia, los
monteros de
Espinosa habían desarrollado ya entonces, en el siglo XVI, un importante grado
de comercialización de sus productos, ganados de carne, de producción lechera
y derivados lácteos.
El proceso de cambio y diferenciación pasiegos acontece desde entonces y se
apoya en varios factores, sin que sea claramente imputable a una sola razón:
el aumento de la presión demográfica -que en cualquier caso no debió ser
mayor que en el resto de la cordillera- la propia infraestructura física del espacio
pasiego, muy apropiada para el desarrollo de un modelo de aprovechamiento
en diferentes alturas, que asegura la disponibilidad de pastos en cada estación
en la misma ladera, y sobre todo la dotación de una base jurídica a los
cerramientos, a partir de una sentencia dada en 1561 que reconoce el derecho
a practicar cerradas para aprovechamiento individual sobre los antiguos
espacios del común; bien es cierto que esta práctica ya se aplicaba entonces
con cierta prestancia, ya que la permisividad de unos vecinos con otros los
hizo fuertes frente a las denuncias, que no prosperaron.

Paisaje cultural pasiego.
Casa y aldea

A

partir de ahí sí se generan los rasgos
distintivos del modelo. El matiz más
"visible" es la dispersión del poblamiento,
con una organización territorial que al
contrario de lo que sucede en el resto
de la Cantabria interior no reposa en la
dualidad hábitat-terrazgo, es decir, no
existe una malla de núcleos de población
concentrados con sus respectivos
terrazgos. La otra "novedad" en su
contexto territorial e histórico, son los
prados como célula del terrazgo y la
cabaña asociada como célula del
poblamiento.
La alternativa a la economía agraria
medieval que desarrollaron los pasiegos
gravitó sobre una intensificación
productiva, apoyada en la estabulación
permanente del ganado, y en una
especialización muy marcada de la
ganadería vacuna de producción láctea.
Además, la integración en el mercado
castellano y la comercialización de
derivados de alta calidad y alto precio,
supusieron el empujón definitivo al
sistema.
El modelo pasiego contrasta con todo
lo que tiene en su entorno, al gestar un
10
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espacio humanizado, un paisaje a la medida del hombre y de su actividad económica. El rasgo
diferencial más llamativo, en principio, es la apropiación para uso y gestión individual del
espacio de monte; a ese proceso sigue la génesis de un terrazgo propiamente dicho. El prado
es la unidad de división de ese terrazgo, y a él acompaña siempre una cabaña, como célula
de poblamiento, y como centro de trabajo, porque en ella se sustenta una de las cuestiones
técnicas novedosas del modelo pasiego, la estabulación casi permanente del ganado, que se
alimenta del forraje cultivado en los prados. Del modelo tradicional se mantiene la tendencia
a la movilidad, al nomadismo estacional mediante "mudas", cuestión que por otra parte
resulta inherente a las exigencias del clima de los valles y a los requerimientos de alimentación
del ganado.

Estructura del
poblamiento disperso

S

i el poblamiento tradicional montañés
suele representarse aludiendo a modelos
de cierta dispersión, la comarca de los valles
pasiegos es el prototipo más relevante de
tal sistema de organización y ocupación del
espacio. Evidentemente la mayor parte de
la población vive ya en núcleos de cierta
entidad, dotados cuanto menos de los más
elementales servicios de consumo diario,
en el Norte de la comarca. Pero el modelo
tradicional de poblamiento, al menos en
los municipios de Miera, San Roque de
Riomiera, Selaya, Luena, Vega de Pas y San
Pedro del Romeral, se organiza en torno a
la plaza, como referencia para el ocio y los
servicios; y se dispone después, en un
segundo rango, organizado en pequeños
barrios, que no son sino agrupaciones de
casas aisladas o cabañas vividoras de
ocupación estacional, sin servicios ni
urbanización.

ámbito de cierta concentración en el marco
de las cuencas de cabecera (cada barrio
suele recibir además el mismo topónimo
del río que lo drena, casos de Pisueña,
Campillo, Viaña, Yera, Pandillo ). La célula
básica está constituida por la cabaña,
integrada en una red de fincas y senderos
que articulan el espacio de cada ladera.
El poblamiento parte entonces del edificio
básico, en torno al cual se desarrolla una
inicial micro-organización territorial, los
cabañales o praderas. Fincas, senderos,

cierres de piedra y puentes configuran esa
primera estructura. La red territorial tiene
después un horizonte intermedio, los barrios,
ahora sí, entendidos como el ámbito en el
que confluyen en el espacio varias de esas
estructuras primarias, donde se aprecia una
mayor tendencia a la residencia permanente.
Finalmente, la plaza es el ámbito de los
servicios, donde residen generalmente los
comerciantes, los grupos de edad más
avanzada o los sectores de población más
acomodados y pudientes.

Pero el barrio no se puede considerar la
célula básica de ese modelo, sino el único
Paisaje cultural pasiego. Casa y aldea
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C

omo el resto de la Cantabria interior,
la comarca presenta variables
constructivas de tipo popular de singular
interés, ligadas precisamente a la
actividad agroganadera secular de los
habitantes del valle. La solución
tradicionalmente asumida como
respuesta a las necesidades del hábitat
campesino pasa por la casa de dos
plantas con estragal o portal abierto en
la planta baja y balcón corrido en la
solana de la planta superior, muy a
menudo entre medianeras, formando
barriadas o hileras. A partir de este tipo
común surgen distintas variedades,
ligadas al cierre del estragal las más de
las veces, fenómeno que acontece en
la segunda mitad del siglo XX, cuando
el ganado comienza a estabularse en
construcciones ajenas a la vivienda, o
de la solana en otras, para convertir el
balcón de madera en galería cerrada.
La casa de dos plantas con solana es a
buen seguro el punto de partida de la
casona montañesa, que puede
considerarse como la versión noble de
aquélla, pues repite gran parte de sus
caracteres morfológicos. En ese modelo
popular predominan los casos en que

12
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La casa rural
la fachada principal, orientada siempre
al Sur o al solano, se encuentra en uno
de los lados menores, de modo que la
casa adquiere una notable profundidad
en relación con su frente. La solana tiene
su origen en el deseo de aprovechar la
luz y el calor del sol para el secado del
maíz, introducido en estas tierras durante
el siglo XVII y definitivamente
consolidado en la siguiente centuria. Los
muros laterales de la casa suelen avanzar
en el piso superior quedando en el
inferior un amplio zaguán, originalmente
abierto en la fachada, con una
profundidad superior a los dos metros.
En el piso superior, la salida al balcón
suele localizarse en el centro de la
fachada, a través de una puerta
flanqueada a ambos lados por dos
ventanas. Frente a lo que es habitual en
los valles más occidentales de Cantabria,
aquí se impone la sobriedad decorativa
y son muy poco frecuentes las tallas en
la madera, en las balconadas o en los
postes que sujetan el alero.

