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LA CASA POPULAR EN EL VALLE DE CAMPOO, 
SANTANDER 

por 

GLORIA DE Cossto AcurnRE 

Nota de la Redacción.-La impres ionante y excepcional documentaciÓn fotográfi ca que ilu stra el 
presente trabajo ha sido imposible, dadas las características de esta publicación, reproducirle en su 
integridad. Dado que constituye un todo perfectamente sistematizado esperamos poder en otra ocasión 
ofrecérsele a los estudiosos. 





ARQUITECTURA POPULAR CAMPURRIANA 

l. SITUACIÓN Y ANTIGÜEDAD DE REINOSA. CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍS

TICAS . CASONAS MÁS IMPORTANTES. 

Por lo que respecta a su antigüedad, diremos siguiendo a Julio G. de la 
Puente (1), que no es muy grande, como se ha venido creyendo, y esto nos lo 
confirma Jovellanos , en su Diario , cuando a su paso por la villa, escribe que «gran 
parte del lugar es nuevo». Su situación en el centro del valle, debajo del manan
tial de las Fuentes y a ambas orillas del Ebro, viene a corroborar esta teoría, pues 
como dice el P. Flórez (2), los antiguos buscaban para sus poblaciones terrenos 
despejados y además el aspecto de sus construcciones denota que no aparecen en 
sus muros señales que hablen del paso de los siglos. Por otro lado, tampoco 
tenemos noticias de grandes trastornos o guerras, que pudiesen haber asolado las 
primitivas construcciones de la villa. Junto con esto, no se ha encontrado el 
nombre de Reinosa en documentos anteriores al siglo XIII . Se nombra a Reinosa 
en 1352, en tiempos de Pedro el Cruel, en que aparece con 30 solares y en una 
escritura de 1414, se habla de doña Aldonza, Condesa de Caasteñeda de la 
Casa-Fuerte de «Renosa» (3). Por estos motivos, hemos de pensar que su origen 
es relativamente reciente. 

Según señala Feduchi (4) y ya dentro del tema urbanístico, encontramos en 
Reinosa una organización muy urbana, en torno a la calle central que es la misma 
carretera a Santander. 

(1) Julio G. de la Puente. Reinosa y el Valle de Campóo. Santander, 1916. Primera Parte. Cap. 
III, pág. 25. 

(2) Julio G. de la Puente. Op. c it. Primera Parte. Cap. III, pág. 25. 
(3) Julio G. de la Puente. Op. c it. Primera Parte. Cap. III, pág. 26. 
(4) Luis Feduchi. Arquitectura Popular Española. Itinerarios. 
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El término municipal de Reinosa, comienza en el puente sobre el Híjar 
(viniendo de Castilla), que marca el límite entre Matamorosa y Reinosa. A 
continuación sigue la carretera, que corre paralela a la línea del ferrocarril. En 
este primer tramo de la ciudad se encuentran la Fábrica de galletas Cuétara, la 
Clínica nueva, construida hace pocos años, y una serie de chalets con jardinillos, 
de finales del siglo pasado o principios del actual. 

A la altura del fielato, se abre una plaza, en cuyo fondo se encuentra el 
edificio de la estación del ferrocarril. Continuando por la carretera encontramos a 
la derecha los Jardines de Cupido, con la estatua del pintor Casimiro Sáinz en el 
centro, adornados con macizos de flores, fuentes y cascadas. En la parte posterior 
de estos jardines, un paseo con nuevos chalets, que dan a la vía del tren. 

De nuevo en la calle principal, nos encontramos con las viviendas más típicas 
de Reinosa, en las que, citando de nuevo a Feduchi (5), advertimos que su 
estructura deja de ser rural y pasa a ser completamente urbana . Como elemento 
más característico de esas casas, señalaremos los miradores y galerías, que crean 
una zona de invernadero en la fachada. Su altura suele ser de tres o cuatro pisos, 
con planta baja comercial y tejados a dos o cuatro aguas . Se concede una gran 
importancia a la fachada, muy cuidada, que destaca, sobre todo, por su simetría. 

En este primer tramo de la ciudad, encontramos dos edificios importantes: a 
la izquierda la Casona de los Leones, edificada en el año 1909, siguiendo los 
cánones más puros de la arquitectura regional, hay quien dice que herreriana, 

con una gran portalada, sobre la que se sitúa el balcón principal, rematado con el 
escudo de la familia . Algo más abajo, a la derecha, la Casa de la Niña de Oro, 
edificada en 1778, por don Luis de los Ríos, casado con doña Lorenza de los Ríos, 
Marquesa de Fuente-Híjar - La Niña de Oro- , así llamada, según la leyenda «por 
haber ofrecido sus padres a la iglesia de un convento donde se venera una imagen 
de la Virgen de gran devoción entre los campurrianos, entregar una cantidad de 
oro, equivalente al peso de la niña enferma, si recobraba la salud» (6). Consta 
esta casona de un gran portal con columnas y dos pisos superiores con balcones 
enrejados, el central o principal, coronado con un frontón roto . Esta casona 
albergó en su primera planta el Casino de Reinosa , hasta 1978 en que fue 
arrasada por un incendio. Queda en pie, sin embargo, la fachada principal y los 
muros maestros . 

Continuando el paseo por la calle principal llegamos al edificio de Correos 
cuya parte posterior da al Ebro. Y ya en un ensanchamiento de la carretera el 

(5) Luis Feduchi. Op. c it. 
(6) Julio G. de la Puente. Op. cit. Primera Parte. Cap . V, pág. 52 y Manuel de Cossío y 

Gómez-Acebo. La Casona Montañesa . Madrid, 1923, págs . 44 y 45. 
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puente sobre dicho río, que fue realizado en tiempos de Carlos 111 (7). Pasando el 
puente, llegamos al lugar conocido como «El Cañón», por tener un cañón incrus
tado en el pavimento desde la Guerra de la Independencia (8). 

Aquí se abre otra calle, hacia la izquierda, que conduce a la carretera del 
Alto Campóo y en este lugar, en un ensanchamiento se abre la Plaza de Díaz 
Vicario, en la que se encuentra la Parroquia de San Sebastián, barroca, aunque 
en su interior conserva una capilla gótica, con una grande torre rematada en 
aguja. 

En el principio de la citada carretera del Alto Campóo, discurre un paseo 
llamado de San Francisco, que conduce al cementerio. Este fue habilitado en 
1833 como Campo Santo, por la prohibición de enterrar en los templos de los 
Reales Ordenes de 1807 y 1808. El actual cementerio está emplazado en el lugar 
de la antigua iglesia de San Esteban y está cerrado por altas tapias de buena 
sillería. Tiene capilla en el centro y una portada de piedra labrada con la estatua 
del tiempo y una inscripción que dice: «hasta aquí el tiempo; desde aquí la 
eternidad» (9) . 

A la derecha del Paseo de San Francisco se encuentran el Instituto de 
Enseñ anza Media y Bachillerato, la Escuela de Formación Profesional y el Campo 

de Fútbol. 
El límite de dicho paseo, a pocos metros del cementerio y del pueblo de 

Nestares, se encuentra la Residencia de Ancianos de San Francisco, cuya iglesia 
tiene bóvedas góticas de crucería, claustro y pórtico, aunque ha sido reciente
mente reformada por un incendio ocurrido hace pocos años. 

Volviendo a la calle principal, que es donde se desarrolla la vida comercial 
reinosana, pues en ella están los principales comercios, establecimientos y alma
cenes, y teniendo en cuenta que a la altura del Cañón, ésta dobla hacia la 
derecha, encontramos otra casona importante, la del Marqués de Cilleruelo, del 
siglo XVII, con un gran portalón y la particularidad de que en su fachada se abran 
varios balcones de púlpito. 

Una vez pasada esta casona se encuentra la Plaza Mayor, que no es una 
plaza en el sentido tradicional, sino un ensanchamiento de la carretera hacia el 
fondo, que constituye un espacio rectangular, con escalinata hacia la calle y en 
cuyo fondo se sitúa el edificio del Ayuntamiento, edificado en 1832 (10) . La 

(7) Julio G. de la Puente. Op . cit. Primera Parte. Cap. V, pág. 52. 
(8) Manuel A. Palacio Gutiérrez. «La Historia del Cañón». Programa Ferias y Fiestas de San 

Mateo. Reinosa. Septiembre, 1969. 
(9) Julio G. de la Puente. Üp. cit. Primera Parte. Cap. VII, págs. 76 y 77. 
(10) Julio G. de la Puente. Üp. cit. Primera Parte. Cap. V, pág. 55. 

J 
_/ 
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construcción e historia de este edificio, se remonta a varios siglos atrás (11). 
Durante muchos años, los asuntos de gobierno y administración de la Merindad 
de Campóo, corrieron a cargo de un órgano supremo: El Ayuntamiento General 
de la Merindad. Ostentaba su presidencia el Corregidor de Reinosa y eran vocales 
los Procuradores Generales de la villa y de las restantes siete Hermandades, que 
celebraban junta una vez al mes. Para sede de estas juntas , la Merindad, había 
construido antiguamente una Casa Consistorial, en la Plaza Mayor de Reinosa, 
que albergaba además la residencia del alcalde, la Audiencia y la Cárcel de la 
Merindad. Se mantuvo hasta el siglo XIX, pero su conversión en cuartel de 
tropas durante la Guerra de la Independencia y el descuido en que quedó sumida 
los años siguientes, produjeron tal deterioro, que no hubo más remedio que 
derribarla. Por este motivo y durante muchos años, el Ayuntamiento General de 
la Merindad, careció de Casa Consistorial, con fatales consecuencias para la 
administración civil y judicial, según consta en un Sumario de 1842. 

En 1829 se iniciaron las gestiones para construir una nueva Casa-Ayunta
miento. Los planos, aprobados por la Real Academia de San Fernando, fueron 
realizados por el arquitecto don José de Peterrade. Y para la financiación de la 
obra, se propuso la implantación de un arbitrio sobre el vino consumido en los 
lugares de la Merindad. Los planos, condiciones y financiación del proyecto, 
recibieron la aprobación real en octubre de 1830. Las obras, sin embargo, se 
demoraban por falta de fondos y ante esto, el Ayuntamiento, decidió en 1833, 
sacar a pública subasta la ejecución de las mismas. En el mes de marzo de ese 
mismo año se adjudicaron las obras al Maestro de Cantería don Domingo García 
del Rivero, quien se comprometió a terminarlo durante el año siguiente y que es 
el actual edificio del Ayuntamiento de Reinosa. 

La Plaza Mayor se completa con dos edificios góticos, muy deteriorados a su 
izquierda y una serie de casas, con galerías y miradores. 

Continuando por la carretera, que es, como ya hemos dicho, la calle principal 
de la ciudad, encontramos a ambos lados, los típicos soportales, que aparecen en 

. muchas ciudades del Norte de España, en las que, como en Reinosa, el clima es 
duro y las lluvias muy frecuentes. Al final de los soportales se encuentra el Teatro 
Principal y a continuación, en un nuevo ensanchamiento de la carretera, que 
forma otra plaza, la «Fuente de la Aurora» que surtía de agua a toda la población, 
hasta que en 1910, se dio agua a Reinosa por el depósito que se construyó en los 
Cuetos (12). Aquí se encuentra la Capilla de San Roque, que es una de las cuatro 
iglesias de la ciudad . 

(ll) Agustín Rodriguez Fernández. «La actual Casa-Ayuntamiento de Reinosa». Programa de 
Ferias y Fiestas de San Mateo . Reinosa. Septiembre, 1976. 

(12) Julio G. de la Puente. Üp. c it. Primera Parte. Cap. V, pág. 54. 
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De la Fuente de la Aurora, parte de nuevo la carretera, que llegando al límite 
con la de Corconte, marca el final del centro urbano . 

Nos queda aún por citar la Iglesia de los Carmelitas, situada en una calle 
interior, y construida hace diez o doce años, en el mismo lugar donde estuvo la 
primitiva, más antigua. La Casa de la Cultura Sánchez-Díaz, que se encuentra en 
un callejón que sale a la Plaza Mayor, órgano cultural reinosano, que incluye una 
pequeña biblioteca, y frente a ella, la Casuca-Ascensión, edificio que posee un 
gran encanto. Y la Casa de las Princesas , que aunque en la actualidad ya no 
existe fue un edificio cargado de tradición histórica, pues en él se efectuaron las 
capitulaciones matrimoniales del Infante don Juan, hijo de los Reyes Católicos, 
según el historiador Mariana (13). 

Tenemos también que hacer mención del edificio del Mercado, emplazado 
detrás del Ayuntamiento, que tiene tres grandes puertas que corresponden a tres 
calles interiores, cubiertas de cristales, en las que se sitúan los puestos o casetas. 
Por otra parte, desde 1765, el día de mercado en Reinosa es el lunes (14). 

También hay que señalar que en los últimos años, Reinosa ha crecido 
considerablemente, de tal forma que los pueblos más cercanos, que son hacia 
Campóo de Suso Nestares, hacia el Pantano Requejo, en el Ayuntamiento de 
Enmedio Bolmir, y en la carretera que viene de Palencia Matamorosa, pueden a 
mi juicio considerarse como barrios extremos de la capital. 

Por otra parte, también hay que mencionar que últimamente se ha empezado 
a construir en Reinosa, una serie de edificios modernos, en el mismo centro de la 
ciudad, que no armonizan en absoluto con el aspecto general de la misma y cuya 
situación en el lugar donde antes hubo casas antiguas, y estructura, vienen a 
romper lamentablemente, las vistas, la perspectiva, y en fin, el armonioso con
junto que ofrecía Reinosa, hace ocho o diez años. 

En resumen, hemos de señalar, que Reinosa, no constituye aún, un centro 
urbano muy grande, que su orientación urbanística se organiza a ambos lados de 
la carretera general a Santander, que cruza toda la localidad; que sus caracterís
ticas arquitectónicas se basan fundamentalmente en que es un país frío y húmedo 
y sintonizan perfectamente con el austero carácter regional; que se utilizan para 
la construcción de materiales locales; y que aunque da la imagen de un lugar 
cerrado, por el frío, las grandes nevadas, la dificultad de las comunicaciones y 
por estar rodeado de montañas, el ambiente interno es amable, gracioso y hasta 
ingenuo. 

(13) Julio G. de la Puente. Üp. cit. Primera Parte. Cap. III, pág. 27. 
(14) Julio G. de la Puente. Üp. cit. Primera Parte. Cap. X, pág. 85. 
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2. CASONAS y TORRES EN CAMPÓO 

Casonas 

Y a hemos apuntado que la casona se define como elemento característico de 
la arquitectura regional, en el siglo XVII . Es importante señalar a continuación, 
que la construcción de estas casonas se debe en muchos casos al dinero traído de 
América. En este sentido, el papel de esa figura tan comentada, el indiano, en la 
arquitectura regional (y en la campurriana en particular) sería de gran importan
cia. Jerónimo Hoz Teja (15) dice a propósito de este tema: «Es típico de todos los 
montañeses el deseo de aumentar y ennoblecer su casa, el deseo de hacer de ella 
un pregón que hable por sí solo de la hidalguía de sus moradores . Y a conseguirlo 
fueron quienes salieron de la Montaña hacia América buscando fortuna, o hacia 
Sicilia y Cerdeña, consiguiendo altos puestos en la Iglesia o en las Armas . Y 
todos desde la posición lograda, ayudaban al mayorazgo que había quedado 
guardando el apellido y la hacienda, como dijo el mismo Lope de Vega aludiendo 
a las principales casas montañesas: 

«Todas son casas que albergan 
hombres ricos montañeses 
que se quedaron en ellas». 

El papel del indiano, es por tanto muy significativo, ya que a su regreso «y 
desde la posición lograda», mejoró notablemente su casa, la enriqueció, e incluso 
se hizo una nueva, dando, con esto, un nuevo empuje a la arquitectura regional. Y 
es más, el indiano, fomenta la competitividad, el afán de rivalizar con el vecino y 

para ello, qué mejor excusa que su propia casa, haciendo en ella todo un alarde 
constructivo, que le permita enorgullecerse de su solar y porqué no, el ser el 
centro de atención del resto del pueblo. De este modo no sería aventurado afirmar 
que el impulso constructivo de los siglos XVII y XVIII, se debe en gran parte a 
esos hombres, que marcharon a América pobres, y volvieron cargados de riqueza 
y afán renovador. 

En comparación con el resto de la arquitectura de la provincia de Santander, 
hay que mencionar que la casa campurriana presenta un aspecto más sobrio, más 
hermético. Las casonas campurrianas, en concreto, obedecen a un sistema de 
construcción distinto al del resto de la Montaña (16). Para comprender el sentido 
íntimo y vital de estas casonas campurrianas, vamos a citar palabras de Ortega y 

(15) Jerónimo Hoz Teja. «La Casa Solariega». Revista Santander, 1931. 
(16) Manuel de Cossío y Gómez-Acebo. La Casona Montañesa. Madrid, 1923, pág. 43. 
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Gasset, con motivo de su gira veraniega de 1925: «Queda atrás la España seca y 
ahora entramos en La Montaña. Y a no hay castillos beligerantes, pero en su lugar 
aparecen las casonas de sillares negros y encendidos. Estas mansiones hidalgas 
anuncian paz y bienestar. Riqueza nunca ... La casona, no es en rigor una casa 
muy grande y sin embargo se comprende que deje enorme de sí misma. Lo 
grande no es su dimensión, sino sus proporciones y pretensión, la idea que estas 
casas tienen de sí mismas. En efecto, tienen estas construcciones un empaque, 
un ensimismamiento, una suficiencia, que las aceptamos como palacios. A su 
lado los castillos de los anchos panoramas nos parecen humildes, nerviosos, 
inquietos . ¿Qué pasó a estos muros tan erios, para de pronto escarolarse en la 
fantasía de un escudo tremendo? Escudo~ en tanto estas casas de la hidalguía 
cántabra aguantan colosales blasones . Son \ fabulosos florecimientos en las pare
des desnudas, extrañas erupciones de plasticidad, como tumores de vanagloria, 
que salen a la piedra virtuosa y ascéptica. Complacidos de su existencia bien 
lograda, se han retirado de las audaces empresas y en cambio sueñan las antiguas 
hazañas» (17). 

Sobre las fachadas de estas casas campurrianas, compuestas con grandes 
muros de sillería, se abren sólo pequeñas ventanas, o como mucho algún balcón 
volado. Predomina en ellas el lleno sobre el vacío. En el cuerpo inferior de la 
casa, encontramos la puerta de grandes proporciones, y troneras de reducidas 
dimensiones, destinadas al alumbrado de cuadras y establos. Francisco Cubría 
Sáiz (18) dice que estas casonas, con su gran portalón, sus silleros oscuros y su 
alero raído, hablan de linajes nobles, e insinúan mil nostalgias entre los vecinos y 
que son cuidadas y mimadas por todo el pueblo . Efectivamente se podría hacer 
un estudio de la psicología de estas gentes a través de sus casas. Jerónimo Hoz 
Teja dice que «el carácter y el alma aparecen en las casas. Los más ricos 
levantaron torres blasonadas con escudo de nobleza y señorío. Los más modestos 
colocaron sus armas en los sillares de la fachada principal o en la portalada. Pero 
tanto en unas como en otras, se advierte en su arquitectura y conjunto estético la 
psicología regional: tendencia al individualismo, a la inhibición, a la melancolía 
por una parte, por otra altivez, grandeza, culto a la antigüedad, al linaje, a la 
hidalguía . Pluralidad de sentimientos que modelan el carácter de la raza cántabra 
y que pregonan sus torres de antiguo abolengo y sus espléndidas portaladas, que 
sugieren soledad y melancolía, e invitan a volver la mirada a otra época» (19). 

(17) Manuel María de Cossío y de las Bárcenas. «Casonas de Campóo. Cuatro o Cinco Vulgari
dades». R evista Fontibre. Reinosa. Diciembre, 1956. 

(18) Francisco Cubría Sáiz. «Trípticos de la Montaña». Revista de Santander, 1931. 
(19) Jerónimo Hoz Teja. Artículo citado. 
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Dentro de este tema también citaremos palabras de Duque y Merino que 
habla espléndidamente sobre la casa solariega y sus moradores: « ... en la aldea, el 
hidalgo quiso enriquecerse y ensanchar su rancio solar, para comodidad y decoro, 
para utilidad y envanecimiento suyo y de los suyos y mandola hacer durable, para 
siglos ... , para siempre. Fachada de cantería, puerta en arco airoso y bien trazado, 
ventanas pocas y no grandes, lo suficiente para dejar entrar la luz, sin que entre 
el frio; antepecho pretencioso de algo más que de casa de aldea, alero bien 
construido; casa señoril .. . quien no podía llenar cumplidamente este ideal , redu
cía su gesto en relación con su bolsillo y hacía, bien hecha una ventana, exor
nada, artística, amplia, cuyo principal objeto, no era tanto llevar la luz al interior, 
como lucir exteriormente en el sitio más visible, sobre el camino que necesaria
mente tiene que pasar todo el que atraviesa el lugar. Era la ventana de blasón, 
sostentosa, llamativa. El blasón hlliía de verse en el lugar preferente, distinguido y 
adornado para llamar la atención de propios y extraños, hablándoles de la nobleza de 
aquel solar. Basta la ventana para hacer interesante y artística la casa» (20). 

El escudo en la casa campurriana, no es tampoco muy grande. Puede 
aparecer en la portalada, en la fachada, o en algún esquinal y también sobre una 
de las ventanas principales del edificio. Pero en general, el escudo se caracteriza 
en Campóo, por una ausencia total de decoración (21). 

Son como todo el conjunto de la casa, muy austeros, muy sobrios. Lo mismo 
sucede con las portaladas, que carecen de la riqueza ornamental existente en las 
demás casonas montañesas y que son de una pureza arquitectónica total, aunque 
nunca falte en ellas la cruz. Los arcos suelen ser de medio punto, rebajados o 
adintelados (22). Y lo que más llama la atención de toda la casa es el portal o 
puerta de entrada, que se caracteriza por sus grandes dimensiones . 

Por lo que respecta a las construcciones de tipo rural, encontramos la típica 
casona formada por cuatro paredes a sus cuatro vientos, es decir de planta 
cuadrada, a la que posteriormente se adosaron nuevos edificios, que responden a 
necesidades nuevas de tipo agrícola y ganadero. En estos añadidos, es frecuente 
encontrar la solana, si es que antes no existía (23). 

Torres 

Refiriéndose Lampérez a estas torres norteñas, dice que pueden remontarse 
a las invasiones bárbaras y que son muy numerosas. Hay quien supone que las 

(20) Jerónimo Hoz Teja. Artículo citado. 
(21) Manuel de Cossío y Gómez-Acebo. Op . cit., pág. 43. 
(22) Manuel de Cossío y Gómez-Acebo . Op . cit., pág . 43. 
(23) Manuel de Cossío y Gómez-Acebo. Op. cit., pág. 18. 
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torres, son supervivencias medievales de las «tu rres», en las que según los 
historiadores romanos, habitaban cántabros y celtíberos. Lo cierto es que las 
torres y castillos tuvieron su apogeo en la Edad Media y tenían una función 
defensiva y de atalaya, por lo que se construían en lugares estratégicos (24). 

La torre tenía planta cuadrada, rectangular, e incluso circular, fuertes y 
gruesos muros de mampostería con esquinales de sillería bien labrados y aristas 
vivas. El espesor de los muros se rellenaban de ripio. No había más que una 
puerta de arco apuntado con dovelaje y defendida por ladroneras con matacanes. 
A sus lados podía haber dos aspilleras o saeteras a alturas distintas. Algunas 
torres tenían una puerta en el segundo piso, a la que se llegaba por una escalinata 
de piedra interior o por una escalera exterior, que se defendía con cadalsos o 
voladizos. Estos, eran unas construcciones ligeras, de madera, especie de balco
nes volados, que se usaban antes de la invasión de los matacanes. Como remate 
tenía la torre, una serie de almenas . A partir del piso primero, había una serie de 
modillones o garfios de piedra, para apoyar en ellos los pies derechos o postes en 
los que se sostenía toda la construcción exterior del cadalso (25). 

Las defensas exteriores de la torre consistían en carcas o muros, simples o 
dobles, según la importancia de la torre. Había también un ancho foso, muchas 
veces lleno de agua. 

Relación de las torres campurrianas 

El Aldueso existió una torre, cuyo origen era un castillo, levantado sobre una 
altura cónica. En Bolmir hubo también una torre, que en 1497 era propiedad de la 
familia Estrada. Hoy queda su recuerdo, la torre, en la casa que da a la entrada 
del pueblo, cuyo escudo se conserva en la fachada (26). 

En F ontibre, sobre la más alta de las colinas que rodean las fuentes del Ebro, 
se alzaba hasta 1910, la torre de los Mantilla, trasladada a otra torre más 
moderna, situada en el pueblo, y ya arruinada, también por la fecha indicada (27). 

En La Costana y sus alrededores, hubo varias torres hasta el siglo XVI. De la 
familia Bustamante fueron las de Villasuso, Bustamante y La Costana, de las que 
sólo pervive esta última. En Servillas hubo otra cuyo último dueño fue el Duque 
de Santo Mauro y que fue destruida hace relativamente poco (28). Queda pues 

(24) Hermano Elías. «Torres en Campóo». Revista Fontibre. Reinosa. Enero, 1962, N. 0 45. 
(25) Hermano Elías. «Artículo citado» . Eloy Arnáiz de Paz. Del Hogar Solariego Montañés . 

Madrid, 1925, págs. 41 y ss. Elías Ortiz de la Torre. La Montaña Artística. Arquitectura Civil. 
Santander, 1927. 

(26) Hermano Elías. Artículo citado. 
(27) Hermano Elías. Artículo citado. 
(28) Hermano Elías . Artículo citado. 
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solo la de La Costana, con la extraña peculiaridad de que siempre ha pertenecido 
a la misma familia, los Bustamante. Según Madoz (29) fue fundada hacia el año 
868, por don Rodrigo de Bustamante, pero ardió tres veces y fue sustituida por la 
actual, que tuvo ti-es severas torres, de las que sólo queda una. Se caracteriza en 
opinión del arquitecto Leonardo Rucabado (30), por reunir los caracteres de la 
arqueología cántabra y montañesa, junto con los de la vivienda española anterior 
y posterior a ella. Sus dueños, los Bustamante, han venido conservándola hasta 
nuestros días como palacio o casa fuerte. Hay otros autores que opinan que data 
del siglo XII, pero lo cierto es que sus propietarios habitaban ya en La Costana en 
la Edad Media (31). No queda en ella resto de la muralla, y su capilla es la actual 
iglesia del pueblo, en la que se aprecian muros muy gruesos y cuyas aspilleras 
son como las que tiene la torre. 

Su planta está formada por un rectángulo macizo, en uno de cuyos extremos 
se alza la torre cuadrada, refugio defensivo, de marcado carácter militar. Está 
hecha con una traza de piedras bastante regular, dispuestas en hiladas horizonta
les. En los muros lisos, se abren tres saeteras en la parte baja y dos ventanas 
gemelas ajemizadas en arco de medio punto en el piso superior. En lo alto se abre 
un ventanuco y sobre él los mensulones que sostenían el cadalso. Aparece 
rematada con matacanes defensivos. En el otro paño de la torre, se repite esta 
misma disposición y lo demás son sólidos muros de defensa. En la construcción 
aneja a la torre, existen también ventanas gemelas, actualmente cegadas. 

Esta torre, que presenta restos de barbacana, se aísla del resto del edificio, 
por una escalera de madera y puede ser defendida desde el interior por las 
saeteras que se abren en el muro divisorio. Esta forma de construcción, en 
opinión de Elías Ortiz de la Torre (32), parece una reminiscencia del «dominicum 
visigodo» o villa, que tenía un doble carácter agrícola y militar, y es el origen de 
un tipo de arquitectura señorial, que se perpetúa y llega casi hasta nuestros días, 
y en el cual, la torre, perdiendo su carácter militar y defensivo, pasa a ser un 
elemento simbólico, pintoresco y quizá nostálgico de la vivienda. 

Al interior se ve el armazón de madera sobre el que fue levantada. Se cree 
que fue ampliada en el siglo XIV, o a principios del XV, conservándose intactos, 
en los huecos de la ampliación, los caracteres de la primitiva construcción. Se 

(29) Julio García de la Puente. Op. cit. 
(30) Manuel de Cossío y Gómez-Acebo. Üp. cit., pág. 45 y Julio G. de la _Puente. Op. cit. 

Primera Parte. Cap. XII, pág. 106. 
(31) María del Carmen González Echegaray. «La Torre de Bustamante». Programa de Ferias y 

Fiestas de San Mateo. Reinosa. Septiembre, 1972. 
(32) Elías Ortiz de la Torre. Op . cit. 
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cree que en un tiempo que no se puede precisar, fue esta torre habitada por una 
Comunidad de Templarios (33) . 

En el lugar de Proaño, en Campóo de Suso, se alza la torre de don Angel de 
los Ríos. No puede asegurarse que sea del siglo XIII, como dice su dueño, ya que 
las influencias ojivales que en ella se observan, no pudieron llegar tan pronto a la 
Montaña (34). Pereda relató increíblemente la mansión y la torre de Proaño (35). 
En la mayor parte de las casonas que tienen torre, ésta forma parte del edificio 
más moderno. No ocurre así en Proaño, donde la torre, se conserva perfecta
mente separada, de lo que don Angel de los Ríos, llamaba casa de campo. Es una 
mole c uadrilonga con gárgolas y troneras de viejos sillares. 

La descripción de la torre la puso Pereda en «Peñas Arriba» en boca del 
Señor de Provedaño y son sin duda informes verbales de don Angel de los Ríos, el 
Sordo de Proaño: «La disposición que tienen sus cuatro pisos (el bajo, bodega y 
saladero de carne, el principal, que fue salón de recibos y banquetes y los dos 
últimos que se comunican por medio de trampas al fin de cada escalera) demues
tra , que ni de los domésticos se fiaban sus amos . En el último piso, se hallan 
ventanas más altas y adornadas, con asientos de piedra a los lados, que servían a 
las señoras para ocuparse de las labores de su sexo. Repare usted en que no tiene 
almenas, sino un parapeto o prolongación de la pared a mayor altura que el tejado 
cuyas aguas salen al exterior por gárgolas de piedra.» « .. .la disposición de su 
ferrada puerta , como usted ve, no al medio, sino a un costado de esta fachada de 
Occ idente, hace creer que se flanqueaba la entrada por medio de un balcón 
saliente, de piedra con matacanes o saeteras, situado en el centro y a la altura del 
primer piso, donde ahora se ve esa ventana cuadrada. Vea usted sobre la puerta 
un pequeño escudo , quizá el único que se conserva de los primitivos que se 
usaron, porque no tiene cimera o celada; y en la orla de dos ríos, toscamente 
diseñados , se ven armas y trofeos militares . Estas señales y la certidumbre de 
que en España no figuraron armas de linaje hasta fines del siglo XII y muy poco 
después se introdujo la arquitectura ojival, me hace fijar su construcción a 
principios del siglo XIII» (36). 

La torre está deshabitada desde el siglo XV y aparece rodead a por una serie 
de edificaciones, casas de labranza de muy posterior construcción. Junto a la 

(33) Manuel de Cossío y Gómez-Acebo . Op. cit. , pág. 46. Julio G. de la Puente . Op. cit. , págs. 
106 y 107. Hermano Elías . Art. ''itado. Leopoldo Rodríguez Alcalde . «Las Hidalgas Torres de 
Campóo». Periódico Alerta. Febrero , 1963. 

(34) José Matarrubia Ríos . «La Torre de Proañ o» . Revista Fontibre. Reinosa. Junio-julio, 1959. 
Núms . 34-35. 

(35) José María de Pereda. Peñas Arriba. Madrid , 1895. 
(36) José María de P ereda. Op. cit. , págs . 227 y ss. 
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torre señorial, aparece la portalada y el postigo y entrando en el estraga vemos la 
casona, de marcada antigüedad, aunque no tanta como la torre. Esta casa no 
tiene escudo, salvo en dos puertas interiores, y aun estos son lisos . En ella se 
encontraría la biblioteca de el Sordo y la capilla (37). 

En San Martín de Hoyos, encontramos, otra torre, llamada castillo por la 
gente del pueblo, quizá de estilo románico, con una sola puerta y una sola 
ventana, situada al sur. Se observan dos pisos y se sabe que tuvo muro defensivo. 
En el siglo XIII, pasó a ser propiedad del Marqués de Mioño. No queda de la 
torre más que las paredes sin labrar. Y dice don Angel de los Ríos, que el Señor 
de Hoyos, hermano de Ju~n Bravo y probablemente dueño de la torre, dirigió en 
este país, junto con el Señor de Proaño, la lucha de los Comuneros (38). 

En Reinosilla, pasando el Bardal, está la torre de Cossío, que se cree que fue 
edificada a principios del siglo XIV, por don Alonso de Cossío, casado con la 
Señora de Olea, y ampliada en 1649, por don José de Cossío y Barreda, Obispo de 
Salamanca. En los libros parroquiales hay unas partidas de casamiento de 1678, 
de don Miguel de Cossío y Rodríguez, con doña Manuela de Cossío y Barreda, lo 
que hace suponer, con bastante aproximación que ya existía en el siglo XVI. La 
torre, pudo ser levantada sobre la primitiva, ya en ruinas, por don Manuel de 
Cossío y Velarde en el año 1745 (39) . 

Se compone de tres pisos : el inferior aloja las cuadras y establos, en medio la 
habitación principal, con una ventana abierta al Oriente, sobre la cual se sitúa el 
escudo y el piso superior comprende dependencias más pequeñas. Adosada a la 
torre, aparece la casona, con la típica solana, salona, comedor, y la clásica 
«cocinona», con hogar bajo, trébedes, escañil, sin que falte la perezosa y los 
bancos adosados a la pared. Tampoco falta la gran escalera de piedra, ni los 
aledaños, tales como la corralada, cobertizos, huerta, era . .. El acceso a todo el 
conjunto está formado por una gran portalada (40). 

Reinosa: en una escritura de 1414, se lee, que Ruy Gutiérrez vende a García 
Fernández Manríquez, la Casa Fuente de Reinosa, que ocupaba la altura más 
elevada de toda la población. En 1734, otra escritura, daba en cesión perpetua el 
dominio útil de esta casa a don Bernardo Villegas, vecino de Reinosa, de una 

(37) Manuel de Cossío y Gómez-Acebo. Op . cit. , pág. 46. Julio G. de la Puente. Op. cit., pág. 
118. Hermano Elías. Artículo citado. José María de Cossío. Rittas Literarias de la Montaña. Santan
der. Mayo, 1960, págs . 111 y ss. Leopoldo Rodríguez Alcalde. Artículo citado. 

(38) Hermano Elías . Artículo citado. Manuel de Cossío-Gómez-Acebo. Üp. cit., pág. 53 y 
Leopoldo Rodríguez Alcalde. Artículo citado. 

(39) Hermano Elías. Artículo citado. 
(40) Manuel de Cossío y Gómez-Acebo. Üp . cit., pág. 55 y Leopoldo Rodríguez Alcalde. Artículo 

citado. 
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torre-castillo sita en el término de Reinosa, con su foso, contrafoso y barbacana. 
Nueva cesión en 1742, a favor de don Bernardo Ruiz . Bravo de Bustamante, 
vecino de Reinosa, cerca de la Iglesia de San Sebastián, que llaman Torre del 
Marqués y que está caída y arruinada mucha parte de ella. Pasó luego la torre a 
don Fernando de Porras Huidobro, que se la vendió en 1826 a don Eugenio Ruiz 
Quevedo, vecino de Reinosa. Esta Casa-Torre, que a mediados del siglo pasado 
sólo conservaba parte de las paredes primitivas, fue transformada para ser habi
tada, pero estas reformas la dejaron totalmente desfigurada e irreconocible (41). 

3. DATOS URBANÍSTICOS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS CAMPURRIANOS 

Lo primero que a mi juicio hay que señalar, es que en Campóo, y como 
señala Manuel Terán (42), al igual que en el resto de los valles de la provincia, el 
poblamiento se caracteriza por la dispersión . Las casas se agrupan en pueblos 
pequeños, a veces muy alejados unos de otros, otras divididos en barrios perfec
tamente diferenciados, que son, como dice Francisco Cubría Sáiz auténticas 

· (41) Hermano Elías. Artículo citado. 
(42) Manuel Terán . «Geografía Regional de España». 1968. 
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familias de piedra, ya que incluso la piedra misma habla del modo de ser de sus 
habitantes. «Cuando le preside una casona blasonada, el barrio adquiere grave 
dignidad y junto a ella, las casas humildes, rústicas, hablan de su sabor campe
sino y forman todas ellas, una gran familia arquitectónica y humana» (43). El 
pueblo, en el caso de estar dividido, suele hacerlo en dos barrios, el de arriba y el 
de abajo, como en el caso de Villacantid, Mata de Hoz, Ormas o Monegro, y cada 
uno de estos barrios, tiene su propia identidad, a pesar de estar incluidos en el 
pueblo. Si por éste, pasa la carretera, las casas se agrupan a ambos lados de la 
misma, en Reinosa, por ejemplo, o en la mayoría de los pueblos del pantano. 

Nunca ha preocupado, a estos hombres de campo, la ordenación espacial de 
sus pueblos . En ellos, las casas, que se sitúan siempre al mediodía, se dispersan 
desordenadamente, sin seguir ningún criterio ni planificación urbanística, lo cual 
produce diversos contrastes, que vienen a aumentar el encanto del conjunto rural. 
La plaza mayor no existe en la mayoría de ellos y no puede hablarse de calles 
pavimentadas, sino de callejas o «carrejas» . El término «Carreja», que viene de 
carrejo (pasillo o corredor), se utiliza en Campóo para denominar esta especie de 
vías, que más bien son caminos, que nos cond\}cen de un barrio a otro, e incluso 
de una casa, a la del vecino, y que , por supuesto no están asfaltadas. Son simples 
«caminucos», bordeados por matorrales, como la zarzamora, discurriendo en 
otros casos, entre dos pequeñas tapias, levantadas por superposición de piedras 
(unidas sin mortero ni argamasa), y que cercan el prado de algún vecino, o la 
huerta de otro. Estas carrejas son estrechas y angostas, de tal forma que apenas 
si cabe en ellas la carreta; en otros casos suben empinadas cuestas y a veces 
están empedradas, constituyendo la piedra el mismo pavimento. Esto, aunque no 
es muy frecuente, sí se da en algunos casos, por la cantidad de vías romanas que 
cruzan por Campóo y de las cuales quedan hoy día numerosos restos. 

Por lo que respecta al pavimento hemos de decir, que en algún pueblo 
campurriano, quedan todavía terrenos empedrados, en los que se insertan los 
canalillos del agua, muy estrechos, y cuya misión consiste en desterrar lo más 
posible, el agua de la lluvia, fuera del recinto del pueblo . En Proaño (Campóo de 
Suso), he visto yo canalizaciones de este tipo. 

Como ya hemos dicho, se orientan las casas a mediodía, para que la fachada 
principal reciba el sol la mayor parte del día, quedando la posterior a los malos 
vientos. Este principio se altera, cuando las casas dan a la carretera, como en el 
caso de Reinosa, que ya hemos mencionado (44). 

(43) Francisco Cubría Sáiz. «Trípticos de la Montaña». Revista Santander, 1931. 
(44) Nieves de Hoyos Sancho. «La Casa en Campóo». Revista Fontibre. Diciembre, 1960. 
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Pasamos ahora a mencionar todos esos elementos que son comunes a los 
pueblos campurrianos y que tienen una misión importante que cumplir, destinada 

a las primeras necesidades, servicio y distracción de la comunidad rural. Y 
comenzaremos con la fuente. No podemos decir que se sitúen en la plaza del 
pueblo, ya que ésta no existe, pero sí en un lugar céntrico y de fácil acceso para 
todos. Hay lugares que tienen dos fuentes y cuando el pueblo tiene dos barrios, 
encontramos una en cada uno. Y aunque en la mayoría de los sitios ya hay agua 
corriente en las casas, todavía quedan pueblos muy remotos, en los que es 
necesario salir con cubos, baldes y cántaros a recoger agua de la fuente, la 
necesaria para las faenas domésticas diarias. Y aún sabiendo que el agua ha 
llegado a las casas y que no hace falta salir a buscarla a la fuente, ésta queda ahí, 
en su sitio, porque es un elemento básico, constitutivo del pueblo y tuvo en su 
tiempo una importantísima misión que cumplir. 

Encontramos diversos tipos de fuentes. La «fuente de baúl» en forma de 
caja, cubierta, generalmente de una sola pieza de piedra sin recortar en uno de 
cuyos lados se abre un vano, que da paso al espacio interno, dentro del cual está 
el caño, como en el pueblo de Proaño (Campóo de Suso) . Otras veces, la fuente, 
se compone de un monolito central, del que sale el caño, al que rodea un pilón, 
que puede ser rectangular, cuadrado, circular, e incluso poligonal, como en 
Barrio de Campóo. En algunos casos, sale un caño de cada una de las cuatro 
caras del monolito, como en la Fuente de la Aurora de Reinosa. Muchas veces, el 
caño, .que proporcionaba agua permanente, ha sido sustituido por un grifo . En 
otros sitios, la fuente da paso a un pilón de planta rectangular, que es el 
abrevad ero del ganado. En Reinosilla y Bustamante (V aldeolea y Yuso, respecti
vamente), he visto fuentes de este tipo, que obviamente, cumplen una doble 
misión. Finalmente hay que señalar, que en algunos lugares, la fuente se sitúa 
aprovechando algún riachuelo, o curso natural de agua. 

Otro elemento importante en los pueblos campurrianos, es el lavadero, que 
en Campóo tiene unas características muy peculiares. Se trata de una construc
ción de planta cuadrada o rectangular con cubierta a dos aguas, de teja roja y 
abierta solo, en uno de sus lados menores. En su interior está el pilón, con agua 
corriente, que suele venir directamente del río o de algún arroyo importante. El 
pilón se encuentra en el centro, tiene también forma cuadrada o rectangular, en 
declive hacia dentro, en cuya losa de piedra plana se enjabona y escurre la ropa. 
A sus lados queda un pasillo, donde se ponen las mujeres a lavar y en muchos 
casos, hay un escalón, para llegar mejor a la superficie del agua. Toda la cubierta 
interior está formada por gruesas vigas de madera. En Santillana del Mar, hay un 
lavadero de este tipo, enfrente de la Colegiata, pero diferente al campurriano, 
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porque está abierto en dos lados. Y en Campóo encontramos de estos lavad eros 
en La Población de Y oso y en Fresno del Río. 

El lavadero de Reinosa, presenta una forma muy singular. Se trata de un 
largo pasillo, adosado a un rriuro, y cuyo piso, enlosado, queda al nivel que el 
agua del río. Al exterior está cubierto con teja roja y en el interior se forma una 
viguería con gruesos troncos de madera, que van desde el borde del tejado hasta 
el muro del fondo . La cubierta descansa en la parte del agua, en una especie de 
pilastrones de madera, con basamentos de piedra (para que no se pudra la 
madera al contacto con el agua) rematados en una zapata, también de madera, 
sobre la que se apoya directamente el tejado . Tiene dos accesos, consistentes en 
dos huecos adintelados, sin puerta. Las mujeres se arrodillarían en el suelo para 
lavar y echarían allí la ropa, ya que el piso se inclina ligeramente hacia el río, 
para facilitar la tarea. 

También hay otros lavaderos más simples, que consisten en un sencillo pilón, 
cuadrado o rectangular, al que se han echado grandes losas planas, que hiciesen 
las veces de tablas, como en Reinosilla. 

Y no ahora, porque con los adelantos modernos, casi todas las casas tienen 
agua corriente, pero no hace mucho tiempo, y allí donde no había lavadero, 
bajaban las mujeres con sus baldes y tablas de la ropa, a lavar al río . 

La Colmena, es otro elemento, que sirve, por decirlo de algún modo, a los 
habitantes de los pueblos campurrianos. Las colmenas, también llamadas «du
jos», bien se agrupan en un mismo lugar las de todos los vecinos, o bien cada 
persona tiene las suyas propias en su corral o en su huerta. En el primer caso 
serían propiedad de toda la comunidad y normalmente se componen de un grueso 
tronco de árbol viejo, partido y tapado con una losa plana, y con una serie de 
orificios en la superficie del tronco. También las hay en forma de caja de madera, 
y sostenidas por un pequeño soporte. 

Así mismo, hay que mencionar, la existencia en las carrejas a las que antes 
hemos aludido, de multitud de portillos que son, por supuesto, de una extremada 
sencillez: unos cuantos troncos o varas, entretejidos vertical y horizontalmente, y 
que constituyen el acceso al prado, la separación entre la propiedad de un vecino 
y la de otro, o simplemente el paso a la huerta. A veces discurren entre dos 
tapias, y otras alcanzan el grado de auténticas puertas, al construirse con listones 
de madera bien aserrados y lijados y constituir el acceso a algún corral. 

Hay que citar a continuación, cuatro construcciones importantes en todo 
pueblo campurriano1 con funciones distintas, pero bien definidas a cumplir cuatro 
servicios primordiales: la escuela, la cantina, la iglesia y el cementerio. 

Comenzando con la escuela, diremos que no todos los pueblos de Campóo la 
tienen, pero sí algunos, como Espinilla, Villacantid y Olea. En muchos casos las 
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escuelas no prestan ya tal función, porque debido a la falta de maestros,- han sido 
abandonadas, teniendo los niños de los pueblos que bajar a Reinosa a cursar la 
Enseñanza Primaria o el Bachillerato. 

En casi todos los lugares se repite la misma tipología, en cuanto a la 
construcción de estos edificios: un cuerpo central de planta más o menos cua
drada, con uno o dos arcos de acceso, una galería cerrada en el piso superior y dos 
alas laterales rectangulares, donde se sitúan las clases. La cubierta suele ser 
plana y todo el edificio está anclado, excepto los esquinales, en los que se deja al 
aire la piedra. A veces, los arcos de acceso, se sustituyen por un pórtico avanzado 
con columnas, al que se accede por una pequeña escalinata. En muchos lugares, 
la escuela, fue una casa cualquiera del pueblo, que se habilitó para tal menester. 

Por lo que respecta a la cantina, diremos que no se trata de una construc
ción especial, sino de una casa particular, cuyos dueños, han convertido la planta 
baja (donde antes probablemente estaría la cuadra), en tienda. En la cantina 
encontramos de todo, desde queso, chorizo, jamón, latas d e conserva, hilos, 
agujas, lanas para labores, cajas de galletas, postales, tabaco, y hasta zapatillas. 
La cantina surte al pueblo de todo lo más necesario para la vida diaria. 

Se compone de un amplio mostrador, en el que no falta la balanza, y una 
serie de mesas, no muchas, cuatro o cinco, con sus correspondientes bancos de 
madera. En el muro del fondo, se abren, cubriéndolo por com~eto, una serie de 
alacenas, también de madera, al igual que el mostrador, donde se colocan l¡¡.s 
existencias. A veces, el mostrador se divide en dos partes: una de ellas, destinada 
a la venta de los productos y otra, que haría las veces de «bar», donde se 
despacha el vino y todo tipo de bebidas . Las paredes suelen estar encaladas y el 
piso es de losas planas. No falta en ninguna cantina la estufa, para calentar la 
estancia en invierno, que primero fue de leña y más tarde de carbón. La estufa es 
de hierro calado, y según la forma que tenga, recibe el nombre de leonera o 
chocolatera. 

En la cantina, se reúnen al final de la jornada, los hombres del pueblo, para 

echar un trago de vino, o jugar la partida, tute, mus, etc. Quienes más a menudo 
frecuentan la cantina, son los viejos del lugar , ya que al estar ociosos la mayor 
parte del día, no tienen mejor distracción que reunirse allí para charlar o jugar a 
las cartas. 

Algunas de estas cantinas, han sido modernizadas en los últimos tiempos, la 
de Villacantid, por ejemplo, con lo que han perdido todo su sabor. El piso se ha 
cubierto de terrazo, las alacenas se han convertido en muebles funcionales, el 
mostrador ha sido reformado, y las mesas y bancos de madera, han sido sustitui
das por las de formica. 

No falta en ningún pueblo la iglesia, aunque en muchos de ellos está 



LA CASA POPULAR EN EL VALLE DE CAMPOO 27 

cerrada, porque «ya no hay cura» y se abre sólo los domingos, cuando el sacer
dote recorre el valle, para decir misa en cinco, seis y hasta siete lugares. En 
Campóo se siguen tocando las campanas, ya que como nunca se sabe a qué hora 

va a llegar el sacerdote es necesario hacerlo para enterar a los vecinos de que va a 
empezar el oficio. 

Las iglesias en Campóo, como ya hemos dicho, pertenecen al Románico 
(Villacantid, Retortillo), o al barroco rural del siglo XVII, o bien han sido trans
formadas en esta época. La mayoría de ellas tienen un pequeño atrio, pórtico o 
explanada, donde se reúnen los vecinos con el cura, después de terminar la misa. 
Destaca en todas ellas, la espadaña o campanario románico, o la gran torre 
barroca con aguja, que encierra en sí todo un símbolo. Muchas de estas iglesias 
guardan importantes pilas bautismales románicas, o curiosas tallas de madera por 
su ingenuidad de artífice rural y hasta pequeños retablos barrocos, que cubren el 
altar mayor. 

En cuanto al cementerio, diremos que es pequeño, situado en un recinto 
aparte del pueblo, de estructura cuadrada, y rodeado por altas tapias . En su 
interior no siguen ningún esquema organizativo, colocándose las tumbas aquí o 
allá desordenadamente . En la mayoría de ellos no hay capillas, pero sí en alguno, 
como en el de La Costana (Campóo de Yuso), cuya capilla está cubierta con 
bóvedas de crucería . En algunos casos, el cementerio se sitúa al lado de la iglesi a, 
como en el caso del pueblo de Horna (Campóo de Yuso), en el cual, el cementerio 
y la iglesia, forman un único recinto. 

Hablaremos a continuación de los Cruceros, señalando en primer lugar, que 
no son muy frecuentes en Campóo. En general y siguiendo a Francisco Cubría 
Sáiz (45), la cruz, impuesta a veces por los honrados concejos, y otras por la 
devoción popular, marca normalmente, la raya de los pueblos, el límite que 
separa los intereses de unos, de los de otros, en otros casos conmemora el lugar 
donde alguien murió para perpetuar su recuerdo, o el sitio donde hubo una ermita 
o algún motivo de devoción popular. 

En Campóo, hay alguna que otra cruz desperdigada, que no tiene que estar 
necesariamente en el centro del pueblo. En el caso de Villacantid, está al lado de 
la iglesia de arriba (Villacantid tiene dos iglesias, una para cada uno de sus 
barrios, románica la de abajo y del siglo XVII la de arriba). Y sin embargo en 
Naveda, está en el centro de la explanada del pueblo. 

Para terminar con este tema hay que hablar de la Bolera. Conocida es de 
todos la afición montañesa de jugar a los bolos, juego en el que se organizan 
verdaderas competiciones comarcales y provinciales. La bolera es una explanada 

(45) Francisco Cubría Sáiz. Artículo citado. 
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rectangular, situada a las afueras del pueblo y cubierta de arena fina, enmarcada 
por unas tablillas muy finas . A veces, como en la de Reinosa, tiene a su alrededor 
unas pequeñas gradas, para que se asienten los espectadores. 

Por último todos los prados, eras, tierras, que se encuentran en las proximi
. dad es de los pueblos, son propiedad de los vecinos del lugar. Existen prados de 
propiedad comunal, igual que en muchos sitios, el toro o semental, pertenece a 
toda la comunidad, turnándose los vecinos, en atenderlo y alimentarlo. 

Cuando, un labrador, por la razón que sea, no trabaja sus tierras, las 
arrienda a otro que quiera cultivarlas, lo mismo que el que no tiene ganado 
arrienda el prado al que sí que lo tiene, para que pasten las vacas . 

En resumen, diremos, que los pueblos de Campóo, son pequeños, están muy 
dispersos, que se sitúan en muchos casos, en lugares muy altos y muy cerrados 
(La Miña, Hoz de Abiada), principalmente en Campóo de Suso y en V aldeolea, y 
por lo tanto de difícil acceso, ya que las carreteras, a determinada altura, dejan 
de serlo, para convertirse en angostos caminos. En Yuso y Enmedio, los pueblos 
están más concentrados, se suceden unos a otros y sus accesos son mucho más 
fáciles . Tanto en unos, como en otros, no existe ningún criterio, ni planteamiento 
urbanístico, su distribución se debe a la libertad de quienes los habitan, que 
construyeron sus casas aquí o allá según su antojo. Hay que hacer notar que los 
servicios comunes están perfectamente organizados y que son en general pueblos 
muy pobres, dedicados casi exclusivamente al ganado y a la tierra. Ultimamente 
están siendo abandonados, quedando sólo en ellos las personas mayores, por la 
creciente emigración a los centros urbanos e industriales. 

4. LA CASA POPULAR 

Antes de entrar en este tema, vamos a hacer un breve resumen de lo que es 
el arte y la arquitectura popular y quiénes son sus creadores. En palabras de 
Hauser, por arte del pueblo se entiende «La actividad musical y plástica de 
estratos sociales carentes de ilustración y no pertenecientes a la población indus
trial y urbana». Y continúa diciendo: «Esencial en este arte, es que los miembros 
de estos estratos, participen en él, no sólo como sujetos receptivos, sino la 
mayoría de las veces, también como sujetos creadores, a pesar de que no se 
destacan individualmente en este último sentido, ni pretenden que se les reco
nozca su condición de autores». El autor de cualquier manifestación artística 
popular, es de hecho, el portavoz del sentir de una comunidad, y en este sentido 
se puede decir que el arte del pueblo es una actividad colectiva, o mejor, que 
cualquier miembro de esa colectividad, puede ser el realizador de esa obra 
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artística (46). De ahí, que el autor del arte del pueblo, sea, como señala Carlos 
Flores, anónimo, y aún, no siéndolo, su obra es totalmente impersonal (47) . La 
obra de arte del pueblo, no es sentida nunca, como la expresión de una personali
dad. 

Por lo que respecta a arquitectura popular dice Carlos Flores, que podríamos 
definirla como «el arte y técnica de proyectar, construir y transformar, el entorno 
vital de ese grupo social que llamamos , pueblo», realizándose todo ello, por 
individuos salidos de ese mismo grupo. Y como características de la arquitectura 
popular señalaríamos en primer lugar el funcionalismo: la arquitectura popular es 
una respuesta inmediata a las necesidades de sus usuarios y en ella alcanzan 
enorme importancia las construcciones complementarias como molinos, hornos, 
pajares, cuadras, etc ... Por otra parte podríamos decir que es la «arquitectura del 
sentido común», ya que no hay nada en ella gratuito, ni casual. La vivienda del 
campo o popular es un auténtico reflejo de la vida de sus moradores y está 
sometida a condiciones económicas más bien escasas, a veces, incluso precarias. 
También es importante constatar que la arquitectura popular, no pretende una 
modificación del medio natural, sino una adaptación del mismo a sus necesidades 
vitales. Por lo que atañe a las influencias de la arquitectura popular encontramos 
tres tipos de factores que de alguna forma la condicionan a : los factores físicos, 
tales como constitución geológica, condiciones climáticas, hidrología, etc.; los 
factores sociológicos y los factores históricos, religiosos y culturales de cada 

pueblo (48). 
Y ahora ya vamos a entrar en lo que es la casa popular campurriana, 

teniendo en cuenta todas estas características de lo que es el arte y la arquitec

tura popular. 

A. Características generales de la casa campurriana 

Lo primero que hay que señalar, es que en Campóo, la casa popular, la casa 
de labradores, aunque estos sean acomodados, los establos, pajares, cuadras y 
otras dependencias, se suman a la vivienda, constituyendo un solo bloque. Esto 
es comprensible, pues en país tan frío, cubierto muchos meses por la nieve, sería 
imposible salir a las cuadras o al pajar, para atender las necesidades del ganado, 
y además un solo bloque de habitación es menos frío que varios aislados. 

Unat segunda característica de la casa popular campurriana, es que consti-

(46) Arnold Hauser. Introducción a la Historia del Arte. Madrid, 1973. Cap. V, pág. 367. 
(47) Carlos Flores López. Üp. cit. 
(48) Carlos Flores López. Opus . Cit. Vol. l. 
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tuye un amplio recinto, que aloja todo lo necesario para la vida rural y que tiene 
un carácter muy independiente con respecto a las demás casas del pueblo . Podría 
decirse, que la casa con sus aledaños y dependencias, forma un bloque macizo 
capaz de autoabastecerse y sostenerse por sí sola, sin ninguna necesidad de 
contacto con el mundo exterior a ella. Este carácter de mole cerrada y un tanto 
solitaria, encaja perfectamente con dos principios fundamentales: uno de carácter 
geográfico, que viene dado por las condiciones climáticas del valle y que se basa 
en que al estar los pueblos frecuentemente cubiertos por la nieve, los habitantes 
se encierran en sus casas, en las que han almacenado todo lo necesario para 
pasar la temporada del frío, aislándose por completo; y otro de carácter psicoló
gico o humano y que está determinado por la naturaleza de la gente del valle, que 
tiende -inconsciente o conscientemente- al individualismo o a la soledad, según 
se quiera verlo y que posee un carácter muy cerrado, en el que se advierte, que al 
menos aparentemente, no parece interesarle demasiado, relacionarse con los 
demás . 

A propósito de este tema, señala Nieves Hoyos (49), que las casas de 
Campóo, son muy cerradas, y que in~luso los corrales se cierran con altas tapias, 
lo mismo que las huertas . Las cercas suelen estar formadas por simples piedras, 
colocadas sin mortero ni argamasa, que llegan a los 70 cm. de altura y que se 
completan con una serie de plantas silvestres como la zarzamora, el endrino, o la 
majueta, que constituyen una cerca, lo suficientemente elevada, como para aislar 
el conjunto del exterior. Las casas más pendientes -y seguimos citando a Nieves 
Hoyos- no se conforman con la rústica cerca, sino que levantan altas tapias de 
mampostería, rematadas en esquinas y por la parte superior, en piedra tallada. 

Un tercer aspecto, es que en la casa popular campurriana, se mezclan y 
combinan airosamente, elementos de la gran creación montañesa, la casona y de 
las antiguas torres medieval es (son numerosísimos los ejemplos de casas-torres en 
Campóo), junto con otros más modernos, típicos de la arquitectura de finales del 
siglo pasado o principios de éste, y algunos otros que han sido actualizados en 
nuestros días. Dentro de este tema, tendríamos que hacer constar la teoría de 
Carlos Flores, de que la casa popular, rural, montañesa (en este caso campu
rriana), con estragal y solana, pudo ser el punto de partida para la aportación 
montañesa, la casona, «que repita a mayor escala y con medios mucho más ricos, 
lo fundamental de esta tipología popular». La casona buena, de sillería, de piedra 
labrada, constituye una obra típica de arquitecto profesional, que se inspira en un 
modelo popular y lo engrandece, haciendo de ella, algo representativo e impor-

(49) Nieves de Hoyos Sancho. Artículo citado. 
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tante. Este, entonces, sería un ejemplo de influencia de lo popular, sobre lo culto 
o erudito, lo cual puede ser demostrado con razones cronológicas. La casa 
popular esencialmente funcional, pudo ser muy bien, el origen de la gran casona 
noble, cuya realización no es más que un deseo de ennoblecimiento de aquellas 
estructuras rurales (50). Y más teniendo en cuenta, que en la Montaña, la 
condición de noble, era muy corriente, ya que dentro de la nobleza montañesa, 
encontramos, y con el calificativo de «condición noble», canteros, labradores, 
carpinteros ... , según se puede ver en los Padrones del Catastro del Marqués de la 
Ensenada (51). 

Habría que señalar también que las casas en Campóo, salvo las transforma
ciones imprescindibles, siguen conservando toda su pureza, en su mayoría, por lo 
menos, en cuanto a programa arquitectónico se refiere. 

Las transformaciones a que han sido sometidas, pueden estar en función de 
una mayor comodidad y perdurabilidad, ya que con un clima tan duro, frío y 
húmedo, materiales constructivos se van deteriorando poco a poco. Estas trans
formaciones puede ser el pintar o encalar las fachadas, ocultando así la buena 
piedra de sillería con que fueron hechas. También se han pintado las solanas y 
galerías (sobre todo en azul y verde), que han desfigurado el aspecto sobrio que la 
madera daba a la fachada. Cuando ha habido que retejar, porque la lluvia y la 
nieve han estropeado la cubierta, se ha sustituido en muchos casos, la teja roja, 
por la moderna uralita, que ha empobrecido notablemente la belleza del conjunto. 
Pero en fin, en líneas generales, hemos de admitir que la casa popular de 
Campóo, no ha sido aún muy modificada, y que continúa siendo un buen ejemplo 
del más puro Estilo Montañés. 

Y dentro del tema de la «modernización» de la casa campurriana, y como ya 
hemos reseñado en otro capítulo, las dos conquistas más importantes son el agua 
y la luz eléctrica. Efectivamente, la mayoría de las casas tienen ya agua corriente 
y luz eléctrica. Otro avance importante es que la cocina es ya de gas butano. La 
primitiva cocinona, de hogar bajo y escaños laterales, fue sustituida primero por 
la de carbón o leña, y más recientemente por la de gas. En un vasar de esta 
dependencia, donde antes habría pucheros, peroles y cacharros, se ha colocado la 
televisión, cuyas antenas se dejan ver en los tejados de las casas. Quien aún no 
tiene este aparato, puede acudir a la Cantina, porque allí, seguro que la encuen
tra en un altillo. La radio hace ya varios años que llegó a Campóo. También la 
lavadora se ha introducido en algunas casas, con lo cual, las mujeres, no sola-

(50) Carlos Flores López. Opus. Cit. Vol. l. 
(51) Tomás Maza Solano. Nobleza, Hidalguía , Profesiones y oficios según los padrones del 

Catastro del Marqués de la Ensenada. Santander, 1953-1961. 
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mente no tienen ya que salir fuera a lavar, sino que se ahorran el trabajo de 
hacerlo a mano. En muchas casas -como no hay calefacción- he visto estufas, 
tanto eléctricas, como de butano, así como braseros pequeños, para caldear en 
invierno las distintas estancias. Una pieza que se ha desarrollado últimamente en 
el hogar campurriano, es el cuarto de baño. En algunas casas se compone de 
retrete y lavabo, pero también los hay grandes, co~ ducha y algunos con bañera. 
Antes, para lavarse se utilizaba la pila de la cocina y para el resto bastaba con 
acudir a la cuadra. 

Por último, nos queda por señalar, que hay muchas estancias en las casas de 
Campóo, que han sido abandonadas, tales como la hornera, pajares, cuadras, 
desvanes, bodegas, etc . En ellas se guardan actualmente todos los «trastos 
viejos» que sus dueños, un tanto despectivamente, ya no utilizan. Pero se pueden 
encontrar en ellas, desde unas albarcas, a unas cebillas, ruedas de carro, ropa 
antigua .de cama y mesa, y hasta encajes y telas antiguas, como se ha encontrado 
en una casa de Villacantid. 

Junto con esto, vemos en el corral, el coche o furgoneta, que también puede 
estar estacionado en el estragal, y por el cual la carreta ha caído en desuso . El 
tractor, la cosechadora, la empacadora y la ordeñadora, están a la orden del día 
en la mayoría de los pueblos del valle, así como toda clase de enseres que la 
mecanización de las faenas agrícolas ha traído como consecuencia. Otra pieza 
que apenas se uti1iza es la hornera, antes mencionada. Ahora ya no hace falta 
cocer el pan, porque éste llega a diario a las casas. Sin embargo, hay aún algunos 
lugares, en los que se cuece el pan todos los días, e incluso se vende a Reinosa, 
siendo un pan apreciadísimo. 

B. Materiales de construcción 

El material constructivo por excelencia en Campóo, es la piedra (que empezó 
a utilizarse en los últimos siglos), en sillería o sillarejo, con diversos debastes o 
picados. Son frecuentes las casas de mampostería, con esquinas, dinteles y 
jambas de sillares tallados y el resto de canto rodado, por ser muy abundante en 
el Ebro y en el Híjar. 

La pizarra o losa de piedra, casi no se utiliza en Campóo. Por el contrario, la 
madera es fundamental. Y a en la edad media, fue la materia básica en la 
construcción de las casas. El roble y el castaño, son sobre todo, las maderas más 
utilizadas para suelos, galerías, escaleras, etc. La utilización de la madera obe
dece principalmente a la riqueza forestal de estas tierras. Y como ya hemos 
señalado en otro capítulo, los campurrianos son unos auténticos maestros en el 
trabajo y talla de este material. Se utiliza también la madera para puertas, para la 
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carpintería de las ventanas, para los pajares, pesebres de las cuadras, en el alero 
del tejado y en la solana, balcones y miradores. 

Para la cubrición se utiliza la teja roja árabe, que últimamente está siendo 
sustituida por la uralita, más práctica y duradera. 

