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LAS DANZAS DE CANTABRIA COMO  

BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

 

The dances of Cantabria as BIC 

 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo se estudian las danzas tradicionales de Cantabria, 

declaradas recientemente Bien de Interés Cultural.  

Se trata de danzas ejecutadas en la región en los últimos siglos, con 

acompañamiento musical, y en ocasiones del canto. 

Son escasos los trabajos realizados sobre las danzas de Cantabria; 

por ello resulta fundamental indagar en ellas, en su tradición e historia. La 

labor de documentación ha constituido un apartado importante en este trabajo, 

sin embargo, el trabajo de campo es el que realmente ha aportado datos 

relevantes e imágenes inéditas. 

 

PALABRAS CLAVE: Cultura, Cantabria, tradición, baile, danza, 

música, historia, BIC 

 

ABSTRACT 

 

In this work traditional dances of Cantabria, recently declared a 

BIC are studied. 

These dances have been performed in this region during the last 

centuries always accompanied by music and sometimes singing. 

The works about traditional dances of Cantabria are quite scarce, for 



 

 

 

 

this reason it is essential investigate about it, its tradition and history. 

Documentation labor has become one of the section of this work, however, 

the fieldwork is what has really gave relevant data and unedited images. 

 

 

KEYWORDS: Culture, Cantabria, tradition, dance, folk, music, 

history, BIC 
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INTRODUCCIÓN 

 

El 19 de febrero de 2015 se produjo el anuncio en los medios de comunicación 

de que el Gobierno había iniciado el proceso para declarar Bien de Interés Cultural de 

carácter Inmaterial la trova montañesa y varias danzas tradicionales. 

Ante tal hecho y ante el interés que siempre han suscitado las tradiciones, y más 

concretamente las danzas y música, en esta que escribe, surge el presente trabajo de 

investigación cuyo fin es realizar un primer acercamiento a las danzas de Cantabria. Para 

ello, se procederá a describir cada una de las danzas, junto con su historia y origen, 

ubicación, transformaciones y un escueto estudio de los casos más relevantes. 

Hago hincapié en que tan sólo se trata de una aproximación a las danzas en el 

marco de lo que es un Trabajo de Fin de Máster. Es importante tener en cuenta que el 

patrimonio inmaterial es vivido, y por lo tanto, variable. La compleja orografía cántabra 

hace que las comunicaciones entre distintos valles no hayan sido fáciles históricamente, 

por lo que podemos encontrarnos muchos bailes que, si bien parten de una misma 

estructura o ritmo, pueden tener grandes variaciones. Con todo ello quiero disculpar que 

no pueda ser un trabajo realmente profundo, ya que éste sería labor de muchos años. 

Resulta fundamental al abordar un trabajo como éste conocer todas las 

investigaciones llevadas a cabo con anterioridad. Ante esto he de decir que son escasos 

los trabajos previos realizados sobre estas danzas y, en muchos casos, dan una información 

vaga o errónea de las mismas, por lo que es preciso elaborar una tarea de investigación 

exhaustiva sobre cada una. Entre estos trabajos de investigación realizados con 

anterioridad destacan; el Cancionero Popular de la Provincia de Santander, de Sixto 

Córdova y Oña; Cantos a la Montaña de Rafael Calleja; y las investigaciones llevadas a 

cabo por Txomin Etxebarría en torno a las danzas de varas y palillos. Son muchos otros 

los trabajos que, desde el contexto de la música tradicional, tocan cuestiones referentes a 

las danzas. En este sentido el libro Pandereteras, de Carmen González Echegaray, 
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Narrativa tradicional en el Valle de Polaciones de Jose María Fraile Gil, Cómo vivió y 

cómo vive el Romancero, de Ramón Menéndez Pidal o la reciente publicación de La 

dulzaina en Bárcena de Cicero, bajo Asón y Rasines son, tan sólo, algunos ejemplos. 

Raoul Charbonnel1 ya hizo referencia, en 1899, a la evolución de las danzas 

españolas y a la falta de documentación que aporte datos acerca de las danzas, por lo que 

hay grandes lagunas de información. 

En primer lugar ha de ser explicada la definición de Patrimonio Cultural 

Inmaterial. Éste está formado por “los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos 

los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana”2 

Se entiende, por tanto, como Patrimonio Cultural Inmaterial todas aquellas 

manifestaciones culturales vivas, asociadas y arraigadas en un colectivo. Sus 

características son las siguientes: 

 Está interiorizado en los individuos y comunidades. Conforma su 

identidad, y por ello es inherente a las comunidades portadoras. 

 Es compartido por todos los miembros del colectivo.  

 Está vivo y es dinámico. Está compuesto por manifestaciones sociales en 

                                                
1 Aparece la cita de Raoul Charbonnel de su obra “La Dance”, 1899, en el Tomo II de Folklore y costumbres 

de España de Ediciones Merino, publicado en 1944. 

2  Definición dada por la UNESCO en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial celebrada en Paris, 17 de octubre de 2003 
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continuo cambio, capaces de autorregularse y adaptarse al entorno social, 

económico y cultural, hecho que ha favorecido su supervivencia.  

 Es transmitido de generación en generación, generalmente desde la 

infancia, y recreado. 

 Es la comunidad quien preserva su existencia. 

