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PRESENTACIÓN

Presentamos aquí el volumen XVIII de los Anales de nuestro Instituto, correspondiente a los años 2007 y 2008, en los que por diversas causas no ha procedido realizar una publicación anual.
El amplio campo de conocimientos y actuaciones que abarcan los estudios agropecuarios da lugar a que, como en los anteriores, el contenido de estos Anales presente
una temática muy variada. Siguiendo el orden de publicación de los trabajos, el primero Las grasas y la salud, se basa en que el consumo de grasa es imprescindible en la
alimentación, siendo de suma importancia la cantidad que se consume y el perfil lipídico que contenga por sus efectos sobre la salud. Le sigue el Proyecto de experimentación de variedades y patrones de vid, de sistemas de cultivo y de vinificación de vinos
tintos y blancos jóvenes de Cantabria, que está desarrollado desde el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) de Cantabria con el objetivo de recuperar y modernizar la vitivinicultura en zonas potencialmente vinícolas de la región: las comarcas
costera e intermedia y las comarcas de Liébana y Valderredible. El proyecto está basado
en los estudios llevados a cabo sobre el conjunto de fincas experimentales colaboradoras del proyecto.
La temática de la producción de cacao y de la elaboración de chocolate ha sido tratada en el artículo titulado El cacao y el chocolate, consecuencia de una de las conferencias más interesante de nuestras jornadas de estudio. También se ha abordado La
elaboración de yogur en Cantabria, la cual por varias razones —no haber sido una de
las que más ha destacado nuestra región, por no coincidir con las fechas de desarrollo de
la industria láctea cántabra, etc.— no había sido recogida en estudios anteriores.
Partiendo del hecho de haberse adoptado como himno oficioso del primer equipo
de fútbol de Santander (el Racing) la canción popular de la fuente de Cacho, y el que la
letra de esta canción, como todos la conocemos, no se corresponde con esta fuente, sino
más bien con la fuente de la Salud de Cajo, se ha realizado y publicado La fuente de la
Salud de Cajo, en el que se trata de las características y la composición del agua que
manaba de esta fuente, según se describe en una Memoria, existente en la Biblioteca
Municipal de Santander, realizada por D. Vicente Pérez de Portilla, que por su importancia se presenta íntegramente al final del trabajo en facsímil.
En El molino de Entrambasaguas, se presenta la historia de la propiedad y acaecimientos de un molino en el Valle de Meruelo y su relación con la construcción de la
iglesia de San Bartolomé de Vierna, en el periodo de 1676 a 1772, incluyendo noticias
biográficas de las personas mencionadas en el artículo y sus relaciones familiares. En El

estudio sobre las cabañas pasiegas, se analiza, mediante un trabajo de campo, la situación de las cabañas en el municipio de Selaya (Cantabria); exponiendo los rasgos básicos que determinan y caracterizan la cabaña y su significado técnico, productivo e
histórico. Además, se establece una clasificación por criterios de uso, por criterios de
forma, una clasificación tipológica y constructiva, un análisis de las variables cualitativas o categóricas y de las cuantitativas. En el Glosario del trabajo de la madera, complemento de otro publicado en unos Anales anteriores, se refiere a los trabajos de la
madera analizados a lo largo de las páginas de aquel artículo, incluyendo el instrumental, los objetos elaborados en madera y algunas expresiones corrientes usadas por los
carpinteros.
Como es costumbre, el volumen se cierra con un resumen de actividades, en el que
se detallan los ponentes y temáticas presentadas en las reuniones de trabajo celebradas
durante los dos últimos años.
No quiero terminar esta breve presentación de los Anales sin expresar nuestro
agradecimiento a todas las personas y entidades que nos prestan su colaboración, y muy
especialmente a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
cuyos técnicos conforman una gran parte de los miembros activos del Instituto y que financia nuestras publicaciones, y al Centro de Estudios Montañeses, sin cuyo valioso
apoyo no sería posible la realización de nuestro programa de actividades.

Dr. PEDRO CASADO CIMIANO
Director del Instituto de Estudios Agropecuarios
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RESUMEN
El consumo de grasa es imprescindible en la alimentación siendo de suma importancia la cantidad que se consume y el perfil lipídico que contenga por sus efectos sobre
la salud.
La cantidad de grasa ingerida al día no debe exceder al 30-35% de la energía total,
de la cual la grasa saturada no debe superar el 10%.
Los beneficios del consumo de ácido oleico están altamente referenciados.
Los ácidos grasos de las series omegas tres y seis contienen, en cabeza, los “ácidos grasos esenciales”. Esta denominación es debida a que son imprescindibles en el humano y su organismo, el cual no es capaz de sintetizarlos.
La OMS recomienda que la relación 16/ 13 no sea superior a 10 siendo beneficioso para la salud que no supere 5 o sea inferior.
Otro de los ácidos grasos de gran importancia son los CLAs (Ácidos grasos conjugados del linoleico) procedentes, sobre todo, de los productos obtenidos de los rumiantes (leche y carne).
Los ácidos grasos: oleico, los omega tres y los CLA aportan excelentes beneficios en nuestra salud.
Palabras clave: ácidos grasos, omega, CLA, salud.
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LAS GRASAS Y LA SALUD
LOS ÁCIDOS GRASOS.
Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos cuyos componentes son carbono, hidrógeno y oxígeno pudiendo llevar fósforo, azufre o nitrógeno.
Tienen como característica fundamental su insolubilidad en agua siendo solubles en disolventes orgánicos.
Los componentes alimentarios lipídicos más importantes son los triglicéridos y
se les suele identificar como la grasa.
Las grasas de los alimentos están compuestas fundamentalmente por ácidos grasos y éstos pueden presentar diferentes grados de saturación: saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, presentando distintos efectos biológicos en nuestro organismo.
Clasificación:
En los ácidos grasos saturados la formula química básica es CH3-(CH2)n-COOH
y están caracterizados por tener sólo enlaces simples entre los átomos de carbono. Entre
ellos se encuentran el butírico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico y araquidónico.
Los ácidos grasos insaturados pueden poseer un doble enlace en su cadena, monoinsaturados, o presentar varios, poliinsaturados.
De los monoinsaturados (un solo doble enlace) el fundamental es el ácido oleico.
Entre los que poseen más de un doble enlace (poliinsaturados) están los que forman las familias omega 3 y 6, de gran importancia biológica para el organismo humano.
Los que van en cabeza de las familias omega 3 y 6, el alfa-linolénico y el linoléico
son los denominados “ácidos grasos esenciales”.
Los dobles enlaces entre los átomos de carbono pueden tener distintas configuraciones según la orientación espacial de los átomos de hidrógeno enlazados a estos carbonos.
Estas configuraciones son denominadas cis o trans, de acuerdo a que los dos átomos de H estén en el mismo lado o en lados opuestos al plano delimitado por el doble
enlace C = C.
En los ácidos grasos de los alimentos, en los dobles enlaces, lo más habitual es la
posición cis, pero hay algunos en la trans.
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FUNCIÓN DE LAS GRASAS:
Las grasas de la alimentación, aparte de ser un nutriente, aportan a los alimentos
suavidad, buena textura y sabor.
Si bien las grasas son imprescindibles en la alimentación, su ingestión debe ser
controlada, tanto para evitar el sobrepeso, como para controlar otra serie de peligros que
se pueden evitar con una alimentación correcta.
Una adecuada selección de los alimentos puede prestar gran ayuda al consumidor
mediante el conocimiento de la cantidad de grasa diaria que puede consumir, el de los
perfiles de ácidos grasos que deben poseer, así como qué relaciones entre ellos son las
correctas y saber qué alimentos poseen los ácidos grasos más activos biológicamente.
La acción de las grasas en el organismo es energética y estructural, sin olvidar que
son portadoras de las vitaminas liposolubles (A, D, E, K).
La función energética es una de las principales, pero ésta también se puede alcanzar a través de los carbohidratos.
El exceso de grasa queda como reserva acumulado en el tejido adiposo y puede
verse liberada ante una elevada demanda energética.
Es de gran importancia su función como componente de las membranas celulares,
en forma de fosfolípidos, ya que es donde están localizadas las estructuras de los receptores de hormonas, neurotransmisores y antígenos. La plasticidad de esas membranas
determinará la dificultad o facilidad de los acoplamientos correspondientes que en ellas
tiene lugar.

Efectos de los ácidos grasos en el organismo:
Es bien conocido que las grasas saturadas en exceso son negativas para la salud,
afectando al sistema cardiovascular, a la obesidad y a un sin fin de problemas orgánicos.
También han sido muy difundidos los múltiples efectos beneficiosos de los ácidos
grasos monoinsaturados.
El ácido oleico (monoinsaturado) se encuentra como componente fundamental en
el aceite de oliva en el cual está presente del 70 al 85%.
La ingesta de aceite de oliva afecta sobre todo al sistema cardiovascular, demostrándose también su eficacia como antitumoral. Posee propiedades antioxidantes, disminuyendo el envejecimiento de las membranas celulares, y favorece la absorción del
calcio entre otros beneficios.
De los ácidos grasos poliinsaturados los omega tres se descubrieron como excelentes anticoagulantes.
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Historia del descubrimiento de los efectos de los omega 3:
En 1944, el científico británico Hugh Sinclair observó que las poblaciones de nativos esquimales Inuit tenían una baja incidencia de angina de pecho y de infarto de miocardio. Ésto le llevó a pensar que se debía a su dieta que está basada en el pescado. En
1979, Dyerberg y Bang realizaron un estudio en las poblaciones de Groenlandia y de
Dinamarca observando en los primeros menor presencia de triglicéridos y colesterol con
un incremento del HDL cuyo origen no era genético sino exógeno. El motivo de la baja
frecuencia de cardiopatía estaba en su dieta, ya que consumían diariamente importantes
cantidades de EPA y DHA (ácidos grasos de cadena larga de la familia omega tres), procedentes de su alimentación que era fundamentalmente pescado y carne de foca.
La procedencia de los omega tres de cadena larga en los animales acuáticos se
deben al plancton, peces y crustáceos que capturan.
Otros estudios realizados en países como Grecia obtuvieron idénticos resultados
donde la alimentación era sobre todo de pescado y productos vegetales (verdolaga) o
productos de animales que los consumían.
Los ácidos grasos omega 3 y 6: Dentro de estos ácidos, los primeros de la serie de
estas familias son los denominados “esenciales” (acido -linolénico y el linoléico). Se
denominan así por ser imprescindibles para múltiples funciones y se deben ingerir ya
que nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos.
Es preciso saber que la ingesta de ácidos grasos omega 3 y 6, en la digestión, compiten entre ellos, con lo cual el incremento en la ingesta de omega 6 inhibe la absorción
de los omega 3 y al revés.
En la alimentación habitual es más frecuente encontrar niveles superiores de omegas seis que tres, por eso es preciso seleccionar las fuentes de los omegas tres, puesto que
la relación recomendada y avalada por numerosos estudios entre ambos omega, para que
tenga efectos positivos sobre la salud, no debe superar a cinco.
Los omega 3 y 6 forman parte de los fosfolípidos de las membranas y ejercen un
control metabólico a través de su papel de precursores de los eicosanoides.
Existen eicosanoides pro y anti-agregantes de plaquetas, siendo éstos últimos vasodilatadores, lo cual beneficiaría al sistema cardiovascular, este es el caso de los omega 3.
Los omega 6, sin embargo, tienen el efecto contrario y además al convertirse en
ácido araquidónico, como éste tiene efecto modulador en la producción de eicosanoides, ayuda a la proliferación celular.
Los omega 3: Son antitrombóticos, antiarrítmicos y anticoagulantes, evitando la
adherencia de plaquetas en las arterias y siendo útiles en los pacientes con hipertensión.
Previenen la arterioesclerosis al reducir el colesterol en el plasma, entre otros efectos.
Favorecen al sistema nervioso, corrigen problemas visuales en pacientes con deficiencias, disminuyen la ansiedad y mejoran la memoria. Son precursores de compues-
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tos hormonales como los prostanoides (prostaglandinas y tromboxanos), que son los que
facilitan la transmisión de mensajes en el sistema central.
En los procesos metabólicos, los ácidos omega de cadena corta, se transforman mediante enzimas (elongasas y desaturasas) en otros de cadena más larga y más insaturada.
Los ácidos grasos poliinsaturados omega tres más beneficiosos y activos son,
aparte del -linolénico, el EPA y el DHA (de cadena larga) que se encuentran fundamentalmente en los animales marinos.
En cuanto al cáncer, los ácidos -linolénico, EPA y DHA están asociados con una
reducción en la expresión de los cánceres de mama, colon y próstata.
Los omega 3 afectan al humano desde la gestación ya que son componentes estructurales del cerebro, y de la retina. La materia gris del cerebro está formada, fundamentalmente, de materia grasa (aproximadamente el 80%) con un elevado contenido de
omega -3 (DHA). Es por ello que el consumo de alimentos ricos en omega 3 de la madre
sea fundamental para la formación cerebral del feto. El problema de los niños hiperactivos se disminuye incrementando el consumo de omega tres.
Los omega 6 son necesarios porque las membranas neuronales precisan ácido araquidónico, que proviene del ácido linoléico (primer ácido de la serie omega 6), pero un
exceso sería contraproducente por ser pro-inflamatorio. Otro factor, que se ve afectado
por la plasticidad de las membranas celulares, es el síndrome de la resistencia a la insulina que puede aparecer en la edad adulta, ésto se debe a la dificultad existente en la
unión entre la insulina pancreática y sus receptores celulares estando también contraindicados los ácidos saturados y los trans.
Los CLA
En décadas más recientes se inició la investigación de los ácidos grasos denominados CLAs. (Ácidos conjugados del linoléico). Forman una familia de ácidos grasos
que son isómeros conjugados posicionales y geométricos del ácido linoleico (C18:2).
Están presentes fundamentalmente en la carne y leche de los rumiantes y relacionada su
presencia con el grado de consumo de hierba. También se encuentra en menor porcentaje en algunos aceites vegetales
Los principales isómeros, en cuanto a su actividad biológica, son el cis-9, trans-11
y el cis-10, trans-12. A éstos isómeros, y sobre todo al que aparece en mayor porcentaje,
el cis-9 trans-11, (representa aproximadamente 70% en leche y carne de los CLA), habitualmente denominado Ruménico, se le atribuyen propiedades sobre todo anticancerígenas (considerándose el más potente anticancerígeno natural), antiarterioscleróticas y
modulador del sistema inmune. Dentro de los CLA existe un isómero, cuyo porcentaje
es menor, el isómero cis 10-trans 12, tiene efecto antiobesidad por inhibir la síntesis de
los triglicéridos.
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Localización de los ácidos grasos en los alimentos.
Los aceites y las grasas vegetales están localizados preferentemente en las semillas y en la carne de los frutos, aunque también están el resto de la planta. En los cereales, la grasa se encuentra fundamentalmente en el germen.
La grasa animal se localiza mayoritariamente en el tejido subcutáneo en la cavidad abdominal, en el tejido conjuntivo intermuscular, en huesos, piel, etc.
En el caso de los mamíferos también se encuentra en la leche.
Las grasas saturadas se encuentran en los productos de origen animal como en
manteca, tocino, mantequilla, nata, yema de huevo, carne roja, embutidos, piel de pollo,
lácteos enteros y en algunos aceites vegetales como de coco y palma (con uso principal
en repostería industrial).
Las monoinsaturadas se encuentran en la grasa animal y en aceites vegetales.
El aceite de oliva es el más rico en ácidos grasos monoinsaturados (75% de oleico)
conteniendo además antioxidantes naturales.
Los ácidos grasos poliinsaturados se encuentran sobre todo en alimentos de origen vegetal o marino.
En los alimentos de origen vegetal destacan los aceites de girasol, soja y maíz. En
todos ellos destacan los denominados omega seis.
En los de origen marino, sobre todo en los denominados pescados azules, como
son la caballa, salmón, atún, sardina, poseen unos ácidos grasos poliinsaturados de la familia omega 3, de cadena larga, de gran actividad biológica: los EPA y DHA.
Otros alimentos como los frutos secos (nueces, avellanas, almendras, etc.) y aceites vegetales son buena fuente de omega tres.
Los ácidos grasos trans: La mayoría de los trans que consumimos en la dieta provienen de la manipulación tecnológica de grasas insaturadas, que en su estado natural son
líquidas a temperatura ambiente. Éstas, mediante hidrogenación industrial, se solidifican
y se hacen más manejables para su consumo, como ocurre con las margarinas (en la actualidad ya se elaboran bajas en ácidos grasos trans). En general, son grasas peor consideradas para la salud que las saturadas. Son empleadas fundamentalmente en bollería
industrial y en pastelería.
Loa ácidos grasos que están presentes en los alimentos de origen animal suelen poseer configuración cis, sin embargo los que proceden de animales poligástricos contienen una pequeña proporción de isómeros trans producidos por la acción microbiológica
del rumen.
Ácidos grasos esenciales: El linoléico (omega 6) se encuentra en el aceite de semillas, maíz, girasol, soja, germen de trigo, pepita de uva, cacahuetes. El linolénico
(omega 3) en aceites vegetales, colza, soja.
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Los CLA (ácidos conjugados del linoleico) fundamentalmente en la carne y leche
de los rumiantes.
Digestión de las grasas:
Tras la ingestión, las grasas pasan al estómago donde al agitarse forman emulsiones que en el intestino se mezclan con las bilis. Sobre esta emulsión actúan las lipasas
segregadas por el páncreas que catalizan la hidrólisis de los ácidos grasos. Los ácidos grasos libres y los monoglicéridos son absorbidos por los enterocitos de la pared intestinal.
Los ácidos grasos de cadenas inferiores a 14 carbonos entran directamente en el sistema
de la vena porta y son transportados hacia el hígado y los superiores se vuelven a esterificar y pasan a la circulación a través de la ruta linfática en forma de quilomicrones. Los
quilomicrones son lipoproteínas, grandes partículas esféricas que transportan los lípidos
de la sangre hacia los tejidos adiposo y muscular.
La absorción intestinal completa de los lípidos puede verse afectada marginalmente por cantidades elevadas de fibra en la dieta.
Enfermedades que perjudican a la secreción biliar, como la obstrucción biliar o los
trastornos del hígado, conducen a graves deficiencias en la absorción de las grasas. Lo
mismo ocurre con los trastornos de la secreción pancreática de las enzimas con actividad de lipasa como la fibrosis cística.
Necesidad de ingesta de grasa:
Las grasas son imprescindibles en la alimentación bien como fuente energética
como por las necesidades estructurales de todos los tejidos e indispensables en la síntesis de las membranas celulares.
Niveles recomendados en el consumo de grasa:
Según se indicó en el Consenso de la Sociedad Española de la Nutrición Comunitaria, la cantidad de grasa ingerida al día no debe exceder al 30% de la energía total (35%,
si el cinco por ciento de más procede de aceite de oliva) de las cuales la grasa saturada
debe ser inferior del 7 al 8% del valor calórico total (no debe superar el 10%), de monoinsaturada (aceite de oliva) del 15 al 20% del valor calórico total y las poliinsaturadas menor
del 5% (3% de ácido linoleico, omega 6, y 1% de omega 3, a poder ser procedente de animales marinos cuyos ácidos grasos son fundamentalmente EPA y DHA).
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Tabla 1
Objetivos nutricionales para la población española:
Consenso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

Objetivos
Nutricionales
Intermediosa

Objetivos
Nutricionales
Finales b

Grasas totales (% Energía)

<35%

30-35%

A. G. Saturados

<10%

7-8%

A. G. Monoinsaturados

20%

15-20%

A. G. Poliinsaturados

5%

5%

1-3

2 g. ácido linolénico

1-3 Colesterol

350mg/día

200 mg. DHA
<350 mg/día

a Corresponden fundamentalmente con el percentil 75 ó 25 según la circunstancia (favorable o desfavorable) de los estudios poblacionales de nutrición realizados en España, o bien cuando se trata de micronutrientes o valores nutricionales de referencia.
b Objetivos nutricionales finales de acuerdo a la evidencia científica actual y en base a los valores
nutricionales de referencia.
Fuente: Matais J., Quites J. L., Rodríguez J., Aporte de grasa: Sociedad española de nutrición. Guías
Alimentarias para la población española. Madrid 1995; 231-237.

En algunas recomendaciones saludables se indica cómo una buena cantidad de
ácidos monoinsaturados, los que contienen dos cucharadas de aceite de oliva virgen /día,
dentro de los poliinsaturados mantener la relación 16/ 13 inferior a 5 y en cuanto a los
omegas tres el consumo diario indicado sería de 2 gramos de ácido graso linolénico y 200
mg de DHA. Si se traduce el DHA en raciones de pescado azul supondrían 40-50g/día
o bien dos o tres raciones semanales.
En este mismo sentido, la Food and Drug Administration (FDA, 2003), indican
que la ingesta diaria de ácidos monoinsaturados, en forma de aceite de oliva, debe consumirse sustituyendo otros alimentos ricos en grasas saturadas, pero con la limitación de
no incrementar la ingesta diaria de energía, en unas cantidades aproximadamente de 17g
de ácidos monoinsaturados que corresponde a 23 g de aceite de oliva.
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En cuanto al consumo de CLA se requiere aproximadamente para una persona de
70 kg de 1,5 a 3 g, como mínimo 1 g/día.
Las carnes europeas de vacuno poseen, según los autores Ip (1994) y Dekeer
(1995), 19 mg /100g de carne fresca (10 a 30mg /100g), ésto supondría sólo el 0,6-1,3%
del requerimiento estimado. Puesto que estos ácidos provienen fundamentalmente de los
rumiantes y que tanto la carne como la leche poseen más CLA cuando se basa su alimentación en forraje, los productos procedentes de manejos extensivos son más convenientes. Es preciso tener en cuenta que hay mayor presencia de CLA en la grasa de la
leche que en la grasa intramuscular de los rumiantes y que entre razas y especies hay variaciones.
Por ejemplo, en la grasa de leche de vaca el contenido en CLA aproximadamente
es del 0,6% y en la de la oveja alcanza el 1% sobre la grasa total.
Los productos lácteos aportan el 75% de los 100 a 300 mg de CLA que consume
el humano al día. Para que haga efecto positivo, hace falta aproximadamente un gramo
de CLA diario, ésto sería necesario multiplicarlo por tres por lo menos.
En datos obtenidos en el porcentaje de CLA, para diferentes clases, la carne, en
la grasa intramuscular del músculo Longissimus Thoracis, fueron los siguientes:
Cerdo 0,12% sobre la grasa total (debido a que es monogástrico), cordero 1,12 y
bovino 0,65% respectivamente.
En estudios realizados por diferentes países, llama la atención Alemania, que está
situada en el último lugar en cuanto al consumo diario de CLA procedente de su dieta,
frente al máximo que es Argentina. Datos lógicos teniendo en cuenta que Alemania es
un gran consumidor de carnes de cerdo y Argentina lo es de animales rumiantes cuyo manejo está basado en pasto.

Tabla 2
Consumo de CLA por Países
Dieta occidental cantidad día/hombre

1.5-1.8 g/día

Australia

1.5-1.8 g/día

Alemania

0.5 g/día

EEUU

0.9-1.2 g/día
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ÁCIDOS GRASOS PRESENTES EN LOS ALIMENTOS
Los alimentos según su clase y origen poseen distintos perfiles lipídicos.
Los procedentes del mundo vegetal o animal ofrecen unos perfiles de ácidos grasos muy variados que permiten manejar las dietas del consumidor y derivarlas hacia
aquellas más saludables.
No hay que olvidar la competencia existente entre los omega 6 y 3.
En el caso de animales y sus productos, el tipo de alimentación afecta a su perfil
lipídico. La digestión de las grasas en los rumiantes se ve afectada de una forma más
compleja debido sobre todo a las transformaciones rumiales. Aquellos alimentados en
base a pasto poseerán, según reflejan en sus investigaciones numerosos autores, un perfil lipídico más favorable, con un descenso en ácidos grasos saturados y un incremento
en omegas -3 y de CLA.
En el proyecto INIA (SCOO-0029, 2002) realizado en el CIFA del Gobierno de
Cantabria referente a leche de producción ecológica frente a la convencional intensiva,
se obtuvieron resultados similares a los de otros autores. Este beneficio en la mejora de
la relación 16/ 13 (4,46 para las ecológicas frente a 8,58 de las de producciones convencionales) y en cuanto al perfil lipídico, es fruto del mayor consumo de hierba.
Los animales marinos obtienen sus ácidos grasos, tan excepcionales, a través de
las algas del plancton que consumen. Las aguas frías tienen un efecto muy positivo sobre
sus grasas.
Los ácidos grasos omega 3 y 6 procedentes de los alimentos animales terrestres y
en las plantas son fundamentalmente los esenciales (linoléico y linolénico) y los de cadena corta, pero los presentes en el pescado (sobre todo en el azul) son de mayor actividad biológica: el EPA y DHA (de cadena larga y mayor número de dobles enlaces).
En las tablas siguientes se describe un resumen de estos resultados.
En el sector de la alimentación ya han hecho aparición algunos productos enriquecidos en ácidos grasos como CLA y omega -3. También existen productos encapsulados exclusivos de dichos ácidos.

TABLAS DE ÁCIDOS GRASOS EN ALGUNOS ALIMENTOS
A continuación se expresa en tablas los resultados obtenidos para algunos productos alimenticios y los perfiles lipídicos más importantes
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ACEITES:

Tabla 3
Composición en ácidos grasos de aceites de origen vegetal (g/100 g aceite)

ACEITE

SFA

MUFA

PUFA

A. maíz
A. girasol
A. oliva

13,6
12,0
5,2

26,1
20,5
72,2

59,9
—
14,7

1-6

1-3

57,7
63,2
13,9

2,2
0,1
0,8

1-6/ 1-3

26,2
632,0
17,4

CARNES:
Tabla 4
Composición en ácidos grasos de carnes de origen animal (g/100 g carne)

CARNES

SFA

MUFA

PUFA

Vacuno Extensivo

1,38
2,10
1,89
3,50
1,00
3,40

1,28
2,40
1,65
4,30
0,89
1,80

0,26
0,20
0,93
0,60
0,59
0,70

Vacuno Intensivo
Cerdo
Cordero
Carne ave (pechuga)
Conejo

1-6

1-3

0,14
0,18
0,82
0,58
0,47
0,41

0,05
0,01
0,11
0,06
0,12
0,25

1-6/ 1-3

2,80
18,00
7,30
9,00
3,90
1,64

Fuentes: INTA-Argentina; USDA 2001 Milad M. Tesis Magister en Ciencias de
la Nutrición con Mención en Nutrición Clínica, Universidad de Chile INTA, 1997; Albahala C. Simposio Dietas Mediterráneas, PUC.
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LECHE:
Tabla 5
Composición en ácidos grasos de leche (g/100 g leche)

LECHE

SFA

MUFA

a.g. 1-6

a.g. 1-3

Vaca entera
Cabra
Oveja
Humana

2,48
2,37
3,58
1,92

0,93
0,83
1,22
1,47

0,10
0,13
0,29
0,41

0,02
0,03
0,06
0,08

1-6/ 1-3

5,00
4,33
4,83
5,12

Fuente: adaptación: libro blanco de los omegas.
PESCADO:
Tabla 6
Composición en ácidos grasos de aceites de pescados (g/100 g pescado)

PESCADOS

SFA

MUFA

a.g. 1-6

a.g. 1-3

Bacalao
Arenque
Caballa
Sardina
Salmón
Trucha
Atún

0,13
3,60
3,20
1,70
1,40
1,10
1,40

0,08
6,00
7,90
2,20
3,30
1,80
2,10

0,02
0,32
0,50
0,28
0,27
0,40
3,30

0,26
1,81
2,80
3,00
1,80
1,30
1,20

Fuente: adaptación: libro blanco de los omegas.

1-6/ 1-3

0,07
0,17
0,17
0,09
0,15
0,30
2,75
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CRUSTACEOS Y MOLUSCOS:

Tabla 7
Composición en ácidos grasos de aceites de crustáceos y moluscos (g/100 g producto

CRUSTACEOS Y
MOLUSCOS

SFA

MUFA

a.g. 1-6

a.g. 1-3

Cangrejo
Mejillón
Ostras
Langostinos
Calamar

0,60
0,50
0,30
0,13
0,35

1,50
0,40
0,14
0,15
0,22

0,24
0,08
0,05
0,03
0,16

1,10
0,68
0,37
0,11
0,45

1-6/ 1-3

0,21
0,11
0,13
0,27
0,35

Fuente: adaptación: libro blanco de los omegas.

VARIOS:
Tabla 8
Composición en ácidos grasos de productos varios (g. /100 g producto)

VARIOS

SFA

MUFA

a.g. 1-6

a.g. 1-3

Pasta
Muesli
Huevos de Gallina
Nueces

0,28
1,19
3,15
—

0,28
3,35
4,31
—

0,34
1,69
1,61
—

0,02
0,05
0,08
10,40

Fuente: Extraído de diversas fuentes.

1-6/ 1-3

17,00
33,00
20,12
—

Las grasas y la salud

29

LECHE Y DERIVADOS:
Tabla 9
Composición en CLA, grasas saturadas y trans, 13 y colesterol de leche, manteca y queso.

LECHE

G. Sat.

G. Trans

CLA

1-3

2,20
1,96
0,96
15,00
47,00
12,11

0,12
0,11
0,05
1,05
3,09
0,81

0,03
0,03
0,01
0,28
0,83
0,20

0,03
0,03
0,02
0,29
0,77
0,21

Cruda
UHT Entera
UHT Desc.
Polvo Ent.
Manteca
Queso procesado
(g. /100 g producto)

Fuente: (Páez et al, 2005).

CLA: CARNE
Tabla 10
Porcentaje de CLAs en carne (Expresado % A.G. totales)

% CLA sobre a. g. totales
Cerdo
Bovino
Cordero

0,12 %
0,65 %
1,20 %

Colesterol
(mg/100g.
Producto)

11,85
10,79
7,25
105,15
151,55
59,28
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RESUMEN
El proyecto de experimentación de variedades y patrones de vid, sistemas de cultivo y de vinificación de vinos tintos y blancos jóvenes de Cantabria está desarrollado
desde el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) de Cantabria con el objetivo de recuperar y modernizar la vitivinicultura en zonas potencialmente vinícolas de
la región: las comarcas costera e intermedia y las comarcas de Liébana y Valderredible.
El proyecto está basado en los estudios llevados a cabo sobre el conjunto de fincas experimentales colaboradoras del proyecto que comprende:
Estudio agronómico sobre variedades de uva autóctonas y foráneas cultivadas
sobre patrones adaptados y utilizando sistemas de cultivo y poda diferentes atendiendo
a la necesidad de cada finca y tipo de variedad de uva cultivada.
Ensayos enológicos realizados en la bodega experimental del CIFA.
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I. INTRODUCCIÓN
El cultivo de la vid en Cantabria como recurso económico, tuvo en tiempos pasados una gran importancia dentro de la economía agraria de la región, pero por una serie
de circunstancias socioeconómicas fue perdiendo rentabilidad a lo largo del tiempo.
Hasta principios del s. XX el cultivo de la vid estuvo extendido en la mayoría de las comarcas de Cantabria, con especial incidencia en La Marina, en los valles atlánticos medios y en la comarca de Liébana, donde permaneció como cultivo “reliquia” hasta
nuestros días. Esta comarca ganó fama merecida por la calidad de sus vinos tintos y por
un blanco generoso calificado comúnmente como “tostadillo”. Después de décadas de
abandono, en el pasado s. XX se fue afianzando un lento resurgir del cultivo de la vid basado en la destilación de aguardientes de orujo, que contribuyó de forma notable a la reactivación económica comarcal.
Por otra parte, el cultivo de la vid en las comarcas costeras prácticamente desapareció a comienzos del s. XX con la aparición de las enfermedades del “oidio” y “mildiú”;
únicamente un reducido grupo de productores permaneció elaborando vino blanco tipo
“chacolí” para consumo familiar.
En estos últimos años asistimos a una recuperación de la vitivinicutura en el norte
de España, con vinos tipo “Albariño” en Galicia, vinos tipo “Txacolí” en el País Vasco
y la más reciente aparición en Asturias de los Vinos de la Tierra de Cangas o en León,
los vinos tintos del Bierzo. Esos productos están experimentando una fuerte demanda a
nivel regional por parte de los consumidores que buscan autenticidad de los “productos
de la tierra” y la calidad artesanal.
Existen pues, unas perspectivas favorables y unas condiciones naturales acreditadas durante siglos que hacen aconsejable recuperar el cultivo de la vid y la producción
de determinados tipos de vino y destilados en las diferentes comarcas de Cantabria.
El futuro de todas las zonas vinícolas pasa por la producción de vinos de calidad
y personalidad diferenciada, por eso la nueva viticultura regional ha de basarse en la recuperación de las variedades tradicionales y autóctonas de la Cornisa Cantábrica y Galicia (la “España húmeda”) y en la introducción de nuevas variedades nacionales y
extranjeras de calidad reconocida y bien adaptadas a nuestras condiciones agroclimáticas. Para conseguir una recuperación eficaz de la producción vinícola se requiere, no
sólo elegir con precisión las variedades a cultivar sino aplicar de forma rigurosa las modernas técnicas de cultivo y utilizar los métodos enológicos adecuados en cada caso,
manteniendo en el mayor grado posible el carácter artesanal de las elaboraciones.
Las variedades elegidas han de reunir dos características imprescindibles: “calidad
enológica” y “perfecta adaptación” a las condiciones ecoclimáticas comarcales.
Con anterioridad a la “expansión filoxérica”, Cantabria disponía de un complejo
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varietal propio perfectamente adaptado a su medio y que posibilitaba la producción de
vinos de buena calidad. A medida que la economía agraria se fue integrando en la economía de mercado, el interés vitivinícola en nuestra región fue perdiendo interés hasta
llegar al punto de que lo que se perseguía fueron variedades más productivas, para obtener un mayor rendimiento en la elaboración de aguardiente de orujo, en detrimento de
la calidad vinícola. Las variedades de calidad fueron desapareciendo dando lugar a la
composición de un viñedo regional formado por variedades de uva que no se adaptaron
a las condiciones ecoclimáticas de la región, con un elevado rendimiento en mosto, pero
de escasa calidad. Con todo ello se llegó a la imperante necesidad de una reestructuración del viñedo cántabro basado en la recuperación de variedades tradicionales y autóctonas de la Cornisa Cantábrica y Galicia, adaptadas a las condiciones existentes en
Cantabria y de calidad vitivinícola.
En estos últimos años se está produciendo en Cantabria un fuerte interés por la vitivinicultura protagonizado principalmente por jóvenes agricultores que han iniciado la
implantación de modernos viñedos asesorados por los técnicos de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad (CDR). Haciéndose eco de las demandas de este subsector, la CDR está realizando actuaciones en tres frentes: normativo,
experimental y asistencial.
Dentro del normativo, el R.D. 1472/2000 que traspone a la Legislación Española el
Reglamento (CE) 1493/1999, de 17 de mayo, por el que se establece la organización común
de mercado del sector vitivinícola, establece la implantación de un régimen de reestructuración y reconversión del viñedo en España, permitiendo la realización de planes colectivos
e individuales y dando la posibilidad a las Comunidades Autónomas de fijar, dentro de los
límites marcados por la normativa, los aspectos que se adapten mejor a las particularidades
de cada región. Se están desarrollando las medidas autorizadas por el Real Decreto y Reglamento citados con vistas a la consolidación y mejora del viñedo, la recuperación de variedades tradicionales, la incorporación de variedades recomendadas y la producción final
de vinos y aguardientes de calidad, actualizando el Registro Vitícola de Cantabria, creando
la Reserva Regional de Derechos de Plantación de Viñedos y la calificación de “Vinos de la
Tierra” para las producciones de dos zonas de Cantabria (Costera y Liébana).
En el campo experimental, el Servicio de Desarrollo Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural, a través del Centro CIFA puso en marcha un proyecto en el año
2000 en colaboración con titulares de fincas particulares interesados en él, donde se está
evaluando, en las diferentes zonas de Cantabria, los sistemas de producción de uva, las
variedades más adecuadas y las técnicas y materiales para la elaboración de vinos tintos
y blancos de buena calidad.
La complejidad ecoclimática de toda la Cornisa Cantábrica tiene su origen en una
geomorfología montañosa que configura multitud de valles y comarcas bien diferencia-
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das y de su proximidad a la influencia marítima del Cantábrico. Las características orográficas de cada comarca o, incluso, de cada valle, van a determinar el ecoclima local
dando origen a numerosas particularidades medioambientales. Unas condiciones tan variables del medio exigen gran precisión en la elección de las variedades a implantar. Es
necesario ajustar con exactitud su ciclo vegetativo a las situaciones ecoclimáticas de cada
caso concreto, con objeto de conseguir maduraciones adecuadas antes de las lluvias otoñales, evitando así, en lo posible, los ataques de la podredumbre del racimo (Botrytis cinerea), muy intensos en nuestras condiciones termopluviométricas.
En primer lugar, se trata de recuperar aquellas variedades autóctonas que, por su
calidad reconocida y adaptación al medio, sean idóneas para lograr “vinos de la tierra”
de calidad, con personalidad diferenciada, de cierto componente ácido y, por lo tanto, de
intenso y complejo potencial aromático.
En segundo lugar, se pretende seleccionar un grupo de variedades foráneas, nacionales y extranjeras, de tipo atlántico, con buena adaptación a las condiciones ecológicas de nuestras comarcas, las cuales aporten alguna “cualidad” que permita reforzar y
complementar las características distintivas de nuestros vinos; entendiendo que estas variedades serán un componente minoritario en los encepamientos elegidos. Por otra parte,
dentro del campo asistencial se ha llevado a cabo la contratación de enólogos de reconocido prestigio y experiencia en la mejora de las técnicas de elaboración de vinos que
está asesorando a los productores en los materiales e instalaciones más adecuados para
las bodegas, en las técnicas de elaboración del vino y en las mezclas más adecuadas para
una mejor calidad de los caldos

II. PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN DE VARIEDADES Y PATRONES DE
VID, DE SISTEMAS DE CULTIVO Y DE VINIFICACIÓN DE VINOS TINTOS
Y BLANCOS JÓVENES DE CANTABRIA
El proyecto se desarrolla en dos fases que comprenden, por un lado, el estudio
agronómico y, por otro, la fase de elaboración de vinos experimentales con objeto que
sirvan como base a los “vinos de la tierra” producidos en la región.
La fase agronómica se basa en el estudio del potencial en nuestra región de las diferentes variedades de uva seleccionadas en los ensayos, así como en el comportamiento
de patrones, sistemas de cultivo y poda y técnicas de mantenimiento del mismo aplicadas en el proyecto. Para ello se ha contado con un grupo seleccionado de fincas colaboradoras del proyecto distribuidas en las zonas de potencial vitivinícola de Cantabria.
En la segunda fase, de elaboración vinícola, se pretende obtener vino blanco joven
en la zona costera e intermedia, y en la zona interior (Liébana y Valderredible) la pro-
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ducción de vino tinto joven y blanco joven. Asimismo, se pretende estudiar la posibilidad de elaborar crianzas.
1. Materiales y métodos
Se han instalado diferentes parcelas experimentales en las dos zonas potencialmente vinícolas consideradas (Mapa nº 1):
Las comarcas de Liébana y Valderredible (zona C2).
Las comarcas costeras e intermedias (zona C1A).