Los materiales modernos de construcción, como el cemento, el aluminio, 
están entrando los últimos años en el valle. 

Se utiliza mucho, así mismo, el ladrillo cocido, y las losas planas de pie
dra (52). 

C. Elementos que la componen 

La Portalada, constituye el acceso al recinto de la casa y está formada por 
un alto muro hecho a base de sillares de piedra en el que se abre un arco, 
normalmente de medio punto. Este arco, bien puede dejarse abierto, o bien puede 
cerrarse con una gran puerta de madera, de dos batientes, uno de los cuales aloja 
otra puerta más pequeña o portilla, para el paso del ganado, o cuando entre la 
carreta . Hay portaladas con dos y hasta tres arcadas; en otras, además del gran 
arco central, podemos encontrar una puerta más pequeña, en uno de sus extre
mos. 

La portalada se remata en su parte superior, con la cruz en el centro y bolas 
o pináculos en los extremos. Sobre la doble clave del arco, puede aparecer una 
pequeña ménsula decorativa. Así mismo, puede verse ya en la portalada, el 
escudo, a modo de pregón de la nobleza de la familia que habita la casa. 

Hay portaladas que por su monumentalidad y dimensiones, actúan como 
auténticos telones o pantallas, que nos impiden adivinar cómo será el interior del 
conjunto. 

Como ya hemos señalado en otra parte, la portalada en Campóo, es funda
mentalmente sobria y austera. En la Montaña se hará de la portalada algo 
ostentoso y llamativo y aparecerá decorada al máximo con bolas y pináculos, su 
remate será un frontón triangular, podrá tener una hornacina con la imagen de 
algún santo, e incluso contrafuertes y pilastras adosadas, flanqueando el arco. 
Nada de esto aparece en Campóo. Ni siquiera la corriente barroca, que pronto 
llegó a la Montaña y que tanto influyó en sus escudos y portaladas, se deja ver en 
este valle. La portalada campurriana es, arquitectónicamente hablando, de una 
limpieza total y de una pureza de líneas que nos pone de nuevo en contacto con fo 
herreriano. No se ha decorado, quizá por falta de medios económicos (no olvide-

(52) Nieves de Hoyos Sancho. Artículo citado. Centro de Estudios Montañeses. Opus . Cit. 
Manuel Terán. Opus. Cit. 

., 
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mos que el noble campurriano nunca tuvo dinero), quizá porque su dueño no 
quiso hacerlo. Lo cierto es, que se han reducido a lo esencial, sin que por ello 
pierda ni su carácter, ni su monumentalidad. 

El corral o corralada: una vez franqueada la portalada, nos encontramos en 
el corral. En opinión de Nieves de Hoyos (53) el corral se sitúa bien entre la 
portalada y la fachada de la casa, como sucede en Campóo de Enmedio y en 
V aldeólea, bien a un lado, como es el caso de Campó o de Suso. La corralada es 
de grandes dimensiones y está rodeada de una cerca o tapia que resguardan todo 
el conjunto . Junto a dicha tapia, en un lugar apartado, encontraremos el montón 
de abono y estiércol para fertilizar la tierra. También junto al muro se amontonan 
los troncos de leña para el fuego, constituyendo la «socarreña» . Y así mismo la 
tapia sirve de pared de fondo a algún pequeño cobertizo. Dicha tapia cumple la 
importante misión de aislar todo el conjunto del exterior, de tal forma que hace de 
la casa algo independiente y solitario. 

En el corral se estaciona el coche y el tractor, la cosechadora y la empaca
dora, puede haber algún pilón de piedra con agua y grano para las gallinas (hay 
alguno de estos pilones que son unos sarcófagos provenientes de la necrópolis de 
Juliobriga) e incluso algunos corrales, tienen su propia fuente, o un pozo, aunque 
esto es menos frecuente. Muchas corraladas tienen uno o varios poyos de piedra, 
donde se sientan las mujeres al sol, a hacer labor. Y otros tienen canalillos para 
que desagüe el agua de la lluvia, sin embarrar ni encharcar el recinto. 

Por el corral vagabundean todo el día perros, gatos, gallinas, pollos y patos 
en amable convivencia. 

La Huerta, así como el corral tiene por frente la fachada principal de la casa, 
la huerta suele encontrarse en la fachada trasera, con lo cual queda orientada al 
norte. En la huerta se dan algunos frutales, ciruelos y perales, algún matorral 
como la zarzamora y se cultiva todo aquello que la tierra va a dar de positivo en 
este valle, sobre todo patatas, cebollas, lechugas, zanahorias, y remolachas. 
También repollos y berzas para los cerdos. En muchas huertas hay una bomba de 
agua para regar, junto a una de las tapias, suele estar el colmenar, con cinco o 
seis dujos. 

En ella, ya en el tendal, ya en la hierba, pondrán las mujeres la ropa de la 
colada a orear. Y muchas veces, guardarán un trozo de la misma para jardín, 
plantando dalias, algún rosal silvestre y margaritas. 

En la huerta puede haber un banco de piedra y olvidados en la tierra la 
azada, el rastrillo y algún cesto para recoger los frutos. 

(53) Nieves de Hoyos. Artículo citado. 
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Lindando con la corralada, estará; si la hay, la era, también rodeada de una 
cerca, aunque en este caso es más baja y rústica, hecha a base de superposición 
de losas planas o cantos de río. En la era, se suelta de vez en cuando el ganado y 
es un terreno más que añadir a las posesiones de la casa popular. 

D. La fachada 

Como ya es sabido, en la casa campurriana, la fachada se orienta a mediodía, 
con el fin de recibir lo más posible el calor del sol. El alzado suele ser en tres 
pisos: el inferior aloja la puerta de entrada y alguna ventana pequeña que 
proporciona luz a la cocina o a la cuadra; el intermedio la solana, si la hay, al 
balcón principal, la galería, o el mirador; y el superior, algún ventanuco pequeño 
destinado a iluminar débilmente los desvanes. 

Hay que señalar que no existe un programa fijo, ni concreto en cuanto a la 
distribución de los distintos elementos que se abren en la fachada, como veremos 
más tarde. En general se puede afirmar que las fachadas de estas casas de 
pueblo, son un tanto anárquicas en cuanto a sus componentes arquitectónicos:-
por ejemplo la puerta, lo mismo puede estar en el centro que en uno de los 
extremos, las ventanas se sitúan desordenadamente produciendo diversos con
trastes, basados precisamente en esta asimetría. Es decir, no hay ninguna regla 
fija a la hora de construir, lo cual es una característica básica de toda obra 
popular. El artífice, el hombre que la construyó, se basó en un esquema lógico 
para él (lo que no quiere decir que lo fuese para el vecino), pero no dictó norma 
alguna concreta, de suerte que encontramos una amplia variedad en cuanto a la 
composición de las fachadas. 

A pesar de esta diversidad, yo señalaría, en líneas generales dos tipos 
diferentes en cuanto a la estructura arquitectónica de la fachada : El primero de 
ellos, responde a las casonas más antiguas (de los siglos XVII y XVIII), hechas en 
buena piedra, a base de sillares regulares, cuyo alzado, sólo el exterior, se reduce 
a dos plantas, que constituyen dos cuerpos separados por una línea de impostas, 
con puerta de acceso central o esquinada y varias ventanas. Hay que hacer notar 
que en es te tipo de casas no aparece todavía la solana, porque son las más 
antiguas y la solana es un elemento relativamente reciente. Se da este modelo 
sobre todo en Campóo de Suso y en V aldeolea. En Campóo de Yuso y Enmedio 
sin embargo, el esquema compositivo de la fachada responde a exigencias más 
modernas: el alzado es en tres cuerpos, con puerta central de acceso y aparece ya 
la solana que se desarrolla entre los cortafuegos y algún mirador o galería. Vemos 
también que tanto la fachada principal como el resto de la casa ha sido blan
queada. 
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Una vez hecha esta dist inción vamos a pasar a analizar los distintos elemen
tos que integran la fachada. 

Las puertas. Por lo que respecta a las puertas ya hemos apuntado que su 
emplazamiento varía, bien puede estar en el centro, como en uno de los laterales . 
La principal característica, es que el arco de entrada está formado por un amplio 
dovelaje, ya sea en medio punto, rebajado o apuntado. Este arco aloja la puerta 
de dos bátientes de madera claveteados. Sobre la dovela clave del arco puede 
aparecer una ménsula decorativa y en algún caso aislado el escudo de la familia, 
como en la puerta de la Casa-Torre de los Ríos en Espinilla (Campóo de Suso), 
pero esto es menos frecuente. 

Una entrada muy original es la de casa del Marqués de Santa María en 
Nestares . Está formada por un arco de medio punto, enmarcado por dos colum
nas partidas, adosadas, que se rematan en un pináculo. Sobre el arco dos 
impostas que alojan un friso con una inscripción latina y en el remate una 
hornacina con la imagen de la Virgen. Esta puerta es curiosa porque creo, es el 
único ejemplo de este estilo, en Campóo. 

Poco usual es también la entrada de la casa de Lemaur en Celada (Campóo 
de Suso), ya que está flanqueada por dos pilastras adosadas que le confieren un 
cierto aire clásico. En la dovela clave la ménsula decorativa y encima de la 
imposta siguiendo un esquema bastante geométrico, tres rosetas, que se corres
ponden con cada una de las pilastras y con la dovela clave. 

Estas dos puertas, me parecen interesantes, porque presentan algunas carac
terísticas que las diferencian de las demás, ya que la puerta, como todo en 
Campóo, es de una extremada sencillez. 

Hay casas que han renunciado al arco y la puerta, en estos casos, se 
acomoda bajo un dintel. Este es más frecuente en las casas más modernas y sobre 
todo en Campóo de Yuso. 

También encontramos casas con dos puertas, la principal en arco y la otra en 
dintel. Esta segunda es más pequeña y secundaria y puede abrirse en la fachada 
principal, en las laterales o en la posterior. 

Las ventanas. Se distribuyen a su capricho por el muro y su número varía. 
Hay casas con gran cantidad de vanos y otras, más antiguas, en las que no puede 
hablarse de ventanas propiamente dichas, sino más bien de ventanucos. Esto 
sucede en casas antiquísimas, quizá de los siglos XIII y XIV, como ocurre en 
Proaño (Campóo de Suso). 

Dentro de este tema de las ventanas tendríamos que distinguir tres tipos: El 
primero está formado por lo que podríamos llamar ventanas principales, que se 
distribuyen regular y simétricamente por la fachada y que corresponden a dormi
torios o habitaciones importantes. Se ubican en el primer piso y pueden ser muy 
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sencillas, o tener algún elemento decorativo, el escudo a su lado, o algún guarda
polvo . De los detalles decorativos de las ventanas nos ocuparemos en otro capí
tulo. 

Un segundo grupo, son aquellas, destinadas a dar luz a la cuadra, establo, 
bodega, o alguna estancia secundaria. Están en la planta baja, como es lógico y 
son pequeñas, enmarcadas por cuatro sillares. Podríamos decir que son casi 
ventanucos, algunos abocinados y que a mi juicio hablan de una gran antigüedad. 
Dentro de éste, incluiríamos también las ventanas de pajar, que no se encuentran 
en la fachada principal, sino en una de las laterales y de cuya función nos 
ocuparemos al hablar del pajar. 

El tercer tipo de ventanas está formado por aquellas que se encuentran a la 
altura de la cubierta, y que proporcionan luz al desván. No suelen ser muchas, se 
caracterizan por la ausencia total de decoración y su tamaño oscila, aunque 
suelen ser pequeñas. 

La Solana se ha convertido en el elemento que define la casa montañesa. 
Hemos de hacer notar que en Campóo no es muy usual la solana, al contrario del 
resto de la provincia, en donde toda casa cuenta con su solana, siendo ésta el 
punto más atrayente de la fachada. La razón por la que la solana no es muy 
frecuente en la arquitectura compurriana, es, como tantas otras veces el frío y el 
duro clima que domina en este valle, ya que la solana se extiende por toda la 
fachada y sería un buen lugar donde se acumulase la nieve. Esto no quiere decir 
que no haya solanas en Campóo, sí las hay, aunque he observado que son mucho 
más abundantes en Campóo de Yuso, ya que ésta es una zona más baja, bañada 
por el pantano, que en Suso, donde por la elevada altitud, el frío es más intenso y 
la nieve más abundante. 

Su constitución es la siguiente: los muros laterales de la casa avanzan hacia 
delante a modo de cortafuegos engendrando un espacio entre ellos y el muro que 
comporta la fachada. Es en este espacio en el que se sitúa la solana, que queda 
volando sobre el tercer piso de la vivienda y apeada por dos o más columnillas de 
madera, que reciben sobre una zapata, el alero saliente del tejado, que la cubre 
por completo. A la solana se abren normalmente una puerta y dos ventanas, que 
corresponden a las habitaciones principales. Su constitución es siempre de ma
dera, con una barandilla de balaustres torneados a modo de balcón. En las 
casonas ciudadanas que tienen solana, su barandilla puede ser de hierro forjado, 
como en Reinosa, en la Casona de los Leones. 

La razón de la solana, es crear una zona en la fachada (de ahí su nombre), 
donde se concentre el calor del sol, ya que éste, al estar la casa orientada al 
mediodía, confluye necesariamente la mayor parte del tiempo en la solana, 
proporcionando calor y también luz al interior de la vivienda. Es una solución 



40 GLORIA DE LOSS!O AGU!RRE 

práctica, funcional, sobre todo si pensamos que es éste un país frío y que el 
hombre del pueblo, busca siempre soluciones eficaces y no muy complicadas, 
para combatir el medio natural. 

En la solana se. tiende la ropa y se sale por la tarde, con una silla a coser. 
En algunos casos, la solana se ha cerrado, siendo sustituida por una galería o 

un mirador. 
El balcón es un elemento relativamente moderno en Campóo y muy poco 

utilizado, ya que la solana ha ocupado y aún ocupa un lugar preferente. En los 
pueblos campurrianos apenas he visto balcones, uno en las Henestrosas (V aldeó
lea) y otro en Monegro (Campóo de Yuso) y por la estructura y composición de las 
casas en que aparecen, puedo suponer, que no estaban allí primitivamente, sino 
que se hicieron años más tarde de la fecha de construcción. 

En Reinosa hay ya muchos balcones, destacando fundamentalmente dos 
tipos: el balcón de púlpito en la Casuca Ascensión y en la Casona del Marqués de 
Cilleruelo, con el piso y la barandilla semicircular y el balcón corrido también de 
la Casuca Ascensión, o en la Casona de los Leones, o en la Casa de la Niña de 
Oro, versión moderna de la solana, que puede tener uno, dos, o tres huecos a la 
calle. En ambos casos las barandillas son de hierro forjado, decorado con bolas, o 
algún motivo geométrico que tiende a las filigrana sin conseguirlo. En algún caso 
puede aparecer la barandilla de madera, pero esto es más frecuente en la solana. 

En los últimos años se ha añadido, en algunas casas del pueblo, un balcón 
más, que se abre a la altura del tejado, en el ventanuco del desván, si es que éste 
ha sido convertido en habitación útil. Es todo él de madera, pequeño en cuanto a 
proporciones y de armadura cuadrada. 

Las galerías y miradores. Por lo que respecta a esto diremos que ambos son 
imprescindibles en la arquitectura campurriana y como consecuencia, son motivo 
primordial del paisaje local. Como señala Nieves de Hoyos (54) ni la galería, ni el 
mirador, son tradicionales en la construcción campurriana, ya que existen en todo 
el norte de España, sino un añadido que comenzaron a hacer a principios de este 
siglo, los indianos acomodados. Pero el motivo de su existencia es la climatología, 
el frío, la lluvia y el viento y la necesidad de combatirlos . Los balcones y las 

solanas de las casas -aunque no desaparecen del todo en Campóo y no es raro 
encontrarlos-, han sido sustituidos en muchos casos, o más bien transformados 
en galerías y miradores. 

Las galerías tienen su origen en las solanas y corredores de las fachadas de 
las casas. Estas, como ya hemos dicho, se sitúan entre los cortafuegos, sobre la 
puerta de entrada, ocupando todo el largo de la fachada. A ello dan una o más 

(54) Nieves de Hoyos. Artículo citado. 



LA CASA POPULAR EN EL VALLE DE CAMPOO 41 

puertas que corresponden al pasillo, o a distintas habitaciones de la vivienda. Con 
el tiempo, las solas se cubren, se encristalan y nace así la galería. Los materiales 
empleados son el vidrio y la madera. Se apoya sobre vigas de madera. El piso y el 
marco de los cristales, son también de madera. 

La galería está formada por varios cuerpos del ancho de una ventana, 
ventanas unidas, que se articulan por medio de unas visagras y que se abren de 
abajo hacia arriba. La cobertura de la galería es normalmente el mismo tejado de 
la casa, o bien, si sólo ocupa la primera planta de la misma, está cubierta por un 
tejadillo de planchas metálicas o de teja. 

Hasta aquí hemos descrito las galerías de una forma general, pero no siempre 
presentan estas características, ni tienen unas medidas fijas. Hay ejemplos de 
galerías que no solamente ocupan la fachada principal, sino que se extienden por 
una de las fachadas laterales, formando escuadra, o ángulo recto. En otros casos 
sólo cubren una parte de la fachada que corresponde a la antigua solana, como en 
la casa de Soto-V anees, en Soto (Campóo de Suso). Tampoco tiene por qué estar 
siempre en la fachada principal, en ocasiones se construyen en la parte posterior 
de la casa, dando a la huerta y en un lugar en el que dé el sol gran parte del día. 

Las medidas no -son tampoco uniformes: normalmente las que hemos descrito 
ocupando la fachada principal, no son más de un metro, con lo que cumplen su 
misión de corredor cubierto entre las distintas habitaciones de la casa. Pero 
muchas veces son espaciosas, muy anchas, como auténticas habitaciones, es
tando amuebladas y sirviendo de lugar de reunión y estancia a los miembros de la 
familia. En estos casos, las galerías cumplen una doble función: el lógico aumento 
de la luz y el calor del sol y el ganar un espacio más en favor de la vivienda. 

Los miradores son galerías pequeñas y una creación de principios de siglo. Su 
origen, o razón de ser, ha sido, como en el caso de las galerías cubrir pequeños 
balcones, transformando la barandilla del mismo en una especie de caja de 
madera acristalada. Ejemplo de esta transformación lo tenemos en Reinosa, en la 
casona del Marqués de Cilleruelo y en la esquina de la calle General Mola con la 
Barcenilla. Normalmente el mirador tiene cubierta plana, pero alguna vez, la 
parte superior se corona con un rústico frontón triangular, que constituye un 
tejadillo a doble vertiente. 

Actualmente estas galerías y miradores siguen cumpliendo su misión, que es 
recibir los rayos del sol, buscando calor natural. Son como hornos naturales, 
anticipo del actual proyecto de calefacción solar. Sin embargo y como ya hemos 
señalado, sirven también de tránsito entre las habitaciones de la casa y en este 
caso se constituyen en verdaderos pasillos y lugar de distracción para las mujeres 

de la casa. 
Ultimamente la forma y los materiales empleados en estas galerías y mirado-
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res ha cambiado considerablemente. La madera ha sido sustituida por el alumi
nio, el piso de madera, por el de ladrillo, el tejadillo de teja, por materiales como . 
la uralita . Todo ello va en detrimento de la estética y la conservación de la 
arquitectura popular campurriana, aunque no se pueden negar sus ventajas en el 
aspecto práctico, ya que resulta más económico, más duradero, e incluso cum
plen mejor su función de resistencia a la poco benigna climatología campurriana. 

El soportal y el estragal también llamado «colgadizo», son normalmente 
considerados como la misma cosa. Sin embargo y a mi juicio, son dos elementos 
claramente diferenciados, por lo menos en Campóo. 

El soportal es como un atrio o pórtico, formado por uno o más arcos de medio 
punto o rebajados, separados por pilares de sección cuadrada. En su interior 
corre un banco de piedra. Al fondo del soportal se abre la puerta de la vivienda 
que di paso al portalón. En realidad el soportal es la versión campurriana del 
zaguán castellano y manchego y en su interior se cobijan gran cantidad de útiles e 
instrumentos de uso diario, las arcas del trigo y la harina y las albarcas, siempre 
dispuestas por si su dueño las necesita . En él pasa el día la gente de la casa en 
verano, ya que es un lugar fresco. Hay que hacer notar que no todas las casas 
tienen soportal, porque como ya hemos visto, hay muchas que tienen la entrada 
en la misma fachada. 

El estragal, sin embargo, puede estar tanto en el frente de la casa, bajo la 
solana (en este caso cobijado entre los cortafuegos y el piso de aquella), como 
formando ángulo recto con la fachada. E incluso, muchas veces, el colgadizo, no 
está unido a la casa, sino enfrente de ella, en el corral, adosado a la tapia. En el 
primer caso, el estragal tiene como cobertura la misma solana. En los otros dos 
ejemplos, está cubierto por un tejadillo a dos aguas, que descansa en una viola de 
madera. El soporte del estragal está formado por varios pilares de madera, con 
basamento cuadrado o piramidal de piedra y terminados en una zapata, sobre la 
que descansa directamente la viga sobre la que apoya la cubierta. A veces el 
estragal, que en su origen es un pasillo abierto, se cierra, con una tapia de 
mampostería tosca, o de superposición de piedras, dejándolo un hueco de en
trada. En otros casos uno de sus extremos se cierra con varales y troncos, 
sujetados por otro tronco transversal. 

En el colgadizo, se guardan la carreta, el carro y la carretilla, se aparca el 
coche, se deja el banco de la carpintería -en el estragal se trabaja la madera- y 
cantidad de enseres como escobas, rastrillos, palas, ruedas de carro, yugos, etc. 
En él puede estar también el horno, si es que no se encuentra dentro de la casa. 

El alero o voladizo en Campóo sobresale bastante porque al ser una tierra 
muy lluviosa, hay que alejar el agua lo más posible de la casa. En los extremos 
puede tener algún remate, a base de bolas o pináculos, que son dos elementos 
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constantes en la arquitectura campurriana. El alero se une al paramento de la 
fachada por medio de canecillos o modillones de madera, que van sujetos a una 
gruesa viga y que pueden ser lisos o de rolos, o con una cinta. 

Escudos. Por lo que respecta a los escudos hay que señalar que no son muy 
abundantes en Campóo. Tampoco tienen un lugar fijo donde estar colocados. Lo 
mismo pueden aparecer en la portalada, que en un esquinal, que en la fachada 
principal ocupando un lugar preferente, o bien desplazados, en cualquier otro 
sitio de la misma. A veces aparecen incluso en el interior de la casa, sobre la 
chimenea, o en algún lugar importante. 

Es frecuente encontrar en ellos orlas, ríos, lises, castillos, calderos, estrellas, 
leones y toda clase de motivos heráldicos de las principales familias de la nobleza 
campurriana. No destacan por su profusión decorativa; son los más austeros y 
sencillos, los más sobrios y severos de toda la provincia. Se caracterizan porque 
se integran en la masa arquitectónica, no como parte constitutiva de la misma, 
sino como un añadido que no tiene nada que ver con la mole, que continúa 
conservando toda su pureza. Algunos aparecen protegidos por un guardapolvos. 
Hay casas que tienen dos escudos diferentes: el del dueño y el aportado por su 
mujer y entre ambos una leyenda como la de esta casa de Entrambasaguas que 
dice: «De estas armas y apellidos, línea recta de varón son en esta jurisdicción los 
solares conocidos». Otros están en blanco y mientras que algunos están remata
dos por la celada o cimera (si ésta aparece a la izquierda significa que son 
bastardos), otros carecen de remate. Los más ricos aparecen flanqueados por 
leones, como tenantes y pueden tener grifos o sirenas. Por otra parte, mientras 
que unos presentan cuatro cuarteles, otros se desarrollan en un único campo. 

Hasta aquí hemos descrito los principales elementos que aparecen en la 
fachada principal. Las fachadas laterales y posterior presentan escasa importan
cia y han sido mucho menos cuidadas . Mientras que la principal era de sillería, 
con esquinales bien labrados, estas otras son de mampostería tosca sin trabajar. 
Puede aparecer en ellas alguna ventana, puerta secundaria, o algún mirador 
pequeño, pero en general son tan pobres, que no hay apenas nada en ellas, que 
merezca la pena destacarse. 

E. Distribución interior 

La distribución interior de la casa campurriana, está basada fundamental
mente en un esquema de tipo funcional, de tal forma que todas las piezas en ella 
existentes son aprovechadas al máximo. Este esquema va primordialmente desti
nado a las necesidades de tipo agrícola y ganadero que se presentarán en toda 

casa de pueblo. Podríamos decir, que en la casa campurriana, se presta casi 
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mayor atención a las dependencias tales como cuadras, establos, depósitos de 
grano, etc., que a las destinadas a sus moradores . Este fenómeno es lógico, si se 
tiene en cuenta que en Campóo, se vive exclusivamente de la tierra y de la 
ganadería, por lo que las casas tienen que estar perfectamente habilitadas para 
cumplir las necesidades que estas dos actividades plantean. 

Dentro de las unidades de habitación de la casa campurriana, hemos de 
señalar dos tipos: unas consideradas como principales o básicas, tales como la 
cocina, los dormitorios, el comedor, o la salona, y otras que podríamos conside
rar dependencias anejas, pero no por ello menos importantes, y dentro de las 
cuales incluiríamos las cuadras, la bodega, el pajar, el establo, etc. 

Su ubicación dentro de la vivienda, responde al siguiente esquema: Entrando 
en la casa, por la puerta principal, lo primero que encontramos es un gran 
portalón, cuyo piso lo constituyen grandes losas de piedra. De este portalón, nace 
en un extremo la escalera, que en dos tramos de piedra, llega al primer piso, a 
partir del cual, se construye de madera, con la barandilla de hierro forjado . En las 
casonas más antiguas, la escalera es toda ella de piedra, hasta el tercer piso . En 
los descansillos de la escalera, podemos encontrar algún arca de madera, o algún 
baúl. 

En la planta baja, cuyo núcleo central, es como ya hemos dicho, el portalón, 
encontramos también la cocina, la bodega, la hornera en un rincón, la cuadra y 
alguna estancia pequeña, o algún cobertizo. A todas estas dependencias, excepto 
a la hornera, se accede directamente por el portal. 

Subiendo la escalera, ya en el primer piso, encontramos la salona, los 
dormitorios,, el comedor y el pajar en un extremo. En algunas casas puede haber 
también algún gabinete, o salita pequeña. Y ya en el tercer piso, alguna habita
ción, no muy grantle y los desvanes, aprovechando el peralte de la cubierta. Por 
supuesto que esta distribución puede alterarse, sobre todo en aquellos casos en 
los que la casa ha sido recientemente reformada. Pero en líneas generales, 
podemos decir que su distribución responde al esquema mencionado. 

Y ahora vamos a pasar a describir las distintas dependencias empezando por 
la cocina y haciendo notar que esta pieza en las casas de labradores es el lugar 
donde se desarrolla la vida familiar. Es ésta una estancia muy grande y amplia, 
situada como ya hemos dicho en la planta baja y cerca de la puerta de entrada a 
la casa, y cubierta en su mayor parte por la campana de la chimenea. Tiene 
escaños corridos y fijos en tres de sus cuatro lados, hechos a base de tablones de 
roble y haya, lanzados de pared a pared, y una mesa abatible (55). En el testero 
puede abrirse la boca del horno, y de sus muros penden calderos, cazos, peroles y 

(55) Nieves de Hoyos . Artículo citado. 
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cántaros. En uno de ellos se coloca también el vasar. Es curioso notar cómo la 
lumbre no se arrima a ninguna de las cuatro paredes, sino que por influencia 
castellana, el hogar suele ser de gloria, levantándose unos 60 cm. del suelo de la 
mitad de la habitación por medio de tres piedras labradas, debajo de cuyo suefo 
elevado, se hace la lumbre, que distribuye la salida de humos por el suelo, 
proporcionando calor (56). 

En el hueco de la campana de la chimenea «la cecina del último ganado, el 
varal de las morcillas y todo el tiempo la ropa mojada del mozo, del padre, o de 
los críos. Sobre la boca de la campana, en la pusiaga, el candil del aceite, el 
salero, el mortero y unas agujas de hacer media. A veces la tejedora, la rueca de 
hilar, el huso o las albarcas a medio hacer». «En las vigas de la cocina cuelgan las 
jarras, cada una en su clavo las fuentes, los platos y las cazuelas, muchas de ellas 
de Talavera y adquiridas al cambio de pieles de cuantos animales se sacrificaban 
en la casa» (57). 

En la cocina y citando de nuevo a don José Calderón (58), entran en tertulia a 
la hora de la hila, los albarqueros y las hilanderas, aparte de alguna visita 
inesperada. Los hombres se fabrican albarcas, cebillas y todos los aperos necesa
rios para su vida campesina y de pastores. Las mujeres cardan y tejen la lana de 
las ovejas esquiladas en junio convirtiéndola en mantas, sábanas, colchas y 
manteles . 

Naturalmente esta «cocinona» que hemos descrito es la antigua campurriana. 
Aún quedan algunos ejemplares de este estilo en Villacantid y Abiada (Suso), y en 
Reinosilla (V aldeolea) , aunque ya no se utilizan y han caído en desuso. Es curioso 
notar, cómo muchas de estas cocinas, no se encuentran en la planta baja, sino en 
el primer piso. La razón de esto, creo que reside, en que, el portal es un lugar 
lógicamente muy frío, y les venía mejor tener la cocina en la planta primera, 
puesto que estaría siempre más caldeada que la baja. 

Hoy la cocina en Campóo, se ha reducido en cuanto a dimensiones, es una 
pieza más pequeña, en la que todavía queda la antigua cocina de carbón o leña, 
aunque ya no se enciende porque ha sido desplazada por la de gas butano. En un 
rincón, junto a un muro está el fregadero, con vertedera a la calle, o al corral. En 
las paredes, algún vasar, armarios donde guardar los cacharros y la vajilla y una 
mesa arrimada a la pared con uno o dos bancos que se recogen debajo de la 
misma, y dos o tres sillas. Y una pequeña ventana, que suele dar a la calle o al 

(56) Nieves de Hoyos Sancho. Artículo citado. 
(57) José Calderón Escalada. «Los Ajuares y la Indumentaria en Campóo». Programa de Ferias. 

Septiembre, 1965. 
(58) José Calderón. Artículo citado. 
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corral. Hay que hacer notar, que muchas cocinas, tienen dos puertas : la que ya . 
hemos dicho que se abre en el portalón, y otra al corral. 

La salona, por lo que respecta hemos de hacer notar un punto importante. 
La salona aparece única y exclusivamente en las viviendas que alcanzan el rango 
de Casas-Torres, o Casas Solariegas. En las casas más sencillas, de labradores, 
esta pieza no aparece y el lugar de reunión de los miembros de la casa puede ser, 
bien la cocina, bien una salita pequeña. 

Lo principal que podemos decir de la salona, es que constituye la estancia 
fundamental, la pieza más importante de la casa y la de mayor tamaño. Es una 
amplia habitación, situada en el primer piso, con el suelo de madera, normal
mente rectangular y donde se hace la vida familiar. Se orienta a mediodía, ya que 
sigue el mismo esquema de la fachada y tiene una o varias puertas que da a la 
solana. Si ésta ha sido suprimida, la salona da siempre al balcón principal, o a la 
galería . El elemento más significativo de la salona es la chimenea, cuya situación 
varía según los casos. La chimenea será siempre de piedra, a veces decorada en 
su frente y a los lados, con el clásico tema de las bolas, o círculos, que tanto 
aparece en Campóo, tendrá una gran campana, y en torno a ella, encontramos 
butacas, sillas y algún banco de madera, ya que es el lugar donde se reúne la 
familia. 

Por lo que respecta al mobiliario de la salona, encontramos que todos los 
muebles son de madera. Habrá una gran mesa, a veces en el centro de la 
habitación, otras junto a una de las paredes mayores; varias sillas y fraileros 
también de madera, a veces cubiertos con un almohadón, tajos y bancos peque
ños, y una biblioteca. En las paredes pueden colgarse cuadros, normalmente 
retratos de los dueños de la casa y abundan los cacharros de cobre, y jarrones de 
cerámica buena o de porcelana. Observamos en todo el mobiliario de la salona 
una evidente influencia castellana, combinada con la clásica austeridad campu
rriana, de la que es reflejo el hecho de que los muebles son los justos y necesa
rios, sin que haya ninguno accesorio o que tenga una función bien definida. 
También podemos encontrar en la salona algún bargueño, muchos de ellos de una 
increíble riqueza en cuanto a la talla de la madera, el escritorio y una o dos arcas 
de madera tallada y labrada. Las alfombras y cortinas, a pesar del frío, no son 
muy frecuentes y en el techo advertimos que quedan al aire las vigas de madera 
que constituyen el piso de la tercera planta. 

Los dormitorios. En cuanto a los dormitorios diremos que también en su 
mobiliario encontramos influencia castellana: una gran cama de madera, cuyo 
cabecero puede estar adornado con bolas, pinaculillos y balaustres torneados, un 
armario de cuarterones, alguna silla, una mesa, que hará las veces de tocador y 
un sencillo espejo. Nada más. En algunos dormitorios y disimulado tras una 
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puerta falsa, puede estar el lavabo, compuesto de una mesa con su espejo y la 
clásica jofaina con su jarro de porcelana. Y en todos un crucifijo sobre la cama, o 
un cuadro de la Virgen, o de tema religioso, de artista puramente popular, y por 
supuesto anónimo. En el dormitorio encontramos también según don José Calde
rón «Las arcas talladas a gubia en madera de roble y los baúles forrados de piel 
de cabra. Y en el interior de arcas y baúles, las piezas más finas y delicadas, 
hiladas a lino por abuelas, madres, e hijas, como colchas, sábanas o toallas» (59). 

La ubicación de los dormitorios también varía mucho según -los casos, pero a 
veces forman pequeñas alcobas italianas, que van a salir al comedor, o a alguna 
salita pequeña. En las casas mejores el dormitorio principal tiene comunicación 
directa con el cuarto de baño y suele corresponderse con el balcón principal o con 
la ventana decorada. También en el techo del dormitorio quedan al aire las vigas 
de madera, estando las paredes pintadas de blanco. Colchas y cortinas, suelen 
ser de antiguas y ricas piezas de seda. 

El comedor, de planta cuadrada, está situado también en la primera planta, 
casi siempre sobre la cocina. No suele ser muy grande: una mesa en el centro de 
madera de roble, cuadrada, redonda y ovalada, varias sillas de madera, un 
aparador donde guardar la vajilla, la cristalería y la cubertería, y en sus paredes 
algún bodegón de pretendida calidad y multitud de platos, jarras y fuentes de 
cerámica, o de porcelana y en algunos casos de barro. En algunos comedores 
suele haber otra chimenea y vuelven a aparecer las arcas, que como hemos visto 
son numerosísimas en la casa campurriana. 

Y ya en la planta baja vamos a ocuparnos de lo que hemos denominado 
dependencias anejas, comenzando por: 

La bodega, que se encuentra en un lugar cercano a la cocina. Suele ser de 
planta cuadrada o rectangular y si en la actualidad ya no se utiliza, se emplea 
como depósito de grano o gran alacena. Tiene el piso enlosado, igual que el 
portalón, y junto a las cubas de tinto y blanco encontramos las grandes arcas del 
trigo, y cantidad de enseres y aperos, a veces en uso, otras ya abandonados. 

La cuadra es una pieza alargada, de estructura rectangular, con varios 
pesebres para las vacas y un canalillo central para que caigan en él los excremen
tos. Su cubrición, que es también a base de gruesas vigas de madera, se apoya en 
varios pilares de sección cuadrada, rematados en una zapata . En un rincón de la 
cuadra se guarda si la hay, la ordeñadora, que se ha impuesto últimamente en 
Campóo, y que ha librado al hombre del duro trabajo de ordeñar, aunque aún 
quedan muchas casas en las que se ordeña a mano. La cuadra, como ya hemos 

(59) José Calderón. Artículo citado. 
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señalado anteriormente, tiene dos accesos: uno desde el portalón, con el fin de 
que en invierno no se tenga que salir al corral para entrar en ella, y otra puerta 
más grande por la corralada y por donde entran las vacas. En las casas en las que 
tienen mucho ganado, puede haber dos cuadras o establos . En la más grande se 
cobijan las vacas y en otra de menores dimensiones y que suele comunicar con la 
anterior, se encuentra el cubil de los cerdos, cerrado con gruesos troncos de 
madera, el ponedero de las gallinas y otros dos recintos para las ovejas y para el 
marón. En la cuadra se guardan también las marmitas de la leche, los tajos, los 
campanos de las vacas, las melenas y los sacos que contienen el pienso del 
ganado. 

La hornera apenas se utiliza ya. Puede estar situada en el interior de la casa, 
detrás de la cocina (en este caso tiene un pequeño ventanuco para que entre la 
luz, ya que su situación suele ser en la parte posterior, escasamente iluminada), o 
en el exterior, en algún cobertizo del corral, o en el colgadizo, como es el caso de 
una que hay en una casa de las Henestrosas (V aldeolea). En la hornera se 
amontonan los utensilios para cocer el pan, tales como cernederas, cedazos, 
artesas, soltaderos, palas de enhornar, trapa, piñolero, etc ., todo ello de fabrica
ción casera, según señala don José Calderón, y conservado de padres a hijos. 
También la caldera de calentar el agua para amasar, y la raedera, casi siempre de 
hierro y obra del herrero del lugar (60). Lo que es el horno, propiamente dicho (a 
veces hay dos hornos), está realizado a base de piedras superpuestas, con una 
pequeña abertura por donde meter la pala. Y suele haber un poyo adosado al 
muro, también de piedra, de aproximadamente un metro de altura, donde colocar 
los panes, una vez hayan cocido, para que se enfríen. 

En cuanto al pajar y como ya hemos apuntado se sitúa en la primera planta, 
sobre la cuadra, en un lateral. Esta ubicación, no es arbitraria, sino que obedece 
a una razón de tipo práctico: en el suelo del pajar, se abren uno o varios boquetes . 
Por ellos y con ayuda del horcón, se arrojará la paja y la hierba a la cuadra, que 
irá a caer directamente sobre los pesebres de las vacas, lo que facilita enorme
mente la labor del hombre de campo. Junto con esto encontramos una ventana, 
normalmente cuadrada, que se abre al exterior de la correspondiente fachada 
lateral. La razón de esta ventana es también de tipo práctico: en la calle y debajo 
de la misma se situará el carro cargado de hierba o paja, la cual se irá descar
gando directamente por esta ventana al interior del pajar. 

Los cobertizos normalmente se encuentran en el corral de la casa, adosados a 
cualquiera de las tapias, pero también en la planta baja de la casa, encontramos 
alguna habitación que no tiene una finalidad concreta, pero que hace las veces de 

(60) José Calderón. Artículo citado. 
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cobertizo. En ellos encontramos de todo: ruedas de carro, utensilios que esperan 
ser reparados, el banco de la carpintería, más sacos de piensos, rastrillos, dalles, 
el afilador, la azada, el azadón, la escalera de mano, la sierra, y un sinfín de 
cosas más. Suelen tener una pequeña puerta de madera y un tejadillo de teja roja, 
si está en el exterior. Su altura varía, desde un metro, hasta llegar a alcanzar la 
altura de la cerca . 

Nos queda hablar del tercer piso, en el que ya hemos dicho, que se encuen
tran los desvanes y alguna pequeña habitación. Los desvanes se encuentran justo 
debajo del tejado de la casa, por lo que su forma y altura dependen de la cubierta. 
En los desvanes se amontonan toda clase de utensilios viejos que ya no se usan, 
allí se deja el grano para que seque, de las vigas se cuelgan manojos de yerbajos 
como la flor de saúco, árnica o carqueja, puede haber cajoneras para guardar el 
fruto de las cosechas, y un montón de patatas de las recogidas en otoño. También 
puede guardarse en el desván los tarros de la miel, e incluso haber alguna 
colmena. Y cómo no, dos o tres arcas llenas de telas, ropa vieja, mantillas, etc. 
En el desván es donde se ve claramente la forma de la cubierta, formada por dos 
gruesas vigas (a veces simples troncos) lanzadas de extremo a extremo, con un 
pilar central que es el que sustenta todo el entramado de la misma . 

F. Detalles y temas decorativos 

Detalles que complementan el remate de toda casa son ejemplo, los llama
dores, picaportes y aldabas . Actualmente en algunos casos ya no se utilizan, 
porque la electricidad los ha desterrado, pero de todas formas han quedado en la 
puerta de las casas y son interesantes por la variedad de sus formas, tamaños y 
porque son un elemento típico de la vivienda campurriana. Hay algunos muy 
curiosos, como el de la foto, que pertenece a la casa de la familia Carrera de Soto 
(Campóo de Suso), porque todos los de ésta, tienen las marcas de herrero que los 
realizó, aunque como es lógico, en la foto no puede apreciarse. 

Algunos son lisos y otros tallados . Encontramos la típica albadilla lisa, 
· rematada en una bola y hasta aldabones verdaderamente complicados, en forma 

de doble ese y decorados todo lo que el hierro permite hacer. 
El frecuente uso de la madera en la arquitectura popular, es conocido de 

todos. De madera son en Campóo dos elementos muy peculiares: en primer lugar 
los canecillos con modillones circulares que sirven de apeo entre el muro y el 
alero del tejado; y en segundo lugar el soporte del estragal o colgadizo, que es en 
versión popular la zapata renacentista, que sustente una viga de madera en su 
parte superior y cuyo basamento es, a veces de madera, otras de piedra. 

Otro detalle a destacar es el reloj de sol . Puede aparecer sobre un esquinal 
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de la casa (no todas lo tienen), colocado y orientado de forma que le dé el sol la 
mayor parte del día, como el de la foto de la iglesia de la Lomba y de una casa de 
Proaño (Campóo de Suso), o como el de la torre de Cossío. 

En este caso, el reloj avanza fuera del resto del muro, en posición contraria a 
los demás sillares; o bien puede .estar colocado sobre la fachada, como si fuese un 
alto relieve o una piedra añadida al resto del paramento, como en la casa de 
Lemaur de Celada (Campóo de Suso). En ambos casos, el reloj de sol es una 
piedra cuadrada o rectangular, con unas incisiones que marcan la hora y una 
aguja de hierro. 

Detalle también importante es que la mayoría de las puertas en Campóo, 
aparecen claveteadas, siguiendo un esquema más o menos geométrico. 

Por lo que respecta a los motivos decorativos, hemos de señalar que son 
escasos, ya que la arquitectura en Campóo es sumamente austera. Como mucho 
se hace algún alarde decorativo en el escudo, pero el resto de la fachada aparece 
completamente limpia . Esto es lo que ha llevado a algunos autores a decir que la 
pureza del herreriano se mantuvo en general en toda la arquitectura regional y en 
particular en la campurriana. 

Aparece constantemente sobre la dovela clave de la puerta de la casa, o del 
arco de la portalada, una pequeña ménsula, con un sogueado en el centro o 
cordón y levísimas incisiones a los lados. Esta ménsula puede enrollarse arriba o 
abajo, tener alguna inscripción con la fecha, rematarse con una pequeña cruz o 
tener encima un pequeño guardapolvo, a veces liso, otras decorado con temas 
vegetales. 

También en las ventanas encontramos algún elemento decorativo: por ejemplo 
un alto relieve de tema vegetal, con rosetas en los extremos. El tema vegetal es 
muy sencillo; ramitos alargados con hojitas pequeñas, hecho de una forma muy 
ingenua, sin pretensiones. 

El tema de las rosetas aparece muchas veces, tanto en ventanas, como en 
portaladas y puertas. En Celada de los Calderones (Campóo de Suso), este tema 
aparece repetido dos veces, pero en lugares diferentes: en la portalada de una 
casa y en la puerta principal de la casa de Lemaur. 

Una ventana muy decorada, para lo que es usual en Campóo es la de una 
casa del pueblo de Ormas (Campóo de Suso) quizá por encontrarse al lado del 
escudo y querer llamar la atención del lugar en el que está situado. La decoración 
de esta ventana consiste en pequeños relieves, muy finos de talla, de forma 
circular, que a mi juicio podría ser, tanto un tema vegetal (rosetas o flores), como 
una ingenua representación del sol, o de la esfera, que tanto llamaba la atención 

a los antiguos cántabros. Bajo la ventana hay una inscripción, prácticamente 
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ilegible, pero en la que se ha remarcado en negro 1636, como queriendo dejar 
constancia del año que fue construida. 

Otras veces aparecen las ventanas decoradas con relieves, siempre muy 
leves de temas geométricos, o se cubren con un guardapolvo, que aunque arquitec
tónicamente no es un elemento decorativo, sí adquiere este carácter en Campóo, 
por su contraste con el resto del muro, aunque las ventanas no estén decoradas se 
sitúa entre ellas. 

En otros casos, aunque las ventanas no estén decoradas, se sitúa entre 
ellas o a su lado, el escudo, lo cual hace que el ojo del espectador, se centre allí, o 
se pone una inscripción o leyenda, como en la anterior casa de Orma, o en la 
Torre de Espinilla (Campóo de Suso), que tampoco son motivos decorativos, pero 
que realzan esa parte del muro. 

Alguna vez hay algún relieve simplísimo, animalístico, e incluso con alguna 
figura humana, como en una casa de Proaño (Campóo de Suso). Pienso que en 
este caso pudiera ser la representación simplificadísima de los dueños de la casa 
y entre ambos la cruz, aunque mirándolo detenidamente, se puede ver que en 
ninguna de las dos figuras se advierten caracteres femeninos. Es una representa
ción muy esquemática y conceptual. 

Y con esto acaba el repertorio decorativo de las ventanas, pobrísimo, como 
hemos podido ver, pero que responde a la total austeridad que caracteriza el 
modo de hacer en Campóo. 

En los dinteles de las puertas, puede aparecer, aunque muy raramente, algún 
relieve de tema vegetal, con la cruz en el centro, inscrita en un círculo (Casa de 
Rábago, en Celeada, Campóo de Suso), o solamente la cruz como en la Torre de 
Villar (Campóo de Suso). 

Donde más riqueza decorativa encontramos es en la portalada, si como 
riqueza consideramos la cruz, bolas y pináculos. En muchas de ellas aparece el 
escudo, pero esos programas arquitectónicos, que son un auténtico alarde de la 
nobleza, hidalguía de la familia, con pilastras adosadas, bolas, frontones, contra
fuertes incluso, relieves p~onunciados, hornacinas con algún santo, coronas, 
flores, etc., que son frecuentes en La Montaña, brillan por su ausencia en 
Campóo. La portalada en Campóo es un reflejo más de la sobriedad de los 
moradores de la casa. No se ha decorado quizá por falta de dinero, quizá porque 
no se ha querido. Es, en este sentido, totalmente funcional : no tiene que anunciar 
ni el apellido, ni la riqueza de la familia, ni la hidalguía de su dueño, simplemente 
cumplir su función de abrir o cerrar el recinto, y eso sí, llevar en su remate la 
cruz, porque la cruz es elemento esencial, constitutivo de la portalada. 
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G. Diversos tipos de casas 

Después de todo lo anteriormente expuesto, yo, distinguiría tres tipos dife
rentes de casas en Campóo . 

En primer lugar, la Casa-Torre y señalo ésta primero, por considerarla la más 
antigua ya que el origen de la torre (61) parece estar en el «dominicum visigodo» y 
su función era de tipo defensivo o militar, ya que adquirió todo su desarrollo 
durante las luchas medievales . De este tipo y como ya hemos mencionado, 
tenemos en Suso la Torre de Proaño, en Yuso la de Costana, y en V aldeolea la de 
San Martín de Hoyos . También hay otras torres, pero éstas pertenecen a los 
siglos XIV o XV y ya las más tardías al XVII . 

En el caso que nos estamos refiriendo, encontramos siempre, otra construc
ción aneja a la torre, que fue y que es ahora la vivienda, cuando la vida moderna 
impuso el abandono de la torre . Esta vivienda puede fecharse a mi juicio, en el 
siglo XVII. 

Tenemos que señalar, como segundo tipo de construcción en Campóo, la 
Casona Solariega, que se desarrolla ya, como tal en el siglo XVII . Esta casona, en 
muchos casos ha perdurado hasta nuestros días, aunque haya cambiado de dueño 
y es la típica casa de sillería, con amplia portalada, escudo, y dependencias 
anejas. 

En tercer lugar, yo situaría, la casa sencilla de pueblo, sin grandes preten
siones, d~ alzado en tres pisos, solana entre los cortafuegos y cubierta a dos 
aguas. Además de poseer las dependencias anejas clásicas, tales como cuadras, 
pajares, establos etc . 

(61) Elías Ortiz de la Torre. Opus. Cit. 



CATALOGOS 

l. CATÁLOGO DE PORTALADAS 

l. Mazandrero. Campóo de Suso 

Tipo de portaladas interesantísima, ya que actúa como un telón o pantalla, 
que protege el interior. Dos huecos, uno formac:o por un medio punto levemente 
peraltado, con un motivo decorativo en la dovela clave; el otro adintelado, se 
cierra con puerta de madera y es para el paso de las personas, así como el otro, lo 
es para el de la carreta o el ganado. Sobre la puerta el escudo nobiliario, muy 
rico, a modo de pregón o de aviso, de que allí hay una familia noble. Al lado 
izquierdo de la puerta, un pequeño poyo de piedra. Se corona el conjunto, con la 
típica cruz, que nos sirve de referencia para advertir, que el medio punto no está 
en el centro, sino levemente desplazado hacia la derecha. Se remata con dos 
pináculos en los extremos. Otra particularidad de esta portalada, es que se 
acomoda al declive del terreno, que constituye una cuesta de derecha a izquierda. 

2. Mazandrero. Campóo de Suso 

Portalada, no tan rica, como la que ya hemos visto en este lugar, pero 
también curiosa, primero por su extensión a lo largo, sobre el terreno (normal
mente, las portaladas, no son tan amplias) y segundo por su enorme sobriedad . 
Tiene también dos huecos, en ese caso, el central se corresponde con la cruz y 
también la dovela clave aparece decorada. La otra puerta aquí a la derecha, es así 
mismo, adintelada. En el remate, los pináculos, han sido sustituidos por bolas. 

3. Barrio. Campóo de Suso 

Portalada curiosa, ya que hay pocas de este tipo: tiene dos arcos de medio 
punto centrales y dos puertas más pequeñas adinteladas, en los extremos. La 
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explicación de esto es bastante lógica: las puertas grandes sólo se abrirán cuando 
tenga que entrar la carreta, el paso de las personas es más cómodo por las 
pequeñas . Aparece, como todas las portaladas, rematada con las bolas y la cruz. 

4. Portalada de la Casa del Obispo. Soto. Campóo de Suso 

Es mucho más moderna que las que ya hemos visto . Tiene una puerta central 
de madera, rematada, no del modo tradicional, sino con un pequeño tejadillo a 
dos aguas. A ambos lados, vanos semicirculares enrejados. Y en los extremos, la 
decoración de bolas, sobre un pequeño basamento de estructura cuadrada. 

5. Argueso. Campóo de Suso 

Portalada típica, con un remate de pináculos y cruz, que en este caso tiene 
los brazos rehundidos, y en el remate un óvalo en alto relieve. Pienso que esto no 
obedece a ninguna razón concreta, sino que es más bien un motivo decorativo. 
Sobre la dovela clave aparece, como siempre, la ménsula decorativa. Llama la 
atención la verja moderna, q.ue ha sustituido a los batientes de madera. En la 
parte inferior de la cruz, hay una inscripción que reza: 1766. 

6. ¿Portalada-fachada? Villar, Campóo de Suso 

Digo portalada-fachada, porque la apariencia es de lo último y en realidad es 

una portalada, ya que constituye el acceso al recinto del corral de la casa, 
actuando como un auténtico telón . Las novedades que encontramos son: primero 
el arco de medio punto ha desaparecido y en su lugar hay una puerta de madera 
con un dintel. Sobre éste una pequeñísima cruz, ya que arriba no la tiene. A la 
derecha, otra puerta más pequeña y un banco de piedra. Más o menos en el 
centro del muro, el escudo . 

7. Portalada de la Fundación Rodríguez de Celis . Paracuelles . Campóo de Suso 

Interesante esta portalada, aunque es mucho más moderna que todas las que 
ya hemos visto, porque en su remate no aparecen ni las bolas, ni la cruz, sino una 
espadaña, que aloja un escudo en blanco, coronada por un frontón partido, típico 
elemento barroco, del que parte una veleta . Es curiosa por ser totalmente dife
rente de todas las demás y porque combina perfectamente elementos típicos de la 
arquitectura regional, con otros comunes a todo el arte español. 
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8. Portalada de la Casa -Torre de Cossío. Reinosilla. Valdeolea 

Tipo de portalada tradicional, con su medio punto dovelado y su remate de 
cruz y bolas. Es interesante la forma de construir, que se advierte en las dos fotos 
tomadas por la parte interior, es decir por el corral: en esta parte, y puesto que el 
espectador no puede verlo, no se ha hecho el arco, se ha dejado el espacio 
rectangular que comprende la estructura de la portalada, tal y como se ve en la 
foto, con lo que quedan, como dos pequeñas pechinas en los ángulos. La parte 
superior del rectángulo está estructurada con una viga de madera. 

2. CATÁLOGO DE TORRES MEDIEVALES 

Dato curioso es que las tres torres medievales que se conservan en Campóo, 
pertenezcan cada una a uno de los distintos valles de la comarca: la de Proaño en 
Campóo de Suso, la de Costana en Campóo d'e Yuso y la de San Martín de Hoyos 
en V aldeolea. 

Tenemos por otra parte, el Castillo de Argueso, también de época medieval, 
pero no entra dentro de este tema. 

l. Casa-Torre de don Angel de los Ríos. Proaño 

El conjunto se compone de la torre medieval, la vivienda, más moderna, el 
corral, la huerta . y la capilla. 

La torre consta de tres pisos, con el paramento liso y una total asimetría en la 
distribución de los vanos. Algunos son cuadrados, otros apuntados, incluso uno 
apuntado que cobija un trilóbulo y varias saeteras. La única puerta de la torre 
está formada por un arco apuntado con gran dovelaje y da al corral. 

La casa tiene planta rectangular en forma de L, de manera que el palo 
pequeño de la L, se extiende justo enfrente de la torre. (Hay que señalar que la 
casa y la torre constituyen dos conjuntos aparte.) Tiene dos pisos: el inferior aloja 
la puerta de entrada, el soportal formado por dos arcos rebajados, separados por 
gruesas pilastras de sección cuadrada, que aloja el zaguán. En el piso superior 
aparecen varias ventanas y un mirador amplio. La cubierta es a doble vertiente y 

hay varias chimeneas. Está hecha con sillares de piedra de traza bastante regular 
y entre los dos pisos, corre, diferenciándolos, una línea de impostas. 

La capilla es de la misma época que la torre y su fachada no da al interior del 
recinto, sino a una calleja del pueblo. El arco de entrada es apuntado y a sus 
lados dos estrechísimas ventanas, casi saeteras y otra un poco más grande en la 
parte de la derecha. El alero del tejado descansa sobre modillones de madera. 
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2. Casa -Torre de los Bustamante. La Costana 

Se entra al recinto por una portalada que presenta la novedad de que no tiene 
arco, sino una puerta de madera, estructurada en un dintel. Novedoso es también 
que la portalada se inserta en el muro que rodea al corral y es sumamente 
sencilla. 

Una vez dentro de la corralada, encontramos primero, la torre, cuyos únicos 
huecos son tres troneras en el cuerpo inferior y dos pares de ventanas gemelas en 
el superior, junto con un vano cuadrado. La torre tiene una única entrada, 
formada por una puerta muy pequeña . 

Adosado a la torre, se desarrolla un cuerpo de planta rectangular, también 
con una sola puerta y ventanas gemelas cegadas . 

Frente a la portalada, otra construcción, formando ángulo recto con la ante
rior. Tiene una gran puerta en arco apuntado de gran dovelaje. Esta, es actual
mente, la vivienda de la familia que cuida la casa. 

Pasando una verja , situada en un extremo del corral, nos encontramos con 
un pequeño prado, en el que se levanta la vivienda moderna. En el piso superior 
se abre la solana, que curiosamente se convierte en el extremo izquierdo, en un 
mirador, apeado por tres finísimas columnillas, que llegan hasta el piso y que · 
constituyen una especie de pórtico. 

3. Torre de San Martín de Hoyos 

Actualmente abandonada, se alza esta torre en la loma del pueblo de Hoyos, 
dominando prácticamente todo el valle. 

De planta cuadrada, que se acomoda al terreno, tiene una sola puerta, 
formada por un arco apuntado. Este arco tiene su proyección al interior, en otro, 
también apuntado, pero aproximadamente un tercio más alto que el de fuera. 

Dentro de la torre, no hay más que hierbajos y maleza y alguna que otra 
piedra caída del muro. Quedan, por tanto de ella, sus cuatro paredes maestras. El 
grosor de éstas, puede apreciarse en las fotos por estar el muro destruido por esta 
parte. 

3. CATÁLOGOS DE TORRES POSTERIORES 

l. Casa-Torre de la familia Lemaur. Celada de los Caldeones. Campóo de Suso 

Este conjunto tiene la particularidad de que fue trasplantado a este lugar, 
piedra a piedra, desde el pueblo de Villar. Está formado por la casa moderna y la 
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construcción más antigua, que incluye la torre, con ventanas, molduradas y 
escudo. La puerta de entrada a la casa es de una gran riqueza, enmarcada por 
dos pilastras con decoración de rosetas. En el cuerpo central, encontramos, de 
nuevo, el escudo. En la construcción moderna, aparece otra vez el escudo, junto a 
un reloj de sol. En un cuerpo avanzado sobresale una amplia galería . 

2. Casa-Torre. Celada de los Calderones 

Su construcción abarca dos partes : un cuerpo de planta rectangular con dos 
pisos y una torre cuadrada. En ambas aparece el escudo . Las pequeñas ventanas 
del piso inferior pueden hablar de una gran antigüedad, aunque seguramente toda 
la casa fue modificada en el siglo XVIII, ya que todo lo demás responde a las 
características de la época en que empiezan a construirse las casonas. Es intere
sante advertir las modificaciones introducidas: se blanquea el piso inferior, se 
pintan las ventanas de blanco y el tejado se recubre de uralita. Se accede al 
conjunto por una impresionante portalada, muy sobria, pero monumental, al 
mismo tiempo. Enmarcando el arco aparecen dos pilastras adosadas, que le 
confieren un aire muy clásico. Como remate, tres bolas, notando que en este 
caso, no aparece la cruz. Por lo que pude advertir, creo que sus dueños siguen 
viviendo de la tierra y del ganado. 

3. Casa-Torre llamada de San Pedro. Villacantid. Campóo de Suso 

Por la parte que da al pueblo, tiene la casa una fachada con cubierta a doble 
vertiente, en I'a que destaca un escudo colosal, entre dos ventanas, sostenido por 
leones. Pasando la portalada, entramos en el corral, en el que encontramos, una 
fuente en el medio, un cobertizo y tras una tapia con portillo, la huerta . Al norte 
de este corral, y también en la tapia que lo rodea, se abre otro portillo que da 
paso a un prado o era, cercado con una valla y en el que hay un lavadero. Desde 
este prado está tomada la foto de la torre que aparece coronada en sus cuatro 
ángulos con el tema de las bolas. Al interior, la casa tiene dos pisos y la torre tres. 
La cocinuca, es de las pocas que quedan en Campóo, con sus trébedes, hogar 
bajo y escaños laterales. De aquí se pasa a otra cocina más moderna y de ésta a la 
torre, a la que se accede por una vieja escalera. En el segundo piso de la torre 
tiene su dueño actual los depósitos de grano y es una especie de desván. El tercer 
piso es de donde arranca la cubierta (a cuatro aguas) y en el único sitio donde he 
podido ver todo el sistema de vigas de madera que soportan el tejado. La 
portalada de esta casa presenta un aspecto que merece la pena señalar, y es que 
la cruz del remate es semi-patada. 
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4. Casa-Torre de los Ríos. Entrambasaguas. Campóo de Suso 

La casa tiene una estructura muy peculiar, en forma de medio hexágono. En 
el centro de la fachada, bajo un guardapolvo, encontramos dos escudos, entre los 

que se desarrolla una leyenda que dice: 

«De estas armas y apellidos 

línea recta de varón 
son en esta jurisdicción 
los solares conocidos.» 

La torre se adosa a la casa, no por un lateral, que sería 1o corriente, sino por 
la parte del muro posterior de la misma. Se ve que ha sido reformada. Por un 
portillo se accede al corral y en éste se encuentra la entrada a la torre. Hay en él 
una leñera y poyos laterales, adosados a la torre. En la parte posterior del recinto, 
un prado muy grande. En un esquina! de la torre, en su parte superior, se repite 
otra vez el escudo de los Ríos. Sus actuales dueños, con los que estuve conver

sando, se siguen dedicando a las faenas del campo. 

5. Casa-Torre de los Ríos. Espinilla. Campó o de Suso 

Actualmente abandonada, hubo un tiempo en que fue la botica del lugar. Y 
digo de los Ríos, por las aguas onduladas que aparecen en el escudo. De estos hay 
dos y entre ambos una leyenda que no pude descifrar. Sobre la dovela clave de la 
entrada a la casa, formada por un medio punto aparece de nuevo el escudo. La 
torre repite el esquema general: una mole cuadrada con cubierta a cuatro vertien

tes. 

6. Casa-Torre. Mazandrero. Campóo de Suso 

Construcción muy moderna, quizá de hace pocos años, con escudo, pero que 
se ve ha sido realizada queriendo seguir los cánones de la arquitectura antigua del 
valle. 

7. Casa-Torre. Bustamante. Campóo de Yuso 

Torre cuadrada, dividida en tres cuerpos, con la peculiaridad de que el 
inferior forma una especie de pasillo abovedado, que por la parte que está hecha 
la foto, da al corral y por la parte contraria, a una carreja del pueblo. En esta 
especie de corredor, guardan sus dueños la carreta y los utensilios del campo. En 
el segundo piso de la torre sólo hay una ventana y en el tercero, el escudo. El 



LA CASA POPULAR EN EL VALLE DE CAMPOO 63 

remate de la torre en el tejado está formado por bolas decorativas en sus cuatro 
ángulos, y un pináculo en el vértice. La casa no presenta mucho interés y es como 
la mayoría de las casas campurrianas de pueblo, constituyendo un fuerte con
traste con la torre . Sus actuales propietarios, tienen ganado y se dedican al 
campo. No saben a quién perteneció la torre, aunque por la existencia del escudo, 
es obvio, que fue de familia ·noble . En el corral, tiene un pilón, en forma de 

sarcófago, que yo he supuesto, pudiese haber pertenecido a la . necrópolis de 
Juliobriga. 

8. Casa-Torre. Las Quintanillas . Valdeolea 

Conjunto de vivienda (casi de tipo palaciego), torre (dividida en tres cuerpos 
con escudo en el superior), aledaños, e incluso capilla, que es el bloque avanzado 
que vemos delante de la torre y cuya puerta aparece flanqueada por dos gruesos 
contrafuertes o pilastrones. Se supone tenga huerta y corral y por la parte 
posterior vi una ventana de pajar, lo que me hace imaginar que sus habitantes 
viven del campo, o por lo menos tengan ganado. Todo el conjunto es de una gran 
monumentalidad y al estar situada en un alto, destaca del resto de las casas del 
pueblo, no sólo por su riqueza, sino también por su ubi_cación. 

4. CATÁLOGO DE FACHADAS 

Este catálogo lo vamos a hacer, siguiendo el criterio geográfico de los valles 
de Campóo: Suso, Yuso, Enmedio y Valdeolea, para advertir mejor las diferen
cias arquitectónicas y constructivas que hay entre ellos, fijándonos principal
mente, en que las casonas más antiguas, mejores y más nobles se encuentran en 
Suso y V aldeolea, mientras que En medio y Yuso tienen unas normas constructi 
vas totalmente diferentes, más pobres, más sencillas y de época mucho más 
reciente. Notaremos, así mismo, que en Suso y Valdeolea apenas encontramos, 
por no decir nunca, solanas, galerías ni miradores, mientras que en Yuso, sobre 
todo, aparecen en la mayoría de las casas. Por el contrario, en Yuso y Enmedio 
casi no vemos escudos, los cuales abundan en Suso y V aldeolea. También en 
cuanto a los materiales apreciamos notables diferencias: la sillería y la buena 
piedra están a la orden del día en el Alto Campóo y en V aldeolea, por el contrario 
en Yuso y enmedio es más frecuente la mampostería, y el blanquear las fachadas. 
Por lo que respecta a las puertas, notamos la utilización del arco en los dos 
primeros y del dintel en los otros. Como característica común a todos los valles, 
diremos que en la casi totalidad de las casas, se continúa viviendo del ganado y 
de las faenas del campo. 
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CAMPO DE SUSO 

l. Argiieso. Hay en Campóo varias casas de este tipo, con cubierta a dos 
aguas, pero prolongada en uno de sus lados (en este caso al izquierdo), hacia 
abajo, por ir descendiendo la altura del muro. Salta a la vista que es una casa 
pobre , sin ningún tipo de pretensión arquitectónica. Puerta en dintel, cuatro 
ventanas y un mirador muy desproporcionado, que no deja espacio libre entre los 
dos pisos, es decir, se sitúa justo sobre la puerta. La entrada al corral, es un 
simple portillo de madera, abierto en la tapia y con un tejadillo. 