La cabaña pasiega

L

a cabaña pasiega es el más destacado
de los elementos patrimoniales de la
comarca. La comarca cuenta con unos
10.000 edificios que simbolizan un
modo de vida, ocupación y
aprovechamiento del espacio pastoril
con casi quinientos años de historia.
Aunque los tipos más arcaicos
corresponden a los siglos XVI y XVII, los
edificios más antiguos que se han
conservado hasta nuestros tiempos datan
del siglo XVIII, siendo el entresiglos con
el XIX el período definitivo de consolidación
del modelo edificatorio.
Con anterioridad a la cabaña, los pastores
que atendían al ganado en los seles y pastos
de altura, levantaban endebles
construcciones de madera que no debían
diferir de manera notable respecto a las del
resto de la región.
A partir de las construcciones del siglo XVIII
ya es posible establecer una cierta
clasificación tipológica dentro de un marco
de marcada homogeneidad. El tipo más

habitual es un edificio de planta rectangular
con 11 metros de desarrollo de fondo y una
anchura de unos 6,70 metros, de
mampostería o sillarejo, "a canto y lodo",
puertas rasgadas (sobre marco de madera,
con jambas sin esconce), pequeños vanos
y fachada de puertas contrapeadas en el
muro corto, perpendicular al caballete.

La estructura del edificio se asienta sobre
un cimiento elemental de piedra. Los muros
se arman después de definir los aciles de la
cuadra y fijar la solera de la entrada, en
mampostería y barro, con un paramento
exterior y otro interno engarzado a traba y
tizón (una piedra pasadera que atraviesa
todo el muro).
Paisaje cultural pasiego. Casa y aldea
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El sistema sustentante es sencillo: entre
los muros se fijan una serie de postes
apoyados en peana y culminados en
zapatas de madera en que se soporta
la viga longitudinal o "petral". El piso
del payo se forma a partir de vigas,
desde las gateras al petral, sobre las
que se aplica un tillo de madera,
mientras en la segunda planta la
estructura de postes continúa, ahora
sin zapatas, hasta la viga cimera, que
discurre paralela al petral. Entre la viga
cimera y el cumbre se unen los pares
de cabrios que dan soporte a la
cubierta. Ésta se forma mediante una
tablazón de madera, una cama de ripia
y finalmente el enlosado de lastras.
Las puertas de acceso se levantan a
partir de la disposición de la aguja o
piedra de labra que se dispone en
vertical en el arranque de la jamba;
sobre ella el tranquero, que es en
realidad una pasadera apoyada en la
aguja, y una nueva piedra en vertical
en que se apoya la sobrepuerta que
hace las funciones de dintel. La labra
en la piedra sólo se repite en los
chaparrincones esquinales, orientando
las piezas alternamente a uno y otro
lado del muro.
14
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El acceso exterior suele hacerse a partir
de una escalera de piedra sobre la
fachada que se apoya en un muro de
contención en el que se abre una
pequeña hornacina o un borcil. Esa
escalera culmina en un amplio
descansillo denominado patín.
Durante el XIX aparecen también los
portales, adosados a la fachada y
abiertos al frente para uso como leñera,
y los cubíos, al amparo del desarrollo
en esa época de las actividades de
transformación y primera
comercialización de derivados lácteos.
El cubío es una construcción muy
elemental, de un metro de altura por
dos de superficie; en realidad se trata
de una pequeña cueva artificial, hecha
de piedras sin argamasa, aprovechando
alguna topografía alomada de la finca
en donde se detecte una "oruna" o
corriente de aire fría, y cubierta por
terrones. En el interior suele presentar
hornacinas, al modo de ventanas
ciegas para posar los cántaros a natar
durante el verano, los quesos, o la
mantequilla ya elaborada envuelta en
terrendas, e incluso las carnes frescas
para su conservación.

El interior de la cabaña tiene una distribución muy elemental, con
la planta superior destinada a pajar y la inferior a establo. La cuadra
cuenta con pesebreras adosadas a las gateras (en origen junto a
uno de esos muros largos, y más adelante, a medida que se fue
incrementando el hato, en doble pesebrera), elaboradas en gruesos
tablones de roble, en los que se abren agujeros para fijar los peales
con que prender las vacas a las cebillas.
A partir de aquí adquiere rasgos propios la cabaña vividora, lo que
no implica que cada familia no dispusiese con anterioridad de al

menos un edificio preparado para un alojamiento más o menos
permanente.
Aunque no es ni mucho menos el tipo más habitual, se ha identificado
con frecuencia a la cabaña vividora como el modelo prototípico de
la pasieguería. Se distingue básicamente por tres cuestiones: mayor
tamaño en planta, división funcional interna en el piso del payo
con criterios de habitabilidad, y sustitución del patín abierto por la
solana de madera. Además, suele aparecer acompañado de anexos,
adosados -como borciles o colgaizos-, o exentos, -como bodegos.
Paisaje cultural pasiego. Casa y aldea
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Cabañales del Pisueña