Mapa 1.Zonas potencialmente
vinícolas de Cantabria

La climatología de las primeras es de tipo continental, con inviernos fríos y veranos secos y cálidos. En estas comarcas la temperatura media anual se sitúa entre los 11º12º C y la precipitación entre los 700-800 mm.
Las segundas se distinguen por sus inviernos suaves y veranos templados y húmedos. La temperatura media anual se sitúa entre los 13º-14 ºC y las precipitaciones
entre los 1.100-1.300 mm (Mapa 2 y Mapa 3).

Mapa 2Isoterma anual.
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Mapa 3.Isoyeta anual

Las comarcas del interior, Liébana y Valderredible, se encuentran protegidas por
la barrera caliza de los Picos de Europa y por las sierras de la Cordillera Cantábrica (Sierra de Peña Prieta, Sierra de Peña Sagra y Sierra del Escudo, con altitudes que superan
los 1.500-2.000 m. El efecto protector de las cadenas montañosas dificulta el paso de
los frentes atlánticos, por lo que el clima de los valles de estas comarcas presenta componentes claramente mediterraneizados con sequía estival y precipitaciones inferiores a
los 1.000 mm.
Desde el punto de vista climático, podemos definir la ecología de estas comarcas
como una penetración mediterránea en los dominios atlánticos, en donde el ascenso altitudinal desde el fondo de los valles hacia las condiciones climáticas atlánticas se produce con notable rapidez. La influencia atlántica penetra por las laderas de las cadenas
montañosas hasta encontrarse con la mediterránea, originando delicadas bandas de ecotonía climática en la que la vid es capaz de expresar sus mejores niveles de calidad, que
se va incrementando a medida que ascendemos por las laderas hasta llegar al límite posible de cultivo.
Unas condiciones climáticas tan definidas determinan que la “franja altitudinal”
sea estrecha, situándose teóricamente, entre los 250 y 450 m. Sin embargo, la situación
concreta de cada viñedo, con mayor o menor iluminación según las diferentes orientaciones y la mayor o menor acción de las barreras protectoras, pueden modificar los valores de las otras constantes vitícolas: temperaturas, precipitaciones, índice de humedad
y evapotranspiración, ampliando netamente las cotas de la citada franja.
Estas zonas de ecotonía climática atlántica-mediterránea, con todas sus limitaciones, son generadoras de un alto potencial de calidad y de una acusada personalidad de
los vinos producidos, siempre y cuando las exigencias biológicas de las variedades implantadas se adapten a las posibilidades ecoclimáticas de medio (Hernández, 2001).
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Las comarcas costera e intermedia reciben en mayor o menor medida, la influencia directa del clima atlántico, con precipitaciones anuales superiores a los 1.000 mm, sin
sequía estival apreciable y una marcada humedad ambiental a lo largo del año, que hacen
necesaria una importante defensa fitosanitaria bajo estrictos criterios técnicos.
Desde el punto de vista vitícola, la clasificación climática de Papadakis es de sumo
interés, ya que se basa en los cultivos posibles en cada una de las zonas que define. Según
el tipo de verano, Papadakis considera cultivable la vid en el tipo “arroz” (O), marginalmente en el tipo “maíz” (M) y muy marginalmente en el tipo “trigo menos cálido” (t).

Mapa 4.Tipo de clima según
Papadakis. Fuente:
Proyecto ZAE (2007)
CDR.

El mapa de Papadakis pone de manifiesto el predominio en Cantabria del verano
tipo maíz (M), con la excepción de la zona intermedia, con verano tipo “arroz” (O), lo
cual confirma el carácter marginal de la vitivinicultura regional y, consecuentemente, su
alto potencial de calidad.
Para ajustar con exactitud el ciclo vegetativo de las diferentes variedades autóctonas a las condiciones ecoclimáticas de cultivo, deberemos experimentar en los encepamientos elegidos en diferentes altitudes y en exposiciones preferentemente orientadas al
sur. En términos generales, dadas las reducidas condiciones “heliotérmicas” en la mayoría de las comarcas cantábricas y la fuerte presión de ataque de los patógenos fúngicos, el ciclo vegetativo de las variedades elegidas debe ir acortándose a medida que nos
elevamos en altitud.
En las zonas más bajas de los valles no deberán implantarse nunca variedades de
ciclo superior a 3-Chasselas y en la franja más alta de las laderas sólo deberán ubicarse
variedades extratempranas tipo 0-Chasselas. En las medias laderas se implantarán variedades de ciclo corto tipo 1-2 Chasselas.
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En la elección de variedades foráneas nos ha servido el índice térmico de Winkler
y Amerine el cual contempla la suma de las temperaturas medias diarias durante el “período de la vegetación activa” de la vid, y que constituye la “Integral térmica eficaz” que
determina las características vegetativas de las variedades a implantar en una zona determinada.
Se entiende por “período de vegetación activa” el tiempo durante el cual la temperatura media del aire es igual o superior al cero vegetativo de la vid, el cual se establece
en los +10ºC como cifra media para las diferentes variedades.
En índice de Winkler (I.W.) en nuestra región se puede expresar como la integral
térmica eficaz entre el 1 de abril y el 30 de septiembre:

Además de tener en cuenta las temperaturas a nivel comarcal, se deben considerar las otras constantes vitícolas como son la precipitación, la evapotranspiración y la
heliofanía. Los valores de estas constantes para las diferentes regiones se expresan en la
siguiente tabla nº 1.
Tabla nº 1.- Constantes vitícolas por regiones

REGIÓN
VITIVINÍCOLA

TEMP. MEDIA
EN PERÍODO
ACTIVO ºC

INTEGRAL
TÉRMICA
ACTIVAºC

INTEGRAL
TÉRMICA
EFICAZ ºC

PRECIPITACIÓN
EN PERÍODO
ACTIVO mm

E.V.A. EN
PERÍODO ACTIVO
mm

INTEGRAL
HORAS LUZ EN
PERÍODO ACTIVO

01. Gallega

15,0

3.864

1.309

809

410

3.319

02. Cantábrica

15,2

3.912

1.347

740

460

3.362

03. Duero

16,3

3.148

1.222

239

233

2.624

04. Alto Ebro

16,7

3.510

1.473

354

304

2.938

05. Aragonesa

16,8

3.537

1.448

326

309

2.739

06. Catalana

17,2

4.315

1.854

487

420

3.227

07. Balear

17,1

6.229

2.567

499

366

4.459

08. Extremeña

18,5

4.941

2.283

367

273

3.514

09. Central

17,8

3.674

1.698

247

235

2.995

10. Levantina

17,6

5.469

2.372

356

318

3.893

11. Andaluza

18,3

5.684

2.597

477

296

3.855

12. Canaria

20,6

7.089

3.439

322

201

4.426
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Esos valores generales se ajustan bien a las constantes imperantes en la zona costera e intermedia, pero no a las imperantes en las comarcas del interior por lo que en
Liébana y Valderredible se realizaron diferentes ajustes basándonos en los datos de la antigua estación de Ojedo.
Finalmente las integrales térmicas eficaces en la zona costera e intermedia de Cantabria y en la zona de Liébana son:
ITe en Ojedo (Liébana) = 1.567ºC
ITe en Costa e Intermedia = 1.347ºC
Con los datos obtenidos podemos situar las comarcas costera e intermedia en la
Región I de Winkler, y la comarca lebaniega en la Región II. Ambas regiones son definidas como potencialmente aptas para producir vinos de alta calidad.
Las variedades foráneas a experimentar para obtener vinos de calidad conforme a
sus necesidades térmicas, pueden ser elegidas entre las indicadas por Fregoni y Mínguez
en la tabla nº 2 (Fuente: Tratado de viticultura general. Hidalgo, 1990)
Tabla nº 2.- Variedades recomendadas en las subregiones de Winkler..

REGIÓN

VARIEDADES TINTAS

VARIEDADES BLANCAS

I (zonas costera e intermedia)

Cabernet franc, Cabernet
sauvignon, Gamay, Beaujolais,
Mataró, Pinot noir, etc.

Chardonnay, Gewurztraminer,
Flora, Folle blanche, Pinot
blanc, Parellada, Traminer
aromática, Riesling, Chasselas
doré, etc.

II (zonas Liébana y
Valderredible)

Cabernet franc, Cabernet
sauvignon, Gamay, Mataró,
Pinot noir, Garnacha,
Grignolino, Malbec, Merlot,
Petit sirah, Pinot saint george,
Refosco, Rubí cabernet, Syrah,
Tempranillo, Zifandel, etc.

Aligote burger, Chardonnay,
Chasselas doré, Flora, Folle
blanche, Chenin blanc,
Emerald riesling, French
coombart, Gray riesling,
Helena, Parellada, Pinot blanc,
Red veltliner, Riesling, Saint
emillion, Sauvignon vert,
Sylvaner, Tempranillo, Xarello,
etc.

En consecuencia, con la aplicación del I.W. en nuestra región vemos corroborado
el alto potencial de calidad de la viticultura cántabra, pero también las limitaciones que
deberemos tener en cuenta. En este sentido cabe señalar la importancia de elegir correc-
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tamente las variedades a implantar en un medio con exigencias ecoclimáticas tan fuertes, en el que los ciclos vegetativos manejados en cada situación concreta de cultivo serán
determinantes a la hora del éxito o del fracaso.
Atendiendo a las características climáticas citadas, podemos agrupar las plantaciones experimentales de Cantabria, en dos de las zonas vitivinícolas establecidas por la
Ordenación de la Comunidad Europea:

Mapa nº 5.- Zonas vitivinícolas europeas. Fuente: MAPA.

Mapa nº 6: Zonas vitivinícolas en Cantabria y localización de las parcelas experimentales.
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2. Parcelas experimentales
En la zona vitícola C1A (Costa e Intermedia) se han instalado 10 parcelas experimentales con altitudes entre los 50 – 500 m. Las orientaciones van de la sur, suroeste a la sur-este y los suelos son, por lo general, franco-arcillosos, aunque tenemos
parcelas con suelos francos y franco-arenosos.
En la zona vitícola C2 (Liébana y Valderredible) se han instalado 5 parcelas experimentales que presentan altitudes comprendidas entre los 250 y 750 m, los suelos son
franco-arcillosos y pizarrosos, conocidos en la zona como suelos de “cayuela”. Las parcelas están orientadas, en su mayoría, al sur y otras al sur-este y sur-oeste. Las variedades establecidas en experimentación son las que aparecen en las Tablas nos 3 y 4.

Tabla nº III.- Variedades de las parcelas experimentales en la Zona C1A
(Zona costera e intermedia).
VARIEDADES
AUTÓCTONAS
(CORNISA CANTÁBRICA)

VARIEDADES
AUTÓCTONAS
NACIONALES

VARIEDADES
EXTRANJERAS

Tintas

Albarín Tinto
Carrasquín
Verdejo Tinto (Verdín)
Ondarrabi Beltza

Prieto Picudo
Tempranillo

Cabernet Franc.
Petit Corbeau
Pinot noir

Blancas

Albarín Blanco
Verdejo Blanco
Ondarrabi Zuri

Loureiro
Albariño
Godello
Treixadura
Torrentes
Moscatel grano menudo

Chardonnay
Sauvignon B.
Gros Manseng
Riesling
Petit Manseng
Gewurztraminer

TIPO DE UVA

Total: 15 variedades blancas y 9 tintas.

En ambas zonas se han establecido tres marcos de plantación:
Marco 2 x 1 m
Marco 2 x 1,10 m
Marco 2,30 x 1,20 m
En la tabla nº 5 se resumen las características de las parcelas establecidas en el programa de experimentación.
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Tabla nº IV.- Variedades de las parcelas experimentales en la Zona C2
(Zona de Liébana y Valderredible).
VARIEDADES
AUTÓCTONAS
(CORNISA CANTÁBRICA)

VARIEDADES
AUTÓCTONAS
NACIONALES

VARIEDADES
EXTRANJERAS

Tintas

Albarín Tinto
Carrasquín
Verdejo Tinto

Mencía
Tempranillo
Graciano
Garnacha
Prieto Picudo

Pinot noir
Cabernet-Sauvignon
Merlot
Syrah

Blancas

Albarín Blanco
Verdejo Blanco
Ondarrabi Zuri

Verdejo blanco
Moscatel grano menudo
Verdejo
Viura
Godello
Malvasía
Albillo

Riesling
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Gewurztraminer

TIPO DE UVA

Total: 12 variedades blancas y 12 variedades tintas.

Tabla nº V.- Características de las parcelas en experimentación. Zona C1A
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Tabla nº VI.- Características de las parcelas en experimentación. Zona C2

Los sistemas de conducción elegidos en las fincas experimentales son:
en “espaldera” de 5 alambres en las formas de cordón simple y cordón doble.
Conducción en “U” de 9 alambres en cordones dobles paralelos y opuestos.
Variedad en el sistema de “pulgar y vara” (Guyot)

Dibujo: J.I. de S.P.

Fig. 1.- “Cordón Simple”.

Fig. 2.- “Cordón Doble”.
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L. Hidalgo
Fig. 3.- Cordón doble paralelos y opuestos.

Fig. 4.- Doble “pulgar y vara” (Guyot).
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Los patrones en ensayo empleados en las diferentes zonas vitícolas son los
siguientes:
Zona C1A
SO4
161-49C
101-14MG
110-R

Zona C2
110-R
1103-P
41-B
SO4

3. Mantenimiento del suelo. Tratamientos fitosanitarios
Debido a las diferentes condiciones edafoclimáticas ya mencionadas anteriormente, el mantenimiento del cultivo en ambas zonas vitícolas difiere en cuanto a tiempos y número de labores:
En la zona vitícola C2, las entrecalles se mantienen limpias de hierba realizando
cinco pases de grada a lo largo de la primavera y verano.
Las calles o pasillos de las plantaciones de la zona C1A se mantienen encespadas,
dando ocho pases de desbrozadora-segadora en los meses de abril, mayo, junio, julio y
agosto. En esta zona, se mantienen las líneas de plantas con un acolchado de plástico
negro de 400 galgas.
En la defensa fitosanitaria de la zona C1A se diseñó un calendario de tratamientos preventivos atendiendo a las experiencias y resultados de trabajos previos (Tabla nº
7). A partir del estado fenológico E, se realizan tratamientos preventivos cada 14 días hasta
el momento del “envero” (estado fenológico M), si las condiciones climáticas así lo aconsejan. El último tratamiento contra la “botrytis” se da tres semanas antes de la vendimia
En la zona C2, la periodicidad de los tratamientos va en función de la evolución
de los patógenos. En general, son necesarios menos tratamientos que en la zona C1A.
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Tabla nº VII.- Calendario de tratamientos preventivos.

Nota: a partir del estado fenológico E, los tratamientos se aplican sistemáticamente cada 14 días en las comarcas costera e intermedia, si las condiciones climáticas así lo aconsejan.
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Los productos comerciales a utilizar son los que aparecen en la siguiente tabla:
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4. Fases de experimentación
La primera fase del proyecto de experimentación de variedades y patrones de vid, de
sistemas de cultivo y de vinificación de vinos tintos y blancos termina en diciembre de los
años 2007 y 2008.
En la relación de las tablas nº 5 y 6, que especifica las diferentes parcelas en experimentación, se señala el año de terminación del proyecto. Para determinar dicha fecha se ha
tenido en cuenta que los dos primeros años de plantación no se obtiene cosecha y se dedican a la formación de la planta según el sistema de conducción elegido. La primera cosecha
obtenida al tercer año de plantación es pequeña y no se considera significativa, por lo tanto,
es a partir del tercer año cuando se consideran cinco cosechas significativas seguidas con
cuyas producciones se elaboran los vinos monovarietales que son analizados y estudiados
enológicamente. Aquellas variedades que en esos 5 años consecutivos hayan producido
vinos de calidad se señalan como variedades a cultivar en nuestras condiciones ecológicas.
Cuando una variedad de las elegidas no está incluida en la relación de las variedades autorizadas para la elaboración de los “vinos de la tierra” Costa de Cantabria o de Liébana, se
solicita su inclusión en dicha relación previo estudio agronómico y enológico realizado durante los 5 años consecutivos preceptivos. Tales han sido los casos de las variedades Albariño y Riesling. Actualmente se están terminando los estudios de la variedad
Gewürztraminer, también de gran interés enológico en nuestras condiciones ambientales.
Resumiendo, podemos concluir que las parcelas experimentales puestas en plantación
con diferentes variedades y patrones durante los años 2000 y 2001, ya han cubierto el plazo
de la primera fase de experimentación, terminando el programa experimental en diciembre
de 2007 y 2008. Estas plantaciones dieron su primera cosecha los años 2002-2003 y las 5
cosechas significativas seguidas entre 2004/05 y 2007/08. En este primer grupo se encuentran 14 parcelas. Otras 5 parcelas terminan en diciembre de 2009 y 2010, pues fueron plantadas en los años 2002 y 2003.
Una segunda fase de experimentación se inició en Marzo de los años 2006 y 2007 con
la plantación de dos nuevas variedades: la “Treixadura” y la “Torrontés”, en dos parcelas situadas en las localidades de Esles (Sta Mª de Cayón) y Arnuero. Son dos variedades de clima
atlántico que pueden aportar cuerpo y grado alcohólico a los vinos de la costa. En consecuencia, teniendo en cuenta los dos años de formación y las 5 cosechas significativas y consecutivas, terminarán su período experimental en los años 2013 y 2014 respectivamente.
5. Elaboración de vinos experimentales
A partir del año 2004 se han estado llevando a cabo en la bodega experimental
del CIFA diferentes vinificaciones monovarietales con las variedades procedentes de
las parcelas experimentales correspondientes a la zona costera e intermedia y a la comarca de Liébana.
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El proceso de control enológico consta de tres etapas:
Control de maduración. A partir del envero de las diferentes variedades de uva se
llevan a cabo controles de campo en las fincas de experimentación en los que se controla
semanalmente la evolución de la maduración basándonos en dos parámetros fundamentales: la concentración de azúcares y la acidez total del mosto.
Para la medición de la acidez total, el fundamento se basa en la neutralización de
los ácidos a partir de una base (NaOH) y para la medición del contenido de azúcar, se utiliza un refractómetro y el parámetro a medir son los grados Brix. Cuando los valores de
estos dos parámetros se encuentren dentro de los intervalos que se detallan a continuación, nos encontraremos en la época idónea para comenzar la vendimia:
ACIDEZ

GRADOS BRIX

VARIEDADES TINTAS

5-6

22-23 (±13º alcohol probable)

VARIEDADES BLANCAS

6-7

21-22 (±12º alcohol probable)

Respecto al año 2007 las condiciones climatológicas del año retrasaron la vendimia respecto a campañas anteriores hasta cuatro semanas de media en la zona C1A, vendimiándose las últimas parcelas a finales de octubre y primeros de noviembre, y casi dos
semanas en la zona C2, vendimiándose entre los días 13 y 17 de octubre.
Control de producción. En el momento de la vendimia se lleva a cabo el pesaje de
cepas previamente marcadas en las diferentes variedades objeto del estudio experimental.
Control de la vinificación. Las vinificaciones monovarietales se llevan a cabo en
la bodega experimental del CIFA siguiendo protocolos establecidos para vinificación en
blancos y vinificación en tintos. Las condiciones de vinificación son las mismas para
todas las variedades, y durante el proceso de elaboración se llevan a cabo la toma de
datos concerniente al proceso para la posterior elaboración de bases de datos que sirvan
como referencia del comportamiento de las variedades experimentadas en vinificación.
Como ejemplo de ficha de control en la toma de datos a la entrada de la bodega
se muestra la siguiente correspondiente a la variedad Syrah de la vendimia del año 2007
de Liébana:
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Tabla nº IX.- Ejemplo de ficha de control inicial en vinificación.
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EVOLUCIÓN DE LA FERMENTACIÓN

Tabla nº X.- Ejemplo de ficha de control de fermentación
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Los protocolos de elaboración aplicados son los que a continuación se describen:
Vinificación en blanco:
· Corte y recepción de la uva.
Etapa realizada lo más rápido posible y con la uva intacta para evitar oxidaciones. Se procurará que la uva no llegue a una temperatura elevada.
· Despalillado.
Volcar la uva a la tolva de recepción y separar todo el raspón. El raspón es vegetal y por lo tanto si no se elimina por completo puede conferir al mosto un carácter vegetal.
· Estrujado.
Se rompe la uva. Cuando cae la uva rota a la tolva, donde la recoge la bomba para
su traslado a la prensa, se adiciona el metabisulfito potásico o sulfuroso líquido.
Metabisulfito potásico – 12 g/Qm. vendimia sana.
Sulfuroso líquido – Dependiendo de la concentración.
Sulfuroso libre en el mosto: 25 a 30 mg/l aprox.
· Prensado.
Cuanto mayor sea la presión de prensado mayores tonalidades verdes y gustos
herbáceos saldrán en el vino. Se aconseja comenzar con presiones bajas y suaves e ir aumentándolas poco a poco.
· Desfangado.
Llega el mosto al depósito de desfangado donde se bajará la temperatura hasta
los 10ºC.
Adición de enzimas pectolíticas (actividad pectinliasa) en circuito cerrado al
abrigo del oxígeno (atmósfera inerte con aligal o nitrógeno). Dosis según fabricante, aprox. 2g/Hl.
Desfangado de 12 a 36 horas dependiendo de la limpidez del mosto. Si el mosto
está muy limpio, por debajo de 60 NTU, tendremos problemas de fermentación.
En caso de dejarlo muy limpio, el mosto se puede enturbiar cogiendo un poco la
lía superior al absorber con la bomba.
Trasegar los claros, despreciando los turbios, a los depósitos de fermentación.
· Preparación de pie de cuba.
Levadura seleccionada – Dosis recomendada por el fabricante. Seguir protocolo
de rehidratación y de implantación de la levadura (pedir al fabricante). Es importante que este punto se haga bien con las temperaturas adecuadas y los tiempos de rehidratación indicados. Al implantar las levaduras al medio, el salto
térmico no será superior a 10ºC.
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· Fermentación.
Cuanto más baja la temperatura mejor mayor será la intensidad aromática.
Adición de nutrientes para asegurar la fermentación. Habría que saber el NFA (nitrógeno fácilmente asimilable) para saber si hace falta echarlo y en su caso la dosis.
Adición de bentonita a 1040 de densidad.
· Trasiego con sulfuroso.
A las 48 horas de terminar la fermentación se trasiega el vino corrigiendo con metabisulfito.
· Analítica de vino.
Analítica completa y cata para desarrollar otros trabajos sobre el vino.
Vinificación en tinto:
· Corte y recepción de la uva.
Etapa realizada lo más rápido posible y con la uva intacta para evitar oxidaciones. Se procurará que la uva no llegue a una temperatura elevada.
· Despalillado.
Volcar la uva a la tolva de recepción y separar todo el raspón. El raspón es vegetal y, por lo tanto, si no se elimina por completo puede conferir al mosto un carácter vegetal no deseado.
· Estrujado.
Se rompe la uva. Cuando cae la uva rota a la tolva, donde la recoge la bomba para
su traslado al depósito de fermentación, se adiciona el metabisulfito potásico o
sulfuroso líquido.
Metabisulfito potásico – 10 g/Qm. vendimia sana
Sulfuroso líquido – Dependiendo de la concentración.
Sulfuroso libre en el mosto: 25 a 30 mg/l aprox.
· Encubado.
Se adicionan enzimas para extracción de color (actividad celulasa y hemicelulasa), según dosis del fabricante (2 g/Hl).
· Maceración en frio.
Bajar la temperatura entre 8ºC y 10ºC. En atmósfera inerte (nitrógeno, aligal,
CO2) durante unos días (2-3 días) luego se suelta la temperatura.
Durante estos días se hacen remontados de ¼ de depósito (mañana y noche) y
hundimientos de pasta con el bazuqueador entre los remontados (mínimo dos).
Inertizar depósitos siempre que se abran.
· Preparación de pie de cuba.
Levadura seleccionada – Dosis recomendada por el fabricante. Seguir protocolo
de rehidratación y de implantación de la levadura (pedir al fabricante). Es im-
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portante que este punto se haga bien con las temperaturas adecuadas y los tiempos de rehidratación indicados. Al implantar las levaduras al medio, el salto térmico no será superior a 10ºC.
Se implanta la levadura por encima de 10º C siempre y cuando se aclimate la levadura.
· Fermentación alcohólica.
La temperatura de fermentación no será superior a 28ºC.
Adición de nutrientes para asegurar la fermentación. Habría que saber el NFA (nitrógeno fácilmente asimilable) para saber si hace falta añadirlo y en su caso la dosis.
Adición de tanino (20 g/hl). En 2 dosis (al principio de la fermentación y a mitad).
· Remontados en fermentación alcohólica.
Durante estos días se hacen remontados del volumen total del líquido del depósito (mañana y noche) y hundimientos de pasta con el bazuqueador entre los remontados (mínimo dos) hasta que se descubre.
· Trasiego.
A las 48 horas de terminar la fermentación se trasiega el vino y se prensa la pasta.
· Prensado.
Prensadas suaves. Mezclar con vino sangrado por variedades.
· Fermentación maloláctica.
Adición de bacterias lácticas (dosis según fabricante). Es importante seguir el
protocolo de rehidratación de las bacterias y siembra del caldo de cultivo.
Para una fermentación maloláctica satisfactoria es necesario que el vino esté a
una Tª alrededor de los 18ºC.
· Trasiego final de maloláctica y sulfitado.
Sólo terminar la fermentación se trasiega con aireación y se pone el vino entre
25 – 30 mg/l de SO2 libre (6 g/Hl. de metabisulfito).
· Analítica de vino.
Analítica completa y cata para desarrollar otros trabajos sobre el vino.
Una vez finalizado el proceso de vinificación se analizan, entre otros, los parámetros enológicos siguientes: pH, grado alcohólico, densidad (20ºC), acidez total, acidez volátil, SO2 libre, SO2 total, azúcares reductores.
En la vendimia de 2007 los resultados analíticos obtenidos fueron los siguientes:
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Tabla nº XI.- Resultados analíticos en vinos experimentales 2007 (CIFA)

Tabla nº XII.- Resultados analíticos en vinos experimentales 2007 (Cía. Lebaniega)

Tabla nº XIII.- Resultados analíticos en vinos experimentales 2007: Control de Maloláctica (Cía. Lebaniega)
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III. CONCLUSIONES

A- Valoración agronómica.
1. Variedades:
A lo largo de estos años, el comportamiento agronómico de las distintas variedades en experimentación ha presentado notables diferencias según la comarca y
utilización de la parcela estudiada. En las comarcas de la zona C2 (Liébana y Valderredible) destacan por su buen comportamiento las variedades tintas Carrasquín, Mencía, Shyra, Tempranillo, Graciano y Garnacha. Este grupo de variedades se ha
adaptado perfectamente a las condiciones edafoclimatológicas imperantes en la zona,
no teniendo problemas fitosanitarios importantes. Se adaptan bien al sistema de poda
en espaldera con formación en cordón doble o simple (Royat) y dan buenos rendimientos por cepa. En las variedades Tempranillo y Mencía es aconsejable la poda de
racimos para controlar los excesos de producción que pueden dificultar la maduración.
De las variedades blancas destacan la Verdejo, la Godello y la Gewürztraminer en la zona C2 y la Albariño, Riesling, Ondarrabi Zuri, Gross Manseng, Gewürztraminer y Chardonnay en la zona C1A (Costa e Intermedia). Son variedades con
buena adaptación en las diferentes condiciones ecológicas de nuestras comarcas, resistiendo bien los ataques de las enfermedades criptogámicas y alcanzando buenas
maduraciones dentro de los meses de Septiembre-Octubre. En la zona costera las variedades Riesling y Chardonnay pueden sufrir ataques importantes de “botrytis” en
años de excesiva pluviometría, por lo que sería necesario extremar los tratamientos anticriptogámicos.

2. Podas:
En la zona C1A (Costa e Intermedia) se ha observado un desarrollo vegetativo
excesivo, principalmente en variedades de poda larga (Albariño, Loureiro, Albarín
Tinto, Carrasquín, Gross Manseng…). Esta circunstancia origina problemas en el manejo de la plantación: despuntes, tratamientos complementarios,… que incrementan
los gastos de mantenimiento del viñedo, por aumentar los costes de la mano de obra
y de productos fitosanitarios complementarios. Para paliar este problema, se aconseja hacer una modificación en los sistemas de poda en cordón (Royat), bien sea dejando “perchones” de 5 ó 6 yemas alternando con “pulgares” de 2 yemas, o bien
cambiando al sistema de poda “pulgar y vara” (Guyot), sistema que se ha mostrado
como el más indicado en la zona costera.
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3. Problemas de Maduración:
Un grupo de variedades han presentado problemas de maduración, siendo las
más afectadas: Graciano, Palomino, Viura y Loureiro. Se aconseja realizar una serie de
cuidados culturales que favorezcan y faciliten la maduración, como son: aclareo temprano de hojas, despuntes, aclareo de racimos… Las variedades que no responden a estas
prácticas, deberán ser reinjertadas con otras variedades autorizadas. Además estas variedades nunca son aconsejables en las parcelas que superen la cota de 450 metros.

4. Patrones:
En la zona C2 (Liébana y Valderredible), se han manifestado comportamientos
significativos en diferentes variedades según el patrón sobre el que están injertadas, concretamente en las variedades Tempranillo, Mencía, Merlot, y Syrah que están injertadas
sobre 4 patrones: 110-R, S04, 1103-P y 41B. Se ha observado un adelantamiento de la
maduración, además de mejoras en el cuajado de Merlot y Tempranillo sobre el patrón
1103-P. Es necesario seguir investigando en esta línea, para ello se va a instalar una parcela y estudiar los efectos de 5 patrones distintos (S04, 110-R, 1103-P, 41B y 196-17C)
sobre 2 variedades (Tempranillo y Merlot).
En la zona C1A (Costa e Intermedia), se pretende instalar una nueva parcela de
experimentación en la zona de Valle de Villaverde, para observar los efectos de distintos
patrones (3309C, 161-49C, 101-14MG, 420-A y S04) sobre la variedad Albariño.

5. Plagas y Enfermedades:
Las enfermedades criptogámicas más persistentes en la zona C1A son el mildiu,
el oidio y la botrytis, mientras que en la zona C2 son el black-rot, el mildiu y el oidio.
En años particularmente lluviosos y poco soleados como el 2007, se aconseja extremar
los tratamientos siguiendo el calendario base elaborado al efecto. Los productos recomendados se han mostrado muy eficaces en el control preventivo del mildiu, oidio, blackrot, escoriosis y botrytis.
Los muestreos realizados para determinar la presencia de virus dieron resultados
positivos, siendo el virus del enrollado de la hoja (GLRaV-III) el que arrojó mayor número de muestras afectadas. No obstante, en el cómputo total, el porcentaje de positivos
fue sólo del 4,13%. Se analizaron 775 muestras tomadas al azar en todas las parcelas experimentales, resultando negativas a los 5 virus estudiados 743 muestras frente a las 32
muestras positivas.
Los virus analizados fueron:
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ArMV (Virus del Mosaico del Arabis)
positivos

0

GFKV (Virus del Jaspeado)
positivos

10

GFLV (Virus del Entrenudo Corto)
positivos

3

GLRaV I (Virus del Enrollado I)
positivo

1

GLRaV III (Virus del Enrollado III)
positivos

18
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También se tomaron muestras de tierra y raíces secundarias con el fin de poder
analizar la presencia de nematodos vectores de virus. Se muestrearon todas las parcelas
experimentales en las zonas C1A y C2. Según los resultados obtenidos se puede decir que
hay presencia de nematodos en el suelo, pero no de los pertenecientes a aquellos géneros más perjudiciales para la vid. De todos modos, debe continuarse dicho estudio mediante futuros muestreos.
Se recomienda observar los distintos síntomas de los 3 virus más activos: GLRaVIII, GFLV y GFKV durante las próximas vegetaciones al objeto de poder marcar el mayor
número posible de plantas afectadas y poder así realizar el seguimiento y protección de
esas plantas. Es aconsejable el arranque de dichas cepas cuando su producción deje de
ser rentable.