2. La Serna. Casa medio destruida y abandonada, con alzado de dos pisos: 
un cuerpo inferior de piedra unida con argamasa, y el superior realizado en 
sillería. El escudo aparece blanqueado. Interesante porque se advierte una cons
trucción anterior, en la parte derruida del segundo piso; lo cual hace suponer que 
sobre la primitiva vivienda se colocó la sillería cuando hubo dinero, o que era una 
construcción antigua que se remodeló por completo. 

3. Soto. Casa rural con cubierta a dos aguas, pero prolongada, en su lado 
izquierdo, como la que ya hemos visto en Argüeso . Estructura muy simple, con 
mirador y dos puertas, la de la izquierda que da paso a la vivienda y la de la 
derecha al establo. Por la ventana que vemos sobre el mirador, descubrimos que 
se ha aprovechado otra habitación, a la altura de la cubierta. Está encalada 

excepto los esquinales y el marco de puertas y ventanas. 
4 . Casa de la familia Soto -Vanees . Soto. No es ya casa de labranza . Fa

chada de sillería con arco de medio punto y dividida en dos cuerpos, albergando 
el segundo el escudo . La solana ha sido sustituida por una galería acristalada. Por 
su aspecto se advierte que ha sido reformada. 

5. Ormas. Casa muy pobre, que se expande por el terreno formando ángulo 
recto . La parte izquierda corresponde a la vivienda y la derecha a cuadras, 
gallineros, desvanes, etc. Supongo sea de gran antigüedad . 

6. Fachada interior de la Casa de los Ríos. Ormas. Casa muy antigua, ya 
que en la inscripción de su escudo, que se encuentra en la fachada exterior, se 
lee: 1636. Alzado en dos pisos, con una sola puerta, reformada, y una ventana 
sobre ella. 

7. Naveda. Conjunto de casas muy pobres, toscas y rústicas, aunque la 
primera de ellas presenta un escudo en una esquina, que casi se confunde con el 
resto del paramento. Pocos vanos, puertas adinteladas y cubiertas a dos aguas. 

8 . Naveda. Construcción de enormes proporciones y aspecto conventual, de 
planta rectangular y tres pisos, los dos primeros separados por una imposta. Los 
esquinales son de sillería. Se accede por una portalada muy pobre y rodea a la 
casa un amplio recinto tapiado. No creo que sea casa de labranza . 
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9. Proaño. Interesante esta casa, a mi juicio, por presentar vestigios de una 
gran antigüedad . La puerta en arco apuntado con dovelaje y las ventanas geme
las, podrían fechar su construcción hacia el siglo XIV, o quizá antes. Así mismo 
la distribución de los vanos refleja una total asimetría, lo que demuestra que no 
hay programa arquitectónico concreto. Es interesante también el empedrado del 
piso y los canalillos del agua. 

10. Proaño. El muro, el vano apuntado, la ausencia casi total de ventanas 
(las que hay son pequeñas), algunas tan estrechas que parecen saeteras, nos 
hablan de que es una casa muy antigua, como la anterior. La fachada ha sido 
blanqueada, lo cual ha restado belleza al conjunto, que a pesar de esto, sigue 
teniendo mucho encanto. 

ll. Proaño. Típica casa campurriana, con fachada de sillería muy simé

trica: en el piso bajo la puerta, con la ménsula en la dovela clave del arco y dos 
ventanas enrejadas a los lados . El segundo piso g!fe se separa del primero por una 
imposta, aloja tres ventanas decoradas . Como siempre, planta rectangular y 
cubierta a dos aguas. 

12. Proaño. Vivienda típica campurriana, muy en relación, con lo que se ha 
denominado «Casona», si bien presenta una particularidad importante: la puerta 
no está en el centro, sino que ha sido desplazada al ángulo derecho de la 
construcción. Llama la atención la distribución irregular de las ventanas y el 
escudo circular que está sobre la que se sitúa encima de la puerta. Los sillares 
son de traza regular, dispuestos ordenadamente. 

13. Proaño. Casona clásica en la que vemos que el piso inferior ha sido 
blanqueado. Puerta dovelada, con ménsula en la clave y escudo en el segundo 
piso entre dos ventanas. 

14. Mazandrero. Tipo de casa muy parecida a la que ya hemos visto en 
Proaño, de buena sillería, dividida en dos cuerpos, pero en este caso con la 
puerta en el centro. No tiene escudo, pero esto se debe a que ya aparece en la 
magnífica portalada que constituye el acceso al corral. Sus dueños poseen ga
nado, como podemos advertir en la foto. 

15. Mazandrero. Casa curiosa porque alterna la sillería en la esquina y en 
un trozo avanzado de la fachada principal, con el resto que aparece encalado y 
blanqueado . Presenta escudo y una disposición irregular en la distribución de los 
vanos. Curioso, en este valle, la puerta con dintel. 

16. La Lomba. Casona típica campurriana, que ha sido blanqueada dejando 
solamente al aire, el encuadre de la puerta, la imposta y las ventanas. Repite 
todos los elementos de la casa campurriana. Como detalle original, un relieve de 
tema vegetal , que se sitúa bajo la ventana principal. 

17. La Lomba. Construcción también encalada, presenta la particularidad 
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de que la puerta está en el extremo derecho de la fachada, a cuyo lado se abre 
una especie de corredor, utilizado como cobertizo o estragal. El arco de entrada 
ha sido tapiado, encajándose en él la nueva puerta. A su lado un poyo de piedra, 

adosado a la fachada. Se advierte la traza regular de los sillares . 

CAMPOO DE YUSO 

18. Monegro . Casa modernizada, muy del tipo de la zona del pantano, con 

cortafuegos avanzados, tejado a cuatro vertientes y mirador moderno. Este tipo 
de casa, como ya hemos señalado, nunca aparecerá en Campóo de Suso. En el 
segundo piso se abren tres ventanas a un balcón corrido, que hubo de ser la 
antigua solana. Por su estructura y entorno , sabemos que no es una casa de 
campo. Está rodeada de un pequeño muro con rejas, que encierra un pequeño 
jardín. 

19. Monegro . Tipo de casa más abierta, como en toda la zona de Yuso. De 
planta rectangular con cubierta a cuatro aguas. Solana muy abierta, que se 
desarrolla entre los dos cortafuegos que avanzan hacia el exterior y apeada por 
dos ligeras vigas de madera. Tiene huerta y prado. 

20. La Población. Presenta esta casa, la particularidad, de que su fachada 
se abre en uno de los lados menores de la construcción. En alzado tres pisos, el 
superior aloja un balconcillo de madera a la altura de la cubierta. Está bastante 
estructurada para lo que es usual en Campóo: lo que podríamos llamar calle 
central, alberga la puerta, el mirador y el balcón; las calles laterales ventanas, 
que disminuyen de tamaño en la tercera planta. 

21. La Población. Casa muy actualizada, con galería corrida en la primera 

planta, en lo que antes fue la solana, a la que se abren tres puertas, y que se 
desarrolla entre los cortafuegos. 

22. Detalle de varias casas de la población. Construcciones muy pobres, 
que se alinean formando una e~.pecie de calle. Todas ellas aparecen encaladas. 
Destaca únicamente la solana y los modillones de madera de los aleros. 

CAMPOO DE ENMEDIO 

23 . Bolmir. Tipo de vivienda actual, casa de pisos individuales para cada 
familia . Conserva algo de originalidad en los miradores que son algo muy común 
en la arquitectura regional, aunque en este caso, están totalmente modernizados. 
Dato curioso es que mantiene el escudo de la primitiva construcción, en la 
fachada. Este tipo de vivienda, creo que se da aquí por ser Bolmir, prácticamente 
una prolongación de Reinosa, pudiendo apreciar, que presenta un aspecto muy 

urbano y que no hay el menor indicio de que esté ligada a lo rural. 
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24 . Sopeña . Cervatos. Interesante esta casa, porque se ve en su fachada, 
que combina la mampostería con el sillar. Puerta en arco rebajado, con dovelaje, 
e irregularidad en la distribución de los vanos. 

25. Sopeña. Cervatos. Casa totalmente blanqueada, excepto el encuadre de 
las ventanas. Tiene escudo que aparece esquinado y modillones de madera bajo el 
alero. El vano central ha sido convertido, en una especie de balconcillo de 
madera. 

26 . Fombellida. Casa interesante, porque aunque está deshabitada y sirve 
ahora de depósito, leñera o pajar, se encuentra bien estructurada. Sillares en las 
esquinas y modillones de rollos de madera que sustentan el alero. 

VALDEOLEA 

27. Conjunto de vivienda y portalada monumental. Las Henestrosas. Se 
accede al recinto por una amplia y riquísima portalada que en su parte derecha se 
remata con una campana -posiblemente trasplantada de otro lugar- y con bolas 
sobre pinaculillos. Más o menos en el centro, un poco desplazado a la derecha, un 
escudo colosal, con dos leones como tenantes, sirenas y grifos. A su lado iz
quierdo, una hornacina ornamentada, avenerada al interior, con la imagen de un 
santo, también probablemente trasplantado. Dos arcos aparecen en ella: el de la 
derecha conduce a una carreja que comunica con el resto del pueblo y con las 
construcciones anejas a la casa. El de la izquierda da paso a la corralada, 
formando un espacio abovedado. Dos aparecen en ella: el de la derecha con
duce a una carreja que comunica con el .resto del pueblo y con las construcciones 
anejas a la casa. El de la izquierda da paso a la corralada, formando un espacio 
abovedado. Sobre él, un balcón con escuditos pequeños a ambos lados . Y ya en el 
extremo izquierdo una serie de ventanas que pertenecen a la vivienda. Esta se 
extiende desde este ángulo izquierdo hacia el interior, pasando por el corral y 
formando una especie de corredor. En la fachada de la casa que da al corral, es 
decir en la fachada interior, aparece otro escudo, cuyas armas son distintas del de 
la portalada, lo que nos hace suponer que aquel sea también trasplantado. En un 
cobertizo del corral, aparece la hornera, prácticamente abandonada. 
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París. 





Corresponde este estudio a ciertos aspectos centrales de la tesis doctoral del 
autor en la Escuela de Antropología de París, 1975 (1). La necesidad de funda
mentar con el mayor rigor posible las bases de una Antropología cultural integra
dora, objeto de mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, me 
impulsó a realizar estudios en los campos de la Antropología biológica y en la 
Antropología etnológica tanto en la Universidad René-Descartes, La Sorbona, de 
París, como en la Escuela de Antropología de dicha ciudad. 

La labor de la cultura moderna implica inevitablemente la contemplación 
conjunta de un sinnúmero de investigaciones en torno a lo que se denomina 
Antropología o Ciencias del Hombre. Más aún cualquier campo de estas Ciencias 
Humanas y en especial la Etnología y el Folklore, exige una delimitación precisa 
de sus objetivos y la realidad compleja sobre la que convergen: el HOMBRE. Una 
improvisación, aún de buena fe, no sólo produce el caos, sino que puede adulterar 
un sinfín de datos, no siempre reconstruibles . Nunca se elogiará suficientemente 
la labor callada y paciente de mil trabajadores del testimonio creador del hombre. 
Muchos hechos pueden ser adulterados definitivamente, como ya ha ocurrido 
tanto en la Paleontología como en la Prehistoria. Hemos de reconocer que las 
teorías y los métodos que de ellas se derivan no son más que andamiajes, a veces 
molestos, pero insustituibles para alzar esa maravillosa aventura del Hombre que 
es el saber científico. 

Este recuerdo, que aquí se relata brevemente, es un testimonio de admira
ción a todos aquellos hombres que con mayor o menor fortuna han intentado 
contribuir al descubrimiento de nuestra realidad, más allá de mitos y leyendas. 

(1) Historia de la Escuela de Antropología de París: 1875-1975. Estudio antropológico de un 
modelo cultural. París, 1975. Esta inv estigación fue posible a una beca postdoctoral del Estado 
español, por l a Universidad Complutense de Madrid, 1973-1975. 
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1673-1800 

Es difícil comparar este largo período de 127 con el estudio más defallado de 
la época que nos ocupa. Sin embargo no se deben disociar unas generaciones de 
otras sin romper el sentido concatenado de los hechos culturales. Cada genera
ción transmite sus saberes a las siguientes y de este modo las condiciona según 

factores más o menos ocultos. 
La historia de cada generación, si se conoce en profundidad, ofrece la mejor 

clave de interpretación para las aportaciones culturales de las que han de seguir. 
Muchas veces los prejuicios de hipotéticas tradiciones altera fundamentalmente 
los verdaderos alcances de una revolución cultural. Cada generación aporta a la 
historia su propia personalidad más o menos creadora. Cierto, que en muchos 
casos esa aportación tiene un carácter regresivo, o mejor dicho, degradante. Las 
puras transmisiones eruditas desfiguran en el mejor de los casos la creatividad 
originaria de sus autores. 

No obstante, y a pesar de las degradaciones en la intercomunicación genera
cional, siempre surge una nueva aportación que en ocasiones decide por largo 
tiempo el sentido de la historia subsiguiente. Tal es el enfoque de este trabajo. 

Los orígenes de la Antropología francesa pueden ser datados a partir de 
1673, cuando fue creada la cátedra de Anatomía en el Museo Nacional de Historia 
Natural de París. A. L. Dioni fue su primer titular. 

G. Buffon, en su «Tratado de las variaciones de la especie humana», publi
cado en 1749, define la ciencia del Hombre de acuerdo con los datos logrados en 
aquellos momentos. Para Buffon la Antropología es la Historia Natural del Hom
bre, como muchos años más tarde y bajo supuestos más amplios la definiría P. 
Broca. 

Daubenton, padre de la Anatomía comparada, delimita el campo de la Antro
pología al estudio comparado de las diferencias raciales dentro de la especie 
humana. Para ello propone una nomenclatura precisa que establezca el análisis 
anatómico de los caracteres diferenciales entre los diversos grupos raciales hu
manos. 

' Si se considera que en esta misma época van convergiendo los esfuerzos 
taxonómicos de Linneo con su «Systema N aturae», 1753, las ideas evolucionistas 
dentro de la escala biológica propuestas por Buffón, y las teorías filosóficas de 
Lamarck, junto a las observaciones naturalistas de Erasmo Darwin, ha de admi
tirse que el planteamiento fundamental de la Antropología adquiere a finales del 
siglo XVIII una configuración netamente revolucionaria. 

Así podemos afirmar que la Antropología en estos años aborda a un mismo 
tiempo los problemas de una anatomía comparada, los planteamientos de un 
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presunto evolucionismo biológico y el múltiple panorama de las discusiones filosó
ficas y teológicas dentro de una etapa históricamente en radical transformación . 
La reorganización en 1793 del Museo Nacional de Historia Natural de París 
culmina este proceso de replanteamientos radicales del Hombre como especie. 

1800-1839 

El período comprendido entre 1800 y 1839 representa uno de los esfuerzos 
más intensos de los científicos para establecer las bases definitiyas de una nueva 
interpretación del problema humano. De un modo intenso se entrecruzan dos 
actitudes radicalmente diferenciadas y sin embargo imprescindibles para el 
mismo fin: ofrecer a 'los estudios antropológicos unos fundamentos de rigor y 
precisión insustituibles: las investigaciones sobre el terreno de los hechos, y la 
discusión teórica de los problemas planteados dentro de un ámbito coherente y 
sistemático . Los investigadores emprenden viajes interminables y fecundísimos 
para la recogida de datos mientras las sociedades de sabios se esfuerzan .en 
polemizar incansable sobre el significado de las nuevas informaciones. 

Lacépede, considerado como el continuador de Buffón, incluye, dentro de 
sus cursos de 1800 en el Museo Nacional de Historia Natural de París, un 
programa completo sobre la Historia Natural del Hombre, que más tarde publica
ría con este mismo título . 

En este mismo año L. F. Jaufret funda en París la «Sociedad de los Observa
dores del Hombre» y durante los años de 1801 y 1803 organiza unos cursos sobre 
la Historia Natural del Hombre en el Palacio de Louvre. Corresponde a esta 
Sociedad por encargo del Instituto de Francia el redactar una serie de instruccio
nes metodológicas que sirvieran para ordenar la multitud de datos sobre geografía 
humana recogidos durante los viajes de exploración realizados en 1800 por Baudín 
a las Tierras de Australia, y por Levaillaut al Centro de Africa. Dos de sus 
miembros más destacados redactaron estas Instrucciones: Cuvier lo referente a la 
anatomía del Hombre, su aspecto físico, y a Degéreando los aspectos morales, 
psicológicos y culturales. 

El mismo L. F. Jaufret, profesor de anatomía en la Escuela Central de 
Versailles, crea en el año de 1804, un Museo antropológico en Marseille. Poco 
más tarde Lamarck publica su obra genial «Philosophie zoologique», donde se 
establece una teoría fuertemente estructurada sobre la evolución de los seres 
orgánicos, basada en el influjo del medio sobre la reproducción y los mecanismos 
de transformación en el desarrollo de los órganos vivientes. Este estudio ofrece 
además un cuadro completo de los fundamentales problemas de la Antropología, 
como Ciencia especial dentro de la Zoología. 
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Por estos años Blumenbach, profesor de medicina en la Universidad de 
Gottinga, publica una descripción precisa de sesenta cráneos de diversas etnias, 
estableciendo al mismo tiempo la unidad de la especie humana y una clasificación 
de las razas existentes. En 1803 se establece una Cátedra de Antropología por 
iniciativa de la Academia de Historia Natural de París, confiándose al anatomista 
Thomas Lauth su desarrollo. 

En 1813 Prichard en sus «Investigaciones sobre la Historia Física del Hom
bre» establece que la Antropología no es simplemente una rama de la Zoología, 
sino una Ciencia autónoma, con entidad propia, cuyos campos de estudio han de 
abarcar a un mismo tiempo la Historia Natural del Hombre, la Filología, la 
Arqueología y la Geografía física. 

Así se puede comprobar cómo un movimiento de amplia base científica hace 
surgir sociedades de sabios que intentan coordinar todos los esfuerzos en torno a 
la realidad de la especie humana. Surge así, el 19 de julio de 1921 la Sociedad de 
Geografía, de París, con la noble intención del estudio de todo el Globo, como 
base de una comprensión de todas las civilizaciones, la superación de la antítesis 
nacionalistas y como el medio más eficaz de conseguir la mejora de la especie 
humana. Entre los ilustres miembros de esta Sociedad se pueden destacar al 
Marqués de Laplace, el Conde de Rosily-Mesros, el Vizconde de Chateaubriant, 
Rossel, Male-Brun, el Barón de Humboldt, el Barón Guvier, Champollion el 
joven, Fourier, etc. 

A pesar de las insuficiencias técnicas de las investigaciones científicas en 
aquella época, de un modo sorprendente podemos comprobar el planteamiento 
correcto de los temas fundamentales : las cuestiones paleontológicas, biológicas y 
etno-culturales del Hombre como especie. 

Es digno de notar que el replanteamiento del valor científico de los relatos 
bíblicos referentes al origen del Hombre corresponden en gran parte a clérigos de 
las iglesias cristianas. De este modo W . Buckland, profesor de Geología en la 
Universidad de Oxford, se decide en 1822 a investigar la Cueva de Paviland, en la 
costa de W elsh. Sus resultados son contradictorios con las teorías de un Diluvio 
universal. 

Otro clérigo J. MacEnery comienza pocos años más tarde investigaciones del 
mismo tipo en la .cueva de Ket, costa de Devón, Inglaterra. Sus convicciones 
científicas ponen en cuestión la interpretación dominante de los relatos bíblicos. 

Es de notar que en 1825 Boucher de Perthes se mantiene en su tesón de 
investigar los testimonios etno-culturales del hombre en épocas mucho más leja
nas que las ofrecidas por los biblistas. Sus descubrimientos le afianzan e~ una 
teoría de la existencia del hombre por toda la tierra mucho antes del presunto 
Diluvio bíblico. La Paleontología cobra una fuerza decisiva para las nuevas 
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concepciones del Hombre como especie biológica. C . Lyell rompe definitivamente 
las extrañas cronologías, contando las etapas paleontológicas por millones de 
años. Su obra «Principios de Geología» de 1830, establece las bases de toda una 
nueva manera de plantearse la aparición del hombre sobre la tierra. 

Es en 1831 cuando C. Darwin, estudiante aún en la Universidad de Cam
bridge, se decide a participar en la expedición científica del H.M.S . Beagle, viaje 
inmortalizado en 1939, por el propio Darwin. 

En el Museum de Historia Natural de París, a la muerte del Barón de Portal 
en 1832, queda vacante la antigua cátedra de Anatomía humana del citado Dioni . 
Se piensa en esos momentos que ya no tiene objeto de mantenerlas, puesto que 
su materia se enseñaba de un modo sistemático dentro de la Facultad de Medi
cina. Sin embargo los trabajos de W. F. Edwards sobre las razas humanas 
publicados en 1829 habían llamado poderosamente la atención a los miembros del 
Museo y deciden que se mantengan como cátedra de Historia Natural del Hom
bre. Flourens fue su primer titular. Poco más tarde, en 1839, Serre, al hacerse 
cargo de la misma como nuevo titular, la transforma definitivamente en cátedra 

de Antropología. 
En 1832 los científicos ingleses bajo la presidencia de Sir Thomas Fowell 

fundan en Londres una Sociedad para la defensa de los aborígenes. Por iniciativa 
de estos mismos científicos se intenta crear una Sociedad similar en París bajo el 
prestigio de W. F. Edward. Este ilustre etnólogo francés prefiere que tal Sociedad 
sea inminentemente científica y plenamente dedicada a la Etnología. Por eso con 
la colaboración de los miembros del Instituto de Francia y de la ya mencionada 
Sociedad de Geografía W. E. Edward funda en París, agosto de 1939, la primera 
Sociedad de Etnología, bajo su presidencia y con la participación en cdidad de 
consejeros de D'Avezac, Vizconde de Santarem, C. lmbert de Mottelettes, G. 
d'Eichthal, Serre y del eminente Geoffroy Saint-Hilaire . En el seno de esta 
Sociedad de Etnología surgía más tarde la Sociedad de Antropología de París, 
centro de nuestro estudio. 

Mientras tanto Schmerlinf, en 1833, realiza su extraordinario descubrimiento 
en la cueva de Engis, Bélgica, aunque científicos como C. Lyell no alcanzan a 
comprender su datación exacta. 

1840-1859 

Conviene resaltar la importancia de las revistas publicadas por las Socieda
des científicas, pues éstas de un modo particular nos transmiten datos de base 
fundamentales para descubrir el verdadero alcance de la vida íntima de las 
mismas y sus repercusiones en los procesos culturales a los que se refieren. Por 
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ello los Boletines y Memorias de la Sociedad Etnológica, fundada por W. E. 
Edward tienen un relieve singular por ser los primeros de esta temática en el 
mundo. Se publican durante los años 1841-1847. Sus directores sucesivos son C. 
lmber des Mochelettes y D. D'Eichthal. Los datos que nos ofrecen estas publica
ciones nos permiten descubrir la obra de Vivien de Saint-Martín, como primer 
historiador de la Antropología. Este autor, secretario general de la Sociedad de 
Geografía, expone durante tres sesiones desde 1843 a 1844 en la Sociedad de 
Etnología de París, una serie de conferencias sobre la Historia de la Antropología (2) . 

Durante estos años una serie de acontecimientos van señalando la consolida
ción de los nuevos planteamientos. Bucher de Pertes descubre en 1841 los restos 
de mamut y de rinoceronte junto a unas hachas de sílex, de indudable pertenen
cia humana . Esto le reafirma en sus teorías de una paleontología al margen de los 
relatos bíblicos. En 1848 se descubre el cráneo humano fósil de Gibraltar, sin 
reconocerse entonces su importancia. Sin embargo Bucher de Perthes publica su 
obra, «Antigüedades célticas y antediluvianas, de la industria humana o las artes 
desde sus orígenes», 1846, en que enérgicamente mantiene la existencia del 
hombre cuaternario, al que él denomina antediluviano. El ambiente se mantiene 
hostil. 

Sin embargo se ha de reconocer la persistencia de los grupos renovadores de 
la Ciencia, como lo testimonia la existencia de una Sociedad antropológica, 
fundada en enero de 1846 en París . Sus estatutos constan de XVI títulos y 111 
artículos. Flourens mantiene ese espíritu abierto hacia una Antropología científica 
tal como se manifiesta en su comunicación del 16 de abril de 1847 en la Academia 
de las Ciencias de París, bajo la presidencia de Mathieu, en la que sus elogios a la 
obra de Blumenbach establece los nuevos principios científicos en torno a la 
especie humana. 

La creación de nuevos hechos culturales surge de pequeños grupos de alta 
especialización respecto al medio sociológico donde se desenvuelve. Tal es el 
caso de la Antropología como interpretación radicalmente distinta a los plantea
mientos tradicionales en Occidente. 

En toda Europa existen científicos con inquietudes por una concepción del 
hombre basada puramente en los datos de la ciencia. A este pequeño grupo 
pertenecen hombres ya mencionados como W. Edward, Vivien de Saint-Martín, y 
los Géofray Saint-Hilaire, padre e hijo, todos ellos vinculados a las nuevas 
corrientes antropológicas tanto en el campo paleontológico y etnológico y sobre 

(2) El autor publicó las dos primeras conferencias, cuyo folleto de 33 páginas, París 1845, pude 
encontrar semiperdido en la Biblioteca Nacional de París, en 1975. 
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todo desde la perspectiva de una anatomía comparada, cuya única solución habría 
de encontrarse en la Biología ya en trance de transformación. 

Flourens y Serre, dentro del círculo de París fomenta una interpretación 
eminentemente biologista. A ellos se unen dos nombres de cualidades excepcio
nales: A. de Quatrefages y P. Broca. C . Bernard completaría en Francia este 
excepcional equipo de investigaciones . 

A. de Quatrefages fue nombrado en 1860 profesor de Historia Natural en el 
Colegio Enrique IV de París, y en 1952 miembros del Instituto de Francia, 
máximo organismo de la Cultura gala. En 1855 se le nombra titular de la cátedra 
de Antropología del Museo de Historia Natural de París, en sustitución de Serre. 
Esta cátedra tiene un significado definitorio pues abarca al mismo tiempo la 
tradicional Anatomía comparada de las especies y los estudios etnológicos del 
conjunto humano. 

Sin embargo corresponde a otro ilustre profesor de anatomía de la Universi
dad de París, P aul Broca, la intuición definitiva de unir definitivamente los 
aspectos biológicos, etnológicos y culturales al estudio conjunto del Hombre como 
especie zoológica. Después de más de cien años, aún hoy día, se sienten ciertos 
reparos al reunir estos campos aparentemente tan dispersos como los biológicos y 
los culturales. Las Ciencias Humanas exigen una profunda integración, sin em
bargo el problema reside en su propia complejidad. El problema paleontológico, 
por ejemplo resulta insoluble sin una definitiva formulación de las leyes genéti
cas. La Biología encierra una de las claves esenciales de la especie humana. 

Precisamente el tratar de los problemas de una evolución paleontológica se 
hacen imprescindibles al abordar el tema humano. En 1857 se descubre el 
entonces enigmático cráneo de la cueva de Neanderthal. En su estudio inicial 
convergen Lyell y Thomas Huxley, sin llegar de momento a una solución defini

tiva. 
Broca en 1858 aborda uno de los puntos claves para toda teoría de la 

evolución: la posibilidad de una hibridez genética fecunda. Sus afirmaciones en 
sentido positivo a tal tesis presentadas ante la Sociedad de Biología de París 
escandalizan a la mayoría de los eruditos. De momento se hace imposible la 
discusión científica de una Biología evolutiva, radicalmente opuesta a las teorías 
fijistas de las especieb . 

Sin embargo el joven científico francés con el apoyo de hombres ilustres y 
entusiastas, Brown-Séquerd, Godard, Follin, Rabien, Verneuil y sobre todo l. 
Geoffray Saint-Hilaire, se decide en noviembre de 1858 a fundar la Sociedad de 
Antropología de París, la primera en el mundo en abordar los temas íntegros del 
Hombre como especie biológica singular. El 19 de mayo de 1859 se inician las 
sesiones de la nueva Sociedad no sin antes haber superado un sinfín de proble-
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mas legales motivados por la desconfianza del gobierno francés ante las nuevas 
teorías en torno al hombre, por suponerlas atentatorias contra la Religión y por 
ello contra la seguridad del Estado . La transcendencia histórica de esta Sociedad 
de Antropología de París queda testimoniada por la larga serie de fundaciones 

que se deben a su ejemplo e iniciativa. Así podemos reseñar a modo de indicación 
los siguientes lugares y fechas: Goettingen (1861), Londres (1863), Crakow (1864), 
Madrid (1866), Manchester (1866), Berlín (1869), Munich (1870), Florence (1871), 
Viena (1871), Washington (1871), Moscou (1872), Estokolmo (1873), La Habana 
(1879), Lyon (1881), Bruxelas (1882), Bordeuaux (1884), Bombay (1888) y San 
Petersburgo (1889) (3). 

Otro hecho fundamental para la historia de la Antropología, como ciencia 
moderna, consiste en el reconocimiento de las investigaciones prehistóricas de 
Bucher de Perthes . Sucede en 1859. Los geólogos ingleses, Sir J. Prestwitch y H . 
Falconer, fueron los primeros que defendieron definitivamente la obra del pionero 
francés ante la Real Sociedad de Londres. Lo mismo hizo Ch. Lyell ante la 
Aso

1

ciación Británica. En Francia Gaudry, durante la sesión del 30 de octubre de 
1859 de la Academia de las Ciencias de París, adopta la misma postura. En 
noviembre l. Geoffray Saint-Hilaire, presidente de la Sociedad de Antropología de 
París, expone ampliamente los descubrimientos de Bucher de Perthes y su trans
cendencia para la historia del hombre primitivo. 

A partir de ese momento, dentro de los grandes círculos científicos, la 
antigüedad remotísima del hombre más allá de las interpretaciones biblistas de 
aquella época era un dato incuestionable. 

Darwin abre una nueva frontera a la Antropología cuando publica el 24 de 
noviembre de 1859 su transcendental libro: «El origen de las especies» . Como su 
propio título indica el origen de las especies se vincula a la selección natural o la 
preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. 

Se ha de notar que en esta obra de Darwin no se plantea expresamente el 
origen del hombre. Sin embargo el evolucionismo biológico se imponía como un 
nuevo presupuesto a toda investigación sobre el hombre. La dilatada antigüedad 
del hombre por encima de los cálculos biblicistas y la existencia de unas leyes 
biológicas de evolución rompían los esquemas clásicos en los que se apoyaban las 
tradicionales interpretaciones del origen transcendental del Hombre. 

No se ha de olvidar en conjunto los datos que precedieron e hicieron posible 

(3) Los miembros fundadores de la Sociedad de Antropología de París fueron : Eltelme, Béchard, 
Bertillon, Broca, Brown-Séquard , Castelnau, Dareste, Delasiaure, Fleury, Follin, Geoffrey Saint
Hilaire, Godard, Gratiolet, Grima ud de Cause , Lemercier, Martin-Magron, Rambaud, Robín y Ver
neuil. 
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esta genialidad de Darwin. No es de admirar por tanto que ya en junio de 1858 el 
joven A. Rusel W allace comunicara en carta a Darwin su «Teoría de la Evolu
ción», quien reconoce en ella un esbozo de su manuscrito de 1842. 

1860-1869 

Uno de los puntos más delicados en el planteamiento científico de la Antropo
logía consiste en la convergencia o dispersión de los dos aspectos fundamentales 
del hombre : el biológico y el cultural. Corresponde a Broca, a través de la 
Sociedad de Antropología de París, el haber intentado el primero la armonización 
de estos dos momentos esenciales de la especie humana. 

Así, por ejemplo, mientras los trabajos de J. J. Bachofen se encierran en el 
estudio de la sociedad humana, e incluso A. Bastian llega a una ruptura de los dos 
aspectos reservando únicamente para la función psíquica la constancia transfor
madora de la cultura a partir del medio geográfico como instrumento diferencia
dor, Broca reúne en torno a sí, eminentemente anatomista, hombres como G. de 
Mortillet y E. Cartailhac, profundamente inquietos por el hecho cultural de la 
especie humana. 

Precisamente G. de Mortillet mantiene intensas relaciones con Edouard Lartet 
para intentar una clasificación más correcta de los períodos prehistóricos. Los 
descubrimientos de Aurignac van facilitando los conocimientos para que científi
cos como Lyell publique libros decisorios en la búsqueda de la antigüedad del 
hombre. El suyo corresponde a 1863, «La evidencia geológica de la antigüedad 
del hombre». 

En 1864 se suceden los descubrimientos de La Madelaine y de Le Moustier. 
Todos estos datos ofrecen un cúmulo insospechado y sorprendente que alteran 
radicalmente la historia de la Humanidad, en su interpretación tradicionalista. G. 
de Mortillet, espíritu inquieto y renovador hasta el radicalismo, funda en 1864 una 
de las revistas más decisivas y representativas de los nuevos campos de la 
Antropología científica: «Matériaux pour l'Histoire positive et philosophique de 
l'Home». Sus conocimientos prehistóricos y su exigencia metodológica le obligan 
a plantearse las cuestiones de clasificación cronológica, cada vez más enriquecida 
de datos. Los descubrimientos de Solutré en 1865 complementan definitivamente 
el cuadro inicial de la Prehistoria. 

Un hecho de singular importancia, aunque aparentemente un tanto marginal, 
es la fundación en 1865 d e «L' Association pour l'avancement des sciencies» en 
Francia, por iniciativa entre otros de Broca, Claude Bernard y León de Rosny. La 
importancia de esta Asociación queda señalado con indicar que en su organiza
ción se enrolarán todos los científicos más avanzados de la época desde Centro 
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Europa, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, España, Portugal, Norteamérica, 
Canadá hasta Argentina e incluso Australia. Las iniciativas e intercambios pro
movidos por estas Asociaciones científicas para el progreso culminaron en un 
conjunto de Exposiciones y Congresos internacionales, donde los miembros más 
relevantes procedían de sus filas. 

Así en ese mismo año de 1865, en la reunión extraordinaria de la Sociedad 
Italiana de Ciencias Naturales, en Spezia, G. de Mortillet propone y así es 
aceptada la creación de los Congresos internacionales de Arqueología y Antropo
logía Prehistórica. 

Estos esfuerzos por asentar firmemente los cimientos de la nueva historia de 
la especie humana no sólo se ciñen a los restos de instrumentación cultural sino 
de un modo radicalmente apasionado a los propios restos biológicos del ser 
humano primitivo. En 1866 Edouard Dupont descubre la mandíbula de Naulette. 
Brocá proclamaría poco más tarde la importancia y significado de esta pieza en la 
identificación evolutiva de la especie humana. 

La Exposición Universal de París de 1867 ofrece una oportunidad excepcio
nal para los nuevos estudios del Hombre. Así la Sociedad de Antropología reúne 
todas sus mejores colecciones antropológicas y con el esfuerzo de Broca, G. de 
Mortillet y E. Cartailhac se brinda al gran público todas las posibilidades de un 
nuevo concepto del Hombre. Esta labor quedaría instalada definitivamente en el 
Museo de Saint-Germain, verdadero precursor de todos los museos de prehisto
ria. 

De un modo sorprendente de nuevo coinciden dos hechos de transcendencia 
. decisiva en la historia de la Antropología. En 1868 Louis Lartet confirma la 
existencia del hombre de Cromagnón al mismo tiempo que P. Broca crea en París 
el Laboratorio de Antropología, iniciativa a la que corresponde la fundación de la 
Escuela Práctica de Altos Estudios de Francia. 

Este Laboratorio de Antropología se instaló dentro del Museo Dupuytren, y 
en sus instalaciones se han guardado verdaderos tesoros de la Antropología 

\ 

biológica, hoy desgraciadamente dispersos y en parte perdidos definitivamente. 
Otro ilustre antropólogo se une en esos momentos al trabajo de investigación 
anatómico de la especie humana como esclarecimiento de su origen, E. Hamy. 
Los estudios paleontológicos coblian con estos dos hechos una dinámica defini
tiva. Así por ejemplo dentro de la Sociedad de Antropología de París se planea 
con plena intensidad el problema del origen del hombre. 

Mme. Clemence-Royer, traductora del libro de Darwin en Francia, y primera 
dama en ocupar un puesto activo dentro de una sociedad científica francesa, la 
Sociedad de Antropología, defiende apasionadamente la teoría darwinista frente a 
otro de sus ilustres miembros, Dally, que prefiere el transformismo lamarckiano. 
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Broca interviene en esta ocasión para exponer en este año de 1869 su teoría de la 
inclusión biológica del Hombre dentro del Orden de los Primates, coincidiendo 
así con las propias teorías de Huxley, poco antes de que el propio Darwin tomara 
esta misma resolución. 

1870-1880 

En 1870 C. Darwin publica su libro, «El origen del Hombre y la selección con 
relación al sexo». Definitivamente se planteaba la cuestión fundamental del 
Hombre. Dado que la especie humana ha de encuadrarse zoológicamente dentro 
del marco de los primates (Broca, Huxley) la Paleontología habría de demostrar el 
entronque evolutivo del hombre a partir de ellos . 

Por principio se estableció que ~l hombre era una forma superevolucionada, 
por tanto la aparición del hombre habría de suponer una serie de antecesores 
primates no-homínidos . Así pues, era preciso encontrar el «eslabón genético entre 
los primates-simios y los primates-horno . 

Dos cuestiones son esenciales para este planteamiento: el estudio compara
tivo de las estructuras biológicas de los simios y el hombre, y el estudio prehistó
rico de los testimonios culturales de la especie humana como prueba de la 
evolución psicológica de la conciencia humana. 

Dos antropólogos culturales señalan este segundo aspecto de la cuestión por 
aquel entonces: E . B. Tylor y L. Morgan . Cierto que en aquella época, como 
viene sucediendo con harta frecuencia hasta estos días, el ensamblaje de los dos 
campos no parece muy claro. Incluso existen indicios de una radical incompren
sión entre los antropólogos físicos, como se les suele denominar, y los culturalis
tas y etnólogos que no dejan de ser por ello verdaderos antropólogos. Entre unos y 
otros existe un sinfín de matices que corresponden a la amplia complejidad del 

ser humano. 
Por todo ello cobra un singular significado la obra de Paul Broca al ser el 

primero que de un modo intuitivo establece la imperiosa necesidad de coordinar 
todos los estudios sobre el homb_re, como unidad de especie, donde lo biológico y 
lo cultural pertenecen de lleno a un mismo ser. Esta es la razón de nuestro 
estudio: hacer patente el esfuerzo de este genial antropólogo que desde el campo 
de la Anatomía vio la necesidad de abordar todos los estudios del hombre como 
unidad indestructible. Esta década precisamente aba~ca sus grandes creaciones 

resumida en la Escuela de Antropología de París. 
La caída del imperio de Napoleón 111 en 1870 marca de un modo definitivo la 

cultura del ip.undo occidental. No cabe duda. que todo lo que llega a tomar forma 
clara y precisa en el último tercio del siglo XIX está ya gestado en los comienzos 
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del siglo, tal y como se hace ver en este pequeño esquema histórico. Lo impor
tante de este acontecimiento europeo es el radical enfrentamiento entre Alemania 
y Francia, la toma de postura definitivamente democrática y liberal de los intelec
tuales y el establecimiento de un equilibrio burgués, capaz de sobreponerse a la 
socialización creciente. Más aún creo que se puede pensar que en sus momentos 
iniciales se ven las líneas maestras con mayor precisión que en el resto del 
centenario subsiguiente, por ese dinamismo propio del acontecer histórico que 
nunca es uniforme y progresivo. Desde 1870 a 1970 existe todo un mundo de 
contradicciones internas en el proceso de nuestra cultura que la hacen peculiar y 
altamente significativo. 

Corresponde aquí tratar de un aspecto netamente científico y restringido al 
campo de la Antropología, como Ciencia del Hombre . Y a no se trata de abordar el 
estudio de la especie humana como un supuesto filosófico y menos aún teológico, 
aunque sus antiguos planteamientos intenten perdurar. Las Ciencias del hombre 
van alcanzando una madurez sin precedentes y en parte desconcertantes. Hasta 
el último tercio del siglo XIX la Cultura Occidental mantiene al hombre como 
centro de un mundo de preocupaciones socio-políticas donde la moral, como 
reglamentación de la conducta humana, se impone como Ciencia rectora, ora se 
apoye en principios dogmáticos de carácter religioso o de pura valoración ética y 
racional. 

Tal es la vinculación de nuestra moral tradicional a un conjunto de valores 
axiomáticos más allá de la Ciencia que aún hoy día resulta chocante que frente a 
un avance indudable en los campos de la técnica, en las cuestiones morales, propia
mente dichas en sentido clásico, más que de av anee se ha de hablar de retroceso . 
Y esto es evidente porque la moral tradicional no se funda en principios de 
estricta tecnología científica sino en axiomas más allá de la pura verificación 
metodológica. Pártase de dogmas religiosos o de puros valores éticos, nuestra 
conducta jamás responde a leyes científicamente definidas. Una moral científica 
propiamente tal habría de dejar de ser moral y transformarse en un estricto 
análisis metodológico de conductas socio-genéticas. El planeamiento, aún hoy día 
desborda nuestra capacidad de invención. 

La importancia de lo dicho nos aconseja una relectura pausada de los 
acontecimientos culturales que se consolidan a partir de esta fecha señalada 
1870. 

Acabada la guerra en ese mismo año Broca intensifica su labor tanto en la 
Sociedad como en el Laboratorio de Antropología. Las Memorias y Boletines, que 
la Sociedad de Antropología viene publicando desde 1864, se ven intensificados 
por las aportaciones del Laboratorio, dentro del marco de la Escuela Práctica de 
Altos Estudios. 
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Desde 1869 E . Cartailhac adquiere los derechos de G. de Mortillet sobre la 
revista «Matériaux», cuyo título le modifica con un sentido más moderado y 
científico. Así desde entonces se titula: «Matériaux pour l'Histoire naturelle et 
primitive de l'Home». 

A reforzar esta serie de publicaciones viene otra revista creada por P. Broca 
en 1872, cuya vigencia ha permanecido hasta nuestros días después de varias 
circunstancias. Se trata de la Revue d' Anthropologie, órgano del Laboratorio de 
Antropología de París. En 1890 en torno a esta creaciór¡. de Broca se fusionarían 
las revistas de E . Cartailhac, «Matériaux», «La Revue Ethonographie», de E. 
Hamy, para constituir la actual revista «L'Anthropologie», entre cuyos directores 
se pueden recordar los nombres ilustres de P. Topinard, E. Hamy, E. Cartailhac, 
M. Boule, Vallois, Vauffrey, L. Balout y M. Chamla. 

En torno a toda esta labor de investigación escrita, los antropólogos franceses 
desarrollan una ingente actividad de consecuencias transcendentales. Broca crea 
su Museo de Antropología dentro del Laboratorio mientras E. Hamy y Quatrefa
ges conjuntamente hechas las bases de los depósitos antropológicos del Museo de 
Historia Natural de París y el Museo del Trocad ero, que años más tarde ha de 
convertirse en el actual Museo del Hombre. 

Dentro de estos círculos de verdadera investigación científica se formarían 
hombres como Marceline Boule, Manouvrier, P . Riviére, L. Testut, Eugene 
Dubois, Henri-Martin, P. Teilhard de Chardin, Vallois, Coppens, Aramburg, 
Mdme Ferembarch, etc. 

Es de notar que G. de Mortillet en 1873, durante una Sesión de la Sociedad 
de Antropología, utiliza ya la noción del hombre-mono como eslabón biológico 
entre los simios y el hombre. En 1877 utilizaría ya el nombre de Anthropopithe
cus, para clasificar el presunto testigo de la evolución de los primates. Fue en la 
sesión de la Asociación por el progreso de la ciencia celebrada en Lyon. 

En 1875 logra todo este movimiento cristalizar en una obra de signo definitivo 
para la Antropología . Broca piensa que la nueva ciencia requiere un plantea
miento programático de alto nivel universitario. Se impone la creación de una 
Escuela de Antropología, donde el rigor de la enseñanza y de la investigación 
garanticen el rigor metodológico y el análisis crítico de las nuevas aportaciones. 

El apoyo de Henri-Martin, Gav arret y V ermuil fueron decisivos en un mo
mento difícil donde la Religión y la Política ejercían una fuerte presión sobre los 
nuevos movimientos científicos. La colaboración de los Rothschild, lvés-Guyon y 
V ulpian determinó a los poderes públicos para que se autorizaran los nuevos 
estudios dentro del ámbito de la Facultad de Medicina de París, aunque con 
responsabilidad y autonomía propias. 

La Antropología presentaba aspectos muy interesantes para los estudios 
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médicos, sobre todo en anatomía comparada, sin embargo su vinculación a otros 
campos del hombre, totalmente alejados por aquel entonces de los intereses 
médicos, la hacían además de incómoda poco afín a las metodologías usuales en 
Medicina. 

La arriesgada posición de Paul Broca, como director de la nueva Escuela, 
médico anatomista él, consistía en asumir la asociación de estudios sociológicos, 
lingüísticos, prehistóricos y etnográficos junto a los propios del campo paleontoló
gicos y biológicos. Esa mixta tensión metodológica subsiste aún hoy día, por cuanta 
los estudios humanos exigen una alta especialización que, a la vez, ha de ser 
biológica, etnológica y cultural. 

Como prueba de lo que aquí se afirma exponemos en cuadro las enseñanzas 
impartidas por esa Escuela de ~ntropología de París durante los años 1876-1880. 

CURSOS 

Profesores: 76-77 77-78 78-79 79-80 

P. Broca 1 1 1 1 

P. Topinard 2 2 2 2 
L. A. Bertillon 3 3 4 4 

E. Bordier 5 5 
G. de Mortillet 6 6 6 6 
E. Dally 7 7 8 8 
A. Hovelaque 9 9 9 9 

Asignaturas: 

1) Antropología anatómica. 

2) Antropología biológica. 
3) Demografía y geografía médica. 
4) Demografía. 
5) Geografía médica. 
6) Antropología prehistórica. 
7) Etnología. 
8) Antropología etnológica. 
9) Antropología lingüística. 

P. Broca se ocupa principalmente del estudio comparado de la anatomía de 
los primates, es decir, entre los simios y el hombre. Su punto de máximo interés 
es la craniometría, sus variedades dentro de la especie humana y su especializa
ción respecto a los demás primates. El cerebro humano representa la clave de la 



ORIGENES DE LA ANTROPOLOGIA COMO CIENCIA MODERNA 89 

evolución genética. El no sólo tipifica nuestras funciones biológicas fundamenta
les, el cerebro da lugar a la creación cultural y con ello sitúa al hombre en un 
puesto privilegiado dentro de la escala de los seres. Tal es el planeamiento de P. 
Broca. 

Si la anatomía constituye el comienzo de los estudios antropológicos, sin 
embargo, su campo se extiende a un casi infinito horizonte de temas. P. Topinard 
plantea este estudio como un sistema rigurosamente crítico . En sus trabajos 
dentro de la Escuela aborda la fisiología de la constitución biológica humana, sus 
conexiones con los procesos psíquicos y las variables tipológicas de la especie 
humana. Este interés por la biotipología le encamina hacia el estudio de los 
tiempos remotos de la prehistoria. 

Esta preocupación por el pasado de la especie humana fue una de las 
grandes inquietudes del¡¡. Escuela de Antropología de París. En sus laboratorios, 
precisamente, se examinaron anatómicamente los restos descubiertos en Java por 
E. Dubois, entre 1890-1891. M. Boile, otro ilustre discípulo de Broca sostendría 
con fuerza y decisión el estudio de estos restos que en principio se establecía 
como intermedio entre los simios y los hombres. El calificativo zoológico, utilizado 
en 1872 por G. de Mortillet de anthropopithecus, se invirtió como pithecanthro
p us. 

Las aportaciones de L. A. Bertillon, alumno de A. Quétélet, creador de la 
Antropometría junto a Claud Bernard, hacen de los estudios demográficos y de 
Geografía médica uno de los instrumentos más eficaces para determinar la rela
ción múltiple entre el medio, los agentes patológicos y la propia vitalidad genética 
de la especie humana. El análisis de estadística~ y sus variables se hacen 
imprescindibles para comprobar las alternativas de nacimientos y defunciones, 
los procesos de matrimonios y endogamias, la distribución étnica de las poblacio
nes, sus corrientes migratorias, sus características socio-profesionales y el asiento 
y configuración de los grandes grupos humanos, calificados tradicionalmente 

como razas. 
Tal vez sea éste uno de los campos que requiere mayor atención, porque su 

aparente facilidad de cuantificaciones fáciles sobre el terreno ocultan su verda
dera dificultad cualitativa de análisis. 

Esta línea mantenida por la Escuela de Antropología de París hasta nuestros 
días asocia toda la labor de nombres como E. Durkheim, M. Mauss, G. Montan
don, Lévy-Bruhl, M. Griaule y Lévi-Strauss, junto al quehacer desbordante de F. 
Boas, A. L. Kroeber, B. Malinowski, A. A. Radcliffe-Brown y M. Mead, entre 
otros muchos. 

Cierto que esta corriente investigadora de los hechos humanos como datos de 
población ha sufrido una clara acentuación de su aspecto etnológico, tal y como 
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se presenta ya en la Escuela de Antropología de París en los trabajos de E. Dally. 
Sin embargo, los más representativos de este movimiento ha de encontrarse 
dentro de los movimientos adscritos, primero al Museo del Trocadero, E. Hamy, 
R. Verneau, y más tarde Museo del Hombre con, Paul Rivet, H. V. Vallois. 
Otros, más independientes, quedan significados por L. Marin, C . Fraipont, G. 
Balandier y P. Mercier. 

De todas las maneras, dentro del cuadro de la Antropología el campo paleon
tológico y el prehistórico han acaparado la atención de los estudiosos. Los oríge
nes del hombre y las primeras manifestaciones culturales de la especie humana 
son temas preocupantes por demás para una Antropología bordeada de enigmas 
por todas partes. 

Desde el punto de vista prehistórico es G. de Mortillet quien centra todo el 
interés de la Escuela de Antropología de París. Junto a la identificación de los 
restos fósiles del hombre los testimonios arqueológicos constituyen toda la preo
cupación de la Prehistoria, si bien el problema metodológico es la clave funda
mental de la propia investigación. La situación de los restos humanos respecto al 
medio arqueológico presenta el problema crucial de la datación. Los esfuerzos de 
todos los prehistoriadores en este terreno han sido una constante de mayor 
envergadura. G. de Mortillet es un claro ejemplo de coraje y clarividencia en esta 
búsqueda apasionada de las fechas exactas de nuestra aparición como especies. 
Su preocupación llega a ser obsesión impidiéndole, en algunos casos, como en el 
de las pinturas de Altamira, sobreponerse a sus propios temores . 

Junto a él cabe recordar una legión de investigadores de primera categoría, 
E . Cartailhac, L. Capitan, H. Breuil, H. Obermaier, y los mencionados M. Boule, 
R. Verneau, Teilhard de Chardin, y tantos otros como Leroi-Gourgan, Mme 
Ferembach, etc. 

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, existe un aspecto de la Escuela de 
Antropología de París que nos sitúa en su verdadero significado. La Antropología 
cultural, en cuanto tal, es decir el estudio de los hechos creadores de la especie 
humana en sí mismos, siempre ha estado considerada como algo casi marginal y, 
si cabe, secundario frente a lo paleontológico y a lo prehistórico. La Antropología 
cultural parece más afín a otros sectores del saber como pueden citarse la 
Filosofía, la Sociología, la Historia general del Arte. 

Nada más erróneo. Lo que desde un punto de vista zoológico especifica el 
sentido ultra especializado de nuestro taxón biológico es precisamente la capaci
dad creadora de Cultura. Es ésta la que determina la aparición y el sentido de 
nuestra especie dentro de la escala de los demás seres. Por eso Broca al crear las 

cátedras de antropología dentro de su Escuela se fija en un tema central: el de la 
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comunicación lingüística, que por sí misma determina la aparición de toda Cul
turá. 

Corresponde a H. Hovelacque la explicación de esta asignatura. Su estudio 
de la lingüística va desde el instrumento propio de la fisiología humana hasta la 
dispersión geográfica de sus múltiples formas de configuración. 

Esta atrevida entonces, y hasta hoy audaz, fusión de temas tan aparente
mente dispares de la Antropología Biológica, la Antropología Etnológica y la 
Antropología Cultural provocó la desconfianza del decano Wurtz, de la Universi
dad de París, Facultad de Medicina, pues, desde un punto de vista netamente 
«fisiologista» del hombre, no era posible hacerse cargo de cuestiones tan alejadas 
de las interpretaciones eruditas de su época .. Por esta razón el presidente de la 
Facultad de Medicina de París decidió en junio de 1874 que la enseñanza impar
tida por el grupo de P . Broca en el Laboratorio de Antropología tuviera entidad 
propia y responsabilidad ajena a dicha Facultad. De esta manera surgió la Es
cuela de Antropología de París, con la ambición netamente científica de abarcar 
toda la Historia Natural del Hombre, desde su constitución biológica a sus 
grandes creaciones culturales, es decir desde el estudio celular y anatómico de la 
especie humana hasta la historia comparada de las religiones y el arte. 

Tal aparente dispersión ha creado un sinfín de recelos y una serie de intentos 
fragmentarios por crear núcleos de estudios autónomos. Si es verdad que el 
estudio del Hombre exige una multitud armónica de especializaciones, no es 
menos que la visión de conjunto se impone imprescindible si no se quiere caer en 
una desfiguración caricaturesca de lo que es en sí, como realidad, la extensa e 
intensa vida de la especie humana. 

Cierto que la filosofía y el detalle de cada uno de estos aspectos exigen 
estudios claros y precisos de estricta especialización, pero por ello mismo se 
impone una hermenéutica sistemática que conjugue cada uno de esos aspectos en 
una unidad superior, tal y como es lo que se define como especie humana. 

Corresponde a la continuación de este trabajo transcribir y señalar la pro
gramación completa de la Escuela de Antropología de París, tal y como la hemos 
podido recoger íntegra desde los años de 1876 a 1976. Cien años de esfuerzos por 
tratar y orientar las investigaciones antropológicas ofrecen un caudal de observa
ciones, de aciertos y oscilaciones, merecedores de un estudio más d·etallado. 

Los desconocimientos, incluso las mutuas desconfianzas entre biólogos, etnó
logos, y culturólogos hacen de estos estudios antropológicos un campo desgarrado 
de incomprensiones esterilizantes. Se impone con urgencia la mutua colaboración 
entre el conjunto de saberes biológico, paleontológico e históricos más allá de un 
simple contacto de temas fronterizos sino convergentes en la unidad radical que 
se define como especie humana. 
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El estudio de los elementos, las estructuras y las funciones de la especie 
humana y sus comparaciones con otras especies afines exige una comprensión en 
profundidad de los prin cipios de la vida, la constitución celular, la morfología de 
los tejidos y el sentido ultra especializado de sus sistemas orgánicos . 

La Cultura como creación de modelos conscientes de la especie humana 
brotan de su propio psiquismo, resultado final y sorprendente de un exquisito 

sistema cerebro-espinal-endocrino. El saber y la conducta del hombre, sus intui
ciones místicas, estéticas y eróticas, su configuración comunitaria e institucional 
brotan de su íntimo y complejo ser biológico. Por tanto distorsionar estos campos 
realmente configurados con sutileza y complejidad inigualable, resulta de todo 
punto un verdadero absurdo científico. 

No cabe duda que las interpretaciones ideológicas de ese entrañable psi
quismo biológico del hombre, bien sea en nombre de la Materia o del Espíritu, 
son temas harto complejos, pero no es menos cierto que en la historia de nuestra 
civilización son multitud los pensadores que han intentado siempre salvar esa 
unidad radical de nuestra existencia. 

Lo que importa es la realidad y esa realidad es el Hombre, como especie 
biológica creadora de su propia historia. El ser biológico de la especie humana 
corresponde a su propio ser histórico y viceversa. Toda otra interpretación debe 
ser respetada, pero mucho es de temer que las medias verdades queden reduci
das a bellos mitos. 
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ALGUNAS PRACTICAS PAGANAS CONSERVADAS 
EN EL FOLKLORE DE CANTABRIA 

por 

JOAQUÍN GONZÁLEZ ECHEGARAY 





l. LOS TEXTOS DE SAN MARTIN DE BRAGA 

Entre las fuentes antiguas, que nos proporcionan material acerca de las 
creencias y ritos paganos de los habitantes de la España Cantábrica, sobresale la 
obra de San Martín de Braga, titulada De correctione rusticorum, escrita hacia el 
año 574. Como hemos tratado de demostrar recientemente (1), el libro de San 
Martín constituye, por una parte, la justificación teológica y, por otra, el propio 
«Catecismo» empleado por los monjes de la época visigoda en su misión evangeli
zadora del norte de España, región que aún permanecía en gran parte dominada 
por el paganismo. Nos referimos a extensas zonas del territorio de los antiguos 
galaicos y astures, así como al de los cántabros prácticamente en su integridad, a 
la región norte del de los autrigones, y a una buena parte también del territorio 
vascón, incluyendo el de los várdulos y caristios. 

Sabemos por Estrabón, que las costumbres de todos estos pueblos eran 
sorprendentemente iguales entre sí (2), lo que ha sido puesto de relieve, a su vez, 
por Caro Baroja en un profundo análisis del folklore de estas regiones (3). Pues 
bien, San Martín de Braga en la citada obra hace reiteradas referencias a ciertas 
prácticas paganas especialmente arraigadas en el pueblo, incluso entre los cam
pesinos ya bautizados. El valor que para un etnógrafo tienen tales anotaciones 
resulta extraordinario. Si bien estas noticias han sido ya cotejadas con el folklore 

(1) González Echegaray, J. «El monacato de la España nórdica en su confrontación con el 
paganismo (siglos VI y VII)», en Semana de Historia del Monacato Cántabro-Astur-Leonés, con motivo 
del XV centenario del nacimiento de San Benito , Oviedo, 1980 (en prensa). 

(2) «Así viven estos· montañeses, que, como dije, son los que habitan en el lado septentrional de 
Iberia; es decir, los galaicos, astures y cántabros, hasta los vascones y el Pirineo, todos los cuales · 
tienen el mismo modo de vivir», Geographika III, 4, 7. (Traducción adaptada según A. García y 
B~~0. . 

(3) Caro Baroja, J. Los pueblos del norte de la Península Ibérica , (2. ª edic.), Txertoa, San 
Sebastián, 1973. 



98 JOAQUIN GONZALEZ ECHEGARA Y 

gallego y asturiano por algunos autores (4), no se ha planteado directamente el 
tema en relación con Cantabria. Esto es lo que tratamos ahora de llevar a cabo. 

LAS FIESTAS DE AÑO NUEVO 

San Martín señala como una de las celebraciones paganas que aún subsistía 
en su época en el norte de España la fiesta de las kalendas, es decir, de los 
primeros de mes, y singularmente el primero del mes de enero (Kalendae Ianua 
rii), que desde hacía mucho tiempo coincidía con el comienzo del año. Sabemos 
que los romanos celebraban estas fiestas, a las que llamaban ianuaria, pues 
estaban dedicadas al dios ]ano, divinidad protectora -como se sabe- de las 
puertas, de las entradas y salidas. En Roma con motivo del principio de año se 
intercambiaban regalos (strenae). La fiesta de las kalendas de enero, que desde el 
año 153 a. de C. coincidía con el comienzo del año, fue adquiriendo cada vez 
mayor importancia en las costumbres romanas a lo largo de la época del imperio. 
Unos días antes, el 17 de diciembre, se celebraban las famosas saturnalia, en 
honor a Saturno, y poco después las compitalia. Muchas de las ceremonias 
propias de estas fiestas se desplazaron hacia las ianuaria, adquiriendo éstas 
mayor relieve con el tiempo. Tal era el caso de la práctica de los disfraces (5). 
Dice Rose que «en los países célticos y germanos de Occidente (iban) las másca
ras disfrazadas de diversas clases de animales, siendo esto posiblemente una 
reminiscencia de alguna festividad dedicada a las divinidades galas» (6). Ello 
sucedía también en el norte de España, pues el obispo de Barcelona, Paciano, en 
el siglo IV, escribió para combatir esta especie de carnaval pagano una obra 
donde debía hacerse una detallada descripción de la fiesta. El tratado llevaba el 
título de Cervus y hubiera tenido para nosotros un inestimable valor etnográfico de 
no haberse perdido. Sabemos, no obstante, que el título aludía a uno de los 
disfraces de animales que portaban los danzantes en estas fiestas de las Kalendas 
de enero. 

De esta obra nos habla San Jerónimo en su De viris illustribus (7). El propio 
San Paciano en otra de sus obras, la Paraenesis ad paenitentiam, se lamenta de 

que su anterior tratado no solamente careció de eficacia en orden a extirpar tales 

(4) Cabal, C. Mitología asturiana, l.D.E.A., Oviedo, 1972; una visión de conjunto puede verse 
en Me Kenna, S., P aganism and pagan survivals in Spain up to the /ali o/ the visigothic kingdom. The 
Catholic Univers ity of America, Washington, 1938. 

(5) Nilsson, W. «Kalendae lanuariae», en elPauly-Wisowa , X, ii , 1562-1564. 
(6) Rose, H. ] . «La religión mitológica romana», en Historia de Las Religiones, dirigida por E. O. 

James, Tom. I, Barcelona, 1955, págs. 451-565 (559-560). 
(7) Pacianus in Pyrinaei iugis, Barcilonae episcopus ... scripsit varia opuscula, de qui bus est 

«Cervus)>. 
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costumbres festivas, sino que despertó las ganas de participar en la fiesta al año 
siguiente a personas que antes casi ni la conocían: «Pobre de mí -dirá-. ¿Para 
qué llamé la atención sobre este delito? Pienso que no hubieran sabido «hacer el 
cervatillo», si yo no se lo hubiera enseñado al reprenderles» (8). A partir de 
entonces varios Santos Padres de la iglesia dedican algunos de sus sermones a 
condenar la celebración de esta fiesta, sobre todo a causa del desenfreno y 
relajación de costumbres que ella llevaba consigo. Tal es el caso de San Ambro
sio, San Máximo y San Pedro Crisólogo en Italia, San Juan Crisóstomo y Asterio 
en oriente, San Agustín en el norte de Africa, y Cesáreo de Arlés y los concilios 
Turonense y de Auxerre en las Galias (9). Este último llegó a condenar tajante
mente su celebración, añadiendo como detalle que junto al disfraz de ciervo 
existía también el de bóvido (10). 

Pues bien, San Martín trata de combatir esta costumbre entre los pueblos de 
la cordillera cantábrica donde tenía aún toda su vigencia en el siglo VI. Por eso se 
pregunta: ¿Es que no es pagano celebrar las fiestas de las kalendas ( Kalendarnm 
observare)? (11). San Martín afirma: Estos ritos todos son propios de los paganos, 
buscados por los inventos de los demonios (Observationes istae omnes paganorum 
sunt per adinventiones daemonum exquistae) (12). Por eso trata incluso de propi
ciar en su obra un cambio del calendario, negando que el 1 de enero sea el 
verdadero comienzo del año (Et ideo falsum est ut Ianuariae Kalendae initium 
anni fuit) (13) y postulando como fecha idónea el 25 de marzo, para lo cual aduce 
una serie de argumentos bíblicos. 

V arios años después de la muerte de San Martín, ya en el siglo siguiente, San 
Isidoro de Sevilla insistía aún en la necesidad de combatir tal celebración (14). De 
ello se hizo eco el IV Concilio de Toledo en el año 633, prescribiendo puntual
mente la práctica del ayuno en el día de esa fiesta, lo que ya era costumbre de la 
iglesia universal, y prescribiendo tres años de penitencia por hacer en esos días el 
ciervo o la chica ( cervum sive juvencam) (15). Merece la pena, por su valor 
etnográfico, transcribir las palabras de San Isidoro acerca de ella: «La iglesia 

(8) Me misemm. 1 Quid ego Jacinoris admissi! Puto nescierant cervulum.Jacere, nisi illis reprehen
dendo monstrassem, Migne, P. L., 13, 1081, y también E . S., 29, 424. 

(9) Una recopilación de los textos aquí citados y de otros más, junto con un estudio muy 
completo de los mismos puede verse en la magnífica obra de J. Caro Baroja. El Carnaval (Análisis 
histórico-cultural), Taurus, Madrid, 1965, págs. 157-167. 

