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PRESENTACIÓN

Los ritos, costumbres y tradiciones de la Comarca de Lié-
bana representan nuestras raíces, la esencia de una tierra en 
continuo movimiento.

Tierra que se ha desarrollado con el trabajo y esfuerzo de 
todos los que la conformamos, y que ha contado con el incen-
tivo de las ayudas gestionadas por el Grupo de Acción Local 
Liébana, mediante la gestión de los Programas de Desarrollo 
Rural PRODER, PRODERCAN y LEADER.

Orgullosos de colaborar en transmitir y preservar nuestras 
raíces, es para mí un honor felicitar a D. José Manuel Gutié-
rrez Fernández, por realizar un trabajo tan majestuoso en el 
que todos, de una manera u otra, nos sentimos reflejados.

Gregorio Miguel Alonso Bedoya
Presidente del Grupo de Acción Local Liébana
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INTRODUCCIÓN

En nuestro recorrido por los pueblos lebaniegos encontramos construcciones y uten-
silios que nos recuerdan aspectos de cómo era la vida diaria en un pequeño pueblo 
en los tiempos que conocemos como la sociedad rural tradicional. Podemos ver, 

casi todos en desuso, algún horno de pan, el antiguo potro, el lavadero público, la fra-
gua, los carros de vacas, la bolera, ... 

Y digo, casi todos en desuso, porque desde los años sesenta el progreso ha ido arrin-
conando lo que ya no se utilizaba y la gente guarda muchas de estas cosas, con cierta 
nostalgia, pero como un recuerdo vivo de cómo era la vida diaria, años atrás, en nuestras 
aldeas lebaniegas.

Si entramos en una casa nos invitarán a pasar a la cocina, en el pueblo se sigue hacien-
do la vida en la cocina; esta estancia de la casa es posible que esté reformada y con todas 
las “comodidades” de la vida moderna, pero a la vez conserva elementos tradicionales: 
la chimenea, bancos corridos en las paredes, clavos en el techo para colgar la matanza, 
etc. Y estos elementos tradicionales conviven con el frigorífico, la lavadora, el arcón,... Y 
no falta en ninguna cocina la televisión, como ventana abierta al mundo que nos tiene a 
todos cautivos de sus “encantos”.

Han cambiado los aspectos materiales en la vida de los pueblos, pero el cambio ha 
sido también social, cultural y religioso y ha traído nuevas formas de vida y costumbres. 
Así oímos decir a los mayores “ya nada es como antes”. Y si les escuchas te irán desgra-
nando las cosas de antes con todas sus bondades y te dirán, “y hora...”; lo dejamos así, 
en puntos suspensivos, porque quizás les oigamos hablar de “maldades”. Y acabaremos 
diciéndoles que ni “bondades” antes, ni “maldades” ahora, simplemente son tiempos 
distintos. 

Tiempos distintos, bien distintos, donde muchas costumbres que han caído en des-
uso, que eran propias de tiempos pasados y que la modernidad y el progreso se han 
llevado por delante y hoy sólo quedan en el recuerdo de los mayores, necesitan que las 
rescatemos del olvido y les demos vida en el papel para que las conozcan las futuras 
generaciones, tal como se iniciaron y se vivieron.

Este es el objetivo de estas notas que titulo, LIÉBANA, TRADICIONES Y COSTUM-
BRES, donde iremos presentando cómo se celebraban en nuestros pueblos unos hechos 
sociales y culturales muy importantes y fuertemente arraigados en la vida tradicional.

Estas tradiciones y costumbres se celebraban con un ritual que se iba trasmitiendo por 
tradición oral y pervivía en la memoria colectiva.

No le prestamos mucha atención pero nuestra vida está llena de ritos y rituales. Vea-
mos alguno: nos levantamos a la mañana y saludamos: “buenos días, ¿qué tal has des-
cansado?”; y no entendemos ese comienzo del día sin ese rito, que ya por tantas veces 
repetido se ha hecho costumbre; otro ejemplo, le damos a un niño una golosina, él se 
interesa por desenvolverla, y enseguida la mamá le advierte: “¿cómo se dice?”, y a la 
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inmediata el niño nos dice: “gracias”; a nadie en la casa se le ocurre sentarse en el sitio 
que el padre ocupa siempre en la mesa.

El rito, si lo miramos así, está presente en toda nuestra vida social, lo utilizamos en 
todas las manifestaciones de la persona humana que en cada situación concreta actúa 
conforme a normas y formas aprendidas. Y es que para cada ocasión el rito se ha hecho 
costumbre o tradición que nos marca nuestra manera de actuar.

En este estudio nos vamos a ocupar de estas tradiciones y costumbres que ordenaban 
las manifestaciones sociales de un pueblo y de la importancia que tienen para la comu-
nidad que las celebra. Estas actuaciones suelen estar regladas desde antiguo y se repiten 
en las distintas ocasiones que vamos a estudiar. 

LAS BODAS
Tradicionalmente las bodas se celebraban “siempre” en la parroquia de la novia. Este 

era el ambiente más apropiado para la celebración de las bodas en los pueblos y la oca-
sión para complementar el rito religioso, que celebraba el sacerdote, con los ritos y cos-
tumbres populares donde los protagonistas principales eran los mozos y las mozas.

Los pueblos empiezan a perder población, y preferentemente jóvenes, a finales de los 
años cincuenta, y eso hace que descienda el número de matrimonios y las posibilidades 
de mantener los ritos y costumbres tradicionales. 

En los primeros años sesenta vienen a Santo Toribio los religiosos franciscanos para 
hacerse cargo del monasterio. Se había restaurado la iglesia del monasterio, los frailes 
hacían unas celebraciones muy solemnes, se empieza a tener el banquete fuera del pue-
blo en un restaurante, etc. Esto hizo que se pusiese de “moda” y la mayoría de las bodas 
se celebraban en Santo Toribio y ya no había motivo, no era posible, tener los festejos o 
ritos que se tenían cuando se celebraba en el pueblo.

En pocos años, esta tradición, como ha pasado con otras, se perdió y las nuevas gene-
raciones ni la vivieron ni la conocen; estos hechos, y las nuevas costumbres relacionadas 
con el matrimonio, no ofrecen posibilidades para poder recuperar este “ritual” pensado 
y organizado para las bodas que se celebraban en el pueblo.

LOS CARNAVALES
Las fiestas de carnaval se celebraban con entusiasmo y mucha participación de la 

juventud hasta los años de la guerra. El 6 de febrero de 1937 se hace pública una nota 
del Gobierno Militar, donde se decía: “Debido a la contienda que libran nuestras fuerzas 
nacionales para erradicar de la patria la corrupción y para restablecer los valores mora-
les, a partir de esta fecha, quedan prohibidas las fiestas de carnaval en todo el territorio 
nacional”1.

Esta prohibición llegaba hasta nuestros pueblos por el afán moralizante que ponían 
los curas y los alcaldes falangistas. En los años que siguieron hasta la década de los 

1 BOE nº 108 de 5 de febrero de 1937
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ochenta, las comparsas que se organizaban era medio a escondidas, con miedo de que 
les multasen, y desde luego sin disfraces que pudieran dar lugar a escándalos y que por 
ello interviniesen las autoridades. Con estos contratiempos en los años cuarenta se ce-
lebraron comparsas de carnaval en algunos pueblos, con menos participación y mucho 
más reducido su ámbito de actuación.

LOS RECIBIMIENTOS
Los pueblos honraban con un recibimiento especial a personas singulares: el señor 

obispo, el señor gobernador, el párroco, los misioneros, los indianos... Y debo subrayar, 
a personas singulares por una u otra razón.

El más singular era el señor Obispo; estaba revestido de una aureola religiosa que 
lo colocaba por encima de los simples mortales por su función y misión religiosa que 
acompañaba con sus vestidos e insignias episcopales que deslumbraban los ojos y la 
mente de los fieles. Para que no olvidasen los fieles el poder y rango del señor Obispo, 
el de León encabezaba todos los escritos “ Nos, el Doctor D. ... por la gracia de Dios y 
de la Santa Sede Apostólica Obispo de León, Conde de Colle, Señor de los lugares de las 
Arrimadas y Vegamián, Senador del Reino, etc. etc.”. Y los etc. no son míos, aparecían 
así en el original. Y se puede decir que se presentaba y actuaba como un auténtico señor 
feudal. Como no eran frecuentes sus visitas siempre era todo un acontecimiento y así se 
vivía y celebraba.

El Gobernador Civil venía a las inauguraciones de nuevas obras que el Gobierno de 
entonces hacía coincidir con el 18 de julio, aniversario del “Glorioso Alzamiento Nacio-
nal”. En los años cuarenta las obras públicas se concentraron en Potes y en los puentes 
destruidos en la retirada de los republicanos. En una segunda etapa entre las obras nue-
vas priman escuelas y edificios sindicales y ya entrados los años sesenta se trabaja en 
traídas de agua, luz eléctrica y empiezan a construirse las carreteras a los pueblos. Se 
cuenta una anécdota de la que fue protagonista don Marcial, el cura de La Vega. Venía el 
Caudillo de visita a Liébana y quería hablar con él, algo que no lo permitía ni la seguri-
dad ni el protocolo; él se acercó todo lo que pudo al coche y le dijo: “Generalísimo, a los 
pueblos hay que llevarles agua, luz y carreteras”. En aquellas inauguraciones se entre-
mezclaban “camisas azules”, los niños de la escuela con banderitas, cánticos patrióticos, 
el cura bendiciendo, discursos,.. y si era el caso algún ripio y los cánticos de las jóvenes 
alusivos al acto. Todo un ritual muy de aquella época. 

 

LOS RITOS RELIGIOSOS POPULARES
El pueblo cristiano tenía sus rituales religiosos paralelos o complementarios a los ritos 

oficiales de la Iglesia. Pienso que contribuyeron a ello unos ritos oficiales en latín que el 
pueblo llano no entendía y que no era fácil que comprendiese su significado. 

Algunos de estos ritos populares eran el ramo de navidad, los villancicos, el vía cru-
cis, el rosario de la buena muerte, novenas populares, etc. Estos ritos populares los he 
publicado en los libros, “Cánticos Navideños del Ramo y Aguinaldos en Liébana” y 
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“Religiosidad Popular en Liébana. Cánticos Religiosos”2. Eso hace que aquí sólo recoja 
lo referente al mes de mayo y más concretamente el ofrecimiento de las flores. Y lo hago 
porque en este caso los protagonistas eran los niños y niñas de la escuela que actuaban 
por primera vez en público ante la atenta mirada de todos. 

Queda constatar la deuda de gratitud que tenemos todos con tantas personas que 
nos han ofrecido sus recuerdos; sin sus aportaciones no hubiese sido posible hacer esta 
recopilación que ofrecemos para el disfrute de todos los amantes de nuestros pueblos, 
sus costumbres y sus tradiciones.

 

2 Cánticos Navideños del Ramo y Aguinaldos en Liébana. Recopilados por Alejandro Sánchez y José Manuel Gutiérrez, 
Publicado por la Comisión del Año Jubilar y el Arciprestazgo de Liébana, año 1997 y Religiosidad Popular en Liébana, cán-
ticos religiosos, música y letra recopilado por José Manuel Gutiérrez y publicado por la Fundación Canónica María García 
de Noreña, año 2002
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El origen del Ramo de Navidad nos es desconocido. Nuestra comarca perteneció a 
la diócesis de León hasta el año 1956 y de allí hemos recibido muchas tradiciones 
y costumbres religiosas. 

Un leonés, Alejandro Valderas, estudioso del Ramo Leonés de Navidad, escribe: “Lo 
más moderno serían los textos que han llegado hasta nosotros, renovados muchas veces 
a lo largo de los años y que como muy antiguos podrían datar del siglo XVIII. Más an-
tiguas serian las melodías, aun en fase de estudio por los especialistas, que nos podrían 
llevar hasta el siglo XV o antes. Si se pudiese documentar la relación de Ramo de Navi-
dad con el teatro navideño medieval, podría indicar un origen de los textos y músicas 
del ramo hacia el siglo XII. Finalmente los aspectos que relacionan el ramo con los ritua-
les del culto primitivo a los árboles, retrasarían el origen de estos ramos navideños, hasta 
las culturas prerromanas asentadas en el territorio de Asturias, León y Zamora”1

La ceremonia de cantar y ofrecer el Ramo de Navidad se celebraba antes de empezar 
la Misa de Gallo en la Nochebuena. Hoy, no se celebra la Misa del Gallo en nuestras pa-
rroquias y casi ha pasado al olvido esta antigua costumbre. En la actualidad le cantan en 
San Pedro de Bedoya y Lebeña, pero se tiene esta ceremonia en la misa del día de Navi-
dad; también se ha cantado, en éstos últimos años, en la misa de Navidad que organiza 
el arciprestazgo en esa fecha para toda la zona.

El canto del Ramo de Navidad consta de tres partes: a) se presentan las cantoras y 
piden permiso para cantar; b) el cuerpo o parte central donde se relata el nacimiento de 
Jesús y las circunstancias que lo acompañaron y c) la despedida donde en los últimos 
versos se felicitan las pascuas a los presentes y se pide salud para el año venidero.

Teniendo en cuenta que es un rito tradicional y muy antiguo, tanto la ceremonia como 
el texto, poseen variantes y versiones diferentes propias de cada pueblo. En nuestro tra-
bajo, “Cánticos Navideños del Ramo y Aguinaldos en Liébana”, que publicamos el año 
19972, recogemos las letras del Ramo que se recordaban en treinta pueblos lebaniegos; és-
tos los clasificamos en tres familias y once más son propios de cada uno de esos pueblos. 

“Ahora, -escribíamos entonces-, publicando el material recogido, cada uno puede va-
lorar la creatividad de unas gentes, nuestros antepasados, para resaltar en la vida de los 
pueblos los grandes momentos y acontecimientos del año”3. 

Cualquier persona interesada en el Ramo de Navidad y los Aguinaldos puede consul-
tar el libro que tenemos publicado sobre el tema; aquí ofrecemos la letra del Ramo que 
en más pueblos se cantaba.

El Ramo se cantaba a dos coros, unas chicas cantaban las estrofas pares y otras las 
impares.

1 El Ramo leonés de Nochebuena de Alejandro Valderas y en internet, felechas.con 

2 Cánticos Navideños del Ramo y Aguinaldos en Liébana de Alejandro Sánchez y José Manuel Gutiérrez, Arciprestazgo de 
Liébana y Comisión Año Santo Lebaniego, año 1997. En este libro encontrará el lector la letras de los distintos Ramos de 
Navidad. 

3 Cánticos Navideños del Ramo y Aguinaldos en Liébana de Alejandro Sánchez y José Manuel Gutiérrez, Arciprestazgo de 
Liébana y Comisión Año Santo Lebaniego, año 1997. pg. 11 
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Ramo adornado y cantado por las mujeres de Frama en Potes en la misa de Navidad del arcipres-
tazgo, año 2011.

Cantando el Ramo de Navidad en Bedoya. Es el único pueblo de Liébana que no ha perdido esta 
tradición.
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Para entrar en este templo
hoy noche de navidad, 
a Dios le pido licencia
y a toda la autoridad.
Licencia ya la tenemos
que la fuimos a buscar,
a casa del señor cura

hoy noche de navidad.
En el santo templo estamos

dispuestas para cantar,
si el señor nos da licencia

ya queremos empezar.
Como somos doncellitas
algo nos acobardamos,

como el señor cura manda
algo de aliento tomamos.
Venimos con su licencia
a ofrecer aquí este ramo,

vamos, vamos doncellitas
vamos, vamos caminando.

Vamos a ver a la Virgen
que es la más pura y sin mancha,

de la más hermosa rosa
nació el clavel de la gracia.

Que la escogió el Padre Eterno
hija de Joaquín y Ana,
la esposa de San José 
al que floreció la vara.
Estos divinos esposos

siempre vivieron en gracia,
siempre la fama tuvieron

recogidos en su casa.
Estando un día la Virgen

en su aposento encerrada,
a su corazón decía

y su pensamiento hablaba.
¿Quién será aquella doncella
que ha de ser Inmaculada?

Mi Dios, quien la conociera
para andar en su compaña.
Estando en estos coloquios
vio que entraba por la sala

un bellísimo mancebo
vestido de carne humana.

Con una corona de oro
y un vestido que asombraba

con una cruz en el pecho
diciendo estas palabras.

“Bendita entre las mujeres
pues estás llena de gracia”.
Turbada quedó la Virgen
sin poder hablar palabra.
Al pronunciar el Bendita

toda la Trinidad baja,
quedó el vientre de María

hecho un tálamo de gracia.
Levántese el mayordomo
si en el santo templo está,

coja el ramo a las doncellas
y póngalo en el altar.

Oh portento prodigioso
para los hijos de Adán,

que había de nacer el Verbo
de Belén en un portal

pues las profecías
todas se cumplieron

de la Virgen pura
al nacer el Verbo.

Cuatro días de jornada
con fatigas y mal tiempo,
tuvieron los dos consortes
para el empadronamiento;

que había de nacer
el que descendía
del Reino Judá
según profecía.

RAMO DE NAVIDAD DE BORES
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Cuando ya en las cercanías
de Belén y de sus muros,

se hallaban los dos esposos
era de noche y oscuro:

luego procuraron
de buscar posada
y como era tarde

ya no la encontraban.
Entraron en un mesón

y ya que dentro se hallaban, 
les dice la mesonera:

“afuera que no hay posada:
que todo está lleno

y ya no se cabe,
sálganse allá fuera,
sálganse a la calle”.

San José de sentimiento
se acobardaba en extremo

y la Virgen le decía:
miremos el parentesco
que aquí en la ciudad 

debemos tener,
quien nos dé posada

humilde José”.
El glorioso San José

con paciencia y humildad,
andaba de casa en casa

para su esposa hospedar:
más la ingratitud

fue tan abundante,
lo mismo en parientes
que en los habitantes.

Todos fueron tan ingratos
y tan poco comprensivos,

que con un “vaya, no puedo”
todos les han despedido:

confuso y cobarde
San José se siente,
con estas razones

de todas sus gentes.

Viéndose los dos esposos
llenos ya de cobardía,

San José dice a la Virgen.
“salgamos fuera María

que ya he recordado
que debe de haber
un portal o establo

fuera de Belén”
“Vamos allá esposo mío,

dice la Sagrada Reina,
si encontramos el portal

no demos impertinencias,
ni a ningún pariente,
ni a ningún vecino,
pues las profecías

todas se han cumplido” 
Entraron en el portal

y estando San José dentro,
halló en él de compañía
un buey y otro jumento;

y dice a la Virgen
aunque con pesar,

“aquí nos metemos
en este portal”.

La gran Reina de los cielos
con alegría y contento,

le dice a su santo esposo
este es nuestro aposento;

y luego que entraron
la Virgen saluda,

aquellas dos bestias
el buey y la mula.

Luego San José prepara
sitio para descansar, 

él y su esposa querida
en el mísero portal.
pues con las fatigas
de tan largo viaje,

se hallaban rendidos
estos personajes.
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Se arrodilló la Virgen
un poco sobre su lecho,

y advirtió que se acercaba
el parto sin más consuelo;

y al verse allí sola
sin gente ninguna,

más que las dos bestias
el buey y la mula.

La Virgen con gran dolor
y pena que la acompaña,

puesto el Niño en el regazo
le decía estas palabras:

“Hijo del Eterno
que al mundo has venido

sólo por los hombres
¿en dónde has nacido?”.
Gloria los ángeles cantan
al Señor de cielo y tierra,
paz de buena voluntad

a los hombres muy de veras;
la música suena
en el alto cielo,

que estaba llorando
el Niño en el suelo.

Las señales dieron luego
que estaba envuelto en pañales

en el portal de Belén
cuando fueron a adorarle;

vinieron corriendo
unos pastorcillos,
con ciertos regalos
a adorar al Niño.

Adoraron este Niño
unos humildes pastores
y sacaron con presteza

pañales de sus zurrones;
y los entregaron
a la Virgen santa,

que los recibió
dándoles las gracias.

Se despiden de María,
de José y aquel Niño,

estos humildes pastores
se tomaron el camino;
todos dando gracias
al Dios sempiterno,
por haber obrado

tan grande misterio.
Y nosotras las doncellas
humildes y de rodillas,

con reverencia adoramos
al Niño Dios y María;

y nos despedimos
de Vos, Madre amada,

y del Niño Dios
hasta la mañana.

Los gozos hemos cantado
más no como merecéis,
de rodillas por el suelo
pedimos nos perdonéis.

De oriente salen tres Reyes
por una estrella guiados,

llegan a Jerusalén
por las calles preguntando,
Por un Niño que ha nacido

para todo fiel cristiano.
El que tiene al Niño Dios

todo lo tiene en sus manos.
Gloria sea al Padre Eterno,

gloria al Hijo Soberano,
por los siglos infinitos

gloria al Espíritu Santo.4

Informantes en Bores: Benita Bedoya
  Jesús Gutiérrez

4 Está publicada la música en el libro, “Cánticos navideños del ramo y aguinaldos en Liébana”, música y letra, Arciprestazgo 
de Liébana y Asociación Año Jubilar Lebaniego, año 1999
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Ramo de Navidad en Bedoya.

Las mujeres de la Vega cantaron el ramo en Potes en la Navidad, año 2013.
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LOS AGUINALDOS
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Los protagonistas de esta costumbre eran los mozos solteros. A lo largo del año te-
nían noches de ronda, de ir a natas, de deshoja... pero la gran noche de los mozos 
era la Nochevieja. Debo hacer notar que en Liébana no se cantaban Las Marzas 

como se hace en “La Montaña” el último día de febrero.
El último día del año, al oscurecer, un redoble del tambor era la llamada para reunir-

se los mozos en el sitio convenido para ir casa por casa, sin dejar ninguna, pidiendo el 
aguinaldo. En muchos pueblos era costumbre empezar el recorrido cantando una Salve 
a la puerta de la iglesia o de alguna ermita.

El “mozo mayor” saludaba en cada casa y guardaba el dinero que les daban; los más 
jóvenes, era costumbre que fuesen los que entraban de mozos, llevaban el saco para 
recoger el aguinaldo en especie. El aguinaldo solía ser una taza de garbanzos, cecina, 
chorizo, tocino y un pan pequeño.

Al llegar a la puerta de la casa se hacía silencio y el mozo mayor gritaba: “aguinalde-
ros somos: cantamos, bailamos, rezamos o qué hacemos”. La costumbre era que donde 
no había luto reciente les mandasen cantar y cantaban los mandamientos.

La costumbre de pedir los aguinaldos, cuando se hizo el trabajo de campo en los años 
1995-96, la recordaban en sesenta pueblos lebaniegos. Es muy probable que en toda la 
comarca lebaniega no encontremos otra tradición más extendida que ésta. Se cantaban 
los mandamientos, en algunos pueblos los sacramentos, en versión libre, muy popular.

Si agrupamos el canto de los mandamientos en familias, es decir, cuando la letra es 
igual o con ligeras variantes, tenemos seis familias. Los mandamientos que vamos a re-
coger se cantaban en treinta y tres pueblos de Liébana1.

Este relato de los mandamientos lo ha estudiado el profesor de la Universidad de 
Alcalá de Henares don José Manuel Pedrosa. El profesor hizo un trabajo de campo en 
Liébana en el año 1989 y en Bárago le cantaron estos mandamientos, que como hemos 
dicho se cantaban, al menos, en treinta y tres pueblos lebaniegos. De su estudio voy a 
recoger los datos que me parecen más importantes.

Escribe: “la razón que convierte a los Mandamientos de Bárago en un documento 
excepcional es que se separan de todos los demás textos folclóricos modernos que cono-
cemos y se relacionan estrechamente, en cambio, con una composición poética que fue 
incluida en un pliego suelto impreso en caracteres góticos en Burgos en el año 1604 y del 
que solo se conserva una copia custodiada en la Hispanic Society de Nueva York. El títu-
lo del pliego es el de “Cancionero de coplas del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Cristo, 
para cantar la noche de Navidad. Compuesto por Francisco de Velasco, hermano mayor 
de los niños de la doctrina, de la ciudad de Granada. Agora nuevamente con licencia 
impreso en Burgos, en casa de Juan Bautista Uaresio: Año de MDCIIII.” El hecho de que 
la portada del pliego advierta que su contenido es “nuevamente con licencia impreso”. 

1 Se cantaban estos mismos mandamientos en Buyezo, Cambarco, Lamedo, Los Cos, Piasca, San Andrés, Torices, Yebas, 
Argüebanes, Cosgaya, Lon, Llaves, Mogrovejo, Pembes, Tanarrio, Cabañes, Castro, Ojedo, San Pedro de Bedoya, Trillayo, 
Avellanedo, Caloca, Cueva, Lerones, Lomeña, Pesaguero, Valdeprado, Vendejo, Bárago, Campollo, Enterrías, Valmeo y Potes. 
Ver: Cánticos Navideños del Ramo y Aguinaldos en Liébana de Alejandro Sánchez y José Manuel Gutiérrez, Arciprestazgo 
de Liébana y Comisión Año Santo Lebaniego, año 1997. En este libro encontrará el lector la letras de los distintos cánticos 
de los mandamientos
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evidencia que hubo otras ediciones 
anteriores que seguramente lleva-
ban algún tiempo imprimiéndose 
y circulando por otros lugares de 
España”2.

No podemos afirmar que los 
mandamientos se cantasen para 
pedir los aguinaldos en el siglo XVI 
pero no hay duda de que ésta, y 
otras canciones y tradiciones leba-
niegas, vienen transmitiéndose du-
rante siglos por tradición oral. Esta 
tradición oral se está perdiendo por 
eso queremos conservar y poner en 
valor un patrimonio inmaterial que 
no puede perderse.

2 “Francisco de Velasco y el aguinaldo de los mandamientos divinos”, José Manuel Pedrosa en el libro “Tradición oral y 
escrituras poéticas en los siglos de oro”. Editorial Sendoa, Oyartzun, Guipizcoa 1999 pg. 57

Los días de aguinaldos no podía faltar un buen vino .

El aguinaldo era los ingredientes para un buen cocido lebaniego.
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 Años, años, buenos años,
Dios nos los deje gozar;

siempre tendrás en memoria
los mandamientos guardar,

que sin ellos a la gloria
no se puede caminar.

 Y el primero es que me ames
con amor muy verdadero,

vivirás firme y entero
en mi fe hasta que mueras

y verás cual de veras
yo el galardón te daré.

Guárdame mis mandamientos 
buen cristiano por tu fe;

si mi mandamientos gurdas
yo la gloria te daré.

El segundo es que no jures
mi nombre contra verdad,
ni desprecies mi bondad
por satisfacer al hombre;

y si algún temor te asombre
vente a mí y yo te valdré.

Guárdame mis mandamientos...
Y el tercero es que las fiestas

las guardes con devoción;
nunca las quebrantarás
aunque tengas ocasión;

día santo a misa irás
y en ella me pedirás

favores que yo te haré.
Guárdame mis mandamientos....
Y el cuarto es que humildemente 

honres a Dios y a tu padre
y obedezcas a tu madre

y al mundo serás paciente;
vivirás muy largamente
pues yo así te lo mandé

Guárdame mis mandamientos....
Y el quinto es que no mates
al hombre que yo he creado;
que en otro rigor muy fuerte

te sería demandado
y allí no hagas por defenderte

pues primero te avisé.
Guárdame mis mandamientos
Y el sexto es que tú te apartes

de toda fornicación,
y huirás de la ocasión 

cuando viniera a tentarte,
si de ella quieres librarte
vente a mí y yo te valdré.

Guárdame mis mandamientos
Y el séptimo es que no hurtes

a nadie lo que es ajeno,
ruégote que no te lo bebas

ese vaso de veneno,
que si tú por él te cebas

yo no te perdonaré.
Guárdame mis mandamientos

Y el octavo no levantes
a nadie lo que no ha hecho;
no eches sobre ti tal hecho,

tal hecho por ti vendrá,
que te vas a condenar
y yo no te perdonaré.

Guárdame mis mandamientos
Y el noveno no desees
de nadie mujer ajena,

so pena de la gran pena
so pena de gran pecado

anda el mundo desconcertado
y yo bien lo concerté.

Guárdame mis mandamientos
Y el décimo no codicies
de nadie bienes ajenos,

antes tu con los que tienes
contento debes estar,

que si tu contento estás
mucho más te puedo dar,
darte bienes a manojos,

más que tu puedes mirar,

MANDAMIENTOS DE AGUINALDOS
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darte un vestido glorioso
transparencia de cristal

y una silla de reposo
en la gloria celestial.

3 Está publicada la música en el libro, “Cánticos navideños del ramo y aguinaldos en Liébana”, música y letra, Arciprestazgo 
de Liébana y Asociación Año Jubilar Lebaniego, año 1999 

Guárdame mis mandamientos
Buena entrada y salida de año;

Dios nos aumente la gracia
y disminuya el pecado. (bis)

Cuaderno de don Desiderio Gómez Señas
Informante, Esteban Cantero Díaz3

Para una buena digestión, una copa de “País”.
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LOS SACRAMENTOS DE AMOR

Si quieres oír morena
los sacramentos cantar,
asómate a la ventana 

que los vamos a empezar.
El primero es el Bautismo,

bien sé que estás bautizada,
te bautizó el señor cura

para ser buena cristiana.
Segundo confirmación,

ya sé que estás confirmada,
que te confirmó el Obispo
para ser mi enamorada.

El tercero Penitencia,
esa me la echan a mí,
que te deje de querer

y no lo puedo cumplir.
El cuarto la Comunión,

recíbela con anhelo,
que si la recibes bien
irás derechita al cielo.

El quinto la Extremaunción,
de extremo a extremo te quiero,

ni de noche ni de día
pensando en ti yo no duermo.

El sexto es el Orden,
yo cura no lo he de ser,
que los libros del amor
toda mi vida estudié.

El séptimo Matrimonio,
es lo que vengo a buscar,

que si tus padres me quieren
contigo me he de casar.
Informante, Ambrosio Gutiérrez 

de Enterríes4

4 Está publicada la música en el libro, “Cánticos navideños del ramo y aguinaldos en Liébana”, música y letra, Arciprestaz-
go de Liébana y Asociación Año Jubilar Lebaniego, año 1999 pg. 119 y en Cancionero Popular de Liébana Vol. I de Pedro 
Álvarez pg. 48

CÁNTICO DE REYES

Del oriente Persia salen
tres reyes con alegría

van guiados de una estrella
luce de noche y de día.

Esa estrella no es errante
ni cometa dividida

es el ángel que anunció
a los pastores la dicha,
del nacimiento dichoso
de aquel divino Mesías.

Caminan los tres gustosos
y al llegar a Palestina,

la estrella se retiró
pues Dios así lo quería.

No preguntan por posada
ni tampoco por comida

preguntan por aquel Rey
que es el autor de la vida.

Ya llegaron a Belén
donde la estrella les guía
vieron al recién nacido
en los brazos de María.

Uno le ofrece el oro,
otro le ofrece la mirra

y otro le ofrece el incienso
que para el cielo camina.

Oro ofrecen como Rey
de toda la jerarquía;

el incienso como Dios
potencia grande, infinita; 
la mirra como es mortal 

misterios que ellos querían.
Este día se pusieron

los tres reyes a la pila
donde fueron bautizados
por la ley santa y divina.



L
O

S 
A

G
U

IN
A

L
D

O
S

28
Y también un pan casero pequeño.

Y de postre, arroz con leche. 
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José les echaba el agua
y su nombre les ponía:
al uno puso Melchor
al otro Gaspar decía
a otro puso Baltasar

¡oh, que feliz compañía!
Este día de los reyes

celebra la iglesia misma
este sagrado bautismo
en enero a los seis días.

Ciento veinte años vivió Melchor,
vaya edad más distinguida

y Gaspar ciento diez
ya es edad muy peregrina,

Baltasar vivió ochenta 
también es edad bien cumplida.

Y ahora ilustres señores,
los que en esta casa habitan 

nos darán el aguinaldo
para que logren la dicha
del nacimiento dichoso
de aquel Divino Mesías.
La oración ya se acabó

adelante sigan bien
bendito y glorificado

por siempre jamás, amén.

Tomado de un cuaderno del pueblo de Tu-
des donde se cantó algunos años allá por 

los años cuarenta del siglo pasado.

Y un café de puchero.
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LAS BODAS
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En las bodas “la Iglesia se encarga de ordenar y urgir el cumplimiento de sus cere-
monias. Pero existen además tradiciones populares, tan poéticas como cristianas, 
que es menester recordar, pues sería lamentable que los pueblos las fuesen aban-

donando. Una de estas ceremonias, tal vez la más emocionante, es la bendición de la 
novia. Jamás se borrará de mi memoria la que presencié cuando se casó mi hermana. 
Habían repicado las campanas a misa de boda. Los mozos redoblando el tambor y las 
mozas ensayando cantares, esperaban a la puerta de casa. Dentro, los convidados y mi 
hermana, acompañada de su madrina y de mi madre, arregladas para salir.

“En la antesala se había colocado un sillón, mi padre se sienta en él y mi hermana, emo-
cionada, cae de rodillas. Mi padre dice: “Hija, vas a salir de nuestra potestad y de nuestra 
casa. Obedece a tu marido y procura agradarle, para que seas feliz en el estado que has 
elegido. Yo te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

Los sollozos ahogaban a mi hermana, a muchos se les fueron las lágrimas y también les 
acompañaron las mías.