L

os núcleos de la cabecera del Pisueña
responden en buena medida a la
caracterización genérica del ámbito
propiamente pasiego. Selaya es sin duda el
municipio del valle que concentra los
cabañales de mayor interés, extensión y
densidad edificatoria. Es más, incluso dentro
del propio municipio la transición de los
rasgos paisajísticos hacia otros más propios
de la Cantabria interior se aprecia a medida
que se atraviesan de Sur a Norte las sucesivas
cuencas. Esa transición es también notable
en los caracteres constructivos y se aprecia
con nitidez en los rasgos que definen a las
cabañas y sus complementos.
Los ámbitos de mayor densidad de edificios
se localizan en el barrio de Pisueña, y
preferentemente en la margen izquierda
del río: El Tujo, La Lama, Guzmazán, La
Empresa, Monte Las Piedras o El Abedul
son las agrupaciones más importantes de
este entorno, y en ellas aparecen los edificios
más singulares, seguramente los más
antiguos del valle, y los que responden de

manera más precisa a los rasgos estéticos
y estructurales del modelo tipo de cabaña
pasiega. La práctica totalidad de los edificios
de este ámbito fueron en tiempo no muy
lejano cabañas vividoras. Así lo atestiguan
los rasgos de organización del espacio, una
muy densa red de caminos y senderos, una
multitud ingente de cuvíos, fuentes y pilones,
"telladas de moscas", para guarecer los
dujos, o bodegos que eran usados
tradicionalmente a modo de horneras.
Si algún rasgo define o diferencia a este
espacio en lo que atañe a los valores
edificatorios es la abundante presencia de
solanas en el cierre hastial donde se ubica
la fachada de las cabañas. Corresponde
seguramente a edificios del siglo XVIII al

XIX y aparece por el retranqueo del hastial
respecto de los muros laterales, como una
de las influencias más notables de la
arquitectura rural de la época, transmitida
por los canteros desde la casona montañesa.
En la margen derecha del Pisueña se cuentan
otras dos importantes agrupaciones o
cabañales, el de Callejuelas, y el de Losa.
Aquél es una prolongación del núcleo de
Pisueña, en la ladera inmediatamente al
Norte; presenta una importante densidad
de edificaciones, especialmente junto al
camino que lo atraviesa, desde la carretera
de acceso a Losa hasta el río en el entorno
de Guzmazán. Muchas de las cabañas
mantienen aún un uso residencial y ese
factor impone algunos rasgos diferenciales.
Cabañales de los Valles Pasiegos
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Cabañales del Miera

E

n el Valle del Miera los
sucesivos cabañales, valle abajo,
de La Brena, Bernallán, El
Ahorcado y El Toral muestran
una evolución constructiva que
se justifica por la intensidad de
los usos residenciales y
ganaderos en los distintos
niveles altitudinales del valle.
Los edificios más antiguos
corresponden a los siglos XVII
y XVIII, y se ubican en los
cabañales de Bernallán o La
Brena. Presentan como rasgo
distintivo respecto de los
cabañales del alto Pisueña el
menor tamaño general, con
anchuras que en algunos casos
están por debajo de los 6,30
metros, seguramente como
fórmula de adaptación a unos
rigores térmicos mucho más
acusados. Los más recientes
aparecen en El Toral, en su
mayor parte del siglo XIX,

18
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respondiendo a los cánones
edificatorios de la "vividora",
con profusión de solanas,
volantes y cortavientos. El
estado de conservación de los
valores originales es
inversamente proporcional a la
accesibilidad de los edificios, de
manera que en el entorno de
El Toral los ejemplos de
rehabilitaciones poco
afortunadas son mucho más
frecuentes.
Merilla, Carcabal y Noja son los
cabañales de la margen
izquierda y más septentrional
del valle y contienen un variado
abanico de tipologías y estados
de conservación, tal vez por la
situación de frontera entre valles
que conllevó en su día la
adopción de distintas soluciones
constructivas, al asumir todas
las influencias del entorno
inmediato.

Cabañales del Pas

E

l Valle del Pas, finalmente, da
cabida a multitud de soluciones
edificatorias. Se estima en más de
6.000 el número de edificios que se
distribuyen entre los municipios de
Vega de Pas, San Pedro del Romeral
y Luena. En Vega de Pas hay que
distinguir al menos tres tipos de
agrupaciones: las que ocupan los
fondos de valle, como Pandillo o
Portilla o la propia plaza de Vega de
Pas, siguiendo por Candolías,
Riolangos, La Gurueba, El Burnalón,
La Cotera o Viaña; por otra parte las
agrupaciones de vividoras de media
ladera como Bucimprún o Guzparras
y finalmente las cabañas de brena de
las zonas de altura de uso
exclusivamente ganadero y estacional,
como La Vara, Lelsa, Colina, El Rostro,
La Marruya o La Mesalcarro.
En las zonas medias cabe destacar el
carácter fuertemente identitario de
algunos núcleos, como es el caso de

El Andaruz, en la subida a las Estacas
de Trueba, que deja en el visitante
una inquieta sensación proveniente
de un medio difícil y casi hostil; o
Candanío, que, más amable, te
sumerge en un mundo bucólico
alejado de cualquier atisbo urbano, a
pesar de estar a unos centenares de
metros de Vega de Pas. Estos
cabañales intermedios ocupan laderas
o coteros a media altura. Sus usos en
la actualidad continúan siendo
marcadamente ganaderos, y la
mayoría de las construcciones
mantienen su función de hábitat de
hombres y animales durante la muda
estival.
Los cabañales de altura, son los de
acceso más difícil del territorio pasiego,
especialmente en el entorno de la
Sierra de Valnera. Asentados en los
pequeños rellanos sobre las cabeceras
torrenciales del nacedero del río Pas,
aparecen como la antesala de las
cumbres divisorias, que los coronan
y enmarcan, dejándonos un
impresionante paisaje donde el
elemento dominante es el relieve,
pronunciado y enérgico, de riscos
calizos y laderas de fuerte pendiente.
Cabañales de los Valles Pasiegos
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rasgadas, donde el acusado desnivel permite prescindir de
la escalera de entrada o bien ésta queda muy rudimentaria.
En El Rostro, Monte Hormías, Lelsa, Colina o La Recuenca
encontramos la mayor proporción de cabañas derruidas,
fiel reflejo de la dificultad de sus accesos y del abandono
como proceso ya consolidado. El Rostro merece destacarse,
además, por otro motivo, por conservar los cimientos de
un antiguo chozo de pastores, primitiva construcción circular
y de altura inferior a una planta.
La mejor excepción al abandono la constituye La Vara,
cabañal de altura junto a la cascada que da nacimiento al
río Pas en el impresionante entorno de Castro Valnera.