(10) Non licet Kalendas lanuariae vitulo aut cervulo /acere, Canon 14. 
(ll) Cap. XVI. 
(12) Cap. XI. 
(13) Cap. X. 
(14) De Ecclesiasticis officiis, I, 41. 
(15) Canon 11. 
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instituyó el ayuno de las Kalendas de enero (Kalendarum Ianuariarum) a causa 
del error de la gentilidad. Pues ]ano fue un príncipe de los paganos, del cual toma 
su nombre el mes de enero, que hombres inexpertos, venerándolo como a un dios, 
lo transmitieron a sus descendientes con un sentido religioso, mientras que tal día 
lo consagraron a las representaciones y a la lujuria. Desde entonces, aquellos 
pobres hombres, y lo que es peor hasta los fieles, se disfrazan poniéndose caretas 
monstruosas y vestidos de fieras, mientras que otros, camuflados con ademanes 
femeninos, dan a su semblante masculino un aire de mujer. Algunos también 
profanan aún tal día por la fanática costumbre de la práctica de ciertos augurios, 
todo lo aturden con los pasos de los bailarines, con las patadas de los danzantes, y 
lo que es un delito más obsceno, a causa de la unión entre sí de los coros de 
ambos sexos, la turba falta de espíritu y enfurecida por el vino se promiscuye» (16). 

En el folklore de Cantabria se ha conservado la januaria del año nuevo con 
muchas de las características que debió tener en la época pagana. Es la fiesta de 
la «Bijanera», que hasta principios de este siglo se celebraba en los valles de 
lguña, Aniev as y Toranzo, y que, a juzgar por algunos indicios, debió estar mucho 
más extendida por Cantabria en épocas algo más antiguas. 

El origen de la palabra Bijanera parece obvio, si bien a veces la expresión 
adopta también las formas de Bejanera y Viejanera, ésta última por contamina
ción, sin duda, con la expresión «Año Viejo», creando un caso de etimología 
popular. Según García Lomas, Bijanera podría derivar de «Bis Januaria», es 
decir, dos J anos, que miran al año viejo y al nuevo (17). Renero Díaz, aunque 
sugiere la explicación de que Bis ]anuaria podría significar algo así como «la 
vuelta de enero», se inclina más por la etimología Dies januaria > Dijanera > 
Vijanera (18). 

La fiesta era una especie de carnaval, en la que se llevaban disfraces de 
animales y conservaba rasgos de indudable primitivismo. Quien primero la des
cribió fue Alcalde del Río en 1906, relacionándola con temas de la prehistoria 

(16) leiunium Kalendarum lanuariarum propter ,errorem gentilitatis instituit Ecclesia . lanus enim 
quidam princeps paganarum fuit, a quo nomen men'sis ianuarii nunrnpatur, quem imperiti homines, 
veluti deum colentes in religione honoris posteris tradiderunt , diem ipsum scenis et luxuriae sacrave
runt. Tllnc enim miseri homines, et quod peius est, etiam fideles sumentes species monstruosas in 
ferarum habitu transformantur, alii Joemineo gestu demlltati virilem vultllm effoeminant. Nonnulli 
etiam de fanatica adhuc cons¡¿etudine quibusdam ipso die observationum auguriis profanantur, pers
trepllnt omnia saltantium pedibus, triplldantium plausibus, quodque est t¡¿rpius nejas, nexis inter se 
lltriusque sexlls choris, inops animi fllrens vino tllrba miscetur. 

(17) García Lomas, A. y J. Cancio. Del solar y la raza, Tom. 1, Pasajes , 1928, págs. l09-123. 
(18) Renero Díaz, V. Formas dialectales y toponímicas de Cantabria, Altamira (1947): 109-225 

(201-202). 
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(19). Más tarde, en 1911, Menéndez Pelayo recogía el testimonio de Alcalde, 
poniéndola en relación con la fiesta romana de las Kalendas (20). Una descripción 
más completa se debe a García Lomas en 1928 (21). Después han tratado de ella 
Renero Díaz (22), Córdova y Oña (23), el propio García Lomas en otras de sus 
obras (24) y finalmente ha recogido sucintamente el material Caro Baroja (25). Al 
parecer la fiesta se celebró en lguña hasta el año 1918. En ella podían claramente 
distinguirse elementos relativamente modernos, que se habían añadido a los ritos 
tradicionales. Tales elementos eran, por ejemplo, la representación por máscaras 
y disfraces de una serie de personajes conocidos con los nombres de la «Ma
dama» y el «Maragato», la «Pepa» (máscara que llevaba encima a horcajadas un 
muñeco de trapo), la «brujuca», el «hidalgo», el «indiano» y el «jándalo». De 
matiz antiguo pueden ser, en cambio, la «lumia» y el «OSO», este último conver
tido ya en el oso de un titiritero atado con su cadena y conducido por un 
«húngaro» portador de un pandero. Sin embargo, al margen de la evidente 
interpretación moderna, el disfraz podría ser un vestigio de las antiguas másca
ras. De las «lumias» hablaremos más adelante . De todos modos, la tendencia a 
representar figuras femeninas en la mascarada es de raíz antiquísima, como se 
desprende del texto de San Isidoro y del canon del Concilio IV de Toledo, ambos 
anteriormente comentados, así como de otros textos más antiguos, especialmente 
el de San Asterio de Amasea, que señala cómo los soldados romanos de guarni
ción en aquel país se vestían con trajes fantásticos femeninos durante esta fiesta 
(26). ·Las comparsas de acordeones, guitarras y bandurrias de las fiestas de 
Toranzo son también elementos modernos. 

(19) Alcalde del Río, H. Las pintllras y grabados de las Cllevas Prehistóricas de la provincia de 
Santander, Santander, 1906, págs. 22-23. 

(20) Menéndez Pelayo, M. Historia de los Heterodoxos Españoles, (2.ª edic .), Edic. Nacional, 
Santander, 1948, Tom. VIII, págs. 28-29. 

(21) García Lomas, A. y J. Cancio. Op. et loe. cit. 
(22) Renero Díaz, V. Op. et loe. cit. 
(23) Córdova y Oña, S. Cancionero popidar de la Provincia de Santander, Tom. IV, Santander, 

1955, págs . 291-193. 
(24) García Lomas, A. El ruinago qlle se qllebró el corazón, Palencia, 1956, pág. 283; El leng¡¿aje 

popidar de la Cantabria montañesa, Santander, 1966, págs. 349-350; Mitología y Sllpersticiones de 
Cantabria, Santander, 1964, págs. 293-305. 

(25) Caro Baroja, J. El Carnaval (citado), págs. 225-226. 
(26) Homilía IV. Adverslls Kalendarnm/estllm, Migne, P. G., 40: 215-225. La ciudad de Amasea 

perteneció a la prov incia romana de Capadocia. A partir de la reforma de Diocleciano y durante el 
siglo IV, que es la época del au tor, la región de esta ciudad junto con Galacia, Capadocia, Bithynia, 
Paphlagonia y Asia Menor formaba la llamada diócesis Póntica. Al menos en el siglo Il la guarnición 
romana estaba compuesta por varias unidades auxiliares principalmente de galos y germanos, entre 
ellas una Cohors equitata lI Hispanomm (Cheesman, G. L. The Auxilia of the Roman Imperial Army 
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Los genuinos integrantes de la fiesta eran los «zarramacos» ( «zamarrones y 
zorromocos» en Toranzo), llamados también campaneros o simplemente bejane
ros . En la época en que la fiesta fue presenciada por los testigos que han escrito 
sobre ella, los zarramacos iban ya sin máscaras, pero con la cara tiznada, con un 
cucurucho en la cabeza adornado de rosetones y cascabeles y rematado por un 
penacho. Llevaban asimismo un pañuelo atado a la frente. Este último detalle 
pudiera ser verdaderamente antiguo, ya que Estrabón consigna que los hombres 
de los pueblos norteños llevaban pelo largo y para luchar se ponían en la frente 
una banda (27). 

Vestían los zarramacos una especie de túnica de pelo de cabra, sobre la que 
llevaban colgado un número considerable de campanos, adelante y atrás, que 
podía llegar hasta diez, y colleras en la cintura. Por debajo de la túnica se 
apreciaba el calzón corto, rematado por polainas y alpargatas. En la mano porta
ban un garrote generalmente de madera-de acebo, con decoraciones al fuego y 
rematado por tachuelas. Es evidente que el atuendo, sobre todo la piel de cabra, 
es muy antiguo . Pero en épocas anteriores, según tradición fidedigna, tales 
campaneros llevaban caretas de piel de oveja, algunas con doble cara, por delante 
y por detrás, lo que ciertamente recuerda la figura del dios Jano, que así era 
habitualmente representado. El hecho de que todo el valle de lguña esté presidido 
por la mole montañosa del llamado aún hoy en día Pico Jano, ha sido interpretado 
por algunos autores (García Lomas y Renero Díaz) como un hecho significativo y 
en relación con el culto a esta divinidad. 

Los bijaneros danzaban incansables, haciendo sonar los campanos. Alcalde 
del Río describe así la fiesta: «Enmascarados con tan original y salvaje disfraz, 
corren, saltan y se agitan como poseídos de furiosa locura, produciendo a su paso 
un ruido atronador e insoportable» (28). A la caída de la tarde acudían a los 
linderos del pueblo y allí esperaban a los campaneros del vecino. Una vez 
enfrentados, preguntaban si deseaban la paz o la guerra. Si optaban por la 
segunda, tenía lugar una verdadera batalla campal, según la vieja costumbre de 
nuestros pueblos descrita por Pereda (29). Si preferían la paz, se unían ambas 

(reimpr.), Georg Olms, 1971, págs . 159-160), la mayoría de las cuales seguía aún in situ a comienzos 
del siglo V. Es dudoso que ello tenga alguna relación con la mascarada de las Kalendas . 

(27) Geographika III , 3, 7. García y Bellido (España y los españoles hace dos mil años, segú~ la 
geografía de Strabón, Espasa Calpe, Madrid , 1945, pág. 135) puntualiza sobre la traducción del 
vocablo griego fl.ÍTPO: «la palabra banda tiene aquí un sentido muy lato, incluyendo el de cinta, 
pañuelo, etc. ». 

(28) Alcalde del Río, H. Üp. et loe. cit. Obsérvese la similitud entre la descr ipción de Alcalde 
del Río y la ya citada de San Isidoro, a pesar de que el autor montañés desconocía la cita del escritor 
de época visigoda. 

(29) Ver, por ejemplo, El sabor de la Tierruca, cap: XXIII . 
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comparsas y continuaba la danza salvaje. De todos modos, antes de la partida 
hacia las fronteras locales se bailaba en la plaza ante las mozas la llamada «danza 
de la flor». 

Parece que la fiesta sea de origen pastoril, a juzgar por el papel que en ella 
desempeñan los campanos. No se olvide que Jano era también la divinidad 
protectora de los rebaños. Los disfraces de animales constituyen principalmente 
el elemento de tradición prerromana local. 

La fiesta, reducida casi a una simple demanda de regalos por parte de la 
comparsa de mozos -los aguinaldos-, se conoce también así en Campóo como en 

Cabuérniga; pero el nombre que allí lleva la fiesta «Biejanera» y aquí las compar
sas, «bejaneros», dejan entrever su remoto origen. La costumbre festiva ha 
dejado también huellas en el folklore de otros pueblos del norte de España. Así, 
por ejemplo, entre los maragatos se celebraba el 1 de enero haciendo que los 

«zamarracos», vestidos también con pieles y adornados con campanos, tiraran de 

un arado conducido por un mozo con disfraz de mujer (30). En Asturias (Lena, 
Siero, Langreo, Mieres .. . ) se hallan las mascaradas de los «guirrios» o «zamarro
nes», con indumentaria que recuerda a la de los bijaneros montañeses y también 

con la comparsa de otras máscaras, sobre todo, de tipo femenino (31). A este 
mismo «ciclo» parece que haya que atribuir algunas «mascaradas» gallegas, que 

han sido desplazadas en el calendario hacia el carnaval (32). En Portugal existie
ron unas fiestas llamadas «as Xaneiras» y antiguamente en ellas los mozos 

portaban disfraces (33). Hay testimonios de que a finales del siglo XVIII todavía 
se celebraban mascaradas de este tipo en el sureste de Francia (34) y también hay 

reminiscencias, traslocadas al Carnaval, en la Cataluña española (comarca del 
Vallés y Pirineo) (35). En Castilla (Palencia, León, Madrid, Soria y hasta en 
Extremadura y Andalucía) existió una fiesta de disfraces, aunque ya desconec

tada de la fecha de primeros de año, llamada la «Vaquilla», que puede tener 
relación con la fiesta aquí estudiada (36). Finalmente hay que referirse a ciertas 

mascaradas del País Vasco, bien documentadas y estudiadas, tales como la 
famosa «mascarada suletina» en la zona vasco-francesa, que tenía lugar a princi-

(30) Caro Baroja, J. El Carnaval (citado), págs. 229-234. 
(31) Nuevo Zarracina. Guirrios y zamarrones, Revista de Dialectología y Tradiciones populares, 

4 (1948), 2: 242-265; Caro Baroja, J. El Carnaval (citado), págs. 205-211. 
(32) Caro Baroja, J. El Carnaval (citado), págs . 211-215. 
(33) Risco, V. «Etnografía», en Historia de Galizia, dirig. por R. Otero Pedrayo, vol. I, Buenos 

Aires, 1962, pp. 609-610. · 
(34) Menéndez Pelayo, M. Historia de los Heterodoxos Españoles, Tom. 1, Edic . Nac., Santan

der, 1946, pág. 427 . 
(35) Caro Baroja, J. El Carnaval (citado), págs. 235-241. 
(36) Caro Baroja, J. El Carnaval (citado), págs. 343-352. 
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píos de año y donde aparecen disfraces de caballo, gato, mujer y antiguamente de 
oso (37). Otras fiestas de carnaval emparentadas con ella se han localizado en 
distintos puntos de Navarra y Alava (38). Destacan por su estrecho parentesco 
con las fiestas montañesas las de Zubieta e lturen en la cuenca alta del Bidasoa 
(39). Fuera del ámbito español hay noticia de fiestas similares en otros lugares de 
Francia y de _la Europa atlántica en general, pero también del Mediterráneo, 
citándose en Grecia y en el norte de Africa (40). 

PERSONAJES MITICOS 

San Martín expone que fueron los demonios quienes penetraron en la natura
leza creada, para hacerse venerar como divinidades o númenes . «Así en el mar 
los llaman Neptuno, en los ríos lamias, en las fuentes ninfas, en los bosques 
dianas, todos los cuales son malignos demonios y espíritus malvados (Et in mari 
quidem Neptunum apellant, in fluminibus lamias, in fontibus Nymphas, in silvis 
dianas, quae omnia maligni daemones et spiritus nequam szmt) (41). Dejando a un 
lado las versiones cántabras del Neptuno y de las ninfas, que, aunque muy 
venerados en esta tierra durante la época romana a juzgar por los hallazgos 
arqueológicos (42), no han dejado huellas en e! folklore actual, vamos a fijarnos 
ahora en los otros personajes míticos, las lamias y las dianas, que no son otras 
que nuestras conocidas lumias y anjanas montañesas. 

La lamia es un personaje conocido de la mitología clásica, que vivía en 
cuevas y de noche salía para chupar sangre. Sin embargo, la alusión de San 
Martín al medio fluvial no es tampoco nueva, ya que a veces aparecen como 
divinidades de los ríos (43) . En el folklore del norte de España las lamias tienen 
un evidente protagonismo en el País V asco, donde conservan este nombre. Su 
medio preferido son las cuevas, de las que salen por las noches~ pero también 
habitan en lOs ríos. En ocasiones se presentan como un genio no exento de belleza 
y atractivo, aunque siempre con pies de ave (44). En Asturias existe el personaje, 

(37) Herelle, G. Les mascarad es souletines, Revista Internacional de Estudios Vascos , 8 (1914-
1917): 368-385, y 14 (1923): 150-190; Caro Baroja, J. El carnaval (citado), págs. 169-186. 

(38) Caro Baroja, J. El Carnaval (citado), págs. 187-202. 
(39) Caro Baroja, J. Estudios Vascos, Txertoa, San Sebastián, 1973, págs. 257-283. 
(40) Caro Baroja, J. El Carnaval (citado), págs. 253-274. 
(41) De correctione rusticorum, cap. VIII. 
(42) González Echegaray, J. El Neptuno cántabro de Castro Urdiales, AEArq., % (1957): 253-

256; CIL, U, 2911y2917. Ver González Echegaray, J. Los Cántabros, Ed. Guadarrama, Madrid, 1966, 
págs. 115-120. 

(43) Stoll, ] . «Lamia» en Roscher. Ausführliches Lexikon der grieschischen und romischen 
Mytologie, (1821), U. 

(44) Barandiarán, J. M. Mitología Vasca, Minotauro, Madrid, 1960, págs. 72-73 y 135-139. 
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pero ha perdido su antigua denominación, llamándose ahora «guaxa». En Galicia, 
aún más desdibujado, equivaldría a las «meigas chuchonas» o a las «fiadoras» o 
«lavandeiras» (45). En Cantabria aparece un intermedio entre el conservadurismo 
vasco y la relajación en las zonas más occidentales de la cornisa cantábrica. 
Existe la función, con el nombre utilizado en Asturias. Es la «guajona», que 
describe M. Llano como vieja delgada y consumida con un manto negro, un solo 
diente afilado en su boca, y ojos relumbrantes. Vive bajo tierra y sale de noche 
para chupar la sangre de los niños y mozos mientras duermen (46) . Pero además, 
se ha conservado la vieja denominación en la palabra «lumia», que de forma 
genérica designa a la mujer más bien escuálida, lista y ávida de averiguar 
noticias. Según García Lomas no existiría el personaje mítico de la lumia como tal 
(47), pero ello parece estar en contradicción con el hecho que nos narra el propio 
autor cuarenta años antes, al consignar que uno de los disfraces de la Bijanera de 
lguña era el de «lumia», así como con el sentido que en la conversación monta
ñesa tienen frases como: «parece una lumia» y otras, no olvidando que el verbo 
«lumiar» significa «hechizar» (48). Es posible que la lumia montañesa haya 
perdido hoy en día su entidad como personaje, pero debió tenerlo hace algún 
tiempo, y en todo caso el hecho de que la función subsista bajo el nombre de 
«guajona» indica que el folklore montañés no es ajeno a la vieja tradición consig~ 
nada por San Martín en el siglo VI. 

El otro personaje del texto que analizamos es la «diana», o por mejor decir, 
las dianas, puesto que aparece, como las lamias, en forma plural. No se trata 
propiamente de la conocida diosa Diana, sino de unos númenes femeninos (y a 
veces masculinos; dianum dio el «diaño» o demonio gallego [49]), que también 
habitaban en los bosques. C . Cabal propuso ya en 1925 que tal nombre debió ser 
el origen del actual asturiano de «xanas», con el que se designan unos personajes 
míticos del tipo «hada» (50). Esta derivación ha sido después generalmente 
aceptada (51). En gallego se ha perdido el nombre de tales genios femeninos, pero 
la función viene a estar representada por las «donas». Quizá se oculte bajo el 

(45) Risco, V. Op. cit., pág. 309. 
(46) Llano, M. Brañaflor, Santander, 1931, pág. 73. La acusación que García Lomas hace a 

Llano de que el personaje es una ficción literaria de esta autor, carece de fundamento a nuestro juicio. 
(47) García Lomas, A. Mitología cántabra (citada), págs. 84-86. 
(48) García Lomas, A. El lenguaje popular ... (citado), pág . 244. 
(49) Risco, V. Op. cit., pág. 298. 
(SO) 'Cabal, C. Los dioses de la vida, Madrid, 1925, págs. 116-119. 
(51) Me Kenna, S. Op. cit., págs . 95-96; Caro Baroja, J. Los pueblos de España, Barna, 

Barcelona, 1946, pág. 312. Véase, no obstante, la opinión en contra de J. Ibero, citado por García 
Lomas (El lenguaje popular . .. , págs. 97-98). . 
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nombre de «xás» o fantasmas, ya que al parecer «son los seguidores de la diosa 
medieval infernalizada» (52). 

En la tradición montañesa tenemos la «anjana», cuyo origen habría que 
derivar, por tanto, de la diana a que nos referimos. Se trata, en efecto, de un 
genio benéfico femenino, que vive en los bosques, cuya actividad es siempre 
bondadosa con respecto a los humanos (53). 

ALGUNOS RITOS 

San Martín cita entre los ritos paganos, aún conservados en su tiempo, 
ciertas prácticas todavía vigentes en el folklore montañés. Tales son el adornar 
las fuentes el día de San Juan (54), aunque no sabemos que se haya conservado la 
forma primitiva de ofrendas de pan y vino, tal como es descrita por aquel autor (et 
vinum et panem infontem mittere) (55). Igualmente aparece allí reseñada como de 
significación pagana la tradición de colocar ramos en las ventanas (lauros ponere) 
(56), que tanta resonancia ha tenido en el folklore por el hecho de que ello ha 
significado un acto de galantería con las mozas guapas (57). Recuérdese la 
canción popular montañesa: «Córtame un ramuco verde ... ». Pues bien, no sólo en 
la obra De correctione, sino en los Capitula, también de San Martín, se hace 
expresa referencia a ello: neque lauro aut viriditate arborum cingere domos (58). 

Igualmente en esta última obra se habla de la costumbre ritual de llevar 
ofrendas de comida a las tumbas : Non liceat christianis prandia ad defunctorum 
sepulcra de/erre et sacrificia reddere mortuorum Deo (59). Tal ceremonia es 
descrita como practicada en época relativamente reciente entre los pasiegos, que 
llevaban el día de los difuntos a las sepulturas pan, vino y cuartos de carnero (60). 

Hemos de señalar asimismo que otro de los ritos reseñados por San Martín, 
consistente en el encantamiento de ciertas hierbas para la práctica de maleficios 

(52) Risco, V. Op. cit. , pág. 298. , 
(53) Llano, M. Brañafl,or (citada) , págs. 57-63, y especialmente su obra Rabel (Obras completas, 

II , Santander, 1967, págs. 623-650); García Lomas , A. Mitología cántabra (citada), págs. 95-111; 
V albuena Morán, M.ª Teresa. Valor y sentido de la mitología cántabra, Publicaciones del Instituto de 
Etnografía y Folklore «Hoyos Sáinz», 8 (1976): 105-137. 

(54) Llano, M. Brañafl,or (citada), pág. 285. 
(55) Cap. XVI. 
(56) Ibídem. 
(57) Llano, M. Brañaflor (citado), pág. 285; Calderón Escalada, J., Campóo , Santander, 1971, 

págs. 190-191. 
(58) Cap. 73 . 
(59) Cap. 69. 
(60) García Lomas, A., Mitología cántabra (citada), págs. 342. 
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(incantare herbas ad maleficia) (61), se da en las tradiciones populares de la 

Montaña. A este respecto hemos de recordar que García Lomas cita en Cantabria 

algunas de estas hierbas encantadas, como el beleño negro (l-Iyosciamus nige1), 
con la que se untaban las brujas, así como la Circaea latetiana, el Calambrnceus 
y la Atropa mandragora, esta última con presuntas cualidades afrodisíacas (62). 

Finalmente, la obra De correctio.ne se refiere a la tendencia a buscar presa

gios y augurios. En este sentido cabe recordar la existencia en Campóo de Suso 

de la peña llamada «Cantu Tescoru» de Abiada, cuya etimología ha sido puesta 
de manifiesto por J. Calderón (63). Tesca - ornm en latín significa: «lugares 

destinados a tomar los agüeros» (64) . 

II. EL TEXTO DE SAN BEATO DE LIEBANA 

U nos doscientos años después de San Martín, en el 784, un escritor que vivía 

en Cantabria, San Beato de Liébana, aún consignaba la pervivencia aquí de 
prácticas paganas, aunque ya en una época en la que el cristianismo figuraba 

como la única religión oficial en toda la región. El texto de San Beato, conservado 

en sus Comentarios al Apocalipsis, es muy semejante en cuanto al fondo y la 
forma al texto literario de San Martín, como el lector podrá comprobar compa

rando ambos entre sí, pues los dos son presentados íntegros por nosotros en el 
apéndice de este estudio. En ambos subyace una demonología, como explicación 

última del fenómeno pagano, y el significado del triunfo del cristianismo como 
derrota del diablo . Como hemos expuesto recientemente en otra parte (65), estos 
son los fundamentos teológicos de la misión llevada a cabo por los monjes en la 

España cantábrica desde el siglo VI al VIII. 
En la exhortación de San Beato hay referencias a las mismas prácticas 

paganas ya citadas por San Martín. Tal es el caso de la alusión a los augurios y 
encantamientos ( auguria et incantationes); la mención de la práctica de recogida 

de hierbas para tales .maleficios, junto con invocaciones que en el siglo VIII no 
eran ya sólo a los demonios, sino que iban mezcladas con ritos cristianos como el 
rezo del «padre nuestro» (herbas symbolo vel oratione dominica vel cum incanta
tione colligere); de la cita de días especiales para realizar viajes (iter ad progre-

(61) Cap. XVI. 
(62) García Lomas, A ., Mitología (citada), págs. 173-180. 
(63) Calderón Escalada, J. Op. cit., págs. 82-86 . 
(64) Miguel , R. de. Nuevo Diccionario Latino Español etimológico, (11 Edic.), Madrid, 1897, 

pág. 927 . 
(65) González Echegaray, J., «El monacato de la España nórdica en su confrontación con el 

paganismo» (citado). 
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diendum) , o la superstición de observar las pisadas (pedes observare) . De todos 
modos, el tema de los días fastos y nefastos está aquí mucho más desarrollado 
que en los textos de San Martín, pues se habla no sólo de los días de la semana, 
como el lunes, en el que no se deben arrojar de la casa los restos del fuego del 
hogar o las sobras de la comida y quizá tampoco las basuras (?) (ne aliquid . .. 
de domo ejiciant, neque ignem, neque bucellam), sino que también se alude a los 
cambios de la luna y su influjo en la siembra, en el aprendizaje de los animales y 
de los niños, en las plantaciones de árboles, en cualquier obra que se emprenda, 
en la matanza de los animales, sin duda para la debida conservación de su carne, 
y los días de «la muda de un lugar a otro», posible alusión a la transhumancia de 
algunas poblaciones sobre el país, tal como hoy es realizada aún por los pasie~ 
gos (66). 

Está claro que ciertas prácticas de las aquí aludidas aún se conservan en el 
folklore actual, como ciertos encantamientos relacionados con las plantas, el 
hecho de «rezar un padre nuestro» en momentos claves del proceso del encanta
miento (67), o la observación de la luna para sembrar, plantar o para sacrificar los 
animales. Hay, no obstante, algunas prácticas citadas por San Beato, que son 
totalmente desconocidas para San Martín, tales como la observación de las telas 
de araña por parte de las mujeres, costumbre que al parecer ha pervivido en 
algunos lugares hasta nuestros días. 

Especial interés presenta el hecho consignado por San Beato de la costumbre 
de grabar el llamado «sello de Salomón» sobre ciertos objetos . Sabido es que este 
«sello» simbólico, muy utilizado en la cábala, presenta la forma de una estrella 
enlazada de cinco o seis puntas (pentalfa o hexalfa). Su empleo se hallaba ya 
divulgado en época romana por todo el Mediterráneo, y ·hay testimonios de su 
existencia también en la España romana (68). En la Edad Media el mágico sello de 
Salomón debió estar muy extendido por el norte de la Península. Sabemos que 
fue utilizado como decoración en estelas sepulcrales de Portugal (69) y del País 
V asco (70) . También se utilizó en la propia Cantabria, no sólo a juzgar por la 
referida noticia de San Beato, sino también por haberse hallado inciso sobre 
estelas sepulcrales. Tal es el caso de algunos ejemplares conservados en el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Santander (71). Más tarde lo veremos plasmado 

(66) Véase sobre el tema especialmente la obra de Susan Tax Freeman, The Pasiegos, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1979. 

(67) Llano, M., Brañaflor (citado). 
(68) Metida, J. R., Excavaciones de Numancia, Madrid, 1898, pág. 68. 
(69) Vasconcellos, L. de, Signum Salomonis, O Archeologo Portugues , 23 (1918): 203-316. 
(70) Barandiarán, J. M., Estelas funerarias del País Vas co, Txertoa, San Sebasti!in, 1970. 
(71) Vega de la Torre, J. R., Epigrafía del Museo de Santander, Sautuola 1 (1975) : 215-244. 
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incluso en documentos, especialmente en las signaturas de los reyes de Na

varra (72). 

Queremos finalmente llamar la atención sobre el hecho de que San Beato 
ponga en guardia contra la práctica de leer libros relacionados con la magia o la 
cábala so pretexto de información religiosa, lo que supone la divulgación de este 
tipo de obras entre la gente culta de los monasterios cántabros. Ello quiere decir 
que las pervivencias paganas no sólo afectaban al pueblo rústico, sino incluso a 
las personas cultas. 

CONCLUSION 

Evidentemente no pretendemos con todo lo aquí expuesto afirmar que estas 
costumbres paganas, conservadas en el folklore montañés, sean exclusivas de 
esta región, ni siquiera de la zona cultural del norte peninsular. Algunas de ellas 
están muy extendidas por todo el Occidente europeo y aún por otras regiones del 
mundo. 

Lo que sí hemos intentado expresar es el hecho de que aquí se conservan o 
se han conservado casi en su integridad hasta época muy reciente, pasando a 
formar parte integrante de nuestro patrimonio cultural, influyendo en nuestro 
lenguaje, nuestra idiosincrasia y hasta nuestra filosofía popular. Por otra parte, 
hemos tratado de demostrar que estas mismas creencias y ritos existían ya en el 
siglo VI en la España Cantábrica, y constituían objeto de curiosidad y atención 

por parte de los extraños. Tal es el caso de San Martín de Braga, quien las dejó 
consignadas en la obra que aquí hemos comentado, así como de San Beato de 
Liébana que vuelve a referirse a ellas en el siglo VIII. 

(72) Vasconcellos, Obr. y lug. cits . 
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APENDICE 

Las correspondencias aquí señaladas entre el texto de San Martín de Braga y 

el folklore montañés no pretenden agotar el tema. Sin duda existen otros muchos 
ejemplos más, cuya aportación por parte de quien los conozca resultaría intere
sante. Asimismo es posible que haya correspondencias nuevas entre otros datos 
del texto y costumbres montañesas no recogidas en la literatura folklórica o, al 
menos, no conocidas por nosotros. 

Para facilitar la labor de quien esté interesado en ello, hemos juzgado que 
sería oportuno transcribir los dos principales párrafos de la obra de San Martín 
relativos al tema, con su correspondiente traducción castellana. El texto latino 
está publicado por el P. Flórez, España Sagrada, tomo XV, págs. 425-433. Pero la 
mejor edición crítica es la preparada por C. Caspari, Christiania 1883. 

Et ideo falsum est ut lanuariae Ka
lendae initium anni fuit. Iam quid de 
illo stultissimo errore cum dolore di
cendum est, quia dies tinearum et 
murium observant , et si dici fas est, 
ut horno christianus pro Deo mures et 
tineas veneratur? Quibus per tutellam 
cupelli, aut arculae non subducatur 
aut panis, aut pannus, nullo modo 
proferri sibi exhibitis, quod invenerint 
parcent. Sine causa sibi miser horno 
istas praefigurationes ipse facit, ut 
quasi sicut in introitu anni saturetur 
laetus ex omnibus, ita illi et in toto 
anno contigit. Observ atienes istae 
paganorum sunt per adinventiones 
daemonum exquisitae. (Cap . X-XI). 

Y, por tanto, es falso que el primero 
de enero (las Kalendas J anuarias) sea 
el comienzo del año. ¿Qué habremos 
de decir ahora con pena de aquel in
sensatísimo error consistente en 
guardar los días de las mariposas de 
las polillas y de los ratones, y, si se 
puede decir, que el hombre cristiano 
venere a los ratones y a las polillas en 
lugar de Dios? Púes si no fuera por
que el pan y el paño son protegidos 
de ellos por medio del tonel y del 
arca, en ningún caso (tales animales) 
iban a dejar de atacar lo que se les 
presenta cuando lo encuentran. No 
tiene razón el hombre miserable que 
hace esta clase de prefiguraciones, de 
modo que, como al comienzo del año, 

satisfecho, abunde de todas las cosas, 
así le suceda en todo el año. Estos 
ritos todos son propios de los paga
nos, hallados por los inventos de los 
demonios. 
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Nam ad petras, et arboles et ad fon
tes et per trivia cereolum incendere, 
quid est aliud nisi cultura diaboli? Di
vinationem et au~uria et dies idolorum 

observare, quid est aliud nisi cultura 
diaboli? Vulcanalia et Kalendarum 
observare, mensas ornare, lauros po
nere, pedem observare, effundere in 
foco super truncum frugem, et vinum 
et panem in fontem mittere, quid est 
aliud nisi cultura diaboli? Mulieres in 
tela sua Minervam nominare et Vene
ris diem in nuptias observare, et quo 
die in via exeatur adtendere, quid est 
alid nisi cultura diaboli? Incantare 
herbas ad maleficia et invocare no
mina daemonum incantando, quid est 
aliud nisi cultura diaboli? Et alía 
multa, quae longum est dicere ... Di
missistis signum crucis quod in bap
tismo accepistis, et alia diaboli signa 
per abicellos et stornutos et per alia 
multa attenditis. Quare nihi aut cuili
bet recto christiano non nocet augu
rium?. .. Dimissistis incantationem 
s-anctam, id est symbolum quod in 
baptismo accepistis . .. et tenetis dia
bolicas incantationes et carmina ... 
(Cap. XVI). 

Pues el encender una candela junto a 
las rocas, los árboles, las fuentes y 
las encrucijadas de los caminos, ¿qué 
otra cosa es sino rendir culto al dia
blo? Observar los presagios y augu-

. rios y los días de los ídolos, ¿qué otra 
cosa es que rendir culto al diablo? 
Guardar las fiestas Vulcanales, los 
primeros días de mes (las Kalendas), 
adorn.ar . las mesas, poner ramos, 

prestar atención a las pisadas, colo
car el fruto en el hogar sobre un 
tronco y echar vino y pan en la 
fuente, ¿qué otra cosa es sino culto al 
diablo? Que las mujeres invoquen a 
Minerva en su telar, reserven el vier
nes (día de Venus) para las bodas y 
presten atención al día en que hay 
que ponerse en camino, ¿qué otra 
cosa es sino culto al diablo? Encantar 
las hierbas para los maleficios e invo
car los nombres de los demonios du
rante los hechizos, ¿qué otra cosa es 
sino dar culto al diablo? Y otras mu
chas cosas que sería prolijo enume
rar... Abandonásteis el signo de la 
cruz que recibísteis en el bautismo y 
prestáis atención a otros signos del 
diablo valiéndoos de los rascones y 
los vencejos, y otras muchas cosas. 
¿Por qué a mí o a cualquier cristiano 
íntegro no nos hace daño el augu
rio? . . . Perdísteis el santo hechizo, es 
decir, el símbolo que recibísteis en el 
bautismo ... y conserváis los hechizos 
diabólicos y los conjuros .. . 

Transcribimos a continuación el texto, junto con la traducción, de San Beato 
de Liébana, según la edición que al final se cita. 
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... qui de morte inimici gratulantur, 
qui auguria et incantationes et carac
teres, quod signum Salomonis rustici 
dicunt, vel alios huiusmodi caracte
res, quos solent scribere, et de collo 
suspendere, et herbas symbolo vel 
oratione dominica vel cum incanta
tione colligere, et mulierculas ad telas 
araneas vel pedes observare, et viros 
pro semine lunam et dies observare, 
sive ad animalia domanda, sive pue
ros ad disciplinam, sive arbores ad 
ponendum, sive ad opus faciendum, 
sive animalia ad occidendum, sive de 
loco in locum commutandum, sive 
iter ad progrediendum, sive die se
cunda feria aliquid observant ne ali
quid... de domo ejiciant, neque ig
nem, neque bucellam: Haec omnia et 
horum similia a diabolo sunt inventa, 
et a paganorum hominum ritu insti
tuta. Qui haec quae supra diximus 
observaverit, non est Apostolorum fi
lius, sed daemonum, quorum opera 
est imitatus. Haec est mulier corrup 
tela, quae sedet super bestiam, quam 
supra nominavimus ... Haec doctrina 
d~_ damnabili officina paganorum re
mansit. Haec non recipit Patrum 
dogma, nec Sancta Mater Ecclesia. 
Solent et aliqui religiosi sub nomine 
sanctitatis libros inspicere, et sermo
nes pro qua causa agitur investigare, 
et hoc sortes sanctorum dicere. Haec 
et is similia ah hereticis, et paganis 
inventa; quidquid in librorum numero, 
id est, Novo et Veteri, firmatum non 
reperitur, cuneta predamnabit sancta 
doctrina, et foras proiecit Sancta Ma-

.. .los que se congratulan por la 
muerte del enemigo, los que (practi
can) augurios y encantamientos y las 
marcas que los campesinos llaman el 
sello de Salomón, u -otras figuras por 

el estilo, las cuales suelen grabar y col
gar del cuello; los que recogen hier
bas (mientras dicen) una contraseña o 
el «padre nuestro» o un encanta
miento; las mujercillas que prestan 
atención a las telas de araña o a las 
pisadas; los hombres que se fijan en 
la luna y el día para sembrar, o para 
domar los animales, o para la educa
ción de los niños, o para plantar los 
árboles o para realizar una labor, o 
para matar a los animales o para mu
darse de un lugar a otro, o para em
prender un viaje, o los lunes prestan 
atención a algo para que eso . .. no lo 
arrojen de la casa, así como ni el 
fuego ni el pan. Todas esas _ cosas y 
las semejantes a ellas han sido inven
tadas por el diablo y establecidas por 
las prácticas de los hombres paganos. 
El que guardare estas cosas de que 
hemos hablado antes, no es hijo de 
los Apóstoles, sino de los demonios, 
cuyas obras imitó. Esta es la ramera 
que se sienta sobre la bestia, que an
tes mencionamos (*). Esta doctrina 
subsiste (procedente) del culpable ta
ller de los paganos . Esto no lo acepta 
el dogma de los (Santos) Padres ni la 
Santa Madre Iglesia. Algunos religio
sos, so pretexto de santidad, suelen 
consultar libros e investigar jergas 
para (saber) de qué asunto se trata, y 
llaman a esto ventajas de los santos. 
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ter Ecclesia. Et cui parum, cui mul
tum de hoc idolatriae poculo dat. Au
reus est quod christiani dicuntur, sed 
istis operibus quae in Synagoga pers
trinximus a Christo et Ecclesia divi
duntur: quia sicut Ecclesia Christum, 
ita et isti diabolum habent caput. Et 
sicut Ecclesia cum Christo unum ef
ficitur membrum, ita et isti cum dia
bolo unum habent corpus coniunc
tum ... 

BEATO DE LIEBANA, Commentarii in 
Apocalypsin, Ed. de H . Flórez, Ma
drid, 1770, págs. 120-121. 

Estas cosas y otras semejantes a ellas 
fueron inventadas por los herejes y 
paganos. Lo que no se encuentra ba
sado en el conjunto de los libros (sa
grados), es decir, del Nuevo y Anti
guo (Testamento), todo ello será pre
viamente condenado por la doctrina 
santa y arrojado fuera por la Santa 
Madre Iglesia. Y a quien poco y a 
quien mucho, se le atribuye esta pó
cima de la idolatría. Es oro de ley el 
llamarse cristianos, pero con estas 
obras que topamos en la Sinagoga, se 
dividen Cristo y su Iglesia: porque 
como la Iglesia tiene a Cristo, así és
tos tienen por cabeza al diablo. Y así 
como la Iglesia unida a Cristo se hace 
un solo miembro, así éstos con el dia
blo tienen un solo cuerpo unido ... 

(*) Se refiere a un famoso personaje alegórico del Apocalipsis. 
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Este trabajo de los humilladeros montañeses se inició sobre la base de una 
clasificación iconográfica, ya que era su nota más característica, mientras que la 
finalidad práctica como cruz de término, crucero o simplemente objeto de devo
ción, no se ajustaba a un molde representativo y participaba de cualquiera de 
ellos . Así quedaron definidos dos grupos perfectamente diferenciados: Los 
«santucos de las ánimas», de piedra y con un característico tema de S. Francisco 
rescatando a las ánimas del Purgatorio en el pedestal (1), y los «Santucos de la 
Pasión», de madera y con escenas y símbolos de la Pasión de Cristo a lo largo de 
los brazos de la cruz (2). Podemos decir que éstas son las manifestaciones más 
típicas de la provincia y constituyen los ejemplos más numerosos, aunque queda 
un tercer grupo sin estudiar que nosotros hemos denominado las «Cruces» porque 
se presentan sin escenas ni temas iconográficos asociados, y son las que más 
semejanzas guardan con las de otras regiones. 

No obstante, también estas cruces comparten la nota general de todos los 
hu~illaderos montañeses de encontrarse en el interior de «asubiaderos» . Estos 
son pequeñas capillas de planta cuadrada o rectangular, construidas con sillares 
las mejores, y sillarejo o mampostería las más pobres, abiertas por medio de un 
arco de ingreso y cubiertas por tejado a dos, tres o cuatro aguas , que remataba a 
su vez en una cruz de piedra o hierro. El espacio interior suele quedar subdividido 
transversalmente por una reja de madera o hierro dejando el fondo para la cruz, y 
la parte delantera, más cercana a la puerta servía para «asubiar», es decir, 
guarecerse de la lluvia (3), y a tal fin solía llevar ad¿sados a los muros laterales 

(1) Sánchez Trujillano, M.ª T. Los humillad eros de la Montaña. Los «Santucos de las án imas». 
Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore «Hoyos Sáinz », vol. VIII. 

(2) Sánchez Trujillano, M.ª T. Los humillad eros de la Montaña. Los «santucos de la Pasión». 
Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore «Hoyos Sáinz », vol. IX. 

(3) García Lomas, G. A. EL Lenguaje popular de La Cantabria montañesa. Santander, 1966. 
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dos bancos de fábrica, que permitían esperar más cómodamente a que escam

pase. 
Tampoco puede decirse que estas cruces estén situadas en lugares distintos 

de los «santucos de las ánimas» o de «la Pasión», y como ellos aparecen al borde 
de los caminos y carreteras, entre los campos, o dentro de las poblaciones . 

Pero en este grupo de cruces cabe la posibilidad de hacer una clasificación 

de cuatro tipos diferentes: 
1.0-Sin representación figurada. 
2. 0-Con Cristo. 
3. 0-Con la Virgen. 
4. 0 -En rollos. 

l. 0-Sin representación figurada: 

Los ejemplos que tenemos de este primer tipo carecen todos de «asubiadero» 
o humilladero y son los que más claramente están relacionados con una finalidad. 
Así pues se trata de cruces de piedra, al aire, y casi siempre dentro de poblado, 
pero su forma y proporciones no se ajustan a un módulo determinado. A este tipo 
pertenecen las de Llerana, Lloreda, La Población, Pámanes, Esles, V alvanuz, 
Sta. María de Yermo, Rucandio, Cabárceno, y El Alcantarillón. 

Las de Llerana, Lloreda y La Población se encuentran en medio de poblado, 
en relación con la iglesia y alguna devoción particular. Llerana y Lloreda están en 
Villacarriedo, muy próximas, y en esta zona son frecuentes los «asubiaderos» 
(Sta. María de Cayón, Esles, Carriedo y Selaya). La cruz de Llerana se alza en 
una pequeña plazuela delante de la iglesia en el barrio de Quintana! y tal vez por 
esta razón su forma recuerda un poco a las cruces parroquiales, pues se trata de 
una cruz sobre un alto pedestal moldurado de sección cuadrada (Lám. 1 a) . No 
tiene la altura ni esbeltez suficiente para ser trasunto en piedra de las cruces 
metálicas, pero escapa al modelo tradicional de cruz clavada directamente en el 
suelo o con un pequeño pedestal que hemos visto en los «santucos» ya estudia
dos. La labra de la piedra es muy sencilla, limitándose a matar las aristas lo que 
da como resultante unos brazos de sección hexagonal, y a moldurar el alto 
basamento en su base, en la unión con la cruz y en las aristas, formándose así 
unos recuadros en cada lado, en uno de los cuales apenas se puede leer «A 
DEVOZION/ ... (?)/ ... (?)/ RA AÑO D 17.2/ DE MANVEL C.A./». A pesar de no 
saberse cuál es la cifra de las decenas, esta fecha nos permite datar la cruz de 
Lloreda que guarda cierta semejanza con ella. 

Está en la esquina de la tapia que bordea la iglesia y se compone de una cruz 
sobre una columna dórica con su capitel y su fuste acanalado. Es mucho más 
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esbelta y aunque su factura no presenta rasgos decorativos especiales, su mismo 
clasicismo la acercan a gustos más cortesanos que populares. También puede 
decirse que es un ejemplo neoclásico de las antiguas cruces góticas elevad as en 
alto. (Lám . 1 b) . 

La de La Población, situada al borde de la carretera C-6318 de Reinosa a la 
N-623, está en el barrio de Vía y parece una cruz como las anteriores a la que se 
ha bajado de su pedestal. Tiene los brazos iguales, excepto el inferior que es el 
más corto, y se apoya en una sencilla base lisa de piedra . (Lám . 11 a). Tal y como 
se ve hoy en el suelo resulta demasiado achaparrada para que fuese así su 
primitivo emplazamiento y parece más lógico imaginarla sobre un pedestal como 
la de Llerana. En el frente lleva inscrita otra cruz de proporciones más latinas y a 
los lados la siguiente inscripción, muy tosca y parcialmente borrada, cuyos 
renglones se interrumpen por el trazo cruciforme: «A DEVOZ/ION DE DN
ANT/ONIO/ VER/NAR/DI/NO/ .. . MOR/ HIZO/ AÑO DE/ 1797/ ... (?)/ . .. (?)/». 
Este último renglón es el más borrado y sólo se pueden leer algunas letras de 
difícil interpretación. 

Dentro de un carácter religioso semejante habría que clasificar las cruces de 
Pámanes, Sta. María de Yermo, Esles y Valvanuz. Carecen de inscripciones pero 
pertenecían a viacrucis o eran parada obligatoria en las procesiones. 

La de Pámanes está dentro del pueblo y se la conoce como «la cruz de don 
Benito». Su forma recuerda a la cruz del alto de Lamontaña, cerca de Torrelavega 
(4), pues su astil es ligeramente tronco-piramidal, más ancho en la base que en la 
punta. Sin embargo, no presenta ninguna decoración figurada y su único adorno 
es una moldura sogueada a lo largo de su contorno recuadrando otra cruz interior 
en cada cara, y una flor de seis pétalos en cada uno de los extremos de los brazos. 
Por su similitud con las anteriores también podría fecharse en el S. XVIII. (Lám. 

III a). 
Las cruces de las otras tres localidades forman el conjunto de las estaciones 

de un viacrucis. El más completo es el de Yermo, con los hitos empotrados en la 
tapia que rodea la iglesia románica de Sta. María. Como la de Pámanes responde 
a las proporciones típicas de la Montaña, de 1 m. aproximadamente de altura y 

clavada directamente en el suelo. Se decoran con una moldura plana de poco 
resalte bordeando el contorno y una cruz inscrita hecha a base de un sogueado. 
En la parte baja hay una flor de ocho pétalos y debajo una inscripción práctica
mente ilegible por la erosión de la piedra y porque la oculta el mismo suelo y las 

(4) Sánchez Trujillano, M. T. Los humilladeros de la Montaña. Los «Santucos de las ánimas» , 
op. ci t. 
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zarzas que crecen al pie de la tapia, pero que al repetirse en cada una de las 
cruces debe ser el título de las estaciones del viacrucis . (Lám. 111 b). 

Las de Esles se encuentran también en una tapia al borde de la carretera y 
son pequeñas, con los brazos de forma abalaustrada y sin inscripciones . (Lám. IV 
a). Y aún más simples son las de V alv anuz, en la carretera de Sel aya al Monaste
rio, sobre otra tapia . Aquí sólo encontramos pequeñas cruces latinas completa

mente lisas. 
Similar a la cruz de Pámanes hay otra en Cabárceno, no lejos de allí, pero 

con significación utilitaria distinta. Tiene como ella decoración moldurada a lo 
largo del cantor.no, pero se levanta sobre un pedestal y tres gradas cobrando de 
esta manera mayor realce . En el brazo transversal {que aparece roto y pegado) 
muestra una inscripción en ambas caras : «PENAGOS» y «PAMANES» respecti
vamente. (Lám. IV b) . Se trata de una cruz de término señalando el límite entre 
estas dos poblaciones. Por motivos que desconocemos, esta cruz sufrió una caída 
y se rompió en tres trozos, y al reconstruirse fue trasladada a Cabárceno, donde 
perdió sentido su ubicación. 

Otra cruz de término es la del lugar llamado El Alcantarillón, entre Requejo y 
Orzales, en la carretera C-6318 a Reinosa. Es un sencillo monumento clavado 
directamente en tierra lo que impide ver su base. Tiene todas las aristas achafla
nadas y en la cara que da a la carretera se leen varias inscripciones: en el brazo 
superior «AÑO/ 1895/», en el transversal «ANIMAS», y debajo «1737/ A Mi». 
Debe ser esta última fecha la de erección de la cruz y quizás la de 1895, escrita en 
caracteres más pequeños y redondos, responda a una nueva advocación o traslado 
desde otro lugar. (Lám. 11 B). 

Igualmente de término o de deslinde de tierras es una cruz de Solórzano 
situada en medio de campos de labor. Es un extraño ejemplo de pilar octogonal 
sosteniendo en lo alto una cruz a la que le falta el astil. Entre el uno y la otra hay 
un disco de piedra moldurado y asimismo octogonal que sirve de capitel al pilar y 
de base a la cruz. (Lám. V a). Pero aparte de la carencia del palo vertical de ésta, 
la impresión que da este monumento es la de haber sido reconstruido y faltan 
piezas: el pilar se corta bruscamente y su «Capitel» debe estar invertido, pues la 
base, más pequeña, que encajaría con la sección octogonal del fuste está hacia 
arriba. Dándole la vuelta y añadiéndole un tramo vertical a la cruz cobraría un 
aspecto más corriente. Sin embargo, resulta demasiado grande para su pe.destal, 

lo que nos demuestra una vez más lo alejados que están los tipos de esta provincia 
de los clásicos cruceros elevados sobre columnas, y que incluso cuando se 
acercan a ellos como en este caso, o no saben o no quieren seguir el modelo al pie 
de la letra. 

Otra cruz de carácter más utilitario casi que religioso es la de Rucandio, al 
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lado de La Cavada. Más bien diríase que es un monumento rematado en una 
cruz, pero por su originalidad y por estar fechado lo recogemos aquí. Se trata de 
un tronco de pirámide de ocho lados, cada uno de los cuales mide 56 cm . en la 
base, formado por siete tambores de esta forma y un octavo troncocónico. Sobre 

este último apoya una pieza con acusado estrangulamiento central que sirve de 
base a un bloque paralepipédico rematado por una sencilla cruz lisa. En el 
segundo de los tambores del primer cuerpo piramidal hay una fuente que debió 
tener caño de hierro (hoy tiene un pequeño grifo moderno) y un soporte troncopi
ramidal de cinco caras para apoyar los cántaros mientras se llenaban. En el 
bloque del segundo cuerpo hay un reloj de sol en cada cara y una de ellas 
contiene la siguiente inscripción en latín, parcialmente cubierta por líquenes: 
«V ALE ME FE/ CIT SVMPIBUVS/ D DIO SERH/ ANTONIEGO/ AGUERO/ ANº 
DEI 1738/». (Lám. V b y VI) . 

Este grupo de cruces sin representación figurada se puede subdividir a su 
vez en los siguientes subgrupos atendiendo a la forma o a la estética de la cruz: 
un l.º de cruces elevadas en alto recordando a los cruceros de origen gótico, al 
cual pertenecen las de Llerana, Lloreda, Solórzano y Rucandio. Y un 2.0 de 
cruces latinas, sobre el suelo o pequeño pedestal, de iguales proporciones que las 
de piedr~ de los «Santucos de las ánimas» o las de madera de los «santucos de la 
Pasión», que comprende las de Pámanes, Yermo, Esles, Valvanuz y Cabárceno, y 
aunque cortadas, las de La Población y El Alcantarillón. 

Las fechas que aparecen en ellas son todas del S. XVIII y la única decora
ción que poseen son sencillas molduras en aristas y pedestales, lo que permite 
situar en la misma época aquellos otros ejemplos que carecen de inscripciones, 
cuya datación es muy difícil sin este análisis comparativo dada su propia senci

llez. 

2.0 -Con Cristo: 

Siendo la presencia de Cristo casi obligatoria en las cruces, en este grupo 
que nos ocupa no es frecuente . Es decir, no hallamos buenos ejemplos en cruces 
que no llevan asociada otra iconografía como la del Purgatorio o la Pasión. En 
piedra estudiamos la cruz de Selaya en el Km. 43 de la carretera local de Vega de 
Pas a Villacarriedo y Sta. María de Cayón. ' 

Consiste en un pequeño humilladero -o sea, la capilla sólo cobija la cruz y no 
deja espacio para «asubiar»-, construido con sillares bien labrados en el frente 
y sillarejo al fondo, abierto por un arco de medio punto y techado con tejado a dos 
aguas con el vértice en el frente. Está cerrado por una reja de hierro practicable, 
de barrotes horizontales sujetos por tres verticales rematando en una cruz entre 
dos grandes eses decorativas. Esta cruz de hierro es el extremo del barrote 
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central, aplanada y con las puntas en forma de flecha, recordando las cruces 
parroquiales flordelisadas. (Lám. VII a). 

En el interior se levanta la cruz ajustándose al espacio, sobre un pedestal que 
aparece roto, de manera que en su primitivo estado la cruz llegaría a la clave del 
arco. La imagen de Cristo -al que le faltan los brazos por fractura-, es una buena 
muestra de la talla popular, aunque su popularismo sólo se observa en el canon 
corto y cierta rigidez en la figura. Lo vemos muerto, con la cabeza ligeramente 
inclinada hacia la izquierda, los ojos semicerrados y la boca entreabierta bajo 
unos grandes bigotes con las guías hacia arriba y sobre una pequeña barba 
partida por la mitad por un surco. Lleva corona de espinas y el pelo le cae por la 
espalda dejando a la vista la oreja izquierda y el cuello, mientras por el otro lado, 
un mechón le llega hasta el hombro. En el torso se marcan los pectorales, las 
costillas, el diafragma y la cintura. El paño de pureza se ciñe con un grueso 
cordón dejando libre la línea de las caderas, según un modelo muy repetido en el 
S. XVII, para acentuar más el realismo del cuerpo martirizado, y de esta manera 
se dobla en pliegues concéntricos por delante cuyas puntas caen por los costados. 
Las piernas poseen la misma buena ejecución, con cuidado por los detalles 
anatómicos como la tensión de los músculos y los tendones, pero resultan un poco 
cortas en comparación con el resto del cuerpo. Al final, los pies (que también 
están rotos) se unen con un clavo directamente a la cruz, sin subpedaneum, 
teniendo debajo una expresiva calavera entre dos huesos rotos. (Lám. VII b). 

El pedestal que sustenta la cruz tiene base rectangular moldurada y en el 
frente muestra dos flores de seis pétalos y entre ambas la inscripción «DE 1707». 
La parte superior se ve desconchada faltando un trozo de una de las flores. 
Seguramente este pedestal remataba en un ensanchamiento moldurado, como el 
de la base, que se adaptaría mejor al tamaño de la cruz, y en el que figuraría la 
palabra «AÑO» que había de completar la inscripción de la fecha. Otra cartela 
con el INRI entre rizados lambrequines figura en el extremo de la cruz. 

Del grupo de crucificados en piedra el mejor sin duda es éste de Selaya, no 
sólo por su estilo sino por su conservación -a pesar de estar tan mutilado-, 
además del valor que le confiere la fecha . 

Muy semejante en cuanto a la composición es un pequeño Cristo de Tre
buesto, barrio de Guriezo, en dirección a Villaverde de Trucíos. Se encuentra 
dentro de una hornacina rectangular en una pared frente a la casa blasonada 
llamada «de los Curas» y se trata de una pequeña imagen con las mismas 
características de la anterior pero muy desgastada por la erosión, incluso con la 
cara destruida (5). Repite la postura de la cabeza inclinada sobre el hombro dere-

(5) Agradecemos ,la noticia de esta cruz a don Manuel Díaz-Munio, amigo y colaborador. 
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cho -que por otra parte es común a los Cristos de piedra de los «Santucos de las 
ánimas»- y el paño de pureza sujeto con cordón y dejando ver la cadera. Perte
nece al mismo modelo de Cristo barroco y por comparación con el anterior puede 
fecharse en el S . XVIII. (Lám. VIII a). 

En madera hay muchos más ejemplos pero también son más pobres, y la 
razón estriba en la mayor caducidad de este material expuesto a la intemperie. 

Por este motivo las cruces antiguas escasean, pues se han ido reponiendo en 
distintas épocas a medida que su conservación lo exigía, y su relativa abundancia 
se refiere principalmente a estas reposiciones datables la mayoría en la segunda 
mitad del S. XIX o primera del XX. Sin embargo estas cruces mantienen en sus 
proporciones la tradición y sólo añaden una imagen de Cristo en madera, metal o 
escayola, de producción en serie. 

A este tipo pertenece la que hay a la salida de Ramales de la Victoria en la 
carretera de Helguero, dentro de «asubiadero», con la inscripción «SE HIZO 
DEVOCION/. A. D. MANVEL ZORRILLA/ Y SV ESPOSA EN 1872./ REEDIFI
CADA POR SU HIJA/. TO MASA EN 1906 R.l.P ./» (Lám. VIII b); la de Polientes 
y la de Luzmula (Lám. X a). Estas cruces poseen como nota común los extremos 
terminados en medallones lobulados, como las más modernas de los «santucos de 
la Pasión», pero carecen de toda otra imagen o iconografía que no sea un simple 
Crucificado. También con extremos ensanchados es una de las cruces de Bárcena 
Mayor,· en un «asubiadero» en ruinas en medio de la mies cerca de la carretera. 
(Lám. X b). 

De tramos rectos con Cristo relativamente grande es la cruz de Solórzano, en 
humilladero al borde de la carretera, con inscripción al pie que dice «RE
CVERDO DE Dn/. VRBAN DE LA SIERRA/. AÑO 1888/» (Lám. IX b), y la de 
Barcenaciones en la carretera N-634 de Oviedo entre Torrelavega y Cabezón de la 
Sal (Lám. XI a). Y grandes con minúscula imagen metálica de Cristo rodeada por 
un nimbo de rayos son las de Villanueva de la Nía (Lám. XI b), en el Ayunta
miento de V alderredible al S. de la provincia, y la Esles junto al cementerio (Lám. 
XII a), ambas dentro de humilladero con reja, y datables a finales del S. XIX o 
principios del XX. 

Por último, totalmente lisas y colocadas en antiguos «asubiaderos» reciente
mente, es otra de Esles que tiene la inscripción «A DEVOZ DEI· TOMs M0 J. 
repartida entre los salmeres del arco de ingreso (Lám. XIII a) y otra de Ibio (Lám. 
XIII b). Están sustituyendo a antiguas cruces destruidas durante la guerra civil. 

La única cruz de madera que realmente merece mención especial es la del 
barrio de Los Pumares de Miera (Lám. XII b). Está en un asubiadero a la entrada 
del pueblo, de gran capacidad pero con el tejado en mal estado (por lo menos 
cuando e~tuvimos allí) . La cruz tiene una imagen de Cristo tallada en madera y 
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policromada pero sin mostrar la riqueza de la imaginería culta del Renacimiento y 
Barroco. Cristo aparece muerto, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada sobre 
el pecho, el pelo cayendo por la espalda, excepto un retorcido mechón en el 
hombro derecho, y la corona de espinas es una apretada trenza que le ciñe la 
frente. En toda su anatomía se observa el cuidado que puso el entallador en los 
detalles: músculos, tendones y costillas han sido tratados con espíritu realista, sin 
embargo no se ven demasiadas señales de martirio, limitándose a una pequeña 
lanzada en el costado de donde brota algunas gotas de sangre. El paño de pureza 
le cubre desde las caderas a la mitad de los muslos y se ciñe a las piernas en finos 
pliegues paralelos que quedan recogidos en un gran nudo a la derecha. 

Esta cruz es exenta pero se apoya en un fondo rectangular, con arquitecturas 
pintadas, concretamente dos iglesias con sus torres, representando a Jerusalén 

como es corriente en los retablos dedicados a Cristo crucificado. El fondo 
remata en un sencillo frontón curvilíneo con otra cruz pintada en perspectiva sin 
figuración alguna. 

Este Cristo de los Pumares responde a un tipo del S . XVI, cuyas caracterís
ticas esenciales se centran en la cabeza (tratamiento del pelo y la corona de 
espinas) y el paño de pureza. Creemos por tanto que el maestro que lo hizo tuvo 
delante una imagen o un grabado de tal época, cosa nada improbable porque 
dicho tipo fue muy extendido en aquel tiempo, y era frecuente entre los imagine
ros cultos copiar modelos ya aceptados, cuanto más entre los populares que 
siempre interpretan según su buen saber y entender las obras de los primeros . 
Sin embargo, este Cristo que nos ocupa no debe alcanzar fecha tan temprana, 
sino que se limita a repetir un modelo. 

En el grupo de Crucificados en madera incluimos dos ejemplos curiosos . Nos 
referimos a las cruces de Casasola y Ruiseñada, ambas muy cercanas a Comillas, 
en sendos «asubiaderos» al borde de caminos, que tienen pintado sobre la tabla 
que forma la cruz el famoso Cristo de Velázquez. El «asubiadero» de Casasola 
está en el cruce de la carretera C-6316 de Torrelavega a Comillas con la vecinal a 
Ruiseñada. Es de sillares, c.on tejado a cuatro aguas, dos bancos laterales, y cruz 
protegida por barrotes lisos de madera. Esta termina en extremos cuatrilobulados, 
como hemos visto en otras del S . XIX, y en lugar de imagen de bulto, muestra 
pintado a gran tamaño el famoso cuadro mencionado. En la parte superior hay 
una cartela simulando un enrollado pergamino con el Inri y en el extremo inferior 
una visión del Limbo a donde bajó Cristo después de su muerte, o del Purgatorio 
como objeto de la Redención. Está representada por una mujer y un viejo entre 
llamas y en actitud orante. (Lám. XIV a). 

El «asubiadero» de Ruiseñada se encuentra a la entrada de la finca «La 
Cadena» y él mismo recibe este nombre por una cadena de barco colocada como 
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exvoto a los pies de la cruz. La construcción de la capilla es de buenos sillares y 
tiene en su interior bancos laterales y reja de hierro. En cuanto a la cruz, es de 
brazos lisos sobre base moldurada, con un gran nimbo circular en el centro. La 
copia del Cristo no es tan fiel como la de Casasola y también varía la cartela 
puesta en vertical con inscripción hebrea. (Lám. XIV b). 

Dada la proximidad entre sí, es probable que estas cruces nacieran a impul

sos de una misma devoción particular que las costeó, o la de Casasola originó la 
de Ruiseñada. Pero en ambos casos no debió ser una mente popular quien las 
ideó, sino alguien muy ligado a la Corte que pudo ver el famoso cuadro expuesto 
en el Museo del Prado inaugurado al público en 1819, o lo conocía a través de los 
grabados para misales del S. XVIII y XIX, e impresionado por su serena belleza, 
lo llevó a los «asubiaderos» de su tierra. 

3. 0 -Con la Virgen: 

La presencia de la Virgen al lado de la cruz es habitual, bien como represen
tación del momento histórico del Calvario, bien como símbolo corredentor. Así 
estamos acostumbrados a verla tanto en pintura como en escultura junto a S. 

Juan, el discípulo predilecto, pero también, y especialmente en obras de formato 
pequeño -sobre todo cruces parroquiales-, con el Niño Jesús en brazos o sola. En 
este caso la imagen de la Virgen se sitúa en el reverso, tratada con el mismo 
cuidado e importancia que la de Cristo. Si partimos de la base que las cruces de 
los caminos son en gran medida versiones en piedra de las cruces-parroquiales, 
no es de extrañar que en muchas regiones la Virgen sea una constante en los 
cruceros, así por ejemplo en Galicia, Cataluña y Castilla. Sin embargo en la 
provincia de Santander aparece en muy raros casos como única compañía de 
Cristo. La fórmula más repetida es la que vimos en los «Santucos de las ánimas» y 
en los de da Pasión», en forma de Dolorosa al pie de la cruz con una iconografía 
invariable, que a su vez era un elemento más de un conjunto iconográfico, pero 
nunca único. Ahora tratamos aquí unos casos en que sí aparece con este carácter. 
Son los de Las Presillas, Valdecilla, Arnuero y Entrambasaguas. 