6. Abonado:
Debe realizarse el análisis de suelos cada 2-3 años para verificar la evolución de
la fertilidad de los mismos. Hay que equilibrar las formulas de abonado teniendo en
cuenta, preferentemente, los contenidos de potasa y magnesio para prevenir posibles carencias de estos elementos.
El pH de los suelos suele ser de carácter ácido o subácido en la zona C1A, por lo
que se aconseja corregirlos hasta llevarlos al pH adecuado.
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B- Valoración enológica.
La elaboración de los vinos monovarietales se realiza en depósitos de acero inoxidable “siempre llenos”. Las fermentaciones se llevan a cabo en depósitos de 100 litros de capacidad.
Cabe destacar el buen resultado obtenido desde el punto de vista sensorial de la
mayoría de los vinos elaborados, considerando que partimos de volúmenes pequeños.
Ningún vino tiene defectos importantes. De una manera general, los vinos blancos obtenidos son limpios en nariz, con colores sin notas de oxidación. Los tintos presentan colores intensos apreciándose notas propias de la variedad en muchos de ellos: Syrah,
Tempranillo, Mencía, Graciano, Garnacha,…
En general, los grados alcohólicos son superiores a los 11,5% y los valores de acidez se mueven entre 6,5-8 g/l en TH2. La acidez volátil de estos vinos está dentro de lo
normal para vinos jóvenes. Hay que destacar la diferencia en los análisis entre las dos
zonas productoras: la zona de la Costa y la de Liébana-Valderredible, apreciándose valores más altos de grado alcohólico y acidez más baja en Liébana-Valderredible.
En esta zona, para las variedades blancas, habría que adelantar la vendimia en
años climatológicamente normales, ya que si no los vinos adquieren grados alcohólicos
muy altos, resultando pesados y poco frescos. Las variedades tintas Mencía y Carrasquín
producen vinos muy agradables, afrutados y muy genuinos.
Resumiendo, podemos considerar que los vinos obtenidos con determinadas variedades son de buena calidad y que pueden mejorarse aplicando las modernas técnicas
enológicas: maceraciones en frío, fermentaciones a bajas temperaturas, crianza en lías,…
Las nuevas bodegas deben equiparse con los sistemas técnicos más novedosos que
permitan la adecuada elaboración y manejo de los mostos obtenidos.
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1. UN POCO DE HISTORIA
QUETZALCOATL “Serpiente de plumas”, El jardinero del paraíso, Dios bondadoso. Donó el cacao a los humanos, muchos años después se bautizó al cacao como
Theobroma, que significa “alimento de los dioses”. Expulsado del paraíso por el Dios supremo, prometió regresar por “donde sale el sol”.
Para los aztecas, Las habas de cacao eran su moneda,“Usan la moneda, no de
metal, sino de nuececillas de ciertos árboles, parecidas a la almendra” (Pedro Mártir
de Anglería).
Alimento de gran importancia social, llamaban al cacao “cacahuatl”.
Lo consumían líquido y lo llamaban “tchocolatl” (agua amarga), era una bebida fría, oscura, espesa y espumosa, aromatizada con hierbas, vainilla, pimienta y
otras especias.
Colón no dio importancia a las habas que le ofrecieron los aztecas.
En 1519, Hernán Cortés y 600 hombres llegan a la costa de México.
Llegó por mar (“por donde sale el sol”) y el emperador Moctezuma creyó que era
la reencarnación del Dios Quetzalcoatl.
Lo cubrieron de presentes, incluyendo las mejores plantaciones de cacao, Cortés
se las ingenió para cambiar el cacao por oro.
Las tropas españolas en el imperio azteca, adquirieron el hábito de tomar xocolatl. Tenía un extraño sabor pero era un buen sustituto del vino y proporcionaba una gran
energía,“Permite viajar un día entero sin necesidad de tomar otro alimento”.
Con el tiempo, empezaron a endulzarlo con miel, más adelante, con azúcar.
En 1520, llega el cacao a España, fray Jerónimo de Aguilar, monje del cister, hizo
el primer envío de cacao al abad del Monasterio de Piedra, era una fuente de energía
para los eclesiásticos que guardaban estrictos ayunos. Polémica sobre si era alimento o
bebida (planteada al Papa Pío V en 1569).
El gobierno español lo monopolizó y gravó fuertemente, era una bebida reservada
a las gentes adineradas. Ana de Austria, al casarse en 1615 con Luis XIII, se llevó a la
corte francesa la costumbre de tomar chocolate, posteriormente se extiende por toda Europa y se populariza su consumo.
El cultivo de cacao se extiende:
Se cultivó por los Mayas, 400 años a.C. Los aztecas lo popularizaron en el siglo IV.
Los españoles extendieron el cultivo por Santo Domingo, Trinidad y Haití, cultivos que desaparecieron y posteriormente en 1635 los misioneros capuchinos lo extendieron a Ecuador, cultivos que aún subsisten.
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Los Franceses en Martinica y Santa Lucía en 1660, Brasil, Guayana y en Granada
1714. Inglaterra en Jamaica 1670, los holandeses en Curaçao en 1620.
Cruza el Atlántico a África en 1822 e inicia su cultivo en Príncipe y Santo Tomé pasa
a Fernando Poo y llega a Nigeria en 1847, a Ghana en 1879 y a Camerún de 1925 a 1939.
En 1777 tuvo lugar en Barcelona la primera producción mecánica. Cailler inauguró
en 1819 una fábrica en Vevey, e introdujo la trituración mecánica del cacao. En 1831
Kohler tuvo la idea de mezclar avellanas con la pasta de chocolate, Peter tenía su chocolatería al lado del laboratorio de H. Nestlé y de él tomó la idea, en 1875, de añadir
leche al chocolate. Otros chocolateros pioneros fueron Lindt y Suchard.

2. BOTÁNICA
El árbol del cacao “Theobroma cacao” pertenece a la familia de las esterculiáceas.
Es una de las 22 especies de Theobromas. Se cultiva en arbustos de 2 a 7 metros a la sombra bajo árboles más grandes, como el cedro, el bucare, el mango, o el plátano...
Necesita condiciones climáticas muy controladas, Temperatura máxima media
de 28-31ºC, mínima media de 18-21ºC. Humedad 100% durante el día y 70-80% durante la noche.
El terreno debe ser poroso de partículas gruesas con Ph. 5-7,5 y el subsuelo drenable para evitar capas de alta humedad. En los primeros 15 cm. debe haber sobre un
3,5% de materia orgánica. Necesita un 35% de aniones de intercambio de carácter básico sobre el total de cationes. La relación Nitrógeno / fósforo debe rondar el 1,5.
El fruto del cacao es similar a una calabaza, se desarrolla en 5-7 meses, características variables según tipo: Longitud: 10-30 cm Peso: 200 g – 1 Kg, crece en el tronco
y en las ramas principales.
Las habas, Se encuentran dentro de la mazorca, entre 20 y 45 en número, de 2 a
3 cm. de longitud, rodeadas de pulpa dulce y mucilaginosa.
Generalmente, consideramos tres tipos de cacao: Criollo, Forastero y Trinitario,
El cacao criollo es original de América Central, mazorca alargada con surcos profundos, actualmente muy escaso, fino, suave, aromático y delicado.
El cacao forastero es originario de la Alta Amazonia, mazorca amelonada y lisa,
es el más extendido en la actualidad, más resistente, Cacao de base para recetas de chocolate y bebidas de cacao.
El cacao trinitario es híbrido de Criollo y Forastero, cultivado en los países de origen del criollo con alguna excepción, características muy variables.
Área de cultivo: El cacao crece en una franja de +/- 10º al norte y sur del ecuador sin sobrepasar nunca los trópicos, máximo 20º en tres zonas principales, África, bá-
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sicamente cacao Forastero, América Criollo, Trinitario y Forastero y Asia, Forastero y
Criollo (Java).

Se dan dos cosechas al año, la llamada cosecha principal con una mayor producción y la cosecha secundaria en la que se obtiene menos cantidad y una peor calidad.
El cacao es un árbol muy delicado, sufre infestaciones y enfermedades causadas
por hongos insectos y virus (Capsidae, mirid y conopomorfa cramellera, Crinipellis perniciosa, Oncobasidium theobroma, Fitóftora spp) que atacan las partes en crecimiento
y la raíz, causando pérdidas del 30-40% anual, llegando al 70% en los últimos 10 años
en el Cacao Bahía.
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3. EL BENEFICIADO DEL CACAO
Son las operaciones realizadas en el campo después de la recolección:
La Fermentación:
Consiste en la fermentación de la pulpa azucarada que rodea al haba y en una serie
de procesos enzimáticos en los cotiledones como consecuencia de la misma. Se hacen
montones de 25 a 2500 Kg. de pulpa con las habas y se tapan con hojas de plátano, durante 5 ó 7 días. Se realiza en tres etapas:
Fermentación alcohólica, los azúcares se transforman en alcohol las primeras
36 horas.
Fermentación láctica. Predomina entre las 48 y 96 horas, parte del alcohol se convierte en ácido láctico.
Fermentación acética, a partir de las 96 horas, con el aumento de la aireación,
convirtiendo el alcohol en ácido acético, la temperatura sube a 50ºC.
La fermentación permite la eliminación de la pulpa, causa la muerte del embrión
impidiendo la germinación del grano, reduce la astringencia y el amargor del cacao, provoca la formación de los precursores del aroma.
El secado del cacao:
Su objetivo principal es reducir la humedad del 55-70% al 6,5%-7,5% para permitir una buena conservación, finalizando las reacciones de oxidación enzimática.
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Composición del cacao
FINCKE (1965)

PEARSON (1981)
NIB %

NIB %

SHELL %

SHELL %
MAX.

MIN.

MAX.

MIN.

Water

5.0

11.0

3.2

2.3

6.6

3.7

Fat

54.0

3.0

57.0

48.0

5.9

1.7

Ash

2.6

6.5

4.2

2.6

20.7

7.1

Total

2.1

2.6

2.5

2.2

3.2

1.7

Protein

11.5

13.5

Theobromin

1.2

0.8

1.3

0.8

0.9

0.2

Caffeine

0.2

0.7

0.1

0.3

0.04

Carbohydrat

1.0

Starch

6.0

9.0

6.5

5.2

3.4

Crude fiber

2.6

3.2

2.2

19.2

12.8

Cellulose

9.0

Tannins

5.8

Nitrogen

Org.acids

4. EL COMERCIO

16.5

9.0
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A pesar de las previsiones, en Abril 2008 el cacao había superado los 1700
SDR/tonelada.
El SDR equivale aproximadamente a un euro según cotización actual del FMI.
Cacao Londres deuxième
position longue term

5. REGLAMENTACION Y DEFINICIONES
DIRECTIVA 200036CE de 23 de junio 2000 relativa a los productos de cacao y
chocolate destinados a la alimentación humana:
CHOCOLATE: Producto obtenido a partir de productos de cacao y azúcares.
+ CALIFICATIVO

Materia seca de cacao: mínimo 35%
Manteca de cacao: mínimo 18%
Cacao seco desgrasado: mínimo 14%

Materia seca de cacao: mínimo 43%
Manteca de cacao: minimo 26%
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CHOCOLATE CON LECHE: Producto obtenido a partir de derivados de cacao, azúcares y leche o productos lácteos.

+ CALIFICATIVO

Materia seca de cacao: mínimo 25%
Sólidos lácticos: mínimo 14%
Grasa láctica: mínimo 3.5%
Grasa total: mínimo 25%

Materia seca de cacao: mínimo 30%
Sólidos lácticos: mínimo 18%
Grasa láctica: mínimo 4.5%

CHOCOLATE BLANCO: Producto obtenido a partir de manteca de cacao, leche o productos lácteos y azúcares.

Manteca de cacao: mínimo 20%
Sólidos láctico: mínimo 14%
Grasa láctica: mínimo 3.5%

Artículo 2
A los productos de chocolate podrán añadirse además de la manteca de cacao otras
grasas vegetales siempre que no excedan del 5% del producto acabado, se mantenga el
porcentaje de cacao, se indique con una mención junto a la lista de ingredientes las grasas cumplan unos requisitos y la materia prima esté incluida en una lista positiva.
Illipe, sebo de Borneo o Tengakwang, aceite de palma, sal, shea, kokum gurgi,
hueso de mango.
Lipidograma de la manteca de cacao
Nº DE CARBONOS

BUTIRICO
CAPROICO
CAPRILICO
CAPRICO
ENDECANOICO
LAURICO
MIRISTICO
MIRISTOLEICO
PENTADECANOIC
PENTADECENOIC
PALMITICO
PALMITOLEICO
MARGARICO
HEPTADECENOIC
ESTEARICO
OLEICO
LINOLEICO
LINOLENICO
ARAQUICO

4
6
8
10
11
12
14
14:01
15
15:01
16
16:01
17
17:01
18
18,1
18:02
18:03
20

PAL
MA

SAL
OIL

ILLIPE

KOKUM

KARITE
SHEA

0,1
0,1

0,1
0,1

46
0,2

27
0,5
0,1

5

20

4

6

5
40
8
0,8
0,5

34
35
3
0,2
0,8

44
42
3

41
37
1

53
40
2

40
50
4

1

6

El cacao y el chocolate

77

Ingredientes facultativos autorizados
A los productos de chocolate se les podrá añadir otras sustancias comestibles, no
está permitida la adición de grasas animales, harinas, féculas o almidones (menos en
chocolate a la taza), aromas de cacao o leche, la cantidad de sustancias comestibles añadidas no podrá exceder del 40% en peso del producto.
A los productos únicamente se les podrá añadir aquellos agentes aromatizantes
que no simulen el sabor del chocolate o de la materia grasa láctea.

6. CURIOSIDADES Y TÓPICOS
Otras sustancias presentes en el cacao
POLIFENOLES: Tienen efecto antioxidante y son beneficiosas para el organismo.
Los taninos presentes en el cacao tienen un efecto protector contra la aparición de caries.
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MINERALES: El cacao es un producto rico en fósforo, magnesio y hierro.
METIL XANTINAS: Contiene teobromina (3,7-dimetilxantina) y cafeína
(1,3,7-trimetilxantina), del orden de 1,2 y 0,2% respectivamente.
CHOCOLATE Y CARIES: El potencial cariogénico del chocolate es muy limitado
según se ha demostrado en varios estudios, probablemente debido al efecto protector de
algunos componentes del cacao y aún lo es menos el chocolate con leche por el efecto
cariostático de la leche.
CHOCOLATE “CRAVING”: Se ha descrito fundamentalmente en mujeres relación entre problema emocional y atracción por el chocolate, sentimiento de culpabilidad.
Causas principales:
· Simple atracción por su sabor placentero
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Causas fisiológicas:
· Producción de serotonina.
· Liberación de endorfinas.
· Acción de las metil xantinas y la feniletilamina.
· Aporte de magnesio.

7. EL MERCADO ESPAÑOL

España es el país que menos chocolate per cápita consume en la Unión Europea,
muy por debajo de la media, sin embargo es el principal consumidor de cacao soluble.
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Limpieza de las habas de cacao, etapas:
Similar a otros granos en la industria, sigue las siguientes etapas:
· Desinsectación.
· Tamizado y aspiración.
· Imanes.
· Deschinadora (mesa densimétrica).
Y posteriormente:
· Rotura del haba de cacao.
· Clasificación por tamaño.
· Separación de la cascarilla por aspiración, venteo.
Torrefacción de cacao:
OBJETIVO, desarrollo de sabor y aroma.
MÉTODO, dos tipos de tostadores:
· Por corriente de aire caliente.
· Por tambor rotativo con circulación de aire por la doble.
· Secado previo hasta una humedad relativamente baja <100ºC., aumento de temperatura hasta provocar el tueste del cacao, enfriado rápido para evitar un exceso de tueste.

Esterilización:
OBJETIVO, destrucción total de patógenos y rebajar el contenido general de flora.
MÉTODO, en el propio tambor de tostado o en autoclave mediante la inyección
de vapor un cierto tiempo, en función de la temperatura. La eliminación de gérmenes
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sólo es posible con actividades de agua elevadas, si no, las bacterias se esporulan, la
grasa protege las bacterias.
Los tratamientos fuertes deterioran el aroma del cacao.
Molturación de la granilla:
OBJETIVO, transformar el grano tostado en una pasta bombeable.
MÉTODO, rotura de las paredes de las células de los cotiledones para liberar la manteca. La materia grasa del cacao es del 50 al 57%, con el calor de fricción de la molienda el
cacao se vuelve líquido, se transporta y almacena por tuberías y tanques isotermos a > 40ºC.
Solubilización del polvo de cacao:
Se utiliza para mejorar la calidad del polvo de cacao y neutralizar la acidez, se
puede tratar la granilla de cacao, el licor de cacao o la torta de cacao, mediante tratamiento con soluciones alcalinas, principalmente de carbonato potásico a temperatura
entre 80-100ºC.
Prensado del licor de cacao:
OBJETIVO, separación de la manteca de cacao del extracto magro (torta de cacao).
MÉTODO, prensas hidráulicas a 550 atmósferas. Moliendo la torta de cacao se obtiene el POLVO DE CACAO, el polvo retiene un % de manteca variable y un tamaño < 20 ,
se emplean disgregadores y molinos, la finura debe obtenerse en el licor de cacao previo al
prensado.
Según legislación, el cacao en polvo debe tener como mínimo un 20% de manteca
sobre extracto seco y un máximo de un 9% de humedad. El cacao magro o desgrasado
debe tener menos del 20% de manteca.
Comercialmente se encuentra polvo del 10/12% hasta 20/22%.
El color del polvo de cacao varía desde marrón claro a marrón muy oscuro, pasando por distintas intensidades de rojo. Los pigmentos del cacao se activan con humedades altas y temperaturas sobre los 90ºC con tratamientos de más de dos horas y se
desactivan a más de 100ºC.
Refinado de la manteca de cacao:
OBJETIVO, transformar la manteca extraída de las prensas en una grasa limpia y pura.
MÉTODO, se emplean los métodos físicos tradicionales de refino de grasas y aceites aunque más suaves.
La manteca de presión no debe sobrepasar el 1,75% de acidez libre, ni el 0,35%
de insaponificables. La desodorización es suave sobre 165ºC y 1-2 tor.
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9. FABRICACIÓN CHOCOLATE

La viscosidad del chocolate que se mide en pascales x segundo y el límite de flujo
que se mide en pascales son los dos parámetros reológicos que determinan el comportamiento del chocolate líquido en su manipulación, en general dependen de la grasa líbre
que queda una vez todas las partículas están rodeadas de grasa y aunque groso modo su
evolución es paralela, en las condiciones de fabricación pueden divergir dependiendo
principalmente de la finura de las partículas, la humedad, el % de materia grasa y la cantidad de emulgente existente.
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La lecitina de soja es
uno de los emulgentes
más utilizados en la
fabricación del chocolate, proporcionando
además un aporte
significativo de colina
e inositol.
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Conchado:
OBJETIVO, Completar el aroma y sabor de chocolate y obtener una textura cremosa y homogénea.
MÉTODO, amasado y cizallamiento durante un largo periodo de tiempo, pudiendo
durar varios días, en la concha se disipa gran cantidad de energía.
Durante el conchado se elimina humedad, ácidos volátiles, se produce exudación
de grasa las partículas sólidas se rodean todas de fase grasa, también se producen reacciones tipo maillard entre azúcares reductores y aminoácidos.
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Durante el conchado se distinguen varias fases sucesivamente:
· SECA: Se produce la evaporación de ácidos volátiles y humedad
· PLÁSTICA: La energía de cizalla y amasado y la adición de más manteca de
cacao plastifican la masa.
· LÍQUIDA: Mediante la adición de lecitina y el resto de manteca se alcanza la viscosidad deseada.
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Templado
La manteca de cacao es polimórfica y puede cristalizar en distintos sistemas según las
temperaturas.

OBJETIVO, conseguir la textura (“snap”) y el aspecto (brillo) finales del chocolate.
MÉTODO, siembra de gérmenes cristalinos de manteca de cacao en la cantidad y calidad adecuadas.
Factores fundamentales son la temperatura, el tiempo y la agitación o cizallamiento.
El mal templado provoca poco brillo, poca termo resistencia, textura blanda, baja velocidad de cristalización y poca contracción.
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LA ELABORACIÓN DE YOGUR EN CANTABRIA
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La elaboración de yogur en Cantabria
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RESUMEN
La elaboración de yogur no ha sido contemplada hasta ahora por el autor en ninguna de las diversas ocasiones en que ha tratado sobre la historia de la industrialización
láctea en Cantabria. Esto ha sido debido, principalmente, a que este tipo de elaboración
no ha tenido la importancia de otras en el contexto nacional, además de que su relativamente reciente desarrollo la alejan mucho en el tiempo de las que hicieron famosa por
esta causa a nuestra región.
Con el fin de subsanar esta carencia de información sobre la elaboración de yogur
en Cantabria, se exponen cronológicamente los conocimientos que actualmente tiene el
autor basados, en su mayor parte, en comunicaciones personales de los principales agentes de esta elaboración.
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LA ELABORACIÓN DE YOGUR EN CANTABRIA
No ha sido precisamente la elaboración de yogur una de las actividades lácteas
que tanto han destacado a Cantabria en el quehacer nacional. Por esta causa, y por ser un
producto casi desconocido, y desde luego apenas consumido, en España hasta hace unos
40 años, no nos hemos referido a él en las publicaciones que hemos realizado sobre la
historia de nuestra industria láctea.(1) (2) (3) (4).
El yogur se elaboraba y consumía antiguamente con fines terapéuticos, Normalmente era recomendado por un médico y elaborado por un farmacéutico.
Santander no tuvo en este aspecto un comportamiento excepcional. Así, la primera noticia que tenemos es que el Dr. Muriedas hacía yogur en su domicilio de Santander para sus enfermos y amigos, que se lo pedían en la década de los años 30.
Pero la primera vez, que sabemos, que se comenzó a fabricar en Santander yogur
comercial fue en la Farmacia Ortiz de la calle de Burgos en el año 1942, al percatarse el
farmacéutico José Ortiz de las virtudes del entonces considerado más medicamento que
alimento y de la dificultad que la clase médica encontraba al no poder recetarlo a sus pacientes, por no existir en el mercado.(5)
Ortiz preparaba el yogur en un puchero de aluminio, trabajando un día si y otro no
unos 50 litros de leche, que envasaba en vasos de cristal recuperables.
Durante muchos años fue el único elaborador de yogur, que al principio sólo vendía en farmacias y al final comercializaba también en algunas tiendas de ultramarinos (5).
En el año 1960 se comienza en Industrias Lácteas del Asón (ILDA) de Ramales a elaborar industrialmente yogur, que se envasaba en tarros de cristal para su venta
en farmacias.
Es también a principios de los años 60 cuando se inicia en Torrelavega por Nicanor Rodríguez de la Riva la elaboración de yogur con una capacidad de producción de
3.000 tarrinas diarias (6).
Rodríguez comercializaba su yogur con la marca “Niro” y le distribuía en toda la
provincia.
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Si bien la producción principal era de yogur natural, con leche entera o desnatada,
también lo fabricaba con mermelada, principalmente de fresa., y con sabor a café (6).
En el año 1965, por iniciativa de tres farmacéuticos de Santander, Sres. Alonso
Mateos, Garaña San Emeterio y García del Amo, se comienza en Santander la elaboración de yogur a escala semiindustrial, en una instalación montada en un local anexo
a la farmacia del Río de la Pila (7).
Se elaboraban tres marcas de yogur —Santa Pola, Dukel y Layton—, que se envasaban en tarros de cristal de 150 ml para su venta en farmacias, vendiéndose también
en comercios de ultramarinos, en este caso envasados en vasos de cartón parafinado.
Se llegaron a elaborar hasta 1.500 litros de leche diarios reconstituidos, ya que se
partía para la fabricación de leche en polvo, que se adquiría en empresas de la región,
principalmente en Lecherías Collantes. (7)
Tanto esta empresa, como la de Rodríguez en Torrelavega, tuvieron que cerrar en
los años 1973 y 1975, respectivamente, al hacer imposible su continuidad la irrupción en
el mercado de las grandes multinacionales, especialmente Danone, con fuertes campañas en la televisión y demás medios publicitarios.
Es precisamente, coincidiendo con estos cierres, en el año 1974, cuando Nestlé —
la multinacional que desde el año 1905 estaba instalada en La Penilla— comienza a fabricar yogures, ya a escala industrial, con modernas instalaciones tanto para la
elaboración de yogures, como flanes y otros postres, todos con la marca Chambourcy.
Nestlé mantuvo estas elaboraciones en Cantabria durante 30 años, concretamente
hasta el año 1993 (8), llegando a elaborar diariamente en La Penilla de 20 a 25.000 litros de leche para este fin. Se elaboraban yogures naturales y con diversos sabores, así
como cuajada y postres lácteos, siempre todos con la marca Chambourcy (9).
Si bien, en Renedo de Piélagos, en las instalaciones de la antigua SAM, nunca se
elaboró yogur a escala industrial, cuando ésta pasó en 1978 a pertenecer al INI, formando
parte del Grupo LESA, en el Centro de Investigación y Desarrollo (10) allí instalado
se formularon y desarrollaron todos los yogures con diversos sabores, que después el
grupo lácteo elaboró en sus plantas de Barcelona, Bilbao y Sevilla, y comercializó con
su marca “RAM” en todo el país.
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Al comenzar el nuevo siglo, con el mercado en poder de las grandes empresas del
sector, solamente se elabora yogur en Cantabria con carácter artesanal. El yogur, de gran
calidad y exquisita presentación, es elaborado con las marcas y por las empresas siguientes: La Bien Aparecida de La Granja La Ponderosa (Carasa, Voto), La Ermita
de San Pedro (Casar de Periedo) y El Carmen (Revilla de Camargo).
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RESUMEN
Partiendo del hecho de haberse adoptado como himno oficioso del primer equipo
de fútbol de Santander (el Racing) la canción popular de la fuente de Cacho, y el que la
letra de esta canción, como todos la conocemos, no se corresponde con esta fuente, sino
más bien con la fuente de la Salud de Cajo, se ha realizado una investigación del conocimiento existente sobre las características y composición del agua, que en su tiempo
hicieron famosa a la fuente de Cajo.
Si bien, se han encontrado varias referencias sobre la descripción de la fuente y las
características de su agua, sin duda la más completa es la referida en una Memoria, existente en la Biblioteca Municipal de Santander, realizada por D. Vicente Pérez de Portilla, que por su importancia se presenta íntegramente al final del trabajo en facsímil.
Por los resultados de sus ensayos el autor de la Memoria considera que esta agua
debería llamarse agua sulfato-ferro-carbónica, con los efectos saludables que este tipo de
aguas reportan.
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EL AGUA DE LA FUENTE DE LA SALUD DE CAJO
Desde que nacimos, hemos estado acostumbrados a disponer en nuestras casas de
agua corriente. No hay más que abrir un grifo para que tengamos todo el agua que queramos para beber, para la limpieza del hogar, para lavarnos... Igual ocurre con el agua utilizada para eliminar los productos, tanto sólidos como líquidos, de nuestras necesidades
corporales.
Pero ésto no fue siempre así. Y es más, todavía existen hoy día pueblos sin agua
corriente, y no es muy lejana la fecha en que en las ciudades españolas se instaló una traída de aguas adecuada para este fin.
Pondremos como ejemplo a Santander.
Santander, en 1875, contaba con un vecindario de 30.0000 almas, mal surtido de
agua potable, no sólo por su escasez, sino también por su mala calidad. Las aguas que la
surtían eran producto de las filtraciones del terreno, las cuales, alumbradas por medio de
pozos y pequeñas galerías, alimentaban 16 fuentes, repartidas por toda la ciudad, cuyo
caudal en verano no llegaba a 300 m3 cada 24 horas, precisamente cuando era mayor la
afluencia de forasteros (unos 10.000 el año anterior), no habiendo llegado el agua a más
de 6 litros por persona.
En agosto de este año de 1875, D. Ángel Mayo, ingeniero jefe de Caminos, Canales y Puertos, fue encargado de informar al Ayuntamiento de Santander en todo lo referente al abastecimiento de agua a la población, realizando el consiguiente proyecto
(1),.según el cual se efectuaron las obras de fábrica para la conducción de las Aguas de
la Molina (2) y su inauguración pública el 25 de enero de 1885 (3).
Sería motivo de un estudio a fondo, que no es el caso ni aquí ni ahora, de los múltiples avatares que hubo que sufrir y superar hasta el día en que fue inaugurada la traída de
aguas de Santander, a partir del cual se pudo disponer en nuestras casas de agua corriente.
En ese momento, las hasta entonces tan necesarias fuentes perdieron su función
principal de abastecer de agua a las viviendas, siendo cerradas la mayoría y quedando algunas abiertas, por sus especiales características saludables o, simplemente, para el alivio de la sed y/o refrigerio de los viandantes. Este es el caso de dos fuentes que
permanecieron abiertas: la de Cacho, del Sardinero, y la de la Salud, de Cajo.
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La Fuente de Cacho fue, sin duda, una de las más conocidas de estas fuentes, sobre
todo debido a una canción popular de autor desconocido, si bien ha sido atribuida a Emilio
Carral, conocido en su tiempo por su profesión de relojero y por sus ideas anarquistas (4).
La canción, que tantas veces hemos cantado los santanderinos, es la siguiente:.
Ayer te ví que subías,
por la Alameda Primera,
luciendo la saya blanca
y el pañueluco de seda.
Dime donde vas morena,
dime donde vas salada,
dime donde vas morena,
a las dos de la mañana.
Voy a la fuente de Cacho,
a beber un vaso de agua,
que me han dicho que es muy buena,
beberla por la mañana.
Dime donde vas morena,
dime donde vas salada,
dime donde vas morena,
a las dos de la mañana.
Pero lo que ha puesto a esa fuente de moda ha sido el que la canción se haya convertido en el himno oficioso del primer equipo de fútbol cántabro, el Racing de Santander, que en la temporada futbolística del año 2008 tuvo grandes éxitos, dando lugar a
que los aficionados siguieran los pasos del famoso club británico Liverpool, que desde
hace muchos años tiene como himno una antigua canción inglesa “You´ll never walk
alone” (“Nunca caminarás solo”).
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LA FUENTE DE LA SALUD DE CAJO
La otra fuente a que nos hemos referido es la Fuente de la Salud de Cajo, y esto
ha sido porque siempre nos llamó la atención el que en la canción se dijera lo de subir
por la Alameda Primera para ir a la fuente de Cacho, que estaba y está en el Sardinero,
al otro lado de la ciudad.
Este hecho le hemos comentado muchas veces, y fue objeto de un artículo de
Mann Sierra (5), quien más de una vez ha denunciado también esta anomalía.

MEMORIA SOBRE EL ANÁLISIS DEL AGUA DE LA FUENTE DE LA SALUD
Si bien hemos encontrado varias referencias —diccionarios, guías de la ciudad,
etc.— sobre la descripción de la fuente y las características de su agua, sin duda la que
consideramos más completa es la referida en una Memoria, existente en la Biblioteca
Municipal de Santander y procedente de la biblioteca de Federico de Vial (6), sobre el
análisis del agua mineral de la Fuente de la Salud, distante un cuarto de hora de la Ciudad de Santander, realizada por D. Vicente Pérez de Portilla, e impresa de orden del Ilmo.
Ayuntamiento de dicha ciudad, que presentamos al final en facsímil y de la que entresacamos lo siguiente:
“La Fuente de la Salud ha sido llamada así desde tiempo muy remoto, o porque
algunos enfermos consiguieron alivio bebiendo de sus aguas, o porque los vecinos del
término, en donde se halla, notaron en su sabor alguna particularidad que la creyeron
medicinal, o por otra cualesquiera razón.”.
“La Fuente de la Salud está situada a un cuarto de hora de la ciudad de Santander,
en el barrio de Cajo, inclinada al Noroeste de la referida ciudad, cuyo desague o vértice
gira al Sur. Al parecer nace de la concavidad de una peña; pero a vista fija por entre ella
en un sitio muy bajo, respecto de las alturas que la circundan, aunque estas no son su vertiente: a la espalda de la montaña está el mar a cuarto y medio de hora”.
“Esta fuente es bastante abundante en su manantial, da igual cantidad de agua en
tiempo de verano que en invierno, en tiempo seco que después de abundantes lluvias. Su
caño es una piedra acanalada y larga. En el manantial y sus inmediaciones se ven piedras
que tienen hierro”.
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“El ganado vacuno la bebe sin advertirse novedad alguna, lo mismo hacen muchos
vecinos del pueblo de Cajo, de los que algunos la beben con entusiasmo, y la usan en
todas sus necesidades, disuelve el jabón, pero queda la ropa que se lava de un color amarillento (...,), y los vecinos de Santander concurren a beberla en el buen tiempo con buenos resultados unos, otros malos, y muchos indiferentes”.
“Por lo que pertenece al agua, es clara y trasparente sin olor; sabor ferruginoso
muy perceptible, dejando en la boca alguna adstricción (...) , siendo muy digno de notarse, que a poco tiempo de estar en cualquiera vasija pierde el sabor ferruginoso y la adstricción y queda un gusto agriete muy agradable“.
En la Memoria se exponen los resultados obtenidos en diversos experimentos realizados por el autor con el fin de determinar el mineral o minerales que contenía el agua
de la Fuente de la Salud.
En primer lugar, queda totalmente descartado la existencia de cobre, ni incluso en
una mínima porción. Este análisis era obligado por la antigua creencia popular de que
contenía este mineral. Lo que si queda claro, por las observaciones y ensayos efectuados, es su contenido en hierro. Otros ensayos demuestran también el contenido en ácido
sulfúrico y en tierra caliza.
Por los resultados de sus ensayos el autor de la Memoria considera que esta agua
debe llamarse agua sulfato-ferro-carbónica, con los efectos saludables que este tipo de
aguas reportan.
Como conclusión y resumen final, puede también decirse que se trata de una fuente
de agua ferruginosa, debida a haber pasado por terrenos con capas fuertemente impregnadas de óxido de hierro, con efectos terapéuticos bien conocidos y apreciados.

ESTADO ACTUAL
Bien puede decirse que la Fuente de la Salud de Cajo, con cuya agua tantas veces
en la niñez calmamos nuestra sed, actualmente no existe.
La causa de su desaparición fue la construcción en el lugar en que se hallaba de
un importante complejo escolar, que sustituyó a las antiguas escuelas de Cajo, que por
cierto eran propiedad, antes de su expropiación, de mi familia Cimiano.
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El complejo escolar recibió primero el nombre de “Columna Sagardía”, y posteriormente el de “Fuente de la Salud”, que es el que ahora tiene, en lógica referencia y recuerdo de la famosa fuente, que ocupaba el lugar en que está instalado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(1) Ángel Mayo: “Memoria del Proyecto de abastecimiento de aguas a Santander”. Anales de Obras Públicas.
(2) La Ilustración Española y Americana, año XXIX, núm. III, 22 enero 1885.
(3) Ibidem, año XXIX; núm. V, 8 febrero 1885.
(4) Diego Ruiz. El Diario Montañés, 27 febrero 2008, p. 61.
(5) Mann Sierra. El Diario Montañés. 26 diciembre 1987, p. 30.
(6) BMP. Sig. 04678.