Cada rellano, modelado por la acción fluvial, constituye una braña
bien diferenciada, quedando nítidamente separados por torrenciales
cursos de agua, con saltos espectaculares que impiden la
comunicación entre ellos buena parte del año. Con niebla, lluvia
o viento, fenómenos muy frecuentes, existe riesgo de despeñarse
incluso si se conoce el camino. Sin embargo, se observa bastante
variedad en las tipologías; encontramos algunas construcciones
relativamente complejas y de gran porte, con colgaízos y adosados
a lo largo de todo el muro lateral; cabañas de brena sencillas,
cabaños de una sola planta y tejado a un agua, parcelas con varios
edificios vinculados... En general, son construcciones armadas con
sillarejo, con frecuentes dobles muros de aislamiento contra la
pendiente, de medianas dimensiones, estrechos vanos y puertas
20
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Por su parte, en San Pedro del Romeral existe un claro
contraste entre los cabañales de brena, como Hornedío o
Brenagudina, y aquellos de ocupación permanente de las
zonas próximas a la carretera, como El Rosario, La Peredilla,
Vegalosvaos o Vegaloscorrales, en la cuenca del Río Troja, Aldano,
en la cuenca del río homónimo, o Bustaleguín en la ladera oriental
del vallejo que drena el río Barcelada. En estos últimos predominan
los edificios de mayor tamaño, con abundancia de solanas y tipologías
"vividoras", casi siempre de los siglos XVIII y XIX. Sólo en los edificios
más accesibles de Bustaleguín y especialmente del Rosario cabe
hablar ya de actuaciones manifiestamente mejorables sobre las
tipologías originales.
Entre los cabañales de Luena merece especial mención, por la
densidad de edificios y por la buena conservación general del
conjunto, Sel del Manzano, donde predominan las cabañas vividoras
de los siglos XVIII y XIX.

De casa salimos
con mucha prudencia,
a cantar las marzas
si nos dan licencia
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os aspectos externos de la cultura pasiega
nos llevan una y otra vez al conocimiento
de usos afines a las labores agrarias de
carácter ganadero, y de aquellos otros que
suponen una necesaria adaptación a las
difíciles condiciones de la orografía y la
naturaleza de los valles.
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La "muda" es seguramente el aspecto más
identitario de la cultura pastoril tradicional
del mundo pasiego. Se trata de un proceso
singular (en cuanto afecta al ganado y a la
familia ganadera) de trasterminancia,
caracterizada por movimientos estacionales
de corto recorrido, por lo general de unos
pocos kilómetros. La familia pasiega se
desplaza entre fincas y cabañas para lograr
un aprovechamiento racional de todos sus
recursos de pasto, que sea además
coherente con el desarrollo de las estaciones
y del propio pastizal. El sistema de
explotación pasiego es necesariamente
intensivo, al ser
lácteo no requiere
engorde sino ordeño
diario, y no da
cabida a la
semilibertad, en
contraste con el
régimen de pastos
comunales para
carne del occidente
cántabro. Una de las
esencias de la
estrategia productiva
pasiega reside en el
bajo coste de la

alimentación del ganado, que se sustenta
fundamentalmente en el aprovechamiento
a diente de pastos en propiedad o bajo
arrendamiento. De este modo, cada
ganadero suele disponer de un número
elevado de fincas y cabañas -no menos de
cuatro o cinco generalmente- distribuidas
en los distintos niveles altitudinales del valle.
Así hace con su ganado un aprovechamiento
invernal, a siega y diente, de las fincas del
piedemonte o el fondo de valle, donde no
son infrecuentes hasta cinco o seis cortes
anuales, y una pación estival de las

"branizas", que es el nombre que reciben
los pastos estivales de las zonas altas, en
los interfluvios y el contacto con la alta
montaña. En los estadios intermedios del
tardío y primavera se aprovechan los
retoños, mientras la hierba de San Juan
se almacena en seco en los tascones de
las cabañas para pasar con ella el período
más crítico de cada invierno.
Los sucesivos desplazamientos para
"mudar" el aprovechamiento de cada
pastizal incluyen, a menudo,
especialmente en la "muda" estival a la
cabaña de la braniza, a lo que se conoce
como la "entrecasa"; todos los animales,
no solo las vacas, todos los miembros de
la familia, incluidos los hijos de más corta
edad, y todos los aperos y enseres, forman
parte del cambalache, de la muda, una
imagen entrañable de arcaísmo
etnográfico muchas veces repetida en
las laderas de las montañas pasiegas. Este modelo descrito está en
la raíz de ser de la dispersión del poblamiento en todo el ámbito
territorial de valles pasiegos; y es la base también del paisaje cultural
pasiego, caracterizado por el mosaico de fincas en ladera, muros
de piedra a canto seco en las linderas, rodales de frondosas y cabañas
dispersas como célula del hábitat diseminado.
El régimen de aprovechamiento del ganado, por lo demás, se apoya
en una estrategia bien conocida: cada cabaña ganadera se organiza

de modo que una cuarta parte de las vacas está preñada, otra cuarta
parte paridas y en proceso de preparación para la venta, otra cuarta
parte de vacas de uno a tres años, preparándose para el primer
parto y en plena producción lechera, y el resto menores de un año.
El toro, casi cada año, los machos con menos de un mes y las
hembras con algún defecto, también en las primeras cinco semanas,
son de igual modo destinadas a la venta.
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Uno de los juegos infantiles más
característicos trata de representar
toda la parafernalia asociada al
mundo ganadero. En el juego de
vacas los niños suplen con
imaginación la carencia de medios,
en una actividad de recreo en que
lo artesanal no ha sido sustituido.
Unas simples ramas son suficiente
acicate para construir toda una
ganadería. Para dotarle de realismo,
la piel de cada palo se recorta con
una navaja, a medida para simular
manchas en la piel del animal,
mientras las bifurcaciones de las
ramitas crean la cornamenta. Los
tamaños del palo elegido y de los
cuernos representados, sirven para
indicar la edad, sexo y condición
del animal, habiendo jatos, novillas,
toros, vacas adultas, preñadas,
paridas etc. En definitiva, todo un
universo ganadero construido con
materias primas del más mínimo
coste económico y de formas
abstractas, que ofrece al niño
pasiego las más variadas
posibilidades de juego. A partir de
ahí se trata de recrear lo aprendido
de los mayores o de su experiencia,
24
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las labores de cuidado del campo
y ordeño del ganado, la
reproducción, la muda, los tratos y
cambalaches de feria, sin desechar
el uso de regateos o curiosas
muletillas aprendidas de los pactos
de compra-venta en los adultos.
La siega es una de las técnicas de
trabajo más frecuentes del mundo
pasiego, y requiere cierta destreza,
fortaleza y "finura" en el manejo
de las distintas herramientas. A lo
largo del año, la siega tradicional
para consumo en verde, se lleva a
cabo con un dalle, una guadaña
de mano con mango y agarradera
de madera con una cuchilla ancha,
curva y puntiaguda en el extremo.
El segador suele proveerse además,
de una piedra de pizarra para afilar,
y de una colodra para humedecer
la pizarra, al modo de un pequeño
recipiente de madera atado a la
cintura mediante una correarla
finca. A cada línea de siega en la
finca se le llama "cambada" o
"lombilla", según la zona de la
comarca.