El más antiguo es el de Las Presillas, pero no sólo de este grupo, sino de 
todos cuantos llevamos vistos y estudiados hasta el momento. Las Presillas es una 
pequeña localidad del Ayuntamiento de Puente Viesgo entre Torrelavega y V ar
gas, y en ella ya estudiamos otros tres «santucos de las ánimas», por lo que 
suponíamos que eran restos de un antiguo viacrucis. La que ahora nos ocupa se 
encuentra al borde de un camino de herradura y es en realidad el pedestal de una 
cruz, puesto que le falta por fractura el Crucificado entero (Lám. XV a). Conserva 
en el frente del mástil y seguramente a continuación de la desaparecida figura de 
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Cristo, una Virgen en relieve que carece también de parte de la cabeza perdida 
igualmente con la cruz. Sin embargo, se puede observar en ella un rostro ovalado, 
del que sólo nos ha llegado el mentón; el pelo largo y suelto cayéndole sobre los 
hombros y la espalda; larga túnica sujeta con cinturón que se dobla en pliegues 
rectilíneos y paralelos, y manto sobre los hombros recogiendo las puntas por 
delante con las manos. En esta especie de soporte que forman manos y manto se 

mantiene de pie una pequeña imagen del Niño Jesús , desnudo o casi desnudo, sin 
poder precisar este punto con exactitud por la erosión de la piedra. Le falta la 
cabeza, perdida sin duda por estar demasiado exenta, levanta el brazo, derecho 
pegado al pecho de su madre, y dobla el otro como si llevara una bola o cualquier 
otro objeto que tampoco puede concretarse. Resulta curiosa la postura del Niño 
de pie sobre los pliegues del manto que la Virgen sujeta con las manos, quedando 
encerrado en una mandorla formada por el esquema ovalado de sus brazos (Lám. 
XV b) . Este tipo recuerda a las Vírgenes abrideras, de la Esperanza o de la O, 
que llevan pintado o esculpido en el vientre el Niño que ha de nacer, o incluso en 
las imágenes de talla lo llevan en una cápsula o compartimento cerrado con 
puertecillas, lo que justifica todos los nombres que recibe esta advocación. Aquí 
parece tratarse de una interpretación de la visión apocalíptica de S. Juan, pues a 
los pies de la Virgen se ve perfectamente la media luna: «Apareció en el cielo una 
señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre 
la cabeza una corona de doce estrellas , y estando encinta, gritaba con los dolores 
de parto y las ansias de.parir» (6) . 

Ensanchándose lateralmente el mástil donde se encuentra este relieve de la 
Virgen hay una inscripción en grandes letras capitales apenas legibles por el 
desgaste de la piedra y los líquenes y musgos que la cubren . Consta de ocho 
renglones y separados por un espacio mayor hay otros dos que son los únicos que 
se. pueden leer no sin cierta dificultad: «AÑO DE/ 1665» . 

El modelo, aparte de esta inspiración bíblica, está tomado en gran medida de 
las Inmaculadas barrocas: cabellos largos, manto amplio, luna a los pies; aunque 
el maestro popular ha simplificado la ampulosidad de pliegues y nubes de los 
grandes artistas a la sencillez de su arte. No obstante hay un elemento que no 
aparece en la iconografía de la Inmaculada. Nos referimos al rosario que lleva la 
Virgen pendiente del cuello y que es frecuente -aparte de en las Vírgenes del 
Rosario- en un tipo de Doloro.sa muy popular, representada en pintura .a lo largo 
del S. XVII, arrodillada y con aspecto monjil, abstracción del tema de la Piedad, 
la Quinta Angustia o el Llanto ante Cristo muerto, que es a su vez el modelo de 

(6) S. Juan, Apocalipsis , 12-1. 
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las pequeñas Dolorosas de los «santucos de las ánimas» del siglo siguiente . Pero 

la presencia del rosario en esta imagen parece que debe explicarse como la 
incorporación de un instrumento de la devoción popular cotidiana, directamente 
ligada a la Virgen y predicada como medio de salvación y obtención de la vida 
eterna. 

Si esta cruz de Las Presillas (o lo que queda de ella) es la más antigua de 
cuantas hemos visto en la provincia, la de V aldecilla es la más hermosa de todas, 

alejándose incluso de la rusticidad del arte del pueblo. V aldecilla es un barrio del 
término municipal de Cudeyo, situado sobre un alto al Sur de Solares, y al borde 

de la carretera que comunica el pueblo de las aguas con la plaza de la iglesia de 
V aldecilla se alza el gran «asubiadero». 

Arquitectónicamente nos encontramos ante una construcción d e planta cua
drada hecha en sillería bien labrada. Sus cuatro lados se abren con grandes arcos 
de medio punto decorados sobriamente con sencillas molduras a lo largo de la 
rosca, y de ellos únicamente el del Sur es practicable como puerta mientras que 

los demás son sólo ventanales sin cerramientos de rejas ni cristales, aunque 
recientemente se tapió la del lado Oeste para proteger el interior del viento y el 
agua. (Lám. XVI). 

La cubierta es una bóveda de crucería gótica, con terceletes y combados, 
también de buena sillería. Descansa sobre los muros y las esquinas de estos se 
ven reforzadas por pilastras a modo de contrafuertes. En el exterior se protege 
con un tejado a cuatro aguas apoyado en una cornisa de sencillas molduras . 

El estilo de este monumental «asubiadero» que se sale de las características 
y medidas populares .entra dentro de la estética herreriana, sobria y desornamen
tada, con ausencia total de los motivos escultóricos de carácter decorativo, pero 
mantiene como arcaísmo la bóveda de tipo gótico que ya desde mediados del S. 
XVI, y sobre todo a partir del cambio introducido en la arquitectura por Juan de 
Herrera, ha caído en desuso. Por lo tanto cabe situar esta obra en el último tercio 
del S. XVI o primero del XVII . 

Igualmente fuera de lo común es la cruz del interior. Se levanta en un alto 
pedestal en el centro, elevado sobre cuatro escalones y decorado con sucesión de 
molduras en la base y parte superior. La cruz, de gran tamaño, está esculpida en 
arenisca local, piedra muy blanda y por lo tanto muy apta para la escultura, pero 

también por lo mismo muy degradable si se destruye la pátina del tiempo que le 

sirve de capa protectora. Y esta cruz se cayó de su pedestal durante una fuerte 
tormenta fracturándose por los brazos y perdiéndose otros fragmentos pequeños. 
Fue restaurada en 1976 por J. R. Gómez Martínez y costeada por la Excma. 
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Diputación Provincial de Santander y desde entonces se conserva dentro de la 
iglesia de Valdecilla (7). 

La cruz presenta la iconografía completa de Cristo en el anverso y la Piedad 
en el reverso . La figura del Crucificado está muy bien tratada, prestando sumo 
cuidado a la composición y los detalles . Cristo está muerto, con la cabeza 
inclinada sobre el hombro derecho y el cuerpo caído hacia el lado contrario, 
movimiento acentuado por la flexión de las rodillas. Su rostro es majestuoso y 

refleja todas las señales del sufrimiento: párpados hinchados, mejillas demacra
das, y boca entreabierta. La barba está partida en los típicos dos mechones y el 
pelo le cae ondulado a ambos lados de la cara, cogido por una gruesa corona de 
espinas. (Lám. XVII a). 

El paño de pureza es muy agitado. Se dobla en amplios pliegues que mueve 
el viento y se sujeta con una doble cuerda que deja al descubierto la cadera 
derecha. 

Toda la figura, tanto por su expresión como por esmero en anatomía y telas, 
se entronca dentro de la imaginería barroca del S. XVII, en la misma línea de la 
escuela castellana que tanto influyó en la primera mitad de esa centuria. 

La Piedad del reverso no es tan hermosa, pero sigue siendo una obra 
excepcional comparada con el resto. La Virgen viste túnica ceñida con cinturón, 
toca y manto, y está sentada, aunque las piernas aparecen apenas dobladas, sin 
duda porque al estar en alto la perspectiva le daría un aspecto más natural (Lám. 
XVII b). Mantiene la cabeza ligeramente inclinada mirando a Cristo tendido en su 
regazo en una postura sumamente artificiosa, que también debe estar en función 
del lugar que ocupaba sobre el alto pedestal, pero que ahora en el suelo tras su 
caída y posterior restauración, resulta chocante. Por su parte, el cuerpo inerte de 
Cristo posee el pecho de frente y las piernas de perfil, demasiado flexionadas, 
aunque esto más que a impericia del escultor o a defecto del actual punto de 
vista, parece más bien responder a un miedo por hacer las piernas exentas, libres 
de la figura de la Virgen, no por romper la composición del grupo, sino por evitar 
un volumen independiente demasiado expuesto a la fractura. La cabeza y el brazo 
derecho caen con pesadez en un gesto trágicamente natural, pero el otro se cruza 
sostenido por la Virgen en una rígida horizontal. 

Además de la postura forzada de este Cristo, hay otra nota que llama la 
atención, y es su canon más pequeño respecto a la Virgen, lo cual cabría justificar 
como arcaísmo de tradición medieval, al considerar los tamaños en función de las 

(7) Gómez Martínez, J. R. La cruz de V aldecilla y su restauración. Publicaciones del lnstit1Lto de 
Etnografía y Folklore «Hoyos Sáinz », vol. IX. 
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edades de los personajes. Por lo demás, el rostro, la musculatura y el paño de 
pureza son hermanos del Cris.to del anverso. 

Aparte de la Piedad de V aldecilla en la provincia sólo hemos encontrado otro 

ejemplo de esta iconografía en Arnuero. Es un pequeño monumento en la esquina 
de una tapia a la entrada del pueblo, apoyado en una base de bw~nos sillares que 
lo levantan a bastan te altura del suelo, y consiste en la cruz vacía con la Virgen 
sentada delante de ella sosteniendo a Cristo muerto sobre sus rodillas. Aunque de 
estilo mucho más sencillo que la anterior, la composición y po~e del grupo son 
más naturales, sin escorzos artificiosos o arcaizantes. (Lám. XVIII a). 

La Virgen se arropa con UT)a indumentaria parecida, de túnica, toca y manto, 
y con sus manos sostiene el cuerpo de Cristo totalmente inerte No obstante la 
buena ejecución del conjunto, no tiene ya nada del estilo delicado anterior, y el 
carácter popular se observa claramente en la redondez de las formas, la simplici
dad de la anatomía y la ausencia de detalles. (Lám. XVIII b). 

Esta cruz encierra además el valor de estar fechada, pues el sillar central 
más alto contiene la siguiente inscripción: «SE COLOCO A DEYOCION/ DE Dª 
BERNARDA/DE SOTO AÑO DE/1864/». 

La última cruz con iconografía mariana pertenece al tipo de Virgen-madre y 
se encuentra en medio de las mieses en Entrambasaguas. Con3ta de una gran 
pedestal paralepipédico, levantado sobre unas gradas y rematado en una cornisi
lla moldurada donde se asienta la cruz. Este macizo basamento lleva decoración 
cajeada en sus cuatro caras y en medio de cada una un rombo en relieve. 
(Lám. XIX a). 

La cruz presenta brazos lisos terminados en medias bolas achatadas y no 
tiene más imagen que la Virgen con el Niño en brazos. Está de pie, con la cabeza 
apenas cubierta por el velo y envuelta en un amplio manto que forma un airoso 
pliegue a la izquierda y cae ciñéndose a la pierna derecha. Su .-ostro se inclina 
levemente hacia el Niño entre sus brazos, el cual se cubre con túnica y lleva un 
objeto en la mano izquierda (seguramente una bola) mientras lfvanta la diestra 
como para bendecir o hacer un gesto cariñoso a su madre, cosa que no puede 
especificarse con claridad porque le falta la cabeza y no podemos saber la 
expresión que tenía . (Lám. XIX b). 

La Virgen reposa serenamente en un querubín y una rizada nube que le sirve 
de peana, pero base tan etérea no le confiere ningún movimiento especial, a la 
figura. 

En cuanto a su estilo, arranca de las Vírgenes-madres italianizantes de la 
segunda mitad del S. XVI, perdurables hasta el XVII y XVIIl y seguramente 
habría que situarla en este último siglo. 
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Por el otro lado, donde debiera ir el Crucificado, sólo queda la cartela del 

Inri sin que se observen restos de haber tenido imagen (Lám. XIX a). Además 
esta cruz aparece bastante fracturada y dañado el brazo transversal por sus dos 
caras. Con el golpe que motivó su rotura se rompió también la cabeza de la 
Virgen y seguramente la desaparecida del Niño, pero, sin embargo, no hay 
señales de haberse fracturado la imagen de Cristo, por lo que ignoramos qué 

iconografía tuvo. 

4.0-Los rollos: 

El último apartado lo constituyen las cruces que aparecen en los rollos, casi 
siempre heráldicos, donde la mayoría de las veces se limitan a un puro símbolo 
religioso usado como remate ornamental. Pero, porque en algunas ocasiones se 

trata solamente de hitos sacros ; y en otras la cruz da nombre al conjunto, como la 
famosa de Rubalcaba, las recogemos aquí. 

En líneas generales comparten unas características comunes y propias que se 
pueden resumir en las siguientes: cuerpo cilíndrico de sillería y remate semiesfé
rico o cónico donde va la pequeña cruz. La mayor parte están ligadas a una casa 
solar, bien formando parte de su tapia, bien llevando los escudos, y naturalmente 
carecen de «asubiadero». 

La más monumental es la ya citada de Rubalcaba formando esquina en una 
casa señorial en este barrio de Liérganes . El cuerpo es liso, de sillares bien 
labrados, terminados en una orla con guirnaldas vegetal y cornisa. Encima va el 
gran escudo de la familia Miera-Rubalcaba dentro de una composición típica
mente arquitectónica (Lám. XX a): dos pilastras laterales sosteniendo un enta
blamento y un frontón partido dejando en el centro espacio a la cruz . Dos grandes 
aletones unen esta construcción al cuerpo del rollo y se apoyan en bolas herreria
nas. En medio se despliega el escudo mantelado entre dos pajes tenantes . En el 
entablamento se repite de nuevo la guirnalda vegetal y en los extremos dos 
pirámides también herrerianas . El estilo general de la composición arranca de los 
modelos de finales del S. XVI, lo que, unido a los temas vegetales y al gusto por 
la heráldica, configura el carácter básico de la arquitectura regional montañesa. 

La cruz del remate es quizá la figura más pequeña del conjunto, a pesar de lo 
cual da nombre, como dijimos, a este monumento. Su imagen pertenece al mismo 
tipo de los Cristos de los «santucos de las ánimas», es decir, canon corto, tres 
clavos, pliegues concéntricos en el paño de pureza, y formas redondeadas. En el 
pie de la cruz está la fecha de 1712 y hay una quintilla sobre su autor: 
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«Por todos Cristo en provecho 
murió en cruz, sin culpa estaba. 
Así adoran de derecho 
las cruces como ésta que ha hecho 
don Tirso de Rubalcaba». 
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Mucho más pobre en cuanto a su carácter heráldico y religioso es el rollo de 
Limpias, próximo a la carretera que sube al Santuario del Cristo. El cuerpo es 
más bajo y termina en copete cónico en cuyo vértice se asienta una cruz lisa, sin 
más decoración que dos molduras a lo largo de su contorno. El escudo es 
asimismo más pequeño y constituye un volumen saliente sobre el casquete . Su 
fecha puede localizarse en el S. XVIII. (Lám. XX b). 

En la plaza de Pedreña hay otra variante de este tipo que presenta una 
hornacina en el centro del cuerpo para albergar un pequeño retablillo o imagen . 
Es la incorporación de otro elemento también frecuente en la devoción popular, 
las hornacinas callejeras con imagen de bulto o placas de azulejos con un tema 
religioso (Cristo, Virgen o santos), muy extendidas por toda España y que adquie
ren particular desarrollo en algunas regiones, como Andalucía. 

La de Pedreña posee una hornacina de medio punto, cerrada con reja, y en 
su interior una imagen moderna de la Virgen con el Niño. Por lo que se refiere a 
la cruz, es un símbolo completamente liso, coronando el remate semiesférico del 
rollo. (Lám. XXI a). 

A esta misma variante pertenece la cruz blasonada de Selaya, aunque por 
desarrollar en el interior de la hornacina el tema de las ánimas entre la Dolorosa y 
la Virgen de Valvanuz, preferimos incluirla en el capítulo de los «santucos de las 
ánimas» (8). 

La versión más sencilla de estas cruces sobre rollos está en Ajo, al pie de la 
carretera en la entrada del pueblo, en la esquina de una tapia . Su cuerpo 
cilíndrico es de mampostería, pero las dos últimas hiladas son de sillares remata
dos en una moldura volada, sirviendo de base plana a una cruz lisa sobre gradas 
que lleva en el anverso una corona de espinas con dos lanzas o dos clavos debajo 
y una inscripción. Estos trabajos fueron hechos en bajorrelieve, pero la erosión de 
la piedra y los líquenes que la cubren hacen imposible leer nada. Respecto a su 
cronología, parece del siglo pasado, por esta preferencia de los símbolos a las 
representaciones figuradas . (Lám. XXI b). 

(8) Sánchez Trujillano, M.ª T. Ob. cit. , pág. 273. 
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A B 
Lám. I.-a) Llerana. Cruz del barrio de Quintana! (Foto M.T.S.T.); b) Lloreda. Cruz de la iglesia (Foto M.T.S.T.) . 



B 

Lám. Il.-a) La Población . Cruz del barrio de Vía (Foto M.T .S.T.); b) El Alcantarillón. Cruz de término 
(Foto M.T.S.T.). 
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A B 
Lám. V.-a) Solórzano. Cruz de término (Foto M.T.S.T.); b) Rucandio. Cruz sobre reloj de sol (Foto J.R.G.M.). 



MARIA TERESA SANCHEZ TRUJILLANO 





A 
Lám. VIIl.-a) Guriezo. Cruz del barrio de Trebuesto (Foto Díaz-Munio); b) Ramales. «Asubiadero» 

con cruz de madera (Foto M.T.S.T.). 

B 



A 
Lám. IX.-a) Polientes . «Asubiadero» con cruz de madera (Foto M.T.S.T .); b) Solórzano . «Asubiadero» 

con cruz de madera (Foto M.T .S.T.) . 

B 



Lám. X.-a) Luzmela. «Asubiadero» con cru z de madera (Foto J.R.G.M.); b) Bárcena Mayor. «Asubia
dero» en ruinas con cru z de madera (Foto J.R.G.M.). 



A 
Lám. XL-a) Barcenaciones. «Asubiadero» con cruz de madera (Foto J.R.G.M.); b) Villanueva de la 

Nía. «Asubiadero» con cruz de madera (Foto M.T.S.T.). 

B 



A 
Lám. XII.-a) Esles. «Asubiadero» junto al cementerio (Foto J.R.G.M .); b) Miera. Cruz del barrio de 

Los Pumares (Foto M.T.S.T.). 

B 



Lám. XIII.-a) Esles. «Asubiadero» con cruz moderna (Foto J.R.G.M.); b) lbio. «Asubiadero» con cruz 
moderna (Foto J.R.G.M.). 



A 

B 

Lám. XIV.-a) Casasola. «Asubiadero» con cruz pintada (Foto M.T.S.T.); b) Ruiseñada. «Asubiadero» 
con cruz pintada (Foto M.T.S.T.). 



A B 
Lám. XV.-a) Las Presillas. Virgen (Foto J.R.G.M.); b) Las Presillas. Detalle (Foto J.R.G.M.). 

Lám. XVI.-Valdecilla. «Asubiadero» (Foto M.T.S.T.). 





A B 
Lám. XVII.-a) Valdecilla. Cristo del anverso (Foto M.T.S.T.); b) Valdecilla. Piedad del reverso (Foto M.T.S.T.). 
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LOS ALFARES DE OJAIZ 

por 

JAVIER BOLADO REBOLLEDO 





INTRODUCCION 

ALFAR ERÍA POPULAR CÁNTABRA 

Creo sería conveniente antes de hablar sobre los alfares de un determinado 
lugar dentro de Cantabria, hacerlo sobre la Cerámica Cántabra en general. Es 
muy difícil, hablar sobre cerámica popular cántabra, una carencia total de datos y 
aun éstos confusos y limitativos, no alcanzan a documentar con veracidad, no sólo 
lo más fundamental de su prehistoria, sino la línea más inmediata de nuestra 
historia más vigente. Queda todo por hacer, es necesaria esa labor de investiga
ción que pueda llevarnos a un conocimiento más amplio de este arte, de los de 
más ilustre ascendencia dentro del país. Habrá que tener en cuenta que 60 ó más 
años de distancia, enturbian toda una perspectiva histórica. 

Al intentar hablar sobre su desarrollo histórico, nos encontramos con limita
ciones imposibles de superar, tanto de datos, como de las diferentes formas y 
estilos que nos pudieran esclarecer su ascendencia secular, lo cual viene a 
mostrarnos que tanto nuestra cerámica como la alfarería, ha sido influenciada y 
en la mayoría de los casos transportada a través de los contactos a nivel artesanal 
con los pueblos colindantes, León, Burgos, Palencia, sobre todo al esparcerse por 

toda la península la alfarería hispano-árabe. 
Nuestra alfarería nace naturalmente para llenar determinadas necesidades 

domésticas, como ya hemos indicado, no sigue una línea autóctona, es tosca y se 
observa en ella una carencia de gracilidad, consecuencia en parte por la baja 
calidad de nuestros barros, pero principalmente de un no muy alto grado de 
desarrollo artesanal, con escasa decoración, siempre compartida con las labores 
del campo, por lo que sólo se trabajaba una parte del año. 

La cerámica tiene un momento de gran explendor, en los siglos XVIII y 
principios del XIX con la creación de la cerámica el Alfar en Isla (1), la más 

(1) Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore «Hoyos Sáinz». Instituto Cultura de 
Cantabria. Vol. VI. 
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importante por su capacidad y calidad, no sólo de nuestra región sino a nivel 
nacional. Junto a éstas, las de Pas, Posadorios, Galizano, Noja, etc. Sólo de la de 
Isla se disponen de datos, y de innumerables piezas, fruto de una excavación 
realizada en el año 1977 (2), de las demás, alguna reseña y pocas cosas más, lo 
que de momento hace imposible el acercamiento a su historia. 

En este trabajo sobre uno de nuestros últimos alfares, así como otro ya 
publicado y los que en un futuro inmediato puedan serlo, mi intención principal 
consiste en la localización, recuperación y documentación de esa parte de nuestra 
historia alfarera ya extinguida, para que no se vea expuesta a la total desaparición 
que supone el paso de los años. Para pasar después, si este trabajo de investiga
ción da un resultado positivo, documentando con certeza, a acometer un trabajo 
más general sobre la historia de nuestra alfarería dentro de los dos últimos siglos. 

ALFARES DE CANTABRIA 

Los ALFARES DE ÜJAIZ (Alto de los alfareros) 

Este título da nombre a una importante zona alfarera de este siglo, encua
drada en los pueblos de Peñacastillo y Bezana, ya el Catastro Marqués de la 
Ensenada, cita la existencia de 4 alfareros en el lugar de Peñacastillo. Transcu
rren los años 40 y se localizan en Bezana habilitando la tejera de don Antonio 
Teja, los alfareros Plácido y Damián Carro (3). Detrás de la estación en la hoy 
denominada c/· San Juan, se encuentra la alfarería de Santiago Pérez Rodríguez 
«el gallego», y en Camarreal (4) tiene su taller la familia Zamanillo, cociendo en 
un horno levantado por ellos en el Alto de Ojaiz. 

Situaremos la historia de esta zona alfarera partiendo de los pioneros y 
continuadores de la misma, a través de cuatro generaciones de alfareros; la 
familia Zamanillo, a esta familia pertenece el último alfarero del lugar. 

Fueron alfareros: 
Moisés Zamanillo Pelayo (bisabuelo). 
José Zamanillo «Don Pepito» (abuelo). 
Teodosio Zamanillo Maruri (padre). 
José Zamanillo Osario «Pepín el de los tiestos» (hijo) (5). 

(2) Excavación Virgen de Sonsoles. . 
(3) Después de la Tejera, ocuparon una fábrica de alambre, por entonces sin funcionar y hoy 

semiderruida que se encuentra en la Avd. Candina, al poco tiempo pasaron a Limpias. 
(4) Barrio de Peñacastillo, en su lugar está hoy Ultramarinos Queipo. 
(5) Gracias a su ayuda ha sido posible realizar este trabajo. 
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Estos dos últimos alternaban el trabajo de alfareros con el de productores en 
la Empresa Nueva Montaña Quijano, S. A. 

Teodosio Zamanillo montó un taller y un horno después de casado, en Lluja 
(Peñacastillo) 1925-31, pasando después a Camarreal, teniendo que ir a cocer 
como antes se ha dicho a Ojaiz. Muere en 1954, aunque en 1952 había dejado ya 
de trabajar, acabándose con él la alfarería en esta zona. 

EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS BARROS 

No es nuestra provincia zona de buenos barros, debido a la poca calidad y 
cantidad, eran diversos los lugares de donde se extraía, ya que las vetas se 
agotaban enseguida o no alcanzaban la calidad necesaria. Su alto contenido de 
impurezas, traía consigo un ímprobo trabajo para poder ser elaborado. Cabe 
destacar su densidad y peso, motivo por el cual, muchas de las piezas, sobre todo 
las de mayor altura, ollas, búcaros, tinajas, macetas, etc., en su fase de oreado, 
van perdiendo altura, abombándose y produciéndose grietas, con la pérdida 
consiguiente. 

El,lugar de extracción se denominaba «barrera», preferentemente se extraía 
de cuevas a base de azada y pala, para ser transportado con carros. Se extrajeron 
barros aprovechando el que utilizaban las tejeras de Ojaiz y tejería la Covadonga 
(6), éstos y el obtenido en Cacicedo, eran de color marrón-rojizo, en Lluja 
(Entrecierros) salía un barro con alto contenido de «caliche» (7), y en Camarreal 
se encontraba una arcilla de color amarillo de alta calidad. Todos estos barros se 
solían mezclar con otros (refractarios), según la utilización que se fuese a dar a la 
vasija. 

Al llegar a este punto, creo conveniente por su importancia, explicar por 
separado, los distintos procesos que a través de los últimos 100 años, se han 
venido usando para la preparación del barro (trituración, limpieza, mezcla, hasta 
su amasado). 

1er proceso 

Es éste el más antiguo que se conoce, lo que no implica en absoluto otros 
sistemas más rudimentarios empleados en épocas anteriores. 

El barro en «verde» (recién extraído), era colocado en el interior de unas 
cubas de madera, éstas a su vez se hallaban hundidas en el suelo. Allí se 
humedecía, hasta que alcanzaba un grado de humedad como para poder ser 

(6) Tejería muy importante situada en Mw·iedas. 
(7) Llamado así cuando su principal componente era la cal. 
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trabajado. Dicha operación no duraba más de 24 horas. Obtenido esto se extraía 
de las barricas y sobre dos mesas de aproximadamente 1 m. de altura, que había 
en el lugar de trabajo, se hacían dos pilas, una en cada una, donde el barro era 
«sableado». 

Sablear el barro 

Esta operación se efectuaba con una especie de sable, cortante, de ahí el 
nombre de ella, de 1 m. de longitud aproximadamente. Para este fin, de la pila de 
barro colocada sobre una de las mesas, se empezaban a cortar «chuletas», éstas 
se iban .apilando una sobre otra, cuando se había cortado lo suficiente, se repetía 
la operación, pero cambiando el sentido, es decir, que si primeramente se 
cortaban y colocaban hacia la derecha, ahora se cortan lo mismo, pero se colocan 
de arriba-abajo, para continuar cuando se termine, repitiendo lo anterior. Así de 
ese modo se avanzará el barro por toda la mesa, dando por finalizado el sableado 
cuando se llegue al final de ella, realizándose a continuación su amasado con las 
manos. 

• 2. 0 proceso 

Consistía en extender el barro extraído, sobre una placa de hormigón (8) de 
1,5 X 1,5 m. que existía dentro del recinto de la alfarería. Si venía en trozos 
grandes, se cuarteaba con una pala, para facilitar de este modo su secado. 
Cuando se encontraba seco, se procedía a machacarlo, hasta convertirlo en polvo. 
Esta operación era realizada con un tocho de hierro, de forma cuadrangular 
llamado «machaquín», el cual llevaba en su centro, un brazo por donde se le asía 
con ambas manos, con el fin de golpear y triturar el barro. Existían «machaqui
nes» de distintos pesos. U na vez de convertido en polvo, se cribaba y se le 
limpiaba de impurezas, hecho esto se apilaba para humedecerlo y hacer un 
primer amasado con palas. Conseguido el grado de humedad necesario, se volvía 
a amasar con las manos, a la vez que se iban formando los «bodoques» (9). 

3er proceso 

Sólo varía del anterior en la forma de triturar y reducir a polvo el barro. Para 
ello sobre la misma placa de cemento, después de colocado el barro ya seco, se 

(8) Recibía el nombre de camada. 
(9) Pella, trozo de barro que se coloca en el torno para ser transformado en la pieza o piezas 

deseadas. 
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arrastraba sobre él una piedra redonda de unos 200 Kg. Esta piedra había sido 
aprovechada de una rueda de molino, su centro era atravesado por un eje de 
hierro, con el cual se empujaba y dirigía la piedra. 

Tornos 

Dos tipos de torno fueron los utilizados para el modelado y fabricación de l as 
distintas piezas, uno, el más antiguo de mano, consistía en una sola rueda de 
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madera, la cual llevaba una muesca donde se introducían los dedos para hacerla 
girar, a su centro iba un eje de hierro que se fijaba sobre un rodamiento, el cual 
se incrustaba en una base de madera, ésta se metía en el suelo para su sujeción . 

El torno de pie está formado por dos ruedas de madera de diferentes diáme
tros, separadas por un eje de hierro. Sobre la más pequeña, la superior, se coloca 
el barro para trabajar, y sobre la de mayor diámetro, la inferior se da el impulso 
con el pie y así se pone en movimiento. Este torno va instalado sobre una mesa de 
madera en la que hay un asiento donde se sienta el alfarero para trabajar. El 
sistema de giro lo componen dos rodamientos, uno sobre la misma mesa, lleva 
una tapa con un engrasador para facilitar su engrase. El otro va encajado en el 

Torno d.c Pa-ñ acasti llo. 

centro que forman dos maderas en forma de cruz situadas en el suelo debajo de la 
mesa y sobre él descansa y gira el eje. 

Sobre el banco del torno hay dos barreños, uno a cada lado de la rueda, en 
uno de ellos se moja las manos el alfarero con el fin de facilitar el trabajo con el 
barro, mientras que en el otro se van depositando las rebabas que van producién
dose al aplicar la «espátula»; su contenido se denomina «baburrín» y era em
pleado para pegar las asas y las flores con que se decoraban algunas piezas . 

Cuando el bodoque estaba hecho se pasaba al torno donde después de 
centrado se comenzaba a «elevar el barro» hasta dar forma a la pieza, con la 
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lengüeta (10) mojada se pulía la boca y toda la pieza en general para evitar las 
asperezas. La espátula (11) se usaba para pulir los culos y darles forma, retirando 
los trozos de barro que van saliendo al aplicarla. 

Una vez terminada la pieza, para separar el culo de la rueda o del bodoque, 
se usa un hilo de nylon de unos 30 cm. de largo, sus extremos suelen ir unidos a 
uno o dos trozos de madera. 

Después de terminadas las piezas se irán colocando sobre unas tablas para su 
oreado. 

TIPIFICACION Y USO DE LAS DISTINTAS PIEZAS 

Cazuela 

Pieza elaborada a torno, tiene forma circular, de fondo plano y pared ligera
mente cóncava, terminada en un reborde que v :!. marcado tanto al interior como al 
exterior, y en el que se señalan dos engrosamientos que hacen de asas. Está 
vidriado con plumbífero interiormente, derramándose éste por el exterior de las 
paredes. 

Puchero 

Pieza globular de fondo plano y boca exvasada, lleva dos asas curvas en 
vertical. Está vidriado interiormente con plumbífero, además de una franja exte
rior por debajo de ellas . 

Tinaja 

Recipiente en forma de tonel, construido de dos partes que se unen entre sí, 
la superior de mayor diámetro, en ésta se encuentra su boca. Vidriada con 
plumbífero su interior. Utilizada para almacenar cereales líquidos, etc., y con 
bastante frecuencia para guardar parte de la matanza del cerdo. 

Olla 

Consiste en un cuerpo globular de fondo plano y boca ligeramente exv asada, 
tiene aplicada en vertical un asa curva. Vidriada por dentro con plumbífero, 
además de una franja exterior que destaca por debajo de la boca con algunos 
chorretones. Es prolífera y variada su producción, quizá no podamos hablar de 

(10) Es una tira de cuero. 
(11) Herramienta metálica de forma triangular con mango de madera. 
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calidad en su confección y acabado, pero hay ocasiones, en que algunas figuras sí 
que poseen una gracilidad y terminación sobresaliente. Se hacían unas macetas 
que estaban construidas de dos partes, una la base, cuya parte superior termi
naba e n un eje cilíndrico de unos 7 cm. de altura, y la maceta o el búcaro, de 
forma globular, rematada en unos labios finos. Se introduce ésta en la base 
mediante un orificio hecho en su fondo, con lo cual quedaba fijada. Su decoración 
consistía en una o dos rosas de gran belleza, hechas a molde y pegadas sobre ella, 
se vidriaban conjuntamente con el mismo color de la maceta. 

Los barros para las vasijas que iban a ir en contacto con el fuego, se 
mezclaban con arenas refractarias . Para las cazuelas y pucheros se solía utilizar 
indistintamente el torno o el molde, cuando se hacían a molde existía el inconve
niente de que los fondos salían con más espesor, teniendo que rebajarse a 
espátula. Sin embargo, el fuerte de su fabricación eran los tiestos, con una gran 
variedad de modelos y tamaños . Luego en menor proporción tubería y sifones 
para inodoros, esto se hacía a molde como huchas, juguetes, palmatorias, etc . 

De esta forma, según sus usos obtendremos dos grupos claramente delimita

dos: 
l.º) Vajillas para poner al fuego : 2. º) Vajillas para agua, leche, etc.: 

- Pucheros (varios tamaños). - Barreños (varios tamaños). 

- Cazuelas (varios tamaños) . - Jarras » )) 

- Ollas, de una o dos asas. - Ollas )) )) 

- Tinajas )) )) 

- Cántaros » )) 

- Botijos )) )) 

- Fiambreras » » 

He querido dejar para el final, por considerarlo de interés, hablar sobre el 
recipiente denominado Fiambrera, interés en primer lugar por su tradición, ya 
que fue utilizado durante varias generaciones, y en segundo lugar, porque esta 
pieza como las aparecidas en COS (12), están íntimamente relacionadas con los 
distintos procesos que se seguían con un producto tan conocido en nuestra tierra 
como es la l.::che, procesos tanto para la obtención de sus materias primas, o 
como en este caso para su consumo. 

Fiambrera 

Es un recipiente troncocónico, vidriado con plumbífero, interior y exterior
mente. Lleva una tapa en forma de media luna a la cual se hace una ranura, con 

(12) Narría. Estudios de Artes y Costitmbres Populares, provincia Santander. Barros y Alfar de 
Cos, del mismo autor. 
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el fin de que por ella salga el mango de la cuchara que va metida en su interior. 
Un asa de alambre en forma de aro, va a dos extremos, estos extremos van 
suplementados con dos trozos de barro, para reforzar y facilitar su manejo . Su 
contenido es de l litro, y se usaba para llevar el desayuno al trabajo . 

Horno 

Fueron varios los hornos, de tipo botella, que tanto en Ojaiz como en Lluja, 
se usaron para la cocción y vidri'ado de los cacharros, el último de ellos se 
construyó en el interior de otro ya existente, aprovechando una de las paredes 

Horno da Pañ.acastillo. o.) S'"'ºón fron+<>l. 'o) Visla dal franla. 

para defenderlo de los vientos, principalmente del viento Sur, el cual alteraba la 
combustión, perjudicando tanto la cocción como el vidriado. En algunos momen
tos era necesario defenderse de sus efectos, con la colocación de una pantalla de 
protección, hecha con sacos y toldos. 

Estos hornos constaban de dos cámaras, una de ellas, la inferior, llamada de 
combustión, y otra abovedada sobre la que había una parrilla con unos agujeros 
por los que subían a la cámara superior, los humos y las llamas. 
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Se cocía una vez al mes, desde abril hasta octubre, a partir de este mes se 
hacía más difícil por las condiciones climatológicas. Cada hornada venía a ser de 
2.500 a 3.000 piezas. Se comenzaba a colocar la misma en el interior del horno, 
dejando siempre libre la parte superior de la puerta que a tal efecto tenía, este 
hueco hace de tiro, desde el hasta el fondo del horno, las piezas van colocadas 
escalonadamente de menos a más, con el fin de ir comprobando su estado de 
cocción. 

La chimenea al iniciarse ésta, se encuentra tapada con una chapa, por lo que 
el hueco de la puerta está sirviendo de tiro, la zona de más temperatura se 
encuentra en este momento enfrente de ella; pasado un tiempo, se irá compro
bando cómo las distintas piezas van cambiando su tonalidad, hasta adquirir ese 
color rojo que dan los 8000-900°, en este momento se decía que habían llegado 
«las caildas». A partir de este punto se retirará un poco la chapa, con lo que el 
tiro se repartirá entre la abertura de la puerta y la chimenea, con esto se consigue 
que la temperatura avance hacia la puerta, regulando este avance mediante la 
retirada paulatina de la chapa. Leña y rozo eran los materiales más empleados en 
la combustión, para introducirlos y removerlos, con el fin de avivar la misma se , 
usaban dos atizadores. El mayor de ellos estaba formado por una varilla de unos 4 m. 
de longitud en una de sus puntas llevaba soldada una U de hierro, recibía el 
nombre de «cilindro», se usaba también para extraer las pruebas y comprobar así 
el estado tanto de la cocción como del vidriado. El otro más pequeño tenía la 
misma forma, su longitud era de unos dos metros y llevaba un mango de madera, 
se llamaba «horquilla». La hornada solía durar unas doce horas, dependía del 
poder calorífico de los materiales empleados en la combustión. Los puntos de 
cocción y vidriado se comprobaban a simple vista. 

Vidriado 

El azul, verde, y amarillo eran los colores más frecuentes, se obtenían 
teniendo como base el minio y el plomo, este último se conseguía reduciendo la 
galena (13) a polvo en el molino que a continuación se describe: 

Molino de colores 

Este molino está formado por los elementos siguientes: una base de piedra 
(a), aprovechada de la muela de un molino harinero, en la que por el uso continuo, 
se ha producido una concavidad en su parte central, sobre ella gira otra piedra en 

(13) Se traía desde Vargas. 
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forma de media luna (b), de superficie lisa en la que se han abierto tres agujeros . 
El sistema de giro (c), se consigue mediante dos rodamientos incrustados uno en 
la base y otro en la piedra móvil, atravesados por un eje de hierro. Encima de 
ellas, estando sujeto a la pared por una grapa de hierro (e), con una amplia 
abertura para facilitar su movimiento, se encuentra un eje de madera (f) al cual, 
en uno de sus extremos se le ha colocado una especie de tronco de cono metálico 
(hierro). Este se introduce en cualquiera de los dos agujeros exteriores de la 
muela móvil y empujando con la mano del eje de madera, bien en un sentido o en 
otro se consigue su deslizamiento y por consiguiente el triturado del material 
depositado entre ambas piedras . 

Los trozos de galena para moler se introducen por el agujero central pasante 
que lleva la piedra móvil, y el polvo ya triturado sale por el orificio de salida (d). 
Cuando se inicia esta operación, el orificio se tapa con una chapa, para evitar la 
salida de trozos sin moler, a medida que se va moliendo se comprobará su estado. 
La piedra móvil facilitará esta comprobación merced a la fuerza centrífuga que 
produce su movimiento, lo cual hace desplazarse a los granos o el polvo, que al 
ser retirada la chapa se depositarán en el orificio de salida. El polvo así obtenido 
se pasa a través de unas cribas muy finas que lo separan, volviéndose a moler el 
resto . A continuación se mezcla proporcionalmente con unas arcillas blancas (14) 
de buena calidad, para la consecución de los colores anteriormente señalados. 
Esta mezcla se hacía en un recipiente al cual se le añadía agua. El baño de los 
distintos cacharros podía ser por inmersión en el recipiente, con una brocha o 
pincel, o vertiéndolo por encima. Los clásicos chorretes se conseguían, poniendo 
la pieza según se bañaba en posición normal, y rápidamente invirtiendo ésta, 
colocándola boca abajo. 

La decoración era muy simple, algunas incisiones hechas, bien con un 
corcho, o con un carrete de hilo, al que se le habían hecho unas muescas, las 
cuales se fijaban sobre el barro cuando estaba tierno. Y en las macetas y tiestos, 
las rosas y tallos hechos a molde y pegadas sobre ellas . 

(14) Se extraían en Lluja. 



A 

B 

Lám. Vl.-a) Cazuelas (fotografía Willy Meneses); b) Tinajas (Fotografía Willy Meneses). 



A 

B 

Lám. VIL-a) Maceta y tiestos (Fotografía Willy Meneses); b) Ollas y puchero (Fotografía Willy 
Meneses) . 
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«Finally, Díez Manrique (1975) published a 

«psycological» study based on questionnaires admi
nistered in schools in Pas and on records housed in 
one of the province's main clinics. This work con
tains a great many factual and inferential errors, 
perpetuates the Pasiego stereotype by a reiteration 
of its elements as if they were facts, and is not 
responsibly conceived». 

Susan Tax Freeman. «The Pasiegos». The Uni
versity of Chicago Press/1979. Introduction (XVIII). 

Estas palabras corresponden a la crítica que Susan Tax hace a un artículo 

publicado en esta revista (1). 
Se plantea en ellas la difícil división del estereotipo y la realidad y cómo éste, 

entra a formar cuerpo de doctrina cuando la investigación histórica no es rigu
rosa, metódica y exhaustiva. 

Como ampliación de esta crítica pueden evidenciarse en el trabajo a que 
hace alusión, dos tipos de errores y el planteamiento de una hipótesis que lo 
invalidaría en parte. 

Los errores, agrupados, son los siguientes: 
l.º) Deficiencias de rigor expositivo, como omisión de referencias bibliográ

ficas, citas no contenidas en bibliografía, repetición de datos bibliográficos sin 
confirmar su veracidad, etc. 

2. º) Ambientación anecdótica, que junto al uso de calificativos absolutos 
(total, siempre, nulo, etc.), pueden inducir al lector a serios errores en los 

(1) Díez Manrique, J. F. «Estudio psicológico sobre la población pasiega». Publicaciones Insti 
tuto de Etnografía y Folklore «Hoyos Sáinz» . Vol. VII (35-101), 1975. 
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conceptos básicos que debieran definir la realidad del medio cultural pasiego: 
único fin de aquella primera parte del trabajo. 

Entiendo que tanto unos como otros, estos errores pueden conducir a una 
visión deformada y a veces poco respetuosa, del pueblo pasiego. 

No fue ésta mi intención y en ningún momento he pretendido presentar a 
este pueblo como raza distinta o portador de costumbres anómalas que lo diferen
ciaran «patológicamente» del resto de los habitantes de Cantabria; ni del resto de 
las regiones limítrofes siquiera. 

Entiendo que el medio pasiego es un medio sociocultural aislado con inmi
gración escasa y en el que se han perpetuado algunos modos de vida arcaicos que 
serían comunes a otros medios vecinos que evolucionaron. Entiendo también que, 
en su aislamiento participan dos medios en retroalimentación: El propio medio 
pasiego y el entorno aislante. Rechazo, suspicacias y fantasías son recíprocos. La 
situación geográfica, el modo de vida y la reducida inmigración, han dado lugar a 
unas características propias, no del pasiego, sino del pasiego en esta situación 
específica. 

Estimo también que la elección de parejas en un medio reducido, habrá 
contribuido a una estabilización de códigos, tanto culturales como biogenéticos. 

V alga lo expuesto para concretar mi visión del medio cultural pasiego y desde 
aquí pido perdón si fue entendido de otra forma. El haber incluido esa primera 
parte como mera ambientación, hizo que su tratamiento no fuera riguroso, lo cual 
no constituye una disculpa y suscribo plenamente las palabras de Sus·an Tax. 

En otro aspecto, puede discutirse el trabajo, basándose en la hipótesis de que 
existen dos tipos de población perfectamente diferenciados: Los núcleos urbanos 
de los tres poblados : San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera y La Vega 
de Pas, por un lado y el resto de los barrios por otro. 

Según esta hipótesis, debería existir una diferencia entre los rendimientos 
obtenidos por los niños de las escuelas de los tres poblados citados y aquellos 
obtenidos en los barrios. 

Asimismo, las diferencias entre los tres núcleos urbanos y la población 
testigo, serían menores que las existentes entre ésta y los barrios. 

Hemos revisado los datos obtenidos en nuestro estudio sobre la población 
escolar comprendida entre los 8 y los 14 años; a los que aplicamos el AMPE 
elemental (2) y la batería de aptitudes generales de García Y agüe (3). 

De las dos pruebas, una, el García Y agüe, utiliza un «lenguaje y unos 

(2) Secadas, F. A.M.P.E. Test de inteligencia. Madrid, 1971. 
(3) García Yagüe, J. Batería de aptitudes generales . Madrid, 1970. 
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contenidos manejados ya entre los niños de 8 a 12 años en todos los grupos 
geográficos o sociales». 

Hallamos el índice de correlación entre ambas pruebas para ambas zonas. En 
la zona Pasiega, la correlación entre ambos tests es de O, 790 y para la zona testigo 
de 0,691. 

Sobre estas bases y centrándonos en el AMPE, hemos intentado averiguar si 
los valores obtenidos entre las puntuaciones de núcleos urbanos y barrios eran 
significativos . 

No utilizamos la prueba de T por no reunir nuestras muestras las condiciones 
exigibles (distribución normal y desviaciones típicas similares). Hemos recurrido 
por ello a la prueba de Kolmogorof-Smirnov, en la que hemos partido con un nivel 
de exigencia de .05 (val ores significativos a partir de 7 ,82). 

En la tabla 1 se exponen los resultados obtenidos . 

TABLA 1 
VALORES DE SIGNIFICACION DE LOS RESULTADOS PARA EL 

AMPE EN LAS DISTINTAS COLECTIVIDADES 
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Vega de Pas: Núcleo Urbano \ 4,81 7,41 6,93 3,87 

Vega de Pas : Barrios 2,72 4,98 2,16 

San Pedro: Núcleo Urbano 0,85 1,07 

San Pedro: Barrios 1,21 

San Roque : Núcleo Urbano 

Valores significativos (para niveles de exigencia .05) ? 7,82 . 
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Del análisis de estos resultados, puede concluirse. 

1.0
) Núcleos urbanos y barrios, no forman en modo alguno, bloques homo

géneos diferenciados entre sí. 

2. 0
) El núcleo urbano de la Vega de Pas, forma un conjunto aislado noto

riamente distinto (aunque los valores no son significativos a los niveles de exigen
cias pedidos) al resto y tan sólo más homogéneo con sus propios barrios y el 
núcleo urbano de San Roque. 

3. 0
) Excluido el núcleo urbano de la Vega de Pas, la comarca forma un 

bloque relativamente homogéneo. 
4. 0

) No sólo no puede hablarse de bloque «núcleos urbanos», bli>que «ba
rrios», distintos entre sí, sino que las diferencias entre ellos son muy diversas. 

a) Barrios de Vega de Pas es un colectivo más homogéneo a los núcleos de 
San Pedro y San Roque que el resto de los barrios. 

b) El núcleo de San Pedro sólo se diferencia con alguna significación del 
núcleo de Vega de Pas. 

c) Los barrios de San Pedro son más homogéneos a su propio núcleo que a 
los barrios de La Vega al igual que los barrios de San Roque. 

Descartada la hipótesis de homogeneidad entre barrios, por un lado y núcleos 
urbanos por otro, no cabe pensar que los resultados de los núcleos urbanos 
puedan acercarse más a los de la población testigo, que los resultados obtenidos 
en los barrios. 

De todas formas, hemos sometido esta hipótesis a la misma prueba y, así 
como no aparecen diferencias entre Vega de Pas y zona testigo (valor 1,38) sí que 
se dan éstas y con valores altamente significativos, entre la zona de estudio y la 
zona testigo (36,94). 

Es grande la dificultad para establecer un diagnóstico psiquiátrico fiable y se 
han dedicado estudios a este fin (4). 

La matización de sintomatologías paranoides son, sin embargo, de las más 
fáciles de evidenciar. 

El total de enfermos ingresados para una zona testigo (Ribamontán al Mar) 
durante los años que abarcaba nuestro estudio fue de 34. Durante el mismo 
período ingresaron d~ la zona objeto de estudio 74 pacientes. Las diferencias 
porcentuales para la cifra total de enfermos y de ellos, los diagnósticos como 
esquizofrénicos, son superiores en la zona objeto de estudio que en la población 
testigo, aunque estas diferencias no alcanzaron valores de significación en una 
prueba de chi cuadrado. 

(4) W. H. O. lnternational Pilot Study of Schizophrenia. Ginebra, 1973. 
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Nos parece, sin embargo, importante el destacar aquellos cuadros que pre-
sentan sintomatología paranoide, incluyendo los siguientes diagnósticos: 

Paranoia alcohólica. 
Esquizofrenia paranoide. 
Estados paranoides. 
Reacción paranoide aguda. 
Trastornos de la personalidad. Paranoide. 
El porcentaje de enfermos incluidos en estos apartados fue de 8,823 % para 

la zona testigo y del 40,540 % para la población pasiega. Aplicada prueba de chi 
cuadrado a los datos, se obtiene un valor de 9,60 con una significación .0,1. 

Después de este nuevo análisis de los datos puede concluirse. 
l.º) Que, con los materiales psicológicos utilizados (AMPE elemental y 

Batería de Aptitudes Generales), la zona pasiega obtiene unos resultados inferio
res a una zona testigo. 

Queremos destacar de nuevo, ya lo hicimos en nuestro anterior estudio, que 
las pruebas que intentan medir rendimientos, tienen unas cargas culturales que 
discriminan los resultados cuando las subculturas a que se aplican son muy 
diferentes. Ello no invalida la prueba; solamente confirma que el medio cultural 
es distinto, no entrando en las causas de esas diferencias. Entendemos que los 
estímulos, los medios, las interacciones verbales y sociales son distintos en una y 

otra zona. Todas estas variables circunstanciales influyen en los resultados obte
nidos. 

2. 0 ) El poblado de Vega de Pas, obtiene mejores resultados que el resto de 
la zona y sus respuestas se acercan más a la población testigo. 

3. 0
) Existe en la zona pasiega una tendencia a respuestas paranoides en los 

cuadros psicopatológicos. 
Estas conclusiones invalidan el tópico de pasiego como ser listo, inteligente, 

astuto, etc., reduciéndolo a la realidad de un sujeto sometido a unos códigos 
culturales que no evolucionaron tan de prisa como los de los habitantes de las 
zonas limítrofes. No nos dicen, sin embargo, estos datos mucho sobre las poten
ciales intelectuales. Creemos que un tipo de prueba adaptado a la cultura pa
siega, podría haber dado resultados distintos. Y es posible que los resultados no 
se diferencien de los que podrían haberse obtenido en algunos medios rurales de 
nuestra propia provincia. 

El estudio confirma, sin embargo, el tópico del pasiego como ser descon
fiado, precavido, recelando del medio. Tampoco aquí intentamos dogmatizar 
sobre la existencia de carac terísticas personales de tipo racial. De nuevo el medio 
con su forma de vida y la perpetuación de códigos, han conducido a unas formas 
de comportarse dadas, en esas circunstancias. 



180 JUAN FRANCISCO DIEZ MANRIQUE 

Estamos convencidos que una apertura inmigratoria y la evolución cultural 
podrían terminar con estas circunstancias. 

Agradezco a la doctora Susan Tax su crítica, que me ha permitido reconocer 
algunos de mis errores y al doctor Carlos Peña, su ayuda en la . elaboración 
estadística de datos . 
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Al abordar la temática sonora de nuestra región hay que delimitar en ella 
distintos aspectos que conjuntamente muestren una panorámica evidenciadora 
del patrimonio que poseemos y las perspectivas que éste brinda de cara al futuro. 

Resulta prácticamente imposible analizar profundamente el hecho musical 
cántabro en los límites de una conferencia . Sí exponer y articular una amplia 
panorámica del mismo, que aclare y sitúe en su justo lugar el estado de esta 
cuestión, todavía necesitada de indagaciones que descubran facetas insospecha
bles. Los d.escubrimientos realizados en este sentido animan y estimulan. 

En la idea de centrar mi intervención, que quiero realizarla, brevemente, 
indicaré a modo de indicación, cuáles son los puntos a desarrollar. 

1.0-El hecho sonoro de Cantabria. 
2. 0-Panorama folklórico e instrumentos característicos . 
3 .0-Música y músicos de Cantabria. 
4. 0-Vida musical. 
5}-Festivales, concursos y ciclos especializados y por fin en 6. 0 lugar, 

plantearé las perspectivas de cara al futuro, sin grandes pretensiones. 
~<Por nuestra música» era el título de un combativo artículo escrito por F. 

Pedrell, difusor del nacionalismo musical, quien fundó sus teorías estéticas, en 

una frase, atribuida a Eximeno en el siglo XVIII, segiin la cual «sobre la base del 
canto popular debe de construir cada pueblo su sistema artístico-musical». De 
acuerdo con este axioma creo oportuno iniciar un recorrido a través de nuestro 
acerbo folklórico que será el reflejo fehaciente de la existencia en esta región de 
auténticas expresiones vernáculas. Claro está, sin caer en el nacionalismo estre
cho, que con razón rechazaba Manuel de Falla y, sin duda, tampoco admitió 
nuestro Arturo Dúo Vital. 

Lo que hoy es aceptado, es decir, que tenemos expresión popular propia, 
suscitó una controversia muy interesante, que cuestionaba e incluso negaba la 
existencia de un folklore genuino, a la cual me voy a referir. 
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Entre los que sostenían que los cantos que aquí procedían en su mayoría de 
Asturias, se encontraba Jesús de Monasterio, que a pesar de ser un músico 
montañés, no fue precisamente persona que abundara en el estudio folklórico de 
entonces, cuando éste daba sus primeros pasos en la musicología de nuestro país; 
claro que el célebre músico lebaniego vivió en un medio artístico nada propicio 
para conectar con las tonadas y los ritmos emanados del alma popular. Porque - y 
esto hay que tenerlo en cuenta- no basta ser músico de fuste para ser _un 
folklorista. Este necesita - además- penetrar en la filología musical comparada de 
los cantos populares, para lo cual no puede ignorar sus connotaciones históricas 
específicas con las cuales podamos señalar y precisar los límites de los diferentes 
dialectos musicales, sus tonalidades, sus ritmos y giros melódicos. Todo esto 
contribuye a que el estudio de la música popular se libre de hipocresías dispara
tadas, que en muchos casos, parten de premisas sin base firme, o lo hagan 
desdeñosamente como José María Pereda. 

El escritor de Polanco negaba -y lo hacía aduciendo pruebas evidentes- que 
el pueblo, al que tildaba de masa indocta, no era capaz de crear algo bello, y 

mucho menos conservarlo y distinguirlo. 
Como contrapartida hay ya en el siglo pasado, y por supuesto en el actual, 

voces que afirman la existencia de nuestro folklore, y más aún, en 1585 Juan 
Brudieu se asombra de ese no sé qué divino brotado en el seno de nuestros 
montes . Amós de Escalante habla de los aires de nuestros cantares, gratos, ora 
nostálgicos, ora alegres o con talante jacarero. 

Me interesa, antes de recorrer lo esencial del folklore montañés o cántabro, 
detenerme en tres opiniones de autoridad: 

l. a_Es del padre Otaño, de quien este año se conmemora el primer centena
rio de su nacimiento -homenaje- y en cuya personalidad confluyen su importante 
labor en pro de la renovación de la música religiosa- «-y sus importantes investi
gaciones en torno a nuestro folklore, como lo demuestra su conferencia pronun
ciada en 1914 y publicada un año más tarde, con un prólogo de Pedrell: en ella 
confluye proclamando: «Venid, artistas montañeses, venid, artistas españoles 
todos a agruparos bajo el pendón del arte de la Patria y sostengámosle firme, 
iniesto, brillante y vencedor». 

Otaño, después de analizar las canciones, deduce que su construcción modal 
y la melodía de los picayos pueden muy bien situarse entre las primeras muestras 
del arte popular existente en el siglo XII o incluso antes. Para él, el canto 
montañés tiene pocos elementos básicos de interés. Los relaciona más con los 
castellanos, leoneses, y burgaleses. Pero en el sustrato encuentra matices caden
ciales genuinamente montañeses. Ello en razón de que son más flexibles que los 
castellanos: priman en estos -según sus palabras- el rubio sobre el moreno; su 
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sentimiento es más jugoso; estos rasgos del canto montañés quizás se mezclan 
con los de A.sturias por proximidades étnicas o sociales, aún cuando no se 
combinen. 

Otaño, además, sostiene que es posible distinguir un canto de aquí por su 
libertad rítmica aparente, heredada por el canto popular primitivo . Opina que hay 
en él expresiones como la titulada «Dónde vas» con no pocos elementos litúrgicos 
hondamente arraigados en esta tierra y afirma que el mismo Bach firmaría el 
«poderoso Jesús Nazareno», ejemplo de canto coral, cuyo origen, según Sixto 
Córdoba, puede estar en los madrigales del Siglo de Oro. 

2. 0-He citado a Sixto Córdoba, cuyo cancionero popular significa una aporta
ción monumental para el estudio de nuestro folklore. Estudio fruto de la asom
brosa labor de un hombre que nos ha dejado una guía segura y preciosa itinerante 
e indagadora; recopiladora y clasificadora que recorre los atajos y vericuetos del 
frondoso paisaje lírico montañés. 

Córdoba afirma que Santander tiene música propia, y para ello explica las 
causas que son: 1.0 -El clima físico-manantiales-voz del agua, flora y fauna, ríos. 
2 .0-La canción de los valles. 3.0 -El clima religioso. Después es su ambiente 
patriarcal, reflejado en esta copla: SIEMPRE VIVI EN LA MONTAÑA/Y MO
RIR EN ELLA QUIERO/QUE CORRE EL AIRE MAS PURO/Y ESTOY MAS 
CERCA DEL CIELO. Como quinta causa el Canto Gregoriano de los templos y 
finalmente señala su emotividad. 

3. 0-Fundamental ·es la visión de Arturo Dúo Vital para quien el estudio 
folklórico tiene que tener en cuenta los elementos y circunstancias históricas y 
geográficas que le nutren, y de acuerdo con estos, es posible seguir y considerar 
su proceso. 

El hecho de ser castreño es de interés, por cuanto su análisis se centra en 
esta zona de tanta prosapia musical, donde el tratamiento reclama atención 

especial, por su diferenciación respecto a los cantos del interior de Cantabria. 
Porque si es válida la afirmación de Otaño sobre la no existencia de elemen

tos vascos en la canción montañesa. Hay que matizar que en Castro sí se acusan 
ciertas asimilaciones. 

Esta influencia de lo vasco en Castro es inevitable por su situación, aunque 
más que influencia, se podría hablar de afluencia, y ello en razón del continuo 
contacto con ambas zonas. 

Para Dúo Vital hay otro aspecto: El de la importación cubana. De todos es 
conocida la vocación marinera de Cantabria, región de costas y montañas, al 
decir de Amós de Escalante . Santander en competencia con Cádiz y Coruña, 
conquistó el comercio antillano de Puerto Rico, Filipinas, y de Cuba principal

mente. 
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El oro indiano llega a nuestros muelles, donde florece una burguesía, que 
recibe el azúcar y el cacao, y naturalmente los pesos de oro y plata. Pero, 
además, como palomas mensajeras, atracan en nuestros puertos las elegantes 
habaneras, que suenan en los hogares y en los salones de los ricos comerciantes y 
de los capitanes de fragata, a fuerza de asimilar el aroma popular, que improvisa 
y crea expresiones con referencia y alusiones a letras. La habanera de la costa se 
trasmite al interior, como refleja la copla que se entonaba en Carriedo: 

«Todas se casan y yo me quedo, 
hasta que venga un habanero.» 

o la de Soba: 
«En Cuba tengo mi amante, en Cuba a buscar la suerte. 
Como buena montañesa, yo le espero hasta la muerte.» 

Sobre la habanera hablaremos luego, cuando lo haga en torno a lo pejino. 
La tesis de Arturo Dúo sobre la canción montañesa, no rechaza connotacio

nes que ésta tiene con la castellana. Pero esto no es óbice, para que la nuestra 
lleve intrínsecamente características auténticamente autóctonas, como las marzas 
y los Picayos, en las que hay matices propios y diferenciadores de los demás. 

De los distintos criterios expuestos podemos sacar una conclusión clara: 
Seguimos fieles a la tradición, necesaria para renovar, decantar y crear nuestro 
patrimonio folklórico . La canción popular se alimenta sustancial y principalmente 
de esencias cántabras, independientemente de las influencias o asimilación de 
influencias que se han cruzado a través de la historia. Lógico, cuando un pueblo 
mantenedor de su idiosincrasia, es capaz de abrirse a la universalidad y al 
enriquecimiento del intercambio ... 

RECORRIDO POR EL FOLKLORE CANTABRO 

El recorrido por el folklore cántabro, debe de iniciarse por su ejemplo más 
definitorio y claramente propio, original: Los picayos, en su doble faceta de baile 
y danza. Es baile si se hace en un lugar reducido, como por ejemplo, en el atrio 
de una iglesia, y son danza si se ejecuta caminando. Posee distintas variantes, y 
su nombre, según distintos autores, Sixto Córdova uno de ellos, opinan que tiene 
su origen en la semejanza sonora que producen el repiqueo de las campanas. Hay 
quienes con menos peso científico, lo relacionan con el término picado, debido al 

punteo de panderetas. 
Tal y como los conocemos hoy, los pi cayos poseen un acusado carácter 

religioso, de festividades, aun cuando es también interpretado, al recibir a gente 
destacada, obispos, autoridades, o a la llegada del indiano . Su letra se adecúa a la 
circunstancia concreta. Este baile místico y heroico, sobrio y sencillo, profunda-
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mente vivaz, consta de cuatro partes: introducción, romance, saludos y conclu
sión. 

Las marzas, son un género de villancicos, rotundamente autóctonos, equiva
lente para nosotros a lo que significa la seguidilla para los andaluces, la muñeira 
para los gallegos. Son el reflejo hidalgo y majestuoso de este suelo del que se 
hacen eco los Lope de Vega, Quevedo o Calderón. 

La razón de su montañesismo genuino, lo atestigua el hecho de que no 
arraigara en otras zonas. Su nombre no se deriva del de Marza, diosa de los 
esclavos, sino del mes de marzo . Su función era pedir el aguinaldo, y su entona
c ión se realiza varias veces al año. 

Otras danzas fundamentales a las que es inexcusable aludir, son: La del 
Romance al Conde de Lara; el baile a lo alto; la baila de lbio y, por ejemplo, la de 
las cintas. Evidentemente, existen más, pero por limitaciones de tiempo las voy a 
referir. 

El Romance del Conde de Lara, es del siglo XIII y se baila con trajes 
regionales. Pensado para ser bailado en ámbitos cortesanos, en él se cantan los 
amores del noble que le da el título, cuando parte para la guerra. Su mujer queda 
en actitud de espera . 

Interpretado por 26, ó 27 hombres y diez mujeres, las mozas, desarrollan el 
acompañamiento al son de panderetas, mientras que los danzantes tocan las 
castañuelas . Hay en esta estampa, gracia, señorío, movimientos ágiles, recato y 
encanto. 

Otra bella danza es la de las lanzas, que a juicio de Sixto Córdoba, la creó un 
capitán de los tercios de Flandes, honrando con ella a la Virgen de los Remedios. 
Se trata de la conocida como «Baila de lbio». 

Valle-montaña-mar, informan ésta, en la que se plasma la fecundidad de la 
tierra, el triunfo de la primavera sobre el invierno. Existe en ella una lucha contra 
un enemigo: la muerte . 

Intervienen 21 danzantes y un tambor. El capitán toca las castañuelas. En su 
discurso, se mezclan figuras con lanzas, saltando, formando pasadizos, situán
dose al ras del suelo, girando a izquierda y derecha, para concluir alzando a un 
danzante sobre las lanzas. 

A su acompañamiento de tambor, Matilde de la Torre, magistral reconstruc
tora de la «Baila», introdujo en ésta la caracola. 

Por fin la referencia a la Danza de los arcos, la más vistosa, después de la de 
lbio. En ésta los mozos, intervienen en procesiones, trenzando arcos de varas 
adornadas con rizo de papel de distintos colores, ante la imagen del Santo, o 
como ocurre con los picayos, delante de personajes. 