Cuando los padres no existen, la novia recibe la bendición de algún tío, o tutor o cual-
quier individuo de los más caracterizados de la familia. A este propósito, recuerdo que a 
una novia, joven huérfana de padre y madre, cuando abandonaba la casa para dirigirse a 
la iglesia, sin calcular el daño que podían causarla, le cantaron la siguiente saeta:

    La niña no tiene padres
    se los ha llevado Dios.
    Dime tú, niña del alma,
    quien te dio la bendición.
La pobrecita no pudo contenerse y rompió a llorar a gritos. Y para consolarla, después 

de caminar algunos pasos, vuelven con esta otra:
    Pajarillos que voláis
    cantando por estas calles,
    acompañad a la niña,
    mirad que no tiene padres.
Esto es emocionante y hace derramar lagrimas, es verdad; pero luego se adivina una 

felicidad tranquila, una alegría compensadora. ...
La boda de la que escribo, se celebró en Santa María de Piasca, el 19 de enero de 1928, 

entre don Francisco González Martínez, maestro nacional de Torices, natural de Carta-
gena, y la bella señorita Victoriana Blanco, de la referida parroquia. Apadrinaron a los 
novios los jóvenes Minervino Sebrango y Felicitas Blanco, hermana de la novia...

El novio tuvo la atención de convidar a sus discípulos de la clase nocturna, los mozos 
de Torices, quienes le obsequiaron, como los del pueblo, con la tradicional gallina”1.

Hasta aquí una crónica que cuenta muy bien las costumbres que se guardaban en una 
boda en Liébana hasta los años sesenta del siglo XX. De los cantares que les cantaron ese 
día no tenemos nada más que las dos estrofas recogidas antes, y sin embargo sabemos 
que era la nota alegre y divertida del día.

1 La Voz de Liébana, 31 de enero de 1928 Nº 845. Firma la crónica don Carlos Fernández, que era párroco de Torices.
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Los cantares de bodas eran una tradición muy arraigada en toda La Montaña. 
Don José María de Pereda en su novela Blasones y Talegas describe la boda entre la 
hija de Don Robustiano Tres-Solares y de la Calzada con Toribio Mazorcas, Zanca-
jos, y allí leemos:”La costumbre de cantar de esta manera es bastante frecuente en 
La Montaña; pero más que a los novios en sus bodas, suele dedicarse el obsequio 
a los hijos del pueblo, cuando tras muchos años de ausencia, vuelven ricos a él... 
1871”2. 

En nuestra comarca en el año 1912 en el libro Liébana y los Picos de Europa se 
escribió: “... únicamente tiene carácter típico, original y exclusivo, al parecer, de 
esta región, el canto de bodas... en la composición de la letra se esmeran las mozas 
del pueblo con ayuda de algún poeta pueblerino, si le hay a mano, y si no, de los 
cantares que se hicieron oír en otras ceremonias y ocasiones análogas, con las con-
venientes variaciones de nombres, circunstancias y alusiones”3.

El libro de La Voz de Liébana recoge unos cuantos cantares que entonces eran 
ya tradicionales y que encontramos, adaptados a las circunstancias, en las bodas 
posteriores. 

Los ritos que se seguían en la boda que se celebraba en el pueblo de la novia 
empezaban con la petición de mano por parte del novio donde se concretaban, 
entre otras cosas, el día de la boda y los domingos en que se leerían las proclamas. 
El domingo de la primera proclama se reunían las dos familias en casa de la novia 
y el de la segunda se juntaban en casa del novio.

El novio tenía que cumplir con los mozos del pueblo; ya lo había hecho, si era 
forastero, cuando empezó el noviazgo, pero leídas las proclamas, tenía que “pagar 
los derechos”, que solía consistir en pagarles una cántara de vino y compango para 
que los mozos celebraran una merienda.

La novia ofrecía a las mozas una merienda, chocolate con dulces, y ese día se 
ofrecían a acompañarla en día tan señalado. Si aceptaba la novia que la acompaña-
ran empezaban todos los preparativos para solemnizar el día con cánticos, cohetes, 
música y baile. 

Los cánticos preparados para la ocasión son los que recogemos en el libro.
El lector, lo notará enseguida, hemos recogido cánticos de diferentes bodas de 

la primera mitad del siglo XX, a partir de los años cincuenta con la emigración y el 
cambio de costumbres en la celebración de las bodas, han ido desapareciendo estas 
costumbres populares.

Dos hechos influyeron en la costumbre de celebrar las bodas en Liébana. En el 
año 1961 vinieron los franciscanos a Santo Toribio, con el monasterio recién restau-
rado y una comunidad de frailes que cuidaban mucho las celebraciones se “puso 
de moda” celebrar la boda en Santo Toribio y la comida en un restaurante en Potes. 

2 Pereda, José María. Obras completas. Volumen I pg. 421. Editorial Aguilar 1964  

3 Liébana y los Picos de Europa, editado por La Voz de Liébana, año 1913, pg. 185
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BODA EN BÁRAGO, AÑO 1919

EN LA CASA
Aquí estamos en la puerta
todas en buena armonía,
venimos a acompañarte
con muchísima alegría.
Con la mañanita fresca
y el rocío que ha caído,
venimos a verte, niña,

como te queda el vestido.
El vestido bien te cae
vestido de fina seda,

que le fueron a escoger
a Londres de Inglaterra.
Qué zapatos tan bonitos
con las evillas de plata;
éstos fueron escogidos

en comercios de Alemania.
Tienda tu madre la colcha

la de veinticinco flores,
que ya viene el señor novio

a por el ramo de flores.
Al ponerte la mantilla
y al clavar los alfileres,

que la ponga la madrina
que es de lindos procederes.

Ponte ahora de rodillas
 a esperar la bendición,

que un padre tan cariñoso
os la echará con amor.

Échele la bendición
señor don Pedro a su hija,

échele la bendición
que ya tocaron a misa.
Al salir, niña, de casa 

despídete de tus padres,
esta es la última vez

que de ella soltera sales.
Al salir niña de casa

4 La ceremonia del matrimonio, el consentimiento, se celebraba entonces en el portal de la iglesia donde salía el sacerdote, 
como dicen en alguna canción, “con los libros de casar”. Con la reforma de los años sesenta, después del Concilio, la cere-
monia del consentimiento se celebra dentro de la iglesia, después del evangelio y la homilía.

mira no salgas llorando,
que partes el corazón

a los que te están mirando.

 EN EL CAMINO 
 Ya ha salido de su casa

este ramito de flores,
despedida de sus padres
con muchísimos honores.
Adelántese un mancebo
de parte de la madrina,
a repicar las campanas

que allá va la blanca niña.
Repiquen bien las campanas

las que están en alta torre,
repiquen bien las campanas
que ahí va el ramo de flores.

A LA PUERTA DE LA IGLESIA DESPUÉS 
DE CASADOS4

¡Oh que lazo! ¡qué bien dado!
¡oh qué modo de enlazar!

que no siendo desde el cielo
nadie le puede desdar.
Las arras y los anillos

que en las manos os pusieron,
fueren cadenas y grillos

con que a los dos os prendieron.
Al tomar agua bendita
toma niña con talento,
no se te caiga el anillo 

que tu madre te ha puesto.
Ahora que estás en el templo

arrodillada en la grada,
reza una Salve a la Virgen
que te haga buena casada.
Entraremos en la iglesia

con mucho gusto y agrado,
aplicaremos la misa

por los nuevos desposados.
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A LA SALIDA DE LA IGLESIA
Cinco pimpollos floridos
salen del templo mayor,
los padrinos y los novios

y el cura que los casó.
Cinco pimpollos floridos
salen del templo divino,
el señor cura, los novios,
la madrina y el padrino.

Te damos la enhorabuena
a la puerta de la iglesia,

recíbela con cariño
fuiste buena compañera.

Con permiso de los novios,
padrinos y convidados,

venimos a acompañarles
con mucho gusto y agrado.

El irles a acompañar
para nosotras es grato,
pasar en su compañía 
un tan admirable rato.

En qué jardín entró el novio
pa salir de madrugada,
una rosa de cien hojas 

ha cogido esta mañana.
En que jardín entró el novio

que tan buen ramo cortó,
tan bueno le merecía

todos dicen a una voz.
Ni la brillante azucena
ni la hermosa clavelina,
disfrutan de más belleza
que esa señora madrina.

Esa señora madrina
es un dorado clavel,

señores, como esta madrina
no se ha de volver a ver.

5 Es copia de unos escritos a máquina recopilados por el sacerdote, cura de Ojedo, Don Desiderio Gómez y que se conservan 
en el archivo del arciprestazgo de Liébana, carpeta BÁRAGO. Los publicó Javier López Linaje en el libro Antropología de la 
ferocidad cotidiana: supervivencia y trabajo en una comunidad cántabra, Ministerio de Agricultura, Madrid 1978. Publicó 
la música Antonio Gamaza en el libro Canciones y romances de Liébana pg. 109.

No se ha de volver a ver
ni en Santander ni Andalucía,

cumpla usted bien con nosotras
y será bien aplaudida.

AL VOLVER A LA CASA
Ya volvemos con los novios

con muchísima alegría,
salga señora Manuela

a recibir a su hija.
A recibir a su hija

al lado de su marido,
antes uno y ahora dos
unidos por Jesucristo5.

BODA EN SOBERADO 

Repiquen esas campanas,
las que están allá en la torre,
échenlas al vuelo entrambas
que allá va el ramo de flores.

Repiquen esas campanas
y denlas un buen sonido,

échenlas al vuelo entrambas
que allá va el ramo florido.

Ya tocaron a casar
con la campana menor,
ve niña donde tu padre

que te eche la bendición.
Bendición del padre llevas

y de tu madre también,
pídele a Dios

él de la mandó.
Al salir niña de casa

da una vuelta por el aire,
despídete de tu abuela

y de tus queridos padres.
 . . . .
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Por un sí que dio la niña
a la puerta de la iglesia,
por un sí que dio la niña
entró libre y salió presa.

Las arras y los anillos
que os ponen en los dedos,

dejaron presa a la niña
y también al caballero.

Las arras no son del novio,
ni tampoco del padrino,
las arras son de la novia

que dijo: “yo las recibo”6.
Informantes; 

Iluminada Álvarez Rada de 66 años
Miguel García González de 72 años

Juan Gómez Mier de 68 años
 

BODA EN LON

EN LA CASA 
Con licencia de los novios

empezamos a cantar,
si alguna falta tenemos

nos la podrán dispensar.
Buenos días les dé Dios
los del valor extendido,
buenos días les dé Dios
los del palacio y castillo.
Buenos días les dé Dios,

señores y caballeros, 
buenos días les dé Dios

a los novios los primeros.
En el poner la mantilla
y prender los alfileres,
se le conoce a la niña

que es de buenos procederes.
Échele la bendición, 

Don ... a su hija,
échele la bendición

que se va ya para misa.

6 Recogió este cántico el sacerdote, cura de Ojedo, Don Desiderio Gómez Señas en diciembre del año 1974. Nos ha llegado 
en una libreta que titula “Cantos y Romances: Soberado y Bárago”. A la libreta le faltan hojas que se ve le fueron arranca-
das, por eso no tenemos este cántico de boda completo.

Bendición quieren los novios,
los del valor extendido,
que se la eche su madre,
vamos al templo divino.

Coge niña ese rosario
de manos de la madrina,

y ve rezando por él
hasta la vuelta de misa.

Coge niña el rosario, 
la del valor extendido,

cógele y vamos rezando
vamos al templo divino.

EN EL CAMINO
Despídete compañera 

de la casa de tus padres,
que ésta es la última vez
que de ella soltera sales.
Señor padrino prudente,

caballero principal,
vaya guiando su gente

por el camino real.
Esta calle está empedrada
con naranjas de la china,

que la empedró esta mañana
esta señora madrina.

Tira, tira cabucero
la pobreza no te duela,

que el señor padrino es rico
y es señor de mucha hacienda.

Tente puente no te caigas
maderas sobre maderas,

deja que pasen los novios
con la compañía que llevan.

Tente puente no te caigas
de cal, canto y cemento,

deja que pasen los novios
con todo el acompañamiento.
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A LA PUERTA DE LA IGLESIA
Salga, señor cura, salga

con los libros de San Pedro,
que está de espera la niña

y también el caballero.
Las arras y los anillos

y los libros de San Pedro,
le han servido de cadena

a la niña y caballero.
Al tomar agua bendita
en esta iglesia sagrada,
pide a la Virgen María

que te haga buena casada.

A LA SALIDA DE MISA
Después de dicha la misa
y acabado el evangelio,

no es de sus padres la niña
que es del noble caballero.

Este santo sacramento 
que habéis recibido hoy,

para servir a Dios sea
la enhorabuena os doy.

Muchas gracias, señor cura,
por haber casado a los novios,

y con la gracia de Dios
nos dijo la misa a todos.
Señor cura la su esposa

no está aquí que está en la iglesia,
cerradita en la custodia
con una llave francesa.
No corra tanto la niña

por esta plazuela arriba,
que se le caen las flores

que le ha puesto la madrina.
Señor padrino pudiente

el de ilustre...
vaya guiando su gente
debajo de su bandera.

7 Tiene el original Eugenia Pelea de Lon; no recuerda ni cuándo se celebró esta boda ni quiénes eran los que se casaron.

Esta señora madrina
cuando de casa salió,

los nublados se ocultaron
y el cielo resplandeció.

Señor padrino prudente,
el del valor extendido,
vaya guiando su gente

para el palacio y castillo.
Ábranse todas las puertas

ventanas y galerías,
para que pasen los novios

y toda su compañía.
Ábranse todas las puertas

ventanas y corredores,
y enciendan las luminarias
que viene el ramo de flores.
Quien tuviere un ramillete

cargadito de limones,
para poner en la mesa

en medio de esos señores.
Quien tuviera un ramillete

cargadito de naranjas,
para poner en los novios

en esas manos tan blancas.
Señor padrino, señores,

es caballero cruzado,
mucha gracia y honra tiene

por donde quiera que ha andado.
Las madres de los novios, 

las del vestido de seda,
gracias a Dios ven sus hijos

en el estado que desean.
A todos les canto juntos,

caballeros y señores,
a todos los canto juntos

porque ya no sé sus nombres 7.

Informante, Eugenia Pelea
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EL CÁNTO DE LA POLLA
En muchas pueblos de Liébana se cantaban los cánticos de boda y también, en algu-

nas ocasiones, se cantaba “la polla”. El cántico de la polla tenía lugar la misma noche 
de la boda; los mozos se hacían con una polla o gallina y se acercaban a la casa; dentro 
de la casa estaban ya las mozas, y empezaban a cantar, ellos desde fuera, con la puerta 
cerrada; ellas les contestaban desde dentro, con cantares alusivos a la polla, la boda, la 
casa, los mozos y las mozas. Estos cantares tenían siempre una cierta gracia y no poca 
picardía. En un momento se cantaban las paces, se abría la puerta, convidaban en la casa 
a mozos y mozas y empezaba el baile.

Tenemos noticias frecuentes en La Voz de Liébana que nos hablan del cántico de La 
Polla:

En el año 1909 leemos de una boda en Lomeña: “los mozos del pueblo y los de los 
limítrofes dieron por la noche una nota brillante con la graciosa gallina. Estos fueron 
obsequiados espléndidamente por los novios”8.

Es curiosa la reseña de una boda en Vendejo en el año 1913: “llegada la noche y cuan-
do la gente se disponía a cenar se dejaron ver las corporaciones masculinas de San An-
drés y Caloca que se unieron a los de este pueblo para hacer la presentación a los novios 
-quienes se proponen vivir en este pueblo- de la tradicional “Polla” que en prueba del 
afecto y cariño que les profesan les venían a regalar.

Todo fue júbilo y alegría sin nota discordante; tanto que hasta el muy conocido hoja-
latero Ceferino García, Tiringaila, se presentó con dos humorísticos memoriales -gracias 
al amigo o amigos que se los escribieron- que hicieron reír a mandíbula batiente a todos 
los reunidos”9.

En año 1929 se escribe de una boda en Bárago: “por la noche se invitó a la mayor parte 
de la juventud de Bárago y Soberado, cantándose los tradicionales versos que tanto ale-
gran y rejuveneciéndose estas típicas costumbres lebaniegas. Hubo baile en honor de los 
novios e invitados, formándose veintiséis parejas que bailaron incansables”10.

En el mismo año de 1929 de una boda en La Vega el cronista escribe: “para terminar, 
por la noche, después de la cena, los mozos de cada uno de los tres pueblos11, fueron a 
ofrecer a la novia una gallina o polla, según costumbre de esta comarca, y como eran tres, 
duró la función hasta las tres de la madrugada, quedando los concurrentes admirados 
del ingenio y facilidad con que de una y otra parte se improvisaban cantares propios del 
acto”12. No es fácil encontrar cánticos de “la polla”, hemos recogido los dos que siguen.

8 La Voz de Liébana 30 enero de 1909 Nº 160.

9 La Voz de Liébana 12 de diciembre de 1913 Nº 357. 
10 La Voz de Liébana abril 1929 Nº 874. 
11 La boda se celebró en La Vega y se casaron Ángel Sierra de Bárago con Adela Fernández de Tudes y los mozos de los tres 
pueblos les cantaron “La Polla”.

12 La Voz de Liébana 15 de octubre de 1929 Nº 885 .
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1.- BODA DE DELFIN LOMBRAÑA CON LEONOR FERNÁNDEZ EN TUDES, AÑO 
1947. 

A.- CHICOS   B.- CHICAS
A.- Aquí venimos señores,

los tus amigos leales,
venimos a traer la polla

por las buenas amistades.
Esta polla que traemos

puso un huevo en un pajar
que tres parejas de bueyes
no le fueron de arrastrar.

B.- Oh que mentira tan grande
que engaño tan manifiesto,

que no hay gallina que ponga
un huevo de tanto peso.

A.- Esta polla que traemos
puso un huevo en Sobrevilla,

nos ha valido pa hacer
más de doscientas tortillas.

B.- Esa polla que decís,
los de la espada ceñida,

si es verdad que ha puesto un huevo
ya no es polla que es gallina.

13 Cantaron esta polla los mozos de Tudes y Piasca y contestaban las mozas de Tudes. Informantes Eulalia Cuesta, Evan-
gelina García y Ana María Gutiérrez

A.- Esta polla que traemos
puso un huevo en un canasto,

lo echaron encima un burro
y se rompió el espinazo.

B.- Oh que mentira tan grande,
qué grande exageración,

el peso no era más grande
que lo que pesa un botón.

A.- Salgan señores y vean
la polla que aquí traemos,

no hay otra igual en el pueblo
por mucho que la busquemos.

B.- Ayer tarde fui a la fuente,
ha sido casualidad,

vi la polla de los mozos
y estaba desgüeverá.

A. Más desgüeverá está, 
la del sentido y cuidado,

más desgüeverá está
la moza que lo ha contado13.

2.- BODA DE ESTEBAN BLANCO CON ELVIRA FERNÁNDEZ EN PIASCA AÑO 1943. 
Los cantares de esta polla tienen algunas particularidades que debo advertir al lector. 

Son los cantares que cantaban los MOZOS desde fuera, a la puerta de la casa; no tenemos 
los cantares con que contestaban las CHICAS desde dentro. Esto hace que no estén “com-
pletos” y que nos perdamos las respuestas de las chicas que le daban al conjunto de los 
cantares esa nota de pique y picardía propio del canto de la polla.

Los cantares nos llegan en hojas de un cuaderno, sin tapas, propiedad de Juan Roiz 
que conserva su hija Estela. No tienen fecha pero sabemos que esa boda se celebró el año 
1943.

Analizando el conjunto de los cantares saco estas conclusiones: a) se escribieron todos 
en una o varias reuniones entre los mozos. Entre ALUSIVOS y SATÍRICOS son 47 estro-
fas; si contamos otras tantas de las chicas, se haría muy largo y no era esa la costumbre 
de cantar la polla, que más bien era breve para abrir a los mozos y empezar la fiesta.              
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b) En el mismo cuaderno están tachadas con una X a lápiz algunas estrofas. Me inclino a 
pensar que esas no se cantaron y, sin embargo, es muy probable que se cantasen otras en 
respuesta a las que les dirigían las mozas; esas se discurrían en aquel momento y no se 
escribían. c) Están separadas los cantares: las ALUSIVAS ocupan la página primera y las 
siguientes de la izquierda en la libreta y las SATÍRICAS las de la derecha. No le encuen-
tro explicación a esta distribución y me parece que dificulta el cántico. d) Las estrofas, 
que probablemente fueron las que se cantaron, son las que van a continuación.

CANTARES ALUSIVOS
1.- Buenas noches tengan todos
los que aquí se han congregado,

los novios y los padrinos
y todos los invitados.

2.- Con mucho gusto señores, 
a todos les saludamos,

y a los novios complacidos
la enhorabuena les damos.   
3.- Con su permiso señores

ahora vamos a cantar,
una polla que queremos

a esta novia regalar.
5.- Vaya polla más hermosa

que a la novia van a dar;
las sevillanas decían 

¡quién se pudiera casar!
9.- No dejará de poner

las uñas no son dañinas,
vale más solo esta polla

que trescientas mil gallinas.
12.- Tiene la cresta encarnada
y es de una raza muy buena,

que de trigo y de maíz
quiere verse siempre llena.

16.- Es muy fecunda esta polla,
pone tres veces al día,

pone huevos de dos yemas
un par cada medio día.

24.- Salgan a recibir la polla
amigo Esteban y Elvira,
salgan a recibir la polla
que la tienen merecida.

 26.- Ya le entregamos la polla
que no tiene ningún daño,

Dios quiera que la disfruten
los dos juntos muchos años.

SATÍRICOS
1.- El que sea excepcional
no les debe de admirar,

que nos dijo Vitorino
“no le falta más que hablar”.

2.- Cosa fácil nos sería 
el poderos contestar,

pero Prudencia nos dice
que “será mejor callar”.

4.- A las chicas de Ubriezo
las queremos advertir,

que buscando secretarios
ya se puede discurrir.

5.- Suplicamos a las chicas
que busquen otro alguacil,
no encontráis inventariado

lo que rima bien aquí.
6.- Sabemos rimar muy bien

toda la prosa en verso,
no sacamos a relucir

cantares de los abuelos.
7.- Tengan cuidado señoritas

que hay cartel de peligro,
pues podría suceder

que se les enrede el hilo.
8.- Para cantar esta polla
contestar bien al texto,

porque ya no están de moda
todos los cantares viejos.
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9.- Nos hacéis pensar mal
por los juicios que os hacéis,

si serán vuestras las faltas
las que a la polla ponéis.

14.- Aunque desprecies la polla
está bien acreditada,

está sana y es muy buena
y además garantizada.

16.- Antes fuisteis muy curiosas
a mirar con disimulo,
y dijisteis unas a otras

ya trae el huevo en el culo.
17.- Antes de venir aquí

la polla se registró,
hay veterinario y guía
a vuestra disposición.

19.- A nosotros nos veréis
de modestia siempre llenos,

tratando de ser lo más
y de parecer lo menos.

20.- No nos vengáis con mentiras
ni palabras lisonjeras,

el grano siempre se guarda,
la paja el viento la lleva.

21.- Lo que les digo a las mozas
tenemos mucho amor propio,

y no nos gusta que nadie
se meta en nuestros negocios.

ANEXO
 Ya dijimos que la libreta en la que es-

cribieron los mozos de Piasca los cantares 
para “la polla” tiene bastantes más estrofas 
que éstas que en nuestra opinión fueron las 
que cantaron. En este apéndice las trans-
cribimos todas tal como están en la libreta 
original.

ALUSIVOS
1.- Buenas noches tengan todos
los que aquí se han congregado,

los novios y los padrinos
y todos los invitados.

2.- Con mucho gusto señores, 
a todos les saludamos,

y a los novios complacidos
la enhorabuena les damos.
3.- Con su permiso señores

ahora vamos a cantar,
una polla que queremos

a esta novia regalar.
4.- Esta polla que traemos

es de pura raza inglesa,
que los huevos de su madre

cada uno tres kilos pesa.
5.- Para venir a esta boda
a cumplir con su misión

de Londres vino a Sevilla
transportada en un avión.

6.- Cuando en el campo señores
el avión aterrizaba,

la polla empezó a cantar
y la gente se admiraba.

7.- Vaya polla más hermosa
que a la novia van a dar;

las sevillanas decían 
¡quien se pudiera casar!

8.- De Sevilla aquí en tres vuelos
la distancia recorrió

y a las cinco de la tarde
a nuestras manos llegó.
9.- No dejará de poner

las uñas no son dañinas
vale más solo esta polla

que trescientas mil gallinas.
10.- Esta polla que traemos

tiene variados colores,
y del rabo a la cabeza

parece un ramo de flores.
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11.- El pico tiene de nácar
y las patas de marfil

la pluma fina y dorada
y pondrá huevos sin fin.

12.- Tiene la cresta encarnada
y es de una raza muy buena

que de trigo y de maíz
quiere verse siempre llena.

13.- Aunque coma a dos carrillos
no pasa ninguna cosa

está sana, no está enferma,
tiene muy buena miloja.

14.- Es castiza y muy alegre
como la novia ha de ser,
llevando el gallo con ella

no dejará de poner.
15.- Esta polla que traemos

es de país extranjero
en España no la había

ni pagada al estraperlo.
16.- Es muy fecunda esta polla,

pone tres veces al día,
pone huevos de dos yemas

un par cada medio día.
17.- Para comprar esta polla
dos mil granjas recorrimos,
entre las muchas y buenas

la mejor aquí trajimos.
18.- Esta polla que traemos

es de quinientos colores
pone huevos de dos yemas

y de siete cuarterones.
19.- Una exposición de pollas
hubo un día en Nueva York
y de los trofeos que había

ésta se llevó el mejor.
20.- Un señor comisionado

que avicultura estudió
con título autorizado

esta polla nos escogió.
21.- Esta polla que traemos
cuando pase a ser gallina

su caldo será excelente
por las muchas vitaminas.
22.- El Rito Señas es testigo

de todas las maravillas
que no fue de terminar
un huevo hecho tortilla.

23.- A la novia la invitamos
que la vaya a recoger

satisfechos se la entregamos
cumpliendo nuestro deber.

23.- Que la lleve y la disfrute
y que ponga muchos huevos

que cuide bien al marido
en estos años primeros.

24.- Salgan a recibir la polla
amigo Esteban y Elvira
salgan a recibir la polla
que la tienen merecida.

25.- Con muchísimo entusiasmo
vamos a entregar la polla
con mucho gusto y placer

que la merece la novia.
26.- Ya le entregamos la polla

y no tiene ningún daño
Dios quiera que la disfruten
los dos juntos muchos años.

SATÍRICOS
1.- El que sea excepcional
no les debe de admirar,

que nos dijo Vitorino
“no le falta más que hablar”.

2.- Cosa fácil nos sería 
el poderos contestar,

pero Prudencia nos dice
que “será mejor callar”.

3.- Estamos desengañados
de vuestra habilidad,
si no fuera con ayuda
no podrías contestar.
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4.- A las chicas de Ubriezo
las queremos advertir

que buscando secretarios
ya se puede discurrir.

5.- Suplicamos a las chicas
que busquen otro alguacil
no encontráis inventariado

lo que rima bien aquí.
6.- Sabemos rimar muy bien

toda la prosa en verso,
no sacamos a relucir

cantares de los abuelos.
7.- Tengan cuidado señoritas

que hay cartel de peligro
pues podría suceder

que se les enrede el hilo.
8.- Para cantar esta polla
prestad atención al texto

porque ya no están de moda
todos los cantares viejos.
9.- Nos hacéis pensar mal

por los juicios que os hacéis,
si serán vuestras las faltas
las que a la polla ponéis.

10.- Debéis ser reconocidas
no cojáis esa manía

de confundir a lo bueno
con cualquiera porquería.

11.- Muchas gracias por la flor
se agradece la intención

ya lo sabremos pagar
en llegando la ocasión.

12.- No necesitamos a nadie
para discurrir cantares

sabemos hacer nosotros
por docenas de millares.

13.- No hemos traído cordera
que hemos traído una polla

nuestra única ilusión
es agradar a la novia.

14.- Aunque desprecies la polla
está bien acreditada

está sana y es muy buena
y además garantizada.

15.- Los que cuidan esta polla
un poco se descuidaron
veintiséis las cantadoras

y por detrás. 
16.- Antes fuisteis muy curiosas

a mirar con disimulo
y dijisteis unas a otras

ya trae el huevo en el culo.
17.- Antes de venir aquí

la polla se registró
veterinario y guía

a vuestra disposición.
18.- Si las mozas conocierais

vosotras una por una
y de pollas entendierais

no le pondrías falta alguna.
19.- A nosotros nos veréis

de modestia siempre llenos
tratando de ser lo más
y de parecer lo menos.

20.- No nos vengáis con mentiras
ni palabras lisonjeras

el grano siempre se guarda,
la paja el viento la lleva.

21.- Lo que les digo a las mozas
tenemos mucho amor propio

y no nos gusta que nadie
se meta en nuestros negocios.

Como lo que decís
no os damos la razón,

sería preferible que cantarais
el kirie eleisón. 

VARIOS
Por una gracia especial
esta polla que traemos,

la bandera nacional
trae de plumero.



L
A

S B
O

D
A

S

49

Tengan cuidado señoritas
no se enreden los carretes

de eso no son responsables
el guarda, Máxima y Pepe.
El guarda es vuestro espía,

Adela vuestra aliada,
Saturnina hace los versos

y vosotras casi nada.
Aquí tenemos un pollo 

para enrazar con la polla 
que no se acabe la raza

mientras que viva la novia.
Es inglés muy elegante
cono ustedes van a ver,

como la novia es de gusto
la tiene que complacer.
No estamos de acuerdo
ni os damos el parabién,
porque pa cantar la polla
tenemos que hacerlo bien.
No queremos hacer gala
de tener muchos bríos

si os encontráis agotadas
se lo contáis a mi tío.

Hasta aquí todos los cantares que escribie-
ron los mozos de Piasca en el cuaderno que 
conserva Estela Roiz. 



CANTAMISAS
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En los cuarenta años que van de 1930 a 1970 celebraron en la comarca leba-
niega su primera misa solemne al menos 25 nuevos sacerdotes y religiosos. 
El cantamisas de un sacerdote en su pueblo de origen era todo un aconteci-

miento social, cultural y religioso en el que se implicaban, cada uno a su manera, 
todos los estamentos del pueblo. Era un acontecimiento ocasional y por eso cobra-
ba mayor significado e importancia.

La fiesta de la primera misa solemne del nuevo sacerdote en su pueblo la situa-
mos entre las fiestas o “ritos de paso”. Ninguna otra tiene en el mundo rural una 
celebración ni tan participada ni tan solemne. Quizás al no ser frecuente que un 
joven del pueblo llegase a sacerdote y el alto grado en que se tenía al sacerdote en 
la sociedad tradicional puede estar en el origen de una fiesta como no se celebraba 
ninguna otra en el pueblo. 

Esta fiesta del cantamisas del nuevo sacerdote estaba, en el modo de celebrarla 
en nuestros pueblos, muy reglamentada. Tenía como elementos comunes: 1) cortar 
y preparar el mayo 2) el recibimiento al nuevo sacerdote la víspera de la fiesta 3) 
los invitados 4) pinar el mayo 5) recoger al nuevo sacerdote y acompañantes en su 
casa y llevarles hasta la iglesia 6) la misa 7) el besamanos 8) la comida 9) subir el 
mayo 10) baile de fiesta.

Todo lo referente al mayo lo he recogido en un trabajo anterior y lo tiene tam-
bién el lector en el capítulo siguiente1.

El recibimiento podía ser un acontecimiento menor dentro de toda la fiesta; a 
penas se reducía a salir al encuentro del nuevo sacerdote, hasta un punto deter-
minado del camino, la familia y los vecinos del pueblo. Pero hemos de decir que 
aunque no tenía ese momento gran solemnidad si se vivía en un ambiente de fami-
liaridad, saludos, emociones, agradecimientos, acogida. Era el primer encuentro 
con el nuevo sacerdote en familia, el saludo cariñoso y la enhorabuena por haber 
llegado a Ministro del Señor. Esa tarde se le acompañaba con algunos cantares de 
recibiendo, se hacía una visita a la iglesia parroquial y se le acompañaba hasta la 
casa paterna. 

Las primeras horas del día grande eran de gran ajetreo; los mozos tenían que 
poner todo a punto para llegada la hora, hacia media mañana, pinar el mayo; las 
mozas daban los últimos retoques a arcos y adornos, se colocan las flores frescas 
en la iglesia y se termina de adornar el arco bajo el cual llevarán al nuevo sacerdote 
desde su casa a la iglesia; y hay que hacerlo todo y estar preparadas para cantar en 
el momento de pinar el mayo. 

En la casa paterna todo son idas y venidas, las cocineras preparando los guisos 
y dulces del banquete, los hombres improvisan mesas para poder ofrecer un sitio 
a todos los comensales y los padres y hermanos y el nuevo sacerdote se preparan 
para ir recibiendo a todos los invitados.  

1 Gutiérrez Fernández, José Manuel. El Mayo en la tradición lebaniega. Puede consultarse en la página de internet: 
valledeliébana. info en Biblioteca virtual.
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La fiesta propiamente empieza a media mañana a la hora de pinar el mayo. Es el 
“regalo” que los mozos ofrecen al nuevo sacerdote que vuelve al pueblo para cantar su 
primera misa. El mayo se pinaba en los pueblos como forma de exaltar a la naturaleza; 
parece que iba unido al mes de mayo cuando todo en la naturaleza vuelve a vivir. En 
este momento está representando el esfuerzo de toda la comunidad para ofrecerle una 
fiesta al nuevo sacerdote y con ello significar el alto don que ha recibido. Para los jóvenes 
es un motivo de orgullo todo el ritual que realizan en torno al mayo; lo viven como una 
“apuesta”: su mayo tiene que ser más largo, más bonito, estar bien ensebado, plantarle 
con aplomo, quedar bien plantado… todos los ojos les están mirando para ver si logran 
hacerlo todo mejor que en el último pinado en la comarca.  