La modalidad que ofrece más trabajo al ganadero
en el modelo tradicional es la siega de final de
primavera para su consumo invernal en seco. Es
lo que se conoce como "alzar la hierba", lo
que requiere segar la hierba y "curarla" o secarla
al sol mediante volteo para a continuación
guardarla en los payos de las cabañas. La
meteorología juega un factor esencial en este
proceso; si acompaña con sol y temperaturas
altas, la "parva" solo ha de tenderse y voltearse
una vez, antes de acometer el "empallado", la
distribución tendida y pisoteada de la hierba en
el tascón del modo que ocupe el menor espacio
posible. Si a lo largo del proceso la hierba se
moja por la lluvia es preciso "hacinar", reunir la
hierba en montoneras para escurrir el agua y
limitar la humedad, tender de nuevo al sol, voltear
y finalizar el proceso.
El traslado de la hierba seca al tascón depende
de la distancia al lugar de siega y tendido. Si la

cabaña está en la misma finca puede
acarrearse con una "basna" o "rastra" de
madera, en realidad una arrastradera sin
ruedas, tirada por cuerdas aprovechando las
pendientes de la finca; otra curiosa modalidad
es "la belorta", que consiste en transportar
los montones de hierba seca sobre una vara
flexible de avellano de más de dos metros,
que a continuación es cargada a hombros
por el ganadero tras un complejo ejercicio
para levantar el peso desde el suelo,
aprovechando también alguna ligera
inclinación favorable del terreno. El peso
puede variar entre los veinte y los cincuenta
kilos, según la potencia del porteador, que
habrá de hacer el trayecto desde el prado
hasta el tascón o pajar, valiéndose en el
acceso de la maniobra que permiten los
antiguos patines que culminan las escaleras
de piedra de las cabañas.
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Finalmente, y al margen del siempre
socorrido burro, o de la más
frecuente utilización de yeguas con
cajoneras de estercolar o "picachos",
al modo de una estructura metálica
que se ajusta a los lomos del animal
y genera sendas zonas de carga a
cada lado del lomo, son de frecuente
uso "los cuévanos". Se trata de un
cesto o canasto elaborado con tiras
de madera de avellano (menos
frecuentemente de sauce)
entrelazadas, sujeto a tiras trenzadas
a modo de abrazaderas para soportar
en hombros a la espalda, que recibe
multitud de usos: desde el acarreo
de materiales, hierba, leña o quesos,
al transporte de bebés al modo de
cuna.
El avellano se corta al pie en varas
sueltas, pues rebrota de cepa,
generalmente en luna menguante.
Tras curar y secar durante unos días
se calienta al sol la madera y se corta
por mitad en un extremo. El artesano
ejerce tensión sobre la vara para ir
rompiendo lentamente la vara sin
truncarla, separando tiras con las
que tejerá el cesto, cuidando la
disposición del veteado.
26
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Existen varios tipos de cuévano en
base a parámetros como su
estructura, tamaño o función para
la que se conciben:
El bombo, giro o "romeralo" es
el más grande de los cuévanos,
puede transportar cargas de hasta
cien kilos; tiene forma cónica, sección
circular y asiento achatado. Las
"vañizas" o tiras de avellano, se
emplean sin descortezar, rajadas de
arriba abajo, dividiendo en dos cada
vara y trenzando con la corteza hacia
el exterior. Los "braciles" o
abrazaderas también son de avellano
trenzado. Se usa especialmente para
transportar el verde desde el prado
hasta la cuadra.
El cuévano de traficar o
"coberteru" es más largo que
ancho, más fino que el bombo o
romeralo, y también de menor
tamaño. Lo usaban
fundamentalmente las mujeres, para
"traficar" por los mercados con
quesos, huevos y mantecas. Está
formado en los "mimbrañes" por
tiras de avellano extraídas del centro
de la vara, mientras para los

Cuévano
romeralo

Cuévano
de traficar

"costillares", como refuerzo, y para dotar de solidez a la nervadura,
se utilizan varas enteras al modo del romeralo. Generalmente es de
sección cuadrangular, con asas y una "cesteña" o tapa tejida, de
bordes altos, que se adosa y sujeta al cuévano en su parte superior
con cuerdas o correas.
El cuévano de hoja o "de traslocar" es el de menor tamaño,
muy similar al de traficar pero sin "cesteña". Se utiliza para ir de
un lugar a otro, para mudar, para acarrear leña, utensilios o aperos.
El cuévano niñero, o "cuévana" es el de más delicada
construcción. De sección cuadrada y sin "cesteña", sus costillares
son anchos, de color blanquecino. Se emplean habitualmente dos
tonos distintos de madera, con la franja central más blanca que las
de los extremos. En el interior del cuévano se coloca un jergón de
hoja de maíz y una almohada; el niño se envuelve en mantillas de