La componen seis miembros, a los que se añade un robonero postulante y 
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mantenedor del orden. Su acompañamiento es de pito y tamboril. En la misma, se 
da la danza abierta, cerrada, tejida o engarzada, y presenta las formas de culebra 
y de horca. El tambor y el requinto dejan de sonar, para hacer más elocuente el 
silencio. 

INSTRUMENTOS 

En cuanto a los instrumentos, se ha señalado que cronológicamente los más 
antiguos utilizados en Cantabria son. la gaita, la flauta y el cuerno bígaro. 

El hombre de aquí, optó por ar.ompañarse él mismo, bien con la dulzaina, el 
tambor, y con el rabel, antiguo instrumento de arco con forma periforme, consi
derado como antecesor del violín; tiene cuatro cuerdas, y su presencia en esta 
región data del siglo XV. 

La gaita es frecuente, aun cuando sea gallega, asturiana, y se usa bastante 
en Burgos. Los más genuinos son la pandereta, el requinto y el pito y tamboril , de 
los que creo todos tenéis referenci". 

MUSICA MONTAÑESA 

A través de distintas visiones, hemos ido analizando los rasgos que definen a 
nuestra cultura sonora con ritmos de tamboril .. pandereta; de dulzaina y de 
requinto. Tienen connotaciones con el paisaje poético de Silió, la prosa de Pereda 
y la frondosa plástica de Riancho, que inmortalizaron. 

Tierra y mar, verde y azul. Cabuérniga, Campóo, Liébana, Trasmiera, Vega 
de Pas, villas pejinas abiertas al mar. ¡Con cuánto dinamismo io describe Amós de 
Escalante, cuando traza la fisonomía de la mujer marinera! Vehemente, ardorosa, 

enfática. Cuando siente herido su corazón, para bien o para mal, es ella, y el 
mismo escritor se sorprende de las enérgicas explosiones del sentimiento mari

nero. 
Hay en lo pejino un tesoro acumulado a través del tiempo, que es el fiel 

reflejo del ser y sentir de la mujer plebeya que habita en los puertos, y muy 
particularmente en el de Laredo, donde las cantas son un conjunto transmisor de 
costumbres, de cuestiones sociale1:>, de crítica picante, y de la picaresca, a veces 
en forma de habanera. Pejinismo universalizado sí, con la belleza de «La Barca 
Marinera», que alude a la barca de Treto, único medio antes de la construcción 

del puente sobre el río de Colindres, que usaban los pejinucos de la zona 
occidental para llegar a Laredo, atraídos por encanto espontáneo de las mujeres. 
Es en esta canta y en las de su género, donde, a mi juicio, se constata visión 
literaria y antropología sonora. 
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MUSICOS 

Hasta ahora he hablado de la música surgida del pueblo. El P. Otaño, decía 
que prefería el sentir los cantos que el tener que definirlos. Por encima de su 
exclusividad autóctona, que en algunos casos no lo es, hay siempre algo muy 
nuestro que nos enriquece y singulariza, y esto se observa en la imagen de los 
valles, con distinta personalidad. 

Cantabria es también solar de músicos. Verdad es que no son muchos, pero sí 
con un predicamento que de ningún modo se puede ignorar. He dicho, y lo 
mantengo, que es imposible sentirse, o sentir el vibrar de lo regional, si no es a 
través de nuestros valores más preclaros. 

1) Ya en el siglo XIII, Alfonso el Sabio, incorpora lo cántabro a sus cánti
gas; las 43 y 44 sobre Santa M. ª de Laredo, y la 243 de Santa M. ª de Cudeyo. 

2) Compositores importantes tenemos un buen número, pero también hay 
más de uno, totalmente inédito tal es el caso de un Bordan, o el de Vicente 
Riesgo, quien según las referencias que tengo, fue aventajado discípulo de Es
lava, y autor de una misa de Requiem. Inédito también hasta ahora ha sido Juan 
Antonio Carrasquedo; de quie.n L. Kurcenabe está realizando investigación. Pri
mer Maestro de Capilla de la Catedral, compuso obras religiosas, como la Misa 
estreno en el F.l.S. Constituye una gran esperanza para el Barroco español. Este 
músico no sólo dominaba la técnica antigua sino que además estaba abierto a las 
nuevas corrientes. 

3) Con la figura de Jesús de Monasterio, nuestra región está presente en la 
música española del último tercio del siglo pasado. El músico de Potes, fue motor 
importante para la posibilidad de que en este país surgiera una vida sinfónica y de 
música de cámara, lo que entrañaba serias dificultades, consecuencia lógica de 
una colonización italianizante algo muy parecido a la resistencia actual, para 
recibir sonoridades contemporáneas o renovadoras. Ahí está su renuncia a los 
laureles que le proporciona Europa, y su labor en el conservatorio madrileño, del 
que fue director. Como compositor hay que citar su «Scherzo Fantastico» del que 
Peña Goñi (crítico y musicólogo del siglo XIX) decía que era una obra con el sabor 
de una pieza clásica, impregnada con savia moderna. Obras suyas son: «Cantata 
a la guerra de Africa», voces y orquesta, «Regreso a la patria», coro a cappella, 
su «Concierto para violín» o la obrita «Adiós a la Alambra», los 20 estudios para 
violín y obras corales (O Vos Omnes, Salve). 

4) Estamos en vísperas del día del Canto coral, con el que se rendirá 
homenaje a Sáez de Adana. Hay que señalar su labor en el conservatorio, banda 
municipal, ser animador y rector de aquella gloriosa Coral de Santander, músico 
ilustre que elevó a la música culta por medio de sus nítidas notas de nuestro 

folklore. 
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Su ingente labor en favor del arte sonoro, es la respuesta eficaz para que se 

perpetúe su memoria. 
5) Objetivamente y después de un estudio sereno, con quien Cantabria 

alcanza su cota más alta, es con el músico, compositor y poeta Arturo Dúo Vital, 
ignorado entre nosotros, por causas extramusicales, que intentaron minimizar e 
incluso borrar. Pero como lo veraz, si lo es, se ilumina, su nombre figura y es 
valorado ya, en la década de los cincuenta por Federico Sopeña, que dice: «Dúo 
Vital continuamente en la brecha del sinfonismo, con especial éxito en sus obras 
corales, de excelente y moderno lenguaje». 

Músico precoz, se traslada a París, y conoce a Dukas, de quien recibe clases. 
Conectan con las corrientes de Vanguardia; admirador primero de Vitoria, 

Palestrina y Wagner, ya en contacto con Pedrell, descubre en la «Montañesa» de 
Falla, todo un revelador caudal folklórico, atractivo, no sólo por pintoresco, sino 
como material precioso que le conduce a esquemas nuevos de composición. 

Músico, organista, sinfonista autor de óperas, zarzuelas, Suite Montañesa. 
Su producción Coral, bien construida y dinámica, sin perder el matiz popular. 
Enjundia y lenguaje no seudo-académico en sus «poemas descriptivos». V arios 
premios. Miembro del 27, formación intelectual, asimilador de técnicas imperan
tes en Europa. 

Del 27, también es Vélez Camarero; obras: «Primera salida de D. Quijote» 

(poema sinfónico); «Serenata violín y piano»; canciones españolas, premio de 
habaneras. Mención de Cándido Alegría (obra por sintetizar), Lázaro, Mediavilla, 
etcétera. 

VIDA MUSICAL 

La Montaña, o Cantabria, ha tenido una vida musical, que, con defectos y 
carencias, su dinámica ha caminado con la antorcha encendida. Esto lo atestigua, 
el hecho de que en su capital se creara en 1853 la Sociedad Filarmónica. A 
nuestra tierra acude Barbieri. Es sabida su amistad con Menéndez Pelayo, a 
quien aporta una interesante documentación para su Historia de las ideas estéti
cas. Su paso por nuestra región, queda plasmado en la chispeante Jota del 
regateo, reflejo vivo de las siempre vivas regatas, en esta ocasión entre Castro y 
Vizcaya, competición que presenció la Reina María Cristina, esposa de Alfonso XII. 

En el salón del Casino del Sardinero, triunfan Albéniz y Arbós. Allí sonaron 
las notas de la Barcarola «Sotileza», instrumentada por Bretón, e inspirada, como 
podéis suponer, en la prosa pictórica perediana. 

Cipriano Loriente, es el autor de las páginas sobre textos de Evaristo Silió, 
tituladas «La Nave», y «El barco montañés»; son sólo un dato indicativo del 
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caudal, en parte potencial, de las perspectivas con proyección. Pero antes de 
hablar de éstas, voy a referirme a tres manifestaciones importantes que realizan 
nuestro veraneo (mención de las actividades en invierno. Aula, Amigos del Festi
val, Fundación Botín, etc. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER 

Necesariamente al hablar de éste, es preciso recordar la figura de Argenta, 
como arranque de su prestigio e internacionalidad . 

Es preciso que su dinámica se inserte en el contexto socio-cultural de nuestro 
tiempo, y se conjugue con las demás artes . Que su campo de acción aproveche la 
riqueza monumental de Cantabria. Que se vincule más a esta región, universali

zándola, porque debe de ser emisor y receptor. Cualquier inclinación hacia la 
excesivamente localista, o a lo ultrapirináico, puede ser peligroso. Importancia a 
la creatividad, estrenos música española, encargos. 

CICLO BIEN APARECIDA 

Especializando en música coral y órgano. 

Programa de música medieval, renacentista, barroca, romántica y de van
guardia . 

Organo, con otros instrumentos . Primer concierto en España tres trompetas. 
Este año se rinde homenaje al Padre Otaño -a quien hemos citado- señero 

folklorista . 
En la Universidad de Comillas, realizó una excepcional labor de renovación 

de la música religiosa, abriendo panoramas nuevos: Restauración de la tradición 
polifónica, interés por el canto gregoriano, renovar su lenguaje y hacer una 
«Escuela». 

OBRAS 

Cántigas Larrauri. 
Festival Jóvenes Organistas. 

Importancia del PALOMA O'SHEA 

Potenciador de la música española, serio criterio de su articulado. 

Trascendencia para la obra de Soler, obligada para los de segunda prueba. 
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Perspectivas 

Fomento del folklore, y creación de nuevas obras a partir de éste . 

Necesidad del teatro, como cimiento estable infraestructura!. 
Creación con rigor de una orquesta. 

PLAN PREVISTO PARA EL MUSEO REGIONAL 

CONCLUSION 

A lo largo de mi charla, he tocado diversos aspectos de la música de, y en 
Cantabria. Lo que ya existe y es histórico, es mucho, e importante. Bien es cierto 
que hace f~lta un estudio serio, que nos dé la media real de lo que fue y puede ser 
Cantabria en este terreno. Conservemos, y rescatemos el pasado, fácilmente 
perdible. Solamente así, podremos renovar y crear. 
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I GLOSARIO DE LA APRECIACION DE LOS ANIMALES, Y DEL 
NIVEL EN VIVO 

1.1 ABASTECEDOR: Z .8 «El Estado da la prima igual al ganadero que al 
abastecedor» íd. en Z.3. Es el título que se escribe en la tarjeta, lo 
que implica una comprensión máxima. Véase tambié.n al artículo 
TRANTANTE en 1.58. Traducción francesa: NEGOCIANT. 

1.2 ABONO: Formación eufemística; denominación por contigüidad causal. 
Aragonés FIEMO (fimo no existe en nuestr9 corpus). FEMERA 
también aragonés ESTIERCOL, BONIGA, PORQUERIA tienen el 
mismo sentido. FIEMO no es sólo aragonés: véase a este propósito 
María Moliner. Diccionario de uso del español. Gredos, 1966. Pero 
no se da en absoluto en la zona de Santander. Consta eri «Novelas 
del otro jueves», Aguilar, 1969 de J. R . Sénder, escritor aragonés, 
pág. 30, línea 7. Véase también abono en 11.1. 

W.1.3 AGUJA: Palpeo al nivel de la espalda, más allá de la cruz. Permite ver si 
la res tiene nervio y sufre anemia. S .26: «La aguja, a ver si tiene el 
lomo flojo o duro». Es ante todo palpeo en vista de la producción 
de carne de vacuno. 

1.4 ALZADA: Altura. Traducción francesa: HAUTEUR, ej. : HAUTEUR AU 
GARROT = ALZADA EN LA CRUZ . Parece decirse alzada para 
todo el ganado. Ej.: «Belchite, Bajo Aragón que es de mucha 
alzada». 

1.5 ANCHO. A. ANCHURAS : Se refieren al criterio de la anchura para 
apreciar al ganado, tanto para la producción de carne como para la 
de leche. Especialmente la anchura de espalda o lomo. Traducción 
francesa: LARGEUR AUX REINS. «La vaca, que sea ancha de 
hueso, lo mismo de delante que de atrás, de la culera» (S .26). Se 
aplica también este criterio a la apreciación del ganado ovino: «De 
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momento que la res tiene pocas patas, muy buenas anchuras y 
demás, ya sabemos nosotros que es buena (Z.2). 

1.6 ANDOSCO: Se trata de ganado lanar de dos años . Tanto en Zaragoza 
como en Santander. La zona pasiega nos proporciona EN
DRUESCO, A. 

l. 7 ANIMAL: expansión semántica máxima. Designa preferentemente el ga
nado en vivo. Pero no es regla absoluta. 

1.8 AÑOJO: Ternera u oveja de un año. Ej.: «En España, añojo se le llama al 
ternero que tiene un año (Z.2). 

1.9 APLOMO: «Que tenga aplomo y tenga un poco de grasa pero poca» (Z .3). 
En Santander se suele también emplear: PLOMOS. Una vaca bien 
aplomada. Traducción francesa: LES APLOMES. 

1.10 BACERA: CARBUNCO. También se dice en Aragón BANZO y en el 
campo santanderino CARMUNCO. Traducción francesa: LE 
CHARBON. 

W.1.11 BELLOTA: Bola de grasa. Aragón. Proporciona una indicación sobre la 
cantidad de grasa de la canal ovina. Se aprecia en vivo. También 
en Santander BOLA DE SEBO. «Nos vamos en oveja buscando 
una bola adelante el brazuelo» . Francés: MANIEMENT DU BRE
CHET. 

W.1.12 BORREGO: «En el momento ya, cuando ya el cordero deja de ser 
cordero, ya padrea, ya le llamamos borrego» (Z.2). Confundido con 
CARNERO en Z.6: «Carnero llamamos cuando ha pasado de ho
rrero, cuando ya recela, va a buscar la oveja». Traducción fran
cesa: MOUTON ADULTE. 

W .l.13 BRAGUERO: Son las mamas o el escroto. Es un palpeo o tiento para la 
producción de leche (en la oveja por ejemplo) o de carne: el escroto 
ocupado en el macho castrado por una bola de grasa indica un 
exceso de la misma. Traducción francesa regional: LA BRAGUE. 

W.1.14 CABRIOLA, CABRIOLO: Cabrito de 3 ó 4 meses. Corresponde a COR
DERO PASCUAL, a MACACO en versión 'lanar' (S .45). Véase 
CORDERO en 1.28, CARNERO 1.17 . 

1.15 CADERA: Uno de los puntos importantes de la apreciación en vivo: 
«Aquí se le marcan esos huesos de la cadera, y claro, ése es el 
cerdo bueno» (Z.3) . Importante también en versión 'vacuno'. Suele 

entonces completar el juicio sobre los plomos. Traducción fran 
cesa: LA HANCHE . 

1.16 CANTO DE LA COLA, RABO: También es una zona de palpeo impor
tante. Traducción francesa: LES ABORDS. 
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W.1.17 CARNERO: «Carnero cuando tiene dos palas o cuatro palas» (Z.6). 
Trad. : MOUTON. 

1.18 CARNICERA, CERNUDA: Se aplica a veces en Santander a la vaca muy 
apropiada a la producción de carne. 

1.19 CARETA, CARETO: Animal de cabeza blanca siendo el cuerpo de dis 
tinto color. Se da mucho en la zona de Santander. 

1.20 CARNE: Se opone a SEBO. También a LECHE. En las expresiones para 
leche /vs/para carne. Esta última oposición es fundamental porque 
cambian los criterios de apreciación y los tientos . 

W.1.21 CASTRON: Borrego capado. En Aragón se opone a MARDANO. Véase 
1.44. «Si este mardano, quieren sacrificarlo por viejo o por lo que 
sea; lo capan y entonces lo llaman castrón». 

1.22 CEBAR: Es alimentar el ganado y particularmente las terneras con pien
sos compuestos en vista de la producción de carne. CEBON puede 
designar una ternera gorda. 

1.23 CERRADA: VACA CERRADA, NOVILLA CERRADA: «Vacas cerradas 
cuando han tirado todos los dientes de leche» (Z.2) . En 1.50, véase 
PALAS. Y véase NOVILLA en 1.48. Nos comunica el profesor 
Labie (Escuela Veterinaria Nacional de Toulouse) que el francés 
traduce novilla cerrada por la perífrasis «QUI A LA BOUCHE 
FAITE» (sea literalmente «que tiene la boca hecha»). 

1.24 CERDO: Designa normalmente al referente. Suele usarse también TO
CINO. En Santander sufre concurrencia de CHON y también de 
GOCHO especialmente en medio rural. 

1.25 CLASE: «Esta vaca tiene clase si es más fina de piel» (S.26). «Si tiene 
grasa, verdad, fuera de la canal, tiene mala clase» (Z .2) . «Cordero 
de clase, cordero de líneas» (S. 45). Traducción francesa: QUA
LITE. Corresponde exactamente a 'CHIC' que se puede oír en el 
Matadero de Toulouse y se aplica a una canal cuyo tenor de sebo, 
sobre todo de grasa de cobertura, está equilibrado. 

W.l.26 COBERTURA . También GRASA DE COBERTURA: Difundido por los 
tratados como el de Sanz Egaña y las salas de despiece modernas. 
Los contactos con los franceses han probablemente ayudado a la 
difusión del término en Zaragoza capital. «La cobertura, la grasa o 
la SAVIA que llamamos nosotros aquí, eso lo llamamos cobertura» 
(ZI). 

1.27 CONSTRUCCION-FORMAS-HECHURAS: Características observables 
del ganado en vivo . «Por la apariencia, por la hechura, la construc-
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ción del cuerpo» (S.26). «Que tenga hechuras, construcción» (Z.3). 
Traducción francesa: CONFORMATION. 

1.28 CORDERO. Traducción francesa: AGNEAU. CORDERO LECHAL. 
Trad.: AGNEAU DE LAIT. LECHAL, solo, es común a Zaragoza y 
a Santander. LECHAZO es término peculiar de Santander y TER
NASCO término aragonés. CORDERO PASCUAL, cordero de 5 a 
7 meses. El animal entre lechal y pascual, o sea pascual que no ha 
llegado a su desarrollo normal se llama MACACO en Santander, y 
en norma general y TERNASCON en Zaragoza. Ejemplo de defini - . 
ción de ternasco: «Aquí se llama ternasco, cordero, borrego ... 
ternasco es el que está tetando; en el momento en que sale el 
ternasco al campo, ya deja de ser ternasco, aunque le llamen 
ternasco, ya deja de ser ternasco; es cordero porque ya apasta». He 
subrayado un pasaje de la cita anterior pues es el caso que este 
tipo de cordero muy joven, que acaba de ser lechal y apasta desde 
hace poco, y que algunos venden por lechal como otros gato por 
liebre tiene su traducción francesa en el Sur del país: LE BROU
TARD término exclusivamente ganadero que procede del verbo 
brouter, esto es pacer. 

W.1.29 COSTILLA: Punto de palpeo. Para ver si el animal no tiene exceso de 
grasa. (Zona de Santander particularmente TORRELA VEGA.) 

1.30 CUADRIL, CUADRILLO: Hueso coxal. La cadera. Punto de palpeo 
importante. Francés: LA HANCHE. 

W.1.31 CUERNO: Sirve para la determinación de la edad. Traducción francesa: 
CORNE. 

W.1.32 CUERO: Menos empleado a ese nivel que PIEL. Es un criterio de 
apreciación. Véase PIEL en l. 52. 

W.1.33 CULON: Como esta palabra no traducía una realidad concreta como el 
francés CULARD o por lo menos había peligro de equivocarse se 
ha forjado una terminología oficial GRUPA DOBLE que traduce 
exactamente la palabra francesa CULARD. Sin embargo muchos 
siguen empleando CULON y en Santander, MATUTO de sentido 
parecido. 

1.34 FALDA: Palpeo de la costilla y de la falda. Para S.45, por ejemplo los 
palpeos son «Falda, lomo, rabo, ingre». 

W.1.35 FUENTES: Señal de leche. Se habla sobre todo de fuentes en la zona de 
Santander por ser una zona lechera. Francés: LES FONT AINES 
DU LAIT. 

1.36 GALLARITO: Usado en Z.6 como equivalente a RUINCOJO. Véase 1.54. 
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1.37 GANADO: Término general poco empleado al cabo en el habla a causa de 
sus sustitutos : LANAR por recategorización. V ACUNO . Id . O 
vacas, terneras, animales, reses por especialización. 

W.1.38 GARRAS: En Z.13, las patas del borrego. S.45 «las patas del animal en la 
punta». Asimismo en Z.2 «Pero aún vive porque claro, aún garrea, 
aún garrea lo degüellan y claro, hay que atarle con una cuerda a 
una pata y a la anilla, porque sino .. . » Z.13. «Ene.: tiene interés en 
cortar la cola de las ovejas? Inf.: «Porque se les meten así por en 
medio de las garras y trabajan mucho para andar . .. ». 

1.39 HUESO. DE LA RABADILLA: Véase también supra 1.15 CADERA. 
Hueso de la cadera en Santander. La vaca que cojea o mejor dicho 
renquea por debilidad de los huesos coxales se llama LUNANCA 
en Santander o DESLUNADA. Cf. : Eladio Diego veterinario en 
Vega de Pas : «Una vaca lunanca es aquella que tiene el hueso del 
cuadrillo metido hacia dentro, y se llama lunanca. Ocurre pocas 
veces, cada año menos» (lo que implica una mejora de la selec
ción). ] . Corominas carece de información sobre el particular: «No 
sé qué extensión tiene hoy el vocablo en España, si es que es 
realmente conocido». (Diccionario etimológico crítico. Tomo L 
aRE, página 148. 

W.1.40 IJADA: En versión 'vacuno' es punto de palpeo. Ej. : Z.3. En la falda, 
aquí en la ijada». Z.2 «Después también en la ijada, sea la ijada te 
da esa gordura que tenemos aquí, esas grasas . «Traducción fran
cesa: MANIEMENT DU FLANCHET. 

W.l.41 LOMO: También es zona de palpeo . Se reutiliza el término en el nivel 111. 
1.42 LLENO: Tipo de calificativo propio de la apreciación visual. También se 

puede oír FORRADA aplicado a una vaca. Ex Z.6 «No están 
llenas, ya sabes tú que no están llenas; están bien de fuertes , pero 
no están llenas». 

W .1.43 MAMAS: Z .6: Tetas, braguero o las mamas. Ibídem: «criadillas en las 
ovejas las llamamos mamas» . 

W.1.44 MARDANO: En versión 'ovino'= Morueco. Se dice en Zaragoza y parece 
tener un área de extensión mayor de lo que afirma Corominas. 
Ausente del corpus de Santander. Los diccionarios como Ca~ares 
lo da como sinónimo de morueco sin indicar su carácter regional. 
Z.6 «Lo echan al ganado y lo llaman éste mardano que es el que 
está con las madres, que es el que cubre; que son los padres que 
van con las ovejas». 

1.45 MARICONCHE: Macho que no tiene ningún testículo bajado. S.45 y 
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refiriéndose a ganado lanar o caprino: «Luego hay otros que tienen 
los testículos dentro, que son mariconches» . Es eufemismo por 
maricón . 

1.46 MIRAR, OBSERVAR, VER, VISTAZO: Se refieren a la apreciación a 
ojo. Aunque puede parecer paradójico, son para nosotros verbos 
técnicos de ganadería. 

1.47 MUDAR: Se refiere al criterio de la dentadura. Se trata del cambio de los 
dientes de leche . Z .2 «Y a no es añojo, ya es ternero mudado» . Z.3 
«Un ternero añojo, si no ha mudado, tiene una prima». Pero el 
criterio de la dentadura no deja de ser dudoso pues ésta depende 
de la alimentación. La alimentación intensiva (cebar) (piensos 
compuestos) genera la precocidad: «Aquel es ya medio toro ya, 
aunque sea sin mudar» (Z.3). 

1.48 NOVILLA: Z.2 «La ternera la llamamos novilla, la que tiene dos palas . 
«Traducción francesa: GENISSE. 

1.49 OVEJA: S.45 «La edad de los corderos se le mira por la boca vulgar
mente, tienen dos PALAS (véase abajo 1.50) un año, cuatro palas 
dos años, cinco o seis palas son tres años» . Recordemos que 
LECHAL es cronológicamente el primero. Lo sigue MACACO 
(antes de los 8 meses). Luego PASCUAL, entre 8 y 11 meses. S .45 
«Luego a la que cambia dos palas, aquí la llamamos PRIMALAS o 
ANDOSCAS. La que ya tiene cuatro palas la llamamos oveja. Toda 
la que pasa de dos años es oveja ya. 

l. 50 PALAS: Son los incisivos. Traducción francesa: LES PINCES. La pala
bra CHIQUITO corresponde al francés LE COIN. La expresión 
corriente entre ganaderos y tratantes es TIRAR UN CHIQUITO, 
TIRAR UNA PALA, siendo el término general el verbo MUDAR. 

1.51 PELLIZCAR: En S.45, S.26, etc., DAR EL PELLIZCO, TOCAR, NA
CHAR (Aragón) . Indica particularmente el palpeo de canto de la 
cola. Véase supra 1.16. Si la piel queda pegada después del pe
llizco, es indicio de mala salud . 

W.1.52 PIEL: Es el término más empleado. Tanto en N.1/2/3. A nivel I su 
importancia tecnológica es grande, tanto para conocer a la vaca 
carnicera, como a la vaca lechera. Ej.: S.26 «La clase de ubre, por 
ejemplo de piel si es fina». PIEL DE LA CABEZA = CAEECINA 
en Aragón . 

1.53 PECHO, PUNTA DE PECHO: Zona de palpeo a nivel del corazón. 
Francés: MANIEMENT DU COEUR. 
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I.54 RES: Empleado a todos los niveles. N.I/N2/N3. Traducción francesa: LA 
BETE y no únicamente LA TETE DE BET AIL. 

W .1.55 RUINCOJO, RINCOJO, RONCOJO, RENCOSO, etc . : Animal que sólo 
tiene un testículo fuera (S.36, S.45, S.24, S.25). Obtenido por lo 
general en denominación a causa de las interdicciones sociales. 

1.56 ROSALITA: En S.45 «Rincojo; luego hay otros que tienen los testículos 
dentro que son mariconches; y luego vamos ya al que es macho y 
hembra que se da sobre todo en cabritos, se da mucho, lo llama
mos ROSALITAS. Vemos en esta definición cómo el locutor des
pués de citar por denominación «ruincojo» ya no queda tan cohi
bido por las interdicciones sociales . 

W.1.57 SEBO, GRASA: Pero se prefiere SEBO en N.I. Se opone a CARNE. TEZ 
concurre con SEBO en Santander. Grasa que cubre el animal 
también COBERTURA en Zaragoza, en N.3. SEBO también se 
repercute en N.3 . 

1.58 TRATANTE: Término corriente para designar al que vende o compra 
ganado. Común a ambas zonas. También hemos oído ENTRADOR 
en L'iencres (Santander). 

W .I. 59 VACA: Apuntamos aquí las principales indicaciones sobre razas : sobre el 
ganado en general. RAZA FRISONA designada las más veces por 
PINTA y alguna que otra vez por REMENDONA . PASIEGA que 
ha desaparecido pero a veces citada. TUDANCA. 
El color: LA CAP A, francés: LA ROBE. VACA RUBIA GA
LLEGA: animal tipo de producción de carne. 
VACA ROYA, GANADO ROYO designa el ganado avellanado en 
Aragón. Más bien LORO en Santander. 
Aragón es más rico de razas ovinas. TENSINA (del valle de Tena), 
ANSOTANA (del valle de Ansó), NAVARRA, son razas Uamadas 
CHURRAS, esto es, de pelo largo oponiéndolas a la raza de Aragón 
denominada la RASA ARAGONESA o la RASO ARAGONESA 
(tomando entonces RASO como adverbio. En bovinos ' se citan 
razas extranjeras y elementos reproductores . El CHAROLES se 
utiliza para cubrir las razas autóctonas o razas que proceden de 
otras provincias : «Los tienen como padres, como sementales para 
VACAS PARDAS PIRENAICAS y VACAS LEONESAS, PAR
DAS ANCHAS, SUIZAS (Z.3). 
Ibd .: «Aquí vierie mucho ganado asturiano y gallego». 
Para el cerdo; en Zaragoza y en otras partes se ha importado 
mucho. «Se ha introducido el BLANCO BELGA y se ha juntado 
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con el del país». Dichos cruces no han dado siempre los resultados 
que se espe.raban: «El blanco belga, el primer cruce sale bien, pero 
conforme van naciendo las primeras crías, va degenerando, o sea, 
vuelve otra vez al país» (Z.2). 

NOTA: Este vocabulario sucinto no da una im agen de la riqueza del léxico de la ganadería. 
En realidad nos hemos limitado a algunas encuestas. Es de saber que a la lectura de la tesis no se 
había explotado metódicamente el vocabulario de los textos que la acompañaban. Actualmente se 
está tratando este vocabulario en la E.R.A. 3.5.2. C.N.R.S. añadiendo los textos de otras regiones. 

II NIVEL MATANZA Y MONDONGUERIA 

Il.l ABONO: Citado en mondonguería. Sufre concurrencia de PORQUERIA, 
ESTIERCOL. El aragonés prefiere FIEMO o FEMERA. En San
tander ABONO es preferible. Hay demarcación con respecto a la 
versión humana por eso se descarta EXCREMENTO casi siempre 
y nunca se da MIERDA (interdicciones sociales) si bien se emplea 
este último término con sentido general de porquería. Estos eufe
mismos limitan la noción a la versión «animal». 

11.2 ABRIR. ABRIR EL PECHO, ABRIR EL VIENTRE, ABRIR EL 
PUENTE: Verbo propio de este nivel y también de N.3 aunque 
menos. Se refiere a la tecnología de la matanza y de la mondongue
ría. 

11.3 ALAS: PULMONES en el Matadero Municipal de Zaragoza. Véase tam
bién LIVIANO en 11.84 y PULMON en Il.104 y Ill.111. 

Il.4 AORTA: «La llamamos yugular, pero en realidad es la aorta. S.45 en S.23 
se reduce a VENA = aorta. 

Il.5 APAREJO: Para levantar la res en el matadero, cuando la matanza. 
Traducción francesa: LE TREUIL. 

Il.6 APENDICE: Designación accesoria y esporádica del CAECUM. Véase 
CIEGO Il.27. 

W.II.7 ARCA: Tipo léxico propio del Matadero Municipal de Torrelavega. Véase 
supra Il.4 Aorta. S.25 «Nosotros sangramos al ARCA. Nosotros no 
sangramos a la vena; al ARCA. ARCA es lo que es la caja del 
pecho. «El francés COFFRE designa también la cavidad torácica 
en lenguaje familiar. Se dice incluso de un cantante «il a du 
coffre» = tiene mucha voz. 

11.8 ASADURA: Las definiciones son distintas, según las utilizaciones y las 
tradiciones. Ej.: Doctor RAMOS FONTECHA, Director del Mata-
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clero Municipal de Madrid : «Como es una terminología de orden 
muy particular, no está generalizada. «Además varía con el tipo de 
ganado. En vacuno: «Porción eusofágica. Tráquea, pilar aponeuró
tico del diafragma; corazón sin pericardio e hígado sin vesícula 
biliar. «Ibídem. PULMONES + TIMO en las reses jóvenes. S.36: 
«Pulmones, corazón, lengua, entraña (Torrelavega) . S.24 «Los ri
ñones pertenecen a la asadura con los chofles. Es más práctico 
sacarlos aquí»; «asadura = riñones, pulmones, corazón, garguero» . 
(Santander). Z.11 «Como es todo completo, asadura». A veces por 
Sinecdoque ASADURA = PULMON. En Z.12 (Medio rural) «La 
asadura o liviano o pulmón». También consta en una cinta pasiega 
en versión humana «le atravesó la asadura» de una navajada. 
GANDINGA citado en S.41 se atribuye primero a Salamanca y 
luego a Galicia (lo que parece más probable). La traducción fran
cesa de asadura es LA FRESSURE. 

11 . 9 ASTRAL, ESTRAL, DESTRAL: Hacha en aragonés. Z.2 «Pero con el 
estral, con la parte de atrás del astral que lleva un agujero así; le 
clavan el pico en los sesos y claro queda atontado» (Zaragoza). 
Existe también en N.3. ESTRAL en GELSA (Aragón) . Traducción 
francesa: LE MERLIN. 

11. 10 BAJAR EL CUERO, ECHAR EL CUERO ABAJO: Sigue es ta opera
ció n a FALDEAR, la cual sigue a HACER LAS PIERNAS. Tecno
logía de la evisceración (S.21, S .22, S.23, ·s.25). CUERO es propio 
de este nivel. 

11.11 BALDEAR: Operación posterior a CHAMUSCAR para la matanza del 
cerdo en el Matadero Municipal de Santander: esto es ver,ter cubos 
de agua sobre el cerdo. Esta técnica ha desaparecido de Santander 
capital con la destrucción del antiguo matadero. 

11.12 BARBO: Designa en Zaragoza y particularmente en el Matadero Munici
pal al lóbulo cervical del timo, que es alargado y se opone al lóbulo 
pectoral nombrado PESETA o PESETERA. Véase LECHECI
LLAS 11.80. 

II.13 BARILLA: Aragonés por QUIJADA (vacuno) (Z.9, Z.12, Z.13) tanto en 
medio urbano como en medio rural. Aunque se suele dar algo más 
en medio rural. «La barilla es la quijada misma; es para ternera» 
(Z.9). Trad.: MACHOIRE. 

II.14 BAZO: Traducción francesa: LA RATE. 
La MIELSA forma endémica en Aragón, es concurrente ~preciable 
de BAZO. BAZO es común a Zaragoza y Santander. BANZO en 
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N. l (aragón). PAJARITA (Santander) con está precisión esporádica 
«para el cerdo» (S.19, S.20, S.25, S .45) . Ej.: S.20 «El bazo, pajarita 
que es una cosa alargada». Z.2 «Esa es la mielsa, sabe lo que es 
LA MIELSA?/Encuestador: No lo he oído (el encuestador ha de 
saber mentir a veces)/Esa tira colorada que parece el hígado, que 
en el cerdo es larga y en el lanar es como un corazón, como un 
óvalo, eso lo llaman la MIELSA, no se come. Pero es la MIELSA». 
Esta hermosa definición nos muestra cómo el locutor se sirve del 
nombre de otras piezas para definir mielsa.. . Esto nos permite 
comprender mejor denominaciones como hígado blanco o corazón 
de la entraña, etc ... 

II .15 BOFE: Véase 11 .104. 
W.Il.16 BONETE: Traducción francesa; LE BONNET. Poco citado. GORRO 

(Santander, Matadero). Un locutor nos da SUEGRA en Torrela-
vega. 

11. 17 BROF A = BROZA? = DESPERDICIOS: «Al mismo tiempo. sacan el 
nervero para atarlo, para que no salga la brofa de la tripa. (Z.6) O 
sea que se ata el esófago para que los alimentos que estaban 
dirigiendo el animal no salgan. 

W .11 .18 BUTILLO: Se da por equivalente de CUAJAR. «El cuajar, hay quien lo 
llama BUTILLO, es en los pueblos, aquí se llama CUAJO . Tra
ducción francesa: CAILLETTE. (S.24) Mayor información nos dice 
que: se emplea más bien en medio rural , en las matanzas familia
res. Tanto en el sur y en el este de Santander como en el oeste, 
pero con la acepción de 'estómago del puerco' . 

11.19 CABEZA: Término usado en matadero . Poco nombrado en N/l ó en N/3 . 
La cabeza pertenece a la mondonguería . Partida en dos CASCOS. 
De ahí CASQUERIA para designar la mondonguería. CASQUETE 
(más raro). CARETA = la cabeza del cerdo. Piel de la cabeza = 

CABECINA o CABEZANA en Aragón. 
Il.20 CACHETE: Dar cachete. «DAR PUNTILLA, es DAR CACHETE que se 

llama» . S .21, S.22 No se emplea esta técnica en Francia. 
11.21 CAIDOS: Vale por MONDONGOS, MENUDOS (Z.2, Z.6) sólo en zona 

aragonesa . 
11.22 CALLO: Puede incluir todas las vísceras menos los intestinos pero es . 

raro: Z.9 «Los callos, las patas, orejas morros». Ene.: Manos para 
delante. lnf.: «Las manos para delante y los pies detrás . Pero 
generalmente los CALLOS». Las más veces hay oposición nocional 
entre Estómago/vs/intestino: «El CALLO son los CALLOS y el 
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VIENTRE son LAS TRIPAS» (S.21) «A veces, el sentido queda 
restringido a CUAJO». El CUAJO es el CALLO (S.24). Sentido de 
PANZA + BONETE: «CALLOS, CUAJADA y NUERA» (S.25) 
esta última especialización es debida sin duda a factores culina
rios, siendo el BONETE el mejor estómago para la fabricación de 
los callos. En S.45 CALLO es PANZA. En S.20 ESTOMAGO = 
CALLO, y ESTOMAGO = CUAJAR. Dado el hecho que el único 
estómago verdadero es el CUAJAR. CALLO por estómago puede 
referirse a CUAJAR. Puede existir una relación de contigüidad, 
pero más valdría repasar la evolución diacrónica del vocablo. Tra
ducción francesa: PANZA = P ANSE, RUMEN. BONETE = 
BONNET. CUAJAR = CAILLETTE. En fin el plato guisado o ya 
los callos preparados = DES TRIPES. Si se asa el estómago del 
cerdo se suele decir en ciertos restaurantes: TABLIER DE SA
PEUR, que también se usa para la misma preparación con estó
mago de vaca. Difundida tal vez por la cocina lionesa, esta deno
minación parece entenderse en la actualidad. 

W.11.23 CANAL: Un cuarto delantero + un cuarto trasero en versión 'vacuno' . 
Se observará que en Aragón para el ganado lanar: CANAL = la 
parte trasera del cordero. El delantero a 5 COSTILLAS se llama 
DELANTERO. Traducción francesa: CARCASSE = 2 CANALES 
en versión 'vacuno'. Une DEMI CARCASSE = una CANAL. 

11.24 CANDELA: Una vez en Laredo (Santander) para designar la grasa de 
cobertura. 

Il.25 CARGADO/DESCARGADO: Se usa sobre todo esta técnica en Zara
goza: RAJAR CARGADO. Z.10 «En un lado es más cargado que en 
otro descargado». Z.3 LADO DESCARGADO: «El ESQUINAZO 
se deja cargado a un lado y el otro descargado; para compensar se 
deja el rabo al lado descargado». Se dice en Francia regionalmente 
CÓTÉ CURÉ /vs/ CÓTÉ OSSÉ, o mejor CÓTÉ RICHE /vsf CÓTÉ 
P AUVRE. En la región de Santander se conoce esta costumbre 
pero se aplica poco: «Aquí se cuartea todo al medio. En algunos 
sitios, va cargado a un lado y descargado a otro, o sea, en Madrid 
se usa mucho». 

11.26 CIEGO: Poco nombrado. A veces se concreta apéndice . CAEGUM. 
11.27 CERDAS: Se pronuncia regularmente SERDAS en Santander. CERDO 

en cambio suena igual. Traducción francesa: LES SOIES. 
W.11.28 CINTA = BADALLO, PIQUE: Encontramos cinta en S.25. Véase SA

CAR EL BADALLO, SACAR EL PIQUE en IIl.127. 
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11.29 PEPITORIA: CORRELLADA remotivado en COLILLADA = MENU
DILLOS (en Z.9) referente problemático (Francés PETITE OIE). 
Hay que prever un estudio diacrónico de CORELLADA. 

11.30 CLORADO, COLORAO: ESOF AGO. Rasgo diferencial de Laredo y 
Selaya (Santander). 

11.31 CORDERO, PASCUAL, MACACO: También constan a este nivel. 
Véase 1.28. 

11.32 CRIA: «Aquí tenemos un feto, una cría». (S.19) NONATO = Feto. 
«Llamamos cría, críalo nato, nonato».(S.19) Lo nato es «error nor
mal». Asimismo ante natu da ALNADO. Véase Menéndez Pidal 
(Bibliografía). 

11.33 CRIADILLAS: TESTICULOS. También ESTESTICULOS (S) MA
DRECILLAS (Z .12. «Es lo mismo madrecillas que criadillas». 
También HUEVOS (S.22, S.21) PITOS (Aragón) COJON escasea 
más. CRIADILLA puede incluirse en LECHECILLAS, pero no se 
da el caso con frecuencia. Incluso al Nivel 11, las prohibiciones 
sociales pueden tener su importancia. «Ene.: No tiene otra palabra 
para criadilla? lnf.: No. Ene.: Pito, no lo dice? lnf: Bueno, pito, 
cojón, pero nada más; o sea testículos» Z.9. 

11.34 CUADRIL: Los huesos coxales en S.22. 
W.11.35 CUAJADA, CUAJO, CUAJAR. Traducción francesa: LA CAILLETTE. 

Véase también 11 .22 CUAJO es el término más usado tanto en 
Zaragoza como en Santander; Pero CUAJAR coexiste en ciertos 
locutores. «El estómago, es aquí el CUAJÓ»; aquí el CUAJAR 
(S.19) S.25 da CUAJO para ternera y CUAJADA para ternera 
mayor. 

11 .36 CUARTEAR: Cortar en cuartos . Francés: DECOUPER EN QUAR
TIERS. 

11.37 CUCHILLO DE FALDEO: Cuchillo de hoja corta que sirve para despo
jar las reses post mortem. 

W.11.38 CULAR (Sustantivo). Véase TRIPA 11.107. 
W .11.39 CULO: Designación bien tolerada a este nivel. Ejemplo: Z.2 «Esto son 

los moreales del cerdo, el culo». Z.9 «El culero o el culo» . 
11.40 CURAR: «Curarse el jamón fresco, dejarle que se cure; cuanto más 

tiempo esté curado, mejor» (S.24) . 
11.41 CHAMUSCAR: Técnica desaparecida de Santander ciudad, pues el 

matadero ha sido derruido. La plantilla de empleados se ha trasla
dado al matadero vertical de la CAMFRISA. Traducción francesa: 
PRATIQUER LE BRÜLAGE. 
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II .42 CHICHORRERO: Mondonguero. No se dice más que en Zaragoza. 
Prácticamente ausente de Santander. 

II .43 CHOFLE T érmino endémico en Santander para designar los pulmones. 
CHOFE, señalado en otros trabajos no consta en nuestro corpus. 
Véase infra 11 .103. 

II.44 DEGOLLAR: Traducción francesa: EGORGER . Se emplea tanto en 
versión lanar como en vacunos jóvenes. 

II.45 DEGOLLADURA: El lugar donde se degüella o mejor dicho donde se ha 
degollado . 

11 .46 DESCUARTIZAR: Déf.: «Más bien aquí se entiende por descuartizar 
desarmar en piezas» (S.24) . 

11 .47 DESNUCAR: Operación que precede al cuarteamiento. Consiste en 
cortar en parte la cabeza. 

II .48 DESPELLETAR: En aragón (Gelsa) = despellejar . Como gallineta = 
gallineja. 

11.49 DESPOJO: Sacar el despojo. Eviscerar. DESPOJOS puede correspon
der a MONDONGOS. Un despojero o chichorrero o casquero viene 
a ser lo mismo. La única duda viene de que la cabeza y las patas 
integran la categoría . Pero eso, la traducción francesa más ade
cuada parece ser la de CINQUIEME QUARTIER. 

11 .50 EMBUCHADO : Obtenido en Z.7, matadero industrial. «El cular para 
hacer embuchado. Ene.: Embuchado o embutido? In/.: No, embu
chado, el embutido es distinto el embuchado es con lomo, corazo-
nes». 

II.51 EMBUTIDO: Término de expansión semántica máxima pero poco em
pleado en nuestro corpus (Salchicha, morcilla, etc ., son sus co-

l rrespondientes). 
11.52 ENCALLAR: Z.3 «Aquí se pela pero no se encalla como allí (en Cata

luña). Allí las patas están tiesas porque están encalladas, y la tripa 
igual, tiesa, pero aquí no» . S.20 «Hasta el promedio que el agua, 
pues, está en un punto ya, que la pata ya no se encalla» . Corres
ponde pues a la acepción que proporciona Julio Casares (Dicciona
rio Ideológico): «Endurecerse los alimentos por defecto de coc
ción». 

W .II.53 ENTRANA: A veces un locutor precisa: DIAFRAGMA (Ej.: S.22). En 
S.25, incluye también el PILAR DEL DIAFRAGMA (Torrelavega). 
Sentido de pilar en Z.6 y Z.13. La expansión semántica máxima es 

l poco frecuente dándose tan sólo 4 casos, uno de ellos dudoso. En 
fin a este nivel, PILON (no se da en Zaragoza), PITO, CORAZON 
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DE LA ENTRANA designa al pilar. Esta pieza es conocida de los 
matarifes pues solían y algunos dicen que todavía suelen llevarla 
para su consumo. Traducción francesa de ENTRAÑA = LA 
HAMPE. En cuanto al pilón se traduce por ONGLET. 

W. 11. 54 ENTRESIJO: Mesenterio. Francés MESENTERE. «¿Usted sabe lo que es 
el entresijo, dónde está el rizado? Pues esto también es manteca, a 
todo esto se llama manteca» (Z .2 = Zaragoza) . ENTRESILLO en 
Gelsa (Z.10 y Z.13) . Entresillo sigue las normas fonéticas del ara
gonés en el tratamiento de LY. La palabra ENTRESIJO no consta 
en Santander salvo a nivel del veterinario. En Z.10 significa 
«GARGANTERO CULERO» (véase Il.107) por contigüidad: «En 
Zaragoza lo llaman recto, pero aquí se llama ENTRESILLO». 

W .11. 55 ENTRETELA: Designa al EPIPLON. «Donde va unido el hígado y todo, 
eso es la entretela» (Z. 7). Asimismo en Z.10 «La entretela es la tela 
que lleva junto a la ZAMPA ( = PANZA por metátesis y cruce con 
el verbo ZAMPAR). Ni ENTRESIJO, ni ENTRETELA constan en 
el corpus de Santander. Para designar al EPIPLON, también 
HALDA DE HIGADO en Muel (Zaragoza). TELA o HALDA DE 
HIGADO. Véase TELA IIl.139. 

11.56 ESBRAGUERAR: Despellejar una oveja en Zaragoza solamente. 
11.57 DESCORNAR, ESCORNAR: Quitarle los cuernós a una res de mata

dero. También existe en medio ganadero: accidente que puede 
acarrear una hemorragia. 

11.58 ESPINA DORSAL, ESPINAZO: Existe en todas las versiones (lanar, 
cerdo, vacuno) en Zaragoza como en Santander. También se da el 
solo ESPINA en Santander. 

W.11.59 ESQUINAZO: Unicamente en Aragón (Z .2, Z.3, Z.12, Z.10) . Pero no se 
da esquinar. Sustantivo que puede hacer las veces de verbo: «El 
hecho de cortar es el esquinazo, incluso para venderlos en una 
tienda lo llamamos esquinazos (Z.10). Habrá que entender ya ES
PINA DORSAL, ya SERRAR la columna vertebral. Sobre todo 
cuando se trate de cerdo. 

11.60 ESTOMAGO: Término general. Pero sufre concurrencia de voces más 
específicos sobre todo en vacuno. 

11.61 FAENADO: El faenado designa el trabajo de preparación de la canal . Es 
pues un término más bien específico de los mataderos. 

11.62 FALDEAR: Quitar la piel de la falda (en S.29). No se suele decir en 
Zaragoza, al menos no se da el caso en nuestra encuesta . También 
hacer el faldeo. Véase el artículo II .37. 
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Il.63 FLOTADOR: Véase LIVIANO y PULMON II.103 . 
W .II .64 GALLINETA: Se da sólo en Aragón. Puede designar al PANCREAS. 

«En Madrid, la GALLINETA que llamamos nosotros, allí la dicen 
MOLLEJA y aquí es GALLINETA» . (Z .6) También puede designar 
el intestino COLON: «Ese es el que está en el ROSCAL, en la 
GALLINETA. (Z.2) También puede referirse a la TRIPA CULAR: 
«La GALLINETA es culo para hacer las madejas». Z. 9) Véase 
II .107 (tripa). 

W. II.65 GARGANTERO CULERO, GARGANTERO, GARGANTERO CULAR: 
Tripa cular (Z.10, Z.12, Z.13). No se usa en Santande~ . Véase 
TRIPA II.107. 

1 

II.66 GANGLIOS: Puede destgnar esporádicamente al TIMO. (S .?3) «Los 
ganglios de la nuca». En otros sitios los llaman MOLLE~AS». El 
informante es matarife. MOLLEJA lo emplean las mond<¡mgueras 
del mismo matadero . Véase inmediatamente infra. 

1 

W.II.67 GLANDULAS: Hay molleja de las glándulas y molleja del ,corazón. 
(Puede que glándulas designe aquí al mesenterio.) 

II.68 GARGANCHON: Es la tráquea. Francés: LA TRACHEE ART~RE. Se 
emplea este término entre los mondongueros y entre los , carnice
ros. A este último nivel puede entrar algún error. 

1 

En Aragón se usa mucho este término . Pero se da taivbién en 
Santander (Sur de la Provincia Vega de P as y Este Laredo). Dispo
nible en otras tres encuestas . También en disponibilidad: GAR
GANTA y GARGANTON. Pero en Santander dominap GAR
GUERO y sus derivados : GUARGUERO, GORGUERQ, GAR
GÜERO, GORGÜERO, GARGAMUELLO. (Este último en Vega 
de Pas), GORGAJANA. También se usa PITO con si~nificado 

idéntico en una encuesta. La definición es por lo común «J;:s lo que 
va al PULMON». (Z .6) «El PITO o el GARGUERO, esto lleva al 
pulmon» S. 22 . Pero la definición puede ser más conc~eta: «El 
GARGUERO viene en roscas y el PASAPAN es un trozo de carne 
colorado». (S.22) GORGAJANA tiene más particularment~ el sen
tido de Laringe . 

II .69 GORRO: «Se cuelga el caballo por el gorro; aquí va el gorrq, es por 
donde van enganchados la nuera y el pasapán. (S.20) Tq1ducción 
francesa: LE BONNET. Véase también II.16. 

W.II. 70 HABAS: En S.45 equivale a TELA DE SEBO; REDERO = MESENTE
RIO. Véase II.104 y II .54. 
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11. 71 HACER LA LAZADA o TRABAR: Se traba a las ovejas para su matanza 
según el proceso indicado. «Les pasamos la pata por los dos 
jarrones y los dejamos así; hacer la lazada; como una lazada es» . 
(Z.13) «Lo primero que hay que hacer es tratarlos» (Z.6). (Matadero 
Municipal de Zaragoza). «El lanar, como ahora se degüella, has 
visto que se traba; aquí cruzan las patas». (Z.2). (Matadero de 
Zaragoza). Esta costumbre es propia de la provincia de Zaragoza. 

W.11.72 HERBERO, HIERBERO: Véase NERVERO 11.96. 
W.IL 73 HIEL: Traducción francesa: Le FIEL, la BILE. También desi'gna a la 

vesícula biliar. 
W.11.74 HIGADO: Tan mencionado a este nivel como al de la carni¿ería. Se 

incluye en la asadura. 
11. 75 HUESO DE LA RABADILLA: Constante a los tres niveles en Santan

der. (Hueso de la rabadilla.) HUESO DE LA CADERA: Se suele 
emplear HUESO DE LA CADERA en Aragón (en Santander, me
nos). PUENTE es propio del nivel matanza. «Abrir el puente». 
S.25 «Abrir lo que es el hueso de la rabadilla, abrir el puente». 
También en S.45 «El puente es esta parte que tiene atrás de las 
piernas. El PUENTE entre las ingres». «Abrir o trazar el puente». 
En S.22 «PUENTE lo llamamos al cuadril de atrás (Véase 11.34), 
cuadril es el puente de atrás». Asimismo en S.21, S.23 y Z. 7 
-«Esto, aquí se llama CADER, otros le llaman PUENTE». «Lo 
llaman PUENTE porque en realidad esto va unido a la otra pierna 
y claro es un puente por donde va todo el fiemo y el cular. Unos lo 
llaman puente y otros cadera». Francés: OS DU BASSIN .' 

11. 76 INGLE: Denominación tolerada a nivel de la matanza y de la eviscera
ción (S.45, S.24, S.25). Traducción francesa: l'AINE. A nivel del 
mostrador las interdicciones sociales influyen «Cortando desde la 
ingle si pudiéramos decir». (S.14) «Normalmente, la ingle' la tene
mos aquí» (S.29). Suscita la rima en S.42. Se pronuncia muchas 
veces ingre en Santander e incluso /en'gril· en el Sur de la provin
cia . 

11. 77 INTESTINO: Traducción francesa : INTESTIN. Tiene este vocablo ex
pansión semántica máxima. Con especialización: INT/~:STINO 

ESTRECHO/vs/INTESTINO GRUESO, ANCHO, INTESTINO 
DELGADO/vs/INTESTINO GRUESO, ANCHO. La distribución 
de INTESTINO resulta menos regular que la de TRIPA. Otras 
formas: ENTESTINO (Z.9 y S .25) . ESTENTINO (S.25). INTES
TINO FINO = MADEJAS (Elaborado o sin elaborar en Aragón, 
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siempre elaborado en Santander) . El CHORICERO (Z.7). En fin, 
en Aragón en medio rural encontramos ZAGOS PEQUEÑOS/vs
ZAGOS GORDOS. También se da en medio rural y en la misma 

1 

provincia ZANGOS con expansión semántica máxima. Véase tam-
bién TRIPA 11.107. 

W.11. 78 JARRETE, JARRON, JAMON. Traducción francesa: JARRET. JA
RRETE Y JARRON se emplea para ganado lanar o ternera. Véase 
en 11. 71. Se reserva JAMON para el Jarrete de cerdo, en , Aragón. 
En Santander siempre se prefiere COJA a cualquier nivel. Jarrón: 

1 

Z.13, Z.12: Muel y Gelsa. Jamón: Z.12, Z.13, Z.11: Muel, Gelsa, 
Zaragosa. «Se cita Jarrete como término de otras zonas en Santan
der>> . S.37 «Se llama Jarrete en Valladolid» . Véase MO~CILLO, 
COJA en IIl.25. 

W.11. 79 LECHECILLAS = TIMO. Traducción francesa: THYMUS. 
Con expansión semántica máxima: PANCREAS y a veces CRIA
DILLAS. Propio de Aragón. (Ya está en Arte Cisoria de , Enrique 
de Aragón, Marqués de Villena. Suele distinguirse la LECHECI
LLA DEL CUELLO dividida en dos (tiene 2 lóbulos). Véase 
BARBO también 11 .12 y PESETERA. BARBO parece usarse sólo 
en el matadero . PESETERA se suele decir bastante lejos de la 
capital (Z.11, Z.12, esto es MUEL y GELSA). LECHECILLA DEL 
ENTRESIJO = P ANCREAS. LECHECILLA DEL ENTRESILLO 
(Z .13). Sólo un carnicero en Santander conoce LECHECILLAS. 
«En cordero lechal, sí» S.13. 
En Santander predomina MOLLEJA. Se distribuye en MOLLEJA 
DEL HIGADO, o DE LAS GLANDULAS; DEL CORAZON, DEL 
SANGRADERO, DEL PECHO. Se incluye pues el páncreas en el 
conjunto. Definición general que dan los locuºtores: «Glándulas que 
de manera que va creciendo el animal van desapareciendo». (Z. 7) 
«Las mollejas de ternera, del sangradero, del corazón, del hígado» 
(S.20). 

11.80 LENGUA: Se cita a veces a este nivel. Integra la ASADURA. Véase 
11.8. 

W.11.81 LIBRILLO, LIBRO, LIBROS, NUERA. Traducción francesa: LE FEUl
LLET o LE UVRE. LIBRO es término más general. LIBRI
LLO se usa también mucho. Pero a nivel de la mondongue
ría y de la matanza sufre concurrencia de NUERA. Z.6 «El librillo, 
se le dice aquí nuera». S. 20 «En otros sitios lo llaman libros que 
aquí lo llamamos nueras». Z. 9 «Esto es la nuera es el libro de las 
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terneras» y más adelante «Yo lo he estudiado por libn;»>. Aquí 
tenemos toda la diferencia entre la norma y el uso privatiyo de un 
cuerpo profesional. Recordemos la bellísima definición , de S .25 
«Yo creo que el refrán ese de nuera es por ejemplo la suegra la 
mandaba a la nuera limpiarlas y como es delicadó, tiene muclúsi
mos libros, claro, para saber si la nuera es limpia o no es :limpia». 
Este tipo de vocablo, si se le considera como propio de una profe
sión o de una técnica se puede llamar «tecnolecto» (E,xpresión 
sacada de Jean Louis Fossat Opcit) y si se tiene en c,uenta el 
aspecto etnográfico bien se puede llamar «etnolecto», pue,s el área 
de extensión de la palabra abarca zonas de sustrato dial~ctal dis
tinto (y por lo tanto no es ni dialectal, ni regional). También consta 
en el corpus de Santander, pero sólo una vez, el vocablo LIBROS 
DEL CALLO. 

11.82 LIMPIAR: Verbo empleado en la preparación de las canales en el 
matadero. LIMPIAR el ZANGOCHO. (Sobre esta última palabra 
véase 11. 77 y 11. 96) en Zaragoza . Dejar la canal barrida (~aragoza, 
matadero). 

11.83 LIVIANO. Aragonés por PULMON. (Ya en Marqués de Vill,ena, op. 
cit .). Véasell.103. 

1 

11.84 MADEROS: Maderos en los que descansaba el cuerpo del anirr¡.al 'post-
mortem' en el antiguo Matadero Municipal de Santander (S.21, 
S.22, S.23, S.24). Desde el punto de vista de la división del trabajo, 
el matarife mandaba a una ayuda traer los maderos. «De~pués de 
sangrada, pues llamamos a la mujer para que eche mp.deros ... 
cuatro maderos le ponemos con las patas para arriba y empezamos 
ya a pelarla» (S.21). 

11.85 MADRIGONA: Raro en Santander. Parece distintivo de Tor~elavega. 
«La MADRIGONA. Nosotros la llamamos la MADRIGONA, es la 
NACION». (S.25) «Aquí en el matadero la MADRIGO~A . (Ibí
dem). Véase 11 .94. 

11.86 MANOS: Patas de delante . No constan a otro nivel. 

11.87 MANTECA: Se usa muchas veces a este nivel. Sobre todo en versión 
'cerdo'. MANTECA DE PELLA (para la manteca de la región de 
los riñones), MANTECA DE ENTRESIJO o TELA. Véase TELA 

1 

en 11 .104 y III .139 . 

11.88 MATAR, MATANZA, MATANCIA: Son elementos léxicos fre~uentes a 
este nivel. 
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II.89 MEANO: Se da sólo una vez. Su referente es problemático en esta 
1 

encuesta. Probablemente «vergajo». 
W. II. 90 MENUDO: Suele usarse mucho en Zaragoza. MONDONGO se ' usa pre-

1 

ferentemente en Santander. DESPOJOS se usa en ambas zonas. 
CAIDOS esporádicamente en Zaragoza. MENUCES en Z

1

.ll CHI
CHORROS (Z.2 y Z. 7) CHICHORRERO, MONDONGUERO, 
DESPOJERO, CASQUERO: Traducción francesa: TRIPIER. 

1 
DESPOJO y MENUDO son los dos términos más globales. Véase 
II.59. 

II .91 MORCAL: Empleado en Aragón. MORCAL ANCHO/vs/MORCAL ES
TRECHO designan los intestinos. 

II.92 MORCILLAS: Puede designar al intestino grueso. Véase II.10'~'. 
II.93 MORCILLON: Sólo se da una vez: «Hay un morcal muy reci,o que se 

llama morcillón (Z.2). , 
Il.94 NACION: Vulva de la vaca. Traducción francesa: LA VULV~. Véase 

también MADRIGONA. Por confusión = MATRIZ. Por ,fin tene
mos un caso en que se emplea CHOCHA cuya etimologÍíi no está 
aclarada. 

Il.95 NAVIO: Véase tripa 11.107. 
II.96 NERVERO: NERVERO, NERVIO, NIERVO, HERBERO y HIER-

y BERO son formas aragonesas para designar el esófago . Traducción 
P ASAPAN francesa: l'OESOPHAGE. NERVERO es lo más comúr¡.. ZAGO 

ROYO en Gelsa. 
1 

P ASAP AN es el término santanderino que no se da en ab¡;oluto en 
Aragón. Dos casos en los que se usa COLORADO (Selaya y La
redo). Definiciones: «El niervo es por donde se colga el animal 
(Z.13). «Eso es el nervero, como es cosa de nervio es , 'similar» 
(Z.12). «NERVERO es por donde pasa la hierba» (Z.9). «El pasa
pán que es éste, es por donde comen» (S.24). «Una pieza que 
llamamos el pasapán, que va al intestino, que es por donde se 
alimenta el ganado» (S .29). 

II.97 OREAR, OREO: Consiste en dejar la carne algunos días para que se 
cure. Traducción francesa: LE RESSUAGE para OREO y RES
SUER para OREAR. 

11.98 PARTIR AL MEDIO, PARTIR AL CENTRO: Uso de la mat&nza san
tanderina (S.22, S.24). 

Il.99 PATA: Como manos examinado más arriba, se usa más este vocablo a 
este nivel que en N.l ó N.3. 

11.100 PEZUÑA: Ocurre lo propio con pezuña. 
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11.101 PICO DE LA ENTRAÑA: Unico caso en Z.3 = PILAR DEL DIA
FRAGMA. Véase infra. 

11.103 PILON, PILLON DEL DIAFRAGMA, PILON DE LA ENTRAÑA: 
Propio de los dos niveles N.11 y N.III. Traducción francesa: PI
LIER DU DIAPHRAGME, o ONGLET = PARTE GRUESA DE LA 
ENTRAÑA (S .16). Constan todos estos términos en la provincia de 
Santander. También CARNES MUERTAS, JALDILLA. ,En Zara
goza, ENTRAÑA predomina. PITO es común de ambas zqnas pero 
es voz atribuida a la provincia de Madrid, «El pito que llaman en 
Madrid» (S.16). 

11. PULMON: Traducciones francesas: LES POUMONS, LE MOU. Tér-
mino común a Zaragoza y Santander. LIVIANO es más frecuente 
que pulmón en Zaragoza. Asimismo CHOFLE se emplea más que 
pulmón en Santander. También se da plumon (Z.10) en Zaragoza, 
pero también consta en medio rural en Santander. Un caso de uso 
de FLOTADOR. BOFE es palabra que se entiende pero que no se 
emplea. ALAS (Zaragoza). HIGADO BLANCO (Mercado central 
de Zaragoza). LO BLANCO en medio rural en la Mont~ña. Pero 
hígado blanco evoca en Santander al hígado de ternera (que resulta 
ser más pálido que el de vaca). , 

W.11.104 REDERO: Ausente del corpus de Zaragoza = MESENTER,IO. Fr.: 
MESENTERE. «Aquí hay esto que se llama redero que ".ª aguan
tando la tripa» (S.19). Después de esto que es donde está envuelta 
la tripa estrecha al sacarla, se llama redero que es grasa (S.24). 
Existen las siguientes formas: «RAIDERO» (Torrelavega) y RI
VIRO (Vega de Pas). También VELO, SOBREPANZA, TELON, 
HABAS, TELILLA, TELILLA DE SEBO. Pero TELA es común 
de las dos zonas (Z y S). La expansión semántica máxima ·desig" 
na= MESENTERIO+ EPIPLON. 

11.105 ROSCAL: Común a Zaragoza y a Santander para designar al COLON. 
«La tripa gorda es el ros cal» (S.20). Véase infra 11.107. 