La Fuente de la Salud de Cajo (Col. Casado Cimiano)

Pedro Casado Cimiano

112

Inauguración de la traída de aguas de Santander,
1884 (Col. Casado Cimiano)

Tapa de registro de agua de 1883
(Foto J. Azcuénaga)

La Fuente de Cacho en la actualidad (Foto J. Azcuénaga)

Memoria

113

114

Pedro Casado Cimiano

Memoria

115

116

Pedro Casado Cimiano

Memoria

117

118

Pedro Casado Cimiano

Memoria

119

120

Pedro Casado Cimiano

Memoria

121

122

Pedro Casado Cimiano

Memoria

123

124

Pedro Casado Cimiano

Memoria

125

126

Pedro Casado Cimiano

Memoria

127

128

Pedro Casado Cimiano

Memoria

129

130

Pedro Casado Cimiano

Memoria

131

132

Pedro Casado Cimiano

Memoria

133

134

Pedro Casado Cimiano

Memoria

135

136

Pedro Casado Cimiano

Memoria

137

138

Pedro Casado Cimiano

Memoria

139

140

Pedro Casado Cimiano

Memoria

141

142

Pedro Casado Cimiano

Memoria

143

144

Pedro Casado Cimiano

Memoria

145

146

Pedro Casado Cimiano

Memoria

147

148

Pedro Casado Cimiano

Memoria

149

150

Pedro Casado Cimiano

Memoria

151

152

Pedro Casado Cimiano

Memoria

153

154

Pedro Casado Cimiano

Memoria

155

156

Pedro Casado Cimiano

Memoria

157

158

Pedro Casado Cimiano

Memoria

159

160

Pedro Casado Cimiano

Memoria

161

EL MOLINO DE ENTRAMBASAGUAS,
EN EL VALLE DE MERUELO

JUAN AZCUÉNAGA VIERNA

El molino de Entrambasaguas, en el Valle de Meruelo

165

RESUMEN
Se presenta la historia de la propiedad y acaecimientos de un molino en el Valle
de Meruelo y su relación con la construcción de la iglesia parroquial de San Bartolomé
de Vierna, en el periodo de 1676 a 1772, incluyendo noticias biográficas de las personas
mencionadas en el artículo y sus relaciones familiares, basado fundamentalmente en documentación existente en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria.
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EL MOLINO DE ENTRAMBASAGUAS, EN EL VALLE DE MERUELO
El libro Historia de Meruelo. Siete Villas en el Antiguo Régimen. Fuentes Documentales1 dedica varias páginas a presentar los datos recopilados por su autor sobre este
molino de Entrambasaguas —lo que también hace de otros molinos del Valle de Meruelo— y señalando en la página 296 que el documento más antiguo que lo referencia
data del año 1741. No tiene en cuenta que en un documento del año 1715, que transcribe en las páginas 415 y 416 de dicho libro, se menciona asimismo este molino.
Investigando otra temática en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, hemos
encontrado diversos documentos que suponen nuevas aportaciones al conocimiento de
la propiedad de este molino de Entrambasaguas y aumentan notablemente su antigüedad,
abarcando un período de casi cien años.
El día 21 de octubre del año 16762, en el barrio de Vierna, don José de la Matanza
Roiz y su mujer doña Ángela de Vierna Menezo, vendían, en testimonio del escribano
don Cosme de Camino, a su convecino don Domingo de Ilisastigui, un día de molino de
15 en 15 días, parte que tenían en el molino de Entrambasaguas, en término del Valle de
Meruelo, en precio de 36 ducados. Aclaran que se trata de la cuarta parte de dos días que
tenían en dicho molino, lo que venía a ser el citado día de quince en quince días. En pago
del precio declaran los vendedores haber recibido como parte una mula que en mayor
“cantidad” les había sido vendida. Actuaron de testigos don Miguel de Castillo, don
Lucas de Vierna y don Blas Matanza.
En 1715 se remataba la poda de varas de castaño desde los Ríos Chicos hasta el
molino de Entrambasaguas en don José Mateo del Anillo, en precio de 800 reales. Vemos,
pues, que en esta fecha el molino era tomado como un lugar de referencia de los límites
de la poda rematada3. Don Gerónimo Ruiz de Arnuero, procurador general de los caballeros hijosdalgo del Valle de Meruelo, recibió las fianzas, cuya escritura firmaban, ante
el escribano don Antonio Ortiz de la Maza, el día 17 de febrero de este año 1715, el referido don José Mateo del Anillo y sus fiadores: don Fernando de Munar y don Carlos
del Anillo, siendo testigos don Antonio de la Sierra Venero, don Domingo de Fontagud
y don Gregorio Alonso4, todos vecinos de este Valle de Meruelo5.
Cuando el día 17 de enero del año 1718, ante el escribano don Antonio Ortiz de

1

LUIS DE ESCALLADA GONZÁLEZ: Historia del Valle de Meruelo. Siete Villas en el Antiguo Régimen. Fuentes Documentales. Excmo. Ayuntamiento de Meruelo. Santander, 1998. 524 págs. ISBN: 84-95054-79-5.
2
Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 4.969, año 1676, fol. 399.
3
Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.042, año 1715, fols. 95-96.
4
Probablemente se trata de don Gregorio Alonso de Viadero, casado con doña Ana de Anero y padre de don Gregorio
Alonso Anero.
5
Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.042, año 1715, fol. 97.
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la Maza, se estipulaban las capitulaciones matrimoniales en la escritura dotal6 entre
don Marcos Antonio de Vierna, hijo de don Juan Antonio de Vierna Fontagud y doña
María Antonia Fernández Pellón; y doña María Fernández Pellón, hija de don Domingo Fernández Pellón Vierna y de doña Ana María Matanza, éstos daban al referido don Juan Antonio de Vierna Fontagud y a su esposa por consentir este
matrimonio, entre otras cosas, “un dia de molino enel de entrambasaguas deste dho
Valle, de quinze en quinze dias”.
En el barrio de Vierna, el día 3 de abril de 1741, ante el escribano don Juan de Vierna
Simón, acordaban el reedificio del molino de Entrambasaguas. Contrataban la obra, por
parte de los propietarios, don José Fernández Pellón y Palacio, cura beneficiado en la Parroquia de San Bartolomé de Vierna, don Francisco Fernández Pellón, don Antonio de
Vierna Oso, don Antonio Matanza Pellón, don Gabriel García, don Domingo de Castro,
doña Inés de la Matanza (viuda de don Pedro Mazón Obregón) y doña Josefa de Vierna,
todos ellos en su propio nombre y en el de los herederos del referido molino. Se comprometen a realizar la obra los maestros de cantería, vecinos de Güemes, don Lorenzo Liermo
y don Matías de Mazas, en el precio de 950 reales de vellón7. Las razones para este reedificio era que el molino se encontraba arruinado e imposibilitado de moler en él.
La obra había de efectuarse de acuerdo con las condiciones8 que para el reedificio y construcción del mencionado molino de Entrambasaguas habían formado don Pedro
Mazón Matanza y don Francisco Manuel de Cueto Pellón. En dichas condiciones una de
ellas se refiere a “añadir otra rueda como la que hoy tiene”, lo que supone que la reforma
dotaría a este molino de Entrambasaguas de dos ruedas, pues parece que hasta esa fecha
constaba de una sola rueda.
En Güemes, el día 9 de diciembre de este año de 1741, ante el escribano don
Juan de Vierna Simón, se otorgaba escritura de entrega del reedificio del molino de
Entrambasaguas9.
La deficiente conservación del documento, efectuado también en Güemes, el día
2? (veinte y ?) de diciembre siguiente, impide conocer la fecha exacta en que don Pedro
de la Cereceda y don Diego de Vierna Oso realizaron un informe sobre la obra ejecutada
en este molino.
Los feligreses de San Bartolomé de Vierna habían contraído un censo de 1.100
ducados a favor del Convento de San Juan del Monte Calvario de religiosas de la regla
de Santa Clara, sito en la villa de Escalante. El día 2 de enero de 1752 reunidos en la Casa

6

Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.043, año 1718, fols. 5-6.
Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.077, año 1741, fols. 8-9.
8
Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.077, año 1741, fols. 10-11.
9
Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.077, año 1741, fol. 115.
7
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Capitular de dicha parroquia de San Bartolomé de Vierna, convocados a son de campana
tañida, los feligreses acordaban otorgar poder a favor de don Marcos de Vierna, su convecino, para que éste redimiera dicho censo. En el mismo documento nombraban a don
Antonio de Ilisastigui10 y a don Agustín Gato para que, según los carros labrantíos y de
viña, ejecutaran el repartimiento. Se establecía asimismo la obligación que aquellos feligreses que tuvieran participación en el Molino de Entrambasaguas habían de pagar con
ella, y si faltare abonarían el resto en dinero, para que le pueda redificar y lebanttar lo
que ttubiere por combeniente. Se trataba de que quedara de único dueño de dicho molino el nombrado don Marcos de Vierna. Asimismo, se le cedían, renunciaban y transferían cualesquiera derechos que tuvieran o pudieran tener al sitio del Molino que llamaban
de Negrete, en que le hubo antiguamente. Dicho don Marcos concedería censo, al 2½%,
a quienes no pudieran pagarle de una u otra forma. Si en el plazo de tres meses transcurridos desde la fecha en que don Marcos hubiera efectuado la redención, no le hubiera
satisfecho cada uno su parte, quedaría a su favor el importe del censo y réditos a razón
de dos por ciento11.
Se mencionan a las personas que se juntaron para el anterior acuerdo y que fueron: Francisco de Gargollo (procurador de parroquia), José Pellón12, Antonio Matanza13,
Pedro García, Agustín Gato, Francisco Fernández Pellón14, Domingo de Castro, Francisco García, Antonio García (mayor)15, Antonio de Ilisastigui, Felipe de la Calleja16,
José Matanza, Antonio García, Bernarda de Vierna (viuda)17, María Mazón (viuda)18,
María Santos de la Matanza, Josefa de la Peña y Anastasia Pellón19.
Actuaron de testigos: don Francisco [Antonio] Carrera y don José Gómez Dosal,
curas de la parroquia y lugar de Hazas de la Junta de Cesto, y don Miguel del Mazo20,
vecino y residentes en esta parroquia.
Se menciona que no se hallaron presentes a este acto: Bernarda de Vierna, Felipe
Sainz de la Calleja, Francisco Fernández Pellon Ilisastigui y Antonio García (menor)21.

10

Se trata de don Antonio de Ilisastigui Vierna.
Archivo Histórico de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.080, año 1752, fols. 173-174.
12
Don José [Fernández] Pellón, según consta en la firma. Más bien parece que pudiera tratarse de don José Fernández Pellón Ilisastigui, aunque, tal vez, fuera don José Fernández Pellón Mugartigui.
13
Se trata del ya citado don Antonio Matanza Pellón.
14
Se trata de don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui.
15
Según consta en la firma, se trata de don Antonio García Matanza.
16
Se trata de don Felipe [Sainz] de la Calleja.
17
Se trata de doña Bernarda de Vierna Oso.
18
Se trata de doña María de Mazón Matanza.
19
Se trata de doña Anastasia [Fernández] Pellón.
20
Pudiera tratarse de don Miguel del Mazo y Mazo, maestro escultor, o de don Miguel del Mazo Crespo, maestro de cantería.
21
Casado con doña Andrea Gato.
11
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Firmaron los que supieron, entre los que encontramos algunos no mencionados anteriormente (Mateo García22 y Esteban Gutiérrez23): Francisco de Gargollo, Mateo García, Antonio García Matanza, Pedro García, Agustín Gato, Domingo de Castro, Esteban
Gutiérrez, José Fernández Pellón, Antonio Matanza, José Fernández Pellón (otra vez, el
mencionado anteriormente), Francisco García, José Matanza, D. Francisco Antonio Carrera, Antonio de Ilisastigui, D. José Gómez Dosal y Miguel del Mazo.
Concurrieron después de celebrado el acto y firmaron: Antonio García (menor) y
Francisco Fernández Pellón.
Aunque nada se dice en el documento precedente, parece probable, dados los problemas surgidos con motivo de las obras efectuadas años antes en la iglesia parroquial,
que el censo tuviera por objeto liquidar alguna o algunas cuentas pendientes por dicha
causa, aunque su importe es superior a la deuda declarada o pudiera haberse pedido el
censo con anterioridad para satisfacer los cuantiosos gastos habidos con motivo de la segregación de la parroquia de San Miguel de Meruelo y erección de esta Parroquia de
San Bartolomé de Vierna sobre la ermita de San Bartolomé y San Esteban. Por ello vamos
a relatar, basándonos en los documentos, las vicisitudes de dichas obras.
Obras de edificación en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Vierna
El día 15 de mayo de 1732, ante el escribano de la Junta de Siete Villas, don Antonio Ortiz de la Maza, don Pedro de Gargollo, presbítero y en esa fecha cura capellán
de la iglesia parroquial de San Bartolomé y su mayordomo eclesiástico, junto con don
Juan de Vierna Oso Pellón, mayordomo secular de dicha iglesia, contrataban24 con don
Francisco Fernández Pellón Ilisastigui y doña María de Castro, su esposa (ambos, marido y mujer, menores de 25 años, aunque mayores de veinte), como principales, y don
Francisco Fernández Pellón Vierna y doña Josefa de Ilisastigui, su esposa, como fiadores, padres y suegros de los principales, por haber sido rematada en el dicho don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui —el remate, según se refleja en otro documento, había
tenido lugar el día 19 de abril precedente— el fabricar de nuevo la cantería y carpintería de planta de dicha Iglesia Parroquial y expresadas en las condiciones que precedieron al remate de dicha obra. Los referidos se comprometían asimismo a tener ejecutada
dicha obra y capilla mayor de la iglesia, arreglada a dichas condiciones, para el día primero de marzo de 1733, a vista y censura de maestros peritos en las artes de Cantería y
Carpintería, en el precio y cuantía de 5.250 reales de vellón. Y los mayordomos mencionados se comprometían a pagar en los tiempos y plazos establecidos en dichas con22

En el Catastro del Marqués de la Ensenada aparece un sastre de profesión con este nombre.
Se trata de don Esteban Gutiérrez de Solana.
24
Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.046, año 1732, fols. 100-101.
23
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Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Vierna.

diciones y remate el precio dicho. En este acto don Juan de Vierna Oso Pellón entregaba
a los dichos don Francisco Fernández Pellón, padre e hijo, a cuenta de la obra 1.500 reales, de los que éstos otorgaban carta de pago, siendo testigos don Diego de Vierna Oso,
don Juan Antonio de Vierna Fontagud y don Andrés Gato Mazón.
No se realizó la obra en el plazo ajustado y por ello los vecinos y parroquianos de
la citada Iglesia Parroquial, se reunieron en la forma acostumbrada, convocados por su
teniente de procurador don Juan Antonio de Vierna Fontagud, acordando obligarse a conducir a su costa y expensas todos los materiales que sobre la escritura de obligación de
fabricar tenía hechas don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui y necesitase para concluir dicha fábrica, haciéndolo con la prontitud que se requiera para que no cese dicha
obra hasta su conclusión, estando presente el licenciado don Francisco Antonio Carrera,
cura beneficiado de Santa María de Aras y cura sirviente en esta parroquia de San Bartolomé de Vierna. Daba testimonio25 de esta reunión, celebrada el día 3 de junio del año
1733, el escribano don Antonio Ortiz de la Maza. Firmaron el documento los mencionados don Francisco Antonio Carrera, don Juan Antonio de Vierna Fontagud y don Fran-

25

Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.046, año 1733, fol. 55.
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cisco Fernández Pellón Ilisastigui, y además don Francisco Fernández Pellón y Vierna,
don Francisco Fernández Pellón Palacio, don Antonio Matanza, don Juan de Vierna26 y
don Francisco García.
Finalmente, el día 10 de mayo de 1734 se efectuaba la escritura, ante el escribano
de la Junta de Siete Villas don Juan de Vierna Simón27, de entrega de las obras realizadas en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé por don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui. Convocados por don Juan de Vierna Oso, procurador de los vecinos y asistiendo
don Francisco [Antonio] Carrera, cura interino de la iglesia de San Bartolomé y su mayordomo eclesiástico, don Antonio de Vierna Oso, mayordomo secular de la fábrica de
dicha iglesia, y la mayor parte de los vecinos y feligreses de la misma. En ella se manifiesta que el día 19 de abril del año pasado de 1732 se había rematado en don Francisco
Fernández Pellón Ilisastigui la crucería y añadición de obra de la sacristía, carpintería y
arcos torales, gradas y más concerniente, lo que se hallaba reedificado de mampostería
y labra y todos los materiales, según la traza y condiciones28 que para el efecto había realizado don Marcos de Vierna Pellón, vecino y feligrés de dicha parroquia, maestro de
cantería y arquitectura. Por lo que, estando concluida la obra don Francisco Fernández
Pellón Ilisastigui quería entregarla, teniendo en cuenta que en el remate fue condición que
había de ser vista por el citado don Marcos de Vierna y según lo que éste declarase la parroquia la recibiría y daría por entregada a su cuenta y riesgo. Estando presente en este
acto don Marcos de Vierna, habiendo visto la traza y condiciones, midió y registró la
manufactura de la obra por dentro y fuera, y dijo estaba cumplida en un todo, por lo que
declaraba que don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui cumplió según su obligación,
no teniendo la menor imperfección de lo que se ajustó. Asimismo añade en su declaración que habiendo visto por menor dicha obra halla diferentes reparos y mejoras que
eran muy necesarias para la seguridad de la misma, cuyo importe tasaba en ochocientos
reales más de aquellos en los que se había rematado, los cuales habían de entregársele al
referido don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui junto con los 500 reales del último
ajuste, efectuado el día 25 de junio del pasado año de 1733.
Es en este referido día, 10 de mayo de 1734, cuando los mayordomos eclesiástico
y secular, junto con los vecinos de que se componía la parroquia, consintieron, aprobaban y ratificaban y se daban por entregados de la obra, a su cuenta y riesgo, a paz y salvo.
El pago se hará cada año al expresado don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui
de la renta de la iglesia, dejando para los gastos de cera y subsidio hasta dar cumplimiento de los 1.300 reales mencionados, dejando aparte el remate principal y que lo que
26

Probablemente don Juan de Vierna Oso.
Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.075, año 1734, fols. 35-36.
28
En la escritura citada anteriormente, del día 15 de mayo de 1732, se dice “aqui las Condiziones =”, aunque éstas no están
anexas al documento, ni se encuentran en el legajo.
27
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resultare debérsele lo cobrará para remediar sus “bejaziones”. Vemos, pues, que también
quedaba pendiente una cantidad, que no se especifica, correspondiente a la obra contratada. Es por ello que, en nuestra opinión, el censo que tenía contraido la parroquia de San
Bartolomé de Vierna probablemente pudiera proceder de esta(s) deuda(s), aunque, repito,
también, y más probablemente, pudo haberse contraído para satisfacer los elevados gastos de la segregación parroquial.
Actuaron de testigos en este documento, don Francisco Manuel de Cueto Pellón,
don José Pellón Ilisastigui y don Gabriel García Matanza.
Se hace la advertencia que si no alcanzare en este día el caudal de la iglesia para la
satisfacción que falta entregar a don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui del primer remate, éste haya de esperar a que lo hubiere, así como por dichos mil trescientos reales.
Suscribieron el documento don Francisco Antonio Carrera, don Antonio de Vierna
Oso, don Juan de Vierna, don Francisco Fernández Pellón Palacio, don Domingo López
Castro, don Marcos de Vierna, don Francisco Fernández Pellón y Vierna, don Francisco
Fernández Pellón Ilisastigui, don Mateo García, don Antonio García, don José Pellón y
don Francisco Manuel de Cueto Pellón.
Se dará traslado del documento el siguiente 13 de septiembre del mismo año.
Censo a favor del Convento de Santa Clara de Escalante
Sin embargo, el día 26 de abril de 1738, en la parroquia de Vierna, una de las tres
que había en el Valle de Meruelo, en la Junta de Siete Villas de la Merindad de Trasmiera, en el gobierno de las Cuatro Villas de la Costa del Mar, montañas y arzobispado
de Burgos, reunidos y juntados los vecinos de dicha parroquia en su lugar acostumbrado
y llamados por su procurador don Agustín Gato Castillo, a son de campanas tañidas,
como lo tenían de uso y costumbre, confesaron ser la mayor parte de los vecinos que
había de residencia en mencionada parroquia, prestando voz y caución por los ausentes,
enfermos, viudas y naturales de rato grato iudicatum solvendo de que estarán y pasarán
por lo que en esta reunión se acuerde e irá expresado y determinado en el documento.
Todos juntos y de mancomún convinieron en que estaba tratado y comunicado con la señora abadesa y el padre vicario y demás del Convento de Santa Clara de la villa de Escalante, el que para atender hasta la cantidad de mil ducados de vellón a dos y medio por
ciento, y asimismo el que darán en préstamo 1.500 reales de vellón por tiempo y espacio
de un año, con la condición de que si en ese tiempo de un año no los pagasen han de correr por escritura censual desde el día de su entrega y al mismo porcentaje. El censo de
los mil ducados podrá ser redimido en tres tercios y por iguales partes. Estas dos cantidades han servir para redimir el censo de mil ducados que los vecinos y naturales tenían
contra ellos en la villa de Puerto de Santoña y casa de don José de Camino, vecino de
dicha villa, pagando primero todos los intereses corridos hasta el día que suceda la re-
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dención, para lo cual otorgaban todo su poder a favor de don Francisco Fernández Pellón,
don Juan de Vierna y don José de Ilisastigui, vecinos de la dicha parroquia y Valle de Meruelo29.
El poder que otorgaban era también para otorgar censo de mil ducados contra los
vecinos y naturales de la parroquia, haciendo en su nombre la escritura o escrituras de
principal que les fueren pedidas a favor de dicho Convento y su abadesa de Santa Clara
de la villa de Escalante, con todas las cláusulas, gravámenes, fianzas y obligaciones que
sean necesarias.
En garantía de la obligación ponían sus personas y todos sus bienes presentes y futuros y especial y señaladamente hipotecaban los fincas que siguen:
· Don Agustín Gato Castillo, procurador de la parroquia, 9 carros de viña y heredad en el solar de La Llosilla, que lindaban por el saliente con don Marcos de Vierna.
· Don Marcos de Vierna, 16 carros en una pieza, en el solar de El Campo de Arriba,
que lindaban con camino real por el mediodía y al poniente con don Francisco Solano.
· Don Antonio de Vierna Oso, 7 carros de viña y heredad en el solar que llamaban
El Pumar, cerrado “aparte”.
· Don Domingo Fernández Pellón, 12 carros de viña y heredad en la Brava de Cajiga Gorda, que lindaban por el mediodía con don Francisco García y camino real.
· Don Antonio Matanza, regidor del Valle, 8 carros en la mier de Vierna, que lindaban con la iglesia de dicha parroquia.
· Don Francisco García, 13 carros en la Brava de Cajiga Gorda, rodeados de viña,
que lindaban por el medio día con don Domingo Pellón (probablemente don Domingo
Fernández Pellón) y camino real.
· Don Juan de Vierna, 22 carros en el sitio de la Cárcaba, que lindaban por el saliente con don Marcos de Vierna.
· Don Francisco Fernández Pellón Vierna, 14 carros de viña y heredad en el sitio
que llaman de El Tablón, lindaban por el saliente con don José de Ilisastigui.
· Don Felipe de la Calleja, 20 carros en el solar de la Llana, que lindaban por el
poniente con camino real y por el mediodía con don Francisco Fernández.
· Don Francisco Fernández Pellón Palacio, 10 carros de heredad en la Llana, que
lindaban por el poniente con don José Fernández Pellón.
· Don Mateo García, 10 carros de viña y heredad en la Brava de El Pilón, cerrado
“aparte”.
· Don Gabriel García, 6 carros de viña y heredad en la mier de El Campo, que lindaban por el saliente con don Antonio de Vierna.
· Don Antonio de Apestegui, 8 carros de tierra en la Brava de El Regato, cerrado
29

Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.101, año 1738, fols. 19-22.
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“aparte”.
· Don Andrés Gato Mazón, 6 carros de viña y heredad en el Hoyo de la Fuente, que
lindaban por el poniente con don Antonio de Vierna Oso.
· Don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui, 20 carros en la Brava, frente a su
casa, que lindaban por el mediodía con tierras de doña Manuela de Munar y camino real.
· Don Domingo de Castro, 20 carros de viña y heredad en el solar inmediato a la
casa de su morada.
Todos estos bienes confesaban tener en los sitios y parajes que iban señalados y
que en debida forma se obligaban a no vender, trocar, ni enajenar sin primero redimir y
quitar este censo, y valían y rentaban mucho más, por lo que era su voluntad que en la
escritura de principal de censo que se otorgare en dicho Convento de Santa Clara de la
villa de Escalante por los citados mil ducados de vellón, las declaraban por tales especiales hipotecas, como todos los demás bienes presentes y futuros, para lo cual otorgaban el poder necesario a los referidos don Francisco Fernández Pellón, don Juan de
Vierna y don José de Ilisastigui, sus vecinos.
Asimismo se obligaban conforme a lo expresado por los 1.500 reales de vellón que
se comprometían a devolver en el plazo de un año y, en caso de no hacerlo, a pagar los
réditos que fuesen cayendo a razón del expresado dos y medio por ciento.
Otorgaban el poder ante el escribano público de la Junta de Siete Villas don Francisco Antonio de Angulo, en el sitio de San Bartolomé, iglesia de dicha parroquia, en la
fecha declarada.
Firmaron el anterior acuerdo los siguientes vecinos: don Agustín Gato Castillo,
don Antonio de Vierna Oso, don Marcos de Vierna, don Andrés Gato Mazón, don Francisco Fernández Pellón Vierna, don Francisco García, don Gabriel García, don Antonio
Matanza, don Mateo García, don Domingo Fernández Pellón, don Felipe Sainz de la Calleja, don Francisco Fernández Pellón Palacio, don Juan de Vierna, don Antonio de Apestegui, don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui y don Domingo de Castro.
Redención de censo a favor del Convento de Santa Clara de Escalante
Comenzaba el año 1752 con una reunión en la Casa Capitular de la Parroquia de
San Bartolomé de Vierna, del Valle de Meruelo, de la Junta de las Siete Villas30. Convocados a son de campana tañida, como estaba en uso y costumbre, se juntaron el día 2 de
enero los siguientes: don Francisco de Gargollo, procurador de la parroquia, don José Pellón (según la firma don José Fernández Pellón Ilisastigui), don Antonio Matanza, don
Pedro García, don Agustín Gato, don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui, don Domingo de Castro, don Francisco García, don Antonio García mayor en días, don Anto30

Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.080, año 1752, fols. 173-174.
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nio de Ilisastigui Vierna, don Felipe Sainz de la Calleja, don José Matanza, don Antonio
García, doña Bernarda de Vierna, viuda; doña Antonia de Vierna, viuda; doña María
Mazón, viuda; doña María Santos de la Matanza, doña Josefa de la Peña y doña Anastasia Fernández Pellón, todos ellos vecinos, naturales y parroquianos de la referida parroquia. Confesaron ser la mayor y más sana parte de los que al presente residen y
prestaban voz y caución por los ausentes y venideros de que estarán y pasarán por cuanto
en esta reunión se acordare, con expresa obligación que hacían de sus personas y bienes
ante el escribano don Juan de Vierna Simón.
El acuerdo adoptado era el de otorgar poder a favor de don Marcos de Vierna, su
convecino, para que en su nombre y representando sus personas pasara a la villa de Escalante y Convento de San Juan del Monte Calvario de religiosas de la regla de Santa
Clara, sito extramuros de la citada villa, y redimiera la escritura o escrituras de censo que
por importe de 1.100 ducados tenían contra los bienes de la Parroquia de San Bartolomé
de Vierna y a favor del referido convento y su comunidad. Establecían la condición que
inmediatamente que se hubiese hecho la redención del mencionado censo le habían de
pagar cada uno de los otorgantes la parte que le correspondiera en el repartimiento que
se había de hacer y para el que nombraban a don Antonio de Ilisastigui y a don Agustín
Gato para que lo efectuaran según los carros labrantíos y de viña que cada uno tenía.
No obstante, se hacía la salvedad que aquellos otorgantes e interesados que lo fuesen asimismo en la propiedad del molino que llamaban de Entrambasaguas harían el
pago al citado don Marcos de Vierna en esa propiedad y si no alcanzare el resto lo abonarían en dinero efectivo o habían de hacerle escritura de censo de la cantidad que fuere
y si a alguno le sobrare para lo que le correspondiera pagar en la redención del censo le
había de vender la propiedad sin escusa, para que don Marcos de Vierna quedara de único
dueño del referido molino y sus pertenencias de presas, represas y aguas corrientes, tasado según costumbre en los quiñones o partes que de unos a otros se había vendido y
para que le pudiera reedificar y levantar lo que tuviera por conveniente le cedían, renunciaban y trasferían con cualquier derecho que tuvieran o pudieran tener al sitio del
molino que llamaban de Negrete, en que le hubo antiguamente31.
Aquellos vecinos que no tuvieran parte en el molino de Entrambasaguas pagarían
a don Marcos de Vierna la parte que les correspondiere de la redención del censo en dinero al contado o le harían escritura de censo de la parte que a cada uno le tocara pagar,
con un rédito de dos y medio por ciento anual hasta su redención.
Se establecía el plazo de tres meses contados desde el día en que don Marcos
de Vierna hiciera la redención del censo para efectuarle los pagos que a cada uno co31

Este molino de Negrete estuvo situado donde se juntaban los ríos que llamaban Negrete y Calleja Beranga, en términos
del Valle de Meruelo (LUIS DE ESCALLADA GONZÁLEZ: Op. cit., pág. 313: Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.003, ante el escribano don Juan Ortiz de Villlallave).
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rrespondiere. Si alguno no lo hiciera en ese plazo empezaría a correr a su favor el importe y réditos a razón de dos por ciento.
Como testigos asistieron don Francisco Antonio Carrera, cura en la parroquia de
San Bartolomé de Vierna; don José Gómez Dosal, cura del lugar de Hazas de la Junta de
Cesto; y don Miguel del Mazo, vecino, residentes en esta parroquia.
Se anotan diversas incidencias respecto a la firma del documento. No se hallaron
presentes doña Bernarda de Vierna, don Felipe Sainz de la Calleja, don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui y don Antonio García, menor.
Firmaron aquellos que sabían hacerlo: el licenciado don Francisco Antonio Carrera, don Domingo de Castro, don José Fernández Pellón Ilisastigui, don Antonio García (mayor), don Francisco García, don Mateo García, don Pedro García, don Francisco
de Gargollo, don Agustín Gato, don José Gómez Dosal, don Esteban Gutiérrez, don Antonio de Ilisastigui, don Antonio Matanza, don José Matanza y don Miguel del Mazo. Estando firmándose este poder concurrió don Antonio García, menor, que lo firmó. Más
tarde concurrió ante el escribano don Francisco Fernández Pellón, quien también lo firmó.
Efectuada por don Marcos de Vierna la redención del censo precedente se suscriben diversas escrituras de censo en las que no se hace mención de que se trata de abonar
la parte correspondiente en la liquidación del censo redimido por la Parroquia, pero hay
que pensar que con este objeto. Así vemos que el día 14 de febrero siguiente, ante el escribano don Juan de Vierna Simón32, otorgaba doña Bernarda de Vierna, viuda y vecina
del Valle de Meruelo, un censo de 11 reales y 24 maravedís de renta en cada un año, a
razón de dos y medio por ciento, por los 42 ducados y 7 reales recibidos de mano de don
Antonio de Ilisastigui Vierna, yerno de don Marcos, a favor de quien se concedía el referido censo. Lo fundaba sobre una heredad que tenía en el sitio de Las Llanas de 16 carros
y ¾ con el cuadro de La Barrera, que todo estaba en la mier de Vierna. La heredad de Las
Llanas lindaba por el saliente con hacienda de doña María Santos de la Matanza y por el
norte con la senda de la iglesia. El cuadro de La Barrera lindaba por el norte con hacienda
de don Juan de Vierna, lo mismo que por el mediodía. Dichos bienes estaban libres de
censo, hipoteca ni otra sujeción. Como testigos asistieron don Francisco Fernández Pellón
Ilisastigui, don Antonio de Ilisastigui Vierna y don Agustín Gato Castillo.
En la declaración de bienes que efectuará, el día 11 de junio de 1753, don Marcos
de Vierna para el denominado Catastro de Ensenada o Interrogatorio para la Contribución
Única, figura este censo tal como recoge la escritura precedente. Sin embargo, doña Bernarda declaraba el día 1 de julio siguiente que el censo era de 38 ducados, por los que
anualmente pagaba 10 reales y 20 maravedís. La revisión de estas declaraciones calculaba
32
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que la utilidad era de 10 reales y 15 maravedís sobre el citado principal de 38 ducados33.
El mismo día 14 de febrero de este año 1752 otorgaban don Francisco García y su
esposa doña Ángela López, vecinos del Valle de Meruelo, otro censo de 6 reales 22 maravedís, al porcentaje de dos y medio, a favor de don Marcos de Vierna, por los 24 ducados de a 11 reales recibidos asimismo de don Antonio de Ilisastigui Vierna. Fundaban
el mencionado censo sobre 6 carros de tierra en el sitio de La Cabaña, en la mier de
Vierna, que lindaban por el mediodía con hacienda de don Francisco Fernández Pellón
Ilisastigui y por el norte con otra de don Andrés de Apestegui, con otra heredad de tres
carros y medio en Sola Llosa, que lindaban por el norte con hacienda de don Pedro
Mazón y por el mediodía con otra de don Antonio García, todo ello en la Parroquia de
Vierna. Bienes que estaban libres de censo y sujeción. Actuaron de testigos don Francisco
Fernández Pellón Ilisastigui, don Agustín Gato y Don José Pellón.
El día 4 de julio de 1753 efectuaba don Francisco García su declaración para el Interrogatorio citado y manifestaba que paga anualmente 6 reales y 15 maravedís. La revisión de las declaraciones le anotaba un pago de 6 reales y 20 maravedís. Don Marcos
de Vierna declaraba la cantidad que figuraba en la escritura precedente34.
Nuevamente se reunían los vecinos y parroquianos de San Bartolomé de Vierna el
día 16 de febrero de 1752, convocados por su teniente de procurador, don Antonio Matanza, según un documento incorporado a los protocolos del escribano don Juan de Vierna
Simón35. En esta reunión acordaban renunciar a todo derecho y pertenencia que pudieran tener ahora, o en cualquier tiempo, a un pedazo de tierra que la Parroquia de San
Bartolomé tenía suspendido en la Brava que llamaban de Cajiga Gorda, y al mismo
tiempo autorizaban, dándoles todo su poder, a los herederos de don Domingo Fernández
Pellón para que pudieran hacer la venta de dicha tierra a favor de don Marcos de Vierna,
en razón de haber redimido el citado don Marcos las escrituras de los censos que había
contra dicha tierra y asimismo contra las de todos los vecinos. Firmaban el documento
don Antonio Matanza, don Antonio de Ilisastigui, don José Fernández Pellón, don Agustín Gato Castillo, don José Matanza, don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui, don Esteban Gutiérrez Solana, don Pedro García, don Antonio García Matanza y don Antonio
García. Sin embargo, este acuerdo no está firmado por el antes citado escribano ni consta
que se efectuara en su presencia. Se trata de un documento anexo a la escritura de venta
a la que nos vamos a referir a continuación.
Dos días más tarde, el 18 de febrero de este año de 1752, don Marcos y doña Anastasia Fernández, hijos y herederos de don Domingo Fernández Pellón, difunto, natura34

Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Ensenada, leg. 500, fol. 712 rto.; leg. 499, fol. 371 vto.; y leg. 501,
fol. 766 vto.
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Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.080, año 1752, fol. 129.
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les del Valle de Meruelo, en virtud del decreto y acuerdo al que acabamos de hacer referencia, conferido por los vecinos y parroquianos de San Bartolomé de Vierna, otorgaban de mancomún escritura de compraventa, ante el escribano don Juan de Vierna
Simón36, a favor de don Marcos de Vierna, su convecino, de una heredad de 6 carros de
tierra en la brava que llamaban de Cajiga Gorda, sita en dicha Parroquia de San Bartolomé, y que lindaban por el norte con hacienda de don Antonio de Ilisastigui y don Francisco García por el saliente y con más hacienda inculta propia. Estos seis carros fueron
por pago que se le hizo a la referida parroquia en el concurso de acreedores que se formó
a los bienes del dicho su padre y para el pago del censo o censos que contra sí tuvo dicha
parroquia. El precio de la venta era a razón de 77 reales de vellón cada carro, lo que
hacía un importe de 462 reales que confesaban haber recibido con anterioridad al acto
de otorgamiento de la escritura para la paga de dichos censos parroquiales. Actuaron de
testigos don Francisco de Menezo, don Antonio de Ilisastigui y don Mateo García, vecinos del Valle de Meruelo.
En esta misma fecha, 18 de febrero de 1752, otorgaba don Mateo García, vecino
del Valle de Meruelo, ante el escribano de la Junta de Siete Villas don Juan de Vierna
Simón, escritura de nueva imposición de censo redimible, que se dice al quitar37, por el
que contraía la obligación de pagar 10 reales al año, a razón de dos y medio por ciento,
por los 400 reales que había recibido de don Marcos de Vierna por medio de su yerno don
Antonio de Ilisastigui Vierna. En garantía de esta obligación, fundaba el censo sobre 16
carros de tierra en la mier de Vierna, a la parte del saliente, junto a la casa de su morada,
que lindaban por el saliente con el camino real y por el poniente con hacienda de don
Francisco de Gargollo. Como testigos asistieron don Juan Antonio de Vierna, don Francisco de Menezo y don Marcos Fernández Pellón, vecinos del Valle de Meruelo.
Las declaraciones efectuadas por don Marcos de Vierna y don Mateo García para
el Interrogatorio antes mencionado coincidían; sin embargo, la revisión anotaba al margen la utilidad de 2 reales y 17 maravedís38.
Compra del molino de Entrambasaguas por don Marcos de Vierna
Es, pues, esta operación de redención de censo, a la que hacíamos referencia,
la que dará origen a la adquisición por parte de don Marcos de Vierna del molino de
Entrambasaguas.
El día 14 de febrero de 1752, ante el escribano de la Junta de Siete Villas, don
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Juan de Vierna Simón, se había otorgado el documento39 por el que diversos vecinos le
vendían a don Marcos de Vierna su parte en el citado molino de Entrambasaguas:
Doña María Mazón Matanza, viuda de don Juan de Vierna Osso, le vende dos días
de molino;
don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui le vende otros dos días;
doña Antonia de Vierna Oso Pellón, viuda de don José de Ilisastigui, le vende un
día de molino, más dos carros de tierra en la haza de junto a la fuente de Mateo en la mier
de Vierna, que lindaban con hacienda de don Mateo García por el saliente y con hacienda
de don José Matanza por el vendaval;
don José Fernández Pellón Ilisastigui le vende un día de molino;
don Domingo de Castro le vende un día de molino;
don Antonio Matanza le vende un día de molino;
don Pedro García le vende un día de molino (en la firma del documento, don Antonio García afirma que de este día de molino le pertenece al dicho Pedro, su hermano,
únicamente medio día y que el otro medio le pertenece a él y que igualmente lo vendía);
doña María Santos de Matanza le vende un día;
don Pedro Mazón, ausente, le vende un día de molino, prestando por él voz y caución los vecinos anteriormente citados; y
doña Ángela de Villa, viuda de don Francisco Fernández Pellón Palacio, le vende
una quinta parte de día.
Le venden dichas porciones de molino con su casa, ruedas, rodeznos, presa, represa y aguas corrientes, junto con los derechos que pudieran tener en el Molino de Negrete, con sus entradas y salidas, derechos y servidumbres, todo ello libre de censo,
hipoteca ni otra sujeción alguna. Se estipula y acuerda el precio de 300 reales por cada
uno de los días, que confiesan haber recibido con antelación a este acto, según la parte
y porción que cada uno tenía. Los dos carros de tierra de la referida doña Antonia de
Vierna habían importado 154 reales.
Fueron testigos del otorgamiento de la precedente escritura don José Gómez Dosal,
cura capellán de la parroquia de San Bartolomé; don Agustín Gato Castillo y don Antonio de Ilisastigui Vierna, vecinos de este Valle de Meruelo.
No parece que se efectuara la reconstrucción del citado molino de Negrete, si
bien en el testamento de doña María Fernández Pellón, al que nos referiremos, menciona
la propiedad del sitio de molino que llaman con ese nombre.
En las Respuestas al cuestionario para la Única Contribución, conocido como Catastro del Marqués de la Ensenada, fechadas el día 16 de julio de este año de 175340,
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Archivo General de Simancas, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, Libro 046.
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dentro de las correspondientes a la pregunta 17ª, se manifiesta:
“Y el ottro [molino] complementta a los mencíonados nueue, se halla fundado
sobre el arroio que llaman Rios Chicos y Sitio de Entrambasaguas, el qual Se Compone
de vna Sola Rueda que muele como cosa de quattro meses al año y el Derecho de moler
en ellas pertenece a D.n Marcos de Vierna Pellon Vecino de estte Pueblo, â quien Consideran dexa de vttilidad en cada vn año, ôchenta y òcho r.s de vellon”41.
No coincide con la declaración que había efectuado, el día 11 de junio de este
mismo año de 1753, el propio don Marcos de Vierna para el citado Catastro42, y que
decía así, en lo referente a este molino:
“Tengo vn Molino propio, al Sitio de entrambas aguas, qe. Se conpone de dos Ruedas, que si le Arrendase me darian Anual mte de renta Ochenta y ocho rrs. de Vn.”.
Vemos, pues, que mientras don Marcos declaraba que tenía dos ruedas, como en
la reedificación de 1741, en las Respuestas Generales consta como que tenía una sola
rueda.
Es, pues, merced a la información recogida por el comúnmente denominado Catastro de Ensenada lo que nos permite conocer algunos detalles de este molino de Entrambasaguas. Estaba situado sobre el arroyo al que llamaban Ríos Chicos, y edificado
sobre el lugar o sitio de Entrambasaguas. Constaba de dos ruedas y molía únicamente
cuatro meses al año.
Dicho molino continuaba siendo propiedad del matrimonio cuando el día 12 de febrero del año 1772, ante el escribano de Reinosa don José de Amézaga, en la casa y ferrería de El Gorgollón, en término de la villa campurriana de Pesquera, doña María
Fernández Pellón otorgaba a favor de su esposo don Marcos de Vierna un poder para
testar conforme a lo que tenían hablado43.