A la hora de la misa todos se reúnen junto a la casa del nuevo sacerdote. Allí está 
todo el pueblo, familiares, sacerdotes, amigos, compañeros de seminario… Y se organiza 
una auténtica procesión; y a quien se lleva en procesión no es el santo patrono, llevan 
en procesión al nuevo sacerdote, que todos dicen tiene el honor de estar “consagrado” 
Ministro de Cristo; el predicador les recordará que es Otro Cristo. El nuevo sacerdote se 
coloca bajo el arco que han preparado las mozas, le acompañan sus padres y padrinos, 
y las mozas van cantando camino de la iglesia; las campanas suenan a “repicón”, como 
señal de alegría, los cohetes y bombas atruenan los aires y llevan a los pueblos vecinos el 
regocijo de la fiesta. Y el día solo acaba de empezar.

 La iglesia está adornada para la ocasión. Cesan los cantos populares que han venido 
cantando las mozas y empieza el canto grave de la misa “De Angelis”. Es el momento de 
ir siguiendo paso a paso aquella misa solemne que los mayores comentan: “hoy es misa 
de tres capas”. Y en verdad que tienen razón, y quizás se queden cortos, porque llenan 
el altar y presbiterio: el padrino de capa, el predicador, los padrinos de mano. Y aquel 
moverse de todos los “actores”, no sólo da un aire de solemnidad, nada frecuente en el 
pueblo, sino que atrae las miradas de toda la concurrencia. 

La misa de ese día tiene para el pueblo sencillo dos momentos importantes, cuando 
el sacerdote se lava manos, en el ofertorio de la misa, como signo de purificación; en 
ese momento no se acerca el monaguillo habitual con la vinajera del agua y un paño, 
son los padrinos de mano los que le sirven en este rito. Los padrinos de mano han sido 
escogidos por el nuevo sacerdote y suele conceder ese “honor” a dos familiares cercanos 
o a dos personas que le han apoyo a lo largo de su carrera. El otro momento es el “besa 
manos”; terminada la misa el sacerdote da a besar sus manos recién ungidas a todos los 
asistentes, que se acercan entre emocionados y alegres a besar aquellas manos “sagra-
das” y a dar la enhorabuena al nuevo sacerdote. Era costumbre entregar a cada asistente 
una estampa como recuerdo del cantamisas.

El regreso de la iglesia a la casa paterna tenía el mismo ritual: vuelve bajo el arco, le 
acompañan los cánticos, todos van como en procesión, echan vivas al nuevo sacerdote, 
suenan los cohetes, repican las campanas… todo y todos están de fiesta y así van mani-
festando su alegría.

En la casa paterna tenía lugar la comida; a ella asistían todos los invitados: sacerdotes, 
familiares, vecinos, amigos… y cuantas personas habían tenido alguna relación con la 
casa. 
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No era muy larga la sobremesa, enseguida los comensales oían la algarabía que se 
había formado junto al mayo y era señal de que empezaban los mozos más animosos a 
intentar subir el mayo. Las mozas se acercan para cantar animando a los jóvenes a “de-
mostrar” su “valía” subiendo el mayo.

CANTAMISA DE DON DESIDERIO 

Cantó su primera misa en La Vega el día 7 de abril de 1952 el sacerdote, hijo del pue-
blo, Don Desiderio Gómez Señas. Tenemos la suerte de poder ofrecer aquí los cantares 
con los que acompañaron las jóvenes del pueblo todos los actos del día.

CAMINO DE LA IGLESIA
Dejamos atrás los arcos

y a nuestro pueblo querido,
cuando le vuelvan a ver
será ministro de Cristo2.
Será ministro de Cristo

verdadera santidad,
y como buen sacerdote

por nosotros pedirá.
Benditas gradas del templo

grandes recuerdos nos traen,
pues nos hicieron cristianos
y también a nuestros padres.

Hoy recibes en tu altar
al que a Cristo representa,

y a toda esta muchedumbre
que junto con él se acerca.
Señores les despedimos

pues ya se acerca el momento,
de que al sagrado recinto
baje el Divino Maestro.
Baje el Divino Maestro
por las palabras traído,

del que hoy celebra la misa
nuestro querido vecino.

2 No nos ha sido posible recoger los primeras estrofas; el texto al que hemos tenido acceso ya no las tenía. Para comprender 
mejor estos primeros cantares, debemos recordar que la iglesia parroquial de La Vega estaba separada del pueblo, camino 
de Bárago, junto al molino. Se levantaba donde está en la actualidad la entrada al camping El Molino. 

A LA SALIDA DE MISA
Adiós ¡oh templo querido!
siempre te recordaremos,
porque hiciste sacerdote

al que de verdad queremos.
El señor don Desiderio
que de León ha venido,
a decir su primer misa
para todos sus vecinos.

De quien celebró la misa,
con todo fervor y anhelo,

los niños de este lugar
ya pueden tomar modelo.

Volvemos a nuestro pueblo
donde salimos contentos,
entramos emocionados

por este grande portento.
Alegría se ve en la tierra

y también se ve en el cielo,
los Ángeles a Dios ruegan

por el sacerdote nuevo.
Los ángeles desde el cielo

bajan hoy a preguntar,
que se celebra en el pueblo

con tanta solemnidad.
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Cantamisas de Don Desiderio Gómez en La Vega, año 1952.

Cantamisas de Don Evencio González en Tollo, año 1955.



C
A

N
TA

M
ISA

S

57

Ya volvemos por los arcos
que tiemblan cuando pasamos,
pues el triunfo de este pueblo

con nosotros le llevamos.
Regresamos a La Vega

lugar de nuestros recuerdos,
Dios quiera que muchos años

estas horas evoquemos.
Hoy es el día más grande
que nosotros conocemos,
cantó misa un sacerdote

que es el orgullo del pueblo.
Segundo arco bendito

que sepa el viento guardar,
para que nunca se caiga

y nos haga recordar.
El señor don Desiderio
se le ve muy satisfecho,

ha dicho su primera misa
le acompaña todo el pueblo.
Le acompaña todo el pueblo

también las autoridades,
y todos le deseamos 
eternas felicidades.

Fervoroso San Antonio3

que alegría te traemos,
otro ministro de Cristo

dirá la misa en tu templo.
Balcones y miradores

de la casa don Marcial,
que nos den la enhorabuena
que bien nos la pueden dar.
Abran puertas y ventanas

para recibir en casa,
a este nuevo sacerdote

que es hijo de sus entrañas.
Padres salgan orgullosos
contentos y emocionados,

3 En La Vega donde estuvieron las escuelas, al lado de la actual iglesia parroquial, había una capilla dedicada a San Antonio 
Abad; después de la guerra se celebraban en ella todos los actos religiosos.

a recibir a su hijo 
que traemos entre arcos.
A todos les despedimos 
con mucha solemnidad,
para que pronto la casa

volvamos a visitar.
 

DESPUÉS DE COMER
El elocuente orador

que dirigió la palabra,
merece felicitarle

que nos ha llegado al alma.
Esta plática elocuente

que de su boca ha salido,
como es tan dulce y sonora
penetró en nuestros oídos.

Vivan los padres y hermanos
y el nuevo misacantano,
y también el sacerdote

por lo bien que ha predicado.
Con alegría sin par

le damos la bienvenida,
a este señor cura nuevo

que la suerte nos destina.
Este pueblo de La Vega
se considera dichoso,

por tener un sacerdote
instruido y virtuoso.
Bendita sea la madre

que a sus pechos le crió,
ahora le ve sacerdote

Ministro del mismo Dios.
Al pie del altar mayor
se halló arrodillado,

pidió a Dios de corazón 
por este su pueblo amado. 
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Cantamisa de Don José Manuel Gutiérrez en Tudes, año 1962.

Cantamisas en Bedoya.
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Miren bien el santo templo 
donde le hicieron cristiano,
donde fue su primer misa

que Dios así lo ha ordenado.
A este señor cura nuevo

bien le ha inspirado el Señor,
para elegir los padrinos

para tan alta misión.
Las campanas de la torre

repican con alegría,
y dicen con su sonido

que ha llegado un feliz día.
Los padres del señor cura
contentos pueden estar,
han criado una familia
modelo de santidad.
Este estimado vecino

que hoy ha cantado la misa,
sabemos que ha de llevar

al cielo almas de prisa.
Al pueblo que le destinen

orgulloso puede estar,
con cariño y con empeño

al cielo les llevará.
A sus muy queridos padres

de verdad felicitamos,
por la suerte que han tenido

al cantar misa su hijo.
Venerables sacerdotes

que orgullosos estarán,
por tener un compañero

tan lleno de santidad.
Quien fuera su feligrés
para poderle escuchar,

y aprovechar sus consejos
que buenos les ha de dar.

Que por muchos años viva
decimos de corazón,

que el Señor le ayudará
a cumplir con su misión.

Esos señores padrinos
que buena suerte han tenido,

para llevarle al altar
a ser ministro de Cristo.
Esos señores padrinos

queremos felicitar,
por la suerte que han tenido

al poderle acompañar.
Hoy el pueblo de La Vega
le decimos muy de veras,
se siente muy orgulloso

de oír su misa nueva.
A los padres y padrinos
y al nuevo misacantano

les damos la enhorabuena
igualmente a sus hermanos.
Los padres del cura nuevo

se pueden felicitar
porque tienen unos hijos

modelo de santidad.
Con doce años de estudios
canso de muchos desvelos

pues ya ha llegado el momento
de cumplirse sus deseos.

Hasta muy pronto señores,
que nos vamos a comer

y muy pronto volveremos
que ustedes lo pasen bien.

 
DESPUÉS DE COMER

Las buenas tardes les damos
al clero y autoridades,

a quien pedimos permiso 
pa’ cantar estos cantares.

Un buen provecho les damos
al clero y autoridades,

y también al cura nuevo
y a todos los comensales. 
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Cantamisas en Bedoya del religioso P. Laureano Gómez, año 1957.

Cantamisas en Salarzón de Don Pedro Antonio Gómez Haza, año 1961.
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Aquí está la juventud,
perdonen si algo faltamos
es que venimos a honrar
al que besamos la mano.
Por ser la primera misa
que dijo don Desiderio,
por ser la primera misa

entusiasmó a todo el pueblo.
A los señores padrinos 

de veras felicitamos
por ocupar este puesto

tan digno y tan elevado.
A don

tenemos en buen concepto
y a doña

se les quiere en todo el pueblo.
Y también doña María4

en el pueblo es muy querida,
por eso la han elegido
para señora madrina.
El Diario Montañés

nos entera de noticias,
nos ha dicho esta mañana

que son ricas las madrinas.
Y también es grande y digno

el puesto de don Marcial5,
por eso le han elegido
para padrino de altar.

Don Pepe Calvo de Potes6

es un señor muy honrado

4 Dª María Bedoya, era vecina de la Vega.

5 Don Marcial Martínez, natural de Portilla de La Reina, fue muchos años el cura de Dobres y La Vega. Falleció en La Vega 
con 90 años en el año 1986.

6 Don Pepe Calvo, natural de Espinama, fue muchos años director del Banco de Santander en Potes. Después sería un gran 
apoyo y colaborador en las obras que llevó adelante don Desiderio en la comarca. 

7 Don Silvano Pérez estuvo de sacerdote en La Vega desde el año 1923 a 1941; en el año 1954 era párroco de Moral de la 
Reina en la provincia de Valladolid. 

8 Don Cástor Bedoya nacido en Barrio en 1878 fue párroco de Campollo y muchos años párroco de Bores y algún tiempo 
atendía la parroquia de Vejo. Siendo él encargado de Vejo se construyó la iglesia parroquial. 

9 Don Quintín Álvarez, en el año 1903 ya era párroco de Barrio donde estuvo más de cincuenta años de sacerdo-
te. 

por eso ocupa un puesto
tan grande y tan elevado. 
El señor don Pepe Calvo

nos honra mucho en la mesa,
también nos honra en el banco

cuando reparte pesetas.
Hoy si que estamos contentos,
pues si que estamos alegres,

tenemos entre nosotros
al buen señor arcipreste.

Bien se ve que don Marcial
hoy se siente emocionado

recordando aquellos tiempos
que pasó con don Silvano.
Un señor se encuentra hoy

honrando este comedor,
éste es don Silvano Pérez7

nuestro antiguo confesor.
La juventud y vecinos
le damos la bienvenida

y nos vemos muy contentos
en su grata compañía.

Don Cástor Bedoya Díez8

sacerdote muy celoso,
de educar sus feligreses

debe estar muy orgulloso.
Y también a don Quintín9

queremos felicitar,
porque nos honra en la mesa

como todos los demás.



Al señor don Inocencio10

no le hemos olvidado,
queremos felicitarle

por venir a acompañarnos.
Al señor don Rafael11

se lo decimos de veras,
ya nos dará un poco miel 
para curar la ronquera.

La juventud de este pueblo
elogia a don Daniel12

porque la misericordia
ha triunfado entera en él.

Triunfa la misericordia
la caridad y el anhelo,

de curar los desgraciados
y llevar almas al cielo.

Cerca de los Picos de Europa
en el pueblo de Espinama13

hay un sacerdote nuevo
muy celoso de las almas.
Muy celoso de las almas

y muy querido del pueblo
porque con sus oraciones

seguro tienen el cielo.
En lo más alto del valle
en un pueblo conocido

cantó misa un sacerdote
por nombre don Teodomiro14.

10 Don Inocencio Pardo era entonces cura de Tudes y Tollo; de origen palentino, estuvo algunos años en Perú y a su 
regreso vino a Liébana; falleció en León en el año 1955 

11 Don Rafael Rodríguez, era de Autilla del Pino, Palencia, y vino a Bárago, entonces de la diócesis de Palencia, nada más 
cantar misa en 1930 y estuvo en esta parroquia más de sesenta años 

12 Don Daniel Fernández, estuvo de cura en Luriezo y Ledantes; era palentino y fue párroco de Cervera de Pisuerga

13 Estaba de sacerdote en Espinama un leonés, don Telmo, que con el tiempo llegó a párroco de San Marcelo de León, la 
parroquia más importante en aquellos tiempos de la ciudad.

14 Don Teodomiro Campo Martínez, era de Dobres, sobrino de don Marcial; había cantado misa el año 1950, y en el con-
curso del año 1.951 sacó la parroquia de Pembes. Construyó la iglesia parroquial y falleció muy joven, el año 1974.

15 Don Ambrosio Cuesta Lerín, era de Barrio donde nació en 1907. Sacó por concurso la parroquia de Baró en 1942 y allí 
estuvo hasta su jubilación. Falleció en Torrelavega cuando iba a cumplir noventa y ocho años.

16 Don Benito Velarde, nacido en Cambarco en 1926; en el concurso de 1951 sacó la parroquia de Vejo y en 1956 pasó de 
párroco a Luriezo; ha sido capellán de La Santuca durante más de cuarenta años.

Este sacerdote nuevo
del pueblo de Dobres,

con alegría sincera
le acogió el pueblo de Pembes.

A don Ambrosio de Barrio15

nos complace saludarle
lo tenemos a un honor

porque nació en nuestro valle.
Qué se dirá don Benito16

que nada le hemos hablado
pero todavía no es tarde,
que se dé por saludado.
Todos los seminaristas

mucha envidia están pasando
al ver que don Desiderio
la misa ya ha celebrado.
Pero no tengan envidia
se lo decimos de veras,
sigan, sigan estudiando

que pocos años les quedan.
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CANTAMISAS EN LEDANTES

Cantó su primera misa en Ledantes, el día 7 de julio de 1956, el P. Franciscano Con-
ventual, hijo del pueblo, Fray Adolfo González Gómez. El P. Adolfo se ocupó de recopi-
lar los cantares que las chicas cantaron en todos los actos de su cantamisa; las recogió en 
una publicación hecha a ciclostil que hizo llegar a familiares y amigos. Tiene uno de estos 
cuadernos Benita Bedoya de Bores.

CANTARES DEL PRIMER SALUDO 

Buenos días tenga usted
saludándole el primero,

venimos a recibirle
toda la gente del pueblo.

Le recibimos afables
los jóvenes y doncellas,

y también al mismo tiempo
le damos la enhorabuena.

Estábamos esperando
esta hora deseada,

rogando a Dios por usted
para que con bien llegara.

A fray Adolfo decimos
y pedimos por favor,
se meta debajo el arco 
y nos dé su bendición.

¡Qué momento tan feliz!
¡qué día tan memorable!
para todos los de casa,
para su querida madre.

Cuando a Ledantes lleguemos
y la iglesia ya veamos,
una oración elevemos

al Dios que todos honramos.
Ya llegamos a su casa

con alegría y contento,
el arco tiene a la puerta

que los mozos le han hecho.
Su madre con gran presteza

y con mucho regocijo,
puesta le tendrá la mesa
pues lo tiene merecido.

A su padre y a su madre
bien les debe de apreciar,
lo bien que le aconsejaron

en la santa cristiandad.
Esta es la primera misa

que dice en nuestra parroquia,
Dios se la haya bendecido
para mayor honra y gloria.

¡Viva, viva fray Adolfo!
y también nuestro pastor,
¡viva este pueblo cristiano

y la santa religión!

CANTARES DE BIENVENIDA
A esperar a don Adolfo 
de Ledantes han salido,
con alegría y con gozo

hasta Vada se han venido.
A don Adolfo gozosos

venimos a recibir,
sentimos que entre nosotros

no se nos quede a vivir.
Todo el pueblo unido

con gozo y con alegría,
de Ledantes ha salido
y le da la bienvenida.

En el pueblo de Ledantes
todos están muy contentos,

por tener un celebrante
que ha de ser honra del pueblo.
Muchas gracias a Dios damos
y a la Virgen nuestra Madre,
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porque a Ledantes volvemos
con tan reverendo padre.

En Ledantes las campanas
hoy repican de contento,

y lo hacen con muchas ganas
viene don Adolfo al templo.

Aquel niño revoltoso
que en este pueblo jugó,
con vocación y estudioso
ya es Ministro del Señor.
Siendo don Adolfo niño

a la Virgen le pedía
con devoción y cariño:

¡hazme sacerdote un día!
Y la Virgen le escuchó,

que la Virgen siempre escucha,
a quien con fe le pidió

y por conseguirlo lucha.
Mucho tuvo que estudiar
muy poco pudo dormir,
pero muy contento está

porque al fin hoy es feliz.
Aunque se emocione, padre,

no lo debe de sentir, 
es humano y laudable
y es por sentirse feliz.

CANTARES AL SALIR DE CASA 
Buenos días, padre Adolfo,

¿cómo ha descansado usted?;
y a todos esos señores 

les saludamos también. 
El Niño Jesús del sagrario
nos anunció esta mañana,

que tenía un nuevo Ministro
y en esta casa habitaba.

Los buenos días le damos
a todos en general,

nosotras les saludamos
con un cariño filial. 

El sol rayos extendió
y dio resplandor al día,
y a todos esos señores

les damos los buenos días. 
Al padre Adolfo el primero
los buenos días le damos,
y a todos esos ministros

que le van acompañando. 
Buenos días tengan todos

el padre Adolfo el primero,
pase debajo del arco

que para usted lo traemos. 
Venimos a acompañarle
toditas estas doncellas
y a llevarle bajo el arco

desde su casa a la iglesia. 
Los que están en la alta torre
repiquen bien las campanas,

porque va a cantar Misa
un pastor de nuestras almas. 

Lleva del sol los destellos,
de la nieve la blancura,

su corazón generoso
su alma candorosa y pura.
Ya vamos cerca del templo
vamos cerca de la entrada,
ábranse las puertas de arco
Virgen Santa Inmaculada.

Abran las puertas del atrio,
abran las puertas del templo,

que entre luego el padre Adolfo
y visite el Sacramento. 
Al pie del altar mayor

se halla usted arrodillado,
pida a Dios de corazón

por este su pueblo amado. 
Mire usted el santo templo
donde le hicieron cristiano,

a decir su primera misa
que Dios así lo ha ordenado. 
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¡Ay! Quién tuviera la dicha
que va a tener el señor cura,

que con el Cuerpo y la Sangre
de Cristo se desayuna.  

En la casa de Dios entra
donde hace Dios su morada,
y tiene que hacerle a usted
con la Hostia consagrada. 
Consagrada está la Hostia
consagrado está el altar,
y consagradas las manos
del que misa va a cantar. 

La Hostia santa en el altar
mil veces levantará,

y otras tantas aplacada
es de Dios la majestad. 

Ya ha dicho su primera misa
ya tuvo a Dios en sus manos,
Dios quiera que en su servicio

trabaje usted muchos años. 
Contento está el padre Adolfo
también sus queridos padres,

y a todos en general
queremos felicitarles. 

Le enhorabuena le damos
con toda felicidad,

disfrute por muchos años
la orden de misionar. 

Y a todos sus familiares
que hoy vieron con alegría,

cantar su primera misa
a un miembro de su familia. 

Qué contentos estarán
estos padrinos de honor,

por haber apadrinado
un Ministro del Señor. 
Y también felicitamos
al señor predicador,

con su elocuencia y palabra
esta gran fiesta ensalzó. 

 

El sacramento del Orden
y estado de santidad,
y ser apóstol de Cristo
Jesús le dio potestad. 

Siéntese usted en la silla
vestida de humildes galas,
que en el reino de los cielos

la Virgen se la prepara. 

Las manos del padre cura
parecen ramos de flores,
cada mano cinco dedos

para echarnos bendiciones. 

Predicará su evangelio
procurando con ardor,

que todos conozcan y amen
la voluntad del Señor.

 = = = = = = = 

CANTARES AL SALIR DE CASA

Que repiquen las campanas
con alegría y con gozo,
que va a salir de su casa

ya muy pronto fray Adolfo. 

Padre Adolfo, deseamos
que por bueno y virtuoso,

en la gloria nos veamos
en un día venturoso. 

Buenos días tengan todos,
el padre Adolfo el primero,

pase debajo del arco 
que para usted le traemos. 

Vayan con pulso las mozas 
que despacio irán mejor,

ya que llevan tan gozosas
a un Ministro del Señor. 

A la iglesia ya nos vamos
vengan todos muy deprisa,

y a don Adolfo veamos
cantar su primera misa. 
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Pedimos con devoción
que la Virgen se conmueva,

e inflame su corazón
en esta su misa nueva. 

Ardiente llama te inflame 
de ardiente amor a tu Dios,

y que tu pecho derrame
gracia y bien para tu honor. 

A la casa del Señor
acabamos de llegar,

penetremos con amor
pues Jesús en ella está. 

Entre don Adolfo al templo
que las campanas repican,
y en el santo Sacramento

serán sus manos benditas.  
Todo el mundo con amor
pida durante esta misa,

que el hijo que nos honró
a la gloria nos dirija.  
A la Madre del Señor

don Adolfo pide y ruega,
mande mucha devoción
a esta muy devota tierra.  
A don Daniel saludamos
con muchísima alegría,
y su mano le besamos
y con ella nos bendiga.  

A don Daniel bien queremos 
que nuestro párroco fue,

ya que mucho le debemos
pues reforzó nuestra fe.  

Don Daniel, con su ternura
ya que no puede volver,

pida a Dios un señor cura
que nos despierte la fe.  

Mucho de él recordamos
hoy que pastor no tenemos,

y por eso le añoramos
y por bueno le queremos.  

Don Daniel está contento
con el nuevo franciscano,

que aunque fuera poco tiempo
él le llevó de la mano.  

Un saludo a don Marcial,
un saludo agradecido,
mucho bien espiritual
en nosotros ha vertido.  
Nunca nos abandonó

cuando sin pastor quedamos,
los enfermos asistió

y las gracias hoy le damos.  
No lo sienta don Marcial
porque párroco pidamos,
que en la gloria celestial

todos juntos nos veamos.  
Para usted será un alivio
pues mucho trabajo tiene,

y aunque animoso y con brío
ya descansar le conviene.  
Franciscano y fervoroso
don Adolfo sirve a Dios,
que nos pida, generoso,
un Ministro del Señor.  

Un santo y buen ministro
nos pida y a Dios conmueva,

no le dirá que no a Cristo
en esta su misa nueva.  

Humildemente pedimos,
humildemente rogamos,
que de Dios sean oídos

y de su Hijo escuchados.   
Este pueblo reverente
a sus ruegos se unirá,

y el buen Dios, siempre clemente,
un buen cura nos dará. 

Informante: Benita Bedoya
 



EL MAYO
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El pueblo sencillo siempre sintió la necesidad de dar forma propia al modo de cele-
brar los acontecimientos extraordinarios y de vivir todos unidos el sentido festivo 
de la vida. Y así fueron naciendo en nuestros pueblos muchas costumbres ya en 

desuso: la ronda de mozos, los aguinaldos de Noche Vieja y Reyes, los carnavales, el 
ramo de San Juan, los cantos de bodas y muy en especial “la polla”, los cantos al misa-
cantano, etc. Y también ésta de “pinar el mayo”. 

En Liébana la tradición de “pinar el mayo” va unida al deseo del pueblo de solemni-
zar un acontecimiento extraordinario, ofrecer un homenaje a una persona notable, dis-
tinguir y resaltar bien una fiesta. Siempre fue la ocasión que buscaba la gente joven para 
darse y darle al pueblo la oportunidad de vivir un día de fiesta. 

No eran muchos los acontecimientos que se solemnizaban plantando “el mayo” por-
que era una fiesta que llevaba consigo muchos preparativos. Era costumbre “pinar el 
mayo” en honor al nuevo sacerdote el día de su primera misa solemne en el pueblo, al 
párroco el día de toma de posesión de la parroquia, al indiano que volvía si había cola-
borado a que se hiciese alguna obra comunitaria en el pueblo y con ese motivo se hacía 
una fiesta. Las dos ocasiones más frecuentes eran los cantamisas y la toma de posesión 
del párroco. 

En algunos pueblos “pinaban el mayo” con motivo de la fiesta patronal. La tradición 
de “pinar el mayo” el día de la fiesta del pueblo se conserva todavía en Tresviso, donde 
al mayo que plantan le llaman “la jovera”, y en Bejes; en estos dos pueblos, y en los cer-
canos de Peñarrubia, se canta también el ramo, en el que las jóvenes llevan el rosco que 
al terminar la misa se subasta entre los romeros1.

Los protagonistas más activos de la fiesta eran los jóvenes, aunque esta celebración 
festiva la vivía todo el pueblo. En la fiesta tenían su papel bien definido las mozas y otro 
bien distinto los mozos.

El rito del mayo se desarrollaba en tres momentos diferentes: un día, solía ser la víspe-
ra de la fiesta, los mozos iban al monte, cortaban el mayo y lo traían al pueblo; el día de la 
fiesta, por la mañana, se preparaba el mayo y se plantaba y ya por la tarde era la compe-
tición de subir el mayo. Todos estos actos las chicas los alegraban y animaban cantando 
canciones alusivas al mayo, los mozos, la fiesta, los invitados... era la sal y pimienta de 
unos momentos llenos de camaradería y regocijo.

Unos días antes de la fiesta subían todos los mozos al monte para cortar y arrastrar 
hasta el pueblo el haya elegida para “el mayo”. Eran los preparativos de la fiesta, pero a 
la vez un día de fiesta. Ya habían convenido en reunión de mozos quién llevaba el vino, 
la pareja o parejas de vacas, el tronzador, el hacho, las trezas... no podía quedar nada a 
la improvisación porque todos en el pueblo estaban aquel día pendientes de su labor. 

Si no habían subido todos los mozos al monte, a los que se habían quedado en el 
pueblo les tocaba cavar el hoyo, ya estaba elegido el sitio, donde el día de la fiesta se iba 
a “pinar el mayo”.

1En el anexo sobre los mayos que hay noticia se han pinado se ve que en los años finales de siglo y principios de éste se 
pinaron mayos en distintos pueblos de Liébana por las fiestas pero no parece en la realidad social actual se pueda recu-
perar la tradición de pinar el mayo.
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Las mozas empiezan con tiempo suficiente a reunirse por las noches en una cocina 
para ir discurriendo los cantares y escoger “el son” o “tonada” con la que los van a can-
tar. Las dos cosas eran muy importantes: “el son” por la belleza y originalidad que había 
que dar a los cantares y las letras porque eran uno de los elementos que darían realce a 
todos los actos de la fiesta. 

Siempre había en los pueblos alguna persona que tenía cierta facilidad para “dis-
currir” estos cantares y desinteresadamente colaboraba con las mozas los días que los 
preparaban y después les acompañaba el día de la fiesta para improvisar sobre la marcha 
los que hiciesen referencia a las personas concretas que no habían previsto acudiesen a 
los festejos. 

Los cantares preparados días antes los escribían en un cuaderno; algunos eran los 
mismos que se habían cantado en ocasiones anteriores, bien en el pueblo bien en otros 
cercanos, cambiando aquello que fuese necesario para que hiciesen alusión a la celebra-
ción concreta, a la persona que se le hacía el homenaje y a los invitados que asistían a la 
fiesta.

Transportando El Mayo en Bejes, año 2013.
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PINAR EL MAYO
“Pinar el mayo” era el primer acto del día de la fiesta. Un toque de tambor o de cam-

panas avisaba a los mozos que había que reunirse para realizar los últimos preparativos 
y “pinar el mayo”. Había que arreglar el haya traída del monte. Se pelaba bien toda la 
corteza para que quedase bien lisa y resbaladiza, se la untaba con grasa, sebo o jabón 
añadiendo así una dificultad a los que intentaran subirle; a mitad de “el mayo” y como 
a metro y medio de la cogolla se la atravesaba un pino con la doble finalidad de engan-
char en él las trezas necesarias para “pinar el mayo” y a la vez ofrecer un descanso a los 
mozos que le intentaban subir. En la “cogolla” (2) colocaban un ramo o una bandera que 
el mozo que lo subiese la tenía que arrancar para mostrar a todos que había realizado la 
hazaña de subir “el mayo”.

A la hora más prudente, cuando ya habían empezado a llegar los invitados y los veci-
nos del pueblo estaban preparados para la fiesta, empezaba el rito de “pinar el mayo”. Se 
acercaban las mozas y comenzaban animando la fiesta con sus cantares. Un “entendido” 
dirigía toda la operación: colocaba las trezas en los pinos del medio y cogolla, a los mo-
zos en orden para tirar, ponía en el lugar apropiado mozos con una o dos escaleras para 
apoyar “el mayo” en los momentos de descanso, otros mozos se colocaban con palancas 

2 En Liébana se llama “cogolla” a la copa de un árbol y más concretamente a la rama más alta de un árbol

Pinando El Mayo en Bejes, añ0 2013.



E
L

 M
A

Y
O

72

para levantarle por la parte más gruesa que era la que se iba a introducir en el hoyo, otros 
sujetaban unos tablones en el hoyo en los que tenía que chocar la base y por ellos irse 
deslizando hasta quedar bien pinado y bien derecho “el mayo”. 

Todo preparado, el entendido daba las últimas órdenes y a la voz convenida unían 
sus esfuerzos los mozos de los tablones, de las palancas, de las escaleras, de las trezas y, 
en cuatro o cinco empujones, “el mayo” quedaba plantado ante el regocijo y la alegría de 
todos los presentes. 

Una vez plantado se echaba tierra al hoyo bien pisada y se le sujetaba con cuatro o seis 
palancas desde unos puntos de apoyo en tierra a unos dos metros de la base.

Durante todo el tiempo que duraba la tarea de “pinar el mayo” las mozas no dejaban 
de cantar, bien animando a los mozos, bien saludando a los forasteros que iban llegando. 

SUBIR EL MAYO 
A la tarde, después de la comida y sobremesa, todos, invitados y vecinos, se reunían 

para disfrutar de la subida de “el mayo”. En Liébana subir a un árbol se le dice “esqui-
lar”, que parece viene de “esquilo”, nombre con el que se conoce a la ardilla en esta co-
marca. Y aunque parezca algo sencillo requiere, en el decir de la gente, mucho nervio y 
mucha maña para agarrarse bien y trepar con agilidad y destreza.

Subir “el mayo” es una hazaña individual, pero se formaban como equipos; pandillas 
de mozos, que se apoyaban en la tarea. La mayor dificultad la ofrecía la grasa con que 
habían untado “el mayo” que lo hacía muy resbaladizo, por eso, el mozo que iba delante 
tenía la misión de quitar grasa y así facilitar el “esquilar” a los que venían detrás. Para 
quitar la grasa llevaban trapos viejos, ceniza en un zurrón, y usaban éstas y otras artima-
ñas para ir poco a poco limpiando “el mayo”.

La atención de todos estaba fija en los que subían “el mayo” pero a la vez seguían con 
interés los cantares que las mozas no dejaban de entonar. Había cantares para animar a 
los mozos, para picarles en su orgullo, para crear rivalidades entre mozos de distintos 
pueblos y sobre todo había que ensalzar la hazaña del mozo que llegaba a coger el pre-
mio que había en la “cogolla”. 

La fiesta siempre llevaba como remate del día el baile; la juventud había ofrecido du-
rante toda la jornada entretenimiento y diversión a vecinos y forasteros, por eso, el baile 
es el momento de disfrutar los jóvenes, ya relajados, del día y de la fiesta.

 
EL MATERIAL RECOGIDO

Con el claro objetivo de que no se pierda y termine en el olvido para siempre la cos-
tumbre de “pinar el mayo” en Liébana hemos recogido un material disperso en cua-
dernos y papeles. Al ser unos cantares compuestos para un acontecimiento concreto y 
pasajero la gente de nuestros pueblos no les daba mucho valor una vez pasada la fiesta y 
esto ha hecho que se hayan perdido muchos de esos cantares, sobre todo de cantamisas, 
y que los que existen sean poco conocidos. 
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Hemos recogido cantares para cuatro acontecimientos bien distintos: toma de pose-
sión de un párroco, cantamisas, fiesta a un indiano y mayo en un día de fiesta. Acom-
pañan a cada uno, en la medida que hemos encontrado material, una crónica publicada 
en la prensa de entonces, porque entendemos que puede ambientar al lector y ayudarle 
a comprender las costumbres que tenían nuestros pueblos para celebrar esos aconteci-
mientos.