11.106: SACAR EL VIENTRE. Francés: EVISCERER. También se suele decir 
SACAR LA TRIPA, SACAR LA MONDONGUINA , SACAR EL 
CALLO (Santander). En Zaragoza: SACAR EL MONDONGO.
SACAR EL MENUDO. 
SACAR EL BANDULLO disponible en S.23 así coJllo SACAR LA 
MONDONGUERA (S.23). Son giros empleados a éste nivel prefe
rentemente a eviscerar, término más veterinario pero •lingüística
mente menos práctico. 
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II.107 TRIPA: LOS INTESTINOS. Sentido más general. 
TRIPA FINA/vs/TRIP A DELGADA/vs/TRIP A GRUESA, TRIPA 
GORDA. Traducción francesa: INTESTIN GRELE/vs/GROS IN-

' 
TESTIN. 
TRIPA INTESTINO (Z.10). INTESTINO (S .41). TRIPA PARA 
SALCHICHAS (S.24, S.16) . PARA CHORIZOS (S.24, S.23, S.29) 
designan al intestino delgado. 
Se oponen a TRIPA PARA MORCILLA, TRIPA MORCILLA, 
MORCILLA (por contigüidad), TRIPA ,CULAR, la CULAR, GAR
GANTERO CULERO, el CULERO, el RIZADO, ROSCAL, GA
LLINETA, CULO, PUNZA, NAVIOS. 
TRIPA: Puede oponerse a ASADURA y a VIENTRE. 
Ejemplos: Sentido general: Z.2 «El vientre o la tripa como quiera». 
Z.12 «La falda y la tripa». S.21 «El vientre son las tripas» ,- Sentido 
general de vísceras de la digestión . 
Sentido de intestino; Z.2 «El páncreas que es el que va encima de 
la tripa». En S .17 también. S.23 «Las tripas que sirven para 
chorizo, para morcillas» . 
Sentido de intestino delgado: S.19 «La tripa cular y la qipa del
gada». S.19 «Aquí se llama tripa estrecha que es para hacer 
chorizos . 
Sentido de intestino delgado: Sin añadir precisión pero ~n oposi
ción implícita con Roscal o Cular lexicalizados. S .20 «La fina es 
tripa». Idem. en S.19 «La tripa es la estrecha, mire, e

1

sto es la 
tripa». S.25 «Aquí se dice tripa pero se hacen madejas, se hacen 
madejas de ello». 
Sentido de intestino colon: «El cular que es la tripa gord~» (S.20). 
«Esta es la tripa morcilla». Ene.: Le suena tripa morcal? lnf: No. 
Cular. Esto se compone de la cular, esto es el ciego que es el 
apéndice» (S.24). 
TRIPA MAMONA: Sale en dos encuestas santanderinas y designa 
al ILEON (S.45, S.20). «Cuando hay lechazos, la tripa tiene una 
tripita pequeña que se llama tripa mamona que es la que va a la 
misma apéndice.. . sabe lo que es el apéndice de una persona, 
donde no tiene salida» (S.20) . 
GALLINETA: Puede designar en Z al colón . Así como RIZADO 
(localizado en Zaragoza)· y ROSCAL, común de las dos zqnas. Ej .: 
«El entresijo, donde está el rizado» (Z.2). 
A nivel de la carnicería, el locutor se contenta con la pposición 
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binaria: Tripa/vs/intestino/vs/tripa cular. Si se trata de un mondon
guero o de un matarife puede distinguir: «Eso se llama na¡;íos ... se 
agrega casi a la tripa cular; primero la tripa cular, aquí la llamamos 
culón; el culón viene a ser metro, metro y pico, y luego s,on ya los 
navíos, que está pegado al estentino» (S .25). 
PUNZA: En una encuesta en el Mercado Central de ' Zaragoza 
designa la extremidad del recto: «Esto es la PUNZA; e.sto es el 
culo de los corderos, de las terneras, los salo ... , etc ... 
RECTO: Puede también tener expansión semántica máxima (= 
tripa gorda en S.13; Z.2, Z.10). 
CARGANTERO CULERO: No existe más que en encuestas en 
medio rural aragonés. 

III GLOSARIO NIVEL DE LA CARNICERIA 

W. 111.l AGUJA: Pieza situada en la región cervical superior y hasta la ?.ª 

costilla. (Comprende los músculos trapecio cervical y dorsal, rom
boide, angular del omóplato.) En realidad se trata de una pieza de 
carnicería muy elástica. Por lo común, se divide en dos: TAPA DE 
AGUJA y AGUJA, que puede utilizarse ya deshuesada ya en chule
tas llamadas CHULETAS DE AGUJA. 
Situación de la pieza: «Cortaremos la aguja, es decir desde las 
primeras costillas, del lomo hasta el cuello» (S.10). Después el 
lomo alto y la aguja; la aguja y luego el cuello» (S .14) . Sin embargo, 
esta localización no es fija y varía según la venta. Ej.: S.12 por 
ejemplo, PESCUEZO y SANGRADERO o CUELLO vienen inclui
dos en aguja: «Ene.: Esto? lnf.: Aguja. Ene.: Pescuezo? lnf.: No, 
aguja siempre hasta delante? Ene.: Sangradero? lnf.: Si sangra
dera siempre lo decimos, pero vemos, siempre lo vendemos con la 
aguja todo». 
También se da TAPA DE AGUJA = SOBREAGUJA. A veces la 
inclu si,ín rl(' r 11 f' ]] o en aguja hace que se le dé el nombre de AGUJA 
DELANTERA. 
AGUJA: Corresponde al francés TRAIN DE COTES. 

111.2 ALETA: Músculo subescapular. «Sobre el pecho va una tapa que se 
denomina ALETA» S.17. A veces se incluye en la falda. «La falda 
que se llama aquí falda, claro tendrá luego una parte que se llama 
bajada llana y otra aleta, pero aquí lo llamamos todo falda» (S .11). 
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Integra esta pieza lo que los franceses llaman MACREUSE. Exac
tamente es : LE DESSOUS DE MACREUSE. 

IIl .3 ALCORZADIZO. Es voz propia de Aragón. También ALCORZADO. No 
se emplea más que en despiece de lanar. También se suele decir 
TAJOS BAJOS o LOS BAJOS. A veces se le sustituye PUNTA DE 
PECHO. «El tajo bajo es falda cuello y pecho. A eso, en Madrid 
venden las costillas así de largas pero aquí al alcorzar las costillas, 
al no dejarlas tan largas; lo que sacamos es alcorzadizo» (Z .6) . 
Pecho por transposición puede venir a ser sinónimo. 
ALCORZADIZO también se usa para el cerdo: «0 se'a que el 
alcorzadizo, la panza la tiene delgada ... » (Z.3). ALCORZA está 
disponible en Z.12 . En la misma encuesta se da HALDA como 
sinónimo. «Alcorzadizo, punta de pecho, halda que aquí' se llama 
falda, sea que nosotros lo conocemos todo pero aquí ' la gente 
acostumbra a eso: «pónme un trocito de halda, una puntita de 
halda». 

W. 111.4 ALMA: Se da una vez en Santander para designar al pilar del diafragma. 
Francés ONGLET. Véase 11.102 y 111.108. Es interesante notar 
que el Latin ·Anima que ha dado alma tenía el primer sentido de 
«aire», «respiración». 
En este sentido parece ALMA distinto de ALMA de SACAR EL 
ALMA. Véase capítulo sobre la motivación Nota 22. 

IIl .5 BABADA: Francés: LA TRANCHE GRASSE. También se da BABILLA. 
Los diccionarios usuales dan BABADA como sinónimo de BABI
LLA. Sin embargo sólo babilla consta en la difusión madrileña. En 
Zaragoza no se dice más que BABILLA. En Santander en cambio, 
se usa más BABADA que BABILLA. Casi siempre viene con esta 
última palabra una referencia a Madrid . 

IIl.6 BABADA FALSA, BABILLA FALSA. Traducción francesa: LA SEME
LLE y también puede tener como equivalente NERVEUX DE 
GITE A LA NOIX: «Entre la coja y la contra, hay un trozo que 
nosotros llamamos FALSA BABADA pero oficialmente se llama 
CULATA» (S .8). «Encima de la contra está la BABILLA FALSA 
en cuyo intermedio lleva una pieza estrechita que es muy melosa 
también» (Z.4). También se da una vez en Zaragoza BABILLA 
BORDE. «Esta es una babilla borde pero limpiada de este trozo 
que lleva dentro de melosa» (Z.8). Estas definiciones muestran una 
tendencia pero BABILLA FALSA o BABADA FALSA se mencio
nan poco. CONTRA en cambio, tiene expansión semántica má-
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xima. Siendo Redondo una pieza de la contra. Véase 111.26 y 
IIl .123, Ill.124 . 

111. 7 BADAL: Francés : COTES DECOUVERTES. Son las cinco 'primeras 
costillas del lanar. Pero si creemos a Z. 7 también se da en vacuno. 
Término propio de Aragón. No se da en Santander. «Después 
tenemos el badal que es la otra parte del delantero». «El badal que 
se secciona según la necesidad es del mostrador o de formas. 
Consta de tres o cuatro piezas» (Z. 7). 

111.8 BAJADA DE PECHO: Poco nombrado en general. Se da por sinónimo: 
TAPA DE PECHO. «Bajando la bajada de pecho o tapa de pecho» 
(S.6). También se emplea TAPILLA. «A la derecha aparece la 
bajada de pecho o tapilla» (Z.4). Traducción francesa: LA POI
TRINE. 

Ill .9 BARILLA: Término aragonés para significar mandíbula. Tanto en medio 
rural como urbano . 

IIl.10 BOCADITO DE LA REINA: Se da en S.29 para significar el francés 
ARAIGNEE o sea el músculo obturador. Véase también 111.18 y 
IIl.89. 

111.11 BRAZO: Resulta difícil asignarle un referente fijo. Brazo puede com
prender toda la paletilla, o parte de ella. 
BRAZO = PALETILLA. «El brazo, la paletilla» (Z.10). BRA
ZUELO es también sinónimo de brazo . Por lo común, en Santan
der, BRAZUELO = toda la paletilla. «Al separarla (la coja) lo otro 
que queda, lo que en esta provincia se denomina BRAZUELO que 
también se llama espalda». Según este locutor brazuelo es todo el 
miembro anterior salvo el morcillo. No obstante, en S.13 tenemos 
otra definición : «El brazuelo no es toda la paletilla; la paletilla está 
dividida como lo he dicho en tapa de brazuelo que es la parte que 
cubre la parte interior y solomillo francés. Después de separadas 
estas piezas, nos queda el brazuelo». Es pues difícil dar equiva
lente fijo para brazuelo. BRAZUELO según el corte difundido por 
Madrid equivale al francés JUMEAU A POT AU FEU. 
La equivalencia BRAZUELO = COJA que nos proporciona uno de 
nuestros locutores santanderinos sigue idéntico proceso que el del 
corte tradicional ya que brazuelo puede ser designado por MOR
CILLO SUPERIOR (Sanz Egana). S.41: «Brazo es coja». Véase 
IIl .25. 

IIl.12 CABEZADA: Equivalente de LOMO DE AGUJA en versión cerdo . 
Zaragoza 10 y 2. Traducción francesa 'l'ECHINE. 
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IIl.13 CADERA. Traducción francesa : RUMSTECK. Común a Zaragoza y a 
Santander. «Z. l : seguidamente se saca la cadera que en veterina
ria se llama glúteo». En Santander sufre concurrencia de RABA
DILLA. «La rabadilla; también la llaman en muclúsimos sitios 
cadera» (S.16). Salvo en Vega de Pas donde cadera parece impo
nerse . Constituye con PLANA, COJA, BABADA un conjunto de 
resistencia a la normalización. 

111.14 CALLO DE LA FALDA; V ACIO DE LA FALDA. Traducción francesa: 
FLANCHET y BAVETTE DE FLANCHET. CALLO DE LA 
FALDA no se oye más que en el corpus de Santander. En Zaragoza 
predomina V ACIO DE LA FALDA. Pero para designar a la Bavette 
de flanchet se usan «falsa falda», «filete de relleno», «tapa para 
rellenar». S.12: «El vacío, en esta provincia se llama callo de la 
falda». En Torrelavega se usa CALLO DEL HALDA (S .16). Véase 
«Sobre la aspiración en la provincia de Santander», Francisco 
García González. En Publicaciones del Instituto, Vol. N.0 IV. San
tander, 1972, pág. 233. Véase en este sentido 111.19 carne de 
jachar (Torrelavega). Véase también 11 .102 Jaldillas . 
Muchos carniceros aragoneses en medio urbano conocen la termi
nología catalana « Tall que es pela» que traducen por «e¡ tajo que 
se pela». Vid. el francés regional PELADE. In J . Louis Fpssat, op . 
cit. 

W . 111.15 CANAL. Francés: CARCAS SE. Restrictivo en Zaragoza (vacuno, por
cino pero excluyendo los ovinos). Canal ovina en Zaragoza = costi
llas y piernas esto es que la traducción francesa no puede más que 
ser una perifrasis = TRAIN DE CÓTES + GIGOTS. 

111.16 CANDELA: Vale por TEZ en Laredo. 
111.17 CANADA: «La grasa que va dentro del hueso» S.41. 
111.18 CARACOLA DE LA RABADILLA: Designación atribuida en 5.14 a 

otras regiones. Traducción francesa: ARAIGNER. 

W. 111 .19 CARNE: Término general. Aplicado normalmente . Relativamente poco 
frecuente solo. CARNES MUERTAS: pilares del diafragma (S .16). 
CARNE DE JA CHAR: carne de las costillas y del pecho. (S .16 
Torrelavega). CARNE V ALIENTE, CARNE BRAVA, según esta 
distribución : CARNE V ALIENTE = carne dura en el cuello = 
gallina (S.12) . CARNE DE GALLINA, idéntica localización (S.13) 
sinónimo CARNE V ALIENTE, en la misma encuesta. CARNE 
V ALIENTE y CARNE BRAVA en (S.42). CARNE V ALIENTE 
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(S .17). CARNE V ALIENTE (Z. 7), atribuido a otras zonas = morci
llo. «En otros sitios le llaman a la melosa carne valiente, porque 
claro, lleva una cierta comparación, como lleva mucho nervio». Por 
lo general carne valiente o brava o gallina se sitúan en el cuello 
(tendones duros) también pueden referirse a ternilla en sentido 
restrictivo de carne dura. Véase IIl.141. 
Identificación de la calidad de las piezas: CARNE DE PRIMERA, 
DE SEGUNDA, DE TERCERA. 
CARNE DE COCIDO/vs/CARNE PARA ASAR, PARA FREIR. 

III.20 CARRE: Un caso único. Seguramente motivado por la presencia del 
encuestador, pues es término francés. 

III.21 CARRIL DE LAS CHULETAS: La traducción francesa es TRAIN DE 
COTES. 

III.22 CARRILLERA: CARRILLADA que apunta Sanz Egaña no parece pre
dominar. Se entiende Carrillada pero no se emplea. Las razones del 
predominio de CARRILLERA son evidentes: -ADA = grasa de. 
En cambio Carrillera se define siempre como CARNE DE LA 
MANDIBULA. Ej.: S.14 nos da esta definición «la carrillera es la 
carne de la mandíbula» . Sufre concurrencia en Aragón de BARI
LLA. 

III.23 CINTA DE LOMO, DE CHULETAS: Véase supra IIl.21 en versión 
'Cerdo'. 

III.24 COBERTURA: Véasejlor (IIl.56). Tez (III.143) y III.60, IIl.59, IIl,122. 
III .25 COJA DELANTERA, COJA TRASERA. Traducción francesa: GITE 

GITE DE DEVANT, GITE GITE DE DERRIERE. No se usa más 
que en la zona santanderina. En Zaragoia reemplazado por ME
LOSA o MELOSO que puede designar también a cualquier pieza 
que tenga gelatina. COJA hace concurrencia a MORCILLO en 
Santander como MELOSO predomina sobre el mismo MORCILLO 
en Aragón. MORCILLO es común a las dos regiones . Se cita 
también a ZANCARRON (Santander y Laredo), también en otros 
puntos pero atribuido entonces a otras provincias. Asimismo Cunil , 
jarrete, jabugo, pipión, chamón, mures designan la misma pieza 
atribuyéndoles origen foráneo. A menudo se nota un rechazo de 
MORCILLO, fundame'ntalmente en Santander. «Una carne con 
bastante nervio que toma el nombre de COJA, MORCILLO y 
ZANCARRON» (S.16). COJA es un punto de resistencia a la 
normalización. Se puede observar cómo dichos puntos de resisten
cia se identifican con los puntos claves del protocolo del despiece 
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«El morcillo, articulación y principio» y la cadera y huesos coxales 
(Rabadilla). 

W. IIl.26 CONTRA. Traducción francesa: LA SEMELLE. Común a las dos zo
nas: «Esto es la contra eso va entero, es lo más duro» (Z.8) . 
«Después, la contra que suele ser la parte más dura del animal» 
(S.6). S€ cita en general al mismo tiempo que REDONDO o RE
DONDEL DE CONTRA; CONTRA corresponde anatómicamente 
al músculo largo vasto mientras redondo corresponde al músculo 
semitendinoso. 

IIl .27 CORAZONADA: «Tela que cubre el corazón» (S.13) . Véase también 
supra 111.22. 

Ill.28 CORTAR: A este nivel del mostrador se encuentra este verbo y todos 
sus sustitutos en el enunciado (hacer, despiezar) . Cortar a un 
costado/vs!Cortar al centro (S.29) . Véase supra 11.98. 

Ill.29 COSTILLAR: Mencionado muchas veces con pecho o falda. Falda y 
costillar, pecho y costillar, en frases cuajadas . 

Ill.30 COSTILLAS. Traducción francesa: COTES. No se confundirá con 
chuletas. COSTILLAS designa a este nivel de la carnicería un 
referente distinto de CHULETAS (siendo ésta la costilla sacada del 
lomo llamado lomo chuletero o tratándose de lanar joven de la 
pierna): «Lo que es costilla por un lado y lo que es chuletero por 
otro» (S.9) . «A continuación se sierran las costillas dejando separa
das las chuletas de aguja» (S.6). COSTILLA constituye un punto 
clave .tecnológico: «Después tenemos el delantero que consta de 
cinco costillas, las cinco primeras» (Z. 7) . COSTILLAS DESCU
BIERTAS = BADAL en Zaragoza. Costilla del pobre mencionada 
una vez en Zaragoza como equivalente de alcorzadizo (Z .2). Alcor
zadizo véase Ill.3. COSTILLAS DE PALO. Traducción francesa: 
HAUT DE COTES LETTES. COSTILLAS FALSAS = TECLAS 
en Z.2. 

IIl.31 CRIADILLAS: Véase supra 11.33. Nos parece interesante notar que en 
S.14: «Los testículos, porque hay criadillas en la hembra también 
que son cuando la vaca está en gestación, las criadillas son lo que 
alimenta el feto» . Véase también MADRECILLAS en Il.33. 

Ill.32 CUARTEAR: Cortar en cuartos . Común a ambas zonas y a varios 
niveles. 

IIl.33 CUARTO. Traducción francesa : QUARTIER; CUARTO DELAN
TERO: QUARTIER AV ANT o DEV ANT; CUARTO TRASERO: 
QUARTIER ARRIERE, ARRIERE. La tendencia lingüística a la 



222 ARNALDO LEAL 

economía rige tanto en castellano como en francés. Por eso se dice 
'un delantero' y con menos frecuencia un 'trasero'. Las más veces 
hay implicación recíproca enunciada. 

IIl.34 CUELLO: S.14 «El cuello que llega hasta la nuca». Traducción fran 
cesa: VEINE GRASSE + VEINE MAIGRE. NUCA = SALIERE. 
Sinónimos de CUELLO: PESCUEZO, SANGRADERO común a 
las dos zonas . 

III.35 CHICHA: Z.10 «Madeja para la chicha» = ¿salchicha? 
CHICHA DE LA RABADILLA (42). Músculo obturador. Véase 
IIl.18, IIl.89. 

111.36 CHOFLE: Pulmón también mencionado muchas veces en carnicería. 
IIl.37 CHULETAS. Equivalente: TIRA DE LAS CHULETAS. LOMO. 

PIERNA en versión cordero lechal. Para el cerdo: Chuletas de 
aguja. Francés: Cotes de la surlonge. CHULETAS DE LOMO 
ALTO; CHULETAS DE LOMO BAJO= COTELETTES. En ovino 
tenemos CHULETAS DE PIERNA y COSTILLAS DE LOMO. 
CHULETERO DE LOMO ALTO y CHULETERO DE LOMO 
BAJO son equivalentes del francés TRAIN DE COTES. «Se quita 
el pescuezo y queda el trozo de chuletero, se llaman chuletas, 
chuletero» (S.8). 

111.38 CHUECA: Citado como valiendo rodilla o choquezuela. 
IIl .39 DELANTERO. Véase supra III .33. 
IIl.40 DESCUARTIZAR, DESCUARTIZAMIENTO, CUARTEAR: Se em-

plean con cierta impropiedad (?) por cortar. 
111.41 DESCUEZAR: Mencionado una vez por cortar (S.15). 
IIl .42 DESPIECE. Francés: LA DECOUPE. DESPIEZAR = DECOUPER. 
111.43 DESTAZAR: En la zona pasiega despiezar el cerdo. También estazar e 

incluso istazar. 
W . IIl.44 ENTRADA DE PIERNA: Aragonés y específico del corte cárnico del 

cordero lechal, aunque consta una vez en versión 'cerdo' . Con esta 
terminología no está conforme el doctor Colomer. El caso es que se 
da en Z.2: «Después de aquí para las costillas de lomo, le llamamos 
entrada de pierna, a partir de este hueso, o sea en el lanar, el 
vacuno y el cerdo todo es igual. Por aquí es por donde partimos de 
las costillas, y de aquí empiezan las costillas de lomo; y de aquí la 
entrada de pierna». También en Z. 10 «La pierna y las entradas» . 
La primera cita que extiende la terminología a todo tipo de canales 
indica cla'ramente que se trata de un punto clave técnico más que 
de una pieza . 
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IIl.45 ENTRAÑA: Mencionado muchas veces a este nivel. Pero designa sólo 
el músculo del diafragma que rodea la caja torácica. Traducción 
francesa : LA HAMPE. 

111.46 ENTREAGUJA: Una vez en 17 «Se denomina aguja, entreaguja y tapa 
de aguja». Véase llI.1. 

111.47 ESOF AGO: Poco empleado. Las tres veces que lo hemos oído era en 
boca de carniceros no de matarifes ni mondongueros. 

III.48 ESPALDA: Se usa bastante a este nivel. Pero no sufre concurrencia de 
PALETILLA por referirse este último al hueso sobre todo . Existen 
es cierto equivalencias. «La espalda, espaldilla, paletilla» Z.12. 
Pero rige la tendencia a distinguir : «Después tenemos la espalda 
que se hace en diferentes tipos : entera desgüesada, entera con 
güeso, desgüesada tipo magro» Z. 7. Asimismo en Z. l «En la es
palda, al levantar la paletilla» . Véase infra 111.49-50 y 111.92. 

W. 111 .49 ESP ALDIL: Se da sólo en medio rural y en Aragón: Gelsa y Muel. 
«Espaldil y paletilla es lo que aquí en este país se llama, más 
espaldil que paletilla» (Z .10). «El espaldil, el delantero, parecido al 
jamón verdad, pero el delantero» Z.12. Esta cita muestra como 
pernil disponible en esta encuesta ha podido suscitar la creación 
de espaldil. No se emplea más que para cerdo. 

111.50 ESPALDILLA: Equivale a espalda en Z.12 y a paletilla. Equi_valente de 
brazuelo en S.14 y en S.37 . Vale por brazuelo de cerdo en S.17 y 
por solomillo francés en S. ll . 

111.51 ESPEJUELO: «Espejuelo es el hueso que tapa la cadera» (Z.7) = 

músculo obturador. Sea francés : ARAIGNEE. Véase llI.35. Tam
bién en Z.5. Con error en Z.4 =callo de lafalda. 

III .52 ESPINA, ESPINAZO, ESQUINAZO: También quedan representados a 
este nivel. Véase infra 111.125 y supra 11.58, 11.59. 

111.53 ESTRELLA: Vale en S.36 por músculo obturador. Véase supra 111.51. 
W.111.54 FALDA: Este término se encuentra a todos los niveles, vivo y «post 

mortero» . Aquí, en carnicería, corresponde al francés FLAN
CHET . Comprende el V ACIO DE LA FALDA. (Véase IIl .14), 
COSTILLAR y PUNTA DE LA FALDA. El conjunto se suele 
designar oficialmente por FALDA Y COSTILLAR. Existen restric
ciones: Para el cerdo los carniceros prefieren COSTILLA. «La 
falda es ésta, aquí lo llamamos COSTILLA. Al cerdo no se dice 
falda, se dice costilla» (S.24). Asimismo «Falda de costilla», «pero 
va íntegro en la falda». Id. A veces hay una oposición entre 
FALDA DELANTERA/vs/FALDA TRASERA (S.12, S.37, S.10) . 
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En S.42 FALDA DE RELLENAR se da como equivalente de 
ALETA. 

W. III. 55 FILETES: Insistimos en que es la palabra castellana para designar al 

francés BIFTECK. Incluso en los restaurantes se dice mejor FI
LETES que tiene la ventaja de designar también a la ternera. En 
este último caso, se traducirá por el francés ESCALOPE. 
Por razones económicas dicen unos, tradicionales otros, se suele 
cortar el filete muy delgado en España: «No quieren el filete 
grande; quieren que sea pequeño; tienen un cuarto de kilo y 
quieren que quepa, qué diré yo, cinco filetes y claro, tienen que 
ser filetes pequeños, delgados» (Z.3) . No es cierto que predominen 
las razones económicas en esta costumbre pues la República Ar
gentina no tiene déficit de carne y sin embargo no se suele allí 
tampoco comer los filetes tan espesos y gruesos como en Francia. 
FILETES se opone explícitamente o implícitamente a COCIDO. 
«Se saca la coja por un lado y la paletilla para filetes» (S.9). Pero 
también se opone a CHULETAS. Ej.: CHULETAS DE AGUJA se 

opone a FILETES DE AGUJA según se deshuesen las costillas o 
no de deshuesen. En la expresión FILETES PARA o DE RELLE
NAR, filete no tiene el sentido de 'bisté' sino de CARNE/vs/GRA
SA o MUSCULO/vs/GRASA o NERVIO. «Filetes de relleno de 
esta pieza se destinan para guisos y demás» (Z.l). 
Consta FILETE en los diccionarios modernos con el sentido de 
SOLOMILLO. Se nos han dado dos casos al menos «El solomillo o 
filete que llamamos aquí» (S .14). No hay prueba de que sea ente
ramente galicismo. El factor culinario puede en efecto influir: El 
solomillo es el filete (bisté) por antonomasia. También FILETE = 

SOLOMILLO en boca de un locutor de la Vega de Pas, aunque no 
carnicero (S.35) . 

W. III. 56 FLOR: Está en la Enciclopedia de la carne de C. Sanz Egaña. Lo 
hemos obtenido en dos encuestas por medio de pruebas de inter
comprensión. El sentido es el de GRASA de COBERTURA (S.12) . 
En S.13 integra el léxico del locutor. Los carniceros santanderinos 
prefieren TEZ. Véase III.143, IIl.122, 1.125, 1.126, 1.157, III.59. A 
este momento de nuestro trabajo, FLOR no consta en el corpus de 
Zaragoza. 

IIl.57 GOLA: Una vez Z. l. Traducción francesa: LE COL. «Y luego viene por 
aquí a parar otro hueso con su gola». 

III.58 GARGANCHON, GARGÜERO: Muy usado a nivel de la carnicería . 
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Siempre en citas de índole tecnológica. Muchos carniceros citan 
estos órganos por mera reminiscencia, incurriendo a veces en 

· error, según los conocimientos y habilidades adquiridos o practica
dos en su juventud. 

111.59 GORDO: Sustantivo = GRASA. Francés: GRAISSE. En Santander. No 
tiene el mismo valor según los locutores. A veces distinguen entre 
GRASA DE COBERTURA y grasa de interior. Así, GORDO = 

Tez = Flor en S.13 se opone a SEBO (interior) S.18. GORDO = Tez. 
S.29: GORDO = Tez. En cambio en S.15 GORDO = SEBO. 
GORDURA viene una vez en Z.8. «Eso que hemos quitado de la 
pieza, lo decimos gordura, esto es gordura, piel y grasas, después 
nosotros lo repelamos». 

IIl.60 GRASA: Término general equivalente de SEBO (S.20) en Z.2 equivale 
al francés SAINDOUX o sea MANTECA. «Lo echa a la sartén, 
sale todo grasa». En S.24 = MANTECA. Es término propio de 
todos los niveles . Pero término general no coincide con término 
más empleado. Se usa grasa ante todo para definir SEBO, TEZ, 
MANTECA, REDERO, GRASA DE COBERTURA, véase CO
BERTURA. Véase I.126. 

Ill.62 HALDA: FALDA, tanto en Aragón como en Santander (Provincia). Pero 
FALDA puede ser extensivo y HALDA restrictivo. En S.15. 
halda = Callo de la Falda y luego FALDA = Costillar. HALDA = 
Sin hueso. Esto puede explicar con otros elementos la filiación 
HALDA DE HIGADO = ENTRAÑA o FALDA = ENTRAÑA o 
JALDILLA = ENTRAÑA. Respectivamente en Z.12 (versión 
'ovino'), en S.45 (ovino) en S.42. Comunicamos una definición 
semánticamente interesante: «Luego tenemos al cordero, en fin, la 
pierna, lafalda, se llama aquí entrana, que es la parte del interior» 
(esa baldeta que lleva al interior» (S.45). Cf. García Lomas, op . 
cit., p . l15, artículo BALDA = anaquel). Véase IIl.54, 45, 108, 
II .8, II .53, II.102, III.4, III.14. 

111.63 HIGADO: Mencionado muchas veces por el carnicero. Con asadura. 
Puede constituir un punto de reconocimiento y situación de otras 
piezas. Véase por ejemplo III.95. 

IIl.64 HOJA DEL TOCINO: TIRA o CINTA (S.9). Véase IIl.146. Traducción 
francesa: LA BARDIERE. 

III.65 HOMBRO: Sale una vez en Z .2. «Aquí, al bolete de aquí se llama 
hombro». Versión ovino menor o sea «ternasco». Traducción fran
cesa: l'EPAULE, au GARROT. 
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111.66 HUESO: Los principales puntos de reconocimiento son: HUESO DE 
LA CADERA (Z.S). HUESO DE LA RABADILLA (en Santander 

sólo) que existen a todos los niveles del circuito . Se trata del hueso 
coxal = Francés OS COXAL. Muchas veces citado por razones 
tecnológicas : «Se continúa por la pierna a la cual primeramente se 
le quita el hueso que en términos de carnicería se llama hueso de 
la cadera. (En veterinaria hueso coxal)». La traducción francesa en 
sentido carnicero sería: OS DE LA HANCHE. El punto de recono
cimiento delantero es evidentemente «HUESO DE LA PALETI
LLA». 
HUESO DE CAÑA, HUESO DE CAÑADA. (Puede que haya ha
bido cambio en la acentuación pues en la provincia de Santander 
donde se ha grabado dicha expresión, ADA Á sobre todo en 
medio rural.) Designan cualquier hueso de médula. Traducción 
francesa: OS A MOELLE. «Hueso de cañada son los huesos que 
tienen el tuétano». (S.18) «Las cañas es la parte grasienta del 
hueso por dentro». (S.14) «Cañada es lo que lleva la parte gelati
nosa por dentro». (S.14) HUESO DE RODILLO: «Es el muñón» 
(S.15). HUESO DE RODILLON (S .16) corresponde al francés LA
CROSSE. 

111. 67 INGLE: Véase 11. 76. A nivel de la carnicería es donde se manifiesta 
una distanciaciÓn hacia un término que evoca a la versión humana, 
para neutralizarlo. 

W.111.68 IJADA: Véase 1.140. Una vez en Z.7. «Ahí va el lomo, después de la 
ijada» = le Jranchet . 

W.111.69 JAMON: Sentido normal de «Pierna trasera del cerdo» (S.17, etc.). 
JAMON DE YORK o PALETILLA DE YORK no se oyen más que 
en boca de carniceros especializados. Traducción en francés: 
JAMBON, JAMBON d'YORK, EPAULE. 

111.70 LANAR, LECHAL: Véase cordero 1.128. 
III. 71 LECHECILLAS y MOLLEJAS: Salen muchas veces a este nivel. 

Véase 11. 75. 
111. 72 LEVANTAR: Término técnico en «Levantar la paletilla» = Francés: 

'Lever l'épaule', también 'levantar el lomo' . En realidad este tér
mino está poco difundido. 

111. 73 LIVIANO: Se usa mucho a este nivel. Véase 11.103. 

111. 74 LOMO. Traducción francesa: LE FAUX-FILET. 
En versión 'ternera' . «Sacamos el solomillo con el lomo» (S. l ). En 
este caso la traducción francesa será: LA LONGE que comprende 
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FILET + F AUX FILET. En versión cerdo lomo puede designar al 
solomillo no como representación anatómica sino en versión 'co
cina'. 
LOMO ALTO/vs/LOMO BAJO es propio de las dos zonas . Puede 
haber error en la localización. Ya se sitúa lomo bajo a nivel de la 
aguja (S .13 por ejemplo) ya queda localizado a nivel del solomillo. 

«Después el lomo con el solomillo» (S .14). Puede que entre en ello 
la representación espacial que tiene el carnicero (canal que 
cuelga) . Puede designar también todas las chuletas «Lomo de 
chuletas», «Lomo chuletero» en versión 'cerdo' sobre todo. Lomo 
de cinta en este caso se refiere a la otra posibilidad de aprovechar 
la pieza, sacando lomo y solomillo . 

III. 75 LLANA: Véase ALETA III.2. Se trata del músculo subescapular. Si 
nos fiamos en la definición que dieron los carniceros frente a una 
lámina francesa que representaba el P ALERON podemos admitir 
esta traducción. Consta la forma LLANO en Z. l. 

III. 76 MANDIBULA. Traducción francesa : LA MÁCHOIRE. Esto es CA
RRILLERA (Véase III.22) + HUESO. 

III. 77 MANJAR: «Era un manjar antes, comer carne, hoy no» (Z.2) . Hemos 
mencionado este vocablo porque hay una apreciación culinaria 
bastante rebuscada y en la frase una conciencia de la evolución del 
mercado que se nos da pocas veces en nuestras encuestas. 

III. 78 MANTECA: Muy empleado también a este nivel. Traducción francesa; 
saindoux. MANTECA DE PELLA. Traducción francesa: LA 
PANNE. También se suele decir MANTECA EN RAMA: «A todo 
esto se le llama GRASA o MANTECA, o PRINGUE, como quieran 
los andaluces, pero la MANTECA DE PELLA es la que va encima 
de la PANCETA». (Estas dos terminologías son comunes a San
tander y Zaragoza). MANTECA DE ENTRESILLO en Z.10. Véase 
ENTRESIJO II.53. 

III. 79 MATAJ?ERO: Se menciona poco el matadero pero se menciona, sí, a 
todos los niveles. Se menciopa a veces como lugar de conc,urso y 
relaciones que implica un código común: «En el matader-0, nos 
entendemos por nervero (Z .9). 

III.80 MEDIA RES: Empleado en las dos zonas aunque poco. Francés: 
DEMI-CARCASSE. 

III.81 MELOSA. Francés: GITE GITE. Es aragonesismo. Para Santander 
véase COJA. III .25. Infra III. MORCILLO. Pero en Aragón ME
LOSA se aplica a toda carne gelatinosa. «La babilla borde, esto 
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que sale es melosa» (Z.8). «No precisamente este meloso sino la 
otra parte melosa que va ... que inicia que simila al redondo y sube 
hacia la espalda» (Z.4). Asimismo en Francia ciertos carniceros 
emplean el regional OSSELINE para designar tanto a la entraña 
como a la punta de la falda. 

W . Ill.82 MOLLA : Sólo sale una vez. En S.8 «La tapa que es la parte, la molla 
más redonda que tiene la pierna». Véase en Z.13 «Lapolpa de la 
pierna». 

Ill.83 MORCILLO: Término oficial que sufre concurrencia de COJA en San
tander y MELOSA en Aragón . Francés : GITE GITE. 

111.84 MORRILLO: Músculo romboide muy desarrollado en el macho vacuno. 
Se sitúa a nivel de la aguja: «Debajo de la aguja aparece el 
morrillo» (Z.5) . Mucho más precisa es la definición de un matarife: 
«Bulto que le sale aquí a los toros que a la vaca no le sale» (S.21), 
pues tenemos en ella una apreciación de los caracteres sexuales de 
los vacunos. 

111.85 MORRO. Francés: MUSEAU. Se limita esta definición al animal post 
mortero y se emplea particularmente para el morro de cerdo. 

Ill.86 NERVIO: «Mucho nervio» o «poco nervio» intervienen en la aprecia
ción de la carne. Véase para la acepción de esófago 11.96. 

Ill.87 NUCA. Francés: LA SALIERE. Mencionada una vez. La explicacipn de 
tan poca frecuencia está en la definición misma: «Esto es la nuca, 
esto tiene poco interés» (Z. l). 

IIl .88 NUDOS: En S.14 son las rodillas = LE GRASSET. 
III.89 OREJA DE LA RABADILLA. Francés: ARAIGNEE. «La carne que va 

pegada en el hueso de la rabadilla, al ser quitado éste de la pierna, 
aquí le denominamos en general pues, oreja de la rabadilla. 

Ill.90 OREJAS : Poco mencionado y muy limitado a la versión cerdo. 
IIl.91 PAJARITA: Véase también BAZO en 11.14. Conocido en Santander 

tanto en medio rural como urbano. Sentido de BAZO en general. Y 
también BAZO de cerdo (sobre todo en medio rural. Con error a 
veces: En S. 18 «bazo de ternera». A nivel de la carnicería es 

'· 
vocablo disponible: «Lo que más usamos es bazo . Lo oigo pocas 
veces PAJARITA, de no ser alguno así en pueblo, porque en los 
pueblos, en el cerdo lo llaman pajarita» (S.12) . 

IIl .92 PALETILLA : Y menos frecuente PALETA . Trad.: PALETTE, 
EPAULE, PALERON. Común a ambas zonas. Véase también 
IIl.11, IIl.48, 111.49, 111.50. 

IIl.93 PALITOS. Traducción francesa: CÓTELETTES. Palo implica hueso. 
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W.III.94 PANCETA. Traducción francesa: LA VENTRECHE. (Porc) POI
TRINE. Se encuentra en las dos zonas . Sinónimos: TRIPERA y 
muchas veces TOCINO ENTREVERADO. «Toci~o de la parte 
del vacío» (S .17). Panceta se atribuye en Z.2 a la influencia de las 
salas de despiece modernas. En cambio, en Z.10: «El nombre 
español es tripera, pero nosotros lo llamamos panceta». 

III. 95 PAN CREAS: Poco mencionado a no ser que el locutor esté hablando de 
los timos = lechecillas o mollejas. «Es una lechecilla, como tiene 
insulina... tiene un amargo, cerca del hígado, está dentro del 
menudo, ya no tiene el mismo sabor que las del cuello» . «Aquí no 
se vende a las farmacias, se come. Eso, en los mataderos industria
les, sí, particularmente al páncreas de los cerdos o del vacuno que 
son más voluminosos» (Z .6) . Véase II. 79. 

W.IIl.96 PANDERO: Usado en Aragón y en versión bovino. Son las seis prime
ras costillas . Corresponde (grosso modo) al francés «BASSES CO
TES» esto es las 5 primeras costillas del despiece francés. Tiene 
escasa extensión, al menos poca densidad . 

111.97 PAPADA: Versión 'cerdo'. Común a ambas zonas. Mandíbula del 
cerdo. Francés: MACHOIRE. Déf. anatómica: MASETEROS. «Y 
ésta es la papada que en todas partes la llaman papada igual, que 
es lo que está en la carrillera» (Z.2). 

III. 98 PARTE: Es término de recurso : Ejemplo : parte de delante = cuarto 
delantero(S.40, S.14, S.16). 

IIl .99 PARTIR. Francés: DECOUPER. 

III.100 PECHO. Francés: POITRINE. Este término existe a los tres niveles . 
Pecho comprende TAPA DE PECHO y TERNILLAS. Es común a 
ambas zonas. Véase IIl.138. Es de señalar que en S.19 y S.45. 
(Nivel primero y nivel segundo) corresponde a mamas esto es que 
no hay distinción entre versión humana y animal. Es posible que en 
tal caso el plural tenga función demarcativa «Los pechos = los 
senos» . 

III.101 PELLEJA : «Es la grasa que cubre el cerdo» (S.17). Traducción fran
cesa: LA BARDIERE . 

IIl.102 PESCUEZO. Francés: COLLIER. En versión 'vacuno' comprende en 

Francia 2 piezas VEINE GRASSE + VEINE MAIGRE. Se puede 
referir al cuello del lanar. Es propio de ambas zonas, pero no se 
emplea de modo unánime. S.18 «No decimos pescuezo . Pescuezo 
es lo que llamamos aquí AGUJA, que también se llama pescuezo, 
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pero aquí no se usa, se usa más bien aguja ... «Deme un kilo de 
guisar de aguja». Exclusivo en S.36 donde no se dice sangradera. 

IIl.103 PETACA: Sólo se da en Aragón y esporádicamente. En tal caso los 
locutores señalan referentes distintos. Lo que señalan es ya lo que 
se llama en francés MACREUSE, ya lo que se llama PIECE 
PARÉE. 

W.IIl.104 PEZ. Francés: LE JUMEAU A ROTIR . Se llama también SOLOMI
LLO FRANCES, REDONDO DE LA ESPALDA, REDONDO 
FALSO (músculo subespinoso antiacromiano) . PEZ es terminología 
difundida por Madrid, al menos los locutores la atribuyen a Ma
drid. Se usa en ambas zonas. El éxito de este término es atribuible 
a su carácter metafórico. En S.10 RANA qu_e parece definición 
algo caprichosa vale por sinónimo. 
En Santander, SOLOMILLO FRANCES se usa más que PEZ. 
Asimismo, en Aragón REDONDO DE LA ESPALDA o REDONDO 
FALSO se oyen más veces que PEZ. «El redondo que sale en la 
espalda, que aquí se llama redondo falso, en otros sitios lo llaman 
pez» (Z.7). Asimismo en Santander: «La parte delantera está com
puesta por el PEZ o SOLOMILLO FRANCES que decimos noso 
tros» (S.16) . 
PEZ DE LA BABADA = Traducción francesa = AIGUILLETTE 
BARONNE, en S .16. Véase sobre el particular infra IIl.112. Punta 
de la cadera . Corresponde al PEIXET de los catalanes = músculo 
tensor del fascia lata. 

IIl.105 PICADO, PICADILLO: Carne para picar. Francés: VIANDE A HA
CHER. La demanda, menor que en Francia hace que algunas 
piezas no se suelen valorizar. Es el caso de la ENTRAÑA mencio
nada dos veces como carne de picado. 

W.Ill.106 PIERNA. Francés : .Cuisse . A veces , pero no se da el caso con fre
cuencia, se extiende la denominación a todo el cuarto trasero. 
Traducción francesa de PIERNA (lanar) GIGOT. PIERNA RE
DONDA. Francés: LE GLOBE (2 veces en Santander) en todo caso 
la traducción de tapa por globe en la Enciclopedia de la carne de 
C. Sanz Egana es un error. 

W. IIl.107 PIEZA. Traducción francesa: MORCEAU. También LA PIECE. 
IIl.108 PILON. Francés: ONGLET, PILIER DU DIAPHRAGME. Usado a 

este nivel. Algunos locutores dan una definición muy técnica: 
«Bien, el pilón, el pilón aponeurótico, es el que compone una red 
que separa las vísceras» (S.14). Véase también Il.102, Il .53 . 

• 
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11:.109 PLANA: Exclusivamente santanderino. Traducción francesa: TENDE 

DE TRANCHE, NOIX . Preferido por la común a TAPA y mencio
nado siempre antes de este último. Las pancartas difundidas por 
los sindicatos indican en general el término madrileño, y luego, 
entre paréntesis, la denominación santanderina. «La pierna se 
compone de plana o tapa ... » (S.16) . Ocurre que no se cite siquiera 
a TAPA. Se le atribuye las más veces origen foráneo : «Luego se 
quita aquí lo que llamamos plana que en Madrid y oficialmente se 
llama TAPA» (S.8). TAPILLA vale por sinónimo en S.14. Véase 
IIl .138. 

Ill.110 POMADA : Empleado en Zaragoza. (Medio rural y urbano) en versión 
'vacuno' o 'cerdo' . «La pomada es la ijada misma» Z.7. «Lapo
mada existe, pero es la grasa que lleva el ternero en la falda, en la 
punta de la falda, donde está la criadilla» (Z.8). En este caso 
parece repercusión en carnicería de un término del nivel de la 
apreciación del ganado. 

Ill.111 PULMON: Muy usado a este nivel. Véase 11 .103 y 11.8. Un carnicero 
aragonés nos proporciona un vocablo misterioso: LIBRA que de
signa ya el pulmón ya la asadura. 

111.112 PUNTA DE LA CADERA, PUNTA DE LA RABADILLA: Músculo 
tensor del fascia lata. Traducción francesa: AIGUILLETTE BA
RONNE. El término común de las dos zopas es RABILLO DE LA 
CADERA. A veces sólo RABILLO si se ha mencionado ya a 
cadera . Según el despiece tradicional santanderino se saca esta 
pieza no con la cadera sino con la babilla. De ahí formaciones como 
PEZ DE LA BABADA que hemos examinado más arriba (el peixet 
de los catalanes). S.29: «Cuando aprendí el oficio en Santander, lo 
sacábamos con la habada. Yo lo sacó ahora con la rabadilla». 
Asimismo también en S .37 RABILLO DE LA BABADA. 

III.113 PUNTA DE PECHO, PUNTA DEL PECHO, PUNTAPECHO: De
signa por lo común en versión 'vacuno' la pieza francesa: GROS 
BOUT DE POITRINE. En versión 'lanar' en Aragón Alcorzadizo o 
bajos. 

IIl.114 QUIJADA: Mandíbula, hueso/vs/carne = CARRILLERA. 
111.115 QUILLA: Sale solo una vez en Z. l. Esternón en versión 'vacuno'. 
IIl.116 QUITAR= SACAR, EXTRAER CORTAR= despiezar. . . , etc . Es uno 

de los sustitutos más usados del verbo cortar. 
111.117 RABADA: «En lanar se llama rabada, en la ternera rabo». Muy espo-
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rádico (en Z.8). En Santander, radada se traduce siem·¡,..~ por 
SOPA DE RABOS. 

III.118 RABADAL: RABO. Trad.: LA QUEUE (S.16, Torrelavega). «El ra 0 

también lo llaman rabadal, es la parte terminada en rabo, entre t 

hueso de la rabadilla y el rabo. 
111.119 RABADILLA: Véase 111.13 santanderino. No se da en Aragón. Si se 

quita el rabillo mejor será thducir al francés por = RUMSTECK. 
Si se deja el rabillo = HANCHE. Es el caso en Santander. 

111.120 RABIN: Corresponde a RABADAL. Véase supra. «Donde se corta el 
rabo, la última vértebra» (S.14). Unico caso del corpus. 

Ill.121 RABO. Francés: QUEUE. Se usa bastante a este nivel. La oposición 
RABO = post mortem/vs/COLA = en vivo establecida por Z.l. 
«Cola es cuando el animal vive «no la perciben todos los locutores. 

111.122 RE COSTRA: «A es to lo llamamos nosotros recostra, es decir la capa 
de grasa encima de la grasa de cobertura» (Z.3) =Tez en Santan
der. 

Ill.123 REDONDEL (de contra): Músculo semitendinoso. Francés : ROND DE 
GITE A LA NOIX. 

Ill.124 REDONDO: Mismo referente. Véase Ill.26. Francés: ROND DE GITE 
A LA NOIX. Admitido en Aragón y Santander. 
REDONDO DE LA ESPALDA o REDONDO. «Situación (luego la 
espalda, aquí la llamamos redondo, porque, arreglando un poquito 
así, resulta que hace el mismo «seso» que un redondo» (Z .2). 
Véase III .104Pez y SOLOMILLO FRANCES = Jumeaux a bifteck 
(músculo subespinoso). 
En Z.12 REDONDOS = morcillo de ternera. 
En cuanto a REDONDO DE LA ESPALDA (Aragón). Ver IIl.104, 
notaremos la semejanza con la terminología catalana: T ALL 
RODO DE L'ESP ATLLA. En este caso, la definición natural está 
muy próxima a la de los veterinarios: Pedro Calleja Aspizua (véase 
bibliografía) nos señala: «El músculo semitendinoso recibe el nom
bre de redondel de contra; 'contiene poco tejido conjuntivo y por su 
forma puede confundirse fácilmente con el músculo antiespinoso 
(Pez) . 

IIl.125 ROSARIO = ESPINAZO: Suele decirse en Santander. También a 
nivel de la matanza. Espina dorsal. ESPINE DORSALE en fran
cés. 

111.126 SACAR: Sustituto de cortar. «Se saca el brazuelo» (S.4). «Se saca la 
primera pieza» (S.10). Francés: TIRER, EXTRAIRE. Extraer tam-
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bién se usa . «Se saca el hueso de la rabadilla». Este verbo tiende a 
formar lexias complejas. Véase infra. 

111.127 SACAR EL BADALLO o SACAR EL PIQUE: Sólo en versión 'cerdo'. 
Es santanderino. Se da en medio rural y urbano, y tanto a nivel de 
la matanza como de la tablejería. En efecto son raros los carniceros 
que no han tenido oportunidad en su vida de matar el cerdo. Una 
locutora nos trae algunos pormenores en su definición. <Loe.: 
Sacar el pique le llaman. lnf: El espinazo no es tocino. Este señor 
se refiere, es la parte que cubre el lomo, del tocino, una misma 
pieza y esto se llama el AVION hoy (Francés: BARDIERE). Loe.: 
Sacar una tira así, estrecha de arriba a abajo . Inf: El badallo sí. 
Loe.: El pique también se dice ... es una tira así, aproximadamente 
como dos dedos. lnf.: De arriba a abajo, con el rabo y todo . El 
espinazo mismo ... Loe.: En los pueblos, en todos, por lo menos en 
Ruesga, en todos lo matan así el cerdo . Se abre por aquí, por la 
boca le sacan todo esto, y una vez que lo tienen así abierto le van 
sacando la tripa, todo, pero ya abierto» S.43 . Esto es la espina 
dorsal. En S.25 se asocia pique a picar. «Se tumba y le pica usted 
las costillas, las costillas que quedan a un lado, y sale lo que es el 
pique, sólo, totalmente». En S.24 BADALLO, espina dorsal ... , etc. 
Remotivado en «RODABALLO». 
La etimología propuesta por García Lomas, op . cit., pág. 114, no 
parece satisfactoria. Inclinamos a pensar en una filiación con BA
DAJO. Véase Revista de Filología Española. García de Diego, 
XVIII, 8-9. Véase también Zamora Vicente, bibliografía: «Badallu 
por badajo. Cap. El Leonés ... 

IIl.128 SANGRADERO: Muchas veces usado a este nivel. Se traducirá al 
francés por la GORGE, si se trata de cerdo y por VEINE GRASSE 
si se trata de vacuno. 

IIl.129 SEBO: Grasa. A menudo la que rodea los riñones: SEBO DE RIÑO
NADA se opone a MANTECA cuyo uso queda reservado para el 
cerdo. · 

111.130 Separar; sustituto del verbo cortar. 

IIl .131 SESOS. Traducción francesa: LA CERVELLE. Se da con bastante 
frecuencia en carnicería. Un caso con SESILLO (Z .2). 

IIl.132 SOBREPANZA = TELA, REDERO= MESENTERIO Epiplón (S .45, 
S.41, S.17, etc .. . ). 

IIl.133 SOLOMILLO. Traducción francesa: LE FILET. 

/ 
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SOLOMILLO DE LA AGUJA: (S.17) SOLOMILLO FALSO 
(S.14) =Francés FILET MIGNON. 
SOLOMILLO FALSO (Z.3) =Francés ONGLET. «Aquí el pico de 
la entraña se le llama solomillo falso». 
SOLOMILLO FRANCES = PEZ . Todos estos términos tienden a 
valorizar a las piezas siguiendo la demanda de Solomillo . 

III.134 y 135 TABA o HUESO DE LA TABA: Sólo en versión 'lanar'. Francés 
OSSELET. 

IIl.136 TAJOS BAJOS . Francés BAS MORCEAUX. Opuesto a TAJOS NO
BLES. Véase también ALCORZADIZO. 

III.137 TAPA. Francés TENDE DE TRANCHE . Véase III .106 para la traduc
ción que da Sanz Egaña. Se da en ambas zonas. Péro PLANA es 
más usado en Santander. 

III.138 TAPA 2: Sentido general de pieza que cubre. Desde este punto de 
vista, PLANA es más funcional que Tapa pues ocasiona menos 
errores en cuanto a la localización. Sea la secuencia «voy a vender 
la tapa con el pecho». Pues un carnicero santanderino no puede 
equivocarse, tapa será para un santanderino la tapa de pecho en 
este caso. De ser la tapa, hubiera dicho plana. 
TAPA DE AGUJA, TAPILLA DE AGUJA , TAPILLAS DE LAS 
AGUJAS. Véase III . l. 
TAPA DE PECHO =BAJADA DE PECHO = TAPILLA =TA
PILLA DEL PECHO = ALETA = LLANA = PUNTA DE PE
CHO: Dichas definiciones cubre. un referente a veces confuso. 
Corresponden al francés GROS BOUT DE POITRINE + VEINE 
GRASSE (en parte). 
TAPA DE SANGRADERO. Fr.: VEINE GRASSE. (S. 10) TAPI
LLA DE LA FALDA. Fr.: BAVETTE DE FLANCHET. (Z.5) 
TAPA PARA RELLENAR es las más veces TAPA DE PECHO. 
Pero se da el caso en que designa lo mismo que T APILLA DE LA 
FALDA supra o sea Fr.: Bavette de flanchet. 
T APILLA DEL HUESO DE LA RABADILLA: Músculo obturador. 
Fr.: ARAIGNE (S.37, S.14) =LA HUECA en otra encuesta. Véase 
también III .89, IIl.51, III.35, III.18, III.10. 
TAPA DE LA RABADILLA (S .18) o TAPILLA DE LA CADERA: 
Es la parte del gluteo superficial y largo vasto. 

W.III.139 TELA: REDERO = VELO = TELA DE SEBO = HABAS = o sea 
MESENTERIO, EPIPLON. Sentido general: Membrana (S.18 = 
Diafragma). 
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III .140 TERNERA, TERNERO: La oposición Vivo/vs/Muerto no rige siempre . 
Es lógico pues se considera al animal vivo como muerto en pers
pectiva. En Z ternera se opone casi siempre a lanar. 

IIl.141 TERNILLA : Cartílago al nivel del esternón . Francés TENDRON 
(S.15, S.13, S.16, Z. 7) . Por irrisión = carne muy dura, tendón: 
«Dos ternillas que tiene hacia el cuello». Véase III.19. 

IIl .142 TESTUZ: NUCA = Fr.: SALIERE. 
III. 143 TEZ: Grasa de cobertura . Véase supra. 
IIl .144 TIERNO, TIERNA: Adjetivo lógicamente empleado a este nivel de la 

tablajería . 
IIl.145 TITO: Atribuido al mercado madrileño en S .18 y al de Valladolid en 

S.14. BABILLA o BABADA. Francés TRANCHE GRASSE. 
III.146 TOCINO. Francés LARD. Tocino entreverado = Tripera = Panceta. 

Hoja del tocino = LA BARDIERE. 
IIl.147 TRIPERA: «Luego viene aquí, viene lo also, que el nombre español 

propio es tripera pero nosotros llamamos panceta (Z.10). Z.2 
Tripera o panceta o tocino entreverado. 

IIl.148 TROZO: Sinónimo de 'CACHO' o de PIEZA. Según el contexto . 
IIl.149 TUBO DEL RUMIO= PASAPAN en S .15. Véase Il.96 . 

W.III .150 UNTO: La única ocurrencia es S.36. PAS. = Manteca Fr.: SAIN
DOUX. Unica a nivel de la carnicería pues tenemos otra en N.2 = 
Unto para el cerdo sólo, sebo para las terneras (Torrelavega). 

IIl.151 YACIO DE LA FALDA = Fr. : FLANCHET. Véase III.14. 
IIl.152 ZANCARRON: Coja = morcillo delanteros o traseros = GÍTE GÍTE 

DE DEVANT, GÍTE GÍTE DE DERRIERE.Véase IIl .25. 
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Ruiz, Santiago Corral Gómez y su hijo, y de la Sota de la Fuente, A. Torre Torre, 
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«HORDENANZAS DEL CONCEJO DE CAMESA» 
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Durante la baja Edad Media, concretamente bajo el reinado de Fernando-III, 
los antiguos reinos de Castilla, Galicia y León son divididos en circunscripciones, 
a cuyo frente se coloca a un alto funcionario real, el merino mayor, que desem
peña las funciones judicial, gubernativa y financiera. Castilla, a su vez, se dividió 
en dieciocho regiones de categoría inferior, a las que se dio el nombre de 
merindades de Castilla, administradas por un merino menor; una de estas merin
dades era la de Aguilar de Campóo. 

Ferrari Núñez (1) da el nombre de Castilla alta a la región constituida por las 
merindades de Aguilar de Campóo y de Pernía, situada en la zona sur de la 
cabecera del río Ebro y de los montes cantábricos . Era una región enclavada 
entre las que el mismo Ferrari Núñez denomina Castilla vieja, al este, Castilla 
marina, al norte, y Castilla llana y baja, al sur. 

Castilla alta estaba subdividida, a su vez, en cuatro zonas, de acuerdo con la 
configuración de los valles y las distintas diócesis eclesiásticas de que dependía 
cada uno de los valles; la denominada zona central baja estaba constituida por el 
sistema fluvial del río Camesa, afluente del Pisuerga, y eclesiásticamente depen
día de Burgos. 

Según el Becerro de las Behetrías, de 1352, la mayor parte de los pueblos 
que formaban la Castilla alta tributaba, desde el punto de vista fiscal, sólo 
monedas y servicios a la realeza, y menos de la mitad tenía que pagar pequeños 
impuestos a sus señores. 

Camesa era lugar de ;_¡ehetría compartida por el linaje de los Villalobos, 
originario de V aldeolea, y la Orden de San Juan; debía satisfacer los siguientes 
cánones o impuestos: fumazga, infurción y tasas diviseras, al linaje .de Villalobos, y 
la ofrenda de vino y una gallina por cada vasallo, más seis maravedís al año por 
solar poblado, a la Orden de San Juan. 

(1) A. Ferrari Núñez. Castilla dividida en do~inios según el «Libro de las behetrías». "Madrid, 
1958, págs . 43-44. 
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El concejo de Camesa forma parte en el siglo XIV de la merindad de Aguilar 
de Campóo, según consta en el Becerro de las Behetrías. Mucho más tarde, ya en 
la edad moderna, queda vinculado a la merindad de Campóo, cuya capitalidad 
ostenta Reinosa y a cuyo frente se halla un corregidor. Este cargo fue instituido 
por el rey Alfonso XI en el Ordenamiento de Alcalá de 1348 para sustituir, como 
representante del monarca, al alcalde de fuero nombrado por el pueblo; sin 
embargo, las atribuciones de este funcionario real no se regularizan hasta el 
reinado de los Reyes Católicos. 

A la jurisdicción de la merindad de Campóo pertenecían las hermandades de 
Campóo de Suso, Campóo de Enmedio, Campóo de Yuso, V aldeprado, Los 
Carabeos, Cinco Villas, V alderredible y Valdeolea. Esta última hermandad estaba 
formada, a su vez, por los concejos de Castrillo, Espinosa, La Haya, Mata de 
Hoz, La Loma, Mataporquera, Olea, Reinosilla, Matarrepudio, Las Quintanillas, 
Santa Olalla y Camesa; a este concejo pertenecían los lugares o barrios de 
Camesa, Rebolledo y Barriopalacio. 

CONTENIDO DE LAS ORDENANZAS 

Las ordenanzas del concejo de Camesa regulan los aspectos más importantes 
de las competencias de las principales autoridades concejiles y de la vida comuni
taria, destacando con énfasis especial lo referente a la agricultura y a la ganade
ría. 

Regidores. Los regidores, en número de dos, son elegidos por los regidores 
salientes, que deben entregar a los recién elegidos las ordenanzas en un plazo de 
ocho días, y por otros dos hombres honrados, el día primero de enero para un 
mandato de un año; uno de los regidores ha de ser de Camesa y el otro, en turno, 
un año de Rebolledo y otro de Bariopalacio. Era obligatorio aceptar el cargo. Los 
regidores podían poner multas mayores que las establecidas en las ordenanzas y 
otras multas no contenidas en ellas, que juzgaren útiles y provechosas para el 
concejo. Tenían que nombrar tres hombres, uno por cada barrio, para amojonar 
los cotos, quienes percibían un salario de un real por realizar este trabajo. 
Finalmente, en unión del fiel, debían elegir a dos sobrerregidores ante los cuales 
se podía apelar contra las decisiones de los regidores. 

Fiel. Era nombrado el mismo día que los regidores y debía ser hombre 
honrado. Era también obligatorio aceptar este oficio, bajo multa de medio real. 
Tenía que sellar todas las medidas del concejo o, en caso contrario, pagar las 
multas impuestas por la justicia al concejo por no hacerlo. 

Avecinamiento. Todo el que se casara debía avecindarse en el concejo en el 
plazo de dos meses y tomar su cabeza de alcabala; en el acto de avecinamiento 
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debía dar a sus convecinos pan, vino y carnero, salvo si convivía con sus padres o 
suegros. En caso de no hacerlo, el concejo podía prendar y penar sus ganados. 

Orden público. No estaba permitido injuriar a nadie ni en la iglesia ni en el 
concejo, bajo multa de un real; estaba prohibido igualmente introducir armas en 
la iglesia, en el concejo y en el cementerio, bajo multa de sesenta maravedís, y 
provocar discusiones en el interior de la iglesia, bajo multa de cien maravedís. 
Finalmente, nadie podía entablar demanda contra el concejo antes de que ésta 
fuera examinada por los regidores, sobrerregidores y fiel. 

Concejo . Está integrado por todos los vecinos, pero no se permitía la presen
cia de mujeres ni del Párroco en sus reuniones, salvo en caso de ser convocados 
expresaménte; la asistencia era obligatoria, excepto en casos de enfermedad o de 
guarda del ganado . El concejo se reunía en el barrio de Camesa una hora después 
de convocado mediante repique de campana. El concejo era el receptor de las 
multas impuestas por infracción de las ordenanzas, o de las prendas que en lugar 
de aquéllas se depositaban; en caso de no pagarlas, el concejo nombraba un 
delegado con potestad para entrar en el domicilio del infractor y recaudar el doble 
de la multa impuesta. 

La iglesia y sus servicios . Todos los vecinos del concejo tenían obligación de 
asistir a misa los domingos y fiestas de guardar; era obligatorio guardar las fiestas 
de San Pedro, Nuestra Señora de las Nieves, Santa Bárbara y Santa Brígida 
(«porque nos libre Dios de tempestades»), los viernes de marzo («a reberencia de 
la passión de Nuestro Señor») y el lunes de Ramos. 

En caso de muerte del párroco, los regidores debían proponer otro en concejo 
al día siguiente . Finalmente, el concejo debía nombrar anualmente un mayor
domo, que debí; contar con la aprobación del párroco, cuyos cometidos eran 
llevar la contabilidad de los bienes de la iglesia, arrendar las posesiones (tierras y 
prados) de ésta y pedir la demanda cada domingo. 

Puesto que la economía del concejo era esencialmente de base agrícola y 
ganadera, una gran parte de las ordenanzas está dirigida a regular estos aspectos 
de la vida comunitaria: 

Propiedades. Las ordenanzas separan claramente las propiedades comunales 
o propias de cada uno de los barrios que componían el concejo de las propiedades 
particulares; las primeras comprenden esencialmente los montes de aprovecha
miento maderero y las segundas, los cotos, prados, tierras de cereal, ejidos, 
cercados, etc . Las multas por infracción de lo ordenado por el concejo eran más 
cuantiosas tratándose de propiedades comunales. 

Los montes comunales mencionados en 'las ordenanzas son los siguientes : 
Pramoranto, propiedad de Rebolledo, en el que no podían entrar los vecinos de 
Camesa y Barriopalacio; Hesillas y La Frontal, propiedad de Camesa, cuyo 
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aprovechamiento estaba vedado a los vecinos de Barriopalacio y Rebolledo; 
Castrejón, propiedad de Barriopalacio, cuyo disfrute les estaba prohibido a los 

vecinos de Camesa y Rebolledo. Las multas impuestas por infección de estas 
ordenanzas eran de sesenta maravedís por cada pie cortado. Para un mejor 
cumplimiento de estas ordenanzas era obligatorio hacer anualmente pesquisa de 
todos los montes, tanto de los particulares de los barrios como de los comunales, 
que no se mencionan en las ordenanzas . 

Cada barrio tenía también sus propios cotos, estrictamente delimitados en 
las ordenanzas, en los que no podían entrar los ganados pertenecientes a otros 
barrios; además de estos, los barrios de Camesa y Rebolledo tenían en común el 
coto de Cañizal y de Fuente la Dueña y a Barriopalacio se le permitía establecer 
un coto particular «hazia la tierra de Las Lanchas». Finalmente, cada barrio podía 
hacer otros cotos según su propia conveniencia («por cavssa de guardar los 
panes») sin perjudicar a los otros barrios. 