NOTAS SOBRE ALGUNAS PERSONAS CITADAS EN EL TEXTO
JOSÉ DE AMÉZAGA. Escribano de la villa de Reinosa del que se conservan testimonios de los años 1745, 1747 a 1772, según MANUEL VAQUERIZO GIL: Guía del Archivo
Histórico Provincial de Santander, pág. 89. Son los legajos 4.052 a 4.060 y 4.392 de la
Sección de Protocolos. Administrador de la ferrería de El Gorgollón, en la villa de Pesquera, con poder a partir del día 14 de abril del año 1772, por fallecimiento de don An-
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Véase también MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: La economía rural de Meruelo en el siglo
XVIII, pág. 59.
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tonio de Ilisastigui Vierna.
FRANCISCO ANTONIO DE ANGULO. Casó con doña Magdalena Ortiz, hija del escribano don Antonio Ortiz de la Maza. Escribano de la Junta de Siete Villas desde el 14
de octubre de 1737. Se conservan testimonios suyos de los años 1737 a 1753, según MANUEL VAQUERIZO GIL: Guía del Archivo Histórico Provincial de Santander, pág. 87. Son
los legajos 5.101 a 5.104 de la Sección de Protocolos.
COSME DE CAMINO. Escribano de la Junta de Siete Villas del que se conservan testimonios de los años 1652 a 1654, 1656 a 1659, 1661, 1663 a 1672, 1675, 1676, 1678 a
1680, según MANUEL VAQUERIZO GIL: Guía del Archivo Histórico Provincial de Santander, pág. 58. Son los legajos 4.968 a 4.972 de la Sección de Protocolos.
MIGUEL DE CASTILLO. Casado con doña Juana de Negrete (el día 8 de enero de
1680 se hacía Información por su fallecimiento) y doña María de Vierna. Mayordomo de
la ferrería de Las Bárcenas, del Valle de Meruelo, propiedad del vecino y heredero del
mayorazgo de Villa de Beranga don Diego de Villa Alvarado, caballero del hábito de Alcántara [se trata de don Diego de Villa Jaramillo Mansilla y Fernández de Valle Albarado,
citado por el Conde de Urquijo, n. hacia 1647, en Incahuasi (Perú), según Lohmann, hijo
del capitán don Pedro de Villa Alvarado, caballero de Santiago, corregidor de Pilaya y
Paspaya en Charcas, en Perú (mencionado como don Pedro de Villa y Fernández de Valle
Alvarado por el referido Conde de Urquijo) y de doña Josefa de (Olmos) Mansilla y Jaramillo y nieto de don Pedro de Villa (y Fernández de Isla) y de doña Catalina (Fernández) de Valle Alvarado]. En 1682, ya casado con la citada doña María de Vierna, tomaba
en arrendamiento dicha ferrería a don Francisco de Villa Isla, hijo de don Pedro de Villa
Moncalián y doña Francisca Antonia de Isla Corrales, heredero del mencionado mayorazgo de Villa de Beranga.
DOMINGO DE CASTRO. Hijo de don Diego de Castro y doña Manuela de Munar. Casado con doña María Antonia de Apestegui, su primera esposa, hija de don Antonio de
Apestegui y de doña María de la Matanza Vierna, a su vez hija de don José de la Matanza
y doña Ángela de Vierna Menezo. Aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, labrador, de setenta y cuatro años, tiene
un hijo menor y una hija” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1023, n.º 26.929). Figura con el número 46 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la
“Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de 417 reales distribuidos así: tierras, 168; árboles, 1; casas, 8; molino, 1; ganado, 59; y salario, 180 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 38 y 49).
PEDRO DE LA CERECEDA. Maestro de cantería del que se conoce su intervención
en diversas obras en Cantabria: Iglesia Parroquial de Santa María de Toraya en el Valle
de Hoz, casas de don Juan Antonio Antonio Vélez Cachupín Agüero en Laredo, reconstrucción del puente de Puente Agüero y la tasación de reparos en el puente de Cartes (Mª
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CARMEN GONZÁLEZ ECHEGARAY, M. ÁNGEL ARAMBURU-ZABALA, BEGOÑA ALONSO RUIZ y JULIO J. POLO SÁNCHEZ: Artistas cántabros de la Edad
Moderna, págs. 156-157).
FRANCISCO MANUEL DE CUETO [FERNÁNDEZ] PELLÓN. Hijo de don Manuel de Cueto (quien viajó a Castilla a trabajar y no regresó) y de doña Josefa Fernández Pellón Palacio (hermana de don José y don Martín Fernández Pellón Palacio). Casado
con doña María Revuelta Simón, hija de doña Antonia de Simón Menezo y nieta de don
Miguel de Simón Arna. Considerado como maestro en Arquitectura, recibió cesión de algunas obras de su primo don Marcos Antonio de Vierna, y al igual que él, pero años más
tarde, emitió informe sobre deficiencias en la Catedral de Burgos. Socio, junto con el citado don Marcos Antonio de Vierna, don José Manuel Cobo de la Torre, don Manuel
Herrero Montaña, don Juan Fernández de Isla y Alvear y don Francisco Antonio de Rávago y los Ríos (éste en virtud de acuerdo secreto), en las empresas atribuidas a don Juan
Fernández de Isla y Alvear y, en la obra del Camino de Reinosa, también tuvo participación el maestro de Noja don José de Ris Asas. No realizaría el administrador de la sociedad, el mencionado don Juan Fernández de Isla, la liquidación de cuentas de esa
sociedad, si bien los herederos de don Francisco Manuel de Cueto conseguirían se les liquidara su parte. Actuó como apoderado de don Juan Fernández de Isla y Alvear en Santander y Reinosa. Director de las obras del Real Camino de Castilla a Santander. En
1776, en el inventario de sus bienes, efectuado tras su fallecimiento, se detallan propiedades en el Valle de Meruelo, en Güemes, en Reinosa y en Santiurde de Reinosa. Aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como,
“casado, noble, caballero, de treinta y seis años, tiene dos hijas, un criado mayor y dos
criadas” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1024, n.º 26.948). Figura con el número 193 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los
propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de 781 reales distribuidos así:
tierras, 585; árboles, 2; casas, 11; molino, 124; intereses, 30; y ganado, 29 (MARGARITA
BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 41 y 51).
ANASTASIA FERNÁNDEZ PELLÓN. Hija de don Domingo Fernández Pellón Vierna
y de su primera esposa doña Ana María Matanza. Aparece descrita en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “soltera, noble, labradora, de cuarenta
años, mantiene una hermana” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1033, n.º 27.054).
Probablemente, la hermana sea doña Francisca. Figura con el número 21 en la “Relación
de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”.
Se le calculaba una renta fiscal de 81 reales distribuidos así: tierras, 80; y ganado, 1 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 37 y 48).
FRANCISCO FERNÁNDEZ PELLÓN ILISASTIGUI. De profesión oficial de carpintería, hijo de don Francisco Fernández de Pellón Vierna y doña Josefa de Ilisastigui; ca-
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sado con doña María de Castro, hija de don Diego de Castro y doña Manuela de Munar, y
hermana de don Domingo de Castro. Aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, carpintero, de cuarenta y seis años,
tiene una hija y una criada” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1029, n.º 26.997).
Figura con el número 61 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la
“Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de 766 reales distribuidos así: tierras, 474; árboles, 1; casas, 4; molino, 4; ganado, 83; y salario, 200 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 38 y 49).
JOSÉ FERNÁNDEZ PELLÓN ILISASTIGUI. Aparece descrito en los padrones del
Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, labrador, de cuarenta
y dos años, tiene dos hijos menores” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1022, n.º
26.916). Figura con el número 112 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de
539 reales distribuidos así: tierras, 334; casas, 5; molino, 5; ganado, 15; salario, 180
(MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 39 y 50).
JOSÉ FERNÁNDEZ PELLÓN PALACIO. Era hijo de don José Fernández Pellón y
de doña Ra(c/f)aela de Palacio. Natural de Güemes, recibía licencia de embarque a Indias, el día 12 de enero de 1743, con otros varios vecinos del Valle de Meruelo, en cuyo
expediente, en testimonio de don Francisco Antonio de Angulo, escribano de dicho Valle
de Meruelo, del día 11 de junio del precedente año 1742, se dice que era de cuarenta y
cuatro años de edad, de proporcionada estatura, blanco, rojo de cabello y barba, y que
acompañaba a don fray Mateo de Zamora y Penagos, franciscano, electo obispo de la
Iglesia Catedral de la ciudad de Mérida (quien fallecería en esa ciudad el día 9 de agosto
de 1744), en la provincia de Yucatán, en el reino de la Nueva España. Era, como decíamos, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de don José Fernández Pellón y de doña
“Raphaela de Palazíos Calderon dela Barca” (es el único documento en que la hemos
visto llamada Rafaela), y beneficiado de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Vierna,
siendo testigos don Juan de Vierna Oso, don Antonio Matanza y don Domingo de Castro, naturales y vecinos de dicho Valle (Archivo General de Indias, sign. CONTRATACION, 5486, N. 3, R. 2, fols. 6 rto. y 9 rto.). Embarcaría en el navío Nuestra Señora del
Buen Socorro (alias la Concordia), que saldría el día 19 de enero del citado año de 1743
para el puerto de Veracruz. No regresó y le heredaron sus sobrinos don Marcos Antonio
de Vierna y don Francisco Manuel de Cueto. Su hermano don Martín [Fernández] Pellón
y Palacio había emigrado a Indias, sentando plaza de soldado arcabucero de la Real
Fuerza de Araya y Castillos de la Ciudad y Presidio de Cumaná el día 12 de septiembre
del año 1701, siéndole concedido el Corregimiento del Pueblo de Indios de Nuestra Señora de Altagracia del Partido de Orituco, y el empleo de Corregidor, Juez de comisos,
y Cabo à Guerra de los Pueblos de naturales de Choroni, Cuyagua, y Chuao, Costas del
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Mar abaxo de la Provincia de Venezuela. Sargento Mayor y Escribano Público y de Gobernación; Capitán de la Compañía de Milicias. Falleció en Cumaná (~ 1744), Venezuela, y fue abuelo de don Fernando Peñalver Pellón, prócer de la independencia
venezolana (Archivo General de Indias, sign. INDIFERENTE, 146, N. 97). Un Martín
Pellón, nacido en Meruelo en 1684, estudió en el Colegio de San Jerónimo de Alcalá de
Henares, pudiera ser el mismo.
FRANCISCO FERNÁNDEZ PELLÓN PALACIO. Hijo de don José Fernández Pellón y de doña Ra(c/f)aela de Palacio. Casó con doña Ángela de Villa. Nombrado en
1729 curador y tutor de su sobrino don Francisco Manuel de Cueto Pellón.
MARÍA ANTONIA FERNÁNDEZ PELLÓN PALACIO. Hija de don José Fernández
Pellón y de doña Ra(c/f)aela de Palacio. Casó con don Juan Antonio de Vierna Fontagud.
MARCOS FERNÁNDEZ PELLÓN Y DE LA PEÑA. Hijo de don Domingo Fernández Pellón Vierna y de su segunda esposa doña Josefa de la Peña.
DOMINGO FERNÁNDEZ PELLÓN VIERNA. Hijo de don Domingo Fernández Pellón y de doña Antonia de Vierna y hermano de don Francisco Fernández Pellón Vierna.
Casó en primeras nupcias con doña Ana María Matanza, hija de don Blas Matanza, y en
segundas con doña Josefa de la Peña. Procurador de los Caballeros Hijosdalgo del Valle
de Meruelo en 1719. Se le concedería en 1727 la carnicería de Arnuero, lo que le provocó entrar en concurso de acreedores por haber dado en quiebra. Fallecido en 1742.
Tuvo los hijos que siguen: don Domingo Santos (escribano real del departamento de
Losa y Montija), doña María (casada con don Marcos Antonio de Vierna), doña Antonia
(casada con don Francisco Antonio de Solano Cagigas, maestro de fundir campanas, fallecido el día 26 de agosto de 1754 en la villa de Benavente, Zamora, siendo enterrado
el siguiente día en la iglesia parroquial de San Nicolás de dicha villa), Anastasia y Francisca Fernández Pellón Matanza (habidos en su primer matrimonio), y Marcos Fernández Pellón y de la Peña (habido de su segunda esposa).
FRANCISCO FERNÁNDEZ PELLÓN VIERNA. Hijo de don Domingo Fernández
Pellón y de doña Antonia de Vierna y hermano de don Domingo Fernández Pellón Vierna.
Casado con doña Josefa de Ilisastigui. Fallecido el día 21 de junio de 1742. Hijos: don
Domingo (casado con doña Francisca de Solano) y don Francisco Fernández Pellón Ilisastigui (casado con doña María de Castro).
DOMINGO DE FONTAGUD Y DE LA PUENTE. Licenciado. Abogado de los Reales Consejos.
MATEO GARCÍA. Aparece descrito como, “casado, noble, sastre, de cincuenta años,
tiene dos hijos menores y tres hijas” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1033, n.º
27.054). Figura con el número 166 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de
108 reales distribuidos así: tierras, 172; ganado, 14; y salario, 150 (MARGARITA BAHA-
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MONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 40 y 52).
PEDRO GARCÍA. Casado con doña María Manuela Gato. Aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, labrador,
de treinta y tres años, mantiene a su madre” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág.
1022, n.º 26.923). Figura con el número 177 en la “Relación de propietarios del Concejo
de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta
fiscal de 430 reales distribuidos así: tierras, 210; casas, 6; ganado, 34; y salario, 180
(MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 40 y 52).
ANTONIO GARCÍA MATANZA. Hijo de don Antonio García y de doña María Matanza, ésta hermana de doña Ana María Matanza, esposa de don Domingo Fernández
Pellón Vierna. Casado con doña Josefa Alonso. Aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, labrador, de treinta años,
tiene dos hijos menores y una criada” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1020,
n.º 26.898). Figura con el número 28 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de
415 reales distribuidos así: tierras, 203; casas, 5; ganado, 27; y salario, 180 (MARGARITA
BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 37 y 48).
FRANCISCO GARCÍA SAINZ. Hijo de don Gabriel García y de doña María Sainz de
Trueba, vecinos de la villa de Escalante. Casado con doña Ángela López Llano, hija de
don Manuel López y de doña Antonia de Llano. Aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, labrador, de setenta y
cinco años, sin familia” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1023, n.º 26.932). Figura con el número 74 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la
“Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de 131 reales distribuidos así: tierras, 108; casas, 4; y ganado, 19 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA
MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 38 y 49).
FRANCISCO [ANTONIO] DE GARGOLLO. Oficial de arquitectura. Don Francisco
Antonio de Gargollo aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, arquitecto, de veintisiete años, tiene una criada”
(TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1029, n.º 27.006). Figura con el número 87
en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de 519 reales distribuidos así: tierras,
266; casas, 4; ganado, 48; y salario, 200 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO
SISNIEGA: Op. cit. págs. 39 y 50).
AGUSTÍN GATO CASTILLO. Casado con doña Catalina de Simón. Aparece descrito
en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, labrador, de treinta y siete años, tiene dos hijas” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit.,
pág. 1022, n.º 26.923). Figura con el número 19 en la “Relación de propietarios del Con-

El molino de Entrambasaguas, en el Valle de Meruelo

187

cejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una
renta fiscal de 365 reales distribuidos así: tierras, 166; casas, 4; ganado, 15; y salario, 180
(MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 37 y 48).
ESTEBAN GUTIÉRREZ DE SOLANA. Casado con doña Manuela de Apestegui.
Aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como,
“casado, noble, labrador, de treinta y tres años, tiene un hijo menor y una hija” (TOMÁS
MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1021, n.º 26.906). Figura con el número 52 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de
Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de 349 reales distribuidos así: tierras, 144;
casas, 4; ganado, 21; y salario, 180 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO
SISNIEGA: Op. cit. págs. 38 y 49).
DOMINGO DE ILISASTIGUI. Feligrés de la parroquia de San Miguel de Meruelo. Uno
de los que el día 5 de febrero del año 1668 concedían poder al párroco para pedir licencia
y construir la espadaña y torre de dicha iglesia parroquial. El día 21 de enero de 1682 figura como fiador en el arrendamiento de la ferrería de las Bárcenas, sita en el Valle de Meruelo. Casado con doña Isabel de Acevedo. Su hijo don José de Ilisastigui —fallecido en
tierras de Castilla, cuya noticia llegaba en 1739— casaría con doña Antonia de Vierna
Osso, hija de don Antonio de Vierna Osso y de doña Ana Fernández Pellón.
ANTONIO DE ILISASTIGUI VIERNA. Hijo de don José de Ilisastigui, y de doña
Antonia de Vierna Oso Pellón; casado con doña Antonia de Vierna Pellón, hija de don
Marcos Antonio de Vierna y doña María Fernández Pellón. Administrador de la ferrería
del Gorgollón, en Pesquera, hasta su fallecimiento, lo que hizo necesario nombrar el día
14 de marzo de 1772 quien le sustituyera en esa función. Aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, labrador, de
veintisiete años, tiene dos hijas y mantiene a una hermana” (TOMÁS MAZA SOLANO:
Op. cit., pág. 1020, n.º 26.900). Figura con el número 4 en la “Relación de propietarios
del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba
una renta fiscal de 439 reales distribuidos así: tierras, 216; árboles, 1; casas, 46; molino,
2; ganado, 36; y salario, 180 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA:
Op. cit. págs. 37 y 48).
LORENZO DE LIERMO. Fue oficial de cantería del maestro don Pedro de Cereceda
y en 1725 resultó multado (y después absuelto) junto con dicho maestro y los restantes
oficiales por asunto referente a la construcción de las casas de don Juan Antonio Vélez
Cachupín Agüero, vecino de la villa de Laredo (Mª CARMEN GONZÁLEZ ECHEGARAY, M. ÁNGEL ARAMBURU-ZABALA, BEGOÑA ALONSO RUIZ y JULIO J.
POLO SÁNCHEZ: Artistas cántabros de la Edad Moderna, pág. 363: Archivo Histórico
Provincial de Cantabria, Sección Centro de Estudios Montañeses, 11-16, fol. 3). Con
este nombre aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en
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1753, un vecino de Güemes, “casado, noble, labrador, de sesenta años, sin familia”
(TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1002, n.º 26.675).
BLAS DE LA MATANZA. Vecino de Güemes. Fiador en un censo de 10 ducados de
principal y ½ ducado de renta, otorgado, ante el escribano de la Junta de Siete Villas don
Juan Ortiz de Villallave, el día 27 de diciembre de 1678, por don Pedro de Vierna a favor
del Santuario y Ermita de Nuestra Señora de los Remedios (Archivo Histórico Provincial de Cantabria, Sección Protocolos, leg. 5.004, año 1678, fol. 64). Su hija doña Ana
María Matanza casó con don Domingo Fernández Pellón Vierna.
MARÍA SANTOS DE LA MATANZA. Aparece descrita en los padrones del Catastro
de Ensenada, efectuados en 1753, como, “soltera, noble, labradora, de cincuenta y dos
años” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1033, n.º 27.057). Figuran dos personas con este nombre, con los números 154 y 160 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y
ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. pág. 40). Efectivamente, en 1748 encontramos a doña
María Santos de la Matanza, casada con don Domingo de Simón, que se declaraba viuda
al otorgar testamento en 1750 y cuyo hijo don Pedro de Simón Matanza contraía compromiso matrimonial con doña María de Vierna y Berrandón, hija de don José de Vierna
Solano y de doña Josefa de Berrandón.
JOSÉ MATANZA MUGARTEGUI. Aparece descrito en los padrones del Catastro de
Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, labrador, de veintiocho años, tiene
una hija y una criada” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1021, n.º 26.910). Figura con el número 105 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en
la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de 418 reales
distribuidos así: tierras, 190; casas, 4; molino, 3; ganado, 41; y salario, 180 (MARGARITA
BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 39 y 50).
ANTONIO MATANZA PELLÓN. Casado con doña Antonia de Mugart(e/i)gui. Aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, herrero, de sesenta y un años, tiene tres hijos mayores, ausentes, dos hijas,
y mantiene una prima” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1028, n.º 26.989). Figura con el número 12 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 37 y 48). Uno de sus
hijos, don Andrés Matanza, casaría con doña Josefa de Vierna Mazo, hija de don Juan
Ángel de Vierna Oso y de doña María del Mazo Munar.
JOSÉ DE LA MATANZA ROIZ. Casado con doña Ángela de Vierna Menezo. Falleció en 1687, dejando cuatro hijos: don Francisco, don Juan, doña María (casada con
don Antonio de Apestegui y fallecida el día19 de agosto de 1711), y doña Antonia de
la Matanza y Vierna.
MARÍA DE MAZÓN MATANZA. Casó con don Juan de Vierna Oso Pellón. En los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, aparece don Juan de Vierna Mazón,
hijo suyo, a quien en su testamento declararía su universal heredero, como, “casado,
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noble, labrador, de veinte años, semicecus, tiene una criada y mantiene a su madre”
(TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1022, n.º 26.917).
PEDRO MAZÓN MATANZA. Hijo de don Pedro Mazón Obregón y de doña Inés de
la Matanza. Casado con doña Josefa de Ilisastigui Vierna, hija de don José de Ilisastigui
y de doña Antonia de Vierna Oso Pellón. Aparece descrito en los padrones del Catastro
de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, labrador, de cuarenta y ocho
años, tiene un hijo mayor, estudiante, ausente, y tres menores” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1022, n.º 26.924). Figura su esposa con el número 175 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de
Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de 430 reales distribuidos así: tierras, 210;
casas, 6; ganado, 34; y salario, 180 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO
SISNIEGA: Op. cit. págs. 40 y 52).
FERNANDO DE MUNAR. Casado con doña Josefa López. Su hijo don José de Munar
López, fallecido en Boadilla el día 29 de julio de 1765, casó con doña María de Vierna
Pedredo, hija de don Diego de Vierna Oso y de doña Ana María Vélez de Pedredo.
ANTONIO ORTIZ DE LA MAZA. Escribano de la Junta de Siete Villas del que se
conservan testimonios de los años 1696 a 1733, según MANUEL VAQUERIZO GIL: Guía del
Archivo Histórico Provincial de Santander, pág. 74. Son los legajos 5.038 a 5.046 de la
Sección de Protocolos. Fallecía el día 27 de agosto de 1733.
JOSEFA DE LA PEÑA. Segunda esposa de don Domingo Fernández Pellón Vierna.
Aparece descrita en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como,
“viuda, noble, labradora, de sesenta años, tiene un hijo mayor, ausente” (TOMÁS
MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1032, n.º 27.033). El hijo ausente era don Marcos Fernández Pellón y de la Peña. Figura con el número 121 en la “Relación de propietarios del
Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una
renta fiscal de 108 reales distribuidos así: tierras, 62; ganado, 16; y salario, 30 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 39 y 50).
FELIPE SAINZ DE LA CALLEJA. Casado con doña Luisa de la Garmilla. Maestro
de campanería. Aparece descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados
en 1753, como, “casado, noble, campanero, de cuarenta y cuatro años, tiene un hijo
mayor, aprendiz de dicho oficio, en su compañía, y dos menores” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1028, n.º 26.987). El hijo aprendiz se llamaba Felipe, como su
padre. Figura su esposa con el número 208 en la “Relación de propietarios del Concejo
de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta
fiscal de 522 reales distribuidos así: tierras, 232; casas, 5; ganado, 35; y salario, 250
(MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 41 y 52).
LUCAS DE VIERNA. Hijo de don Pedro Gutiérrez de Vierna y de doña Catalina Fernández del Solar. Bautizado en la iglesia parroquial de San Miguel de Meruelo, el día 20
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de octubre de 1622. Casó en primeras nupcias con doña Catalina de Villar y del Anillo
y en segundas nupcias el día 7 de enero de 1652, en la iglesia de San Miguel de Meruelo, con doña María Fernández de Arana y Novalina, hija legítima de don Pedro Fernández de Arana44 y de doña Catalina de Novalina. Consta que en el año 1647 era
mayordomo de la iglesia parroquial de San Miguel de Meruelo en cuya condición arrendaba por tres años, que comenzaban el día de Navidad del año 1646, a don José de Ilisastigui, vizcaíno, vecino del Valle de Meruelo, la casa y hacienda de la ermita de San
Bartolomé de Vierna. En el año 1667 era mayordomo secular de la iglesia parroquial de
San Miguel de Meruelo. Falleció el día 22 de junio de 1680.
MARCOS ANTONIO DE VIERNA FERNÁNDEZ PELLÓN. Fue hijo único de don
Juan Antonio de Vierna Fontagud y de doña María Antonia Fernández Pellón y Palacio
y había sido bautizado por el licenciado don Pedro de Gargollo el día 3 de mayo de
170245, en la iglesia parroquial de San Bartolomé de dicho barrio de Vierna, siendo su
padrino don Andrés de Rucabado y firmando como testigo don José Fernández Pellón.
Considerado en su época como arquitecto e ingeniero ha sido modernamente subestimado por no haber realizado los correspondientes estudios universitarios (que, por otra
parte, no empezaron en España hasta comienzos del siglo XIX, cuando ya hacía más
de un cuarto de siglo que había fallecido don Marcos), y de los que asimismo carecían
todos sus contemporáneos. Asimismo se minusvalora su condición social, sobre todo
cuando se le asocia “al noble don Juan Fernández de Isla y Alvear”, cuando ambos tenían la misma condición de nobleza, la hidalguía, como la mayor parte de los habitantes de la Trasmiera del siglo XVIII (recordemos que el título de conde de Isla
Fernández fue otorgado a un hijo de don Juan y que, por lo tanto, no fue ostentado
nunca por don Juan). Fue empresario (contratista de carretería y de obras, asentista,
propietario de ferrería y molinos, y socio en actividades mercantiles con el citado don
Juan Fernández de Isla y Alvear y otros), realizó trazas para edificios civiles y religiosos, efectuó informes técnicos sobre edificios, supervisó proyectos de puentes en el
Consejo de Castilla y fue Comisario de Guerra y Director General de Puentes y Caminos del Reino, ocupando el puesto de más alto rango en la escala civil del Estado alcanzado por un natural del Valle de Meruelo en el siglo XVIII. Falleció en Madrid, a
las tres de la tarde del día 11 de noviembre de 1780. Se conocen actividades suyas, al
menos, en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
44
LUIS DE ESCALLADA GONZÁLEZ: El linaje de Vierna, pág. 177, nos indica en la transcripción que era hija de don
Juan Fernández de Arana, mientras que en el texto de la misma página y en la transcripción de la pág. 470 señala que su
nombre era don Pedro Fernández de Arana.
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LUIS DE ESCALLADA GONZÁLEZ: Op. cit, pág. 283, indica que era la segunda partida anotada en el libro primero
de bautizados de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de Vierna. Puede comprobarse en la pág. 473 del libro referenciado
que dicha partida corresponde a la de matrimonio de sus padres. Curiosamente ese libro de bautizados se dice da comienzo
el día 3 de diciembre de 1701 y, sin embargo, la segunda partida anotada es de fecha 14 de julio de ese mismo año.
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Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y País Vasco. Aparece
descrito en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, caballero, de cincuenta años, tiene dos criadas y mantiene a una tía”
(TOMÁS MAZA SOLANO: Nobleza, Hidalguía, Profesiones y Oficios en la Montaña, según los padrones del Catastro del Marqués de la Ensenada, tomo III, pág.
1024, n.º 26.949). Figura con el número 186 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una
renta fiscal de 1.028 reales distribuidos así: tierras, 797; árboles, 4; casas, 13; molino,
88; intereses, 42; y ganado, 85 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: La economía rural de Meruelo en el siglo XVIII, págs. 41 y 51). Nuestro cálculo da una renta de 1.033 reales 9 maravedís.
JUAN ANTONIO DE VIERNA FONTAGUD Bautizado el día 25 de abril de 1677 en
la iglesia parroquial de San Miguel de Meruelo. Hijo de don Lorenzo de Vierna y de
doña Inés de Fontagud. Maestro en el Arte de la Carpintería. Efectuó trabajos en el Obispado de Astorga. Falleció probablemente en el año 1736. Casó con doña María Antonia
Fernández Pellón y Palacio el día 14 de julio de 1701.
ÁNGELA DE VIERNA MENEZO. Hija de don Felipe de Vierna y de doña Ángela
de Menezo.
ANTONIO DE VIERNA OSO. Fallecido en 1742. Casado con doña Ana Fernández Pellón. Hijos don Juan de Vierna Oso y doña Antonia de Vierna Oso Pellón.
BERNARDA DE VIERNA OSO. Hija de don Pedro de Vierna Oso y de doña María
Fernández Pellón; viuda de don Fernando de Palacio. Aparece descrita en los padrones
del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “viuda, noble, labradora, de sesenta y cuatro años, tiene una hija” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1031, n.º
27.030). Figura con el número 38 en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de
158 reales distribuidos así: tierras, 153; casas, 4; y ganado, 1 (MARGARITA BAHAMONDE
ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 38 y 49).
DIEGO DE VIERNA OSO. Hijo de don Pedro de Vierna Oso y de doña María Fernández Pellón. Casado con doña Ana María Vélez de Pedredo, hija de don Francisco
Vélez de Pedredo y de doña Ana de la Sierra.
ANTONIA DE VIERNA OSO PELLÓN. Hija de don Antonio de Vierna Oso y de
doña Ana Fernández Pellón. Casó con don José de Ilisastigui. Aparece descrita en los padrones del Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “viuda, noble, labradora,
de cincuenta y cuatro años, tiene dos hijas” (TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág.
1031, n.º 27.021). Figura con el número 6 en la “Relación de propietarios del Concejo
de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta
fiscal de 258 reales distribuidos así: tierras, 210; casas, 4; intereses, 3; y ganado, 41
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(MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 37 y 48).
JUAN DE VIERNA OSO PELLÓN. Hijo de don Antonio de Vierna Oso y de doña
Ana Fernández Pellón. Casó con doña María de Mazón Matanza.
JUAN DE VIERNA SIMÓN. Hijo de don Juan Antonio de Vierna Solano y de doña Antonia Simón del Mazo. Casó con doña Ana María de Camino Maquilón, hija de don José
de Camino y de doña Crescencia de Maquilón Ochoa. Falleció en 1779. Existen instrumentos suyos de los años 1728, 1729, 1732 a 1742, 1744 a 1776, según MANUEL VAQUERIZO GIL: Guía del Archivo Histórico Provincial de Santander, pág. 84. Son los
legajos 5.075 a 5.089 de la Sección de Protocolos. Aparece descrito en los padrones del
Catastro de Ensenada, efectuados en 1753, como, “casado, noble, escribano, de cuarenta y cinco años, tiene un hijo mayor, ausente, tres menores, dos hijas y una criada”
(TOMÁS MAZA SOLANO: Op. cit., pág. 1031, n.º 27.019). Figura con el número 141
en la “Relación de propietarios del Concejo de Meruelo” y en la “Renta de los propietarios de Meruelo”. Se le calculaba una renta fiscal de 622 reales distribuidos así: tierras,
229; árboles, 2; casas, 5; ganado, 6; y salario, 380 (MARGARITA BAHAMONDE ANTÓN y
ANA MENEZO SISNIEGA: Op. cit. págs. 40 y 51).

FUENTES DOCUMENTALES
Archivo General de Simancas. Dirección General de Rentas.
Archivo General de Indias.
Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Secciones: Protocolos y Ensenada.
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PARTES DE UN MOLINO
A. Sala de la molienda
1. Cabria, pescante. Grúa para mover las muelas, cambiarlas, voltearlas, etc.
2. Torillos. Pinzas de la cabria.
3. Tolva. Embudo de madera por donde se vierte el grano.
4. Torno, husillo. Tornillo que permite elevar las muelas.
5. Trinquete. Tensor del cordel de la canaleja.
6. Banco, bancada, mesa. Estructura de vigas donde apoya todo el sistema de molienda.
Va cubierto con tarima.
7. Castillete. Armazón que sujeta la tolva y la canaleta.
8. Guardapolvo, cajón, costanera. Estuche cilíndrico o poligonal que cubre las muelas.
9. Canaleta, canaleja. Pieza que conduce el grano desde la tolva al ojo. Va suspendido
de cordeles y vibra con la carraca.
10. Carraca. Pieza estriada que gira solidaria a la muela y hace vibrar a la canaleta.
11. Ojo. Apertura en la muela volandera por donde va cayendo el grano.
12. Piedra volandera. Muela superior, móvil, que se extrae con la cabria.
13. Piedra solera. Muela inferior, fija y más gruesa, que apoya en la bancada.
14. Boquilla, piquera. Apertura por donde sale la harina al rebosar entre las dos muelas.
15. Cajón. Recipiente para recoger la harina.
16. Llave del saetín. Mecanismo que regula el caudal del agua que hace girar el rodete.
17. Alivio. Palanca regulable que fija la distancia entre las dos muelas o cernido.
B. Estolda
18. Espada. Prolongación en hierro del árbol que conecta con la muela volandera.
19. Árbol. Eje vertical que transmite el movimiento del rodete a la muela volandera. Los
más antiguos son de madera.
20. Cerraja: pequeña compuerta del saetín.
21. Rodete, rodezno. Rueda hidráulica que gira con el agua a presión del saetín.
22. Puente. Palanca del alivio. Si el árbol es de hierro suele ir colocado cerca del techo
de la estolda.
23. Saetín. Tobera de salida del agua a presión.
C. Socaz
Canal por el que el agua es devuelta al río.
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RESUMEN
El país pasiego es uno de los más singulares de Europa, es un símbolo del equilibrio entre naturaleza y la explotación/ocupación por el hombre; los cerrados de piedra y
la ubicación de la cabaña de piedra en su interior, debido a la trashumancia ganadera, forman un paisaje casi único.
La cabaña pasiega es un edificio ganadero fruto de los años de evolución del sector primario en la zona (un sistema de explotación ganadera único, que está en grave peligro de desaparecer), es funcional y adaptada a los materiales que surte el entorno. Son
construcciones de mampostería, de planta rectangular, con techumbre a dos aguas, cubierta de lastras de caliza y dos plantas de altura: la baja para el ganado y la superior
para el payo y la vivienda familiar.
Este trabajo analiza, mediante un trabajo de campo, la situación de las cabañas en
el municipio de Selaya (Cantabria); exponiendo los rasgos básicos que determinan y caracterizan la cabaña y su significado técnico, productivo e histórico. Además, se establece
una clasificación por criterios de uso, por criterios de forma, una clasificación tipológica
y constructiva, un análisis de las variables cualitativas o categóricas y de las cuantitativas.
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INTRODUCCIÓN
Selaya es conocida como la cuarta villa pasiega debido a que no comparte esta titularidad con Vega de Pas, San Pedro del Romeral y San Roque de Riomiera; sin embargo, es obvio que la cultura pasiega se extiende por sus praos alcanzando los barrios
de Bustantegua, Campillo y, como no, Pisueña.
Los valles pasiegos se consideran territorios de especial interés, uno de los más singulares de la península Ibérica; en él, la trashumancia ha dibujado un paisaje genuino con
los muríos de piedra y las cabañas de piedra en su interior. Representa el equilibrio entre
naturaleza y ocupación por el hombre; es el prototipo del paisaje bien conservado.
La cabaña pasiega representa la evolución de unos edificios ganaderos que se han
ido adaptando a las necesidades de la explotación de distintos tipos de ganado (desde la
rojina hasta la pinta) de un modo funcional y utilizando materiales constructivos abundantes en el entorno de los edificios (Mazón et al. 2005). Son construcciones de mampostería, de planta rectangular, con techumbre a dos aguas, cubierta de lastras de caliza
y dos plantas de altura: la baja para cuadra y la superior para la vivienda de la familia y
el payo.