1.- EL MAYO/A DE MAYO, AÑO 1918
No hemos encontrado datos que nos confirmen que en Liébana se “pinase el mayo” 

el primer día del mes de mayo, como se hacía en muchos pueblos de Cantabria, pero sí 
que se celebraba en algunos pueblos esa fiesta en el mes de mayo.

Un primer testimonio: “El domingo, 12 del actual, los mozos de este pueblo, dirigidos 
por don Nicolás García de Villaverde, han pinado el acostumbrado MAYO. A la fiesta 
asistió gran concurrencia de todos los pueblos del valle. 

El premio con que se había dotado al mayo consistía en 25 pesetas, una tarta y una 
cuartilla de vino; no hubo ningún valiente que lo consiguiera. 

Pinando El Mayo en Bejes, año 2013.
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Pinando El Mayo en Bejes, año 2013.
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Bien quisiera enviar todos los cantares que las jóvenes improvisaron alusivos al acto, 
pero como no sé taquigrafía, solo pude retener en la memoria los siguientes:

Son animosos los mozos,
lo que nadie lo contaba,

que han cortado ese pimpollo
en el alto de “Conaba”.

Lo mucho que han trabajado
y nadie lo considera,

lo mucho que han trabajado
para bajarle a la Vega.

Ya podéis tener mocitos
alegría singular

pues habéis pinado el mayo
sin ninguna novedad”3.

Este mayo de La Vega sabemos que se pinó el 12 mayo de 1918 y parece que era una 
celebración que estaba unida al mes de mayo. No he podido concretar si hubo un cambio 
en esta costumbre porque en el pueblo se recuerda que se pinaba el mayo el día de la 
fiesta, lo mismo cuando celebraban San Antonio el 17 de enero, que cuando se cambió 
la fecha al verano. Hace ya unos treinta años que no se planta el mayo en la fiesta de La 
Vega.

2.- FIESTA EN MAREDES, AÑO 1915
“Maredes, es un barrio de Campollo habitado por tres familias. Con ser esto, y quizás 

por lo mismo, nos ha dado un espectáculo grandioso, conmovedor, inolvidable.
En sus inmediaciones existía una ermita de venerable antigüedad, y en ella una ima-

gen de Santa María Magdalena, a quien estaba dedicada. Hace un cuarto de siglo, apro-
ximadamente, que la ermita se derrumbó y la imagen fue trasladada a Santa Justa de 
Campollo. Privados aquellos vecinos de su Magdalena, suspiraban por una capilla don-
de establecer su trono. Un hijo del pueblo recogió estos deseos y abrió una suscripción 
entre sus convecinos de allende de los mares, con cuyos recursos se reconstruyó la ermi-
ta, verificándose la inauguración el día 22, festividad de la Magdalena.

... De aquí regresamos a la ermita, donde numeroso público presenciaba la divertida 
faena de pinar el mayo. En este momento las mozas iniciaban la serie de cantares con el 
siguiente:

Aquí estamos las doncellas
para festejar el mayo,

queriendo seguir las huellas
de nuestros antepasados.

3 La Voz de Liébana, 25 de mayo 1918, Nº 601



E
L

 M
A

Y
O

76

La tarea de pinar el Mayo resulta ñoña si las jóvenes con sus cantares no la amenizan. 
A veces dan ordenes terminantes:

Acérquense los casados
y también los forasteros,
que van a pinar el mayo

los mocitos de este pueblo.
Nuestro amigo don Carlos García, tan entusiasta de escenas lebaniegas, estaba encan-

tado con la del mayo que por vez primera presenciaba, le cantaron:
A don Carlos el de Dobres
de verdad le suplicamos,

que se acerque a las maromas
y ayude a pinar el mayo.
Ya se acercan los casados
y también los forasteros,
y si es preciso, señores,

también se acercará el clero.
Si necesitan ayuda 

para tirar de maroma,
pueden llamarle que está
don Máximo en la Viorna

No se negará a volver,
que estuvo aquí esta mañana,

y llevaba un gato negro
en una zurrona blanca.

Los cantares satíricos abundan y hay que confesar que en este género son maestros:
Todos los señores curas,
en el barrio de Maredes,
tirarán mejor del pollo

que tiran de los cordeles.
Si el mayo tiene faltas se las echan en cara:

El vuestro mayo, galanes,
el vuestro mayo florido,
tiene cambas y dentales
para todos los vecinos.

Si nadie se anima a subir el mayo cantan:
Con vivas y aclamaciones

habemos de festejar,
a aquel galán que consiga

hasta la cumbre llegar.
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Si el mozo ha logrado subir la mayor parte le cantan:
¡Arriba, galán, arriba!

no lo dejes por cobarde, 
que el premio le tienes cerca

lo que cuesta es lo que vale”4.
  Carlos Fernández

4 La Voz de Liébana, julio 1915, Nº 466. Firma la crónica Carlos Fernández que fue muchos años párroco de Torices y 
colaborar asiduo de La Voz de Liébana.

Pinando El Mayo en Tollo en El Cantamisas de Don Evencio González, año 1955.
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3.- MAYO AL RECIBIR A UN PÁRROCO, AÑO 1943
“Todas las autoridades eclesiásticas y civiles, jerarquías del Movimiento y vecinos en 

general, contribuyeron con su presencia personal al mayor realce en la toma de posesión 
de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Tama - Cillorigo, celebrada el día 
12, a las cuatro de la tarde, por el ilustrado sacerdote don Juan Alonso Llorente.

En el límite de Tama estaba todo el pueblo congregado, con sus autoridades, los seño-
res curas párrocos de los pueblos limítrofes y de otros ayuntamientos, los niños y niñas 
con banderitas y sus respectivos maestros, bellas señoritas cantando con sus panderetas 
y arcos de flores, simpáticos mozos disparando voladores y entre las notas de un afama-
do gaitero y vítores y aclamaciones, fue recibido el nuevo párroco de Tama - Cillorigo.

Había colocado en un campo frente a la iglesia parroquial un altísimo “Mayo” y en lo 
más alto un hermoso gallo. Tres valientes mozos intentaron escalarle, pero tuvieron que 
desistir”5.

5 El Diario Montañés 21 de mayo de 1943

Pinando El Mayo en La Vega.
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Arriba galán, arriba,
arriba con ese mayo,
arriba galán, arriba,

arriba te espera el gallo. 
Ya está el mayo colocado
gracias a quien lo cortó

los mocitos de este pueblo
son los que llevan la flor.
Este mayo se ha cortado
en una frondosa huerta,
en medio de una laguna

donde el sol no le penetra.
Arriba mozos, arriba,
arriba con ese mayo,

que en mitad están los pinos
y en la cogollita el gallo. 

Arriba galán, arriba,
donde están los intereses
ten cuidado no te caigas

luego después no te quejes.

A los muchachos de Tama
que cuiden mucho del mayo

no llegue algún forastero
y se vaya con el gallo.
El señor cura de Tama

Dios le dé mucha salud
para dar muchas lecciones

a toda la juventud.
En tan simpática fiesta
no queremos olvidar

el dar nuestra enhorabuena
a los padres de D. Juan.
En las misas que celebre

por su salud pedirá,
y también a sus parientes

la oración alcanzará.  
Conserva el original: María Dolores 

Gutiérrez Campollo de Aliezo

La subida al mayo la animaron las jóvenes con estos cantares

4.- MAYO DE CANTAMISA, AÑO 2000
“Nuevo Sacerdote Lebaniego.- El sábado, día 8 de julio, Dobres fue una fiesta. Y el 

motivo se merecía eso y mucho más, celebraba su primera misa solemne el nuevo sacer-
dote, hijo del pueblo, Elías Hoyal y Hoyal.

Y los de Dobres lo prepararon todo como manda la tradición. Hubo “mayu” – un 
haya bien derecha, limpia y ensebá – que se plantó a primera hora de la mañana y como 
en los viejos tiempos subiéndole con caballetes y tirando de trezas, “todos a una”, man-
dados por un entendido”.

“La misa de campaña en un “prau” cercano a la iglesia y presidida por Don Elías y 
concelebrando con él un grupo de sacerdotes compañeros y amigos. No faltaron los ar-
cos, cohetes y cantares alusivos al acto”. 

Después de la misa, al son de pito y tambor, más de uno intentó subir el “mayu” y 
todos compartieron unos pinchos preparados por las mujeres del pueblo para festejar un 
día tan señalado6. 

6 Luz de Liébana, julio 2000. Nº 390
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Subiendo El Mayo en Bejes, año 2013.
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Si hemos de pinar el mayo
lo hagamos con alegría,
que lo vamos a plantar
en honor de don Elías.

Aunque él mucho más merece
pinaremos este mayo,

todos en paz y armonía
los de Dobres y Cucayo.
Como florece un rosal

en tiempo de primavera,
así floreció este mayo

del monte en una ladera.
Su copa mirando al cielo
con arrogancia se erguía,
cual iba a ser su destino

seguro que presentía.
Ser el centro de una fiesta
por el pueblo dedicada,
a un vecino que la misa

por primera vez cantaba.
Vecino que igual que el árbol

al cielo siempre miró,
y que para bien de todos

a sacerdote llegó.
No hizo caso a quien le dijo

“lástima que cura seas”,
también las zarzas al árbol

no dejaban que creciera.
 Pero valientes los dos
que supieron rechazar,

las trabas que les ponían
y a su destino llegar.

Aquí nos tienen cantando
a este mayo que pinamos,
en honor a un sacerdote
al que todos admiramos.
Es nacido en este pueblo
de familia muy cristiana,
nieto de buenos abuelos

de buen tronco, buena rama.
Es valiente como hay pocos
miren a donde ha llegado,
estamos muy orgullosos 
de tenerle a nuestro lado.

Él nos infunde valor
para subir a este mayo,
y lo vamos a intentar

los de Dobres y Cucayo
Y por si quiere subir

también algún forastero,
puede hacerlo sin reparo
nosotros le admiraremos
Forasteros y del pueblo
todos en paz y armonía,
disfrutemos de la fiesta
y ¡qué viva don Elías! 

 Guarda estos cantares 
Covadonga Vejo de Lebeña
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El Mayo en Bejes, año 2013.

Chicas cantando en Bejes, año 2013.
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Una salve he de rezar
a la Virgen del Camino,
una salve he de rezar,

para que planten la maya
sin ninguna novedad.

Arriba con esa flor,
arriba mozos arriba,
arriba con esa flor,

cuidado que no se caiga 
prenda de tanto valor.

No se quede sin plantar,
arriba la maya arriba,

no se quede sin plantar,
porque siempre la victoria
en el pueblo ha de triunfar,
Son dignos de contemplar

los muchachos de mi pueblo,
son dignos de contemplar,

nos trajeron una maya
donde nadie puede entrar.
Que se arrimen los casados
si no pueden los solteros,

que se arrimen los casados,
que primero fueron mozos

y también les ayudaron.
Subieron en alpargatas

los muchachos de mi pueblo,
subieron en alpargatas,
y nos bajaron la maya

desde el monte Llargata.
Que nos hiciere el favor

si hubiera una amiga nuestra,
que nos hiciese el favor,
de convidar a los chicos
con el vino del porrón.
Hasta llegar al portillo

desde el monte de la Lama,
hasta llegar al portillo,
nos bajaron una maya

que pesa seiscientos kilos.

Tiren bien de los cordeles
los del pueblo y los de fuera,

tiren bien de los cordeles,
que no se caiga la maya
ni ese ramo de clavales.

Son muchachos de arrogancia
los muchachos de mi pueblo,
son muchachos de arrogancia,

que nos trajeron la maya
de noventa pies de larga.

Con el peso y el calor
como vienen sofocados, 

con el peso y el calor,
les vamos a convidar

con el vino del porrón.
Bien haya quien la plantó
la maya ya está plantada,
bien haya quien la plantó,

la maya es de las muchachas
que de los muchachos no.
La maya ya está plantada
bien haya quien la plantó,
la maya ya está plantada,

los muchachos de mi pueblo
que los forasteros no.
Una salve he de rezar

a la Virgen del Camino,
una salve he de rezar,

porque plantaron la maya
sin ninguna novedad.

Bien haya quien la plantó
la maya ya está plantada,
bien haya quien la plantó,

los muchachos de mi pueblo
nunca les faltó valor.

Carpeta Bejes en el archivo 
del arciprestazgo.

LA MAYA DE BEJES
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ANEXO
En mi trabajo, EL MAYO, UNA TRADICIÓN LEBANIEGA, se puede consultar una 

relación de las ocasiones en que se ha pinado El Mayo, y con qué motivo, en los pueblos 
lebaniegos.(7) Escribí entonces: “No ha sido nada fácil la tarea de recoger los datos que 
ofrecemos sobre los pueblos que han pinado “el mayo” y el acontecimiento que celebra-
ban. Estas fiestas quedaban en la memoria colectiva del pueblo pero la nueva realidad 
social y cultural, tantos cambios como se han vivido y la influencia de los medios de 
comunicación han ido borrando de la memoria de los mayores éstos y otros aconteci-
mientos que durante muchos años los recordaron con todo detalle”. 

“Ha habido que confirmar fechas, situarlas junto a otras que se podían concretar me-
jor, preguntar y contrastar esa respuesta con los recuerdos de otras personas. Bien po-
demos decir que hemos llegado a conseguir el “no están todos... pero si son” éstos que 
están recogidos”

Cuando hice esa relación no había tenido acceso al periódico La Voz de Liébana que 
se publicó desde 1904 hasta los años treinta y esa relación merece completarla con los 
datos que nos aporta ese periódico y otros publicados en esos años.

En este anexo recojo los datos que puedo aportar ahora desde el primer tercio del 
siglo XX.

1906 Don Martín González cantamisas LEBEÑA.
1907 Don Julián Revilla cantamisas LEBEÑA.
1907 indiano CAMPOLLO.
1908 Don José Mª Martínez cantamisas POTES.
1909 Don Santiago Caloca cantamisas PESAGUERO.
1909 Don Manuel Briz toma posesión BUYEZO.
1910 Don Basilio Maestro toma posesión VADA.
1911 Don Basilio Moreno toma posesión PENDES.
1912 Don Zacarías Rojo cantamisas CALOCA.
1912 Don Ricardo Barredo toma posesión FRAMA.
1913 Don Julián Revilla toma posesión TAMA.
1914 en la fiesta de mayo LA VEGA.
1914 Don Olegario Fernández toma posesión PEMBES.
1915 restauración de la ermita MAREDES.
1915 Don Emilio Ferrera toma posesión LEBEÑA.
1916 Don Eleuterio Martínez toma posesión VALDEPRADO.
1916 Don Martín toma posesión BEJES.

7 Puede consultarse en internet en la página “valledeliébana”, en el apartado Biblioteca Virtual
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1916 Don José G. Parra toma posesión PERROZO.
1918 en la fiesta de mayo LA VEGA.
1921 inauguración escuela LEDANTES.
1922 Don Manuel Estébanez toma posesión BÁRAGO.
1926 Don Ángel Campollo indiano VEJO.
1927 Don Manuel Briz toma posesión TAMA.
1929 Don Máximo Díez indiano VENDEJO.
1929 Ángel Prieto y Ángel Vejo indianos CALOCA.
1930 Don Julio Álvarez posesión BEDOYA.
1931 Don Miguel Rodríguez toma posesión CASTRO.
1932 Don Gerardo Gómez indiano VILLAVERDE.
1932 Vejo al indiano D. Ángel Campollo Torre, que vino de Cuba8.
1932 Barrio cantamisa de D. Ambrosio Cuesta.
1934 Pembes cantamisa de D. Juan Alonso.
1934 Dobarganes en la fiesta al indiano Eleuterio Casares.
1937 Cambarco cantamisa de D. Felipe Lamadrid.
1942 Cabezón toma de posesión del párroco D. Victoriano Morante.
1942 Frama toma de posesión del párroco D. José González Parra.
1942 Baró toma de posesión del párroco D. Ambrosio Cuesta.
1943 Tama toma de posesión del párroco D. Juan Alonso.
1947 Vendejo fiesta al indiano D. Máximo Díez Herrero venido de Méjico.
1948 Lerones fiesta al indiano D. Edmundo Escandón, venido de Uruguay. 
1949 Bárago cantamisa de D. Antonio González Lamadrid.
1949 Barreda al sacerdote D. Jesús Rojo.
1949 Vejo en la fiesta a un indiano.
1949 Pesaguero en la fiesta al indiano D. Emiliano Bravo, venido de Méjico.
1950 Cambarco cantamisa de D. Benito Velarde.
1950 Dobres cantamisa de D. Teodomiro Campo.
1950 Pesaguero al sacerdote D. Teodomiro Campo.
1951 Vejo el día de la inauguración de la Iglesia.
1951 Pembes toma de posesión del párroco D. Teodomiro Campo.

8 De aquí en adelante es la lista publicada en mi trabajo EL MAYO, UNA TRADICIÓN LEBANIEGA, que puede verse en inter-
net: valledeliébana.info apartado biblioteca virtual
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1951 Barreda fiesta al indiano Manuel González Salceda venido de Méjico.
1951 Pendes toma de posesión del párroco D. Alejandro Sánchez.
1951 Vejo toma de posesión del párroco D. Benito Velarde.
1952 La Vega cantamisa de D. Desiderio Gómez.
1953 Caloca fiesta al indiano D. Benito de la Fuente.
1954 Barrio cantamisa de D. Jesús Cuesta.
1955 Bedoya toma de posesión del párroco D. Benigno Verdeja.
1955 Tollo cantamisa de D. Evencio González.
1956 Bores bodas de oro del párroco D. Castor Bedoya.
1956 Potes cantamisa de D. Francisco Gómez Toca.
1956 Ledantes cantamisa del P. Adolfo González.
1956 Perrozo al sacerdote D. Juan José Coro.
1956 Pembes inauguración de la Iglesia parroquial.
1957 Turieno cantamisa de D. Ángel Mier.
1957 Bedoya cantamisa del P. Laureano Gómez.
1957 Buyezo fiesta al indiano D. Juan Martínez venido de Montevideo.
1957 Buyezo le plantaron los niños y niñas.
1958 Torices cantamisa de D. José Luís Gómez.
1959 Ledantes toma de posesión del sacerdote D. Saturnino Borge.
1959 Bárago cantamisa del P. Emiliano Sánchez.
1959 Espinama cantamisa del Salesiano P. José Manuel Prellezo.
1959 Caloca a la indiana Serafina Alonso de la Fuente venida de Méjico.
1959 Dobarganes fiesta al indiano Eleuterio Casares.
1960 Bárago cantamisa de D. Germán Sánchez.
1961 Salarzón cantamisa de D. Pedro Antonio Gómez.
1961 Baró cantamisa de D. Pedro Llanes.
1961 Trillayo cantamisa de D. Gabriel Peña.
1962 Piasca cantamisa de D. Marcos Cantero.
1962 Cabezón cantamisa de D. Marcos González.
1962 Buyezo fiesta al indiano D. Alejandro Piedra venido de Méjico.
1964 Piasca cantamisa de D. Isidoro Díaz.
1965 Enterrías cantamisa de D. José María Gómez de Enterría.
1965 Buyezo fiesta al indiano D. Manuel Vélez, venido de Argentina.
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1965 Santo Toribio cantamisa de D. Florentino Gómez. 
1968 Espinama inauguración de la iglesia nueva.
1969 San Andrés fiesta al indiano José Heras Gómez venido de Argentina.
1969 Dobarganes el día de la inauguración de la traída del agua.
1969 Barrio en la fiesta de la inauguración de la carretera.
1970 Barreda - Dos Amantes en La Viñona en la fiesta del Carmen.
1971 Espinama cantamisa de D. Juan José Caldevilla.
1974 Espinama cantamisa de D. José Merino.
1980 Trillayo cantamisa de D. Pablo Gaipo.
1980 Cobeña en la fiesta de la inauguración de la iglesia nueva.
1998 La Viñona en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen.
1998 Lerones en la fiesta del pueblo el día de Santiago.
1999 La Viñona en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen.
1999 Lerones en la fiesta del pueblo el día de Santiago.
1999 Lomeña en la fiesta de San Juan Bautista.
2000 Dobres cantamisa de D. Elías Hoyal.
2000 Puente Asnil en la fiesta del Ayuntamiento de Cabezón.
2001 Virgen de la Luz junto al santuario el día 8 de septiembre; es el primer año,  

   que se recuerde, que se pina en esta fiesta.
2003 Potes en el cantamisa del sacerdote Kevin Bruton Serrano.
2004 Tama en la fiesta Pericote Folk.
2007 Tama en la fiesta Pericote Folk.
2010 Torices en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen.
2010 Turieno en la fiesta de Nuestra Señora, La Asunción.
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LOS CARNAVALES
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COMPARSAS DE CARNAVAL
“Las comparsas o versos de carnaval, eran actuaciones que dependían mucho del am-
biente, del número de jóvenes en el pueblo y del ánimo y unión que tuvieran”1.

La sociedad rural tradicional, estaba fuertemente reglada por el cristianismo; la cua-
resma era tiempo muy señalado, un tiempo de privaciones y penitencias, que daban a 
la vida ordinaria un cierto aire de luto, tristeza, dolor y pesadumbre que la iglesia recor-
daba a los fieles era necesario para el perdón de los pecados. La cuaresma comienza el 
miércoles de ceniza y los tres días anteriores se celebraba el carnaval que eran días de 
permisividad y cierto descontrol social. Las mascaradas, rituales de raíz pagana, permi-
tían ciertos actos que se contraponían a la represión de la sexualidad y a las severas prác-
ticas religiosas de la cuaresma. En carnaval se le permitía a la juventud ciertas licencias 
que eran reprimidas en cualquier otra época del año.

Antes de la guerra civil, en nuestra comarca, se celebraban los carnavales con distin-
tos “rituales”. En Potes, la gente bien, tenía su baile de carnaval en el salón social de la 
Sociedad La Liebanesa, en el teatro. Pero eran también corrientes los grupos que se ta-
paban la cara con una máscara y los grupos que hacían sonar campanos. Había también 
las comparsas que continuaron en algunos pueblos después de la guerra. La comparsa, 
la formaban los jóvenes de un pueblo disfrazados con los pocos medios que tenían; no 
podía faltar un personaje jocoso, iban de casa en casa cantando unas letrillas discurridas 
por ellos y pedían para celebrar una merienda.

Del carnaval en Potes tenemos crónicas de cómo lo celebraban, por una parte, el gru-
po selecto y distinguido, y por otra parte, el pueblo llano; en este caso más bien los jóve-
nes y los niños. 

En una crónica del año 1928 leemos: “por las calles, los cuatro zamarrones zarrapas-
trosos de todos los años, y ellos fueron el pretexto para que, aprovechando la esplendidez 
verdaderamente primaveral del tiempo, la gente joven se echase a la calle el domingo 
y lunes. Sobre todo el lunes, las calles de Potes presentaban un aspecto animadísimo; la 
concurrencia era extraordinaria, viéndose una colección de muchachas guapas de los va-
lles, que sostenían ventajosamente la competencia con las muchachas guapas de la villa.

En algunas casas particulares, se dieron algunos asaltos por la gente joven, improvi-
sándose animados bailes.

En el teatro hubo bailes públicos el domingo y lunes por la tarde, con poca concurren-
cia, y el martes, por la noche, que estuvo animadísimo.

No hubo ningún disfraz que llamara la atención. La única nota saliente, la dio la 
irrupción que hizo en el salón, cuando más animado estaba el baile, de una cuadrilla 
“Los Diablillos de Colio”, en número de doce y vestidos con unos capuchones morados, 
al frente de los cuales iba otro con capucha y esclavina encarnada y dirigidos por otro 
con chistera y levita y armado de un gran garrote.

1 William A. Christian en el libro “Trovas y Comparsas del Alto Nansa”. Aula de Etnografía de la Universidad de Cantabria, 
Santander 1998
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El baile terminó a los tres de la madrugada”2.
Esta crónica, nos relata la celebración del carnaval en una sociedad bien distinta a la 

actual.
Del año 1929 tenemos una crónica de la comparsa de carnaval de Colio. Escribe el 

corresponsal:
“DE CABAÑES.- El día de Carnaval nos hallábamos en este pueblo bien ajenos a 

cuanto con el carnaval se relacionase, pues para nosotros es perfectamente explicable la 
frase corriente de que el carnaval ha muerto. 

Pues bien, cuando menos lo esperábamos, pues el día estaba lluvioso y desapacible, 
apareció una rondalla formada por jóvenes del inmediato y pintoresco pueblo de Colio, 
elegantemente vestidos, siendo la admiración de todos; y yo estoy seguro que si concu-
rren al baile de trajes del Teatro Pereda se llevan el primer premio. ¡Qué lástima!.

Eran portadores de varios instrumentos de música con los que acompañaban sus 
cánticos. Los directores de la rondalla eran los simpáticos jóvenes Santiago Collado y 
Domingo Verdeja y las organizadoras, las tan admiradas jóvenes Carmina, Sariuco, Ho-
norina, Pascua, Alicia y Solina de Bejes. ¡Vaya capullos!

De los cantares recordamos los siguientes:
«Aquí venimos, señores, 
como ya lo pueden ver,
 somos unos violinistas 
venimos de Santander. 

“Somos modistas de fama, 
por nuestro equipo se ve,

y sí podemos en Colio
nos vamos a establecer.

Por la noche se reunieron todos los jóvenes del pueblo en fraternal banquete, organi-
zando un baile que duró hasta altas horas de la madrugada. Excuso decir la alegría que 
reinó entre el elemento joven.

También los jóvenes de Cabañes quisieron rendir homenaje a Momo3 y por la noche 
y entre familia, se organizó una velada. Las jóvenes fueron vestidas elegantemente por 
la encantadora señorita Basilia Agüeros, quien las adornó con sus mejores galas, y tanto 
ésta como sus compañeras, fueron la admiración de todos.

Felicitamos a todos y Dios les conserve el buen gusto para lo sucesivo”. M.4

De principios de siglo, año 1908, tenemos una crónica bien distinta del carnaval de 
Potes y nos da la noticia de que por la villa desfilaban comparsas de los pueblos, en ese 
año fueron los jóvenes de Frama.

2 La Voz de Liébana, febrero de 1928, Nº 847

3 Momo era en el Olimpo de los dioses el dios de la risa y de la burla, hijo del Sueño y de la Noche. 

4 La Voz de Liébana, febrero 1929 Nº 870
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“Con tiempo nevoso y frío se han celebrado este año los carnavales en Potes sin que 
por eso la animación fuese menor que en años anteriores... Durante los tres días en los 
soportales de la Plaza y el Cantón que fueron lugares de reñidas batallas libradas con 
serpentinas y confetis de cuyos proyectiles se hizo gran consumo. Mascaras se vieron 
bastantes, aunque muy pocas de gusto, pues la mayoría no pasaba de la categoría de 
zamarrones y destrozones.... De los pueblos sólo nos visitó el martes una comparsa com-
puesta por jóvenes de Frama”5.

No parece que era muy del gusto de la gente de la villa, por lo que nos cuenta una cró-
nica del año 1910, la presencia de comparsas de los pueblos: “De comparsas, aparte de 
la rondalla, vimos en nuestras calles una de Frama, que no falta ningún año, compuesta 
de chavales y chavalas, y en la que ni los trajes, ni los instrumentos, ni la música con que 
acompañaban sus coplas de circunstancias tenían importancia, lo importante era recau-
dar unas pesetas, perra a perra”6.

Las comparsas de carnaval en Liébana se organizaban en los pueblos. Ya pusimos de 
entrada lo que escribió el estudioso norteamericano William Christian: “Las comparsas 
o versos de carnaval, eran actuaciones que dependían mucho del ambiente, del número 
de jóvenes en el pueblo y del ánimo y unión que tuvieran”. 

En los pueblos los carnavales era una diversión organizada por los jóvenes. Y era una 
actividad que suponía unión para organizarse, ingenio para clasificar los personajes, ini-
ciativa para preparar con pocos medios los disfraces y mucha inventiva para “discurrir” 
unos cánticos que hiciesen reír a la gente. 

Los cantares de la comparsa siempre terminaban siendo “petitorios” pero antes iba 
un relato bien traído, como decimos en Liébana, y narrado con cierta gracia. Todo lo de 
la comparsa tenía que hacer reír y dar ocasión para el jolgorio. 

Era muy importante elegir bien el personaje principal y el disfraz que le caracterizaba. 
Así tenemos: el oso, el afilador, el erizo, el abuelo, las modistas, etc.

Tenemos crónicas en las que encontramos muchos detalles de aquellos carnavales de 
nuestros pueblos: 

“Pasamos unos carnavales como nunca, visitaron este pueblo (Pesaguero) dos com-
parsas de zamarrones (y tan zamarrones), que nos hicieron reír un porción. Una de ellas 
la formaban jóvenes del pueblo de Barreda, disfrazados con mucho gusto por cierto; si 
los agarra Emilio y los vende en concepto de trapos y chatarra, se saca cerca de diez mil 
duros; pero ¿donde encontrarían tanto estropajo e inmundicia como acarreaban?

Descolgase por aquí otra comparsa capitaneada por el amigo Juan García, el de Val-
deprado, y movilización de este pueblo y Cueva. A la verdad, que éste vestía con gusto y 
decencia, pero por lo que respecta a gracia, si se excluye el capitán, que venía disfrazado 
de afilador, con todos los útiles de su noble arte y remedando muy bien a los orensanos”7.

5 La Voz de Liébana, marzo 1908 Nº 126

6 La Voz de Liébana, febrero 1910 Nº 194

7 La Voz de Liébana, 10 marzo 1917 Nº 548 
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La comparsa divertía a la gente y sus cánticos petitorios estaban pensados para que el 
ama de casa les diese el compango: huevos, chorizos, panceta, etc. 

El carnaval se recordaba todo el año, se sabían las coplas de memoria, y eran las anéc-
dotas y ocurrencias las que daban tema para muchas conversaciones.

1.- CARNAVAL DE PIASCA
“Los carnavales más importantes de Liébana giraban en torno a la localidad de Pias-

ca” escribió A. Montesinos en el año 1984, en una clara referencia al pasado. En aquel 
año no se habían recuperado los carnavales rurales. En toda la comarca de Liébana sólo 
se han recuperado los carnavales de Piasca y han sabido darles una entidad propia, 
muy peculiar, donde participan gente de toda la comarca y se les conoce y valora en los 
pueblos que celebran carnavales rurales en muy distintas comarcas de otras provincias. 

Comparsa de carnaval de Piasca.
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Antonio Montesinos escribió “las comparsas de Piasca estaban compuestas por mo-
zos y mozas. Entre los personajes más destacados se encontraban los “zamarrones”, que 
se vestían enteramente de blanco, adornados con pañuelos, fajas y cintas de colores... 
Uno de ellos tiraba de un “oso”, le golpeaba y consentía que se mezclara entre las muje-
res jóvenes para pringarlas con el barro de sus pies... Los “campaneros”, que no solían 
ir disfrazados y eran reclutados entre los niños de la aldea. Su función consistía en abrir 
paso a la comparsa, manejando unos enormes campanos de más de cinco kilos, echados 
al hombro o dispuestos en bandolera”8.

Aquí recogemos los cánticos que cantaba la comparsa por las casas antes de recibir el 
compango. 

8 Fiestas Populares de Cantabria, 2 Carnavales rurales, Antonio Montesinos. Editorial Tantín, Santander 1984, pg. 91

Comparsa de carnaval de Piasca en los años 40.
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COMPARSA DE PIASCA9

 Somos unas modistillas
que venimos de Novales
y queremos recordarles

que estamos en carnavales.
Somos modistas de fama,

cortamos bien los vestidos,
les cortamos sin tijeras
y les cosemos sin hilo.

Si quieren saber señores
donde está nuestro taller,

en el puente de La Hermida,
camino de Santander.

Queremos armar una juerga
y no tenemos dinero,
tenemos que recurrir

a la gente de este pueblo.
Nos gusta mucho el jamón,
los chorizos y los huevos,

tampoco nos viene mal 
un puñado de dinero.

Les pedimos buen chorizo,
un poco de longaniza,

muchas docenas de huevos
para hacer buenas tortillas.
Nos gusta mucho el dinero
para poder comprar vino,

como no se empine el codo
es todo muy aburrido.
Admitimos tajaducas

de oveja, carnero y castrón,
lo que no les admitimos

que nos saquen un riñón.
Queremos darles las gracias

por su generosidad;
Dios les dé buena salud

para que puedan dar más.

9 Puede consultarse la música en Cancionero popular de Liébana. Vol. I Pedro Álvarez pg. 54.
Estas letras de la comparsa de Piasca pueden estar completas; tiene sentido todo el relato, son petitorias y concluyen con 
una despedida. Las tiene publicadas, letra y música, Pedro Álvarez en “Cancionero Popular de Liébana I” pg. 54

10 Esta comparsa no está completa; está tomada de un video que hay internet del Carnaval de Piasca 

Dios les dé buena salud
y gran cabaña de vacas,
abundancia de dinero

y muchas gallinas blancas.
Quisiéramos poseer

una elocuencia esmerada,
para ensalzar las virtudes
de este pueblito de Piasca.

Queremos darles las gracias
a las gentes de este pueblo,

nos queremos despedir
hasta el año venidero.

Ahora sí que ya nos vamos,
nos esperan en Novales,

y les decimos adiós
hasta otros carnavales.