Cuévano de
traslocar

Cuévano
niñero

lana y una colcha de color, con flecos; se adosa un arco en la
cabecera formando un dosel con la cobertura de tela, que preserva
al niño del frío, del sol, el viento, la humedad, y también de los
insectos. Podían llevar un toldillo impermeable para proteger al niño
en caso de lluvia. Incluso puede tener en su parte inferior, dos
soportes curvos para mecerlo cuando está posado en el suelo
Además de cuévanos, los pasiegos elaboran objetos que tienen que
ver con las técnica de explotación (colodras, rastrillas, bieldos,
belortos ); con los animales o los derivados de la leche (cebillas
o sus llaves, zapitas, odres, coladores, cinchos o moldes de queso,
artesas de desuerado, bancos para amasar...); con la matanza
(morteros con sus correspondientes manos, maseras para los
picadillos...); con el vestir y el calzar (barajones, albarcas, chátaras,
complementadas por los escarpines...).
Etnografía de los Valles Pasiegos
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El salto pasiego y el "palu" son otros
de los elementos etnográficos
consustanciales al mundo pasiego. Desde
el 16 de septiembre de 2015 el palo
pasiego y sus modalidades tienen la
consideración de Bien de Interés Local
Etnográfico Inmaterial por el Gobierno de
Cantabria en los términos municipales de
Vega de Pas, Selaya, San Pedro del Romeral
y San Roque de Riomiera.
El salto del pasiego, en tanto modalidad
deportiva, surge a partir de uno de los
bártulos habituales de los pobladores de
las zonas altas de los valles pasiegos: el
"palancu". El pasiego lo utiliza como arma
de defensa contra los animales, para cazar,
transportar bultos y cortejar a las mozas.
Pero la función primordial del "palu" era
salvar los muros de piedra entre las fincas,
o los obstáculos del monte en sus
frecuentes mudas entre cabañas.
La herramienta principal es una vara de
avellano blanco flexible y recta, cortada
en el monte en la luna menguante de
enero, que mide una cuarta por encima
de quien lo lleva. En la base presenta un
casquillo al que se aferra un clavo o
tachuela que sirve para arraigarse al suelo.
Fueron los pasiegos quienes iniciaron las
28
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competiciones del salto pasiego; se dice
que tradicionalmente acudían el día de
Nuestra Señora de Valvanuz y se hacían
apuestas para ver quién rodeaba antes la
ermita dando saltos con el palo. Desde al
menos el siglo XIX se tiene constancia de
la celebración de concursos de saltadores
en diversas modalidades. Hoy es un
elemento con el que se ejecutan una
variada gama de juegos tradicionales, con
todas sus variantes vinculadas al uso del
palo o palanco pasiego. Las modalidades
más propias y comunes de exhibición son
el "salto pasiego", "mudar" o andar el
palo y el "juego de rayar" con uno o dos
palos, en algunos casos cuasideportes,
que se conocen en cada caso por sus
propias denominaciones.
'El salto pasiego' consiste en agarrar el
palo por un extremo con la mano
dominante, y la otra llevarla colocada unos
cincuenta centímetros más abajo (como
en el salto de pértiga). El saltador tiene
que coger carrera con el palo levantado y
apoyarlo lo más cerca a la línea de salto,
sin rebasarla, impulsándose hacia delante
con ayuda de los brazos, procurando coger
la altura adecuada, para que la curva de
caída le lleve más lejos. En este juego se
mide la distancia entre la raya y el lugar

de caída, siempre sobre la parte de su
cuerpo que, tocando el suelo, menos se
ha alejado de la raya.

saltos con las piernas encogidas o estiradas
en función de la fase de impulso, que ha
de coordinarse con los brazos.

La versión denominada "mudar el palo"
tiene las características del salto pasiego,
si bien el saltador debe intentar conseguir
casi la vertical del palo con relación al
suelo, para en esa posición tirar de su
cuerpo hacia arriba, de modo que el palo
se despegue del suelo y pueda desplazarlo
hacia delante, realizando tantas "mudas"
como estén permitidas en el concurso.

"Rayar con uno o dos palos" es la
modalidad conocida con el nombre de
"rayar con el palu". Se hace una raya
en el suelo y tras ella se coloca el jugador
con los pies juntos. En la mano tiene un
palo que apoya en el suelo donde crea
conveniente, según la habilidad de que
disponga, porque una vez apoyado el palo
ya no puede moverse. Sobre él deja deslizar
la mano, de modo que su cuerpo, sin
llegar a tocar el suelo, va bajando hasta
colocarse lo más horizontal posible; en
ese punto estira el brazo y deposita una
moneda en el suelo, en ocasiones la
moneda ya está posada y el objetivo aquí
consiste en empujarla. Después hay que
levantarse totalmente, sin que la mano
libre o el cuerpo toquen el suelo, sin que
los pies y el palo se desplacen. También
se raya con dos "palancas". En esta versión
las manos agarran los dos palos y la
moneda se deposita con ayuda de la boca.
Sobre el juego de "rayar", la versión más
común no es hoy la de la moneda sino la
de rayar con los dedos sobre la tierra o la
arena.

"Andar el palo" es una modalidad de
gran dificultad, para la que se precisa gran
destreza y una técnica muy desarrollada,
pues se basa en el control y coordinación
en equilibrio del cuerpo y el palo. El
saltador agarra el palo con la mano
izquierda, con el revés de la mano, el
puño, posicionado hacia delante; la mano
derecha agarra con la dirección de la palma
hacia delante, el extremo del palo a la
altura del hombro, el palo pegado al
cuerpo, la distancia entre manos lo que
facilite comodidad al saltador para realizar
la maniobra. Una vez el palo correctamente
agarrado, se apoya en el suelo, con un
impulso se coloca en vertical y el saltador
"subido" a él, se desplaza en pequeños
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Los juegos de bolos son uno de los rasgos
tradicionales de la cultura pasiega que ha
mantenido en buena medida su nivel de
actividad. Dos son las modalidades que se
practican en la comarca: bolo pasiego y
bolo palma. Esta última es la más extendida
y la que tradicionalmente concita a un mayor
número de aficionados en el conjunto
comarcal, si bien el bolo pasiego se muestra
como una modalidad en auge que ha
recuperado recientemente sus valores con
la disputa de una liga regional.
La bolera es un elemento que nunca falta
en nuestros pueblos, uno de los iconos del
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patrimonio local, que más allá de su papel
como recinto deportivo jugó en las
sociedades tradicionales el rol de lugar de
encuentro y sociabilidad, fundamentalmente
masculina bien es cierto, ejerciendo como
centro de reunión y tertulia en torno a los
bolos durante los tiempos de asueto del
período estival. La bolera ocupa por lo
general una posición central en cada núcleo
y suele aparecer cerrada por un muro de
piedra y rodeada de arbolado. Se trata, en
el caso del bolo palma de un corro de
tierra de 8x35 metros en donde se
distinguen dos zonas de lanzamiento, el
"tiro" y el "birle", y una zona técnica donde