Figura 1. Sección de cabaña tipo. Fuente: La Cabaña Pasiega. Origen y Evolución.
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Hay varios estilos de cabañas, aunque siempre se trata de edificios rústicos, austeros y prácticos; están al servicio de las necesidades básicas de su morador, las cuales
giran en torno a la actividad ganadera de alta montaña (Villegas, 2002). Cerca de los núcleos urbanos van ampliando su elemental estructura para transformarse en la cabaña
“vividora”, con una distribución más compleja; llegando a contar algunas con solana,
aunque esta habría que calificarla como “humilde”, especialmente si la comparamos con
la típica solana montañesa de otros valles, como Cabuérniga (García Guinea, 2001). Este
tipo de edificio es más reciente, casi todas están construidas después de 1800 (Moras y
Gómez, 1999); son más grandes y mejor preparadas.

LOCALIZACIÓN
Selaya esta situada en la zona sudeste de Cantabria, formando parte del Valle del Pisueña. Su término municipal está delimitado por los ayuntamientos de Vega de Pas al Sur,
San Roque de Riomiera al Este y Villacarriedo al Norte y Oeste. Tiene una superficie de
39,41 Km² en la que habitan 1981 personas (INE, 2006), teniendo el 39% más de 50 años;
es una población estable durante el último decenio y repartida entre la capital y tres barrios:
Bustantegua, Campillo y Pisueña. La densidad es de 9,25 hab/km2 (ICANE, 2007).
Es un espacio de montaña media perteneciente a la Cordillera Cantábrica, con pequeños valles y cordales, que pocas veces sobrepasan los 1.000 m, con diferencias de altitud de unos 800 metros, que se producen en distancias de dos o tres kilómetros
(Delgado, 2003), lo que condiciona, el predominio absoluto de los terrenos en pendiente
que supera con mucha frecuencia el 30% en más de la mitad del territorio (Tabla 1).
ALTITUD POR ESTRATOS

PENDIENTES POR ESTRATOS

< 300

300-700 m

> 700 m

< 30%

30% - 50%

> 50%

SUPERFICIE

4,4 km2

26,6 km2

8,5 km2

16,9 km2

19,0 km2

3,6 km2

%

11,2%

67,3%

21,5%

42,8%

48,1%

9,1%

Tabla 1. Altitud y pendiente por estratos en Selaya. Fuente: Inst. Geográfico Nacional. Elaboración propia.

Selaya participa de las características climáticas generales de la región, con elevado volumen de precipitaciones y con gran regularidad (Ortiz, 2004). Ambos aspectos,
al igual que unas temperaturas más bajas, están marcados por la influencia de la montaña y su disposición en las condiciones térmicas.
Los suelos son de gran calidad, con un horizonte orgánico muy fértil y con acidez,
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lo que unido el clima hace que en los fondos de los valles se pueden realizar hasta cinco
cortes. Por tanto, el limitador fundamental de los rendimientos son las fuertes pendientes que imposibilitan la entrada de maquinaria, lo que está propiciando el abandono de
los prados más pindios y alejados, que están haciéndose monte, con la consiguiente pérdida de espacio productivo y siendo objeto de una mayor erosión.
La actividad predominante en el municipio sigue siendo la ganadería (sector primario) que ocupa a un 46,4% de la población activa; el terciario ocupa al 31,5%, por lo que se
puede hablar de un cierto equilibrio económico. Además, Selaya mantiene una incipiente actividad en la elaboración de productos artesanales, en sobaos y quesadas pasiegas.
La actividad ganadera está basada en la cultura de la vaca; que es, o era, la base
económica de la comarca. Hoy día, como no podía ser menos, también está inmersa en
la crisis ganadera que sufre todo el país Cántabro, como se refleja en la reducción de
prácticamente un 50% de las explotaciones en tres décadas.
Las explotaciones están orientadas a la producción de leche y a la recría de ganado
para su exportación, siendo esta segunda faceta la que hoy día prima en la zona. Se trata
de rebaños de reducidas dimensiones sobre una pequeña base territorial (el 53% de las
explotaciones tienen menos de 10 ha de superficie según ICANE, 2006). Esta estructura
minifundista es mucho más acusada en las áreas de relieve más abrupto.
Las ayudas europeas son una pieza clave en el mantenimiento de las pequeñas explotaciones en la comarca pasiega; un hecho que no tiene por qué ser rechazable puesto
que no sólo se trata de un mecanismo regulador económico, sino que tienen también un
beneficio social y ambiental.
La comarca pasiega tiene un poblamiento disperso y es uno de los elementos de
definición paisajística más indiscutibles (Fernández, 1996). Este modelo está vinculado
directamente con el tipo de aprovechamiento ganadero, el minifundismo y la muda.
Dentro de ese paisaje (patrimonio fundamental de la comarca por su singularidad)
de gran calidad destaca el patrimonio rural edificado, cuyo máximo exponente son las cabañas, símbolo y expresión de un modo de vida tradicional sin comparación que se conservaba casi imperturbable hasta hace pocos años (Mazón et al. 2005). Hasta ahora ha
pervivido la organización espacial y el paisaje pasiegos tradicionales. Una imagen que
está empezando a desaparecer a causa de la reducción de los cuidados que reciben los
prados y de las alteraciones constructivas.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS CABAÑAS
En la zona de la Pasieguería, y su área de influencia (como Selaya), existe la más
alegre, lozana y gentil arquitectura de Cantabria (de la Lastra, 1992). Las cabañas pa-
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siegas probablemente se comenzaron a edificar a partir de un tipo similar a las construcciones de los seles de la zona centro occidental de Cantabria (García Lomas, 1977).
Tienen más de edificio ganadero que de vividor; la función vividora nunca ha sido esencial en el patrón edificatorio pasiego (Ortega, 1997). Según Terán (1947), el espacio que
en ella se destina a vivienda (cocina y habitación) sólo representa una cuarta parte del total.
Se puede estudiar dos tipos de cabañas: la vividora y la braniza (Mazón et al.,
2005). La primera sería para el invierno y suele hallarse en la parte baja de los valles; es
más grande, organizada y acondicionada, todo ello a costa de reducir el espacio de almacenamiento y ampliar los cuartos. La segunda (de las cuales las familias disponían en
número variable) es una cabaña de altura o de enverangar; el espacio para la familia
(hogar y dormitorio) es la cocina.
La cabaña moderna o evolucionada es de planta rectangular, aunque pueden existir cuadradas (García Alonso, 1997). Las medidas suelen oscilar desde cuatro a ocho metros de anchura de fachada; la longitud entre seis a trece metros y el alto a la cumbre es
de tres o cuatro metros divididos en dos plantas, lo que hace que sea un edificio pegado
al suelo y económico, tanto por razones de costo como por razones de carácter ambiental; siempre protegidas de los vientos molestos (Moras y Gómez, 1999). Tejado a dos
aguas y dos plantas, abajo la cuadra y arriba el payo y la vivienda.

Figura 2. Alzado de la fachada principal de cabaña tipo. Fuente: La Cabaña Pasiega.
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MATERIALES DE CONSTRUCIÓN
Antaño, los materiales constructivos a utilizar en los edificios rurales (y las cabañas no son una excepción) eran los que abundaban, sencillos y económicos; se utilizaban solamente los que se obtienen del medio más inmediato al lugar (García
Alonso, 1999).
Piedra: elemento dominante (la cabaña es ante todo una edificación de piedra) en
estas construcciones: muros de piedra seca, mampuestos de canto y barro, sillarejos o
sillares con labor de cantería de calidad. La cubierta se ejecuta, casi sin excepción, de lastras. Esto expresa una notable explotación de los recursos locales y un uso sabio y popular al mismo tiempo.
Barro: aglomerante utilizado para unir y fijar el material pétreo. Esta argamasa ha
sido empleada, sin excepción, hasta años recientes.
Madera: en el envigado, para la tablazón (chilla, tillo, separación de cocinas y
habitaciones en su caso, patines, etc…), en puertas y en ventanas. Siendo casi siempre
de cagiga (Quercus robur).
Moflo: es el musgo, que se usa sobre la chilla, para que no se deslicen las tejas o
lastras; las acolchaba.
Rozo: otro producto local, pero de lugares de elevada altitud, donde abunda el berezo (Erica sp. y Daboecia cantabrica) y las árgumas (Ulex sp. y Calluna vulgaris), que
al ser cortados producen el rozo (mezcla de heno, árgumas y otras hierbas que resultan
de la siega de monte bajo). Se utiliza como el moflo, pero en los lugares altos.
Cemento: su utilización tiende cada vez a ser mayor. A partir de los años 60 se
arreglan y revocan algunas cabañas viejas con este producto, desvirtuando, en algunos
casos, el aspecto original.
Cal: aglomerante industrial que se utiliza para revocar la mampostería, como si
fuera antiestética, pero la hierba suda almacenada en el payo y por tanto los muros deben
transpirar (el revoque va en contra de esta certeza), de ahí la frase de que la cabaña revocada “hace mala yerba”.
Fibrocemento: otro producto industrial de reciente utilización para las techumbres
que altera totalmente las cabañas y que sólo tiene una justificación económica.
Teja: producto ya antiguamente utilizado, pero que no representa la tipología original.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estima que en el término de Selaya existen casi ochocientas cabañas; de ellas
se analizaron un 10%, aproximadamente, del total (75 cabañas), que fueron marcados en

Juan José Mazón Nieto de Cossío y María Jesús Ortiz Fernández

206

hojas 1:5000 de la Consejería de Presidencia. Se asume que todas las cabañas deberían
estar colocadas de forma aleatoria. Se utilizo un GP, en ocasiones, para la localización
de cabañas, así como la colaboración de la población local. Se descartaron las áreas bajas
más próximas al núcleo de Selaya y se trabajó en los barrios (Tabla 2); aunque el territorio pasiego carece de barrios en el sentido social del término (Ortega, 1997) y el vocablo sólo sirve para identificar un área de relativa agrupación.

BARRIO

CANTIDAD

NUMERACIÓN

Bustantegua

23 cabañas

1 - 23

Campillo

20 cabañas

24 - 43

Pisueña

32 cabañas

44 - 75

Tabla 2. Distribución de cabañas por barrios y numeración utilizada. Ortiz.

De cada cabaña se tomaron datos que quedaron reflejados en una ficha del edificio. Destaquemos los siguientes:
Situación y emplazamiento: barrio; altitud sobre el nivel del mar; coordenadas
geográficas; fotografía; descripción.
Parámetros constructivos: tipo de actuación: aislada/en conjunto; composición
funcional: establo, payo, vivienda; dimensiones; superficie, pendiente y morfología de
la cubierta; material de cubierta; elementos singulares: solana, volante o volanta, colgaiza, borcil, bodego, cuvío o rentiro, chimeneas, posaderas o poyatas, estercoleros, pilones; acceso al payo; vanos; detalles.
Estado actual: abastecimientos; accesos; usos actuales; estado de edificación;
conservación física; conservación de valores; reformas realizadas/actuaciones disonantes; riesgo por deterioro.
Finca: pendiente de la ladera; orientación; cerramiento; forma; orientación de la
cabaña; relación con la topografía; posición de la cabaña en la ladera y en la finca.
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Figura 3. Cuvío a la orilla del río Pisueña.

Con los datos obtenidos con el trabajo de campo se realizó, en setenta y cinco cabañas, un análisis de las variables cualitativas o categóricas: tipo de actuación, composición funcional, cubierta, material de cubierta, elementos singulares, dotaciones,
tipología de acceso, usos actuales, estado de la edificación, pendiente y forma de la finca,
relación con la topografía y ubicación. Posteriormente se realizó, para cada barrio por separado y para los tres en conjunto, una interpretación mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas porcentuales y diagramas de barras comparativos de las frecuencias
relativas porcentuales, (Ortiz, 2004). Además, se hizo un análisis de las variables cuantitativas: dimensiones, superficies, proporción largo/ancho, etc. Por último, se calcularon
una serie de estadísticos (media, desviación típica, mínimo-máximo y el coeficiente de
variación) y se acompañaron con diagramas de cajas o box-plot, útiles para revelar la
tendencia central, la posición, la dispersión y la forma del conjunto, así como para detectar la posible presencia de outliers o valores atípicos.
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Figura 4. Cabaña con borcil, bajo la solana en Pisueña (Selaya).

RESULTADOS
Las cabañas de Selaya son siempre edificios de doble planta y cubierta a dos aguas
(salvo dos de Bustantegua) con pendiente entorno a un 38-39%. Una cuarta parte, a la vista
de los datos del trabajo, son vividoras (Tabla 3). Están construidas en terrenos de fuerte pendiente, y en todos los casos los accesos se realizan desde la parte alta del terrazo.
VIVIDORAS

NO VIVIDORAS

Bustantegua

5

21,74%

18

78,26%

Campillo

4

20,00%

16

80,00%

Pisueña

12

37,50%

20

62,50%

TOTAL

21

28,00%

54

72,00%

Tabla 3. Tabla de frecuencias absolutas y relativas % para la clasificación por “Criterios de uso”. Ortiz.

Predomina un único modelo constructivo; la altura con dimensiones en torno a
los cinco metros; con planta rectangular de 5 x 10 m aproximadamente, aunque en esta
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última se produce una mayor dispersión en las medidas, una posible explicación, sería
que el largo de la cabaña era establecido según la cantidad de ganado que se tuviera.
La cubierta de la cabaña es, casi, sin excepción de lastra (95% de los casos), si
bien, las lajas rotas o caídas se han sustituido con teja.
En el 24% de los casos existe solana y en 33% de ellos existe volanta, ambas en
el hastial orientado al Sur o al Este. Según García Guinea (2001) la colocación de la solana puede ser un reflejo de la moda que en los siglos XVII y XVIII se implanta en toda
la Cantabria rural.
Sólo 15 edificios cuentan con colgaiza, y 13 de éstos se encuentran en Pisueña
(tal vez por la mayor presencia de ganado ovino y caprino en esta zona); en 17 casos se
da la presencia de borciles (está directamente relacionada, con la de solanas y éstas, a su
vez, se generalizan en las vividoras). Únicamente en el barrio de Pisueña existe una elevada presencia de bodegos (un 28% de las cabañas dispone de este elemento). Sólo un
5,3% de las cabañas disponen de cuvío o rentiro.
Otros elementos encontrados son chimeneas, posaderas y payaritos (que se generalizan en las cabañas vividoras), además de pilones, estercoleros...
Los accesos al piso superior pueden ser escaleras (en un 73% de los casos), rampas
(12%) o directos (14%). El tipo resultante queda determinado básicamente, por el relieve.

Figura 5. Cabaña con colgaizo en Selaya.
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Hay que matizar la casi total ausencia de elementos decorativos, los únicos localizados han sido cruces, en los dinteles de puertas y ventanas. Ello confirma a Villegas
(2002) cuando expresa que “el repertorio iconográfico que podemos encontrar es drásticamente escaso no yendo más allá de alguna cruz o figura labrada ciscunstancialmente
sobre los dinteles de cabañas vividoras”.
El estudio de campo confirma que la mayoría de las cabañas continúan siendo utilizadas como edificios ganaderos (el 78% del total y hasta el 91% en Bustantegua) y que
sólo un 10%, se declare en abandono.
Se estudió el estado actual del edificio, en función de su conservación, tanto la física, como la de los valores típicamente pasiegos. Varía con la altura donde esté construido el edificio; las más altas, al perder su uso ganadero, están bastante deterioradas,
mientras que las localizadas en un nivel medio se conservan en mejor estado. Son las de
zonas más bajas las que sufren las transformaciones más radicales, fundamentalmente en
la cubierta, donde las lastras rotas o caídas son sustituidas por teja curva y cumbreras de
hormigón (Ortiz, 2004).
La organización del territorio se basa en la sucesión de cabañas cercadas “en anillo” con pared de piedra y con forma irregular. Más del 65%, de las fincas se pueden clasificar como terrenos con fuerte pendiente. La mayoría, un 34% de las cabañas están en
el centro de las fincas, ésto indica que, pudieran tratarse de primitivas cabañas de brena
con cercamientos posteriores (García Alonso, 1999). Siguen en importancia (un 30%),
aquellas que se sitúan junto al lindero.
Se realizó una clasificación de las cabañas, utilizando una serie de “criterios de
forma”, en cuatro tipos: A - Cabaña sencilla, B - con solana, C - con colgaizo y D - con
solana y colgaizo. Los resultados aparecen en la tabla 4, organizada por barrios.

A

B

C

D

Bustantegua

15

65,22%

7

30,43%

0

0,00%

1

Campillo

18

90,00%

1

5,00%

0

0,00%

1

4,35%
5,00%

Pisueña

16

50,00%

2

6,25%

9

28,13%

5

15,63%

TOTAL

49

65,33%

10

13,33%

9

12,00%

7

9,33%

Tabla 4. Tabla de Frecuencias absolutas y relativas % para la clasificación por “Criterios de forma”. Ortiz.

Atendiendo al criterio constructivo, podemos diferenciar el prototipo evolucionado (cabañas de mampostería rejuntada o revocada y cubiertas de teja) del original
(Tabla 5).
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PROTOTIPO
ORIGINAL

PROTOTIPO
EVOLUCIONADO

Bustantegua

22

95,65%

1

4,34%

Campillo

16

80,00%

4

20,00%

Pisueña

31

34,13%

1

3,13%

TOTAL

69

92,00%

6

8,00%

Tabla 5. Frecuencias absolutas y relativas (%) para la clasificación por “Criterios constructivos”. Ortiz.

CONCLUSIONES
La mayoría de las cabañas se corresponden con el modelo tradicional pasiego (el
92%), aunque existe una minoría que pertenecen al modelo evolucionado (Ortiz, 2004),
este ultimo caracterizado por: tamaño superior, más huecos y de mayor tamaño, teja en
la cubierta, cerramientos de mampostería revocados y, en general, mejor adaptado a una
actividad ganadera más intensiva y a una mayor cantidad de vacas.
Del estudio y catalogación de las cabañas, se deduce que Selaya representa una
zona muy uniforme, en la que prácticamente la totalidad de las cabañas están construidas con los mismos materiales y métodos constructivos (Mazón et al., 2005). Las discordancias se centran en las diferencias de dimensiones y en la presencia o no, de
elementos singulares, tales como, solanas, colgaizos, etc., que se construyen de forma similar en casi todas ellas.
La pasieguería debe ser valorada como un paisaje de gran calidad con valiosos
elementos antrópicos, entre los que destacan el patrimonio rural edificado, especialmente
las cabañas, símbolo y expresión de un modo de vida tradicional sin comparación que se
ha conservado durante siglos casi imperturbable, pero que hoy día está seriamente amenazado. Hoy clama la desidia y falta de interés por conservar este patrimonio que nuestros antepasados nos dejaron (de la Lastra, 1992). Nuestra obligación es que perdure
durante unos siglos más; debe ser tenido en cuenta en la planificación económica, planeamiento y ordenación territorial. Se debe proteger de modo urgente para que dentro
de unos años no nos lamentemos ante una pérdida irreparable.

212

Juan José Mazón Nieto de Cossío y María Jesús Ortiz Fernández

Figura 5. Paisaje invernal pasiego.
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Acábalu, acábalu
acábalu de bailar
que están lejos las cabañas
y es hora de escabarrar.

GLOSARIO DEL TRABAJO DE LA MADERA

MARIO CRESPO LÓPEZ
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RESUMEN
En un volumen anterior de los Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios publiqué el artículo “El trabajo de la madera en Cantabria” (XV, 2003, págs. 129-181), que
formaba parte de mis preocupaciones sobre diferentes aspectos de la historia de lo que
hoy conocemos como Comunidad Autónoma de Cantabria. El siguiente glosario (incompleto y susceptible de modificaciones) se refiere a los trabajos de la madera analizados a lo largo de las páginas de aquel artículo, incluyendo el instrumental, los objetos
elaborados en madera y algunas expresiones corrientes usadas por los carpinteros. Después de cada una de las definiciones hay una sencilla orientación bibliográfica, que entiendo, por otro lado, que debe exigirse a todo trabajo lexicográfico de estas
características, aunque sea modesto, si existe sobre el tema tratado una cierta literatura
específica. Sin ánimo de una erudición innecesaria se indica la etimología de algunos
conceptos en la forma más próxima al significado referido, con el fin de limar en lo posible su uso más común.
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GLOSARIO DEL TRABAJO DE LA MADERA
A
Abarca (véase albarca*).
Acarojá: Madera carcomida. Bibl.: Alcalde del Río, 1933, p. 65.
Acanalador (véase cepillo de ranurar*).
Acere: Arce, árbol de madera dura utilizada para albarcas, llaves para cebillas, etc. Bibl.:
García Alonso, 1984-1986, p. 231.
Acoplamiento: Tipo de unión de maderas uniendo sus caras o cantos para conseguir tableros. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 41.
Acoquino: Utensilio para mariscar consistente en una varilla de hierro terminada en flecha y con mango de madera. Sirve para extraer muergos. Bibl.: Madariaga, 1972, p. 134.
Adrás: Leña ligera de monte destinada a la lumbre. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 161.
Adrales: Sobrecaja de la carreta montañesa, fabricada de varas de avellano, empleada
para dar mayor cabida. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 161.
Aglomerado: Del latín glomerare, reunir. Tablero realizado a base de trozos más o menos
grandes. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 15; Corripio, 1984, p. 20.
Agrato: Instrumento de madera para limpiar las plantas de lino y cáñamo de sus semillas,
raíces y ramas, consistente en un tablón largo con cuatro patas y un peine de púas de madera o hierro por el que se hacen pasar los haces de las plantas. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 33.
Ajón: Brote de árbol, rama gruesa. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 795.
Ajuar: Conjunto de enseres, muebles y ropas de uso común en la vivienda, aspecto fundamental de la cultura material tradicional. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 59-60.
Alabeo: Del latín alveus, combado. Deformación curva y natural de la madera. Bibl.:
Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 15; Corripio, 1984, p. 23.
A la testa: Perpendicular a la fibra natural de la madera. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 23.
Albarca: Calzado de madera de abedul, pero también de haya, aliso o nogal. Puede tener
dibujos ejecutados a navaja. Está siendo sustituido por los “chanclos” de goma. En la
zona de Carmona se denomina “abarca”. Se recoge también la forma “almadreña”. Bibl.:
Alcalde del Río, 1932, p. 161; Colina de Rodríguez, 1987, pp. 223-226; García Alonso,
1984-1986, p. 231; González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, pp. 175-176; GEC, 1985,
t. I, pp. 60-64; Huidobro, 1907, p. 9; Rivas, 1991, pp. 62 y 72; San José, 2003, p. 149.
Al hilo: Corte hecho a lo largo de la madera.
Almadreña (véase albarca*).
Angarias: Pieza escaleriforme que se añade a la parte trasera del carro para darle más
cabida. Bibl.: González Echegaray, 1969, p. 61.
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Angaso: Utensilio para recoger ostras y argazos en la costa, consistente en un rastrillo
con mango largo de madera. Bibl.: Madariaga, 1972, p. 134.
Añiales: Tabiques de sarzo* en las viviendas pobres. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p.
161.
Apeo: Corte de los árboles por su pie en los meses de octubre y abril, cuando el duramen* es más duro y compacto. Bibl.: Bona y Nofuentes, 1966, p. 11.
Arado: Instrumento para labrar la tierra, su tendencia histórica se resume en la tendencia a ir perdiendo madera en favor del hierro. Bibl.: GEC, 1985, t. I, pp. 114 y 118.
Arbolia: Zona arbolada. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 798.
Arca: El mueble más frecuente, usado para guardar diferentes objetos según su aspecto,
contextura y tamaño. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 124.
Arcina: Encina. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 798.
Arcos: Aros de madera para carrales, tinas, etc. Las ordenanzas de Baró de 1739 ordenan que no se vendan fuera del concejo. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 798.
Áriu: Aro metálico o de madera que se utiliza para dar forma al queso durante su elaboración. Bibl.: Díaz Gómez, 1975, p. 141.
Armón: Travesaño final de la pértiga de los carros. Bibl.: González Echegaray, 1969, p.
60; GEC, 1985, t. I, p. 145; Huidobro, 1907, p. 11.
Arno (véase áriu*).
Aspa: Instrumento de hilado empleado para hacer madejas gordas con varias “husadas”
(ovillos de lino enrollados en el huso) y para devanar el lino antes de llevarlo al telar.
Bibl.: F. G. Camino y Aguirre, 1932-1933, pp. 1-2.
Asta: Mango de madera, rara vez metálico, en el que se ajustan las piezas para formar
una herramienta. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 179; San José, 2003, p. 149.
Asujas: Alcornoques. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 799.
Ayudos (véase dentellón*).
Azada: Apero de labranza empleado para cavar la tierra, compuesto por una lámina metálica y un mango, más o menos largo, de madera. Según el empleo del instrumento la
hoja puede tener diferentes tamaños y formas, y el mango ser más o menos largo; existen, en este sentido, el azadón y la azadilla o sarcillo. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 115; San
José, 2003, pp. 149-150.
Azuela: Azadillo empleado por los albarqueros para desbastar la madera. Palencia amplía la acepción, “es açuela de carpenteros para dolar que es adelgazar la madera” (y
ciertamente es usada por carpinteros). Covarrubias dice “instrumento de carpintero con
que desvastan la madera, que llaman açolar. Díxose açuela, quasi asciola, diminutivo
de ascia, que vale destral, y de asciola corruptamente se dixo açuela”. Bibl.: Covarrubias, 1611 (1977), p. 40; Gómez Vega, 1993, p. 87; González Echegaray y Díaz Gómez,
1988, p. 177; Palencia, 1490 (1957), p. 3.
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B
Badila: Utensilio para la pesca de crustáceos consistente en un arco rectangular de hierro con un largo mango de madera y adosado al aro un saco de malla. También se llama
así a una pala redonda y mango de hierro o madera para mariscar en roca y arena. Bibl.:
Madariaga, 1972, p. 135.
Bagra: Listón de madera que corre interiormente a lo largo de cada costado de la lancha y sobre el cual se apoyan las cabezas de los bancos. Bibl.: Huidobro, 1907, p. 15.
Ballarte: Cubeta para transportar abono licuado de las cuadras. Bibl.: Alcalde del Río,
1932, p. 162.
Banco: Mesa de madera realizada con un grueso tablón sobre cuatro grandes patas unidas por travesaños y compuesta de dos prensas, una vertical y otra horizontal, varios
agujeros con corchetes o clavijas y unos cajones para guardar pequeños instrumentos.
Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, pp. 30-31; San José, 2003, p. 150.
Banco de ordeñar: Banco de madera, de poca altura (unos 25 cm.), con tres patas redondas, normalmente el asiento es redondo y a veces está segmentado en un lateral. Bibl.:
García Alonso, 1981-1983, p. 128.
Banco de tallar: Banco similar al de carpintero, pero más alto y con una sola prensa para
sujetar la pieza que ha de ser tallada. Bibl.: Hoppe, 1972, p. 8.
Bandurria: Rabel* en el valle de Polaciones, donde se toca en posición vertical y entre
las piernas. Bibl.: GEC, 1985, t. VII, p. 69.
Banillas (véase bañizas*).
Banillero: Dícese del que hace cestas. Bibl.: González Echegaray, 1969, p. 61.
Banquillo de agratar: Tabla con un peine de púas en un extremo entre las que se pasaba
el lino para agratar o agramar, o sea, separar las semillas de la planta. Bibl.: GonzálezCamino, 1932-1933, p. 278.
Banza: Trozo de madera empleado para hacer abarcas. Puede proporcionar uno o dos
pares, que se marcan con el hacha* y se dejan unidos entre sí para facilitar su transporte
al hombro. Bibl.: Díaz Gómez, 1975, p. 141.
Bañicera: Silla de tosco armazón con asiento tejido de bañizas*. Bibl.: Alcalde del Río,
1932, p. 162.
Bañizas: Tiras finas de madera de avellano o castaño para el tejido de maconas*, garrotes, cuévanos*, cestañas*, etc. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 162; González Echegaray, 1969, p. 61.
Barajones o badajones: Especie de patines planos, de madera, para caminar por la nieve,
usados en Tudanca, Polaciones y Liébana. Tienen tres agujeros por los cuales se meten
los tarugos de las albarcas, aunque también pueden estar formados por listones unidos
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por travesaños. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 162; L. de la Colina, 1987, p. 224; F. Gomarín, 1933, p. 20; GEC, 1985, t. I, p. 232; Huidobro, 1907, p. 16.
Barandial: Baranda de la carreta que se apoya sobre los brazales de la pértiga. Consta
de unas estacas verticales (estadojos, estadonchos, pernales o teleros) y horizontales (teleras, latillas o latías). Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 162; Bibl.: González Echegaray,
1969, pp. 60-61.
Bardiasca: Zurriago de varas retorcidas. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 162.
Bárganos: Cierres con troncos y grandes ramas. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988,
p. 801.
Bargareto: Edificio pequeño de dos plantas, con una función similar a la del hórreo; la
planta baja (de piedra) se usa para guardar los aperos y la alta (de madera) para guardar
productos como los caloños de fresno para las cabras. Bibl.: GEC, 1985, t. II, p. 218 ;
Rivas, 1991, p. 84 [Liébana].
Bargo: Varas de avellano cruzadas y revocadas con arcilla mojada, para dividir las estancias de la cabaña pasiega. Bibl.: Rivas, 1991, p. 70.
Bargueño: Mueble que sirve para guardar papeles y servir de apoyo donde escribir. Se
suele hacer de madera de nogal. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 245.
Barniz: Del latín vitrum, vidrio. Sustancia resinosa que da brillo y protege la madera.
Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 41; Corripio, 1984, p. 63.
Barredero: Instrumento de madera empleado para el carboneo, en concreto para hacer
la “hoya”. Bibl.: García Alonso, 1984-1986, p. 229.
Barrederu: Instrumento de madera para barrer las boñigas de las cuadras, hecho con un
mango de madera y taco de arrastre de media circunferencia. Bibl.: García Alonso, 19841986, p. 231.
Barrena de mano: “Barrena” del latín veruina, pincho. Instrumento de perforación que
actúa mediante giro consistente en un taladro de hierro acerado con un mango o manija
de madera. Antiguamente se usaba el sistema de desgaste o abrasión, interponiendo arena
u otros materiales, hasta que hubo aceros suficientemente duros. Hay diversos tipos de
barrena: acanaladas; de boca, uña o gavilán; helicoidal, etc. Los “barrenos” empleados
por los albarqueros son de tres calibres distintos: el de joracar, el de apuntar y el “terciáu”.
Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 25; Corripio, 1984, p. 63; Díaz
Gómez, 1974, pp. 109-110; Gómez Vega, 1993, p. 97; González Echegaray y Díaz
Gómez, 1988, pp. 175 y 177.
Barreno (véase barrena de mano*).
Barrosco: Roble joven cuya madera se utiliza para los aperos de labranza. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 162.
Basna: Artefacto de arrastre fabricado de varales, para conducir la hierba seca de las
praderías de Tudanca, Polaciones y Liébana. Según Unamuno “es horca de madera [de
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haya, por lo general] y en medio de ella tabletas sobre las que por medio de peales*,
como correas de varas de avellano retorcidas, se sujeta la carga de yerba”. En Liébana
corresponde al ramaje grande usado como grada y que allana la tierra para la siembra.
Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 162; GEC, 1985, t. I, pp. 116 y 253; VV.AA., 1987, pp.
41 y 44; San José, 2003, p. 150.
Basnón: Instrumento de transporte de la hierba, mayor que la basna* y usado en Caloca
(Liébana). Bibl.: VV.AA., 1987, p. 42.
Bastón: Palo largo utilizado por los montañeses para saltar sobre los accidentes del terreno y para la defensa contra las alimañas o... los mozos de la aldea vecina. Se hacen con
la punta de navaja y chamuscándolos al fuego, por lo que también se denomina garrote
chamuscado, palo pinto o cachiporro pinto. Bibl.: Colina de Rodríguez, 1987, p. 226.
Bastrén: Instrumento de dos mangos de madera o metal, con hoja de acero normalmente
regulable, utilizado para alisar y rematar los bordes cóncavos y convexos llevándolo a
favor de la veta y hacia uno mismo. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 91.
Batán: Artefacto de madera que, movido por agua, se utiliza para golpear, desengrasar
y enfurtir las telas toscamente tejidas, quedando convertidas en un paño tupido y resistente. En conjunto se divide en eje, mazorgas y rueda, y ésta en aspas, cambones y áleves. Bibl.: Díaz Gómez y Sopeña Pérez, 1976; GEC, 1985, t. VI, p. 245.
Bedano: En algunas zonas se llama así al escoplo*.
Bedujal: Monte de abedules. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 162.
Bellar: Vallado de madera. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 801.
Belorto: Soga de varas flexibles. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 162.
Berbiquí: Del flamenco wiel, rueda, y boorken, taladro. Es un taladro de mano formado
por un puño o cabeza que se mueve por la parte central con un manubrio y termina en
un portabrocas o mandril. Lleva incorporada una chicharra o carraca que permite no
arrastrar la broca si se gira en el sentido opuesto. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes
Casas, 1966, p.26-27; Corripio, 1984, p. 66.
Bergancio (véase bargo*).
Berguillo (véase basna*).
Berroscu: Roble joven. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 112 [región de Carmona].
Bielda: Especie de pala formada por dos palos atravesados de 50 cms., sujetos a un
mango también de madera y unidos por sus extremos con otros dos de 30 cms. Bibl.:
GEC, 1985, t. I, p. 116.
Bieldo: Apero de labranza compuesto de un palo con seis púas. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 116.
Boadillo: Pieza de madera en forma de triángulo o semicírculo, con un mango largo,
usada para recoger boñiga de la cuadra, prado, etc. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 116.
Bocel: Especie de garlopa. Bibl.: González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, p. 169.
Boca: Abertura de la albarca* por donde se introduce el pie. También hoja del hacha*.
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Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 109; San José, 2003, p. 150.
Boquera: Hueco sobre el entillado que da sobre el pesebre; se suele tapar con tablazón
de madera. Bibl.: García Alonso, 1981-1983, p. 139; Rivas, 1991, pp. 63 y 71.
Boquerón (véase boquera*).
Borriqueta (véase caballete*).
Botador: O punzón* de asentar, es un vástago de acero que se usa para embutir las
cabezas de los clavos en la madera. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 98.
Braña: Bibl.: Colina de Rodríguez, 1987, p. 165.
Bricio: Tablero con puntas de clavos que se coloca en la testuz del ternero para impedir
que mame. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 205. También se llama bricio o brincio al
pequeño taco que ajusta el mazán* a la rueda del carro chillón. Bibl.: González
Echegaray, 1969, p. 59.
Brilla: Nombre con el que se conoce el juego de la cachurra* o brilla y, también, la bola
de madera que precisa, llamada también catuna. Bibl.: Colina de Rodríguez, 1987, p.
183; Huidobro, 1907, p. 19 y 26.
Broca: Del bajo latín brocca, punta. Taladro de hierro acerado que se incorpora a un
aparato de perforar (taladro automático, berbiquí o taladradora de mano). Bibl.: Bona
Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 25-26; Corripio, 1984, p. 74.
Broca de tres puntas: Broca sin espiral. Termina en una pala con tres puntas, para centrar,
marcar el agujero y cortar. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 26.
Broca en espiral: Puede emplearse para realizar orificios en maderas duras y en metales.
Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 26.
Broca extensible: Broca que realiza agujeros de diferente tamaño sin necesidad de ser
cambiada. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 26.
Bujeles: Dibujos hechos a navaja sobre las albarcas*. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 161.
Bujero o buraco: Abertura central hecha en la rueda del carro chillón para que entre el
eje. Bibl.: González Echegaray, 1969, p. 59.