Informantes: Eulalia Cuesta
  Evangelina García

  Ana María Gutiérrez

COMPARSA DE PIASCA10

Esta comparsa, señores,
se llama LA REVOLTOSA

porque no tiene dinero
y tiene sal por arrobas

La comparsa REVOLTOSA
hoy os viene a visitar,
venimos a recordarles

que hoy es día de carnaval
Traemos tres gitanillas

cual por cual es la más guapa
echan la buenaventura

si hace falta en la comparsa
También traemos un burro

valiente no digo nada
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trae dos hombres andando
y las alforjas sin nada.
Traiga, traiga, traiga

dos huevos buena mujer
dos chorizos y un torrezno

y ustedes lo pasen bien

Quédense con Dios, señores,
hasta el año venidero,

si no cambiamos de vida
otro año volveremos

Video El Carnaval de PIASCA

El Oso, el personaje mítico del carnaval de Piasca.
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2.- COMPARSA DE TUDES
No es seguro el año, fue hacia 1944 o quizás 1945. La juventud de Tudes y Piasca, pue-

blos colindantes por toda La Cotera, siempre tuvieron muy buenas relaciones y es muy 
probable que esto influyera para tener costumbres comunes. 

De Tudes tenemos los cantares de la comparsa de varios años. Esta primera comparsa 
tiene la particularidad de que las últimas estrofas las cantaban alternando chicos y chi-
cas11.

11 Este mismo cántico de la comparsa le recoge Antonio Gamaza en Turieno y le publica en el libro, “Canciones y Romances 
de Liébana, Universidad de Cantabria, Santander, año 2000 pg.91

Aquí venimos, señores,
la cuadrilla de LA TRAMPA,

que va por aquí de paso
para dar la vuelta a España.

Ayer mañana salimos
de la provincia Toledo,
y a fuerza de caminar

hoy llegamos a este pueblo.
Pues somos excursionistas

que siempre andamos viajando,
algunas veces a pie

y casi todas andando.
Hoy día de carnaval

como ustedes ya bien saben,
pedimos el torreznuco
para tener para el viaje.
No les vamos a exigir

poca o mucha cantidad,
agradecidos cogemos

lo que ustedes quieran dar.
Mucho nos gustan los huevos,

porque son muy nutritivos,
también nos gustan los lomos

el jamón y los chorizos.
- No hace falta que digáis

que os gustan los chorizos,
sólo con veros los morros

ya quedamos convencidos.
- Que nos pintamos un poco

no lo vamos a negar,
y vosotros no negéis

que así os gustamos más.

- No os hagáis ilusiones
porque no nos gustáis nada,
que ni a fuerza de pintura
conseguís poneros guapas.

- Casi todas somos 
buenas modistillas

hacemos bien trajes,
faldas y camisas,

y también hacemos
bien los calzoncillos
y así bien lo saben
todos estos grillos.
- No los hacéis bien
ya lo hemos visto,
porque los dejáis

muy cortos de tiro
y además de cortos
tienen otras faltas,

que con las costuras 
nos llenan de llagas.

Aquí traemos un burro,
valiente no digo nada,
trae dos hombres a pie
y las alforjas sin nada.

Aquel que lleva las gafas
que va como distraído

pensando en algo de cerdo
ha perdido los sentidos.

Damos las gracias, señores,
por lo mucho que nos dan,

y Dios quiera que lleguemos
a ver otro carnaval.
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COMPARSA DE TUDES

Señoras, señores,
salgan a escuchar,

lo que esta comparsa
les quiere explicar.
- trian la ra, la ran
Y como ya es tarde

no perdemos tiempo, 
a lo que venimos
les explicaremos.

Por si no se acuerdan
en el día que están,
queremos decirles

que hoy es carnaval.
Con esto señores,

ya se darán cuenta
lo que esta comparsa

de ustedes espera.
Con poco señores,
iremos contentos,

con un buen torrezno
diez o doce huevos.
También recibimos
tripas y chorizos,

aunque estén picantes
nos gustan lo mismo.

Nos gustan picantes,
no lo discutimos,

no son las chavalas
que son los chorizos.

Ya puede salir
el ama de casa,

que el pobre borrico
de esperar se cansa.

Para recibir
lo que quieran dar
que nosotros nunca
lo hemos de olvidar.
Y nosotros siempre
tendremos presente,
lo muy bondadosa

que ha sido esta gente.
Las gracias les damos

por su donativo,
y todos quedamos
muy agradecidos.
Adiós les decimos,

porque se hace tarde
y tenemos que ir

a dar la lata a otra parte.
  Informantes: Eulalia Cuesta,

    Evangelina García
    Ana María Gutiérrez

Carnaval en Piasca, recordando la comparsa.
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3.- COMPARSA DE VALMEO 
Año 1949 o 1950.
Los personajes centrales de esta comparsa eran el abuelo y la abuela; los dos muy 

bien caracterizados; la abuela daba de mamar a un muñeco y el abuelo hacía un cesto de 
mimbre. Iban tres chicos vestidos de futbolistas y cuando cantaban la estrofa alusiva, se 
pasaban el balón.

Esta comparsa, señores,
se titula LA RAMONA, 

así se llama la niña
que ha dado a luz LA TIONA.

Tiene ciento treinta años
y un hijo de mes y medio,
no tiene padre ni madre
sólo vive con su abuelo.
El abuelo el pobrecito

todavía gana el sustento,
trabaja de carpintero

y echando culos a cestos.
No venimos por pedir,
tampoco por explotar,

venimos porque nos vean
 y que nos oigan cantar.

Venimos desde París,
somos unos futbolistas,

y en Santander ya ganamos
cuarenta y nueve partidos.

En la taberna Valmeo 
tomamos unos refrescos,

para poder caminar 
por estos bonitos pueblos.

... ... ...
A todos adiós decimos

al ama damos las gracias,
para que nunca se olviden
de esta famosa comparsa.

 Informantes: Eulalia Cuesta
  Evangelina García

  Ana María Gutiérrez 

Carnaval actual en Piasca. 
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Para empezar a cantar 
a Dios pedimos licencia,

y a la autoridad del pueblo
esperamos la conceda.

En el pueblo Valdeprado
como de historia se cuenta,

dio muerte a quince gallinas
una gineta dañina.

Hace ya una temporada
en casa de Lina entró,

y ésta se encontraba sola
un gran susto se llevó.
Otro día a la mañana
Lina se lo dice a Lipa:

“Chachuca ¿qué te parece?
que me matan las gallinas”.

Miliano estaba dormido 
y al oírlo despertó,

“espérate un poco Lina
voy a ver lo que pasó”.

Miliano fue a casa de Lina
y éste ya lo vio bien claro,

que la gineta dañina
se las había matado.

En vista de las pesquisas
las mujeres determinan,
poner una imaginaria
al gallinero de Lina.
Domingo y José Luís

se apuntaron voluntarios
para acechar la gineta
y la cogieron del rabo.

La amarraron de una cuerda
y la cuelgan de una viga

y la dan garrote vil
porque bien lo merecía.
Pero era de sospechar

que tendría compañera,
y a los cuatro días justos

mató dos a Micaela.
Micaela que vio

las dos gallinas muertas,
empezó a hacer agüeros

y a decir: “¡Ay, qué vergüenza!”.
Y Micaela decía: 

“Hace falta ser salvajes
para cortar la cabeza

a estos pobres animales”.
Y Plácida le decía:

“No pienses mal Micaela,
que este crimen está claro
que lo ha hecho la gineta”.
Y en la casa del Barriedo 

la ocasión aprovechó,
estando todos dormidos

dos gallinas les mató.
A otro día a la mañana
cuando la vio Severina,
dijo: “Madre, la gineta

ya nos mató dos gallinas”.
Y Plácida le decía:

“Esto ya no puede ser,
hay que poner una guardia

y la gineta coger”.
Domingo que se entera

de que había otra gineta,
se va a casa de Honorato
y en la cocina la espera.

4.- COMPARSA DE VALDEPRADO

LA GINETA MATAPOLLOS
En Valdeprado, Pesaguero y Barreda hay noticias en La Voz de Liébana (1904 - 1933) 

de que había tradición de organizar comparsas de Carnaval. Ésta sabemos que la com-
pusieron los jóvenes de Valdeprado para la comparsa del año 1952.
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Pero la gineta astuta
que se entera del tinglado,

se va a casa de Juliana
y se aleja de Barriado.

Juliana de que oyó
esgrijarse las gallinas,

bajó corriendo a la cuadra
y en el garlito la pilla.

Como no mató más que una
ésta no quedó contenta,

a matar otra marchó 
a casa de la tía Lena.

Ésta sin ningún tropiezo
subió a casa de Loina,

y la ha matado una polla
y también una gallina.
A otro día a la mañana
cuando la vio Teresina
dijo: “Madre, la gineta

ya nos mató dos gallinas”.
Loina muy escamada

dice que no es la gineta,
que si ésta hubiera sido
algún resto, sí, la deja.

Y Teresina mandó
a Víctor ir a Celnares,

“A ver si ves algún resto
de esos pobres animales”.
Y cuando Víctor bajaba,
con Eutimio se encontró;

vieron el esplumadero
que la gineta dejó.

Eutimio fue a casa de Paula
y le cuenta la noticia;

Paula subió a la cotera
llamando a Loina y Luisa:

“A la una de las dos
os ha tocado la china”

Ahora vamos donde Boni
que con ésta fue la juerga.

Para que no se las mate
las cerró en una maleta
y como no respiraban

parecieron todas muertas.
Y ésta fue a casa Rodrigo
y éste estaba preparado;
tenía tres cepos puestos

pero una le había birlado.
Es cazador afamado,

todo el mundo lo sabemos,
que le mata las gallinas
y le desarma los cepos.
Otro día a la mañana,

cuando Rodrigo la vio,
“para poco he de valer
si a ti no te mato yo”.

Arreglando el gallinero
con seguridad completa,
sólo queda una rendija
pero no entra la gineta.
Y Quica atemorizada
que la gineta llegara,

allá le mandó a Aquilino
que la puerta le arreglara.

Aquilino le contesta:
“Yo no te arreglo la puerta;
si las mata, que las mate,
comeremos carne fresca”.

Pero la gineta astuta,
al verse tan perseguida,
no paró en casa de Lupe

y se fue a casa María.
María de que oyó

esgrijarse las gallinas
salió en ropas menores

llorando a lágrimas vivas.
“¡Válgame Dios qué desgracia!

Que no nos queda ninguna
de las pocas que tenemos;

las únicas que ponían 
nos las mató la gineta.

¡Socórrenos Madre mía!”.
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Y aquí termina la historia
del pueblo de Valdeprado

del recuerdo tan sangriento 
que la gineta ha dejado.
Nosotros al aire damos,

tampoco a nadie pedimos;
si alguno quiere dar algo,
contentos lo recibimos12.

12 Publicada por William A. Christian en el libro “Trovas y Comparsas del Alto Nansa”. Aula de Etnografía de la Universidad 

de Cantabria, Santander 1998.
La música puede consultarse en Canciones y Romances de Liébana de Antonio Gamaza pg. 93

6.- CARNAVALES DE BUYEZO
Aquí estamos a la puerta

las máscaras de este pueblo,
venimos a pedir algo

que es costumbre que tenemos.
Traemos saco para el pan

y bolsa para el dinero,
y una cestita de mimbres
para chorizos y huevos.
Y al amo por separado

que nos de algo de dinero
pa ayudar a comprar vino
que sino con los torreznos

podemos hartarnos de agua
y es fácil caer enfermos.

Carpeta del arciprestazgo, 
parroquia BUYEZO

Piasca comparsa en Potes.
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FIESTAS DE INDIANOS
Indiano era el emigrante que iba a América, donde trabajando duro, consigue hacer for-
tuna y vuelve a su tierra natal, la mayoría de las veces de visita, y en algunas ocasiones 
para quedarse en el pueblo donde nació. La mayor emigración de nuestra comarca a 
América se da a lo largo de todo el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. 

Explica muy bien las causas de esta emigración D. Isidoro de la Fuente; desde Caloca 
emigra a Méjico donde consigue una gran fortuna y en el año 1822 escribe en Paredes 
de Nava, donde había adquirido una hacienda, una memoria donde nos cuenta: “Como 
los hermanos éramos muchos y poco el caudal para todos, con el fin de que pudiesen 
mantenerse mejor los que quedasen, infirmo que mis padres determinaron que salié-
semos algunos de la casa, y desde luego, por dicha o por desgracia puso en mí los ojos 
dedicándome a las escuelas, que en efecto, en los inviernos estuve en Caloca, Vendejo, 
Pesaguero y Potes... 1

1 Isidoro de la Fuente Pérez. Biografía de Isidoro de la Fuente Pérez. Estudio preliminar de Tomás Pérez Vejo.. Universidad 
de Cantabria año 2009. pg.63
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Fuente, bebedero y lavadero en Pembes. En el libro recogemos el relato de su visita a Pembes, año 
1924.
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Fueron muchos los mozos de la comarca que marcharon con la esperanza de “hacer 
las Américas”, pero con suerte muy desigual. Sabemos de muchos que hicieron fortu-
na en América, pero tenemos que suponer que fueron muchos los que no tuvieron esa 
suerte2.

El indiano que había hecho fortuna y volvía al pueblo proyectaba y realizaba a su cos-
ta una obra comunitaria, siempre mirando por mejorar la vida de sus vecinos. Tenemos 
que indianos lebaniegos han levantado en la comarca: iglesias, escuelas, traídas de agua 
con pilón y lavadero, asilo de ancianos, carreteras, fundaciones benéficas, etc.

Y lo más frecuente era dar una fiesta a todos los vecinos, bien como remate e inaugura-
ción de una obra comunitaria, bien con el fin de tener un día de diversión y convivencia. 

Esta fiesta es el origen de los cánticos que recogemos en honor de los indianos. Y tiene 
con frecuencia esta fiesta una particularidad, se pina el mayo en honor del indiano y los 
cánticos acompañan el momento de pinarle y la emoción que vive el pueblo cuando los 
mozos se esfuerzan por subir el mayo.

Recogemos aquí tres fiestas de indianos.

FIESTA A UN INDIANO EN PEMBES, AÑO 1924

“El día señalado para la visita de don Mariano Larín a su pueblo natal, éste le prepa-
ró un espléndido y cordial recibimiento. En automóvil llegaron de Potes don Mariano 
Larín y su distinguida esposa doña Mónica Pelea con sus hijos y algunos amigos, hasta 
Enterría...

La comitiva se puso en marcha por el áspero y pendiente camino que conduce a Pem-
bes. Al efecto, las jóvenes del pueblo, habían adornado con ricas colchas y hermosos ar-
cos de cintas y flores un carro de bueyes, único vehículo que puede transitar por dichos 
caminos, cuyo carro conducía don Dionisio Briz, quien conmovido hizo al señor Larín y 
a su esposa el ofrecimiento de aquel medio de locomoción...

El señor Larín recibía emocionado tantas pruebas de afecto y cariño como sus pai-
sanos le tributaban y amable y afectuoso correspondía a los saludos y bienvenidas y a 
todos prodigaba abrazos y apretones de manos y para todos tenia palabras de sentido 
afecto.

El trayecto de Enterría a Pembes, fue una no interrumpida manifestación de entusias-
mo y las jóvenes entonaban sus improvisados cantares de circunstancias:

2 Un libro muy interesante sobre esta emigración es: “Pasajeros a Indias de Liébana y sus valles circundantes 1503 a 1790, 
según la documentación del Archivo General de Indias, de José María González-Cotera Guerra, marzo 2005. Puede con-
sultarse en internet.
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La Obra Pía Benéfico - Docente de Espinama construida a expensas de Don Alejandro Rodríguez de 
Cosgaya, año 1777.



L
O

S IN
D

IA
N

O
S

111

A don Mariano y doña Mónica
con cariño y alegría
venimos a recibirles

y a su digna comitiva.
Montes, campos, riscos, peñas,

dignísimo don Mariano,
montes, campos, riscos, peñas,

se humillan a saludarlos.
Con humildad le pedimos
que entre debajo del arco
que con buena voluntad

para usted le preparamos.
Y bajo el arco y entre vivas y aclama-

ciones, hizo el recorrido del camino, y las 

jóvenes continuaban entonando nuevos 
cantares.

Este camino, señor,
no se ha podido enmendar,
como usted lo había dejado
así lo ha vuelto a encontrar. 
Pero estamos ya de acuerdo

en suplicar al Estado
nos haga una carretera

para cuando vuelva otro año.
Pues nuestro deseo es

que con más comodidad
venga usted en automóvil 

a este su pueblo natal.

Escuela de Esanos. 
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Escuela de Baró.

Palacio de Salarzón.
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Desde la iglesia se dirigieron al local 
de la escuela que fue reconstruida con un 
importante donativo del señor Larín y al 
entrar en ella las jóvenes cantan:

Ya llegamos a la escuela,
dignísimo don Mariano,

que con su gran donativo
el pueblo la ha reformado.

Nuestro deseo sería
tener cubierto de alfombras

el suelo donde pisaran
don Mariano y su señora.

Terminada la visita del local de la es-
cuela, el señor Larín se dirigió a la fuen-
te, también costeada a sus expensas y una 
vez en la fuente dijo:”Hace 39 años que no 
bebo de esta agua y voy a beber a estilo de 
pueblo”.

Las jóvenes cantaban:
Don Mariano y doña Mónica,

por estas calles tan malas,
van a conocer la fuente

y a beber sus claras aguas
Una bandejita de oro

les tenemos preparada,
con unas lindas cerezas

después de beber el agua.
Se ha notado en esta fuente

una cosa milagrosa,
nacer de pronto un cerezo
con cerezas muy copiosas.

La visita que hizo el señor Larín a la 
casa en que había nacido, fue un momento 
para él de honda emoción...

Le damos la enhorabuena,
a la entrada de su casa,

porque Dios le ha concedido
el volver a visitarla.

3 La Voz de Liébana, 31 de julio de 1924 Nº 761. La crónica está firmada con dos iniciales, F. D., que no he podido saber a 
quien corresponden. 

Su satisfacción sería,
el hospedarse en su casa,

pero no hay seres queridos
que reciban su llegada.

El señor Larín invitó a todos a que le 
acompañasen a comer y mientras se ul-
timaban los preparativos, la esposa del 
señor Larín repartía entre los niños ex-
quisitos dulces y él les repartía pesetas, 
dando importantes limosnas a los pobres 
y espléndidas propinas a las jóvenes, a los 
mozos, a las cocineras y camareras, en fin, 
todos disfrutaron de la generosidad y es-
plendidez de los señores Larín...

A las seis de la tarde hubo que pensar 
en el regreso, con harto sentimiento de to-
dos, las jóvenes con sus arcos y pandere-
tas y gran parte del vecindario bajaron a 
despedir a los ilustres huéspedes hasta el 
puente de Enterría.

Allí las jóvenes entonaron los últimos 
cánticos:

Con velocidad ingrata
el automóvil nos quita 

de nuestra humilde presencia
a esta familia querida.
La Virgen de la Salud, 
en el puerto solitaria,

pedimos les acompañe
en su regreso a la Habana.
Adiós, adiós, doña Mónica,
adiós, adiós, don Mariano,
con sentimiento decimos,
adiós y hasta otro año3.
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FIESTA A UN INDIANO EN VILLAVERDE, AÑO 1932
“Mucho se va perdiendo la costumbre de pinar el Mayo. Antes no pasaba año alguno 

que no se pinaran mayos en cada pueblo. Pero de tiempo en tiempo surge -por atracción 
del recuerdo-, alguna de las típicas costumbres que, por lo castizas, resaltan con inusita-
da alegría.

Y este año quiso Dios que a nuestro pueblo llegaran “indianos”, y de la exclusiva ini-
ciativa de éstos salió el proyecto de una fiesta que no tuviera precedente. Y satisfechos 
pudieron haber quedado don Gerardo Gómez y su señora de ver cómo la fiesta superó 
a sus proyectos esperados.

Son las primeras horas de la mañana del domingo 29 de mayo y los mozos -despre-
ciando molestias-, salen contentos y decididos para traer el mayo que ha de pinarse por 
la tarde. Y regresaron gozosos con su preciada joya, disparando cohetes innúmeros... 

Ya se está terminando de dar el último retoque al mayo, la multitud se agolpa en de-
rredor del palo grasiento y bien enjabonado...

Iglesia de Cabezón.
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Vaya nuestra enhorabuena a D. Gerardo por su feliz iniciativa y por su gran esplen-
didez al repartir, durante toda la tarde y constantemente, cigarros y vino a toda la con-
currencia.

Reciba también la enhorabuena más cumplida de parte del vecindario de Villaverde 
por las muestras de simpatía y desinterés para con ellos”. Firma, Zalema4.

En esta fiesta se cantaron éstos cánticos.

4 La Voz de Liébana, junio 1932 Nº 947

Casa Parroquial de Esanos.

CHICAS
¿De dónde traen el mayo,
los del sentido y cuidado?.

De los pinares de Soria
siempre han sido muy nombrados. 

CHICOS
No hace falta “dir” a Soria,
a aquellos lindos pinares,

porque aquí en los “Paragüeis” 
siempre hay mayos a millares.

CHICAS
Arriba, arriba, Serapio
vas cerca de la cogolla,
está tu mujer rezando

porque lleves la victoria.

Arriba, arriba, Demetrio
de casta de subidores,

a ver si logras el premio
con todos los tus honores.

Arriba, galán, arriba,
que allí arriba está la gloria,

ya te quitaron la grasa
tú llevarás la victoria.
Lo que te digo galán,
eso sí por vida mía,

el limpiar con la chaqueta
eso tampoco valía.

Benito no quiere el premio
si llega a coger el ramo,
pero limpiando la grasa

se quita la “gracia” al mayo.
 Villaverde 29 de mayo de 1932
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Restauración del convento de San Raimundo a expensas de D. Máximo Díez Herrero, nacido en 
Vendejo.
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FIESTA A UN INDIANO EN CALOCA, AÑO 1953
Caloca ha tenido indianos de los que tenemos noticias que creo interesante recordar 
aquí. Uno de ellos es don Isidoro de la Fuente Pérez que nació en Caloca el 24 de marzo 
de 1754, a los 17 años marchó a Méjico. Regresa a España viudo y sin hijos, compra una 
hacienda en Paredes de Nava, Palencia, y allí escribe en 1822: “RELACIÓN VERÍDICA 
QUE CON EL FIN DE RENOVAR BENEFICIOS RECIBIDOS Y REPETIR GRACIAS AL 
CIELO: VOY A HACER DE ALGUNOS DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE HE EXPE-
RIMENTADO DURANTE MI TRÁGICA Y LARGA VIDA”. 

En este pequeño relato, pero muy interesante, de su vida, escribe: “también surtí a la 
Parroquia de Caloca de los Vasos Sagrados de plata necesarios para celebrar los Divinos 
Misterios, en que gasté como catorce mil reales, y otros tantos en una imagen de Jesu-
cristo Crucificado y otra de Nuestra Señora de los Dolores que traje de Madrid... si como 
escasean tuviera sobra de facultades, de todo mi corazón, gastaría todo lo necesario... en 
bajar cerca de las casas la iglesia de Caloca y en componerles andable aquel incómodo, 
perverso y mal camino de Sierras Albas”5.

Otro indiano de Caloca es don Eloy Vejo que nos cuenta en sus memorias: “salí de Ca-
loca hacia Méjico en el año 1918 y en el país azteca permanecí trabajando durante veinte 
años, aunque visité mi pueblo por primera vez en 1935 como “indiano”, y me preocupé 
de dotarlo de alumbrado, consiguiéndolo de la central, antiguo molino, de la Venta de la 
Encina. Caloca tenía entonces cuarenta vecinos. En 1937 regresé a Méjico para volver a 
España, ya definitivamente, a los pocos meses. Monté negocios en Barcelona y más tarde 
en Reinosa, abrí un establecimiento de “abarrotes” la Casa de Hierro, que luego sería la 
famosa “Casa Vejo” de las pantortillas”6.

Contemporáneo de don Eloy fue don Benito Fuente que es el protagonista de la fiesta 
que celebran en Caloca el 30 de agosto de 1953. En este día se pinó el mayo y se cantaron 
estas letras.

5 Isidoro de la Fuente Pérez. Biografía de Isidoro de la Fuente Pérez. Estudio preliminar de Tomás Pérez Vejo.. Universidad 
de Cantabria año 2009. pg. 105

6 Mann Sierra. De pueblo en pueblo I. Caja Rural, Santander 1980 pg. 197. Primero se publicó en el diario Alerta el 30 de 
mayo de 1976. Eloy Vejo, Memorias de un emigrante, Santander 1975.

Vaya un mayo que traéis
para honrar a don Benito,
lo único que tiene bueno,
madera para escanillos.

Hoy los mozos de Caloca
en obsequio a don Benito

han decidido pinar
este mayo tan bonito.

Mucho si habéis trabajado
pero debéis de pensar,
que don Benito merece
todo esto y mucho más.

Me parecéis muy cobardes
para llegar hasta el ramo,

todavía lo va a coger
el mismo señor indiano.
Don Benito de la Fuente
se lo decimos de veras,

póngase a subir el mayo
aunque sea con escaleras.

Aunque sólo sea intentarlo
para que les de vergüenza

y suban a por el ramo
porque si no allá se queda.
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Jarrón chino regalo de un indiano a la Virgen de la Luz.
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La bienvenida le damos
al señor Benito Fuente,

y todos le deseamos
que Dios le aumente la suerte.

Don Benito de la Fuente
que de joven se ausentó,

el Dios Todopoderoso
a su patria le volvió.

Se fue usted al extranjero,
se fue a la buena ventura,

y ha vuelto rico a su pueblo,
Dios aumente su fortuna.

Muchos indianos que vienen
se les cae al mar la maleta,

a usted no se le cayó
se comprueba en Llandelateja.

Que viva el señor indiano
todo el pueblo le aclamamos,
que Dios aumente su suerte

y que viva muchos años.
Que viva el señor indiano
que es un florido clavel,

autoridades, vecinos
y las mocitas también.

Pocas veces se han juntado
el talento y la honradez,
pero este señor indiano
lo tiene todo a la vez.

Es hijo de buenos padres,
de buena madre cristiana,
nieto de buenos abuelos,

de buen tronco, buena rama.
Hoy tenemos un buen día,
buen día de dos maneras,
parece que Dios lo hizo

para alegrar más la fiesta.
Todos estamos gozosos

y queremos demostrarlo,
la juventud de su pueblo
le ofrecemos este mayo.

Qué bonito se ve el mayo
pero qué pequeño obsequio,

para lo que usted merece
de la gente de este pueblo. 

Lo que se merece usted
no lo puedo saber yo,
todo nos parece poco

para pagar su atención.
Este señor que se hallaba

allá en lejanas tierras,
se acordó de sus vecinos
y vino a dar esta fiesta.

Lo mismo viejos que mozos
tenemos un día feliz,

gracias al señor indiano
que vino a dárnosla aquí.

Este señor indiano
nos obsequia con largueza,
más que todos los regalos
estimamos su presencia.

Les damos la enhorabuena
a sus sobrinos y hermanos,
pues volvieron a juntarse
a través de muchos años.
Contentos estarán todos,

en particular nosotras,
pues trajo el señor indiano
gran orquesta de Reinosa.

Hoy bailaremos con música,
cuánto hace que no bailamos,

quitaremos el deseo
Dios se lo pague al indiano.
Señores que nos escuchan
ya nos pueden dispensar,
si no comemos primero
no podemos cantar más.

Qué buena está la comida,
está hecha con esmero,

se ve que el señor indiano
buscó un buen cocinero.

El padrino de este indiano,
el señor don Ángel Vejo,

también ha correspondido 
con la juventud del pueblo.
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Parroquia de Salarzón construida a expensas del Conde de la Cortina, año 1819.
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Por tanto, señor padrino,
lo mismo digo al ahijado,
son los dos más generosos

que de América han llegado.
Estamos agradecidos

los jóvenes de este pueblo,
por lo bien que se han portado,

más de lo que merecemos.
Que viva el señor indiano

decimos de corazón,
y en nombre de todo el pueblo

mil gracias por su atención.
Señor Don Benito Fuente

recuerdo nos quedará,
una fiesta como ésta

no se ha visto, ni verá.
De las mozas de Caloca

reciba un pequeño obsequio,
perdone usted por lo poco

y que le haga buen provecho.
Hoy del gozo que tenemos
no sabemos cómo estamos,

sólo sabemos decir
que viva el señor indiano.

A gastar mucho dinero
de Argentina aquí ha venido

pero hoy se le ve gozoso
obsequiando a sus vecinos.
Obsequiando a sus vecinos

y a todos los que han llegado,
generosos como éste

se encuentran pocos indianos.
El que es bueno y generoso

se puede decir de veras,
el que es bueno y generoso

cuanto más da, más le queda.
Las jóvenes deseamos 

que sea usted muy feliz,
y todos en general

le desean buen porvenir.

7 La música puede verse en el libro Canciones y Romances de Liébana de Antonio Gamaza pg. 39

Algunos indianos vienen 
a buscar aquí mujer, 

bien pudiera ser buen día
para poder escoger.
Para poder escoger 

de lo bueno lo mejor,
de lo mejor escogido,
de lo escogido la flor.

Es rico y muy bondadoso
y simpático además,

¿cuantas dirán para sí
quien lo pudiera pillar?

Más para nuestra opinión,
la verdad tal como es,

si Franco tendría otra hija
sería poco para usted.
A este señor indiano

le deseamos las mozas,
tenga en todo tanta suerte

como lo ha tenido hasta ahora.
Don Benito de la Fuente
las mozas le deseamos,
que sea usted muy feliz
y que viva muchos años.

En nombre de todo el pueblo
le pedimos muy humildes,

que aunque vuelva a Argentina
de Caloca no se olvide.

De nuevo perdón pedimos
pues a todos nos parece, 

que no hemos correspondido 
como usted se lo merece. 

Y si alguna vez se va
lo mismo le deseamos

que vuelva pronto a Caloca
para pinarle otro mayo7.

Informante, Covadonga Vejo



RECIBIMIENTO AL PÁRROCO
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Para entender esta costum-
bre de ofrecer un gran reci-
bimiento al nuevo párroco 

hay que recordar el “status” que 
tenía el sacerdote en la sociedad 
rural tradicional. Formaba parte 
del grupo de los notables, aque-
llos que gozaban de prestigio y 
ascendencia ante la gente senci-
lla del pueblo. Componían este 
grupo de notables: el secretario 
del ayuntamiento, el médico, el 
farmacéutico, el maestro, el cura 
y el alcalde.

El “status social” se le daba su 
“profesión”; se la llamaba liberal, 
porque no dependía directamente 
del cultivo de la tierra y se ejercía 
a la manera de las profesiones 
liberales más arraigadas en las 
ciudades.

El sacerdote, podemos decir, 
que de alguna manera era el 
notable entre los notables. Era 
el “hombre de la religión”; 
era el mediador entre Dios, el 
inaccesible, y el hombre carnal. 
Celebraba las funciones religiosas, 
imponía la moral, regulaba las 
costumbres, celebraba los ritos y 
ceremonias que el grupo social y 
la parroquia tenían como propios. Representaba lo sagrado su misma vida, el ser célibe, 
vestir de sotana, etc., le daba un cierto don de participación de lo sagrado que le situaba 
por encima del pueblo cristiano.

El pueblo respetaba y veneraba al sacerdote porque su sola presencia recordaba los 
valores y costumbres que desde antiguo mantenía la comunidad. 

El sacerdote, que venía a cumplir unas funciones importantes dentro del grupo social, 
se le hacia este recibimiento manifestando la alegría del pueblo por tener viviendo entre 
ellos el que llaman “el pastor de nuestras almas”.

Recogemos lo mismo relatos de recibimientos que los cantares que le dedicaban las 
jóvenes al recibirle.

Don Ambrosio Cuesta, párroco de Baró.
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 1.- RECIBIMIENTO AL PÁRROCO EN CALOCA, AÑO 1901
Don Calixto de Cosío Vélez había nacido en 1873 y fue párroco de Caloca del año 1901 

a 1927. 

Las rocas limpian las nubes
los montes tienden su manto,

que viene nuestro pastor
a apacentar su rebaño.

En nada podía errar
vuestro santísimo padre,

por eso nos ha elegido
este pastor tan amable.
La divina providencia

vuestra salud os conserve,
ilustrísimo señor,

como estas ovejas quieren.
Venimos a recibir

a nuestro padre y pastor,
con humildad y cariño
esperan su bendición.
Venid celoso pastor,

venid incansable obrero,
que en la viña del Señor
trabajáis con tanto celo.
No encontró dificultad

en esta áspera montaña,
vuestro amante corazón
por el celo de las almas.

Aunque andemos de rodillas
nunca podremos pagaros,

ilustrísimo señor,
tanto sudor y trabajo.
 En el cielo os pagará

la Virgen nuestra Señora,
señor tanta recompensa

patrona de esta parroquia.
Enseñadnos buen señor
una oración suplicante,
que saque de la prisión

a nuestro santísimo padre.
Nuestro santísimo padre

que a Jesús nos representa,

para que veamos luego
el triunfo de nuestra iglesia.

Vuestro amante corazón
en esta áspera montaña

a imitación de Jesús
por salvación de las almas.

En siglo tan miserable
y situación tan amarga,
la divina providencia

nos protege en abundancia.
Nos protege en abundancia

un párroco tan celoso
y todos los parroquianos

le recibimos gozosos.
A Dios le suplico y ruego
que nos conceda la gracia,
para imitar sus virtudes
dignas de ser alabadas.

Ángeles y Serafines
bajan un lienzo del cielo,

para limpiar el sudor
a este ilustre caballero.

Cuando estaban en la iglesia
siempre anduvo un pajarito,

¿quién sería gran señor?,
el Espíritu Divino.
El Espíritu Divino

bendice vuestras palabras,
que tanto sudor os cuesta

para salvar a las almas.
Las gracias que vos merece

a Dios se las puedo dar,
en el cielo recompensa
obra de tanta piedad.