Por lo que respecta a las propiedades particulares, ningún ganado podía 
entrar en los cercados («antuzanos») después de cerrados ni pacer linderas de 
propiedad ajena, ni en rastrojo, antes de haber levantado la mies, ni en prado, 
hasta después de haber recogido la hierba; por otra parte, estaba totalmente 
prohibido quitar las cerraduras de los cercados, así como cortar los espinos y 
zarzas que servían para delimitar los prados y tierras de propietarios distintos. 

Para que el cuidado de las propiedades fuese más efectivo se había estable
cido un turno de guarda y vigilancia («mesquería»), que no podía ser desempe
ñado por mujeres, tanto de las propiedades comunales como de las particulares; 
el mismo guarda («mesquero») tenía también obligación de guardar el río y de 
avisar en caso de tormenta («tañer a ñublo»). Este guarda podía estar a sueldo del 
concejo. 

Finalmente, los arrendamientos de fincas pertenecientes a vecinos del con
cejo o a la iglesia debían efectuarse entre los vecinos del mismo concejo con 
preferencia sobre los de fuera de él. 

Ganados. Para un cuidado más satisfactorio de los ganados estaban estable
cidas cuatro vecerías: ovejas, jatos, puercos y vacas, que debían ser cumplidas 
por cada uno de los vecinos de los tres barrios del concejo . Las vecerías tenían 
como finalidad esencial evitar los posibles daños en los prados y sembrados, para 
lo cual se señalaban los cotos y ejidos en que podían pastar los ga'nados. El pastor 
debía avisar cada día la salida del ganado y devolverlo por la noche al pueblo. Por 
esto, ningún vecino podía hacer vez de sus propios ganados, a no ser que tuviera 
más de cien cabezas, ni llevarlos a pacer fuera de los términos asignados a las 
vecerías del concejo. Se prohibía específicamente llevar a las ovejas a coscojales, 
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meter puercos sin alambrar en prados y que los corderos lechales y las vacas 
toriondas o que no araran entrasen a pacer con los bueyes . 

Los sementales eran elegidos entre los ganados del concejo por tres hombres 
designados por los regidores; estos sementales no podían ser castrados durante 
un año ni pagaban prendas de los cotos. Los dueños de otros ganados debían 
castrarlos desde el día que se lo ordenasen los regidores. Finalmente, en caso de 
que se perdiera alguna cabeza de ganado o la matare el lobo, el pastor debía 
pagar al dueño su valor. 

En relación con estos aspectos de la vida del concejo, es preciso subrayar la 
atención concedida al buen estado de puentes y caminos que comunicaban los 
barrios con cada uno de los cotos a ellos pertenecientes; para ello, los regidores 
podían llamar a los vecinos del concejo para efectuar estos trabajos comunales. 
Concretamente, en las ordenanzas se citan los puentes de Camesa y de Rodillas, 
que comunicaban los barrios de Camesa y Rebolledo con los cotos de Cañizal y de 
Fuente la Dueña, y el puente de Casasola, que comunicaba a Barriopalacio con 
sus propios cotos . Una gran parte de las multas impuestas a los infractores de las 
ordenanzas estaba destinada para estos gastos comunitarios y para «provechos de 
concejo». Sin embargo, con el tiempo debió de extenderse la costumbre de cobrar 
las multas en especie, concretamente en vino, situación que se denuncia en 
sucesivas visitas de los corregidores de la merindad al especificar que «las penas 
que se aplican para vino e beber en concejo se gasten e destribuyan en cossas 
útiles y probechosas al dicho con9ejo». 

Hordenanzas del con9ejo de Camessa fechas por Sebastián Rodríguez y 
Rodrigo Gutiérrez y Sancho Ravín ante Diego Espesso, escriuano, y 
mandadas trasladar nueuamente por el li9enciado Quiroga, corregidor, 
que su tenor es como se sigue. 

En la villa de Reynossa a quatro días del mes de Mar90 de mill e quinyentos 
e 9inquenta y nuebe años, ante el muy noble señor Juan Gutiérrez, tenyente de 
corregidor en la merindad de Campóo por su magestad, e por ante mí Juan de 
Bustamante, escriuano mayor del corregimiento de la dicha merindad, e testigos 
de yuso escriptos, parescieron presentes Pero Fernández de Carmona, regidor del 
con9ejo de Camessa, e Rodrigo Gutiérrez, en nombre del dicho con9ejo, e 
presentaron vnas hordenanzas, su tenor de las quales es el que se sigue. 

Hordenanzas y regla del con9ejo de Camessa fechas nuebamente y emenda
das por Sebastián Rodrígue z e Sancho Rabín e Rodrigo Gutiérrez, vezinos del 
dicho con9ejo, como persnnas para ello elegidos y sacados, y trasladadas de otras 
viejas y antiguas para servicio de Dios y buen regimyento del dicho con9ejo. 

Regidores.- Primeramente hordenaron que cada año, el día de año nuebo, los 
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regidores que vbieren seydo el año passado saquen dos regidores juntamente con 
otros dos hombres honrados de los más viejos, y que el vno de los regidores sea 

de los más viejos y el otro de los mozos, y que el vno de ellos sea del varrio de 
Camessa de Enmedio y el otro sea en vez, vn año de Rebolledo y otro de 
Varriopalacio, y que nombrados lo acepten y juren como es costumbre, so pena 
de sesenta marabedís para probechos de coni;:ejo, e, la dicha pena executada o 
no, que todavía los elegidos lo vsen y acepten y el concejo los apremye. 

Fiel.-Otrosí que, hecho luego esto, el dicho día nombren vn fiel, el qual 
saque el mandamyento de fieldad e sea hombre honrado e ábil para el dicho 
oficio, e que no ande en vez; el qual lo acepte a pena de medio real para coni;:ejo, 
y si le fuere acussado a pena de sesenta marabedís, la mytad para la cámara de 
su magestad y la otra mytad para coni;:ejo. 

Mayordomo.-Otrosí que el coni;:ejo nombre vn mayodomo llano y abonado, 
como está de costumbre, y el clérigo lo comfirme, y juntamente tomen la quenta 
al que lo a sido el año passado, el qual dé quenta de los bienes de la yglessia y 
haga pago de lo que le alcanzaren, e le den por libre; e que nynguno ansí elegido 
deje de lo hai;:eptar, pena de cien marabedís, la mytad para la lumbre de la 
yglessia y la otra mitad para la justicia que lo executare. 

Idem.-Otrosí que este mayordomo beche en renta las tierras y los prados dé 
la yglesia y en el precio no las dé al de fuera quisiéndolas el del pueblo, siendo 
abonado y dando fianzas; e juren e paguen a quenta y exeri;:er su oficio bien, y 
demande cada domingo para la obra de la yglessia, so pena que lo pague de su 
cassa tanta cantidad como suele rentar la demanda. 

Conqejo.-Otrosí que quando repicaren o llamaren a coni;:ejo venga cada ve
zino, so pena de dos azumbres de bino o medio real por ellas para coni;:ejo, y no 
falte ny se baya dél sin lii;:encia de los regidores; y se junten en el varrio de 
Enmedio dentro de vn ora después de llamados, estando en el pueblo, y el que 
faltare pague la dicha pena sin escussa alguna, salvo si jurare que no supo el 
llamamiento o vbiendo vezería de coni;:ejo o enfermedad. 

Prenda.-Otrosí que el que estubiere en coni;:ejo dé prenda de la pena que 
debiere o baya por ella, so pena de vna azumbre de bino o ocho marabedís para 
coni;:ejo; y, si no lo cumpliere, que baya el coni;:ejo o su mandado a su cassa por 
ella y pague la pena doblada y no la defienda él ny su mujer, so pena de media 
cántara de bino para coni;:ejo o vn real por ella. 

Descortessía.-Otrosí que nynguno diga a otro descortessía en la yglessia ni en 

el coni;:ejo, so pena de vn real para con~ejo por el escándalo ... de turbación; esto 
sin perjuizio de la jurisdizión real, no quitando al ynjuriado su derecho. 

Avogar.-Otrosí que nynguno abogue por otro de fuera parte e coni;:ejo ni le 
faborezca, so pena que pague la pena que el otro debe y más medio real para 
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reparos de las puentes de Camessa, y que todavía pague el foraño la pena que 
debiere. 

Prendas.-Otrosí que las prendas que se hizieren, siquier sean de los montes 
o del termyno que hayan a concejo, como. hasta aquí han ydo, salvo las prendas 
de los cotos, que cada varrio goze las suyas, y de sus dehessas, que cada barrio 
goze las suyas; y qualquier vezino, hijo o criado de Camessa que prendare al 
foraño goze la mitad de la pena que el concejo le hechare. 

Camessa.-Otrosí que los vezinos de Camessa no entren con sus ganados duen
dos ni brabos desde el primero día de marzo hasta el día de san Juan desde la 
fuente del Hoyo azia Rebolledo, e que si entraren que los vezinos de Rebolledo 
puedan hazer y hechen fuera el ganado, pues parece que hasta aquí an vsado de 
guardar lo suso dicho. 

Camessa.-Otrosí que los vezinos de Camessa y Barriopalacio no passen ·a 
vrtar a los montes de Rebolledo, que es Pramoranto, y otros qualesquier montes 
que estén de Rebolledo hazia La Mata, excepto La Rassa ques de todos; e que si 
cortaren que paguen de cada pie sesenta marabedís, para el mismo barrio de 
Rebolledo la mitad y la otra mitad para reparos de la puente de Rodillas. 

Rebolledo.-Otrosí que los vezinos de Rebolledo e Barriopalacio no entren 
desde primero día de marzo fasta el día de san Juan desde la lastra del Len~erro 
como corta hata el carrascal, que está en cabo de la tierra de la cassa de Hoyos, 
y el balladar que sale de las tierras de Los Ladreros; y de ay como lo parten las 
heredades de las tierras de Los Ladreros hacia Fuente la Dueña y a la punta de la 
tierra que lleba Rodrigo Gutiérrez el mozo; y de ay por essa carrera hasta las 
tierras de carrera el trigo, e por la carrera de la cueba adelante hasta el poyo y de 
cara carrera el coto, como lo tienen de costumbre; y que si, algunos ganados 
tomaren los vezinos de Camessa en este coto que es suyo propio, la tal prenda en 
este medio tiempo arriba dicho la executen ellos sin dar quenta al concejo. 

Varriopalacio. -Otrosí que nyngún vezino de Revolledo e Barriopalacio no 

corten leña en el monte de Hessillas, como lo parte el camyno que ba del campo 
de La Paradeja que va para Otero, ny en el monte de La Frontal; y si la cortaren 
los otros vezinos si no es los de Camessa y si los tomaren dentro o paresciere por 
pesquissa, que pague por cada pie al dicho varrio sesenta maravedís, la mitad 
para el dicho varrio y la otra mytad para reparos de la puente de Rodillas y 
aderecar camynos. 

Camessa y Revolledo.- Otrosí que nyngún vezino de Camessa ny Revolledo no 
corten en el monte de Castrejón, so pena de sesenta marabedís, la mytad para 

reparos de la puente de Cassasola y la otra mytad para los vezinos de V arriopalacio, 
por cada pie. 

Cotos.-Otrosí que se guarden los cotos que en V arriopalacio tienen de cos-
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tumbre, e que si en ellos algunos ganados entraren que la tal pena sea de los 
vezinos de V arriopalagio, que no den quenta al concejo. 

Coto de Cañizal. - Otrosí que se guarde el coto de Cañyzal y Fuente la Dueña, 
lo que es prados segadíos, desde el día que se cotiaren los prados hasta el día de 
Nuestra Señora de septiembre, e que nyngún ganado entre el brabo hasta el día 
de san Myguel; y que las penas que dél se llebaren de los del pueblo sean la 
mytad para el que las trujere y la otra mytad para los vezinos de Rebolledo y 
Camessa y las de los de fuera que sean todas para quien las trujere. 

Antuzanos.-Otrosí que se cierren los antuzanos donde quiera que estubieren 
desde el día que se mandaren guardar los prados, so pena de dos azumbres de 
bino o medio real; e que no sea obligado el congejo a pagar el daño hasta que se 

zierren, y que con tal cuenten dellos, avnque no estén zerrados; y que si de noche 
fueren allados ganados en ellos, que paguen el daño. 

Clérigos.- Otrosí que quando los clérigos fueren llamados_ para cossas de 
congejo que sean obligados a benyr e poner concordia donde fuere menester, so 
pena de medio real para concejo, si ayudaren a concejo a pagar alcabala. 

Regidores.- Otrosí que en cada vn año los regidores nombren el día que 
mandaren guardar los prados tres hombres, vno de cada varrio, para que amojo
nen los cotos acostumbrados, y que sea vno de los hombres de los más viejos, los 
otros dos de los que les parecieren, y que les den a costa de concejo vn real o tres 
azumbres de bino a todos tres y que lo hacepten a pena de lo pagar de sus cassas. 

Pena de cotos.-Otrosí que se llebe de los cotos de pena de cada buey o baca 
o yegua vna azumbre de bino de cada caveza o ocho marabedís por él, y de las 
obejas hasta ciento los dichos ocho marabedís y de ciento arriba doblado, y de los 
corderos la mytad, y de los puercos hasta beynte vna azumbre de bino y de veynte 
arriba dos, y que sea al precio a los dichos ochQ marabedís y que sea para el 
varrio cuyo fuere el coto. 

Pena.-Otrosí que paguen los vezinos de cada cabeza de ganado vacuno o 
yegua que andubiere valdío, si fuere de noche, los dichos ocho marabedís y, si 
fuere d e día, a dos marabedís, y si trujere pastor a marabedí, y andando valdía, 
allende de la dicha pena, el daño que pareciere aber hecho. 

Linderas. - Otrosí qualquiera que andubiere en lindera~ .• si no fuere suyo de 
ambas partes, con que la vna parte sea tierra y la otra prado, que pague a dos 
marabedís de cada ca veza y, si fuere de noche, que pague a quatro marabedís, la 
mytad para congejo y la otra mytad para el reparo de puentes a determynazión de 
regidores; y declaramos que tanbién pueda el dueño pazer la lindera, avnque sean 
ambas tierras, con tanto que el daño que por allí se hiziere no lo pida al congejo 
ny al mesquero. 

Pac;.er de noche.-Otrosí porque, se a visto y aberiguado, algunas personas se 
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an atrebido de noche, apazentando sus ganados, comer y dañar los prados e 
panes de sus bezinos malamente, e por ebitar esto, hordenamos que qualquier 

persona que de noche fuere acusado que anda desta manera que pague de pena 
sesenta marabedís, la mytad para el con9ejo y la otra mytad para myssas a las 
ánymas de purgatorio; lo qual pueda executar el fiel o regidor sin dar parte al 
con9ejo, aplicando e pagando la pena a lo suso dicho. 

Cotos .-Otrosí que cada vno de los barrios del dicho concejo puedan hazer 
cotos sin los acostumbrados por cavsa de guardar los paries, particularmente sin 
perjuizio de los otros varrios. 

Vez de puercos.-Otrosí que el que guardare la vez de los puercos, y andando 
en los prados andubieren hozando, que pague a concejo de pena por cada día 
media azumbre de vino o quatro marabedís, no estando d~sbrunados; y so la 
mysma pena sus dueños de ellos los desbrunen de san Martín arriba, e no lo 
haziendo qualquiera que los tomare hozando en su prado lo pueda hazer sin pena. 

Obejas.-Otrosí que el que guardare la vez de las obejas y las trujere en donde 
vbiere coscojos, que pague por cada vez ocho maravedís de pena o vna azumbre 
de vino. 

Rastrojo.-Otrosí que el que entrare en rastrojo ajeno sin consentimyento de su 

dueño tubiendo en él mies, que pague de pena a marabedí de cada cabeza mayor 
y de las vezes de obejas y puercos ocho marabedís para con9ejo por cada vez. 

Prados.-Otrosí que el que entrare por los prados con carro después que se 
guardan los prados hasta que se halze la yerba, si no fuere a estercolar, que 
pague de pena a ocho marabedís por cada vez a con9ejo. 

Exidos.- Otrosí que nynguno no ocupe exido, si no fuere entre sus heredades 
cabando alguna lindera, como es costumbre, so pena de medio real para concejo; 
y todabía le desocupe y deje. 

Pesquissa.- Otrosí que se haga pesquissa de los montes cada vn año, y que 
esta pesquissa hagan tres hombres nombrados por los regidores y que gasten a 
costa del concejo tres reales, y que la pena de los montes sea de los barrios 
particulares, como dicho es; y de los montes que son comunes, si fuere leña, 
sesenta marabedís por cada carro, y si fuere pie que aya vn cabrio, que pague de 
cada pie sesenta marabedís para con9ejo, y si fuere viga o petral, un real de pena 
y más lo que valiere el madero chico o grande, a vista de regidores; y estas penas 
sean para probechos de con9ejo. 

Puentes.- Otrosí que quando por los regidores fuere mandado que hayan a 
hazer puentes o camynos, que hayan todos los vezinos, de cada cassa vna 
persona; y que si estubiere el marido en cassa no vaya la mujer o ymbíe buen 
mozo si le tubiere, so pena de ocho marabedís para la costa de tal día para 

concejo. 
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Mesquería .-Otrosí que quando la mesquería andubiere en vez que estando el 
marido en el pueblo no la ande la mujer, so pena que la torne a andar otra vez, y el 
que la dejare la noche antes a pena que no se la tomen hasta que la torne a 
guardar. 

Mesquero .-Otrosí que el que fuere mesquero guarde _los montes y que cadal 
día asome a Somata y a Cassasola y no juegue ny haga otra cossa, so pena de 

medio real para con\:ejo. 

Idem.-Otrosí que si el dicho conzejo tubiere mesquero asoldadad¿ o fuere del 
mismo pueblo y de noche guardare rozines, que pague vn real a concejo porque 
no se duerma de día. 

Vino.-Otrosí que nynguno venda de vna cántara de bino arriba por menudo 

sin que se lo hechen los regidores, so pena de medio real . 

Ventero.-Otrosí que el ventero que estubiere en Cassasola no venda bino sin 
que se lo hechen los regidores y él les dé sus derechos, media azumbre de vino de 
cada carral, y que si lo hendiere que pague vna azumbre de bino a concejo. 

Viernes de marzo.-Otrosí pues parece que hasta aquí nuestros antepassados, 
como temerosos de Dios, no araban los viernes de marzo a reberencia de la 
passion de Nuestro Señor y tenyan por costumbre de yr de cada cassa vna 
persona a myssa, el marido o la mujer, o entranbos, y si ninguno no pudiere que 
baya otra persona, si la vbiere en cassa; queriendo ansí ymytar la buena costum
bre y el servicio de Dios, queremos y hordenamos que sea y se cumpla ansí, y el 
que no lo cumpliere que pague un quarterón de zera, y si el clérigo no la dijere 
que pague media libra. 

Fiestas de deuoción .-Otrosí porque el dicho con\:ejo tiene de costumbre de 
guardar el lunes de ramos y la fiesta de santa V árbera y santa V rígida, que el que 
lo quebrantare que pague vn quarterón de zera porque nos libre Dios de tempes
tades. 

Pleyto.-Otrosí que el que tomare pleyto con concejo sin darlo primero a her a 
los regidores y fiel e sobrerregidores, que pague real y medio para reparos de la 
puente que más necesidades paresciere tener en el dicho concejo. 

Regidores.-Otrosí que porque no parezca que los que son regidores son 
señores absolutos, queremos y hordenamos que nombren y saquen el fiel, y los 
regidores aquellos mismos nombren dos sobrerregidores, los quales puedan cono
zer sobre las penas en que los regidores cayeren e para que aya de los regidores 
ante ellos apelación de los agrabios. 

Idem.-Otrosí que los regidores puedan poner otras penas mayores a honra e 
probecho del concejo, que sean guardadas como éstas que aquí han, sin perjuizio 
de la jurisdición real. 
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Mugeres. - Otrosí que no baya muger nynguna a concejo, so pena de quatro 
marabedís, si no fuere llamada. 

Entrada.-Otrosí que el que se cassare dé la entrada al concejo dentro de dos 

messes, si tubiere alguna cossa que paresciere que tiene algo de hazienda particu
lar, y tome su cabeza de alcabala; y en la entrada les dé carnero y pan harto y 
vino y el concejo le dé dos maderos o vn carro de leña; y si esto no hiziere, le 
puedan prendar como a forastero sus ganados y pénenlos. 

Idem.- Otrosí que el que se casare, si estubiere a vm fuego con sus padres o 
suegros y no tubiere labranza sobre sí ny cría, si no quiere gozar de los probechos 
del concejo, que no dé la entrada si quisiere. 

Vino. - Otrosí que el que vendiere vino por menudo lo dé sobre prendas, so 
pena de media azumbre de bino para concejo, con que la quite dentro de nuebe 
días o la aya por rematada. 

Carnero.-Otrosí que el que hechare carnero o berraco ageno de noche de 
cassa, que si se perdiere que le pague el que así le hechare fuera a su dueño. 

Baca torionda.-Otros·í que el que tubiere baca torionda y la hechare a la 
pastiza con los bueis andando desta manera, que pague medio real para concejo. 

Fiel.-Otrosí que el fiel del corn;;ejo selle todas las medidas que fueren 
menester, so pena de pagar la pena que la justicia hechare al con9ejo por ellas, 
dándole dineros para sellarlas. 

Pastiza.- Otrosí que nynguno heche baca a la pastiza de los bueys si no arare 
con ella lo más del tiempo y si no pagare por ella emyna al herrero, so pena de 
vna azumbre de vino o su valor por cada seman·a para con9ejo . 

Pena.-Otrosí que el que debiere la pena la pague en vino al con9ejo, si 
quisiere; si no, que la pague en dineros. 

Regidor viejo.-Otrosí que el regidor que a sido el año passado sea obligado de 
dar las hordenanzas a los regidores nuebos dentro de ocho días, so pena de vn 
real para con9ej"o. 

Cerraduras.- Otrosí que nynguno quite las cerraduras de los antuzanos en 
perjuizio de otros fasta el día de san Myguel, so pena de vna azumbre de bino 
para concejo e más pagar el daño que se hiziere. 

Domingo.-Otrosí que el que estubiere en el pueblo día de domyngo o fiesta 
que la yglessia mande guardar y se fuere sin oyr o la dejare de oyr por su 
negligencia, pague medio real, la mytad para el concejo y la otra mytad para la 
lumbre de la yglessia; esto se entienda cada vno en su parrochia sin li9encia de su 
cura. 

Mesquero.-Otrosí que el mesquero que guardare el térmyno y los montes , 
como dicho es, sea obligado de guardar el río, so pena de vn real para con9ejo; e 
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que si pidiere de otro vezino fabor e no se le diere, que pague la mysma pena, y 
que tanbién el dicho mesquero taña a ñublo. 

Toro y carnero.-Otrosí que en cada vn año los regidores nombren tres 
personas, vna de cada barrio, para que vean quién tiene buen toro o carnero o 

berraco o cabrón; y el que le tubiere, después de requerido, no le castre, so pena 
de cien marabedís para obras de con9ejo, y así señalado no sea obligado el dueño 
de guardar por él ny guardar el toro de cotos ny pueda ser prendado de nynguna 
otra parte ny de prado ny coto sacados; los que tubieren otros vezerros o carneros 
o berracos o cabrones los castren del _dJa que les fuere mandado, y, si no lo 
hizieren, que paguen por cada cabeza ocho marabedís a concejo, e si fuere~ 
rebeldes, doblado, y todabía lo cumplan; y dé el con9ejo a estos hombres porque 
lo vean real y medio para su costa. 

H ordenanzas.-Otrosí que el que perdiere estas hordenanzas que las haga a 
su costa, so pena de dos ducados, la tercia parte para la cámara de su magestad y 
la otra tercia para la justicia que lo executare y la otra para probechos del 
concejo. 

Regidores.-Otrosí que los regidores puedan poner otras penas que vieren que 
son ~tiles e probechosas para gobernación del pueblo, las quales sean guardadas 
y no se quebranten más que las que en estos capítulos y hordenanzas se contiene. 

Presentw;ión.- Otrosí que quando acaesciere y fuere la voluntad de Dios que 
muriere el prior que fuere beneficiado en el pueblo, que dentro de vn día natural 
los regidores llamen a con9ejo para presentar otro, como lo tienen de costumbre, 
y que todos vengan a otorgar la dicha presentación y la otorguen, so pena de vna 
cántara de vino o su valor para con9ejo al dicho precio. 

Cordero.- Otrosí que el día que dezmaren que los regidores nombren vna 
persona para que mate el cordero y le adere9e de los diezmos, como tienen de 
costumbre. 

Arrendar.-Otrosí que quando el prior o otro algún vezino del concejo arren
dare algún prado o tierra que no la pueda arrendar fuera sin hazerlo saber en 
con9ejo, e por el tanto no se lo quiten al del pueblo; e si ansí no lo hiziera,n que 
pague media cántara de bino o su valor al dicho precio para probechos del 
concejo. 

Cortar espinos.- Otrosí hordenamos que nyngún vezino del dicho concejo sea 
osado de cortar espinos ny zarzas en lindera de prado ny tierra ajeno en su 
prejuizio, en manera que pareze que por cortar sse abre la propiedad ajena, ny 
menos descogollar los tales espinos que están en cerradura, so pena de medio real 
para concejo e más que satisfaga, si paresciere abrir cerradura, al dueño de la 
heredad el perjuizio, a vista de los regidores de con9ejo. 

Vez de ganado .-Otrosí que en cada vno de los dichos varrios de Camessa el 
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día que fuere acordado por los regidores e con9ejo que se guarden las vezerías, 
por ebitar el daño de los panes y prados, hagan vez de todos ganados y los 
guarden del tal día arriba sin quebrantamyento de la vez, so pena que el varrio 
por quien faltare de hazer vezerías pague a con9ejo sesenta marabedís y el vezino 
que la quebrantare, la mytad; y so la mysma pena cada vezino escurra sus 
ganados al pastor cada día, con tanto que el que vbiere la vezería no se vaya de 
los campos y exidos acostumbrados sin primero llamar por ellas a lo menos fasta 
que de tres o quatro cassas le ayan escorrido, y a los tales lugares las trayan a las 
noches a la cojer, so la dicha pena. 

Vez. - Yten que qualquiera que vbiere la vez, siquiera de obejas o puercos o 
jatos como de bacas, e alguna caveza se perdiere o matare el lovo, que no dando 
razón dello el pastor de cómo y dónde se perdió y de . .. hazer toda su posivilidad y 
lo defendió del lobo, no trayendo dello señal, que lo pague a su dueño a tassazión 
de regidores o de dos hombres del concejo; y en cuanto al escorrir sea creydo el 
dueño por su juramento el día que faltare alguna cabeza . 

Que no se aparte la vez .-Y ten que nyngún vezino del dicho concejo pueda 
traer su ganado apartado fuera de vez si no tubiere de zien cavezas arriba y, que 
casso que las tenga y las trayga aparte, que no las meta a pazer a donde no 
entrare la vez de con9ejo, so pena de zien marabedís por cada vez que lo hiziere 
para reparos de cossas de con9ejo. 

Idem.-Otrosí que en qualquiera de los dichos varrios los vezinos de qualquier 
dellos quisieren hazer dos vezes de obejas las puedan hazer repartiéndolas 
ygualmente, con consentimyento de todos o la mayor parte . 

Armas.-Y ten por ebitar ruidos y daños hordenamos que nyngún vezino del 
dicho con9ejo pueda llebar nyngunas armas ny cochillo ny palo grande a la 
yglessia ny al con9ejo y meterlas dentro del 9ementerio, so pena de sesenta 
marabedís para probechos de con9ejo por cada vez . 

Yerba en el prado.- Yten que en el entretanto que algún vezino tubiere la 

yerba en el prado no entre otro alguno con sus ganados a pazer tras el rastrillo sin 
su licencia, salvo si lo tubiere atropado de dos días arriba a manera de malizia o 
no tubiendo los bueyes en cassa, so pena de ocho marabedís para concejo, y el 
dueño del prado los heche fuera si quisiere e acuse la pena. La qual regla suso 
dicha hizieron y hordenaron y acabaron Sebastián Rodríguez e Sancho Rabín e 
Rodrigo Gutiérrez el viejo, vezinos de Camessa, como personas para ello elegidos 
por con9ejo e por mandamyento de la justicia, en La Quadra a veynte y quatro de 
henero de myll e quinyentos e zinquenta y tres años. Testigos Juan González, de 
Camessa, e Juan Espesso, sobrino de my, Diego Espesso, escriuano, ante quien 
passo; e firmaron los dichos Sebastián Rodríguez e Sancho Rabín por sí, e por el 
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dicho Rodrigo Gutiérrez el dicho Juan Espesso por testigo. Van en ocho fojas de 
_quarto de pliego. Por testigo, Juan Espesso. Diego Espesso, escribano. 

Corderos .-Otrosí hordenaron que los corderos de leche no entren en los prados 
ny cotos de bueyes desde el primero día de abril adelante en cada vn año, so pena 
de ocho marabedís para con9ejo por cada manada por cadaldía que en ellos 
fueren aliados o acussados. 

Entiéndase el capítulo que habla que se guarde desde la fuente el Oyo de 
Rebolledo hazia' Revolledo sea desta manera. Desde la dich~ fuente como corta 
derecho arriba a la fuente Pero Díez e al prado de Los Cassares e por ay abajo al 
prado de Rodrigo Gutiérrez. Sebastián Rodríguez. Sancho Rabín. 

Otrosí descimos que a lo que dizen se guarde el Oyo de Revolledo de la 
fuente hazia Revolledo, que los de Rebolledo los puedan correr e no prendar de lo 
contenydo en el capítulo. 

Coto. - Otrosí hordenamos, por quanto V arriopalacio no tiene coto en exido, 
que de aquí adelante tengan para con el que tenyan vn pedazo, como corta la 
calienda del molino hazia la tierra de Las Lanchas; entiéndase del molino viejo 
que está en el brezal. 

Asientos.- Otrosí hordenamos que si en la yglessia sobre los asientos e otras 
preemynencias vbiere diferencias, que los regidores nombren tres hombres, vno 
de cada varrio, para concertarlo, y el que revolviere ruido sin que primero 
requiera a los regidores que lo manden ver que pague zien marabedís de pena, la 
mytad para las justicias que lo sentenciaren y la otra mytad para obras pías. 

Yten hordenamos que nyngún vezino trayga ganado de fuera parte en el 
térmyno, a pena de media cántara de bino por cada caveza. 

Fiesta de san Pedro.- Otrosí hordenamos que se guarde la fiesta de san Pedro 
primer día de agosto, a pena de vn quarterón de zera para la fábrica de la yglessia 
y vna azumbre de vino para el concejo. 

Nuestra Señora de las Nieves.-Otrosí hordenamos que por quanto la yglessia 
de Nuestra Señora de las Nieves está en el pueblo que baya vna persona de cada 
cassa a myssa aquel día, el marido e la mujer si estubieren .en el pueblo, a pena 
de vna libra de zera, y después pueda hazer cada vno lo que Dios le diere gracia, 
de consentimyento de todo concejo. E porque estas hordenanzas tornaron a ver 
por mandado de Juan Gutiérrez de La Loma e Pedro Fernández de Carmona, 
regidores, e Rodrigo Gutiérrez el viejo e Sebastián Rodríguez y García Gutiérrez e 
Diego de Argüeso e Alonso Fernández e Sancho Fernández de Fontecha, lo firmó 
de su nombre Sebastián Rodríguez e por los demás lo firmó el prior Diego 
Fernández de Rebolledo, prior de Camessa. Sebastián Rodríguez. 

Hansí presentadas las dichas hordenanzas que de suso han yncorporadas por 
los dichos, Pedro Fernández de Carmona e Rodrigo Gutiérrez juraron en firmar las 
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dichas hordenanzas, ser buenas y las que combenyan al dicho concejo, e dijeron sí 

juro y amén. Testigos Juan Seco e Juan de Rebolledo, criados de my, el dicho 
escriuano, e Diego de Quebedo Bustamante, vezino desta dicha villa. 

E luego el dicho señor tenyente dijo que las berá y que ará justicia. Testigos 
los dichos. 

Aprobación.-E después de lo suso dicho, en la dicha villa de Reynossa a 

veynte y vn días de mayo año de myll y quinyentos e c;inquenta y nuebe años, 
vistas las dichas hordenanzas por el dicho señor Juan Gutiérrez, tenyente. Dijo 
que las confirmaba y confirmó e aprobaba e aprobó e daba e dio por buenas, y lo 
en ellas contenydo mandaba y mandó se executasse contra los vezinos e personas 
que escedieren de lo que en ellas se declaraua, con que la mytad de las penas que 
se executasen fuesen para propios e reparos de puentes e camynos del dicho 
concejo; e a ello interpuso su autoridad y decreto judicial en firma para que valga 
y haga fe e en juizio e fuera dél, y lo firmó de su nombre. Testigos Blas Gutiérrez 
y Diego de Quevedo Bustamante, vezinos de la dicha villa. Juan Gutiérrez. Va 
testado /dera /ymbiando I por ello I y viga I dar I aumentar I fuera I se contiene a 
pacer I carrera I y sin te I e reparos /.y entre renglones / esa /.en I tomen I cara I 
yeguas I imytar I a· para / dicho I fu es se I e camynos I en la margen I e diz / reparos 
de /de los puercos/, Yo el dicho Juan de Bustamante, escriuano de su magestad, 
que presente fui y lo fic;e escrebir en estas diez he ocho fojas con éstas en que ba 
my signo en testimonyo de berdad. Juan de B!lstamante. 

Vissita. - El señor corregidor, visto las dic has hordenanzas, dijo que las man
daba guardar y cumplir y executar como en ellas se contiene, y las penas en ellas 
contenydas se gasten e distribuyan en probechos y beneficios de concejo; y a ello 
ynterpuso su avtoridad y decreto judicial en firma tanto quanto a lugar de derecho 
y lo firmó de su nombre. El licenciado Martynez. Por mandado del señor corregi
dor, Fráncisco de Terán. 

Otra.-En el lugar de Olea a veynte y quatro días del mes de otubre de myll y 
quinyentos y setenta y siete años, el ylustre señor licenc;iado Alonso de Abila, 
corregidor;. vbiendo visto las dichas hordenanzas , dijo que las aprobaba y aprobó 
e mandó sean guardadas como en ellas se contiene, con que las penas se gasten y 
destribuyan en probecho de con9ejo y no se beban; e ansí lo probeó y mandó e 
firmó. Testigos Juan Fernández e Juan García e Toribio de Baldés, vezinos de 
Reynossa y. estantes en este dicho lugar. El li9enciado Alonso Dáuila. Ante my, 
Gerónimo de Bustamante. 

Otra.-En el lugar de Camessa de Baldeolea a veynte y seys días del mes de 
septiembre de myll e quinyentos y setenta y nuebe años, el illustre señor licenc;ia
do Carzelero, corregidor, vbiendo visto y examynado estas hordenanzas e capítulos 
dellas, dijo que las aprobaba y aprobó e confirmaba y confirmó e mandaba e 
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mandó se guarden, cumplan y executen las penas que por ellas se declaran, con 

que las penas que se aplican para vino e beber en concejo se gasten y destribuyan 
en cossas ~tiles y probechosas al dicho con9ejo e no en vever, so pena de dos myll 
marabedís para la cámara de · su magestad; y ansí lo probeó y mandó, siendo 
testigos Gonzalo de Holmos e Francisco del Amor, alguaziles. El li9enciado 
Car9elero. Ante my, Rebolledo. 

Otra.-En el lugar de Olea a treynta e vn días del mes de otubre de myll e 
quinyentos y ochenta y quatro años, el illustre señor li9enciado Juan de Arre
dondo Alvarado, corregidor e justicia mayor en la merindad de Campóo por su 
magestad, aviendo visto las hordenanzas de yusso contenydas, dijo que las con
firmaba e confirmó en quanto son justas e razonables, con que los regidores y fiel 
del dicho con9ejo no puedan cono9er, sentenciar ny determynar en más cantidad 
de 9ien marabedís y que las penas que se recojieren y cobraren sean para propios 
del dicho con9ejo y no las gasten en veuidas ny comydas, salbo en lo suso dicho e 
reparar puentes; e mandó ansí y lo firmó de su nombre. Testigos Juan Espesso, 
escriuano, y Francisco de Soberón. El licenciado Juan de Arredondo Albarado. 
Ante my, Juan Fernández. 

Otra .-En el lugar de Camessa a diez y seys días del mes de abril de myll e 
quinyentos y ochenta ·y siete años, el licenciado Ribadeo de Celis, corregidor en 
esta merindad, y por ante my, el presente escriuano, e testigos, pareció presente 
Albaro de Celis, regidor de Camessa, y presentó estas hordenanzas e pidió 
confirmación dellas. E por su mer9ed vistas, dijo que las confirmaba y confirmó y 
mandó se guarden y cumplan, con que el fiel no conozca en cavssa ninguna más 
de hasta cien marabedís y que las penas que vbiere sean para con9ejo y no para 
beber ny otra cossa fuera de concejo; y ansí lo mandó y firmó . Testigos Diego 
Rabín y Juan González, en el dicho lugar. El li9enciado Ribadeo de Zelis. Juan de 
Soto. 

Otra. - En el lugar de Camessa a diez y siete días del mes de junyo de myll y 
quinyentos e noventa años, vistas estas hordenanzas por su mer9ed del señor 
licenciado Ramyrez de Zuazola, corregidor en la merindad de Campóo por su 
magestad, las confirmó en lo que a lugar de derecho, con que no excedan de cien 
marabedís arriba y que no gasten las penas en veuer ny comer, si no es en cossas 
tocantes al dicho con9ejo, y que si desa pena vbiere para la cámara se llebe al 
depositario; y lo firmó de su nombre, siendo testigos Martín de Vrriola y Diego 
Morante , estantes en el dicho lugar. El licenciado Ramyrez de Zuazola: Ante my, 
Billegas. 

En la villa de Reynossa a veynte días del mes de febrero de myll y quinyentos 
y nobenta y dos años. Su merced del licenciado Ramyrez de Zuazola, corregidor 
en la merindad de Campóo por el rey nuestro señor, dijo que por su mandado se 
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abían traydo estas hordenanzas para las veer y examynar, y, vistas, las mandó 
volber al d icho coni,;ejo de Camessa para que vsen dellas con las limytaciones que 
le está mandado por las confirmaciones de ellas, con que, en quanto al capítulo 
que habla de la entrada que an de pagar los nuebos vezinos, se aya y se entienda 
que el que no se conformare con el coni,;ejo dentro de dos messes después que se 
velare pague ochocientos marabedís de pena, los seyscientos marabedís para 
propios y probechos del coni,;ejo y los doscientos marabedís, la mytad dellos para 
la lumbre del Santísimo Sacramento de la dicha yglessia parrochial del dicho 
lugar y la otra mytad para que·se digan myssas para las ánymas de purgatorio; y 
que esta pena se execute con yntervenzión de la justicia, no conformándose el 
nuebo vecino con el coni,;ejo. E ansí lo probeó y mandó e firmó. El licenciado 
Ramyrez de Zuazola. Passó ante my, Lope de Quebedo. 

Otra confirmación.- En el lugar de La Quadra a oni,;e días del mes de henero 
de myll y quinyentos e nobenta y cinco años, ante su meri,;ed del licenciado Diego 
de Soto Selízeo, corregidor e justicia mayor en la merindad de Campóo. Vbiendo 
visto las dichas hordenanzas del dicho coni,;ejo de Camessa, dijo que las confir
maba y aprobaba y aprobó y mandó sean guardadas como en ellas se contiene, 
con que las penas se gasten y destribuyan en probecho del coni,;ejo y no se beban; 
e ansí lo probeó y mandó y firmó. Testigos Francisco de Brizuela y Juan Fernán
dez de Bustamante. E que los regidores no excedan de cien marabedís arriba en 
las penas que en ellas traen y si otras penas vbiere se Beben al depósito general. 
El licenciado Diego de Soto Silíi,;eo. Passó ante my, Pedro Ruiz de Billegas. 

Otra.-En el lugar de La Mata de Hoz a diez días del mes de diziembre de 
myll y quinyentos y noventa y nuebe años, ante su merced de Lope Rodríguez de 
Herbón, tenyente de corregidor en esta merindad de Campóo, por su meri,;ed del 
señor liceni,;iado Arias Pérez de Omaña, corregidor en la dicha merindad por su 
magestad. Aviendo visto estas hordenanzas, dijo que las confirmaba e confirmó 

como en ellas se contiene, con que las penas que se aplicaren en el dicho coni,;ejo 
no se gasten ny destribuyan si no fuere en vtilidad e probecho del dicho coni,;ejo; 
e ansí lo probeó e mandó e firmó, siendo testigos García de Cossío y Juan de 
Cossío, vezinos del dicho lugar. Lope Rodríguez de Herbón. Passó ante my, 
Rodrigo de Billegas Obregón. 

En el lugar de Castrillo de la Haya a doze días del mes de abril de myll y 
seyscientos y seys años, el señor lii,;enciado Francisco de la Puente Agüero, 

corregidor e justicia mayor en la merindad de Campóo por su magestad, abiendo 
visto estas hordenanzas e capítulos dellas, dijo que las confirmaba e confirmó 
como en ellas se contiene, con que las penas que se aplicaren para el concejo no 
se gasten ny destribuyan si no es en vtilidad e probecho dél; e mandó a los 
regidores que agora son e serán de aquí adelante las guarden como en ellas se 
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contiene e no puedan executar pena alguna de zien marabedís arriba; a ansí lo 
probeó y mandó . Testigos Pedro Fernández de Salazar e Marcos de Soto, estantes 
en el dicho lugar. El li9enciado Francisco de la Puente Agüero. Ante my, Batista 
de Billegas . 

Otra.- En el lugar de Mataporquera a siete de nobiembre de myll y seyscien
tos y nuebe años, el señor licenciado don Alonso Dábalos, corregidor y justicia 
mayor en esta merindad, abiendo visto estas hordenanzas, las confirmó en quanto 

a lugar de derecho y con las limytaciones de las confirmaciones de sus anteceso
res y con que las penas que se executaren no excedan de cien marabedís; e ansí 
lo mandó. El li9enciado Avalos . Ante my, Baptista de Billegas. 

En el lugar de Olea a veynte y tres días del mes de marzo de myll y 
seyscientos y trece años, aviendo visto estas hordenanzas por su mer9ed del 
li9enciado Antonyo Gutiérrez Cabrera, corregidor en esta merindad de Campóo, 
dijo que las aprobaba y aprobó en quanto a lugar de derecho, con que las penas se 
gasten y destribuyan en vtilidad e probecho del dicho concejo e bezinos dél; y que 
dentro de ocho días primeros siguientes el dicho con9ejo trayga y presente ante su 
mer9ed las dichas hordenanzas del dicho concejo para que, por su mer9ed visto, 
probea justicia con apercibimyento que passado el dicho térmyno se procederá 

contra el dicho con9ejo e ·vezinos aél, lo qual se noteficó a Pedro Rodríguez y 
Francisco Gutiérrez, regidorés del con9ejo de Camessa. E ansí lo mandó e firmó. 
Testigos Juan Fernández y Juan de Pereda, estantes en el dicho lugar. El 
licenciado Cabrera. Ante my, Pedro González de Quebedo. 

En el lugar de La Mata de Hoz a beynte y nuebe días del mes de abril de myll 
y seyscientos y diez y ocho años, visto por su merced del licenciado Alderete, 
corregidor por su magestad. Vistas estas hordenanzas, las confirmó y mandó se 
vse dellas en quanto a lugar de derecho y no más y que las penas que se 
executaren no se beban ny coman, sino que se depositen para gastos y cossas del 
con9ejo; y ansí lo mandó y firmó. El li9enciado Aldrete . Ante mí, Juan de Soto. 

En V aldeolea a beynte y tres días del mes de nobiembre de myll y seyscien
tos y veynte y vn años, vistas estas hordenanzas por su merzed del señor 
licenciado Pedro de Sebil de la 09eja, corregidor en esta merindad de Campóo, 
dijo que en quanto no son contra leyes destos reynos ny en perjuizio de la 
jurisdizión real hordinaria las confirmaba y confirmó en quanto a lugar de dere
cho, con que las penas no excedan de zien marabedís, los quales se gasten y 
destribuyan en cossas ~tiles y necessarias al con9ejo; e ansí lo probeyó e mandó e 
firmó. El licenciado Sebil de la Hozeja. Ante my, Juan González de Quebedo. 

En el lugar de La Mata de Hoz a diez y ocho días del mes de febrero de myll 
y seyscientos y veynte y siete años, vistas estas hordenanzas por Lope de 
Quebedo, tenyente de corregidor, dijo que las confirmaba y confirmó en quanto a 
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lugar de derecho, en quanto no son contraleyes y premágticas destos reynos ny en 
perjuicio de la jurisdición real y con que la pena que se aplicare no exceda de zien 
marabedís y esto se gaste en cossas para probecho del conc;ejo; e ansí lo probeó e 
firmó. Lope de Quebedo. Passó ante my, Pedro Ruiz de Billegas. 

En La Mata de Hoz a ocho de nobiembre de myll y seyscientos y veynte y 
nuebe ,años, vistas estas hordenanzas por el señor li9en9iado don Gaspar de 
Quiroga Hordóñez, corregidor, dijo que las confirmaba y confirmó en quanto a 
lugar de derecho y no son contra las leyes destos reynos y la jurisdición real, y 
con que la pena dellas no exc;eda de zien marabedís y se gasten en vtilidad del 
conc;ejo; y mandó se trasladen estas hordenanzas a la letra por autoridad de 
escribano y lleben a confirmar, y lo firmó . El lic;enciado Quiroga . Ante my, Juan 
González de Quebedo . Va testado I de vino I manera I vezería I y aprobeche I 
conforme I dicha I y treynta y dos años 1emendado1o1 entre renglones I el/ . 

Concuerda con el original este traslado de donde le saqué, corregí y concerté 
a la letra, sin añadir ni quitar, a que me remito, que quedan en mi poder en la 
uilla de Reynossa a veinte y dos días del mes de otubre de mill y seisceintos y 
treinta y dos años, siendo corregidor el licenciado Bartolomé Fernández Torices y 
Antonio Ruiz, clérigo , estantes en esta uilla; y en fe dello, yo, Antonio Fernández 
Torices, escriuano del rey nuestro señor y perpetuo del número y audiencia de la 
villa de Reynossa y merindad de Campóo, lo signé y firmé en estas treinta y dos 
fojas de quartilla. (Firma ilegible). Antonio Fernández Torices Espesso (Firmado). 

En el lugar de Rebolledo de Camessa a veinte y tres días del mes de octubre 
de mill y seiscientos y treinta y dos años, vistas estas hordenanzas por el señor 
licenciado don Martín de Zeuallos, corregidor, dijo que las confirmaba y confirmó 
en quanto a lugar de derecho, y mandó se vsse de ellas, con que la pena que se 
aplicare no eszeda de zien marabedís y que sea para el provecho del concejo; y 
ansí lo mandó y firmó . M. Zevallos (Firmado). 

En el lugar de La Mata de Hoz a veinte días del mes de nouiembre de mil y 
seis cientos y treinta y cinco años, vistas estas hordenanzas por el señor don 
Bernardo de Alfaro, teniente de corregidor de esta merindad por el licenciado don 
Miguel de Alfaro, corregidor desta merindad, dijo que confirmaua y confirmó 
estas hordenanzas en quanto a lugar de derecho y mandó se use de ellas, con que 
la pena que se aplicare se gaste en cosas útiles y prouechosas al dicho concejo. 
Don Bernardo de Alfaro (Firmado) . Antonio F ernández Torices (Firmado). 
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO: 1979-1980 

1979 

Durante este año se han celebrado las siguientes reuniones con la exposición 
fundamental de los temas correspondientes: 

31 de enero : «Matanza del chón en Polaciones, según relato de Pedro Madrid 
e ilustraciones de Sáiz Cotera», por don Fernando Gomarín. 

Se mantienen en sus cargos a don Benito Madariaga de la Campa como 
director del Instituto y a don Modesto Sanemeterio Cobo, como secretario. 

2 de marzo: «Proyecto de un mapa regional de Folklore», por don Benito 
Madariaga de la Campa. 

17 de abril: «Un mito universal en Cantabria: El Cabello-Serpiente», por don 
Arturo de la Lama Ruiz-Escajadillo. 

30 de mayo : «Ürganización de un Seminario de Etnología y Folklore», por 
don Modesto Sanemeterio Cobo. 

28 de junio: «Informe sobre el Museo Etnológico de Reinosa», por don Emilio 

González Peña . 
26 de setiembre : «En torno al libro Los pasiegos», por doña Susana Tax de 

Freeman. 
8 de noviembre: «Amuletos», por don Cándido Mant eca Gómez. 
21 de diciembre: «Manuel Llano», por los señores Gomarín, Madariaga y 

Haya . 

1980 

Las reuniones celebradas durante este año y sus correspondientes temas han 

sido: 
31 de enero: «El annuario 1977-1978». 
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18 de febrero: Elección de nuevos cargos mediante votación secreta: Direc
tor, Modesto Sanemeterio Cobo; consejeros, don José Manuel de la Pedraja 
González del Tánago y don Francisco Santamatilde Pardo; secretario por designa
ción del director, don Alberto Díaz Gómez. 

25 de febrero: «El escritor Cubría», por el doctor Cubría, hijo. 
31 de marzo: Seminario de Etnología y Folklore: «Monografías micro-regiona

les de Cantabria. 
25 de abril: «Crítica literaria e investigación etnológica», por don José Ma

nuel González Herrán. 
9 de junio: «Cultura material en un Valle de Cantabria», por don José Luis 

Casado Soto. 
30 de junio: Seminario de Etnología y Folklore: «Proceso de datos y análisis 

estructural». 
29 de octubre : Seminario de Etnología y Folklore : «Informe bibliográfico 

sobre la región de Cantabria». 
28 de noviembre: «De la cocina montañesa», por don Alfonso de la Lastra 

Villa. 



INDICE TEMATICO: 

OBSERVACIONES GENERALES: 

Descriptores temáticos: 

Se intenta en este breve comentario superar la tradicional clasificación temática 
: fundada en un serial alfabético de MATERIAS. Un índice temático ha de responder, ante 

todo, a una programación científica . Cierto que tales programaciones pueden presentarse 
de muy diversa manera, dado que todo estudioso parte, al menos, de ciertas hipótesis de 
trabajo, y, con más pretensión, de un planteamiento teórico fundamental. 

Dentro de estas observaciones generales se exponen brevísimamente los conceptos 
básicos que sirven de base al ordenamiento propuesto. Los puntos de referencia propues
tos más bien debieran interpretarse como postulado de investigación, modestamente situa
dos entre una pretenciosa teoría general y una hipótesis caprichosa de trabajo. 

Los DESCRIPTORES se agrupan en torno a cuatro niveles de investigación: Asenta
miento, transferencias, explotación y expansión. Tales niveles corresponden a una concep
ción metódica de la Etnología a partir de los condicionamientos antropológicos básicos de 
interrelación entre hábitat y poblamiento (ASENTAMIENTO), comunicación y conducta 
comunitaria (TRANSFERENCIAS), producción y consumo de bienes económicos (EX
PLOTACION) y configuración institucional del grupo humano, saber y acción (EXPAN
SION). 

Establecidos estos cuatro criterios fundamentales los descriptores propuestos recogen 
los siguientes epígrafes: 

3.0. Explotación: 
1.0. Asentamiento: 31. Yacimientos. 
11. Flora. 32 . Agricultura. 
12. Fauna. 33. Agropecuaria. 
13. Paisaje. 34. Industria. 
14. Biotipología. 35. Cultura instrumental. 
15. Poblamiento. 36. Socio-economía. 
16. Demografía . 
17 . Migratoria. 4.0. Expansión: 

41. Sistemática. 
2.0. Transferencias: 42. Historiología. 
21. Ideosincrasia. 43. Institucionalidad. 
22. Comunicación. 44. Biografía. 
23. Creencias. 
24. Tradiciones . 5.0. Investigación: 
25. Cultura material. 51. Bibliología. 
26. Arte. 52 . Documentación. 
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ANALISIS TEMATICO: 

Nomenclatura: Clasificación: 
(Tomo, pp.) Descriptor: Relator: Referencia: 

Asentamiento: 

11.1. (T. 1, pp. 181-221) E. Flora Arboles monumentales La Montaña 

11.2. (T. V, pp. 243-256) C. Hayedos Saja 

12.1. . (T. VI, pp. 237-250) C. Fauna El Oso Montes Lebaniegos 

13.1. (T. VI, pp. 213-236) E. Paisaje Dunas Liencres. Cantabria 

13.2. (T. IV, pp. 185-199) C. )) Ufadorios Cantabria 

14.1. (T. IX, pp. 113-122) C. Biotipología Grupos sanguíneos Santander 

14.2. (T. V, pp. 327-342) E. Tipografía médica Santander 

14.3. (T. VII , pp. 35-101) E. )) Psicología de 
población Pasiegos 

14.4. (T. VIII, pp. 211-249) E. Morfotipología Liébana 

14.5. (T. IX, pp. 89-112) E. )) 

15.1. (T. 11, pp. 261-268) E. Poblamiento Cildad Alfoz de Lloredo 

15.2. (T. IX, pp. 133-142) C. Puente desaparecido 
15.3. (T. 11, pp. 149-160) C. Chozos circulares Cantabria 

15.4. (T. V, pp. 275-324) E. Palacios Montañeses 

15.5. (T. III, pp. 269-280) C. La Venta De la Vega 

15.6. (T. IV, pp. 7-59) E. )) Casa rústica Montañesa 

15.7. (T . V, pp. 111-127) E. Caverna sagrada Prehistoria 

15.8. (T. 1, pp. 147-165) E. Toponimia La Montaña 

15.9. (T. 1, pp. 167-173) C. 
. Geografía e Idioma Valle Lamasón 

16.1. (T. VI, pp. 145-175) E. Demografía S. XVI-S. XVII Santander 

16.2. (T. VII , pp. 103-136) E. )) 1630-1679 Santander 

16.3. (T. VIII, pp. 169-210) E. )) 1580-1629 Laredo 

17.1. (T. VII, pp. 9-33) E. Migratoria Pasiegos y Pas 
pasieguerías 

17.2. (T. IV , pp. 201-219) E. )) Foramontanos Río Saja 

17.3. (T. 11, pp. 163-170) C. Transhumancia Pas 

Transferencias: 

21.1. (T. II, pp. 239-249) E. Idiosincrasia Psicología El hombre primitivo 
22.1. (T. VI, pp . 177-187) C. Comunicación Etnolingüística Pas 
22.2. (T . III, pp. 109-122) C. )) Terminología Región_ de Carmona 
22.3. (T. VII, pp. 137-149) C. )) 

22.4. (T. IV, pp. 163-177) C. )) Vega de Pas 
22.5. (T. IX, pp. 7-70) E. El habla técnica Círculo de carne 
22.6. (T . IV, pp. 221-241) E. Aspiración de la «h» Provincia de Santander 
23 .1. (T. IX, pp. 197-210) C. Creencias Echar el campano Santander 
23.2. (T. IX, pp. 191-196) C. La muerte Sáhara Occidental 
23.3. (T. IX, pp. 123-132) C. )) Cruz de V aldecilla Romería de San Pedro 
23.4. (T. I , pp. 243-265) E. La Magia Valdecilla 
23.5. (T. I, pp. 87-95) C. )) Supersticiones 

marineras Cantabria 
23.6. (T. VI, pp. 251-262) C. Tradiciones y 

supersticiones La Montaña 
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Nomenclatura : Clasificación: Descriptor: Relator: Referencia : (Tomo, pp.) 

23.7. (T. VIII, pp. 259-276) E. Santucos de las 
ánimas La Montaña 

23.8. (T. IX, pp. 71-88) E. Santucos de la » 

Pasión 
23.9. (T. VIII, pp. 139-169) E. Sociedad y vida La Revilla de 

religiosa la Barca 
23.10 . (T. VI, pp. 263-311) E. La superstición 

moderna 
23.11. (T. VIII, pp. 105-137) E. )) Mitología Cantabria 
23.12. (T . V, p. 16) N. Magia y curanderismo 
24.1. (T. VIII, pp. 31-103) E. Tradiciones El hombre pez Liérganes 
24.2 . (T. V, pp. 259-272) C. Juan Esteban, el 

de Rujío La Montaña 
24.3. (T. I, pp. 223-241) E. El callejo del 

Lobo Sardanda 
24.4. (T. I, pp. 4 7-129) E. » Tradiciones históricas Valle de Soba 
24.5. (T. I, pp. 131-145) C. Historias y leyendas S. Román de Moroso 
25.1. (T. II, pp. 23-49) E. Cultura material Objetos Prov. Santander 
25.2. (T . VIII, pp . 251-257) C. » Trajes y tocados S. XVI. Santander 
25.3 . (T. 11, pp. 11-45) E . Traje regional Prov. Santander 
25.4. (T. 11, pp. 95-148) E. Juguetes infantiles La Montaña 
25.5. (T. III, p . 306) N. » Juguetes montañeses Museos 
26.1. (T . 11, 307) N. Arte Tonadas pop ulares La Montaña 
26.2. (T. IV, pp. 243-278) E. Trovas y comparsas Alto Nansa 
26.3. (T. VII, pp. 151-168) E. 
26.4. (T. VI, pp. 199-216) C. Trovas Ruilaba 
26.5. (T. IV, p. 459) N. Arte El Rabel y su música 
26.6. (T. IX, pp. 175-174) C. Danzas para el 

día del Corpus Valle de Reinosa 
26.7. (T. VIII , pp. 293-301) C. Quintil las de Semana 

Santa Navajeda 
26.8. (T. V, p. 414) N. » La vielle Santander 
26.9. (T . 11, pp. 51-92) C. » El rabel Cantabria 
26:10. (T . VI, p. 553) N. Canción trad icional » 

26.11. (T. IV, pp. 179-183) C. » El pito cabrero » 
26.12. (T. VII, p. 397) N. Danzantes Isla 
26.13 . (T. VI, p . 359) N. Nuevo Mester de 

Juglaría Santander 
26.14. (T. IX, pp. 178-192) C. Los Mozos de 

Monleón 

Explotación: 

31.1. (T. 11, pp. 231-236) C. Yacimientos Salinas Mi ego 
31.2. (T. IX, pp. 143-178) E. Sal inas Cantabria 
32.1. (T. V, pp. 213-240) E. Agricultura Cultivos de maíz Carmona 
32.2. (T. IV, pp. 155-161) C. Viñas y vinos Liébana 
33.1. (T. II , pp. 173-210) E. Agropecuaria Ganadería Santander 
34.1. (T. VII, pp. 169-190) E . Industria Quesos y queso 

picón Picos de Europa 



266 INDICE TEMATICO 

Nomenclatura : Clasificación: Descriptor: Relator: Referencia: 
(forno pp.) 

34.2. (T. V, pp. 129-212) E . Ferrerías La Montaña 
34.3. (T. VI, pp. 9-88) E. Cerámica popular Zona norte española 
34.4. (T. VIII, p. 429) N. Española 
34.5. (T. III , pp. 169-178) C. Artesanía del 

hierro Santander 
34.6. (T. IV, pp. 61-118) E. Muebles Montañeses 
34.7. (T. VI, pp. 105-136) E. Los abarqueros Carmona 
35.1. (T. VI, pp. 137-143) C. Cultural Podaderas La Concha de 

instrumental Villaescusa 
35.2. (T. IV, pp. 119-154) C. )) Utiles de mariscar Santander 
35.3. (T. VIII, pp. 277-292) C. El batán o pisa Ledantes 
35.4. (T. III, pp. 123-168) E. Yugos y arados Prov. Santander 
35.5. (T. VI, pp. 89-104) C. Palillos y varillas 
35.6. (T. 1, pp. 47-49) C. Carro chillón Cantabria 
35.7. (T. 1, pp . 81-85) C. )) El salero 
36.1. (T. II, pp. 213-228) C. Socioeconomía Maestros remolares 
36.2. (T. 111, pp. 170-196) C. Habitantes y oficios Santander. S. XVII 
36.3. (T. III, pp. 197-268) E . Sociología de un Tresviso, Picos 

lugar de Europa 

Expansión: 

41.1. (T. VII, pp. 197-357) T. Sistemática Metodología etnográfica 
41.2. (T. V, pp. 7-109) E. Antropología cultural Menéndez Pelayo 
41.3. (T. 1, pp. 7-9) N. )) Publicaciones Instituto del 

Etnografía y Folklore 
41.4. (T. IV, p. 460) N. Programa etnográfico Radio N. Santander 
41.5. (T. VIII, pp. 303-403) E. Informe sobre 

costumbres Ateneo de Madrid 
42.1. (T. V, p. 519) N. Historiología Legado del judaísmo España 
42.2. (T. V, p. 407) N. Folklore perdido Península 
42.3. (T. VI, pp. 187-197) C. Santo Domingo de 

la Barquera 
43.1. (T. VII, pp. 393) N. lnstitucionalidad Seminario de Arte 

popular Valencia 
43.2. (T. VI, p. 365) N. L'Eicole dau 

Barbichet San tillan a 
43.3. (T. VII, p. 389) N. Arte y costumbres III Congreso 

populares Nacional 
43.4. (T . VIII, p. 431) N. Actividades del 

Instituto Santander 
43.5. (T. III , pp. 297-304) C . Actividades folklóricas La Montaña 
44.1. (T . VIII , pp. ) E. Biografía D. Luis Hoyos Sáinz Antropología española 
44.2. (T. III, pp. 19-58) E. Hermilio Alcalde 

del Río Literatura 
44.3. (T. III, pp. 7-18) C. )) Luis Hoyos Sáinz 1868-1951 
44.4 (T. II, pp. 13-20) C. )) Semblanza 
44.5. (T. II, pp. 9-10) N. )) Pedro Escalante 1892-1970 
44.6. (T. III, pp. 59-108) E. )) Unamuno En Manuel Llano 



Nomenclatura: Clasificación : 
(Tomo, pp.) 

44.7. (T. VII, p. 399) N. 
44.8. (f. IV . pp. 456-457) N. 

44.9. (T. I, pp. 265-485) T. 
44.10. (T. IX, pp. 269-274) C. 
44.11. (T. VIII, p. 427) N. 

44.12. (T. VIII, p . 425) N. 

44.13. (T . IX, pp. 275-286) C. 
44.14. (T. IV, pp. 453-454) N. 

44.15. (T. IV, p. 458) N. 
44.16. (T. VI, p. 369) N. 
44 .17. (T. VII, p. 401) N. 

Inves tigación: 

51.1. (T. IV, pp. 461-463) N. 
51.2. (T. VI, p. 367) N. 

52. l. (T. VII, pp. 354-385) E. 
52.2. (T. III, pp. 281-296) E. 
52.3. (T. VIII, pp. 405-421) E. 
52.4. (T. V, pp. 345-403) E. 
52.5. (T . II, pp. 271-301) E. 
52.6. (T . IX, pp. 211-268) E. 
52.7. (T. IV, pp. 429-444) E. 
52.8. (T. VI, pp. 313-350) E . 

Estadística 

I. Nivel: Asentam iento 
II. Nivel: Transferencias .. 

III. Nivel: Explotación .... ... 
IV. Nivel: Expansión .. .. ... .. 

Totales ··· ··· ··· ·· ···· ······ 

INDICE TEMAT!CO 

Descriptor: Relator: 

» Agapito Marazuela 
José Calderón 
Escalada 

)) Manuel Llano 
)) ] osé María Cossío 

Cánd ido Alegría 
Gómez-Oreña 

)) Miguel ,Angel Sáiz 
Antomil 

)) 

Adriano García 
Lomas 

)) 

Tomás Maza Sola.no 

Bibli ología Bibliografía 
Noticias 
bibliográficas 

Documentación Ordenanzas 
)) 

)) 

» » 

)) 

» 

Títulos Trabajos Estudios 
publicados (1) (E) 

25 16 
43 17 
22. 10 
40 2 13 

130 2 56 

Reí erencia: 

Ca.rmona 

Nuevo académico 
Necrología 
1891-1975 

Puerto de Aliva 
Valle de Camargo 
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Ajo. Junta de Siete Villas 
Villa de Santillana 
Ras ines 
V ali e de Soba 
Concejo del V ali e de Hoz 
Concejos de Mogrovejo 
y Tañarrio 

Comunicados Nota 
(C) (N.) 

9 
18 8 
11 1 
6 19 

44 28 
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INDICE DE AUTORES: 

Referencia temática y bibliográfica 

43.4 . T . VIII, p. 431. Nota. 
52.5. T. II, pp. 271-301. Estudio . 
52.8. T. VI, pp. 313-350. Estudio. 
44. 7. T. VII, p. 399. Nota. 
23.9. T. VIII, pp. 139-167. Estudio . 

23.6. T. VI, pp. 251-262. Comunicación. 
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