C
Caballete: Apoyo de madera hecho a base de listones, utilizado para armar grandes
objetos o cortar tablones. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 31.
Caballo: Viga curva que sostiene la techumbre y va desde un poste o solera a otro poste.
Bibl.: García Alonso, 1981-1983, p. 139.
Cabarreta (véase dentellón*).
Cabezón: Parte delantera de la pértiga de un carro. Bibl.: Huidobro, 1907, p. 21.
Cabria: Pequeña grúa de madera usada para levantar algunas piezas del barco. Bibl.:
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Gómez Vega, 1993, p. 103.
Cabrio: Madero utilizado en la construcción. Bibl: San José, 2003, pp. 150-151.
Cabrisal: Bosque de árboles poco desarrollados que pueden usarse para obtener
cabrios*. Bibl.: Alcalde del Río, 1933, p. 66.
Cachiporro pinto (véase bastón*).
Cachurra: Juego de competición montañés, practicado por dos bandos de muchachos
durante la época de las derrotas de mieses (de noviembre a marzo) con unos palos
llamados cachurras, terminados en una gruesa cachiporra. Esta cachurra es, según Pereda,
de “acebo con un ´porro´ macizo y a la veta”. La bola, llamada catuna* o brilla*, es
también de madera. Bibl.: Colina de Rodríguez, 1987, p. 183; Huidobro, 1907, p. 22.
Cadenas: Piezas transversales en el carro chillón. Bibl.: González Echegaray, 1969, p. 60.
Cadesná: Especie de peal hecho con una vara de avellano o roble, adosado al yugo para
sostener la lanza del arado o del rastro. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 113 [región de
Carmona].
Cagija: Nombre con el que se conoce el roble. Bibl.: GEC, 1985, t. II, p. 63.
Caja de ingletes: Instrumento de madera fabricado por los propios carpinteros que sirve
como guía para hacer cortes esquinados a 45 º. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes
Casas, 1966, p. 33.
Cajigo: Planta de roble, variedad de roble. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 802.
Cajonería: Mueble de la sacristía que sirve para guardar las vestiduras sagradas y las
ropas del altar. Suele estar provisto de espejos, escudos o inscripciones relativas a sus
promotores. Bibl.: GEC, 1985, t. II, p. 66, y t. VII, p. 215.
Calafateado: Operación consistente en impermeabilizar el barco para que no entre agua
en él, rellenando con estopa las costuras de las tablas con el mazo* y los hierros de
calafatear* (como el estilete, los botadores y la gubia de calafate), cubriendo la estopa
con una capa de brea (betún de pez, sebo y resina, junto con otros productos). Bibl.:
Gómez Vega, 1993, p. 101.
Calcañar: Parte trasera de la albarca*. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 109.
Calvu: “jugar al calvu” es un juego de niños consistente en tirar con palos a una rama
de tres patas puesta en el suelo, con objeto de derribarla. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p.
113 [región de Carmona].
Camba: Cama o pina, esto es, “cada uno de los trozos curvos de madera que forman en
círculo la rueda del coche o carro, donde encajan por la parte interior los radios y por la
exterior asientan las llantas de hierro”. Bibl.: Huidobro, 1907, p. 24; GEC, 1985, t. II, p. 86.
Cambera: Utensilio para la pesca de la esquila o camarón, consistente en un arco o
soporte de hierro o de madera con un mango y una red. Bibl.: Madariaga, 1972, p. 136.
Camella, camellera, camellones (véase yugo*).
Canal, la: Madero con una abertura por la que se echa la comida a las ovejas. Bibl.:
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Rivas, 1991, p. 77.
Canasto: Canasta hecha con varas de avellano. Bibl.: VV.AA., 1987, p. 19.
Canastro: Canasto* hecho con varas de avellano sin pelar, atadas por los dos extremos
a un aro de la misma madera, formando un arco, amarrándose juntas por el medio. Bibl.:
GEC, 1985, t. I, p. 116.
Candoju: Taco de leña seca de raíces. Bibl.: Díaz Gómez, 1975, p. 142.
Capilla: Parte delantera superior que cubre los dedos en la albarca*. Bibl.: Díaz Gómez,
1974, p. 109.
Cárcel: Del latín coercere, contener, obligar. Instrumento de madera compuesto por
dos largueros con unos agujeros confrontados por los que pasan dos travesaños, para
sujetar maderas. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, pp. 34-35;
Corripio, 1984, p. 86.
Carcoma: Del griego kárkinos, cangrejo, y ooma, tumor canceroso. Insectos que atacan
la madera. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 13.
Cargadero: Dintel de la puerta que sostiene el mampuesto por el interior, siempre de
madera. Bibl.: García Alonso, 1981-1983, p. 139.
Carpancho: Capacho o cesto plano o ligeramente cóncavo, para múltiples usos
(destacando el transporte de pescado), hecho con varas de avellano o mimbre. Puede
tener asas. Bibl.: GEC, 1985, t. II, p. 133; Huidobro, 1907, p. 25; Rivas, 1991, p. 62.
Carpintero de armar o de fuera: Carpintero dedicado a hacer andamios, cimbras,
entramados escaleras, techos y demás armazones de edificios. Este uso está en claro
declive, debido a la extensión de otros materiales. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes
Casas, 1966, p. 2; Sánchez Trujillano, 1979-1980, p. 85.
Carpintero de blanco: Carpintero que trabaja la madera común (como el pino) para
armarios, mesas, muebles de tiendas, sillas de cocina, etc. Bibl.: Bona Gil de León y
Nofuentes Casas, 1966, p. 2.
Carpintero de obras y vías: Carpintero para las obras del ferrocarril. Bibl.: Bona Gil de
León y Nofuentes Casas, 1966, p. 2.
Carpintero de ribera: Carpintero dedicado a la construcción de embarcaciones y sus
elementos auxiliares. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 2; San José,
2003, p. 151.
Carrasca: Acebo. Bibl.: Huidobro, 1907, p. 25.
Carretero: Constructor de carros y carretas. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas,
1966, p. 2; San José, 2003, pp. 151-152.
Carro chillón: Tipo de carreta de eje solidario con las ruedas, con el tiro de una pareja
de bóvidos. Bibl.: GEC, 1985, t. II, pp. 140-141.
Carrocería: Actividad de algunos carpinteros dedicados a construir carrocerías (sic) de
camiones, sobre todo en los años 50-70 de este siglo.
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Casa: Cavidad interior que ocupa el pie de la albarca*. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 109.
Casca: Corcho, cortezas y ramas empleadas en el curtido de pieles y tintes. Bibl.: Baró
y Pérez Bustamante, 1988, p. 803.
Catuna (véase brilla*).
Cavezado: Tronco o rama principal de un árbol. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988,
p. 804.
Cebia o cebilla: Objeto de madera curvada, semi-elíptica, cerrada por un vástago
llamado “llavija”, utilizado para sujetar por el cuello al ganado a la cadena de la
pesebrera. Se realiza con una rama de fresno o “acerón”, combándola hasta que tiene
forma de horca. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 167; Díaz Gómez y González Echegaray,
op.cit., p. 91; García Alonso, 1981-1983, p. 128; San José, 2003, p. 152.
Ceños: Cuñas utilizadas por el albarquero para aprisionar la albarca en la taladroria y
poderla trabajar. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 167.
Cepillo: Del latín cippus, columna. Herramienta manual que sirve para alisar o labrar
las asperezas de la madera. Consta de un taco de madera dura atravesado por una caja
que asoma por una de las caras en forma de ranura por la que sobresale el bisel o filo
de una cuchilla de acero y que está sujetada por medio de una cuña. Bibl.: Bona Gil
de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 21-22; Corripio, 1984, p. 94; Gómez Vega,
1993, p. 88.
Cepillo de dos manos: Cepillo con una cuchilla especial para caras curvas. Bibl.: Bona
Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 24.
Cepillo de juntas o guillame: Cepillo estrecho utilizado para lograr cantos rectos. Bibl.:
Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 24.
Cepillo de moldurar: Cepillo para molduras de escaleras o jambas. Bibl.: Bona Gil de
León y Nofuentes Casas, 1966, p. 24.
Cepillo de ranurar: Cepillo para ranuras de ventanas y puertas. Bibl.: Bona Gil de León
y Nofuentes Casas, 1966, p. 24.
Cerca: Vallado, tapia o muro que sirve de límite a una casa o a un terreno. Es común que
se haga con estacas de madera de castaño, roble, acacia y alambre de espino. Bibl.: GEC,
1985, t. II, p. 210.
Cerval: Palo de acebo utilizado como percha de colgar en las chozas de los pastores.
Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 167.
Cestaña: Cesto alargado en madera de avellano y que posa sobre el cuévano, usado para
transportar quesos. También “cesta el quisu”. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 167; Díaz
Gómez, 1974, p. 110; GEC, 1985, t. II, p. 217; Rivas, 1991, p. 72.
Cestaño: Cuévano* para acarrear la uva en Liébana. Bibl.: GEC, 1985, t. III, p. 107.
Chamboreto (véase bargareto*).
Chiflón: Silbato tosco hecho con ramas verdes de árboles [Iguña]. Bibl.: GEC, 1985,
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t. II, p. 220.
Chilla: Tablazón sobre los cabrios que sostiene la techumbre. Bibl.: García Alonso, 19811983, p. 139.
Ciérvanos: Astillas procedentes de la corta de árboles. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 167.
Clavija: Del latín clavicula, llavecita. Madera pequeña cuyas varas se van acercando
entre sí, preparada con formón o cepillo. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas,
1966, p. 37; Corripio, 1984, p. 100.
Clavillera: Llar giratorio de hierro o madera adosado a la pared, donde pende una cadena
que sujeta el caldero. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 167.
Clavo: Alambre de hierro con un extremo en punta y cabeza achatada. Se clasifica según
la forma de la cabeza. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 38.
Clavo de cabeza chata: Clavo usado para armar cajones de embalar. Bibl.: Bona Gil de
León y Nofuentes Casas, 1966, p. 38.
Clavo de cabeza perdida: Clavo sin cabeza usado para carpintería fina y estanterías.
Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 38.
Clavo de cabeza redonda: Clavo usado para carpintería naval y para unir chapas de
metal a la madera. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 38.
Cocino: Utensilio de madera donde se echaba de comer a los cerdos. Bibl.: GEC, 1985,
t. V, p. 30.
Codes: Ganchos de madera colocados en las vigas para colgar las carnes ya curadas.
Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 167.
Cola: Del griego kólla, goma. Pasta fuerte para pegar la madera, realizada con gelatinas
de productos animales (cuero, nervios, huesos, cartílagos, etc.). La más común es la de
tipo plástico. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 39; Corripio, 1984,
p. 103.
Colaina: Hueco que queda entre dos capas o anillos del duramen de la madera. Bibl.:
Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 13.
Colodra: Recipiente de madera o cuerno de ganado vacuno que contiene una pizarra
mojada en agua y con la que se afila el dalle*. La madera usada ha de ser poco porosa para
que no rezume el agua. Suele tener dibujos grabados con navaja. Bibl.: Alcalde del Río,
1932, p. 167; GEC, 1985, t. II, p. 270; Huidobro, 1907, p. 27; Rivas, 1991, p. 62.
Coloño: Haz de leña, varas, puntas de maíz, etc.que puede ser llevado por una persona
en la cabeza o a las espaldas. Bibl.: GEC, 1985, t. II, p. 272; Huidobro, 1907, p. 27.
Compás: Instrumento para trazar arcos. Si éstos son amplios suelen hacerse con el
compás de varas. Los albarqueros utilizan un compás hecho con dos puntas equidistantes,
insertadas en un mango de madera. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966,
p. 35; González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, p. 177.
Corte “de testa”: Corte transversal de un tronco. Bibl.: Wilhelm, 1971, p. 11.
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Corvo: Instrumento de fresno para acarrear “coloños” de hierba. Bibl.: VV.AA.,1987, p. 17.
Corvu: Taco alargado de madera con dos orificios, que se amarra a una de las puntas del
cordel de llevar la hierba, paja o leña. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 114 [región de Carmona].
Corzo: Instrumento para transportar el abono por los lugares donde no puede rodar
el carro; tiene una jarrilla* o cesta, junto a la unión de dos ramas de árbol. La madera
utilizada en su confección es preferentemente el roble. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 116;
t. III, pp. 68-69.
Corzón: Tabla arqueada en forma de trineo para conducir abono a las praderías altas, de
menor tamaño que la basna*. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 168; VV.AA., 1987, p. 42.
Coscojas: Pedazos de leña aprovechados para encender la lumbre. Bibl.: Alcalde del
Río, 1932, p. 168.
Cuartón: Peal* fuerte. Bibl.: VV.AA., 1987, p. 65.
Cucal: Nogal. Bibl.: GEC, 1985, t. III, p. 99.
Cuchilla: Del latín cultellus y culter, cuchillo. Hoja de acero con los bordes vivos, usada
para el acabado de la madera. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 36;
Corripio, 1984, p. 123.
Cuchillo: Instrumento empleado con frecuencia por los albarqueros para modelar el pico
y los pies de la albarca. Se hacen de navajas de afeitar usadas y hay tres tipos principales,
el de empicar, el de raer y el de dibujar. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 110; González
Echegaray y Díaz Gómez, 1988, pp. 175 y 177.
Cuerda de cordear: Instrumento de medida y trazado de distancias irregulares, como
muchas piezas de barco. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 94.
Cuévana: Cuévano* niñero, destinado a servir de cuna. Bibl.: GEC, 1985, t. III, p. 106.
Cuévano: Cesto grande, alto y de boca elíptica, fabricado de tiras delgadas de avellano,
sauce o castaño. Ideado para cargar a la espalda, es el “símbolo de la pasieguería” en opinión de Rivas. Hay varios tipos según el tamaño, la forma y el uso. El cuévano niñero se
llama también cuévana* o canastra. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 168; GEC, 1985, t.
III, pp. 106-107; Rivas, 1991, p. 122; San José, 2003, p. 153.
Cuna: Pieza de tablas de madera, situada entre el payuelo* y el comienzo del barandial
del carro, donde solían ir los niños. Bibl.: González Echegaray, 1932, p. 61.
Cuña: Pedazo de listón unido con formón o cepillo. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 37.

CH
Chapeado: De la onomatopeya de golpeteo chap, de raíz indoeuropea. Recubrimiento
de una chapa fina de madera en ciertos objetos para su embellecimiento. Bibl.: Bona Gil
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de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 41; Corripio, 1984, p. 128.
Charamascu: Rama pequeña y seca. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 114 [región de Carmona].
Chirrión (véase rodal*).

D
Dalla, dalle o dallo: Guadaña, instrumento de siega. La “dalla” es un modelo de guadaña
con el corte más largo y estrecho. Alfonso de Palencia identifica dalle con “visarma”.
Bibl.: García Alonso, 1981-1983, p. 128; GEC, 1985, t. I, p. 116, y t. III, p. 114; Rivas,
1991, p. 62; San José, 2003, p. 153; Palencia, 1490 (1957), p. 51, quien, en la p. 198, en
la voz “visarma” dice: “gessa... es cuchillo grande: no menos gessus es visarma quado
en fin de la hasta esta el cuchillo[...] Rumex... linaie de arma semeiante a la visarma
francesa que llamamos Dalle”..
Dentellón: “Pinote” del cabezal de la lanza de la carreta, donde se sujeta el yugo. Bibl.:
Alcalde del Río, 1932, p. 198; González Echegaray, 1969, p. 60.
Desgos: Cestos de anchas tiras de madera, para poner pienso a las vacas. Bibl.: García
Alonso, 1981-1983, p. 128.
Destornillador: Herramienta consistente en una varilla de acero acabada en forma de pala,
y cuyo mango o cabeza tiene formas variables. Su tamaño va en función del tornillo y la
fuerza que se quiere imprimir. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 19.
Destornillador de berbiquí: Destornillador utilizado para tornillos grandes o para atornillar con rapidez, lo mismo que el destornillador de carraca. Bibl.: Bona Gil de León
y Nofuentes Casas, 1966, p. 19.
Dinadal: Cajón donde la tolva vierte la harina en los molinos maquileros. Bibl.: Alcalde
del Río, 1932, p. 199.
Disco de afilar: Instrumento para afilar. Bibl.: Wilhelm, 1971, p. 36.
Dujo: Colmenar acondicionado en un tronco de árbol ahuecado (véase tojo*). Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 199.
Duramen: La madera que rodea la médula central del árbol.

E
Ebanista: Del griego ébenos, ébano. Carpintero de taller que realiza muebles finos y de
calidad. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 2; Corripio, 1984, p. 159.
Edrado: Planta o brote nuevo del árbol. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 810.
Embarrar: Dar la primera mano de color a las abarcas con corteza de alisa. Bibl.: Díaz
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Gómez, 1975, p. 143.
Emboque: Pequeño bolo colocado fuera de la caja donde están el resto de bolos. Bibl.:
Alcalde del Río, 1932, p. 199.
Empalme: Tipo de unión de maderas uniendo los extremos y prolongando una pieza
de madera dentro del hueco de la otra. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas,
1966, p. 40.
Empeos: Salientes del piso de la albarca* donde se espigan los tarugos*. Bibl.: Alcalde
del Río, 1933, p. 66.
Emplastecer: Rellenar los defectos de la madera tras el acabado con pasta de albayalde
o de serrín y cola líquida, en una zona que ha de ser luego lijada. Bibl.: Bona Gil de León
y Nofuentes Casas, 1966, p. 36.
Enchapeado (ver chapeado*).
Ensamble: Del francés antiguo ensembler, unir. Tipo de unión de maderas formando
ángulo. Puede ser simple (unión sencilla), compuesto (unión doble), oblicuos y perpendiculares. “Ensamblar” es unir dos trozos de madera vaciando una cavidad de uno y encajando en ella la espiga tallada en el otro. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas,
1966, p. 40; Corripio, 1984, p. 171; “Glosario”, en Barcos..., op.cit., p. 172.
Entreguardas: Instrumento compuesto por dos reglas iguales colocadas en una tabla
que se pone sobre la madera para comprobar si tiene o no alabeo. Bibl.: Bona Gil de
León y Nofuentes Casas, 1966, p. 29.
Escalera: En la casa montañesa los primeros pasos solían ser de piedra y los siguientes
de madera y a veces con balaustrada de tornos. Bibl.: González Echegaray y Díaz Gómez,
1988, p. 66.
Escanillo: Cuna pequeña fabricada con listones de madera, que las madres transportaban a la cabeza o bajo el brazo y ponían en el regazo cuando amamantaban al niño. Usada
especialmente en Liébana y Polaciones. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 199; Rivas, 1991,
p. 123.
Escaño: Banco de madera. Bibl.: GEC, 1985, t. III, p. 227.
Escoba de berezo: Instrumento de limpieza con mango de madera y haz de berezo. Bibl.:
García Alonso, 1981-1983, pp. 128-129.
Escofina: Del latín scobina y scabere, rascar. Lima clásica de dientes triangulares y gruesos. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 17; Corripio, 1984, p. 178.
Escoplear: Acción de trabajar con el escoplo*. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes
Casas, 1966, p. 17.
Escoplo: Según Alfonso de Palencia “es sculprum como scalpellum su diminutivo instrumento de fierro: escoplo o escoplillo”. Para Wilhelm es un “formón* plano con punta sesgada” con filo por ambos lados. Por su fortaleza puede servir para hacer palanca. Bibl.:
Palencia, 1490 (1957), p. 69; Gómez Vega, 1993, p. 92; Wilhelm, 1971,pp. 13 y 34.
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Escuadra: Instrumento que sirve para trazar ángulos rectos y comprobar el armado de
objetos. Puede ser de madera, de metal o mixtas. La más corriente es la escuadra de sombrero o de ajuste, compuesta de una pieza de madera llamada base y otra de acero llamada planchuela. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 32.
Escuadra de carpintero o escuadra grande: Escuadra de madera, cuyas piezas miden
60 y 40 centímetros. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 33.
Escultor imaginero: Carpintero de taller dedicado a la talla de figuras religiosas, entre
otras. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 2.
Espadial: Espátula de madera destinada a sacudir los manojos del lino para hacer soltar
el serojo*. Bibl.: Alcalde del Río, 1933, p. 66.
Espadías: Pieza que aumenta la capacidad del carro, apoyada en la lanza y ensamblada
con el resto del barandial. Bibl.: González Echegaray, 1969, p. 61.
Espadilla: Instrumento de madera para “espadar” el lino, consistente en una especie de
pala alargada y un pequeño mango. Bibl.: González-Camino, 1932-1933, p. 279; GEC,
1985, t. III, p. 243.
Espátula: Instrumento que se pasa por la superficie del barco para dejarlo libre de impurezas, al final del calafateado*. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 102.
Espetero: Tabla de madera más o menos decorada que sirve para colgar útiles de cocina.
Espiga: Parte de la lima que se inserta en el mango de madera. Bibl.: Bona Gil de León
y Nofuentes Casas, 1966, p. 17.
Esquilero: Variante del redeño*. Bibl.: GEC, 1985, t. VII, p. 98.
Esquirpia o estirpia: Pieza hecha de varas de avellano, en forma de U, que se adosa al
carro para echar las panojas o el abono. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 199; Díaz Gómez,
1971, p. 115 [región de Carmona]; GEC, 1985, t. III, p. 250.
Estadojo: Estaca del carro. Bibl.: GEC, 1985, t. III, p. 253.
Estopa: Material hecho con trozos de cabo filástico, empleado sobre todo para calafatear. Bibl.: Casado Soto, 1993, p. 173.

F
Facistol: Mueble destinado a soportar los libros litúrgicos de culto o de canto. Es de madera natural, policromada o dorada. Bibl.: GEC, 1985, t. III, p. 275.
Falsa escuadra: Escuadra que tiene base de madera y la otra pieza de acero, unidas ambas
por un tornillo de mariposa. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 33.
Filástica (véase cuerda de cordear*).
Fitora (véase francado*).
Flequillo o fliquillu: Rebaje que bordea la boca por la parte superior de la albarca*.
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Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 109.
Foraños: Varas de avellano rajadas, empleadas para los costillares del cuévano*. Bibl.:
Alcalde del Río, 1932, p. 199.
Forfogón: Trozo de tallo que queda en el suelo una vez que se ha cortado el árbol. Bibl.:
GEC, 1985, t. IV, p. 54.
Formón: Del latín forma. Herramienta de acero duro y de buena calidad y mango de
madera que es especial si se va a golpear con el mazo. Tiene diferentes partes: rabera,
cuello, hoja y filo. En algunos lugares se denomina trincha*. El formón de bisel es más
frágil que el formón corriente, y no se golpea con la maza*. Bibl.: Bona Gil de León y
Nofuentes Casas, 1966, p. 17; Corripio, 1984, p. 205; Gómez Vega, 1993, p. 92; Wilhelm, 1971,p. 35.
Francado: Utensilio a modo de tenedor con varias puntas afiladas y con mango largo de
madera, empleado para el marisqueo o la pesca de peces y cachones. Bibl.: GEC, 1985,
t. IV, p. 63; Madariaga, 1972, p. 137.
Francisca: Instrumento de tala compuesto de dos hojas opuestas y de mucho filo, mango
largo y a veces curvado. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 83.

G
Gachapa (véase colodra*).
Galgas: Entalladuras en la zona del eje del rodal en el carro chillón. Bibl.: González
Echegaray, 1969, p. 59.
Galochas: Nombre dado a las albarcas*. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 105.
Garabas: Leña de monte para la lumbre. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 200.
Garabato: Utensilio para la pesca de cámbaras y centollas, consistente en una especie
de rastrillo de madera. Bibl.: Madariaga, 1972, p. 139.
Garabuja: Conjunto de aperos de labranza utilizados en las labores realizadas en eras y
prados, y realizados especialmente de madera de avellano. Bibl.: GEC, 1985, t. IV, p. 96.
Garfio: Utensilio para la pesca de la almeja, consistente en un mango de madera terminado en tres ganchos de hierro y una red metálica. Bibl.: Madariaga, art.cit., p. 140.
Gario: Especie de bieldo* o rastro empleado en la recolección del trigo, característico
de Cabuérniga, Tudanca y Liébana. Sus partes se llaman pinas, gario, palometas, chaveta
y mango. Sirve para las mismas tareas que la horca y para sacar la boñiga del establo y
llevarla a otro lugar. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 200-201; GEC, 1985, t. I, p. 116, y
t. IV, p. 109.
Garlopa: Del holandés voorloop. Cepillo largo y pesado para obtener caras mejor labradas y uniformes, repasando el trabajo hecho por el garlopín. Tiene un contrahierro o
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rompevirutas unido al hierro. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 2324; Corripio, 1984, p. 214; González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, p. 169.
Garlopín: Cepillo para superficies rugosas. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas,
1966, p. 24.
Garrote chamuscado (véase bastón*).
Gato: Instrumento auxiliar que sujeta maderas entre sí mientras se pegan o se está haciendo un trabajo de ajuste. Tiene dos topes, uno fijo y otro graduable. Bibl.: Bona Gil
de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 34; Gómez Vega, 1993, p. 99.
Gramil: Instrumento de madera para trazar líneas a la misma distancia del canto labrado
de una madera, haciendo líneas paralelas en una cara o marcas a ambos lados de una
pieza. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 28; Bibl.: Gómez Vega,
1993, p. 95.
Grieta: Defecto de la madera que consiste en una raja que parte de la médula hacia la
corteza. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 13.
Guallarte (véase ballarte*).
Guadañeta: Instrumento para pescar calamares consistente en un taco cilíndrico de madera en cuyo extremo inferior van sujetos muchos alfileres doblados y con la punta hacia
arriba. Bibl.: Huidobro, 1907, p. 51.
Gubia: Del latín gubia, formón. Formón de hoja curvada, que puede tener el filo por
dentro o por fuera, usado en la labor de talla, por ejemplo para la elaboración de albarcas. Hay de varios tipos: plana o de media punta, de media caña, triangular, acodada,
suiza. La gubia de desbastar o de medio punto sirve para eliminar irregularidades, y es
una “gubia ancha y de poca concavidad” según Wilhelm. La gubia de alisar, por su parte,
permite delinear casi todas las formas curvas. Sus partes son la espiga, la virola, la hoja
y el bisel. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 17; Corripio, 1984, p.
223; Gómez Vega, 1993, p. 93; González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, p. 177;
Hoppe, 1972, pp. 8-9; Wilhelm, 1971,pp. 13 y 33.
Guillame: Cepillo de caja alta, estrecha y abierta, empleado para cepillar o pulimentar
ángulos, acanalar, moldurar, etc. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 89.
Guadaña: Utensilio mayor que el dalle* y de hoja más ancha, empleado fundamentalmente en la siega de cereales. Bibl.: GEC, 1985, t. IV, p. 161.
Guzapa o guzapo (véase colodra*).

H
Hacha: Instrumento de tala que hace la misma función que el serrucho de bosque*. Los
albarqueros la emplean para “aponer” o modelar los “tajos” de madera dándoles la pri-
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mitiva forma de albarcas*. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 109.
Hacha de doble filo (véase francisca*).
Hacha de labra: Empleada para desbastar la madera, tiene un filo recto y con curvatura
más pequeña que el hacha de tala. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 86.
Hacho: Hacha de doble filo con mango de madera, empleada por los serrones*. Bibl.:
GEC, 1985, t. VIII, p. 70.
Haya: Árbol de madera blanda, base del carboneo en Aguayo. Puede aparecer en femenino. Bibl.: García Alonso, 1984-1986, p. 231.
Hendidura: Defecto de la madera que consiste en una raja que parte de la corteza hacia la
médula por efecto de las heladas. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 13.
Hierro: Cuchilla de acero del cepillo. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas,
1966, p. 22.
Hierro de calafatear: Instrumento para hacer incisiones en la madera e introducir la estopa en las hendiduras, por medio del mazo*. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 102.
Hila, aparatos de: Entre ellos, la devanadora, ovilladora y el madejador. Bibl.: González-Camino, 1932-1933, p. 285.
Hoceta: Herramienta acerada con el corte curvo y mango de diferentes tamaños. Bibl.:
Gomarín y Madariaga, art.cit.; GEC, 1985, t. I, p. 116.
Horca: Véase espadías*. También es un apero de labranza utilizado para agarrar y apilar de determinados productos, por ejemplo el trigo y la hierba; está compuesto de un madero con dos o más púas, aprovechando las ramas naturales del árbol. Bibl.: GEC, 1985,
t. I, p. 116.
Horcinas: Astillas producidas en la corta de los árboles y la labra de sus troncos. Bibl.:
Alcalde del Río, 1932, p. 201.
Hórreo: Construcción para almacenaje que tenía los cuatro pies y toda la estructura interior de madera de roble. Bibl.: González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, p. 76; GEC,
1985, t. IV, p. 249-253.
Hoz: Instrumento para el cultivo del trigo, con mango de madera y lámina metálica curva.
Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 116.

I
Ijada: Palo largo. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 817; San José, 2003, p. 155.
Implantón: Pieza de madera de sierra, de siete a nueve pies de longitud, y con una escuadría de seis pulgadas de tabla por tres de canto. Bibl.: GEC, 1985, t. IV, p. 277.
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J
Jalá: Rama larga y bastante gruesa, que se prepara como para cargarla en el hombro o
echarla al carro. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 117 [región de Carmona].
Jarrilla: Cesta grande y alargada hecha con varas de avellano entretejidas. Se une al
corzo* para el transporte de abono. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 116.
Jermoso o jermosu (véase zapita*).
Jibonera: Instrumento para pescar jibias y maganos, variante del francado*. Bibl.: GEC,
1985, t. V, p. 47.
Jijón: Peal pequeño. Bibl.: VV.AA., 1987, p. 53.
Jocón: “Antiguo arado de corva”. Bibl.: Alcalde del Río, 1933, p. 66.
Joraca: Boquete de acceso a las gallinas y otros pequeños animales, practicado en algunas hojas inferiores de la puerta de la casa típica montañesa. Joracar es hacer la “casa”
de la albarca, o sea, extraer la madera del interior. Joraco es el agujero practicado en las
tarmadas de la basna*. Joracu es el boquete hecho en el taju o asiento de madera con tres
patas. Bibl.: González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, pp. 65-66 y 175; Díaz Gómez,
1971, p. 113 [región de Carmona]; VV.AA., 1987, pp. 59-60.
Jorcao: Pieza de la basna*, hecha de madera de haya en forma de horca, de dimensiones
variables (normalmente 2,25 m. en la bisectriz del ángulo que forma y 1,90 m. de abertura
en los extremos de las patas de la horca). Sobre ella reposan las taradas que forman el suelo
de la basna*. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 202; VV.AA., 1987, pp. 53-54.
Joroberu: Palo para extender las brasas del horno. Bibl.: Rivas, 1991, p. 84 [Liébana]
Juego de plantillas: Instrumento de diseño que sirve para tallar las cuadernas y otras piezas básicas de la estructura de las embarcaciones. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 82.
Juracadero: Madero largo y grueso sostenido por dos patas, una en cada extremo; en el
centro presenta una ancha escopladura donde se aprisiona la albarca por medio de cuñas
a fin de poderla trabajar. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 273.
Jurdiaga: Pértiga, vara larga. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 117 [región de Carmona].
Jurdiagu: Vara más pequeña que la pértiga. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 117 [región
de Carmona].

L
Lagrimal: Hueco podrido en el tronco por haberse roto una rama y haber penetrado
agua de lluvia. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 13.
Lápiz: El lápiz de carpintero, recientemente evocado en una novela de Manuel Rivas, es
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de mina de plomo blando difícil de romper y madera achatada, no redonda. Bibl.: Bona
Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 35.
Lasca: Pedazo de madera de superficie redondeada y fina que sirve para arrastrar sobre
sí el aparejo de pescar. Bibl.: Huidobro, 1907, p. 61.
Laya: Herramienta usada para cavar y revolver la tierra, hecha de dos púas largas de
hierro, en forma de horquilla, y un mango corto con un suplemento de madera en el extremo. Bibl.: GEC, 1985, t. V, p. 99.
Legra: Instrumento del albarquero para acondicionar (apurar) el interior de la casa de
la albarca, y otros objetos como colodras, jarras, platos y cucharas, consistente en una especie de gancho de hierro y doble filo sujetado a un mango de madera. Bibl.: Díaz
Gómez, 1974, p. 110; González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, pp. 175 y 177; GEC,
1985, t. V, p. 104.
Leña: Bibl.: Colina de Rodríguez, 1987, p. 165.
Lija: Del latín laevigare, alisar. Abrasivo o papel recio con granos de pedernal, usado
para el acabado de la madera. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 36;
Corripio, 1984, p. 275.
Lima: Del griego liman, devorar. Hoja de acero duro, con dientes por ambas caras, terminada en una espiga en la que se inserta un manguito de madera. Tiene diferentes formas (cilíndricas, planas, cuadradas, de media caña y triangulares) y tamaños. Bibl.: Bona
Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 17; Corripio, 1984, p. 274.
Limuestras: Dibujos hechos a navaja sobre las albarcas. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 161.
Llareru: Llar giratorio de madera en forma de palomilla colocado en la pared de la cocina y próximo al fogón. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 203.
Llave: Instrumento de atadura de animales, hecho con madera más dura que la cebilla*,
como acebo o encina. Bibl.: García Alonso, 1981-1983, p. 128.
Llavijero (véase dentellón*).

M
Maceta: Instrumento similar al mazo usado para desbastar o armar el casco de un barco.
Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 99; Hoppe, 1972, p. 9.
Macona: Cesto espacioso en forma cuadrangular construido con bañizas, usado principalmente en el transporte de pan en las tahonas. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 203.
Madera laminada: Formada por chapas superpuestas con las fibras en el mismo sentido
y pegadas con resinas. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 15
Madera prensada: Madera conseguida a partir de comprimir las fibras, pegadas con resinas, en el mismo sentido. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 15.
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Madreñas (véase albarca*).
Mandarria: Tipo de mazo* de calafatear, de mayor tamaño que el mazo. Bibl.: Gómez
Vega, 1993, p. 102; Sarabia, 1993, p. 120.
Manija: Del latín manicula, de manus, mano. Mango de, por ejemplo, la barrena de
mano. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 25; Corripio, 1984, p. 289.
Mantequera: Recipiente de madera para la elaboración de mantequilla. Bibl.: GEC,
1985, t. V, p. 178.
Maquilero: Utensilio de madera para medir granos, equivalente a la cuarta parte del celemín castellano. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 203.
Maquinista: Carpintero de taller, por ejemplo el tornero, que se ocupa del manejo de las
máquinas. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 2.
Marranos: Conjunto de maderos sobre los que a veces se hacía el fuego en la cabaña pasiega. Bibl.: Rivas, 1991, p. 70.
Martillo: Herramienta de hierro y mango de madera para golpear, clavar, arrancar clavos y levantar tablas haciendo palanca. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 99.
Martillo de oreja: Tipo de martillo con una parte a modo de tenaza. Bibl.: Bona Gil de
León y Nofuentes Casas, 1966, p. 18.
Masera: Artesa de madera que sirve para amasar harina de maíz o el picado para elaborar
los embutidos de la matanza, desuerar el queso, etc. Bibl.: GEC, 1985, t. V, p. 200; San
José, 2003, p. 153.
Mayal: Instrumento compuesto por dos piezas de madera unidas y empleadas para separar de manera manual el trigo de la paja. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 116.
Maza: Instrumento de golpeo utilizado con gubias*, escoplos* y formones*, hecha con
madera pesada y dura, mango corto y bordes redondeados o biselados. Bibl.: Gómez
Vega, 1993, p. 92; San José, 2003, p. 155.
Mazas o mazones: Extremos del rodal* del carro chillón. Bibl.: González Echegaray,
1932, p. 59.
Mazo: El del calafateado* es de madera, reforzado con zunchos de hierro en los extremos. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 102.
Mazo de hierro: Mazo usado para martillear el casco del barco durante el calafateado.
Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 102.
Medio modelo: Instrumento de diseño utilizado desde el siglo XIX para establecer las
líneas del casco, y que sirve para extraer la idea general del proyecto de embarcación.
Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 82.
Mimbreras: Arbusto aprovechado en obras de cestería. Inform.: AJSC, carpeta 18, nº 2.
Miyañas: Tiras extraídas del centro de la vara de avellano de donde se obtienen las bañizas con que se tejen diferentes cestos. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 205.
Modelista: Carpintero de taller que hace piezas macizas de madera que luego utilizará
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el fundidor. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 2.
Monchino: Arbusto de monte cuya escasa madera sólo es aprovechable para la lumbre.
Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 205.
Morguiro (véase francado*).
Mortaja: Ranura superior del tornillo*. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas,
1966, p. 17.
Moscardo (véase bricio*).
Motosierra: Sierra eléctrica que ha sustituido a todas las sierras manuales de tala. Bibl.:
Gómez Vega, 1993, p. 84.
Moverse (la madera): Contracción constante de la madera. Bibl.: Bona Gil de León y
Nofuentes Casas, 1966, p. 15.
Muela: Instrumento de afilado compuesto de una rueda de piedra arenisca y caliza por
la finura de su grano y dureza. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 81.
Muñequilla: Pedazo de algodón envuelto en una tela de hilo y empapado en cera o aceite
para lustrar la madera y lograr que su color y dibujo sean los originales. Bibl.: Bona Gil
de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 41.

N
Nansu: Cerco hecho con varas, para apartar por la noche los corderos y cabritos de sus
madres para que no mamen. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 119 [región de Carmona].
Narria: Especie de basna* hecha de madera, en forma de carro y sin ruedas, consistente
en un madero largo labrado a cuatro caras y otros dos más cortos unidos al central por
unos travesaños sobre los que se coloca la carga a transportar. Bibl.: GEC, 1985, t. VI,
p. 56.
Nasa: Utensilio de marisqueo para capturar a las presas por medio de cebos puestos en
el interior de una jaula; el armazón de ésta es de madera de castaño o avellano, vestido
con una red o tiras de madera. También puede ser de madera el pasador que sujeta el
cebo. Hay de varios tipos, según la especie a capturar: de nécoras, de cofre, langostera
o centollera. Bibl.: GEC, 1985, t. VI, p. 56-57.