A Jesús suplico y ruego
y a su Madre soberana,

os conserva muchos años
con salud y tanta gracia.
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Dos ángeles de los cielos
bajaron esta mañana,
a decirnos que venía

el padre de nuestras almas.
Cómo relumbran los campos,

también relumbran las piedras,
de ver a nuestro pastor
en medio de sus ovejas.

Cómo relumbran los campos
cubiertos por el rocío,

de ver a nuestro pastor
de sangre tan escogido.

Es propio de Leonor Vejo
hoy día 21 de abril 1901.

Caloca: Froilán Fernández, 
lo firma y rubrica. 

2.- RECIBIMIENTO A UN PÁRROCO EN LEBEÑA, AÑO 1915
En agosto de 1915 tomó posesión de la parroquia de Lebeña don Emilio Ferreras. De 

este acto de toma de posesión, publica una crónica La Voz de Liébana; y me inclino a 
pensar que estos cánticos proceden, si no de antes, de este año1.

1 La Voz de Liébana 11 septiembre de 1915, Nº 472

De Lebeña el vecindario
concurre a este festival,

a rendir a su vicario
profundo afecto filial.
Reciba el señor cura

nuestro respeto profundo,
y amistad la más sincera

que no le falte en el mundo.
Con respeto saludamos

al señor don Isidoro,
a quien todos apreciamos

por su saber y decoro.
Hoy, con tan fausto motivo,
causa de nuestro contento,
tiene el saludo extensivo
todo el acompañamiento.

Hoy esta feligresía
siente gran satisfacción, 

al otorgar estos días
al párroco posesión.

Marche ya el nuevo pastor
al templo que le destina,
en su designio el Señor
para la misión divina.

Ya le sigue su rebaño
que desea aquí resida,

todo un centenar de años
cuantos Dios le dé de vida.
Que en este santo criterio
la vecindad se mantenga,

para que su ministerio
obstáculos nunca tenga.

Ya se ha cumplido su anhelo
satisfecho su ideal,

pueda caminar al cielo.
su misión espiritual.

Su ministerio sagrado
es la mayor dignidad,
a Jesús Sacramentado

vos dais a la cristiandad.
Y en vuestro santo destino

facultades se os dan,
para convertir el pan

en cuerpo Dios, sangre el vino.
Vos lleváis siempre el consuelo

al contrito pecador,
vos le exhortáis con celo

y le hacéis siervo de Dios.
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Don Alejandro Sánchez, párroco de Pendes.
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Al enfermo que padece
mostráis grato lenitivo,

cuando quiera que se ofrece
de la caridad motivo.

Son vuestros consejos sanos
los que todo un Dios inspira,

porque El baja a vuestra mano
con una humildad que admira.

El sacerdote en la tierra 
es segunda providencia,

pone paz donde hay guerra
y limpia toda conciencia.

En la casa del Señor
ya vamos a penetrar,

nuestro querido pastor
va posesión a tomar.

Con tan plácida ocasión
nuevamente aquí reciba,

nuestra felicitación
tan cordial como expresiva.

Alegría no pequeña
sentimos de usted en pos,

hoy los hijos de Lebeña
sea para gloria de Dios.
El, con benéfica mano,
derrame su bendición,

hoy sobre el misacantano
y haga fácil su misión.

A LA SALIDA
Reiteramos nuevamente

nuestra felicitación,
al sacerdote elocuente

que ha tomado posesión.
Que ejerza su ministerio

con fortuna y gran suerte,
hasta que llegue su muerte
y duerma en el cementerio.

Que consiga al pecador
de su peligro sacar,

y logre que con dolor
llegue su culpa a llorar.

Que el nuevo posesionado
consiga bienes sin cuento,
y en Lebeña con agrado
ejerza siempre contento.

Mil gracias por la atención
y esplendidez tan notoria,

Dios le dé su bendición
y en premio le dé la gloria.

3.- RECIBIMIENTO AL PÁRROCO DON OCTAVIO EN LON, AÑO 1928
Don Cayo Octavio Martínez nace en 1868. Fue ordenado sacerdote en el año 1901, 

viene ese año como ecónomo a Buyezo, estuvo también en Aniezo y el año 1921 toma 
posesión de la parroquia de Tanarrio donde muere el año 1946 con 76 años y 46 de 
sacerdote2. No es fácil explicarlo pero el año 1928 aparece como párroco de Lon, pero 
por poco tiempo, en el año 1930 le encontramos ya de nuevo en Tanarrio. El recibimiento 
que le hicieron debió de ser memorable si nos fijamos en el número de estrofas que le 
cantaron y ahora recogemos aquí.

2 La Voz de Liébana Nº 669
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Don Juan Alonso, párroco de Tama.
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Buenos días, señor cura,
cómo ha descansado usted;

a todos estos señores
les saludamos también.
Buenos días, señor cura,

en nombre de todo el pueblo,
le saludamos a usted

y a todos sus compañeros.
La justicia la primera
que le viene a saludar, 

dándole pruebas de amor
y de respeto filial.

El modo de saludarles
y darles los buenos días,
creemos que debe de ser
¡Viva Dios, Viva María!

Las jóvenes de este pueblo
que improvisan estos versos,

saludamos a don Cayo
con cariño y con respeto.
Atentas besan la mano

las jóvenes de este pueblo,
al muy digno, nuestro párroco,
y a todo el acompañamiento.
Los vecinos de este pueblo

con el amor más sincero
saludamos a don Cayo

con cariño y con respeto.
Con humildad le pedimos
que entré debajo del arco,
que con buena voluntad

para usted le preparamos.
Aunque somos ignorantes
de cerca de las montañas,

profesamos nuestra fe
que es la religión cristiana.

Viva la religión santa,
que es la única verdadera,

Dios la propague en el mundo
y nos la conserve en Liébana.

Venimos muy animadas,
aunque el camino está malo, 

por volver en compañía
de quien todos deseamos.
Nosotros nos ofrecemos,

como así debe de ser,
estando siempre obedientes

a lo que disponga usted.
Bendita sea la madre

que tal prenda al mundo dio,
pues el Señor ha dispuesto

que sea nuestro pastor.
Todas nuestras oraciones

elevaremos al cielo, 
que este nuestro sacerdote

dirija bien a su pueblo.
Que viva don Cayo, viva,

y toda su compañía,
vivan su padre y su madre,

viva toda su familia.
Ya hemos llegado a Lon
a la calle de la iglesia,
y todos sus habitantes

hoy celebramos la fiesta.
Que señor cura más bueno

se preparó pa nosotros,
que señor cura más bueno

no despreciando a los otros.
Todos cantan de alegría

porque don Martín se fue
Dios le de mucha salud

en donde quiera que esté.
Que viva don Cayo, viva,

y toda su compañía
viva el señor arcipreste

que es una persona fina.
Y que viva don Martín,
Dios le de mucha valor
para con sus feligreses

del concejo de Baró.
Faltaríamos al deber
y al honor de cortesía

si cumplimos con Cayo
y olvidamos su familia.
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Primeramente a sus padres,
hermanos, tíos y tías,
a todos les saludamos

dándoles la bienvenida.
Doña María de los Ángeles
nos muestra mucha alegría,

porque acompaña a don Cayo
a visitar su capilla.

Dios la dé mucha salud
en compañía su familia

a acompañar a don Cayo
y a visitar su capilla.

Le digo a usted don Octavio
y pide todo el lugar

échenos la bendición
como padre espiritual.

Dios les dé saber a todos
prosperidad y concordia,

y acierto pa gobernar
sus respectivas parroquias.
También les damos a todos

las gracias en general
porque a nuestro señor cura

han venido a acompañar.
También a doña Angelita

gracias a Dios que la vemos
en este su pueblo y casa 

donde todos la queremos.
Que satisfecha estará
la bondadosa señora,
dos hijas únicas tiene

y las dos son religiosas.
Son como han sido sus padres

buenas y caritativas,
aunque están lejos de aquí
esta iglesia no la olvidan.

Muchos regalos han hecho
a esta iglesia parroquial
nosotros lo agradecemos

y Dios se lo premiará.
Una gracia pediríamos
si nos quisiera escuchar

que a la Virgen del Rosario
le reformará el altar.

Muchos adelantos tiene
en su gloriosa carrera

que llegue a ser cardenal
lo deseamos de veras.

Viva don Martín González
nuestro querido vicario
y todos los sacerdotes

con todo el pueblo cristiano.
Si la silla episcopal

no fuera tan elevada
todos estos sacerdotes

merecían ocuparla.
Es tan sencillo y honrado

y de buena voluntad
que bien mereciera ser
nuncio de su Santidad.

Queremos y no podemos
de otra manera explicarnos

nos falta la ilustración
y ya sabrán dispensarnos.

En este pueblo señores
retórica no tenemos
tenemos la sencillez

y es la que les ofrecemos.
Escriben: María José y María López

Versos para uso de María López

4.- RECIBIMIENTO AL PÁRROCO EN PENDES, AÑO 1928
Don Valeriano Conde fue párroco de Pendes del año 1928 al año 1933; en el año 1944, 

según la guía diocesana, estaba de párroco en Polvoredo, ayuntamiento de Burón, en el 
Partido Judicial de Riaño; tenía entonces 54 años. 
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Hoy Pendes con gran contento
a su nuevo señor cura,

y al digno acompañamiento
atentamente saludan.

Siente gran satisfacción,
hoy Pendes está orgulloso

con el ilustre varón
tan elocuente y virtuoso.

A recibiros venimos
oh pastor de nuestras almas
que seáis muy bien venido
y cuantos os acompañan.

Estas humildes ovejas
esperan de vuestro celo

que trabajéis sin descanso
hasta llevarnos al cielo.

El viejo, el mozo y el niño
sin ninguna distinción 
le reciben con cariño

y le ofrecen sumisión.
Hoy esta feligresía

ve cumplido su ideal
que es de notoria valía

su padre espiritual.
Con su talento y saber

camina del bien en pos,
destruyendo a Lucifer

y rindiendo culto a Dios.
Juzgamos un beneficio 

del pastor hoy la venida,
él es freno contra el vicio 
y alma que nos da vida.

No hay duda que al pecador 
de los tiempos actuales

el ministro del Señor
le libra de muchos males.

Que al llegar a pueblo extraño
nunca disgustos le den,

halle dispuesto el rebaño
para practicar el bien.

El fruto de su labor
en esta feligresía

ha de premiar el Señor
en los cielos algún día.

Siempre sus sabios consejos 
su moral y su virtud,

perfección dan a los viejos
y gracia a la juventud.

Que don Valeriano Conde
en su sagrada misión

logre hacer al malo bueno 
y al bueno la perfección.

Este pueblo os felicita
con delicioso entusiasmo
y al puerto de salvación

guiadnos con buena mano.
De estudiante fue admirado

de todos sus compañeros
y de párroco será

la admiración de este pueblo.
Dios le conserve la vida

muchos años, buen señor,
siendo nuestro confesor

y tengas dicha cumplida.
En poco tiempo que lleva

en esta feligresía
puede tener por muy cierto

que cuenta con simpatía.
Nuestros pasos diligentes
guía a la mansión celestial

y su misión pastoral
llenará cumplidamente.

De vuestro excelso rebaño
somos excelso pastor,
obedientes ovejuelas

a vuestra amorosa voz.
Ya entra en el santo lugar 

donde ejerce su misión
del cual nos ha de mostrar

la senda de salvación.
Ya estamos en la presencia

de Jesús sacramentado
ya el pueblo con reverencia 

a sus pies ora postrado.
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Don Marcial Martínez y su sobrino Don Teodomiro Campo, párroco de Pembes.

Don Desiderio Gómez Señas, párroco de Ojedo.
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Y con humildad le ruegan
al nuevo representante
en todo tiempo conceda

la gracia santificante.
Que mientras al pueblo rija

nos libre de todo mal
y celoso nos conduzca 

a la patria celestial.
Hoy este pueblo de Pendes

celebra la gran función
por concederle el Señor

celosísimo pastor.
Desde niño fue educado
en grandioso seminario

nunca podrá dar mal fruto
árbol tan bien cultivado.

3 Conservaba estos cantares Servanda Posada; en su casa se quedaba el sacerdote y ella fue el ama de Don Alejandro 
Sánchez que fue cura de Pendes de 1943 al año 2005; él conservaba el cuaderno con estas canciones. 

Buenas tardes señor cura
que las pase muy alegres
en solaz esparcimiento

con sus nuevos feligreses.
Dios le dé mucha salud
y sepa que eternamente

le ha de mostrar gratitud
este pueblo aunque se ausente.

Este lugar que le pide
por medio de estas canciones

que nunca jamás le olvide
en sus misas y oraciones3.

Informante, Servanda Posada

5.- RECIBIMIENTO AL PÁRROCO: TAMA, AÑO 1943
D. Juan Alonso Llorente fue párroco de Tama desde el año 1943 a 1985. Hasta el 

Concilio Vaticano II, año 1965, el Obispo diocesano nombraba un sacerdote para regir 
una parroquia pero con el título de ecónomo o vicario parroquial y ese nombramiento 
no era definitivo. El Código de Derecho Canónico mandaba a los Obispos convocar 
concursos a parroquias sin una periodicidad fija. 

En el año 1938 vino de Obispo a León don Carmelo Ballester que convoca concurso 
a parroquias; los exámenes se celebraron en el verano de 1942 y a lo largo de 1943 se 
fueron asignando las parroquias a los que habían aprobado. Eran nombrados párrocos, 
y eso, a parte de otros derechos, les daba el título de propiedad de esa parroquia de la 
que no le podía remover el Señor Obispo, a no ser por causa grave y siguiendo lo que el 
Código ordenaba para “la renovación de párrocos”.

En este concurso de 1942 le dieron a don Juan Alonso la parroquia de Tama. Don 
Juan Alonso había cantado misa en el año 1934; fue nombrado ecónomo de Lomeña y 
doblante en Vendejo; estuvo de capellán durante la guerra y volvió al licenciarse a la 
parroquia de Lomeña. 

Desde Lomeña viene de párroco a Tama. Tenemos la crónica de su toma de posesión 
en El Diario Montañés y una feligresa de Tama, María Dolores Gutiérrez, conserva 
los cantares que cantaron las jóvenes; su madre, entonces joven, guardó con cuidado 
aquellos papeles4.

4 El Diario martes 21 de mayo 1943. Y en libro: El mayo una tradición lebaniega” del autor.
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Las buenas tardes les damos
al pueblo y al forastero,
como prueba de respeto
al señor cura el primero.

Hoy en el pueblo de Tama
hay una inmensa alegría

porque acaba de venir
el buen pastor que nos guía.

Ya está presente don Juan
debajo de nuestro arco
engalanado con cintas,

con flores y el entusiasmo.
Desde Lomeña ha venido
donde el pueblo le quería,
aquí le hemos de estimar
por dirigir nuestras vidas.

Viva el señor arcipreste
que es el párroco de Potes,

muy estimado de todos,
que vivan los sacerdotes.

A don Joaquín le queremos
por su buen comportamiento,

a donde quiera que vaya
por él siempre pediremos.
Que vivan los sacerdotes

que acompañan a don Juan,
hoy vienen todos a honrarle,

aliento y gozo le dan.
Que viva el señor alcalde,

maestros y secretario
que con esmerado celo

a la fiesta han cooperado.
En Lomeña están con pena,

aquí reina la alegría,
viene don Juan a guiarnos

las almas a la otra vida.
Desde el pueblo de Lomeña

a Tama viene don Juan,
con fe todos le pedimos 
nos de bendición papal.
Todos unidos cantemos

y gocemos este día,

don Juan a todos sabrá
ampararnos en la vida.

De Lomeña don Juan viene
desde hoy aquí le tendremos,

gozo y contento nos causa
porque todos le queremos.

Todos juntos este día
roguemos con fe al Señor,

de las Hijas de María
don Juan sea organizador.

Don Juan, nuestras cofradías
organice usted con celo
que todos lo deseamos

con entusiasmo y anhelo.
Todos los aquí reunidos
pidamos con fe y fervor

que mucho tiempo esté en Tama
este sagrado pastor.

Don Juan Alonso Llorente,
nuestro celoso pastor,

es sacerdote incansable
elocuente y orador.

En Lomeña fue un lirio, 
en Pembes fue un clavel, 
en este pueblo de Tama

ha venido a florecer.
El señor don Juan Alonso,

el de la copa de flores,
dele un pitillo a los mozos
que todos son fumadores.

Criado en Picos de Europa,
ministro de Jesucristo,

pues vino a convertir almas
al Valle de Cillorigo.

Al señor cura de Tama,
con toda su dignidad
y todo su ministerio,

nadie le puede tachar.
Al señor cura de Tama

le pedimos muy de veras,
que aquí entre nosotros viva
y aquí entre nosotros muera.
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Ministro de Jesucristo,
pastor de estos feligreses,
Dios le de mucha salud
y entre nosotros le deje.

Don Juan Alonso Llorente,
nacido en Picos de Europa,
pues es flor muy escogida
en esta excelsa parroquia.
Don Juan Alonso Llorente,

caballero distinguido,
su suerte quiso que fuera

ministro de Jesucristo.
Ya estamos cerca del templo

con amor nos acercamos,
donde nuestro nuevo párroco

con los demás ha llegado.
Al entrar en nuestro iglesia

le tenemos que decir,
que este pueblo se la debe

al simpar don Manuel Briz.
Del templo ya están abiertas

las puertas de par en par,

para dar paso dispuestas
a cura tan singular.

A la iglesia hemos llegado,
de ella don Juan se hizo cargo

escuchemos su palabra
llena de unción y entusiasmo.

Nos habló de sus deberes
y también de los demás,

si así todos lo cumplimos
Dios el cielo nos dará.
A la Virgen invocamos
con singular petición

que a todos juntos nos guie
a la celestial mansión.

Ya seguimos con don Juan
hasta el pié del domicilio
pues quiere ya descansar
y hablarles a los amigos.

Informante, María Dolores Gutiérrez 
Campollo. Aliezo 

6.- RECIBIMIENTO AL PÁRROCO, VIÑÓN, AÑO 1958
Viñón fue un pueblo distinguido en lo que en aquellos años era la realidad en los 

pueblos lebaniegos. El signo más evidente de esta distinción lo tenemos en que fue el 
primero en  contar con carretera. Esto era entonces un auténtico privilegio. Tuvo Viñón 
una familia de relevancia en la política provincial y su preocupación por lo público le 
llevó a construir de nueva planta un ayuntamiento nuevo. 

La parroquia de Viñón había pertenecido a la diócesis de Palencia hasta el año 1956. En 
el año 1958 viene de sacerdote a Viñón don Celestino López González. Había estudiado 
en el seminario de Corbán, Santander, y es el primer sacerdote que viene a Viñón de los 
formados en Corbán. 

Don Celestino, que era de origen asturiano, no estuvo mucho tiempo en Viñón y en el 
año 1964 pasó como beneficiado cantor a la catedral de Oviedo.

Le reciben en Viñón como era tradición recibir a los párrocos en Liébana y las jóvenes 
del pueblo cantaron estos cantares que hemos recogido en el pueblo.
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Don Victoriano Morante, párroco de Cabezón. 
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Todos llegamos aquí 
con contento y alegría,

en nombre de todo el pueblo
os damos la bienvenida.

¡Qué viva don Celestino, viva!
Al nuevo sacerdote

le damos la bienvenida,
la juventud de este pueblo

y las Hijas de María.
¡Qué viva don Celestino, viva!

Le damos la bienvenida
con alegría especial,

ancianos, jóvenes, niños
y todos en general.

¡Qué viva don Celestino, viva!
Reciba don Celestino
cariñosa bienvenida,

que con amor y respeto
este pueblo le prodiga.

¡Qué viva don Celestino, viva!
Alegres cantamos hoy

con cariño muy sincero,
a este nuevo sacerdote

que ha venido a nuestro pueblo
¡Qué viva don Celestino, viva!
Recibe a este humilde pueblo

que con cariño sincero
se acoge a vuestro redil
como venido del cielo.

¡Qué viva don Celestino, viva!
Al nuevo sacerdote

mil y mil parabienes,
a sus muy queridos padres
y a los hermanos que tiene.

¡Qué viva don Celestino, viva!

Del Señor eres ministro
que se inmola en el altar

al que has tenido la dicha
entre tus manos alzar.

¡Qué viva don Celestino, viva!
La fe es luminaria del cielo,

iris de paz la esperanza,
la caridad es el medio

que de Dios todo lo alcanza.
¡Qué viva don Celestino, viva!

Cual de Samaria las mieles
los panales del jardín,
es el dulzor del amado

que por siempre se unió a ti.
¡Qué viva don Celestino, viva!

Hijo dilecto de Mieres
nuevo ministro de Cristo,
alcanzadnos hoy del cielo 

una especial bendición
¡Qué viva don Celestino, viva!

En el ara sacrosanta
del cordero sin mancilla,
acuérdate de este pueblo,
pide que Dios lo bendiga.

¡Qué viva don Celestino, viva!
Hoy a nuestro señor cura

le damos felicidades
también a nuestra maestra

y demás autoridades.
¡Qué viva don Celestino, viva!

Viñón, año 1958
Guarda una copia de estos cantares

 Josefa Alles



RECIBIMIENTO AL SEÑOR OBISPO
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En los años, a los que aquí nos referimos, el Obispo seguía siendo, o al menos así 
se le veía, un verdadero “Señor Feudal”. Vivía en un palacio; su residencia era el 
“Palacio Episcopal”, que físicamente le tenía encerrado en ese mundo y alejado 

del pueblo llano. Tenía sus títulos nobiliarios; el Obispo de León, D. luís Almarcha (años 
1945-1964) encabezaba todos sus escritos: Nos, el Doctor... por la gracia de Dios obispo 
de León, conde de Colle, Señor de los lugares de ... Sus vestiduras y otros atributos 
episcopales le daban un plus de distinción y honor que en el pueblo sencillo promovía 
admiración y veneración. 

No era frecuente, en la sociedad tradicional, la Visita Pastoral del Señor Obispo a las 
parroquias pequeñas, entre otras razones por las dificultades para desplazarse a los pue-
blos sin carretera. Uno de los actos de la Visita Pastoral era el momento en que el Señor 
Obispo administraba el Sacramento de la Confirmación y eso reunía a gente de distintos 
pueblos.

Tenemos una crónica del recibimiento y de los distintos actos que tuvieron lugar en la 
Visita Pastoral que hizo a Frama el Señor Obispo de León, Don José Álvarez Miranda, el 
día 6 de septiembre del año 1922. 

“El día 6 llegó a Frama el Exmo e Ilmo Señor Obispo de León; el recibimiento que le 
tributó este pueblo fue entusiasta sobre toda ponderación; desde muy temprano estaban 
todas las casas engalanadas con colgaduras de los colores nacionales y en las calles se 
levantaron varios arcos; a las cuatro y media próximamente llegaba su Ilustrísima sien-
do recibido por el vecindario en masa. Después del saludo general y de besarle todos 
el anillo, se organizó la procesión bajo un precioso palio de flores que llevaron cuatro 
angélicas niñas, María y Guadalupe García, Engracia Pando y Palmira Vielva; otro bo-
nito arco de follaje era llevado por dos simpáticas jóvenes y durante el trayecto hasta 
la iglesia caminaba su Excelencia sonriente y cariñoso en medio del continuo tiroteo de 
los atronadores cohetes y los prolongados vivas con que todos, pequeños y mayores, 
alegraban el paso del Prelado; ya en la iglesia, su Ilustrísima dirigió la palabra a los fieles 
desde el altar y después de las oraciones propias de la visita pastoral, su señoría sentose 
en el confesonario teniendo el gran consuelo y la gratísima satisfacción de ver que todo 
el pueblo deseaba confesarse para recibir al siguiente día la sagrada comunión de mano 
de su Prelado; desde la iglesia hasta la casa rectoral donde se hospedó, estaba iluminado 
con farolillos de colores, a la vez que los niños en número de 40 abrían marcha con ben-
galas encendidas y de este modo, en medio de un entusiasmo indescriptible se retiró su 
Excelencia a descansar.

A las cinco de la mañana del siguiente día, ocupó nuevamente el confesonario hasta 
las siete que celebró el Santo Sacrificio de la Misa, dando la comunión a todos sus ama-
dos hijos.

A las 9, acompañado de los señores sacerdotes, niños y de infinidad de personas, se 
dirigió a la Escuela Nacional en la que un alumno pronunció un corto y bonito discurso 
dándole la bienvenida en nombre de todos sus condiscípulos; Su Excelencia como en 
todas las escuelas, demostró mucho amor e interés por la enseñanza, animando a los pa-
dres para que cooperen en la buena educación de sus hijos y a éstos a que sean muy apli-
cados, buenos y que asistan con gran puntualidad, para que el día de mañana, puedan 
ser hombres útiles a sí mismos, a la familia y a la sociedad; acto seguido se despidió de 
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todos los concurrentes y éstos correspondieron con un ensordecedor tiroteo de cohetes y 
vivas a su amantísimo Prelado”1.

VISITA DEL SEÑOR OBISPO A PENDES, AÑO 1954
De esta visita leemos en el libro de Fábrica de Tama. “Todos fueron saludados por el 

Prelado, pero de modo especial los sacerdotes y las autoridades municipales y locales. 
Entre dos filas formadas por los niños de las escuelas y seguidos de los demás fieles se 
dirigió al templo parroquial. Las jóvenes cantaron muy bien cánticos alusivos al acto que 
fueron muy del agrado de Su Excelencia”2. 

Estaba entonces de párroco en Pendes, y vivía en el pueblo, Don Alejandro Sánchez, 
y tuvo interés, a pesar de no tener entonces carretera, que subiera el Señor Obispo a rea-
lizar la visita pastoral. 

Organizaron todo para el recibimiento y visita del Señor Obispo y las chicas cantaron 
las estrofas que aquí recogemos y que nos llegaron a través del mismo Don Alejandro.

1 La Voz de Liébana, 16 de septiembre de 1922, Nº 717 

2 Libro de Fábrica de Tama, pg. 42 

Don José Vilaplana de visita pastoral, año 1995.
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Viva el señor Arzobispo 
que ha venido a la Montaña,

viva el Señor Arzobispo
y el clero que le acompaña3.

Bienvenido Pastor Santo
a este apartado rincón

donde todos le saludan
con reverencia y amor.

Venimos con gusto en pos
a dar al Pastor celoso

al enviado de Dios
un saludo cariñoso.

Llenas de santo entusiasmo
con buen amor y alegría

le saludan reverentes 
estas Hijas de María.

El viejo, el joven y el niño
sin ninguna distinción
Le reciben con cariño
y le ofrecen sumisión.

Ilustrísimo Señor
si somos merecedores,

que nos dé a besar su anillo
de su mano protectora.

A recibiros venimos
¡oh! Pastor de nuestras almas

que seáis muy bienvenido
y cuantos os acompañan.
Pendes con gran contento

celebra la gran función
por concederle el Señor

celosísimo Pastor.
De vuestro extenso rebaño

somos excelso Pastor
obedientes ovejuelas

a vuestra amorosa voz.
Este pueblo os felicita

con religioso entusiasmo
y al puerto de salvación

guíanos con vuestras manos.

3 En el año 1954 hizo la visita pastoral a Liébana, en nombre del Señor Obispo de León, el Arzobispo de Anking, Mons. 
Meléndez, que había sido expulsado de su misión en China 

Desde niño fue educado
en grandioso seminario

nunca podrá dar mal fruto
árbol tan bien cultivado.

Siempre sus sabios consejos
su moral y su virtud

perfección dan a los viejos
y gracia a la juventud.

Siente gran satisfacción
hoy Pendes está orgulloso

con el ilustre varón
tan elocuente y virtuoso.

Estas humildes ovejas
esperan de vuestro celo

que trabajéis sin descanso
hasta llevarnos al cielo.

Y con humildad le ruegan
al nuevo representante

que en todo tiempo conceda
la gracia santificante.

Ya estamos cerca del templo
con amor engalanado

donde nuestro Buen Pastor
con los demás ha llegado.
Ya entra en el santo lugar

donde ejerce su misión
el cual nos ha de mostrar

la senda de salvación.
Ya estamos en la presencia

de Jesús Sacramentado
y el pueblo con reverencia

a sus pies ora postrado.
A la Virgen le pedimos
con singular protección

que a todos juntos nos lleve
a la celestial mansión.

Adiós querido prelado,
adiós amado Pastor,

adiós Padre venerado,
dadnos vuestra bendición.

Informante, Servanda Posada



R
E

C
IB

IM
IE

N
T

O
 A

L
 S

E
Ñ

O
R

 O
B

IS
P

O

146

VISITA DEL SEÑOR OBISPO A DOBRES, AÑO 1960
En el año 1960 hizo la visita pastoral a DOBRES el Señor Obispo Auxiliar de Santan-

der Don Doroteo Fernández y Fernández. Era don Doroteo de León y los sacerdotes de 
la comarca le conocían bien porque unos le habían tenido de compañero de estudios en 
el seminario y los más jóvenes de profesor. 

Se nota en los cantares la mano de don Marcial, el párroco, que tenía facilidad para 
componer “ripios”.

Visita del Señor Obispo Auxiliar de Santander, D. Doroteo Fernández a la parroquia 
de Tama, año 1960.
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Ya llega el Señor Obispo
a visitar este pueblo

desde el año veintidós
hasta aquí ninguno ha vuelto.

Se quedaban allá abajo
porque tenían carretera
ahora también nosotros 
la tenemos medio hecha.

Aún con ella medio hecha
hace falta buen valor

para subir a este pueblo
colgado en este rincón.

Por eso le damos gracias
por tan grandes sacrificios

y a la vez sus ojos vean
con qué trabajos vivimos.
Y eso que el venir hoy día

hecha media carretera
no se puede comparar

con las antiguas Retuertas.
Además del gran trabajo
que subir acá nos cuesta

un vendaval nos tiró
la espadaña de la iglesia.

Nos costó mucho el hacerla
hace ya treinta y seis años
y al mejor servirnos de ella

arruinó nuestro trabajo4.
Por eso parece somos

los hombres de la desgracia
la iglesia se nos hundió
la carretera no acaba.

Al caer aquella hundió
una bóveda y tejado,
el coro, confesonarios

y se retorció un gran arco.
Por eso la verá así

en condiciones tan malas

4 Don Marcial llegó de párroco a Dobres en el año 1922 y pronto emprendió la tarea de construir una iglesia nueva, algo 
que suscitó, muchas dificultades, por el lugar escogido y la oposición de los vecinos de Cucayo. Fue en marzo de 1960 
cuando un vendaval tiró la espadaña que se reconstruyó de cemento.

pues nosotros no podemos
reparar tanta desgracia.

Por cima de esto estimamos
las gracias espirituales
su bendición, oraciones
y consejos paternales.

También los da el señor cura
hace treinta y ocho años
pero los dados por Vos

nos quedarán más gravados.
Por eso le saludamos

con la más viva efusión
su visita agradecemos
pedimos su bendición.

Para que con ella el alma
adquiera las indulgencias
y después de breve vida

nos juntemos en la eterna.

DESPEDIDA
Despedimos al Prelado

con harto gran sentimiento
por lo poco que aquí ha estado
en nuestro acompañamiento.

Su visita agradecemos
y queremos comprender

que también hay otras almas
a las que debe atender.

Pero algo nos consolamos
y suplicamos su vuelta

que nos venga a bendecir
concluida la carretera.

Pero mucho nos tememos
no nos vuelva a visitar

porque en muy alto este Obispo
para ser sólo Auxiliar.
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Visita del Señor Obispo D. José Vilaplana a Trillayo, año 1995.

Visita del Señor Obispo D. Vicente Jiménez a la Parroquia de Bejes, año 20O8.
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Por eso nos despedimos
hasta la vida futura

aguantaremos su ausencia
si la suple el señor cura.
Éste sí que tiene mérito,

Dios le dará recompensa, 
resistir treinta y ocho años

subiendo y bajando cuestas.
Al llegar vio el aislamiento

en que estábamos trancados
gestionó la carretera

para ver de liberarnos.
Adiós y hasta cuando sea
su bendición suplicamos

y si acá no puede ser
que en el cielo nos veamos

AGREGADO AL SALUDO
No se extrañe su Excelencia

si hay tan pocos vecinos
todos están de pastores

que es de lo que aquí vivimos.
Tampoco debe enfadarse
si hay pocos a recibirlo
no creímos que subía

por lo mucho que ha llovido.
Pero se ve que es valiente
afrontando el vendaval
y supera en resistencia

hasta al mismo Don Marcial.
No nos extrañamos de ello 

por ser ambos de León
donde el frío pa no helarse

mueve pies y corazón.
Por eso los dos huyeron

de los fríos y nevadas
viniéndose a refugiar 

a esta templada Montaña.

VISITA DEL SEÑOR OBISPO A TAMA, AÑO 1960
Hizo esta visita pastoral a Tama Don Doroteo Fernández y Fernández, obispo auxi-

liar de Santander y nos dice una crónica que “en las puertas del templo se vistió de los 
ornamentos pontificales entrando luego en el mismo bajo palio y observándose todas las 
rúbricas ordenadas al efecto... Administró el sacramentó de la confirmación a bastantes 
niños de ésta y otras parroquias”. De esta visita pastoral son los cantares que aquí reco-
gemos. 

Ya viene el señor Obispo
ya viene nuestro Prelado,
ya viene nuestro Pastor

a visitar su rebaño.

Bienvenido entre nosotros
Ilustrísimo Señor,

le saludan complacidas 
al ovejas al pastor.

A nuestro Ilustre Prelado
le damos la bienvenida

la juventud de este pueblo
y las Hijas de María.