se plantan los bolos y se dibujan los
condicionantes estratégicos. El objetivo es
derribar el mayor número de bolos
cumpliendo una serie de condiciones
técnicas que complican muy notablemente
la práctica del juego. Los bolos son nueve,
dispuestos en cuadrícula y separados entre
sí 65 cm, se elaboran con madera de abedul
y pesan en torno a 550 gramos cada uno.
El "emboque", además, define las
obligaciones técnicas de cada lanzamiento
y alcanza el máximo valor. Las bolas son
esféricas, y se elaboran con madera de
encina bien seca, con un peso que oscila,
en función de los requerimientos de cada

jugador, en torno a los dos kilos. La práctica a un buen
nivel requiere varios años de experiencia y entrenamiento
continuado, aunque más allá de las condiciones atléticas,
que son también importantes, son requerimientos
inexcusables de un buen jugador, la templanza de ánimo
y la capacidad de concentración.
El bolo pasiego, considerado por algunos investigadores
como el más antiguo de los juegos de bolos de Cantabria,
puede incluso ser el ancestro del resto de modalidades. Se
le atribuye, además, un posible origen común con el bolo
tres tablones burgalés. Se juega en una bolera con unas
dimensiones mínimas de 26x6 metros, con una superficie
de tierra rodeada de tablones, para evitar que las bolas
salgan de la zona de juego. Desde la zona de tiro hasta el
tablón central debe haber unos 10 metros, y a 3 habrá
una línea o fleje, que no podrá rebasarse hasta que la bola

golpee el tablón o
los bolos. En la fila central
se sitúa semienterrado e
inmovilizado un tablón de 30 cm de
ancho y 6 metros de largo, sobre el
que se plantan 3 bolos, separados
entre sí 1,40 metros. El primer bolo
se colocará a 1,60 metros del inicio
del tablón. A ambos lados, y también
a 1,40 metros se planta una fila de
3 bolos cada una, de manera que
forman un cuadrado.
Los bolos son de avellano, no
necesariamente torneados; debe ser
posible colocarlos en vertical y tienen
forma troncocónica, de 35 a 45 cm
de alto y de 3 a 4 cm de diámetro

en la base. El bicho o "cuatro",
aparece torneado y con una altura
de 20 cm por 4 o 5 cm de diámetro
en la base. Las bolas son esféricas,
con un peso de entre 4 y 8 kilos.
Son bolas de agarradera y disponen
por tanto de una hendidura para
facilitar el lanzamiento.
Se considera bola buena aquella en
que el primer golpe se realiza sobre
el tablón, o sobre los bolos del
mismo.
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Cuentan sus bolos y
puede birlar. Cada bolo
derribado vale un punto,
pero si es el del medio el
único derribado, este
tendrá un valor doble. El
cuatro tiene el valor de 4
bolos.
En la modalidad de juego
libre cada equipo se
conforma con cuatro
jugadores que efectúan
32

un lanzamiento en cada
caso. Tras realizar el
sorteo, el ganador elige
ser mano o postre. El que
es mano lanzará en
primer lugar, y el postre
colocará el cuatro en
cualquier zona entre el
final del tablón y el fleje
del birle. También se
determinará la forma de
derribo del cuatro.
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El traje pasiego es seguramente el
más representativo y el mejor
documentado de todos los trajes
populares de Cantabria; la labor
divulgativa de los inquietos
comerciantes pasiegos, y
especialmente la tradición ligada
a la labor de las nodrizas, están
en la base de esa alta estima y
elevado conocimiento. Las amas
de cría eran jóvenes madres, de
entre 19 y 26 años, criando al
segundo o tercer hijo, y en
perfecto estado de salud, que
acudían como nodrizas a la
corte desde los tiempos de
Fernando VII, a partir del
primer tercio del siglo XIX. En
realidad no todas las mujeres que
llegaban a la corte con ese fin eran
pasiegas, pero el gentilicio se
extendió hasta el punto en que,
como señala Fraile Gil " pasiega
llegó a ser incluso sinónimo de
ama de cría en los diccionarios
de la lengua"
La mujer pasiega utilizaba,
medias de color azul intenso,
o bien blanco, o incluso rojo,
cubiertas con escarpines de bayeta
amarilla y chátaras de piel curada.
Lucían camisa de cabezón, que se
plegaba bajo el corpiño negro de

borde rojo o escarlata, entonando con la saya y el delantal;
solían usar también un peto de vivos colores llamado pecherín.
La chaqueta era de veludillo o paño negro, con adornos en los
puños de las mangas y en todo el ruedo de la prenda; era una
chaqueta corta que no pasaba de la cintura, sin cuello, abierta
por delante para lucir la pechera. La saya era también corta,
plegada a la cintura, y casi no bajaba de la pantorilla. Se
elaboraban de paño o estameña, con un ribeteo sencillo.
Solían llevar pañuelo a la cabeza, de seda o algodón, de vivos
colores o de tonos oscuros, dependiendo de la edad. Lo lucían
formando una especie de cofia ceñido alrededor de forma que
el centro quedaba al descubierto, cayendo el pelo trenzado por
la espalda. En celebraciones religiosas se cubrían la cabeza con
el capillo, de lana blanca y bruneta, o de paño negro. Como
prenda de abrigo utilizaban la capirucha, de color claro, que
recuerda a las capas usadas por las damas castellanas en la Edad
Media.