O
Orcina: Astilla producida por la corta o la labra de la madera. Bibl.: García Alonso,
1984-1986, p. 231.
Orza (véase espadías*).
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P
Pala: Instrumento de limpieza de la cuadra, antiguamente de madera, consistente en un
mango alargado y una pala plana o ligeramente curvada por delante. Bibl.: García Alonso,
1981-1983, p. 128.
Palo pinto (véase bastón*).
Palote: Cara de avellano colocado sobre la hierba de la basna*. Bibl.: VV.AA., 1987, p. 65.
Panel (véase tablero contrachapado*).
Papo: Parte delantera o curva frontal de la albarca*. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 109.
Pata de cabra: Barra metálica con un extremo a modo de tenaza. También se denomina
así al poste que apoya en el muro. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p.
18; García Alonso, 1981-1983, p. 140.
Payeta: Tablas que se colocan delante del boquerón* del pajar cuando se descarga en éste
la hierba. Bibl.: Huidobro, 1907, p. 82.
Payo: Pajar. En la zona pasiega, piso entarimado o tillado que ocupa la parte habitable
de una cabaña. Bibl.: VV.AA., 1987, p. 101.
Payuelo: Pieza del carro donde se metía la comida, cerca del cabezón. Bibl.: González
Echegaray, 1969, p. 61.
Peal: Cuerda o soga, a veces hecha con tiras de avellano, flexibilizada con humedad y
retorcida sobre sí misma al modo de una maroma. Entre otros usos, sujetan la fábrica de
madera de la basna* dos peales llamados llaves, otros dos llamados jijones y otro llamado
cadena. Bibl.: GEC, 1985, t. VI, p. 178; VV.AA., 1987, pp. 53, 59 y 60.
Pegollo: Cada uno de los cuatro pilares tronco-cónicos de madera de roble o castaño
sobre los que se alza el hórreo. Bibl.: GEC, 1985, t. VI, p. 181.
Pendón: Tronco o quima* principal del árbol. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988,
p. 825.
Peón: Vástago abatible hasta el suelo y que apoya la lanza del carro cuando está parado.
Bibl.: González Echegaray, 1969, p. 60.
Perezosa: Mueble que funciona como una mesa-banco puesto que sujeto a la pared por
unas “tarabillas” sirve de banco y extendido sirve de mesa. Las personas se sientan en
ella según su status y rol. Bibl.: Rivas, 1991, pp. 79-80; Colina, 1987, pp. 226-227.
Pernos: Vástago cilíndrico roscado, con cabeza de diversos tipos, semiesférica con ranura (para destornillador) o hexagonal o cuadrada (para llaves ajustables o fijas). Bibl.:
Gómez Vega, 1993, p. 98.
Perojo: Estaca que se clava verticalmente en la pesebrera, para separar vacas y terneros.
Bibl.: García Alonso, 1981-1983, p. 140.
Perro: Asiento del albarquero consistente en un taco grande de madera que lleva incorporado una tabla horizontal con dos patas. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 110; González
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Echegaray y Díaz Gómez, 1988, p. 178.
Pértiga: Armazón o suelo del carro. Bibl.: Huidobro, 1907, p. 86; González Echegaray,
1969, p. 60.
Pesebrera: Tablón de madera que delimita el pesebre, con agujeros para atar las vacas.
Bibl.: García Alonso, 1981-1983, p. 140.
Petral: Viga madre en las construcciones de viviendas pasiegas. Bibl.: Alcalde del Río,
1932, p. 267.
Pica: Instrumento con mango de madera que sirve para picar remolacha y escajos para
dar de comer al ganado.
Picacho: Palo largo para sacar la yerba del pajar. Bibl.: Rivas, 1991, p. 62.
Picachu: Horquilla de madera, gancho. Bibl.: García Alonso, 1984-1986, p. 232.
Picaju: Palo con un gancho en la punta para sacar la hierba de la peña en el pajar. Bibl.:
Díaz Gómez, 1971, p. 119 [región de Carmona].
Picaya o picayo: Bastón de madera con empuñadura en forma de ave. Bibl.: Alcalde
del Río, 1932, p. 267; Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 825; González Echegaray y
Díaz Gómez, 1988, p. 91.
Pico: Extremo superior de la parte delantera de la albarca*. Bibl.: Díaz Gómez, 1974,
p. 109.
Picota: Quima* principal cimera del árbol. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 826.
Pies: Los tres soportes o tacos inferiores (dos delanteros y uno posterior) para colocar
los tarugos de la albarca*. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 109.
Piedra de aceite: Sirve para recuperar, por ejemplo, filos desgastados. Bibl.: Bona Gil
de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 18.
Piedra de afilar: Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 36.
Pilastra: Columna situada en el soportal de la casa montañesa y que sirve de apoyo al
piso superior. Suele ser de piedra de sillería o de madera. Bibl.: González Echegaray y
Díaz Gómez, 1988, p. 65.
Pisa (véase batán*).
Plomada: Instrumento de medida y trazado para ajustar la verticalidad de cualquier
pieza. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 96.
Podadera (véase hoceta*).
Podrellos: Soga de belorto* para atar la yerba en la basna. Bibl.: Alcalde del Río, 1932,
p. 268; VV.AA., 1987, p. 53.
Porra: Especie de mazo de madera de mango largo, empleado para machacar la tierra
cuando se allana con el rastro*, deshaciendo los cavones. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 115.
Postes: El estereotipo de poste para las construcciones consta, de abajo arriba, apata y tirantes. En el techo están cabrios* y chilla*. Bibl.: García Alonso, 1981-1983, p. 101-103.
Poyal: Poyo, en forma de pirámide truncada, en donde apoya el poste de madera. Bibl.:
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García Alonso, 1981-1983, p. 140.
Prensa: Pieza larga de hierro con dos brazos deslizantes perpendiculares (puede estar uno
fijo) que sirve para sujetar y aproximar maderas. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 99.
Puerta: En la casa montañesa es de roble con herrajes, y a veces está partida en dos
hojas en horizontal; en la inferior se hace la joraca* o boquete de acceso a las gallinas.
Bibl.: González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, pp. 65-66.
Puntalera: Encina maderable. Bibl.: Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 827.
Punzón: Herramienta de mano metálica. Bibl.: San José, 2003, p. 157.

Q
Quejigo: Cajigo. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 269.
Quima: Rama de árbol. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 269; GEC, 1985, t. VII, p. 61.
Quimal: Cada una de las ramas principales que nacen del tronco de un árbol. Bibl.: Díaz
Gómez, 1971, p. 120 [región de Carmona].

R
Rabel: Instrumento musical de cuerda frotada, carente de “alma”, hecho con madera de
cerezo, nogal, saúco, roble, pino o haya.
Rabera (véase angarias*).
Rabona: Carro o pértiga dedicada al arrastre de troncos de árboles para la sierra desde
el monte. Tiene la estructura de la pértiga, semejante a la del carro chillón. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 269; Bibl.: GEC, 1985, t. VII, pp. 69-70.
Rascadera: Utensilio de marisqueo, a modo de azadilla, empleado para la captura de almejas y berberechos. Bibl.: GEC, 1985, t. VII, p. 82; Madariaga, 1972, p. 142.
Rasero: Cuchilla de dos mangos utilizada para labrar antes de pasar el cepillo o la garlopa, dar formas a la madera o eliminar madera. Bibl.: Gómez Vega, 1993, p. 86.
Rasqueta (véase cuchilla*).
Rastra (véase basna*).
Rastrilla o rastrillar: Instrumento de hilado consistente en una tabla alargada en una de
cuyas caras hay púas de hierro y al extremo un agujero a modo de agarradera. Bibl.:
González-Camino, 1932-1933, p. 280; GEC, 1985, t. VII, p. 86.
Rastrillo: Apero de mango largo y delgado, con una pieza transversal en un extremo
con varias púas o pinos de madera. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 116; San José, 2003, p. 157.
Rastro: Instrumento para desterronar la tierra después de arada, formado por un varal si-
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milar al del arado y un armazón rectangular con pinas de hierro en dos travesaños. Otro
modelo de rastro lleva un rodillo de madera giratorio. Bibl.: GEC, 1985, t. I, pp. 115-116,
y t. VII, p. 86.
Rebolla: Utensilio de trabajo del albarquero, consistente en un pequeño tronco con las
dos caras serradas por igual, espigadas en una de ellas tres patas. Bibl.: Alcalde del Río,
1932, p. 269.
Rebollar: Pequeño bosque de robles. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 269.
Rebollo: Árbol aislado para obtener rebollas*. También brote nuevo de árbol. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 269; Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 829.
Redeño: Útil de pesca y marisqueo, con mango de madera y aro metálico vestido con
un paño de red. Bibl.: GEC, 1985, t. VII, p. 98; San José, 2003, p. 157.
Regla: Listón de madera dura con bordes perfectamente rectos, usado para comprobar
si una superficie está plana. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 29.
Rejostras: Estacas empleadas para apuntalamiento de otras estacas clavadas en tierra.
Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 270.
Rapaz (véase peón*).
Repelón: Astillado hecho en la madera al no cepillar en dirección a la fibra natural. Bibl.:
Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 23.
Repelosa: Madera fibrosa y áspera, mala para el cepillado. Bibl.: Alcalde del Río, 1933,
p. 67 [Cabuérniga].
Resoria: Instrumento utilizado por los albarqueros para modelar el exterior de la albarca*, y consistente en un filo largo con dos asideros laterales de madera. También se
emplea en la confección de mangos para herramientas y en la hechura de tiras de avellano y castaño para construir la gran variedad de cestos existentes en Cantabria. Bibl.:
Alcalde del Río, 1932, p. 270; González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, pp. 175 y 177;
GEC, 1985, t. VII, p. 135.
Retuelle: Útil de pesca semejante al salabre* o redeño*. Bibl.: GEC, 1985, t. VII, p. 141.
Rodal: Parte del carro chillón constituida por el eje y las ruedas. También se llama
chirrión. Sus partes son las mazas o los mazones*, las galgas* y los brincios o bricios*.
Bibl.: González Echegaray, 1969, p. 59. ¿También carro de bueyes sencillo (según
Huidobro, 1907, p. 97)?.
Rodero (véase boadillo*).
Rodillo: Instrumento de madera para echar las “moñigas” al “hacil”. Bibl.: García
Alonso, 1981-1983, p. 128.
Rolla: Tronco grueso. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 111.
Rollizo: Trozo de tronco de árbol desbrozado superficialmente por los leñadores. Bibl.:
García Castrillo y Sarabia Rogina, 1993, p. 64.
Rozo: Leña. Bibl.: Colina de Rodríguez, 1987, p. 165.
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Rozón: Dalle* utilizado para segar el rozo y la maleza, más corto ancho y fuerte que el
dalle de segar la hierba. Bibl.: GEC, 1985, t. VII, p. 194.
Rucha: Arqueta destinada a diversos usos domésticos, como la custodia de documentos.
Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 270.
Rucho: Grueso madero colocado transversalmente sobre el piso de la rabona*. Bibl.:
Alcalde del Río, 1932, p. 270.
Rueca: “Palo largo y en él un paluco para poner la copa y tres palucos alrededor para
sujetarla. La rueca se metía por la cintura y se hilaba con las dos manos; la derecha giraba
el huso, la izquierda llamaba al cáñamo”, según informaba María de Santander a Fermín
de Sojo y Lomba. Es un “palo terminado en una horca donde se amarra el copo”. Según
Pedro López en Campóo la rueca característica era la de panoja. Bibl.: González Camino
y Aguirre, 1932-1933, pp. 6, 9 y 280.
Rueda: Las partes de la rueda del carro chillón son el diámetro (miul, ñul, niul o ñiul),
atravesado por rejas o rejones, el eje (bujero o buraco*), cambas, cambachos, y el aro o
llanta de hierro. Bibl.: González Echegaray, 1969, pp. 59-60.
Rueda de piedra (véase muela*).

S
Salabre: Variante del redeño*. Bibl.: GEC, 1985, t. VII, p. 98.
Salcinu: Sauce del país. Bibl.: García Alonso, 1984-1986, p. 232 [Aguayo].
Sargento (véase prensa*).
Saroju: Palo seco y de pequeñas dimensiones utilizado para prender por ejemplo una carbonera. Bibl.: García Alonso, 1984-1986, p. 232.
Serojo: Ramas secas y podridas destinadas para la lumbre (véase saroju*). Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 271.
Seroju: Rama verde de avellano o roble de tamaño apropiado para hacer tarugos de abarcas. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 121 [región de Carmona].
Serrín: Del latín serra, sierra. Polvo de madera o trocitos de ésta, resultante de la operación de cortarla. Bibl.: Corripio, 1984, p. 432.
Serrón: Serrador de troncos, especialmente en las cuencas altas de los ríos Saja y Nansa.
Bibl.: GEC, 1985, t. VIII, p. 70.
Serrucho: Sierra que tiene el acero más ancho y una sola empuñadura, sirve para obtener trozos más pequeños que los que se obtienen con la sierra. Bibl.: Bona Gil de León
y Nofuentes Casas, 1966, p. 21.
Serrucho de bosque: Sierra utilizada para cortar o talar árboles, y también para trocear
el tronco en “banzas” o “tajos”. Su hoja es ancha, con empuñaduras en sus extremos y
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dientes fuertes y grandes. Se maneja entre dos hombres, poniendo el filo cortante perpendicular al pie del tronco. Está actualmente en desuso, debido al auge de las sierras
eléctricas. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 20-21; Díaz Gómez,
1974, p. 109; Gómez Vega, 1993, p. 83.
Serrucho de costilla: Serrucho que tiene un refuerzo metálico en el borde no cortante.
Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 21.
Serrucho de punta o de rebordear: Serrucho de hoja puntiaguda que permite conseguir bordes sinuosos. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 21.
Sierra: Instrumento para cortar madera compuesto por una hoja de acero con un borde
de dientes agudos, más una empuñadura o armadura para asirla. La sierra ordinaria tiene
un armazón de travesaño y brazos a los que se une la hoja con unas clavijas; la tensión
de la hoja se gradúa con una cuerda que se retuerce con un palito o tarabilla. Bibl.: Bona
Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 20; San José, 2003, p. 158.
Sierra bracera: Variedad de sierra usada para aserrar al hilo o a lo largo. En vez de la
cuerda lleva otro travesaño y la hoja se tensa con una palomilla puesta en el extremo.
Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 20.
Sierra de burro: hoy casi desaparecida, sustituida por las sierras circulares o caballetes
de las serrerías, precisa de tres hombres para el corte del árbol, colocado sobre un armazón que da nombre a la herramienta; llamada también “sierra de serrón”. Bibl.: Gómez
Vega, 1993, p. 85; San José, 2003, p. 157.
Sierra de contornear: Variedad de la sierra* ordinaria que sirve para contornos no rectos. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 20.
Sieto: Entretejido de varas de avellano que forma la parte más alta de los pajares lebaniegos. Bibl.: Rivas, 1991, p. 85.
Silbo: En Soba, flautilla de madera ahuecada, de enebro, avellano, salce, chopo o castaño. Bibl.: GEC, 1985, t. VIII, p. 82.
Sobajado o sogao: Tillado longitudinal de tablones que forman el piso de la carreta.
Bibl.: González Echegaray, 1969, p. 60.
Socarreña: Construcción menor existente en algunas corraladas, a base de una tejavana
con pies de madera de roble y con cubierta de una sola vertiente con tejas. Bibl.: González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, p. 76.
Socueyu: Palo que se pone en el hombro contrario al que se lleva la carga sosteniéndola
y equilibrando el peso. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 121 [región de Carmona].
Solana: Balcón corrido de la casa montañesa con balaustre de madera torneada. Sobre
el balaustre hay un alero también de madera, a veces hecho con un cuidadoso trabajo de
talla. Bibl.: González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, p. 65.
Sopanda: Viga que apoya sobre los caballos*. Bibl.: García Alonso, 1981-1983, p. 140.
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T
Tabique: En la casa montañesa solía ser de madera, con tablas ensambladas y alguna
moldura decorativa. Bibl.: González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, p. 66.
Tablero contrachapado: Tablero realizado a base de varias chapas (en número impar)
de madera de distinta clase, pegadas con cola de forma que las fibras de un tipo de madera se cruzan con las de otro. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 15.
Tablero de fibra: Tablero de una pasta de fibras debidamente prensadas, con una cara
lisa y otra áspera. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 15.
Tablón: Según Pereda, las paredes bajas que cierran el corro de los bolos son una “paredilla” de piedra o de madera, no muy alta, que sirve de asiento a los espectadores.
Bibl.: Colina de Rodríguez, 1987, p. 181.
Tachuela: Clavo corto y puntiagudo usado para tapicerías. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 38.
Taco: Derivado de atacar, atar, juntar. Trozo de madera con forma cuadrangular. Bibl.:
Corripio, 1984, p. 452.
Tajandero o tajanderu: Grueso madero que se usa para picar la leña o los tajos sobre
él. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 121 [región de Carmona]; ibídem, art.cit. (b), p. 110.
Tajo: Taco de madera acondicionado como asiento por el albarquero, con una altura
aproximada de 50 cms. y 25-30 cms. de diámetro (véase perro*). También es el trozo de
madera sin desvastar, destinado a trabajar en él la albarca. Bibl.: Alcalde del Río, 1932,
p. 272; Díaz Gómez, 1974, p. 110; González Echegaray y Díaz Gómez, 1988, pp. 175 y
178; Rivas, 1991, p. 62.
Tajón: Picadero de roble semejante a la rebolla* y de empleo semejante. Bibl.: Alcalde
del Río, 1932, p. 272.
Taju peorréru: Asiento de madera con tres patas y un boquete o “joracu” en el medio.
Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 121 [región de Carmona].
Tala (véase apeo*).
Taladra: Barrena en forma de puntilla que utiliza el albarquero. Bibl.: Alcalde del Río,
1932, p. 272.
Taladradora de mano: “Taladro” del latín taratrum, barrena. También se usa para metal.
Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 27; Corripio, 1984, p. 452.
Taladrería (véase juracadero*).
Taladro automático: Funciona por un fuerte muelle y un mecanismo en espiral, por el
que gira el mandril. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 26.
Taller: Utensilio de trabajo del albarquero, hecho con un tronco de árbol, adosado a un
extremo o incrustado en la pared, y por el otro extremo con dos patas. Puede tener, si no
se adosa, cuatro patas. En mitad del tronco tiene un hueco para sujetar la albarca* por
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medio de una cuña de madera. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 110.
Tallista: Carpintero de taller que trabaja artísticamente la madera. Bibl.: Bona Gil de
León y Nofuentes Casas, 1966, p. 2.
Tambor: En Soba, instrumento de percusión hecho con piel de cordero sujeta a unos
aros de madera. Bibl.: GEC, 1985, t. VIII, p. 126.
Tarabilla: Listón de madera mantiene tirante la cuerda del bastidor de una sierra*.
Tarmao: “Ramos de árbol que se utilizan para la leña, antes de partirles y prepararles
para esa función [...] suelen ser de madera incapaz de otra aplicación, y no de gran bulto
y peso”. Como femenino (tarmá) en el valle de Tudanca designa las ramas grandes y labradas para el piso de la basna*, siendo seis, dos de encabezar (tarmás de la jalda) y
cuatro de mullir. Bibl.: VV.AA., 1987, pp. 53-54.
Tarrañuela: Instrumento de percusión, utilizado para marcar el ritmo en bailes populares y picayos. Consiste en dos piezas cóncavas de madera dura. Bibl.: GEC, 1985, t.
VIII, p. 128.
Taruga: Tarugo*, en Campóo. Bibl.: GEC, 1985, t. VIII, p. 128.
Tarugo: Taco de madera de roble, con forma cónica, incorporado a cada uno de los empeos o tres pies (machorras) de la albarca, y que puede ser sustituido tras su desgaste. Se
prefiere la madera de avellano o cajigo pequeño, por desgastarse menos. Bibl.: Alcalde
del Río, 1932, p. 273; Colina de Rodríguez, 1987, pp. 223-226; González Echegaray y
Díaz Gómez, 1988, p. 175; GEC, 1985, t. VIII, p. 128.
Taste: Trozo de madera que se corta del tronco del árbol para probar su calidad, según
Alcalde del Río. García Alonso indica que es el “resultante de los tronces de las guías o
varales de un árbol, mayor y más grueso que la astilla, y siempre sin hendir”. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 273.
Telar: Los que se conservan en Cabezón de Liébana son de dos tipos, uno con cuatro portalizos anchos para tejer sargas anchas y con cuatro pedales sobre el travesaño frontal, y
otro con dos portalizos estrechos. Los telares constan de enjurios, barrotes, tirantes o babiecas, canales, peines, perchadas, esprimideras, trampel, etc. Bibl.: R. Fernández Fernández, art.cit., pp. 237-243.
Tenaza: Del latín tenacia, de tenere, tener. Instrumento para arrancar o cortar clavos,
compuesto de dos brazos de hierro acerado sujetos por un remache. Tiene varias partes:
la boca o quijada, que es la juntura de las dos superficies curvas del extremo, y el lomo
quev sirve para hacer presión sobre la madera. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes
Casas, 1966, p. 18; Corripio, 1984, p. 459.
Tentemozo (véase peón*).
Termes: Insectos que atacan la madera. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas,
1966, p. 13.
Tina: Depósito de madera o cemento donde fermenta durante una quincena la uva. Bibl.:
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Rivas, 1991, p. 85 [Liébana].
Tinte: Líquido aplicado en ocasiones en la madera para imitar el color de otra, hacer resaltar la fibra o dar igualdad de tono. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 41.
Tirafondo: Del francés tire-fond. Tornillo especial para madera que precisa para su colocación hacer un orificio con la barrena de mano; si la madera es dura se le da un poco
de jabón o cera. Por la forma de su cabeza puede ser de cabeza de redonda, de gota de
sebo y avellanados. Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, p. 38; Corripio,
1984, p. 465.
Tocón (véase forfogón*).
Tojo: Trozo de tronco ahuecado en que anidan y labran las abejas (véase dujo*). También sirve de asiento en los hogares pobres y en algunas dependencias de las casas ricas.
Bibl.: Huidobro, 1907, p. 158.
Torga: Barrena del albarquero. Bibl.: Alcalde del Río, 1933, p. 67 [Cabuérniga].
Tornillo: Del griego tornós, giro. Elemento de unión de hierro o latón, más aconsejable
que el clavo en el caso de necesitar uniones fuertes. Se compone de cabeza, vástago,
rosca y punta. También es el nombre dado al gato (véase). Bibl.: Bona Gil de León y Nofuentes Casas, 1966, pp. 34 y 38; Corripio, 1984, p. 469.
Torno: Aparato para tornear madera. Se compone de la bancada, un bastidor sobre el que
se montan el cabezal, el apoyaherramientas y la contrapunta o muñeca corrediza. Bibl.:
Wilhelm, 1971,p.19.
Tortón: Palo para tensar la cadena de amarre en la carga de la rabona*. Bibl.: Alcalde
del Río, 1932, p. 273.
Tostar: Pintar las abarcas con corteza de alisa. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 122 [región
de Carmona].
Tranca: Trozo de madera que se cuelga al cuello del animal para impedirle correr. Bibl.:
Baró y Pérez Bustamante, 1988, p. 831.
Tranquilero (véase tranquillo*).
Tranquillo: Aparato de madera, parecido “al que emplean los tenderos para partir el bacalao”, que separa la fibra útil de la corteza del cáñamo. Bibl.: González Camino y Aguirre, 1932-1933, p. 6 [Trasmiera].
Trapa: Instrumento para meter la yerba o abonar la finca, hecho con tablones de madera.
Suele ser cuadrangular, pero también redondeado en su cabecera, o a base de una horca
cerrada con tablones. Bibl.: García Alonso, 1981-1983, p. 129-130.
Trapia: Escoba hecha con un palo de madera y helechos. Bibl.: Rivas, 1991, p. 84
[Liébana].
Trenca: Vara labrada de grosor variable, usada para liberar humos de la carbonera. También es la pieza transversal del carro chillón (véase cadenas*). Bibl.: García Alonso,
1984-1986, p. 232; González Echegaray, 1969, p. 60.
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Trentes, las : Instrumento para sacar y esparcer el abono, compuesto por un mango largo
de madera y tres o cuatro dientes curvos de hierro. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 116; Huidobro, 1907, p. 110; Rivas, 1991, p. 62.
Trichorias: Cuñas que sirven para sujetar las ruedas al eje del carro. Bibl.: Huidobro,
1907, p. 111; González Echegaray, 1969, p. 60.
Trillo: Instrumento del cultivo del trigo formado por tres tablones curvos por la parte delantera y trozos de pedernal (como sílex) incrustados en la cara que va sobre el suelo, con
el fin de separar la paja del trigo. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 116.
Trincha: Se llama así al formón.
Triscos: Instrumentos musicales de madera, más pequeños que las tarrañuelas.
Tronzador o tronzadora (véase serrucho de bosque*)
Tucu: Taco de leña seca de raíces. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 122 [Carmona].
Tueros: Pequeños trozos de tronco de árboles, dispuestos para la fabricación de albarcas. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 274 [Campóo].
Tuesta: Reunión de personas para tostar* abarcas. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 122 [región de Carmona].
Turrión (véase tortón*).
Turu: Tronco de árbol preparado para la sierra. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 274.
Tutu: Pito de madera. Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 122 [Carmona].

V
Varizas (véase bañizas*).
Velorta: Cualquier rama verde, flexible y correosa, similar a la “vigardia” o “brigaza”.
Bibl.: VV.AA., 1987, p. 101.
Vileza: Torcedura de la madera. Bibl.: Alcalde del Río, 1933, p. 67.
Viligarda: Juego consistente en golpear un palo con otro para que salte, y en el aire golpearlo de nuevo para enviarlo lejos. Bibl.: Alcalde del Río, 1932, p. 274.
Viruta: Pequeñas capas de madera levantadas con el cepillo.

Y
Yugo: En Cantabria hay tres clases, el vizcaíno (sobre todo para uncimiento de bueyes,
por su robustez), el perniano y la yugueta (para yuntar la pareja sin carro). Bibl.: Alcalde
del Río, 1932, p. 275; San José, 2003, p. 160.
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Z
Zapita: Recipiente de madera o metal para contener leche, fabricado por los pastores.
Bibl.: Alcalde del Río, 1932, pp. 202 y 276; González Echegaray y Díaz Gómez, 1988,
p. 91; GEC, 1985, t. V, p. 30; Huidobro, 1907, p. 121.
Zaqueta: Especie de guante de madera para proteger la mano en la operación de siega.
Zaramada: Leña. Bibl.: Huidobro, 1907, p. 121.
Zarza: Especie de cesta de varas entretejidas, con dos palos largos en el fondo, que sirven de asidero al agarrarla y llevarla sobre el hombro. Sirve para transportar boñiga.
Bibl.: Díaz Gómez, 1971, p. 122 [región de Carmona]; GEC, 1985, t. I, p. 116.
Zarzo: Tabique de las casas montañesas más humildes, hecho con varas de avellano
entretejidas y a veces revocadas con barro. Bibl.: González Echegaray y Díaz Gómez,
1988, p. 66.
Zoncho: Cesto de varas de avellano utilizado para cargar abono. Bibl.: Alcalde del Río,
1932, p. 276.
Zoqueta: Pieza de madera utilizada a modo de guante de los dedos meñique, anular y
corazón, evitando el corte de la hoz* durante la siega. Bibl.: GEC, 1985, t. I, p. 116.
Zuecos: Nombre dado a la albarca*. También albarca sin tarugos, utilizada por los pescadores. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 105: Gomarín, 1994, p. 41.
Zuela: Instrumento del albarquero, con dos cortes opuestos, uno estrecho y curvo
(“petu”) y otro más ancho y recto (“boca”), para moldear las albarcas* y colocar los tarugos*. Bibl.: Díaz Gómez, 1974, p. 109.
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Ponentes y temáticas de las ponencias presentadas en las reuniones de estudios
celebradas en el año 2007:
19 de Febrero de 2007: Don Luis Ángel Collado Lara sobre “Desarrollo rural en
Cantabria”.
Presentó el árbol del desarrollo rural y la diversificación económica. Se refirió al
sector primario (agricultura y ganadería), a las ayudas para nutrientes, infraestructuras y
diversificación, y a los agentes externos. Recordó los antecedentes históricos. Definió las
zonas de montaña. Expuso la situación de Cantabria dentro de la región atlántica-mediterránea. Comentó el impacto regional agrícola y ganadero de la adhesión a la Unión
Europea. Mostró la evolución de la población activa agraria 1960-2005 y la del subsector lechero en Cantabria. Expresó las funciones no productivas del sector agrario. Detalló las líneas de trabajo en la diversificación económica de la población rural.
19 de Marzo de 2007: Don Mario Crespo López sobre “Las bases materiales de
la villa de la Vega y su jurisdicción en el siglo XVII”.
Comentó la escasez de obras regionales que se refieran al siglo XVII y en particular
la ausencia de referencias históricas de Torrelavega en ese periodo. Se refirió a los protocolos notariales de la época conservados en el Archivo Histórico Provincial. Describió la administración señorial en la villa, el mayordomado de La Vega y la Honor de Miengo. Explicó
la confusión jurisdiccional y los problemas del corregimiento. Expuso los derechos del señorío, la extensión del territorio, el vecindario, el concejo, las formas de elección de representantes, las funciones del corregidor y los cargos de nombramiento del Señor. Formuló la
evolución demográfica de la villa. Desarrolló las formas de poblamiento con indicación de
los caseríos. Citó el traspaso y cesión de propiedades. Informó de las comunicaciones existentes, así como de las ferrerías y molinos harineros en la jurisdicción. Mencionó los productos agrarios y la ganadería. Trató las disputas por límites, derechos de pastos y prendadas
de ganados. Reseñó los inventarios de bienes y las dotes en promesas de matrimonio. Finalizó destacando la importancia de los montes y terrenos comunales.
16 de Abril de 2007: Don Juan Ignacio de Sebastián Palomares sobre “Situación
actual de la elaboración de vino y sidra en Cantabria”.
Presentó una introducción histórica y la distribución y situación del cultivo de la
vid en la región. Expuso el inventario vitivinícola de Cantabria. Explicó los sistemas de
cultivo y la distribución de las cepas. Expresó las variedades utilizadas y la recuperación
de ejemplares autóctonos. Mencionó las regiones vitivinícolas europeas y sus variedades
por regiones/integrales térmicas y comentó su aplicación a Cantabria. Citó las variedades experimentadas: 15 blancas y 9 tintas en la costa y 12 blancas y otras 12 tintas en Liébana/Valderredible. Comentó las mejoras en sistemas de cultivo y la modernización de
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las prácticas enológicas. Avanzó las ventajas del cultivo en filas y en espaldera, ya que
posibilitan la mecanización, y el abandono del sistema de cultivo en vaso. Planteó un
calendario de tratamientos a enfermedades. Complementó su exposición con una proyección de diapositivas sobre los cultivos y plantaciones de nuestra región.
21 de Mayo de 2007: Don Gregorio Salcedo Díaz sobre “Uso sostenible del nitrógeno en la alimentación de vacas lecheras”.
La ponencia resumía el libro publicado con el mismo título. Explicó las razones
del nacimiento del estudio y proyecto. Comentó las bases del trabajo realizado: periodo,
lugar, áreas de investigación, experimentación y alimentación. Analizó las dietas basadas en pastoreo y con ensilados. Describió los sistemas productivos en Cantabria: intensivos, semiintensivos y ecológicos. Expuso las funciones y los problemas de exceso
del nitrógeno en la vaca y sus consecuencias en el medio ambiente. Refirió las variables
más relacionadas con la excreción de nitrógeno. Detalló los datos experimentales de estimación con variables nutricionales y los resultados obtenidos. Presentó las conclusiones que muestran una mejor estima en la ingestión de nutrientes, la estimación del
nitrógeno en sistemas semiintensivos e intensivos, los alimentos utilizados en ambos sistemas de alimentación/producción y la zonificación por municipios.
18 de Junio de 2007: Don Juan Remón Eraso y Don Marceliano Sarmiento Fernández sobre “El centenario del tractor”.
Comenzó el Sr. Remón describiendo la laya y su utilidad en la agricultura. Recordó el origen del tractor y sus usos iniciales. Mencionó a John Deere y su importancia
en la evolución de la maquinaria agrícola. Se refirió a la evolución del tractor en España
y la influencia de D. Eduardo Barreiros en su fabricación, desarrollo y popularización.
Aludió a la labor del Instituto Nacional de Colonización y la maquinaria empleada en los
planes de repoblación en Aragón.
El Sr. Sarmiento refirió las consecuencias de la mecanización en el aumento de la
producción de las cosechas. Comentó la aplicación inicial de motores a la maquinaria manual. En homenaje a los iniciadores de ese avance evocó algunos nombres, con especial
mención de Henri Ford y su modelo F. Citó a fabricantes de tractores en Europa y Estados
Unidos y las innovaciones técnicas que iban incorporando, con especial atención a las diversas fábricas de tractores de nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, los distintos
tipos construidos y sus modos de funcionamiento, refrigeración y características técnicas.
Finalizó detallando los datos estadísticos oficiales de tractores en España y Cantabria.
15 de Octubre de 2007: Don Juan Antonio García Álvarez sobre “La vaca pasiega: raza autóctona de Cantabria”.
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Entregó el libro Historia, caracterización y situación actual de la raza bovina Pasiega, sobre el que iba a basar la ponencia. Explicó que, con la colaboración del Departamento de Genética de la Universidad de Madrid, se ha obtenido el reconocimiento
como raza autóctona española de la vaca pasiega. Planteó la dependencia de la población
autóctona, testigo de la historia, y el valor de la vaca pasiega como testigo de esa historia, y su relación con un sistema agrario, la muda; con una explotación tradicional y la
producción de queso y mantequilla; y su papel en el mantenimiento del paisaje.
Mostró la distribución actual de las reses identificadas. Explicó las características
morfológicas y morfoestructurales de la raza pasiega y la posición genética de la población analizada. Presentó las conclusiones a favor del mantenimiento de la diferenciación
como raza y resaltó que no existen elementos que contradigan de forma significativa que
se trata de una raza autóctona española. Finalizó comentando el Libro Genealógico de
la raza.
19 de Noviembre de 2007: Doña Amelia Martínez Penagos sobre “Ácidos grasos
y salud”.
Diferenció los lípidos y definió las grasas. Explicó los ácidos grasos: saturados e
insaturados. Describió la localización de las grasas vegetales y animales, así como el
proceso de su digestión y absorción intestinal. Comentó dónde se encuentran los diversos ácidos grasos y los que tienen mayor importancia biológica. Se refirió a la familia de
los Omegas y expuso la evolución de la investigación de los 13. Citó los ácidos grasos
esenciales y enunció las funciones biológicas de los Omega. Recordó las recomenda-
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ciones de la OMS sobre la relación ideal de 16/ 13, su existencia en la carne, leche y pescado y la relación de ácidos grasos en algunos alimentos. Contó que son los CLA, cuáles son los más importantes, sus beneficios para la salud, en qué alimentos se encuentran
y su composición. Manifestó la relación ácidos grasos y salud y la ingesta diaria recomendable de 13. Detalló los beneficios del aceite de oliva. Relató los efectos de los CLA
en la salud y la importancia del consumo de carne alimentada en base a pastos naturales. Presentó las propuestas para el consumo adecuado de grasas. Alertó del peligro del
metil-mercurio que se encuentra en algunos pescados.
17 de Diciembre de 2007: Don Miguel del Valle González sobre “Seguridad alimentaria: ganar el futuro”.
Definió la Seguridad alimentaria. Explicó de dónde venimos en materia alimentaria. Presentó la disponibilidad alimentaria, los hábitos alimentarios, la inocuidad, las imágenes de la década, los eventos y las conclusiones distinguiendo los años 40, 50, 60, 70,
80, 90 y 2000. Consideró epidemias como la obesidad, la anorexia, la contaminación... Esbozó la problemática generada por la división autonómica del Estado y por la Unión Europea, y la influencia en los países en vías de desarrollo. Expuso las previsiones para el año
2025 en disponibilidad, cambio climático, OGMs (Organismos Genéticamente Modificados), Insectocultura, Globalización, Bioterrorismo, Alimentación, Inocuidad, Peligros biológicos, etiquetado para grupos de riesgo, fraudes alimentarios, interacciones y trazabilidad.
Planteó el reto de ganar el futuro en disponibilidad alimentaria con medidas como la soberanía alimentaria, el comercio justo con los países en vías de desarrollo, los planes de prevención e intervención en emergencias, la alimentación y su inocuidad, la formación
integral, la información y las expectativas en esperanza de vida.
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