Le damos la bienvenida
con alegría especial,

ancianos, jóvenes, niños
y todos en general.

Reciba el señor Obispo
cariñosa bienvenida,

que con amor y respeto
este pueblo le prodiga.
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D. Vicente Jiménez, Obispo de Santander, visitando la escuela de La Hermida, año 2008.

Visita Pastoral Trillayo.
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Queremos tenga recuerdo
del amor filial que inflama 

de estos fieles que te esperan
en la parroquia de Tama.

Que su Ilustrísima vea
en ecos de estas canciones
como por su pastor vibran

de amor nuestros corazones.
Abran las puertas del templo

que viene el señor Obispo
a visitar a María

que es Madre de Jesucristo.
María, nuestra patrona,

Reina de todas las gracias,
Madre de misericordia 

de dulzura y esperanza.
Que viva el señor Obispo, 

los demás que le acompañan,
viva el señor arcipreste

y el señor cura de Tama.

Ilustrísimo Señor,
estamos de enhorabuena, 

que en este pueblo de Tama
nos dirige un alma buena.

Es tanta su dignidad,
tanto su celo y cuidado,
que ninguna oveja hay
separada del rebaño.

A imitación de su santo
dirige el pueblo cristiano

y todos los feligreses
le quieren por muchos años.

Ilustrísimo Señor,
os pedimos al marchar
que nos permitáis besar
vuestro anillo pastoral.
Adiós Ilustre Prelado,

Adiós nuestro buen Pastor,
Adiós varón religioso,

Adiós hasta otro año, adiós.
Informante, Mª Dolores Gutiérrez

Don Vicente Jiménez visitando la parroquia de Viñón, año 2008.
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VISITA PASTORAL DEL SEÑOR OBISPO DE OVIEDO A TRESVISO, 14 MAYO 
1929

Tresviso hasta el año 1956 fue diócesis de Oviedo. Recogemos esta noticia de la visita 
del Señor Obispo, por el interés que tiene para conocer las costumbres de nuestros pue-
blos. No nos ha sido posible tener alguno de aquellos cantares.

“A la llegada del Señor Obispo es recibido con grandes aclamaciones, disparo de in-
finidad de voladores, repique de campanas y con las típicas canciones del país, con letra 
adaptada a las circunstancias y compuesta por las mismas jóvenes cantoras y acompa-
ñadas con la pandereta y tamboril causando gran admiración y regocijo a Su Ilma. que 
emocionado de alegría daba la bendición a todos

Para mejor demostrarnos Su Ilma. el verdadero cariño que siente hacia esta parroquia 
ha querido quedarse con nosotros los días 14 y 15... El día 14 asistió el Señor Obispo por 
la noche al ejercicio de las flores”5.

5 La Voz de Liébana 30 mayo 1929 Nº 876



RECIBIMIENTO A LOS MISIONEROS
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Las misiones populares eran una actividad pastoral extraordinaria, duraba normal-
mente una semana, y unos religiosos, los padres misioneros, venían a la parroquia, 
predicaban y se movían, con el fin de revitalizar la vida cristiana de los fieles. 

Estaba mandado en el Código de Derecho Canónico que “los Ordinarios -los Obispos- 
vigilen para que, al menos cada diez años, los párrocos procuren tener misiones, que 
llaman sagradas, para el bien de los fieles”1.

Las misiones populares fueron numerosas en los años de la posguerra; había que res-
taurar la vida religiosa en las parroquias tan maltratadas en aquellos años.

Nada mejor para conocer las misiones populares que la reproducción de una crónica 
escrita por el sacerdote y publicada en el Boletín del Obispado en el año 1940: “Durante 
ocho días completos hubo Santas Misiones en Frama y en Cabezón de Liébana, empe-
zando respectivamente en los días 7 y 15 de septiembre. Unas y otras las predicaron 
los Padres Jesuitas Gregorio S. Céspedes y Luís Parada. En las dos partes les recibieron 
con singulares muestras de afecto: vivas, cánticos, arcos de triunfo, cohetes, estandartes, 
banderas, etc.

1 Código de Derecho Canónico del año 1917, canon 1.349

Rosario de la Aurora. Acto final de la misión en Pesaguero, año 1952.
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Misiones en Pesaguero en diciembre del año 1952. 
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El plan general de las misiones era tener un acto por la mañana a primera hora y otro 
por la tarde para todo el pueblo. A media mañana se tenía un acto infantil, y en tiempos 
oportunos conferencias para jóvenes de ambos sexos y para casados.

La voz de la Madre. Todos los días, antes de salir el sol, recorría las calles la Santísima 
Virgen a llamar a todos sus hijos. Acompañaban la imagen de la Madre todos los hom-
bres del pueblo, que iban cantando llenos de fervor y entusiasmo.

La Virgen Peregrina. Al terminar los actos de la tarde los fieles en solemne procesión 
llevaban la imagen de la Virgen cada día a uno de los pueblos próximos, donde pasaba 
la noche, para luego los feligreses de estas parroquias tornarla a la iglesia de la misión. 
Resultaban estos actos de gran eficacia espiritual, porque extendieron considerablemen-
te el radio de las misiones y fueron ocasión para que un misionero administrase en los 
distintos sitios los Sacramentos de la Penitencia y Comunión.

Orfeón juvenil. Con los mozos del pueblo supieron los Padres Misioneros formarse 
un orfeón que les valía para recorrer alguna noche las calles y entonar cánticos de peni-
tencia.

Actos solemnes con los niños. También los niños habían de tomar parte principal en 
la obra santa de la misión; y tuvieron para ellos un día propio con su comunión general, 
su procesión con la imagen del Niño Jesús, y la bendición litúrgica para todos ellos.

Los Nazarenos. Fue una procesión de penitencia formada por hombres solos, llevan-
do velas encendidas, haciendo el vía crucis, portando cruces de penitencia…

La despedida de los misioneros. Resultó emocionante tanto la que se tributó a los 
Padres en Frama como en Cabezón. En los dos sitios: cánticos, vítores, lágrimas… entu-
siasmo religioso de almas cristianamente agradecidas.

Gracias a Dios, la cosecha de frutos ha sido muy consoladora. Asistieron a los actos de 
las misiones todos, comulgaron todos y todos han dado muestras de los buenos propósi-
tos que han formado en orden a emprender una vida que bajo todo aspecto sea conforme 
a las enseñanzas de Cristo y de su Iglesia”2.

En febrero-marzo del año 1941 hubo misiones en la parroquia de Potes y la crónica 
nos aporta también datos muy significativos del ambiente que se vivía en las misiones 
populares. Escribe el párroco: “asistieron todas las autoridades; el Ayuntamiento en ple-
no con el alcalde a la cabeza, el Juez de Primera Instancia y el Municipal, Jefe y Jerarquías 
de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. (sic), Alférez de la Guardia Civil y 
Jefe del puesto, Teniente Jefe del Destacamento Militar”.

Y señala “desde el primer día la asistencia fue numerosísima. Los bancos fueron in-
suficientes y la sociedad del teatro prestó sus butacas, las fondas y tabernas todos sus 
bancos, Auxilio Social sus sillas y los participantes más de 200. Nuestra magnífica iglesia 
estaba de bote en bote y no obstante el silencio era edificante”.

Hoy no comprendemos aquel fervor religioso, y añadimos patriótico, que tenían 
aquellos actos.

De la misión de Cabezón tenemos los cánticos con que despidieron a los misioneros.

2 BOdOL año 1940 pg. 631
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Capilla que recorría las casas recordando las misiones populares.

Escapulario de Nuestra Señora del Carmen, recuerdo de las 
misiones. 
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Como Santiago vino a España
los padres a Cabezón

para salvar a las almas
de toda esta región.

Estos padres misioneros
que aquí presentes tenemos
nos han dejado un recuerdo

que jamás olvidaremos.
Estos padres misioneros

mucho saben trabajar
para llevar a las almas

a la gloria celestial.
Saliendo por la mañana

con la Virgen del Rosario
por los pueblos y las calles
rezando el santo rosario.
Pues esta santa misión

nos la manda el Rey del Cielo
por mediación de estos padres

mucho se lo agradecemos.
También nuestro sacerdote

trabaja con santo celo
para salvarnos a todos

y guiarnos para el cielo.
A la Divina Pastora

de corazón pediremos
que guie por buen camino
a estos padres misioneros.
A estos padres misioneros
Dios les ha dado ese don

y a todos dejan prendados
los del pueblo Cabezón.
Al pueblo de Cabezón

Dios nos ha dado esta gracia
de venir los misioneros
para salvar a las almas.

Todos nos quedamos tristes
al terminar la misión

porque se nos van los padres
que nos dan la salvación.

Ha llegado ya la hora
de partir de Cabezón

de todos los moradores
os lleváis el corazón.

Estas misiones que fueron
de las almas el solaz

a todos nos han traído
de la conciencia la paz.

Vinisteis cual sembradores
a sembrar en buena tierra
y cual bravos luchadores

al infierno hicisteis guerra.
Traíais el crucifijo

prendido de vuestro pecho
nos abristeis el camino

que lleva al cielo derecho. 
Como la estrella fugaz
derramando luz y gozo

por los padres misioneros
desde Frama hasta Perrozo.

Los hijos de Cabezón
todos quedan muy contentos
de estos padres misioneros

que entre nosotros tenemos.
Los hijos de Cabezón
todos piden a la par

Dios les dé mucha salud
para poder trabajar.

Agradecido se queda
el pueblo de Cabezón

de estos padres misioneros
por esta santa misión.

Adiós padres, adiós padres,
Dios les dé mucha salud

para que den más misiones
en el nombre de Jesús.

Adiós padres, adiós padres,
que se nos ausentan ya

Dios quiera que nos veamos
en la gloria celestial.

A los padres misioneros
decimos el último adiós
de rodillas les pedimos
nos echen su bendición.

Las campanas de este pueblo
parece tocan a duelo

y es porque ven alejarse
a los padres misioneros.

Cabezón de Liébana 22 de septiembre de 1940
Guarda los cantares: Nieves González



EL MES DE MAYO, LAS FLORES
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MAYO: EL MES DE LAS FLORES

El mes de mayo estaba dedicado en la Iglesia a honrar a la Virgen María; se le llama-
ba “el mes de las flores”, porque con la llegada del buen tiempo y tras las lluvias 
invernales, el campo y los jardines comienzan a cubrirse de un verde intenso y de 

los colores y aromas de las flores. Es el apogeo de la primavera. 
Ya en el siglo XIII, el Rey Alfonso X el Sabio invitaba a alabar e invocar a María, ante 

su altar, en el mes de las flores. Y él mismo escribió las Cantigas de Santa María, porque 
quería «trovar en honor de la Rosa de las Rosas y de la Flor de las flores».

Y así, desde la Edad Media se consagró el “mes de las flores” a la Virgen María para 
rendir culto a las virtudes y bellezas de la Madre de Dios. Con el florecimiento espiritual 
del siglo XVI se dio gran impulso a esta práctica, con especiales ejercicios de piedad 
durante todos los días, en los que se van considerando diversos misterios, títulos y exce-
lencias de la Madre del Señor. 

En algunos domingos del mes de mayo, y siempre en el último, al rosario, las consi-
deraciones y los cánticos de cada día, se añadía el ofrecimiento de las flores. 

Nos cuentan las crónica: “Con motivo de la terminación del mes de mayo, celebróse 
con gran solemnidad la despedida a la Virgen en la parroquia de Tama. El altar estaba 
artísticamente engalanado y las jóvenes encargadas del coro se esmeraron en seleccionar 
los cánticos propios del día; pero la nota más simpática de la fiesta fue el ofrecimiento de 
coronas y ramilletes de flores a la Madre del Creador por las niñas Honorina, Gloria, Te-
resa, Elisa y Epifanía, las cuales iban elegantemente vestidas de blanco, con ondulantes 
gasas y coronas artificiales, rivalizando en la recitación de sus diálogos y despedidas”1. 

De Campollo se escribió: “Se ha celebrado el mes de la flores con gran animación. Al 
altar de María se acercan las niñas a depositar sus mejores flores, las bellas que han reco-
gido en las praderas. Las jóvenes con sus voces angélicales cantan las glorias de Aquella 
que fue más pura que el Sol y a Ella la dedican las estrofas floridas de mayo”2.

En Tollo se celebró la despedida del mes de mayo: “La iglesia estaba adornada con 
flores y luces, obra de la Hijas de María, que con viva fe quisieron honrar al Hijo de Dios. 
A las dos se rezó el santo rosario, con gran fervor, y se ofrecieron las Flores, encargando-
se de ellos tres angélicas niñas que depositron sus hermosos ramos a los pies de María, 
Madre amantísima de todos los fieles”3.

“Por la tarde, en Cabezón, después de rezar el Santo rosario, cinco angélicas niñas 
bien ensayadas por su digna maestra doña Cándida Diego, recitaron sentidas poesías 
en honor de la Reina de los cielos y medianera de todas las gracias, depositando a sus 
pies primorosos ramos de flores emblema del amor que a tan buena Reina y Madre pro-
fesan”4.

Ofrecían las flores los niños y niñas de la escuela que hacían el esfuerzo de aprenderse 
de memoria el verso que tenían que declamar. 

1 La Voz de Liébana, 14 de junio 1913 Nº 353

2 La Voz de Liébana, 14 de junio 1932 Nº 946 

3 La Voz de Liébana, 30 de junio 1932 Nº 947

4 La Voz de Liébana, 30 de mayo 1929, Nº 876 
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Ofrenda de las flores en mayo en Vada, año 2015.

Las flores en la parroquia de Frama, año 2015.
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1.- Aunque soy tan pequeñita
y tengo tan poca voz,
no me canso de decir

¡Viva la Madre de Dios!

2.- Como soy tan pequeñita
no tengo vestido blanco,

vengo a decirle a la Virgen
que me cubra con su manto.

3.- Cargadas de perfumes,
brillantes de hermosura,

te traigo, Virgen pura,
las rosas de mi amor.

Aquí las deposito
sobre tu altar radiante;

mi corazón amante
con ellas yo te doy.

4.- ¿Ves qué guapas, qué bonitas?;
las corté de mi jardín,

si vieras cómo lloraban
cuando las saqué de allí.

Y yo le dije: no llores,
que te llevo con María.
Junto a ellas Madre mía
un beso te quiero dar;

como soy tan chiquitita
ahí no puedo alcanzar;
en la flor lo deposito,
sobre su perfume va, 
recíbelo Madre mía 

con cariño y con afán.

ALGUNOS VERSOS QUE SE DECLAMABAN

Las flores en la ermita de Nuestra Señora del Valle en Navedo, año 2015.
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Las flores en la ermita de Valmayor, año 2012.

Ofrenda de las flores en mayo en Lebeña, año 2014.
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5.- Me han dicho, dulce Madre
de mis amores,

que quieres que las niñas
te traigan flores,
y yo he buscado

para ti las más bellas
que tiene el prado.

Te las traigo mezcladas
para que escojas

pues no sé si te gustan
blancas o rojas.

6.- Madre, 
admite la pobre ofrenda

que la huérfana te ofrece; 
sé que mucho más mereces

pero yo no tengo más.
Es una rama de espino

con sus pinchos punzadores,
simboliza mis dolores,

es signo de mi orfandad.

 7.- Madre,
aunque jugar me entusiasma 

mirarte me gusta más.
También me agradan los besos

y mimos de mi mamá,
pero... sin que ella se entere,

los tuyos me gustan más.
Bésame pues Madre mía
y a cambio toma esta flor;

recógela con cariño,
ahí te va mi corazón.

8.- En mi corazón de niño
guardo yo muchos deseos:

el primero es que los hombres
sean cada vez más buenos;
el segundo es que la gente

viva siempre en alegría,
y que estén todos contentos

con el pan de cada día.
Virgen de mi alma,

haz que sea así:
escucha a este niño
que te lo pide a ti.

Virgen de mi alma,
madre de bondad,

que todos mis sueños
se hagan realidad.

9.- Una hermosa clavelina
en un tiesto cultivaba,
con esmeradas caricias

para Ti ¡Madre adorada!;
esta mañana un pedrisco

dejómela maltratada.
¡Ay de mi! quedé asustada:

¿Qué ofrezco a mi Virgencita?
¿qué llevo a mi Madre amada?;

he recogido estas flores
casi marchitas,

espero veas en ellas, 
no solo mi desdicha;

mira estas flores,
con ellas van mis amores

y también mi corazón.

Las flores en el mes de mayo en la parroquia de Piasca, año 2015.
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Las flores en Pembes, año 2016.



LAS INAUGURACIONES
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1. EL PUENTE Y LA CARRETERA A DOBRES 
Dobres era el pueblo peor comunicado de Liébana. Rodeado por altas montañas solo 
encontraba salida al exterior por los barrancos y desfiladeros naturales, especialmente 
el barranco que el Riofrío fabricó a lo largo de los siglos y que con el nombre de Las 
Retuertas era utilizado como medio de acceso... Cuando fue preciso subir a Dobres un 
comprensor eléctrico para las obras de los túneles se subió por Barrio y se utilizaron 
cinco parejas de vacas y el esfuerzo de muchos hombres. Esta era la situación del pueblo 
de Dobres.

La cinta blanca de la nueva carretera comenzó partiendo de La Vega a crecer mansa-
mente, al cabo de unos doce años, llegó a Bárago... Pero quedaba la gran dificultad: subir 
de Bárago a Dobres...

Al final el 23 de junio del corriente año, agosto 1964, una caravana de vehículos moto-
rizados, precedidos por el señor Ingeniero Director de la Obra y los señores contratistas, 
utilizaron por primera vez la nueva carretera. Hubo arcos, canciones, alegría, fiesta; lo 
imposible para muchos era una realidad...

Las cosas no se hacen solas, y por eso tenemos que hablar de los promotores de la 
carretera de Dobres. El primero fue don Marcial Martínez, párroco del pueblo. Con el 
celo y tesón que pone en todas las cosas, concibió la idea y no descansó hasta verla 
realizada... y con él asociamos los esfuerzos e ilusiones de don Alfredo García Lorenzo, 
ingeniero de la obra... y a los contratistas, los señores Zubelzu”1.

Esta era la crónica de una realidad largamente deseada que los vecinos de Dobres 
festejaron como se merecía.

Ese día se can-
taron las canciones 
que aquí recoge-
mos. Hay en ellas, 
alegría, agradeci-
miento, recuerdo 
y la explosión de 
un júbilo conteni-
do durante años 
mientras se espera-
ba ver la obra con-
cluida. Hoy un mo-
nolito a la entrada 
del primer túnel 
recuerda ese día y 
a los protagonistas 
de esa magnífica 
obra.

1 Luz de Liébana, agosto 1964 Nº 44
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Buenos días Don Alfredo
y dignos acompañantes,

salimos hoy todo el pueblo
con gran gozo a saludarles.
Mozos y mozas del pueblo
en nombre del vecindario,
queremos darle las gracias
porque nos han liberado.

Aquí estábamos trancados
por las enormes montañas, 

que a todos vientos cerraban
nuestras salidas y entradas.

Solo el río las barrenó
en muchos miles de siglos,
y usted lo hizo en tres días
con los aires comprimidos.
Abriendo en la roca viva

dos enormes agujeros,
que rasgan bien sus entrañas
y nos dan entrada al pueblo.

Por eso es grande el día de hoy
para este pueblo de Dobres,
porque se ha abierto el paso

para coches y camiones.
Por esos dos ojos vimos
lo que había al otro lado,
crestones, desfiladeros,

hondos y grandes barrancos.
Todos se fueron salvando

con los muros que usted hizo,
para abrir la explanación

desde aquellos hasta el río.
Por hacer suaves pendientes

hubo que dar muchas vueltas,
para que así recordemos
a las antiguas Retuertas.

Con muros y con revueltas
bajábamos hasta el río,

y aquí quedamos parados
por ser muy hondo el Riofrío.

Nuestros vecinos linderos
explotaban las paradas,

y al tener que usar sus fincas
nos cazaban y prendaban.
Hasta que ahora nos hizo

el gran puente de seis ojos,
que es lo que solo faltaba

para andarlo en coche todo.
Pues si bien nos falta un tramo
que hizo el pueblo de madera,

sirve ya bien para el paso
que urgía, fuera cual fuera.
Puente que bien se parece
a un acueducto romano,
para saltar sobre el río

y salvar el gran barranco.
Muy cerca del puente hay

una bonita cascada,
no se pudo hacer sobre ella
por dar curva muy cerrada.
Todo a usted se lo debemos
hace ya diez y ocho años,

que empezó abriendo los túneles
que hace ya doce que usamos.

Por eso hacemos gran fiesta
y no sabemos qué hacer

para honrar a Don Alfredo
y su obra agradecer.

Díganos, pues, Don Alfredo,
en que podemos servirle,
todos estamos dispuestos

a escucharle en lo que dicte.
Si quiere vivir aquí

le haremos un gran chalet,
para que pase sus días
cuando llegue su vejez.

La soledad llega a gustar
al que está harto del mundo,

y le viene bien al alma
para el salto al otro mundo.

Y si esto no le gusta
por su afición al trabajo,

siempre tendrá nuestro afecto
por habernos liberado.
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Vuelva acá de vez en cuando
a contemplar su milagro,
acabe de hacer los muros
y eche a todo el afirmado.
Y porque siempre se sepa

el milagro y quien lo ha hecho,
se grabará en una placa
Alfredo García Lorenzo.

Gracias también a Zubelzu
y a su cuadrilla de hijos,

competente ejecutor
de todo lo que usted quiso.

Quédese, pues, con nosotros,
a celebrar esta fiesta,

que perdería su gracia 
si no está usted en cabeza.
Acceda esta vez siquiera
a los deseos del pueblo,
haga alguna penitencia,

descanse un poco su ingenio.
Y si se empeña en marcharse

dando un gran disgusto al pueblo,
perdonaremos su falta

por el bien que nos ha hecho.
Confiamos será pronto
la inauguración total,

y que tenga que volver
con gente y en plan oficial.

No se escapará ese día,
pero una cosa advertimos,

que los honores de entonces
tendrán que ser repartidos.
Más en cambio los de hoy

eran solo para usted,
que con Cavia y los Zubelzu

en justicia deben ser2.

2 Se guardan en la carpeta DOBRES del archivo del Arciprestazgo de Liébana. Esta inauguración fue en agosto de 1964, 
ver: Luz de Liébana, agosto 1964 Nº 44

2. INAUGURACIÓN CARRETERA   
DOBRES

En nombre de todo el pueblo
nosotras les saludamos,
satisfechos y contentos
por habernos liberado.

Aquí estábamos cerrados
por las ingentes montañas,

que a todos vientos cerraban
nuestras salidas y entradas.
Rendidas gracias les damos

por el bien que nos han hecho,
Gobierno y Diputación

y en especial don Alfredo.
Gobierno y Diputación 
pusieron todo el dinero,
pero la ciencia y trabajo

la gastó aquí don Alfredo.
Manden acá algún turista
que dejen alguna perra,
pues no da para vivir
el trabajo de la tierra.

Vuelvan acá cuando quieran
lo que tengamos daremos,
borona y buenas patatas

y algún que otro cordero”. 
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Valderrodies, el valle,
compuestu de cinco pueblos:
Lameo, Perrozo, San Andrés,

Torices y el gran Buyezo.
¡Viva la sal lebaniega;

que viva la gracia
que viva el humor;

viva la palabra firme 
que tiene dada mi corazón!

Es Lameo, por su altura,
atalaya de los cinco,
pasu obigau del osu

por Las Brañas a Cotillos.
¡Viva la sal lebaniega ...
Desde Narezo a Celoca,

en lucha con los franceses, 
El Pando y Sana también

fueron hombres muy valientes.
¡Viva la sal lebaniega ...
El vecinu San Andrés

dicen que es listu, y lo es,
la Casa del Valle tienen 

y sus reuniones también.
¡Viva la sal lebaniega ...
Es de Torices Lebanes

quien Liébana nombre da,
por valientes fue arrasado

y ese barrio murió ya.

3 Se guardan estas estrofas en la carpeta BUYEZO del archivo del Arciprestazgo de Liébana. Esta inauguración fue en el 
año 1976.

¡Viva la sal lebaniega ...
Es Buyezo el de la gala,

el que más juventud tiene,
quien ha sido agraciau

en la construcción del puente.
¡Viva la sal lebaniega ...

Son sus mozas muy galanas,
usan unos buenos trajes,

es precisu no los manchen
asfaltándoles las calles.
¡Viva la sal lebaniega ..

A Torices y Perrozo
sus pistas han construido,

es precisu conservarlas 
y no pueden los vecinos.
¡Viva la sal lebaniega ...

El puente que inauguramos
cuatro arcadas contiene, 
da pasu fiel y constante

junto a la ermita San Cosme.
¡Viva la sal lebaniega ...
Sus pilares representan

esfuerzu y gran decisión,
firmeza en le autoridad
de nuestra Diputación.

¡Viva la sal lebaniega ... 3

 

3. INAUGURACIÓN DEL PUENTE DE BUYEZO
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4. PISTA A DOBARGANES Y TORANZO
El 14 de julio de 1975 publicaba el BOE el decreto que declaraba a la zona de Liébana 

comarca de Ordenación Rural. En unos meses estaba abierta en Potes una oficina del 
IRYDA -Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario- que tenía que canalizar los 
proyectos y actuaciones que se iban a llevar a cabo en Liébana. Eran obras prioritarias: 
traídas de agua, alcantarillado, pistas a los pueblos y forestales, pavimentación de nú-
cleos, electrificación rural... y toda obra comunitaria que mejorase la vida en los pueblos.

Los pueblos se dieron prisa a presentar proyectos y a organizarse para colaborar en 
su ejecución y tenemos el caso de Dobarganes y Toranzo que ya en 1978 inauguraban la 
pista de acceso -faltaba el asfaltado- pero facilitaba la llegada al pueblo y empezaban a 
sentir los vecinos que salían de su aislamiento. ¿Cómo no iban a celebrar por todo lo alto 
tan gran acontecimiento? Y quedó constancia de todo ello en esta trova que copiamos.

A Toranzo y Dobarganes
quiero hoy felicitar

porque han hecho ya sus pistas
anticipando los cuartos.
Concertados con IRYDA
ésta les hizo el trazado

que con su pala y equipo
explanó la empresa Campo.

Han sido muy decididos
y mucho les ha costado
pero tienen la confianza
que les ayude el Estado.
Pero mientras esto llega
han tenido que buscarlo

pues los dos pueblos sin montes
no tenían con qué pagarlo;
Toranzo tuvo más suerte

que el lindante Dobarganes
en las fincas que ocupó

no tuvo dificultades;
éste las tuvo muy fuertes

al no dejarles pasar
tras de mucho regateo

sobreprecio hubo que dar;
pero el fin se convinieron
y no pasó lo que en Tollo

que por capricho de un rico
se quedó a medio hacer todo.

Aún nos falta en Cereceda
la pista Vada a Ledantes

que al parecer no interesa
o que no tienen arranque.

Cuesta en verdad mucho más
pero díganle a Obras Públicas,

que antes son las vías a pueblos
que al oso una buenas pistas.

También les falta a Pollayo
para sus cinco vecinos

pero unos morirán luego
y otros huirán de su nido.

Dobarganes y Toranzo 
tiene ya sus pistas hechas,

gestionen de IRYDA o Estado
que paguen sus grandes deudas.

No se olviden de pedir
a nuestra Diputación

que se haga cargo de ellas
para su conservación;

que las engraven y asfalten
para que en tiempo de lluvias

no se hagan un lodazal
y sea imposible subirlas;

si eso no se consigue
corre peligro se pierdan
con aguas y los argayos

y que al poco tiempo mueran;
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En los tuneles de Dobres.

Iglesia nueva de Cobeña días antes de su inauguración.
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cuesta más el conservarlas
que hacerlas con entusiasmo
se apaga este con el tiempo
sostenerlas da cansancio;
lo hecho parece estar bien

aunque sean algo pendientes
pues demuestran sacrificios

que soy hoy poco frecuentes.
Felicito a los alcaldes

por llevar el mayor peso
y también a los vecinos

por venir en coche al pueblo.
Cocineras, camareras,

agradezco los banquetes 

que estos días nos servís
sin pretender merecerlos.

Felicito a don Rufino,
cura que hoy sirve estos pueblos,

ya puede venir en coche
a la misa y atenderlos;
eche su gran influencia

en que hagan la de Ledantes
no vaya como hoy a pie

sino en coche y al volante.
En la inauguración de la pista a Toran-

zo y Dobarganes el 5 de octubre de 1978
Don Marcial Martínez

5. INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA DE COBEÑA
“El día 22 de junio de 1980, día de la inauguración de su iglesia, el pueblo de Cobeña 

se vistió de fiesta, estrenó su nueva iglesia. El sueño dorado de los habitantes de Cobeña 
de tener nuevo templo, en sustitución del viejo, ya en ruinas, se ha cumplido.

El Señor Obispo, Don Juan Antonio del Val bendijo el templo y en la homilía, sencilla 
y elocuente, explicó la significación del acto, tuvo palabras de elogio para cuantos con-
tribuyeron a que fuese realidad este precioso templo, con recuerdo especial para el hijo 
del pueblo residente en México, Don Primo Cuevas, q.e.p.d., quien poco antes de morir 
dijo: “doy gracias a Dios porque no me he rendido ante el dinero y deseo que después de 
mi muerte, parte, se emplee en construir la iglesia de Cobeña”. 

A la salida del templo pudimos escuchar los versos compuestos por la señorita So-
corro Ruesga, interpretados por su autora, chicas y señoras del pueblo. Vayan como 
ejemplo los siguientes4:

4 Socorro Ruesga, era sobria del cura de Cabezón, Don Victoriano Morante. Durante años dirigió los grupos de danzas de 
la Sección Femenina en la comarca.

En nombre de todo el pueblo
un saludo muy cordial
a nuestro Señor Obispo

y a todos en general.
Hoy el pueblo de Cobeña

celebra esta gran fiesta
con muchísima alegría
de tener iglesia nueva.

Dicen que en Cobeña ha habido
personas muy bondadosas
que se llamaban don Primo

junto a su esposa Rosa.
Fueron personas humildes

trabajadoras y buenas
sus primeros ahorros fueron

pa la iglesia de Cobeña.
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Pero han quedado sus hijos
que han copiado de sus padres

bendita sea la rama
que también al tronco sale.

Con su generosidad 
y con mucha complacencia

han sido sus donativos
pa la iglesia de Cobeña.

Don Juan Antonio del Val
obispo de gran solera

lo mismo ordena a los curas
que bendice las iglesias.
Con verdadero cariño
y afecto en el corazón 

hoy el pueblo de Cobeña
le pide su bendición.

Para don Ángel Epelde
un sacerdote muy fino

siempre acompaña en los viajes
a nuestro Señor Obispo.

Hace muy buen secretario
lo tenemos comprobado
por eso el Señor Obispo
no lo deja de su mano.

Es don Juan buen arcipreste,
Caldevilla buen Vicario, 
ya sabe el Señor Obispo

a quien entrega los mandos.

5 Luz de Liébana julio 1980 Nº 235

Es el pueblo de Cobeña
gente muy sencilla y buena

pues con su generosidad
han ayudado en la iglesia.

Pueblos como el de Cobeña
que bien estaría España,
el trabajo, unión y paz
es la mejor democracia.

Municipio Cillorigo
de los mejores en Liébana
hace puentes, carreteras

y también da para iglesias.
Siempre han llevado el timón

personas de calidad
por eso este municipio
se le ha visto prosperar.

Con estos pobres cantares
les queremos obsequiar

no como ustedes merecen
nos tienen que perdonar.
Nos tiene que perdonar
porque no somos poetas

solo buena voluntad 
para cantar en la fiesta5.

6. LA ROCA DE BREZ
La roca que los vecinos de Brez llamaban la “Roca de la Muerte” se detectó, a princi-

pios de los años setenta, que se había desplazo como un metro y amenazaba la integri-
dad de los habitantes, los animales y las casas del pueblo.

Se actuó rápidamente y se optó por una solución radical: la voladura de la roca. Pesa-
ba la roca unas 6.000 toneladas y se necesitaron 700 kg. de explosivos. Los preparativos 
llevaron un tiempo; tuvieron que abrirse pistas, acondicionar terrenos para que hicieran 
de muro defensivo... el 23 de abril de 1973 se concluyó toda la operación con un éxito 
total. 

Entre las muchas personas que subieron aquel día a Brez, estaba el Gobernador Civil 
de la provincia don Claudio Colomer; en aquel acto escuchó de un vecino este relato. 
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Que viva el gobernador
que vino de Santander
con tanta amabilidad

a ver el pueblo de Brez.
De tantos gobernadores

ninguno se había acordado
visitar el pueblo de Brez
que está tan necesitado.

Muy contento puede estar
el pueblecito de Brez
que le vino a visitar

don Claudio de Colomer.
En el mes de febrero
del año setenta y dos

en el sitio de Concerrá
una piedra se movió.

Como el pueblo está debajo
ofrecía a éste peligro

pudiera tirar las casas
y aplastar a los vecinos.

El pueblo al ver el peligro
de aquella terrible peña

da parte al Ayuntamiento
para que suban a verla.
Alcalde y Corporación

sin demorar un momento
dan parte a sus superiores

para evitar grandes riesgos.
El pueblo atemorizado
vivía lleno de angustia

hasta que le visitó
el gran ingeniero Urrutia.
Con palabras de consuelo

y mucha serenidad,
“no tengan miedo, señores,

que aquí nada pasará”.
Hizo un reconocimiento
con seguridad y acierto,

“la peña se volará
para evitar grandes riesgos”.

Desde Bilbao vinieron
obreros muy competentes

con pala y un comprensor
de la compañía Volex.
A las ocho la mañana
llegaron a Concerrá,

con valentía y sin miedo
la empiezan a perforar.