El hombre pasiego vestía camisa de lienzo con
cuello largo y sin traspasar, abrochada con botones
de plata, (la reutilización de monedas de plata
como botones es relativamente frecuente en
la indumentaria popular masculina festiva)
calzón de bragueta, pana lisa para la chaqueta,
y bragas (calzones interiores, "cancíus" o
"canciyu") de lino o algodón, de la misma
largura que el exterior. El hombre viste
también dos chalecos, el interior de color
blanco, y el exterior portante de botonadura
de plata; ceñidor sobre la cintura, medias
de algodón azules o blancas, y sobre ellas
escarpines de color claro y chátaras de cuero
sin curtir. A veces también utilizan albarcas
de madera.
En la cabeza solían llevar un pañuelo de
seda anudado atrás como una venda, a la
manera de turbante. También era frecuente
lucir monteras cónicas con vueltas de
terciopelo, gruesas borlas de seda, plumas y
flores.
Durante el invierno usaban, como las mujeres,
barajones, una tabla triangular sujeta a la planta
del pie con correas, utilizados a modo de esquís
sobre la nieve, de la que también se
resguardaban con unas capas de sayal
blanquecino. En actos solemnes, sobre todo
religiosos, en los entierros o durante los días que
duraba la Pascua, solían utilizar una capa con
capucha de negro buriel, por lo demás nada
cómoda para el tipo de vida pasiego.

Etnografía de los Valles Pasiegos

33

Fiestas de Interés Turístico Regional

Nuestra Señora de Valvanuz en Selaya

E

l Santuario de Valvanuz es punto de
referencia obligado en el marco de la
cultura pasiega y cada 15 de agosto se
celebra en aquella pradera su festividad,
declarada de Interés Turístico Regional.
La devoción por la Virgen de Valvanuz
está muy arraigada en todo el ámbito
pasiego. No andaba mal encaminado
Lasaga Larreta cuando hablaba de "La
Virgen del Pilar de los pasiegos",
refiriéndose a ella como el "Ángel tutelar
a quien se invoca en el infortunio y la
prosperidad...". El santuario se localiza
a los pies del frondoso robledal De Todos,
junto a la carretera que enlaza el núcleo
de Selaya con los barrios de San Bartolo
y Bustantegua.
La leyenda, con los matices que
introduce siempre el beber de una u
otra fuente, apunta que la Virgen se
apareció a un pastor al que mostró su
deseo de que fuera levantado un templo.
Indicó además el lugar preciso, dejando
impresa la huella de su pie sobre una

roca de la que brotó una fuente. La
voluntad de la Virgen se cumplió por
los vecinos, quienes asesorados por el
cura iniciaron, sin embargo, la
construcción en un paraje más cercano
al pueblo. Todo en vano, pues lo que se
construía durante el día era trasladado
durante la noche al lugar elegido por la
Virgen, cumpliéndose finalmente su
voluntad. La primitiva edificación, de
reducidas dimensiones se fecha en torno
al siglo XII. Siglos después se amplía la
construcción original, tal vez al amparo
del patronazgo real que justifica un
escudo en el pórtico de la ermita,
fechado en el año 1682, donde se lee:
"Viva el Rey de Castilla, patrono de esta
capilla".
La festividad tiene como punto
culminante la procesión de la Virgen, se
acompaña de misas durante toda la
jornada y de eventos lúdicos y deportivos
que realzan los valores de la cultura
pasiega, como el concurso de salto.
Fiestas de Interés Turístico Regional
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San Vicente en Lloreda de Cayón

C

ada primero de septiembre los
vecinos de Lloreda de Cayón
celebran la Fiesta de San Vicente
Mártir, declarada de Interés
Turístico Regional. En sus inicios,
la celebración consistía en una
misa celebrada en la ermita bajo
la advocación del santo, tras la
cual tenía lugar la procesión y a
la que seguían los bailes
tradicionales. Con el paso del
tiempo, se han ido sumando a la
celebración actividades de carácter
deportivo como exhibiciones de
salto pasiego, carreras de caballos
y torneos de bolos, dominó o
naipes. También se programan
actos culturales como desfile de
carrozas, bailes tradicionales,
desfiles de trajes regionales y
exposición de fotografías.
A mediodía se celebra la solemne
misa en la ermita de San Vicente.
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Tras la misma tiene lugar uno de
los eventos más característicos de
esta celebración, el desfile de
carrozas.
Las carrozas presentan su
estructura sobre un carro, que se
ajusta y se adapta en la medida
de lo posible para que resista las
dificultades del camino, y sobre
el mismo se colocan las fachadas
con los accesorios (puertas,
ventanas, balcones, etc.), dejando
espacio libre para poder llevar
niños o animales domésticos en
lo alto. Para terminar, se decora
la zona exterior con hierba natural,
verjas y cerraduras, además de
los típicos adornos de flores y
hojas. Al terminar la marcha un
jurado elige las ganadoras que
reciben un premio en metálico.

La Perola en Vargas

C

ada 20 de enero la localidad de Vargas celebra la "La Perola", cuyo
origen se remonta a comienzos del siglo XVI, a una etapa de grandes
epidemias de peste en toda la zona costera y central de la región. Los
documentos escritos más antiguos, de la primera mitad del XVIII, señalan
que el 20 de enero se celebraba San Sebastián en Vargas, y existía "en dicho
día la obligación de cada vecino de llebar a los pobres que acuden a la Iglesia
olla y pan y asiste la Junta y el Párroco al repartimiento a dichos pobres".
Dice la tradición que la terrible enfermedad se cernía sobre esta zona del
valle, y que al parecer Vargas quedó al margen de sus dañinos efectos, al
interceder milagrosamente San Sebastián a los ruegos pertinaces de un
mendigo, gratamente agradecido al buen trato y afecto dados por de los
vecinos de la localidad. En gratitud los vecinos hicieron la promesa solemne
de conmemorar cada año, al siguiente día de San Sebastián, ésta efemérides;
así celebrarían cada año
un festejo en que
invitarían a comer a
todos los necesitados que
acudiesen al pueblo, con
el compromiso de cada
vecino de aportar los
frutos del campo y de su
trabajo para elaborar un
cocido.

La noche antes de la fiesta, convocados por la Junta Vecinal
y bajo la dirección de su Presidente, se reunían todos los
vecinos en concejo público, tratándose en el mismo los
asuntos más importantes para el pueblo. El día de la fiesta
se iniciaba con una misa y se sacaba al Santo en procesión.
Posteriormente, en el portal de la iglesia se preparaban las
perolas con la comida. Al toque de las campanas, los vecinos
comenzaban a acercar las comidas, preparadas en sus cocinas
a base de cocidos de legumbres (alubias principalmente),
embutidos y patatas, aunque también había quien aportaba
el pan, el vino o alguna limosna. Actualmente, la fiesta,
adaptada a los tiempos, se celebra con una comida popular
en el pabellón polideportivo de Vargas.
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