También trabajó con éstos
un obrero que es muy bueno

por todos bien conocido,
Velarde el de Camaleño.

Al encargado Manolo
debemos felicitar

por la buena dirección 
de la Peña Concerrá.

Hicieron estos trabajos
con valentía y talento,

quedando el pueblo admirado
de su gran comportamiento.

Para subir materiales
por estos malos caminos

dan paso libre en las fincas
estos humildes vecinos.
También a los forasteros
tenemos que agradecer,

que han dado paso en las suyas
para subir hasta Brez.

Vinieron muchos periodistas,
radio y televisión,

extendieron la noticia
por toda nuestra nación.
También la Diputación
puso su grano de arena,
para costear los trabajos
de aquella terrible peña.
Viva el señor Presidente
con todos los diputados,
a todos damos las gracias

por la ayuda que han prestado.
Alcalde y corporación.

sabemos que han cooperado
para costear otros gastos

que la peña ha ocasionado.
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Alcalde y corporación
tenemos que agradecer

que no han cesado un momento
de ayudar a los de Brez.
Más técnicos han venido

sus nombres desconocidos
que nos perdonen señores

si los hemos ofendido.
Pueblo turístico es Brez

que muchos le han visitado
si hubiera una carretera

muchos más habrían llegado.
Para subir a este pueblo
se necesita buen pecho

porque vivimos cerquita
donde viven los rebecos.
A nuestras autoridades
les tenemos que decir
con una carreterina

¡bien se viviría aquí!.
Que viva el señor Urrutia
que es caballero cruzado
que con la ayuda de Dios
el peligro él ha salvado.

6 Luz de Liébana abril 1973 Nº 148. Esta trova no fue cantada, la declamó su autor Rufo Martín, vecino del pueblo de Brez.

Hoy el pueblo está contento
la peña ya se ha volado

damos las gracias a todos
que en ella han colaborado.

Si alguien ha colaborado
y no somos sabedores

damos las gracias a todos
y nos perdonen señores.
Al gran ingeniero Calvo

debemos felicitar
que ha sido el director
de la Peña Concerrá.

Al buen taxista Enrique
hay que felicitar

que transportaba a los obreros
con toda seguridad.
El veintiséis de abril
del año setenta y tres
ha sido la voladura

de la GRAN ROCA DE BREZ6.
 

Testimonio y gratitud del pueblo de Caloca. La carretera les sacó de siglos de aislamiento.
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EL RAMO Y ROSCO EN LA FIESTA PATRONAL 
Las fiestas patronales en nuestros pueblos siempre han tenido un componente religio-

so y otro profano. Hasta los años cincuenta del siglo pasado la romería, la fiesta del pue-
blo, estaba señalizada y solemnizada con tradiciones y costumbres que la despoblación 
y los nuevos tiempos han ido dejando en el olvido.

En algunos pueblos, concretamente en Bejes y Tresviso, también en algunos de Pe-
ñarrubia, se mantiene una costumbre que pienso que existió en más pueblos y se ha per-
dido ya hace muchos años: era la costumbre de cantar “el ramo”, y “subastar el rosco”.

El ramo es una armazón de madera en forma cónica y como de metro y medio de alto 
por uno de ancho en su base, con varales por abajo para transportarle como si fuera en 
unas andas. Esta armadura la cubren con ramas verdes adornadas de flores, y encima 
acomodan las cosas ofrecidas, que suelen ser, por lo general, unos grandes roscos de pan 
confeccionados con adornos muy artísticos. 

El “ramo” es porta-
do por cuatro mozos 
desde el lugar donde 
se adornó hasta la igle-
sia, yendo junto a él las 
cantoras entonando las 
canciones preparadas 
para la ocasión. Las 
letras de éstas son las 
que se vienen cantando 
desde tiempo inmemo-
rial y no por repetidas 
cada año pierden inte-
rés ni actualidad. 

Al llegar a la iglesia 
sale el sacerdote que 
bendice el ramo, entran 
en la iglesia y el ramo 

está en lugar apropiado durante los actos religiosos. Sale en la procesión, junto al Santo 
Patrono, y las mozas siguen cantando los cantares alusivos a ese acto. A la salida de la 
misa, y terminada la procesión, viene la subasta de los roscos, que en algunos casos son 
tartas u otros dulces caseros.

Entre las costumbres que se han perdido en las romerías de nuestros pueblos pode-
mos señalar: la hoguera, el mayu, los bolos, las cucañas, las carreras de cintas, etc.

Es una gozada para los amantes de las tradiciones, las costumbres populares y el 
folclore, asistir a la fiesta de San Pedro en Tresviso o el día de San Roque en Bejes que 
mantienen viva la costumbre de pinar y cantar el mayu, adornar y cantar el ramo y su-
bastar los roscos. La música, los cánticos, el colorido de los trajes, el ir y venir de foraste-
ros, crean un ambiente en el pueblo que nos retrae a tiempos ya pasados y que muchos 
recordamos con cierta nostalgia. 

Ramo y Roscos en la iglesia de Tresviso
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RAMO DE FIESTA EN BEJES

AL SALIR CON EL RAMO
Adiós, Virgen del Camino,

adiós, Sagrada María,
adiós Virgen del Rosario.

Échanos la bendición
para andar este calvario.
Que tiren dos voladores

al levantar este ramo,
que tiren dos voladores
para que diga la gente

ya sale el ramo de flores.
Levantadle con firmeza,
levantad, chicos, el ramo
levantadle con firmeza,
que le vamos a llevar

a la puerta de la iglesia.
Asomarse a las ventanas
y también a los balcones,
y también a los balcones,

y verán pasar el ramo 
adornadito de flores.

Son los que llevan el ramo
cuatro chicos, cuatro soles,
son los que llevan el ramo,

y nosotras doncellitas
les vamos acompañando.

Voladores sin cesar,
tira uno, tira dos,

voladores sin cesar,
que para en esta ocasión

dinero no ha de faltar.
Tiene muy pocas flores

este ramo que llevamos,
tiene muy pocas flores,

que todas se han marchitado
a causa de los calores.

Tiene muy poquito pan
este ramo que traemos,
tiene muy poquito pan, 

los pobres no lo tenemos
los ricos no nos lo dan.

Son claveles encarnados
los muchachos de este pueblo,

son clavales encarnados,
la Virgen de la Salud

los libre de ir soldados.
De cal y canto y ladrillo,

tente puente y no te caigas,
de cal y canto y ladrillo,
deja que pasen los chicos

con este ramo florido.
Y el eco repite el son

de alegría canta el cielo, 
y el eco repite el son,
y los vecinos de Bejes
humillan su corazón.

Tiene muy poco de moda 
este ramo que llevamos, 

tiene muy poco de moda, 
que las que le adornamos
somos todas labradoras.

Y voladores al viento,
tira uno, tira dos,

y voladores al viento,
que el dinero de los chicos

se gasta con lucimiento.
A la mitad del camino

gracias a Dios que llegamos, 
a la mitad del camino,

y desde aquí saludamos
al Sacramento Divino.

A este campo tan florido
gracias a Dios que llegamos,

a este campo tan florido,
donde se posan los ramos

y se disparan los tiros.
Voladores sin cesar
tira un tiro, tira dos,
voladores sin cesar,

que para en esta ocasión
dinero no ha de faltar.
Levantarle con firmeza

levantad chicos el ramo,
levantadle con firmeza,
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que le vamos a posar
a la puerta de la iglesia.

Junto a la raya de Francia
qué es aquello que relumbra,

junto a la raya de Francia,
son los chicos de este pueblo
que vienen con arrogancia.
No es de oro, ni de plata,
este ramo que llevamos,
no es de oro, ni de plata,

que perdonen los presentes
si le ven alguna falta.

De arco de sillería
tente puente y no te caigas,

de arco de sillería,
deja que pasen los chicos

con toda su compañía.
A dar vuelta al campanario,
gracias a Dios que llegamos,
a dar vuelta al campanario,

y desde aquí saludamos
a la Virgen del Rosario.

Vemos la plaza sembrada
al llegar al santo templo,

vemos la plaza sembrada,
de corazones que adoran

a la Virgen Soberana.
A la puerta de la iglesia

gracias a Dios que llegamos,
a la puerta de la iglesia,
a darle los buenos días
a toda la concurrencia.
A los señores presentes

los buenos días les damos,
a los señores presentes,
y a la justicia del pueblo

les damos primeramente.
Todas las chicas del pueblo

a don Isaac le pedimos,
todas las chicas del pueblo,

salga bendecir el ramo
con capa blanca y contento.

BENDICIÓN DEL RAMO
Al señor cura el primero,

a todos pido permiso,
al señor cura el primero,
y a la justicia del pueblo
si acaso estuviera dentro.

Levantarle con primor, 
levantad chicos el ramo,
levantadle con primor,
que le vamos a llevar
al pie del altar mayor.

Del Sacramento Divino,
al llegar a la morada,

del Sacramento Divino,
el Corazón de Jesús

nos reciba con cariño.
Que nos sirva de escalera

al coger agua bendita,
que nos sirva de escalera,

para subir a los cielos
a ver la Sagrada Reina.

Donde Dios hizo morada,
en la casa de Dios entró,

donde Dios hizo morada,
donde está el Cáliz divino

y la Hostia consagrada.
Se ven mil madres postradas

ante tu bendita imagen,
se ven mil madres postradas,

pidiéndote por sus hijos
que están en tierras lejanas.

Y bendito está el altar,
consagrada está la Hostia, 

y bendito está el altar,
y bendita está la losa

donde yo me voy a hincar. 
Levantadle con firmeza,
levantad chicos el ramo,
levantarle con firmeza,

que le vamos a rifar
a la puerta de la iglesia.



E
L

 R
A

M
O

 Y
 R

O
SC

O
 D

E
 R

O
M

E
R

ÍA

186

Ramo en Bejes en los años cincuenta.
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A tu presencia llegamos,
¡oh Virgen de la Salud!,
a tu presencia llegamos,

delante de vuestras plantas
donde nos arrodillamos.

LA SANTA MISA
Todos puestos de rodillas
ahora que estamos aquí,

todos puestos de rodillas,
te pedimos con fervor

santa paz en las familias.
Este ramo te ofrecemos
¡oh Virgen de la Salud!,
este ramo te ofrecemos,
danos permiso, señores,

para que nos levantemos.
Ya brillan los corazones,
esta misa ya está dicha,
ya brillan los corazones, 

ya se recogió Jesús
entre coronas y flores.
En los cielos recibida,

esta misa ya está dicha,
en los cielos recibida,

así reciba nuestra alma
cuando vaya de esta vida.

Bien haya quien nos la dijo,
esta misa ya está dicha,

bien haya quien nos la ha dijo,
vi bajar una paloma 

era la Madre de Cristo.
Del evangelio divino

explicó bien la palabra,
del evangelio divino,
el humilde sacerdote

en nombre de Jesucristo.

Le pedimos muy de veras 
a san Roque peregrino,

le pedimos muy de veras,
que nos libre de la peste

a mí y a mis compañeras.
Adiós la Virgen María,

adiós el Niño Jesús,
adiós la Virgen María,
adiós san José bendito,
adiós Sagrada Familia.
Como el rocío del día,
échanos la bendición, 
como el rocío del día,

adiós, adiós, Madre amada,
adiós, adiós Madre mía.
Levantadle con firmeza
levantad chicos el ramo,
levantadle con firmeza,

que le vamos a rifar
a la puerta de la iglesia.
Hasta el año venidero,

adiós San Roque divino,
hasta el año venidero,

si no estamos en la tierra
protégenos en el cielo.

Que nos hiciera el favor 
si hubiera una amiga nuestra,

que nos hiciera el favor,
de quitarnos este rosco
sin que se caiga la flor.

Bejes 1970
Se conserva el texto en la carpeta de Bejes 

en el archivo del arciprestazgo
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Ramo y rosco de la fiesta de San Pedro en Tresviso.

Cantoras con el ramo en Tresviso.
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RAMO DE SAN PEDRO EN TRESVISO
El día de la fiesta, 29 de junio, los mozos acercan el Ramu a la iglesia, yendo como en 

procesión, y las mozas, ataviadas con el traje típico popular, van cantando las estrofas 
compuestas para la ocasión. Le introducen en la iglesia y terminada la misa se tiene la 
procesión: van delante las mozas cantando, siguen los mozos con el ramu, la imagen del 
Santo en andas, el pueblo fiel y curiosos; así recorren las calles del pueblo y se dirigen a 
la bolera donde se subastan los roscos. En estos recorridos las mozas cantan las estrofas 
apropiadas a cada momento.

Hay un ramo de alegría
en la casa de la escuela
hay un ramo de alegría.
Hay un ramo de alegría,
para ofrecer a San Pedro

y a la sagrada María,
y a la sagrada María.

Y las chicas aquí están,
el ramo ya está compuesto

y las chicas aquí están.
Y las chicas aquí están,
ya se vayan acercando
los que le van a llevar,
los que le van a llevar.

Levantadle con primor,
levantad mozos el ramo
levantadle con primor.
Levantadle con primor
qué le vamos a posar
al pie del altar mayor, 
al pie de altar mayor.

Que vamos para la iglesia,
levantad mozos el ramo

que vamos para la iglesia.
Que vamos para la iglesia

a saludar a San Pedro
y a la Sagrada María,
y a la Sagrada María.

Van los chicos con el ramo
caminando varga arriba

van los chicos con el ramo.
Van los chicos con el ramo

¡ánimo compañeritas!

vámosles acompañando,
vámosles acompañando.
Ante tú templo llegamos,
con reverencia sublime,
ante tú templo llegamos.
Ante tú templo llegamos
a demostrarte San Pedro

la fe que profesamos,
la fe que profesamos.
Salga a recibir el ramo

el ministro de la iglesia,
salga a recibir el ramo.
Salga a recibir el ramo

que a nuestro Señor San Pedro
ofrecido le llevamos,
ofrecido le llevamos.

Entren con buen corazón,
entren todos para el templo,

entren con buen corazón.
Entren con buen corazón

para que el Señor San Pedro
nos eche su bendición,
nos eche su bendición.

Donde Dios hizo morada,
en la casa de Dios entramos

donde Dios hizo morada.
Donde Dios hizo morada

donde está el Cáliz bendito
y la Hostia consagrada,
y la Hostia consagrada.
Y la misa va a empezar, 
el ramo ya está bendito, 
y la misa va a empezar.
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Y la misa va a empezar,
postrémonos dando gracias

al pié del sagrado altar,
al pié del sagrada altar.
Te pedimos por España,
Virgen Sagrada María

te pedimos por España.
Te pedimos por España

protege al pueblo español
y aumenta la fe cristiana,
y aumenta la fe cristiana.
Le pedimos con anhelo,

a San Andrés y San Pedro,
le pedimos con anhelo.
Le pedimos con anhelo,

que nos den sus santas manos
para levantar del suelo,
para levantar del suelo.

Una palomita blanca
que de los cielos bajó,
una palomita blanca.
Una palomita blanca
al divino sacerdote

en las manos se posó,
en las manos se posó.

Del que la misa nos dijo,
por encima la cabeza,

del que la misa nos dijo.
Del que la misa nos dijo,
pasó una paloma blanca
la Madre de Jesucristo,
la Madre de Jesucristo.
Y hasta los cielos voló,
la misa ya está dicha

y hasta los cielos voló.
Y hasta los cielos voló.
Entre coronas de flores

San Pedro la recibió,
San Pedro la recibió.

Con profunda devoción,
cuando la misa termine
con profunda devoción.

Con profunda devoción
postrados y de rodillas
esperen su bendición,
esperen su bendición.

Con esmero inigualado,
ya se celebró la misa

con esmero inigualado.
Con esmero inigualado,
el ministro que la dijo

sea en el cielo coronado,
sea en el cielo coronado.

Que la misa celebro,
el señor don ...

que la misa celebró.
Que la misa celebró,

como ministro en la tierra,
Cristo a sus manos bajó,
Cristo a sus manos bajó.
Y hacia los cielos voló,
esta misa ya está dicha
y hacia los cielos voló.
Y hacia los cielos voló,
entre coronas de flores
San Pedro la recibió,
San Pedro la recibió.

Casa del Verbo Divino
queda con Dios Casa Santa

Casa del Verbo Divino.
Casa del Verbo Divino
que vamos a la bolera
con este ramo florido,
con este ramo florido.

Un saludo te ofrecemos,
por las calles de este pueblo

un saludo te ofrecemos.
Un saludo te ofrecemos,
para que tu amparo sirva
de salud y de consuelo,
de salud y de consuelo.
No lleva ninguna moda,
este ramo que llevamos
no lleva ninguna moda. 
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No lleva ninguna moda,
que las chicas que lo hicieron

todas eran labradoras,
todas eran labradoras.

Ya sabemos que decirles,
a las muchachas del ramo
ya sabemos que decirles.
Ya sabemos que decirles,
que parecen los claveles

sembrados por los jardines,
sembrados por los jardines.

No lleva oro ni plata,
este ramo que llevamos

no lleva oro ni plata.
No lleva oro ni plata
lleva rosas y claveles 

nacidos en verdes matas,
nacidos en verdes matas.

Camino de la bolera,
vamos buscando la vuelta

camino de la bolera.
Camino de la bolera,

y San Pedro desde el cielo
nos guía con su bandera,
nos guía con su bandera.
Que vamos a la bolera,

levantad mozos el ramo
que vamos a la bolera.
Que vamos a la bolera,

venga en nuestra compañía
toda la gente que quiera,
toda la gente que quiera.
La bienvenida le damos,

a la gente forastera
la bienvenida le damos.
La bienvenida le damos,

porque han tenido el honor
de venir a visitarnos,
de venir a visitarnos.

Los buenos días le damos,
a toda la concurrencia

los buenos días le damos.

1 La música la tiene publicada Pedro Álvarez en el libro Cancionero Popular de Liébana. Vol. .I pg. 129

Los buenos días le damos,
que han tenido la bondad
de venir a acompañarnos,
de venir a acompañarnos.

La salud le deseamos,
a todos los aquí presentes

la salud les deseamos.
La salud les deseamos,

y un trono en el Alto Cielo
después de muy largos años,
después de muy largos años.

Al ramo vemos llegar,
gracias a Dios que llegamos

al ramo vemos llegar.
Al ramo vemos llegar,

arriba de la bolera
con este ramo de pan,
con este ramo de pan. 
Pensamos de no llegar,

gracias a Dios que llegamos
pensamos de no llegar.
Pensamos de no llegar,

que se acerque todo el pueblo
que le van a subastar,
que le van a subastar.

De alegría y de contento,
hoy brillan los corazones
de alegría y de contento.
De alegría y de contento,

que se celebra la fiesta
de nuestro Señor San Pedro,
de nuestro Señor San Pedro.

Hasta el año venidero,
adiós San Pedro, adiós,
hasta el año venidero.
Hasta el año venidero,
si no nos vemos aquí

nos veamos en el cielo, 
nos veamos en el cielo1.

Tomado del Libro, “Los últimos pastores 
de los Picos de Europa”, de Ernesto Bustio 

y José Luís Casado
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Ramo en Bejes.

Procesión con el ramo en Navedo.
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RAMO DE NAVEDO
En los pueblos de Peñarrubia en la fiesta patronal se cantaba el ramu y se subastaban 

los roscos con los que las mozas le habían adornado. En la actualidad se canta todavía 
en varios pueblos y el que recogemos es el de Navedo en la fiesta de la Virgen del Valle, 
15 de agosto. 

La informante nos dice que al subastarse los roscos en la plaza se cantaban estrofas 
alusivas a las familias del pueblo, que eran muy bien recibidas y animaban la subasta.

EN EL CAMINO
Ya estamos todos reunidos

con una gran ilusión
para ofrecer este ramo

a la Virgen de la Asunción.
Entrar jóvenes amables,
entrar a coger el ramo,
que le vamos a ofrecer

a nuestra Virgen del Valle.
Salid todos

salid con mucha atención,
vamos a ofrecer el ramo

a la Virgen de la Asunción.
Desde el centro de Navedo

con gran pompa sale el ramo
que los jóvenes del pueblo
ya le llevan en sus manos.

Los cuatro mozos que esbeltos
le llevan con voluntad,

muestran en estos momentos 
su gran amabilidad.

Hacia la Virgen del Valle
van felices y contentos

porque saben que en Navedo
tiene su trono y asiento.

Hoy día quince de agosto,
por si alguno no lo sabe,

es la fiesta aquí en Navedo,
Nuestra Señora del Valle.
Surjan ya los voladores

con su eco atronador

y rindan todos honores
hacia la Madre de Dios.
Este ramo que traemos

aunque es de poco valor,
de las prendas que le adornan

vale más el interior.
Ánimo compañeritas

que ninguna se acobarde,
vamos a ofrecer el ramo

a nuestra Virgen del Valle.
Muchachos de nuestro pueblo

en simpática hermandad,
llevad el ramo a la Virgen

al señalado lugar.
Nuestra Señora del Valle
por este camino vamos,

que los jóvenes del pueblo
este ramo te llevamos.
Ella brilla de alegría,
Ella brilla de bondad,

la Virgen le da a este valle
amor y felicidad.

Seguid mozos con el ramo,
orgullosos podéis ir,

que nuestra Virgen del Valle
nos desea recibir.

El venerar a la Virgen
puede hacerlo aquel que quiera,

así lo demostrarán
los que vengan desde fuera.
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Ramo y roscos en la Virgen del Valle, Navedo.
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Hay que tener a Virgen
como el tesoro más bello,
ella es nuestra reliquia,

el diamante más perfecto.
Tire un tiro tirador,

tire pólvora por el suelo,
que para las ocasiones

nunca ha faltado dinero.
Cicera, Piñeres, Roza,

Caldas, La Hermida y Linares,
junto con los de Navedo

venimos a venerarte.
Que alegres están las calles
y que hermosa la mañana,
todo lo anima y promueve 
nuestra Virgen Soberana.
Nuestra Señora del Valle,
Virgen famosa y galana,
tu gracia se manifieste 

en esta hermosa mañana.
Ella es Reina de bondad,

es aurora refulgente,
madre de la humanidad,
consuelo de penitentes.
Existe una Inmaculada

en la iglesia de mi pueblo
que cada vez que la miro
parece que veo el cielo.

Nuestra Señora del Valle, 
adorable, muy hermosa,

Peñarrubia ha de cuidarte
porque Tu eres nuestra joya.

DELANTE DE LA ERMITA
Descansad que hemos llegado

de la capilla al portal
y en el mismo contemplamos 

este hermoso festival.
Para acercarnos a ella
falta bendecir el ramo,
pedimos al sacerdote

lo bendiga con su mano.

EN LA CAPILLA
Nuestra Señora del Valle,
Virgen galana y bonita,
nos sentimos jubilosos 

de visitarte en tu ermita.
Celebramos tu Asunción

gozosos en este suelo,
confiando que estarás

mirándonos desde el cielo.
Patrona de Peñarrubia

al bendecir los presentes
que tu bendición alcance

a los que se hallan ausentes.
Virgen pura, sin mancilla,
Virgen y Madre sin par,

para implorar tus favores
estamos ante tu altar.
Sencilla y trabajadora
Tú fuiste del pueblo

bendícenos a tus hijos
y enséñanos el sendero.

Asistimos a la misa
con sincera devoción

recibiendo dignamente
la sagrada comunión.
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DESPEDIDA 
 Adiós, oh Virgen del Valle,

adiós, hermoso lucero,
adiós, espléndida estrella

que alumbras al mundo entero.
Adiós Pastora Divina,

condúcenos por la vida
que estando cerca de Ti

nunca el alma esté perdida.
Adiós oh Reina del cielo,

adiós Sagrada María,
otórganos Tu el recuerdo

para volver otro día.
Levantad mozos el ramo
levantadlo con cuidado

que lo vamos a rifar 
en el sitio acostumbrado.

CAMINO DE LA BOLERA
Cuatro mozos como flores
de la hermosa primavera,
son los que llevan el ramo

a la pública bolera.
Los cuatro mozos que esbeltos

le llevan con voluntad
muestran en estos momentos

su gran amabilidad.
Hoy día quince de agosto,
por si alguno no lo sabe,

es la fiesta aquí en Navedo, 
Nuestra Señora del Valle.
Surjan ya los voladores

con su eco atronador
y rindan todos honores
hacía la Madre de Dios.
Este ramo que traemos

aunque es de poco valor,
de las prendas que le adornan

vale más el interior.
Repiquen las panderetas, 
tiren muchos voladores,

manifestad la alegría
que hoy reina en los corazones.

Panderetas y tambores
suenen todos al contento
y también los voladores
se elevan al firmamento.

Tire un tiro, tirador,
tire pólvora por el suelo,
que para estas ocasiones
nunca ha faltado dinero.

Que alegres están las calles
y que hermosa la mañana,
todo lo anima y promueve
nuestra Virgen Soberana.
Nuestra Señora del Valle, 
Virgen famosa y galana,
tu gracia se manifieste

en esta hermosa mañana.
Os damos gracias, muchachos,

cumplisteis vuestra misión,
que os dé lo que pidáis

la Virgen de la Asunción.

PARAR EN LA BOLERA
Abreviamos esta fiesta
para pronto terminar,

quien quiera ser generoso
bien puede colaborar.
Viva Peñarrubia, viva,
viva Peñarrubia entera,

y que vivan con nosotros
los que vengan a la fiesta.
A todos hoy les pedimos

ayuda para la fiesta,
necesitamos dinero

para pagar a la orquesta.
A tantos y tantos hombres
que vemos aquí este día,
les llegue nuestro saludo

con la mayor alegría.
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Es que la Virgen del Valle
tiene grandes simpatías,
ellos tendrán un detalle,

todos juntos a porfía.
Los roscos de nuestro ramo

tiene la gracia divina,
que además de estar benditos
son de pura y buena harina.

Aquel que llegue a probarlos
tanto le van a gustar,

que del ramo de Navedo
recuerdo le ha de quedar.

Aquí va nuestra despedida
deseando en este día,

que disfrutéis de la fiesta
con la mayor alegría.

 Informante, Anabel Sotres 

RAMO Y ROSCO DE FIESTA EN TAMA
No hay noticias de que hubiese tradición en Tama de cantar el ramu en las fiestas de 

Nuestra Señora y San Roque. En los años cuarenta, en aquellos años de la posguerra, se 
escribieron estas letras, como bien se ve en ellas, con una finalidad petitoria. No duró 
esta ofrenda muchos años y ya no queda recuerdo de ella.

Para empezar a cantar
permiso pido primero
al alcalde de este valle

y a la justicia del pueblo.
Abran paso caballeros
dejen, déjenos pasar,

vamos a pedirle al santo
licencia para cantar.
La vara de la justicia

la tiene quien la merece,
la tiene el señor alcalde

y en sus manos resplandece.
Don Luís Cuevas y señora

ha llegado ya la hora
en que ofrezcamos el ramo
a nuestra Reina y Patrona.
Con el permiso de ustedes

sale el ramo de su casa,
que a la Virgen se lo llevan
estos muchachos de Tama.

Señores Emilio Riaño
y Rafael de Miguel

esperemos que pa el ramo
ustedes nos den también.

Al mejor cantero que hay
también ahora le pedimos
y les decimos a ustedes,

es Feliciano Payno.
El señor Mariano Cueto
va por el mismo camino

que ya han visto los presentes
como es el señor Payno.
El señor Máximo Conde,

como vecino de Tama,
nos dará para las fiestas

una parte de su paga.
No podemos olvidarnos

de Leopoldo y de Luís Guerra
y en el hueco de la manta
no se quede Miguel Señas.

El señor Dominador,
Valeriano y José Gómez,
ya sabemos que no son 

menos que los demás hombres.
El señor Erasto Yllades
también nos ayudará,
las gracias anticipadas
todas les queremos dar.
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Los vecinos de Bejes con el ramo y los roscos de la fiesta.
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Hoy es la fiesta del pueblo,
entre tanta concurrencia
el registrador Hermida

nos honra con su presencia.
Pues su hermano el abogado,

Manolo Hermida también,
esperamos que pa el ramo

sus ahorros él nos dé.
El señor Felipe Bulnes
y Cesáreo Bustamante,
generosos industriales

que también darán su parte.
El herrero y molinero, 

que sacan buenas pesetas,
gustosísimos darán

algunas para las fiestas.
El cartero y el pintor

no son menos entusiastas
y también cooperarán

a todo lo que haga falta.
El joven Benjamín Bada,

chico simpático y elegante,
cuantas andarán por ahí

deseando echarle el guante.
A Don Mariano Almirante

le vamos a felicitar
por dejarnos su finca
para poder ensayar.

Las demás autoridades
todas dignas de alabanza,
esperamos que cooperen
para las fiestas de Tama.

Asómense a los balcones,
pueden salir un momento,

y verán pasar el ramo
con grande acompañamiento.
Descansar que hemos llegado

de nuestro templo al portal
y del muro contemplamos

este hermoso festival.
Entre todos los ministros
de Cristo nuestro Señor,

nuestro sacerdote es
de lo bueno lo mejor.

Don Juan Alonso Llorente,
como párroco de Tama,
nos dará la bendición

para que no falte nada.
Vaya roscos como éstos
que tienen la bendición

habrá muchos no reparen
en tomarse una ración.

Un momento de atención
que se van a subastar,

el señor Mariano Cueto
casi los va a regalar.

Informante: María Jesús Cueto. 79 años
Armaño 3 de abril de 2014.



201

BIBLIOGRAFÍA

1. Alvarado Albo, Juan. Colección de cantares de boda. León 1919. Se puede consultar 
en la Biblioteca Digital de Castilla y León

2. Álvarez, Pedro. Cancionero popular de Liébana, Vol. I y II. Edición del autor, años 
1992 y 1996

3. Asociación Socio-Cultural Pejanda: Zamarrones. Comparsas 1998 - 2005. Valle de 
Polaciones, año 2007

4. Bustio, Ernesto y Casado Soto, José Luís: Los últimos pastores de los Picos de Euro-
pa. Tresviso y el macizo de Andra. Santander 2006

5. Carácter Montañés. Relatos, trovas y anécdotas de Pedro Madrid, Masio el de la 
Hayuela y Antonio Bartolomé. Edita Asociación Rabel Club y Ediciones Gráficas Im-
grat, Torrelavega 2001

6. Córdoba y Oña, Sixto: Cancionero Popular de la Montaña, Santander 1980 Tomo III.
7. Christian, W. A. “Trovas y Comparsas del Alto Nansa”. Aula de Etnografía de la 

Universidad de Cantabria, Santander 1998
8. Díaz Gómez, A. Fiestas y costumbres carmoniegas en carnaval y cuaresma. XL Ani-

versario del Centro de Estudios Montañeses. Institución Cultural de Cantabria. San-
tander 1976

9. Díez Llama, Santiago. El Nacionalcatolicismo en Cantabria (1937-1953). Editorial 
Tantín, Santander 1995

10. Fuente Pérez, Isidoro de la. Biografía de Isidoro de la Fuente Pérez. Estudio prelimi-
nar de Tomás Pérez Vejo.. Universidad de Cantabria Santander 2009.

11. Liébana y los Picos de Europa. Publicado por La Voz de Liébana. Santander 1913
12. López Linaje, Javier. Antropología de la ferocidad cotidiana: supervivencia y trabajo 

en una comunidad cántabra. Madrid 1978. Puede consultarse en internet
13. Gamaza, Antonio. Canciones y Romances de Liébana. Recopilación Etnomusicológi-

ca. Universidad de Cantabria, Santander año 2000
14. González-Cotera Guerra, José María: “Pasajeros a Indias de Liébana y sus valles cir-

cundantes 1503 a 1790, según la documentación del Archivo General de Indias. Mar-
zo 2005. Puede consultarse en internet.

15. Gutiérrez Fernández, José Manuel: El Mayo, una tradición lebaniega. Puede verse en 
internet: valledeliébana.info

16. Gutiérrez Fernández, José Manuel: Memorias de un emigrante lebaniego. Tudes 
1950. Santander 2011

17. La Luz de Liébana, revista local que empezó en el año 1960 y aún se publica.



202

18. Llorente Fernández, Ildefonso. Recuerdos de Liébana. Madrid 1882. Hay edición fac-
símil Editorial Maxtor, Valladolid

19. Madrid, Pedro. Estampas de mi Valle de Polaciones. Ediciones Quimas 1990
20. Mann Sierra. De pueblo en pueblo I. Caja Rural, Santander 1980. Se publicó en el 

diario Alerta el 30 de mayo de 1976. 
21. Menéndez de la Torre, Herminia y Quintana, Eduardo. Las ofrendas de ramos en 

Asturias. Revista Folklore, nº 274
22. Montesinos, Antonio y Mary Roscales. Rezar, comer, cantar y bailar. Rito, religión, 

símbolo y proceso social. Edit. Límite, Santander 2004
23. Montesinos Antonio, Fiestas populares de Cantabria, (2) Carnavales rurales. Edito-

rial Tantín, Santander 1984
24. La Ortiga nº 78/80, revista cuatrimestral de arte, literatura y pensamiento. Edit. Lí-

mite, Santander
25. Pedrosa, José Manuel. Cancionero de las montañas de Liébana, Cantabria. Funda-

ción del Centro de Documentación Etnográfica sobre Cantabria. Santander 1999
26. Pereda, José María en la novela Blasones y Talegas, capítulo V, Obras Completas, 

Editorial Aguilar, Madrid 1964. Tomo I pg. 419. 
27. Sánchez Alejandro y José Manuel Gutiérrez Cánticos Navideños del Ramo y Agui-

naldos en Liébana, Arciprestazgo de Liébana y Comisión Año Santo Lebaniego, año 
1997. 

28. Vejo, Eloy: Memorias de un emigrante, Santander 1975.
29. La Voz de Liébana, revista local publicada del año 1904 a 1933 en Potes.