 El Patrimonio Cultural Inmaterial forma parte de la memoria viva del 

colectivo. Este proceso de rememoración puede producir selecciones o 

cambios. 

 El Patrimonio Inmaterial está conectado con un la cultura material. 

 Se contextualiza en un tiempo y marco espacial, ya que todas las 

manifestaciones culturales suelen regirse por un ciclo temporal 

aprendido que se emplaza en el calendario y los recorridos, en el caso de 

las manifestaciones litúrgicas, está prescrito por la tradición. 

 Está ritualizado. 

 Es vulnerable. El Patrimonio Inmaterial está continuamente sometido a 

agentes exteriores, a contradicciones e inestabilidad. 
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OBJETIVOS 

 

1. Identificar la amplia gama de bailes y danzas tradicionalmente representados en 

Cantabria y su estrecha relación con las danzas de otros pueblos. 

2. Precisar los conceptos que giran alrededor de las danzas tradicionales tales como; 

el nombre que se le da a cada figura; el nombre que recibe cada posición; cada 

paso; la denominación que se usa para hablar de los materiales propios de cada 

baile y de su fabricación.  

3. Ahondar en estudios anteriormente realizados por otros investigadores en el 

campo de la música y las danzas tradicionales de Cantabria, así como de otras 

provincias limítrofes.  

4. Describir la danza en todos sus aspectos; movimientos, uso de artefactos 

materiales, música, etc. 

5. Observar las danzas tradicionales con carácter de valor cultural para conocer la 

relevancia que tenido en el pasado y la que tienen actualmente, al convertirse en 

un símbolo de identidad regional. 

6. Conocer la normativa existente que afecta a las danzas. 

7. Identificar los campos abiertos de investigación que este trabajo deja para futuras 

labores de investigación. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

La escasez de investigaciones acerca de las danzas de Cantabria, así como la 

naturaleza de las ya existentes, que se limitan a la mera enumeración de las mismas, hace 

preciso reconocer el gran valor histórico, artístico y etnográfico de las danzas, y aconseja 

realizar un trabajo que amplíe en mayor profundidad los estudios ya existentes 

anteriormente, con el afán de completar aquellos aspectos que quedaron menos 

explorados por otros investigadores. 

Es de aplaudir y realzar la importancia de algunos de los trabajos realizados 

desde principios del siglo XX, siendo de especial relevancia el Cancionero Popular de la 

Provincia de Santander de Sixto Córdoba y Oña y Cantos a la Montaña de Rafael Calleja. 

Con algunas dudas, también debe considerarse como meritoria la labor de preservación y 

difusión del folclore que comenzó la Sección Femenina, cuyo testigo recogieron los 

distintos grupos de danzas surgidos tiempos después. 

No debemos olvidarnos de la trascendencia que algunas de las danzas han tenido 

en sus lugares de origen, que ha hecho que llegasen con gran tradición hasta nuestros días, 

y que prácticamente nunca hayan dejado de bailarse, como es el caso de las varas o 

palillos de muchos pueblos de Trasmiera, o La Danza de las Lanzas de Ruiloba. 

Siendo palpables, y totalmente incuestionables, las limitaciones que la escasez 

de bibliografía y la ausencia de danzantes antiguos dejan en esta línea de investigación, 

es urgente realizar una ardua labor de escudriñamiento de toda información existente 

sobre las danzas. Es innegable que con nuestros mayores se va también buena parte de 

nuestra memoria; de ahí la premura con la que nuestra sociedad debe conocer todos los 

detalles que puedan trasladarnos estas personas sobre las danzas; música; tradiciones; 

fiestas; vestimenta; etc. Dilatar esta labor nos impediría conservar un extraordinario 

patrimonio. 
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La recuperación de la memoria de nuestros antepasados pasa, necesariamente, 

por indagar documentalmente y a través del trabajo de campo, siendo ésta la metodología 

empleada para la realización del presente trabajo. La entrevista a danzantes y personas 

mayores resulta vital en el conocimiento de las danzas, su tradición e historia, de manera 

que éste ha sido el método más empleado en la recuperación y acopio de información 

para el presente trabajo. 

Obviamente, todo trabajo de investigación conlleva la búsqueda de 

documentación referente al tema. Hoy en día, cuando la tecnología forma parte de la vida 

diaria, las redes sociales han conectado a personas con amplios conocimientos de todo 

tipo, incluidos sobre las danzas.  

Informantes 

Han sido varios los testimonios recogidos, todos los cuales forman parte del 

presente trabajo. Todos los informantes han sido una gran fuente de información dada su 

relación con la materia, además de haberse convertido en el acceso a otros informantes. 

Al comienzo de la investigación las entrevistas han servido, fundamentalmente, 

para descubrir las cuestiones que era preciso realizar, es decir, van conformando el marco 

de referencia. A partir de estas primeras conversaciones se van conociendo con mayor 

detalle cuestiones que al previamente no parecían guardar importancia. Entre las 

preguntas que con más frecuencia han sido realizadas se encuentran muchas acerca de la 

vestimenta que llevaban los danzantes en el pasado, los músicos que les acompañaban, 

los materiales con los que se realizaban las herramientas que acompañan al baile (tales 

como palos o varas)… Todos estos datos ayudan a profundizar en la tradición, a 

comprender la relación que cada danza tiene con la sociedad a la que pertenece y su 

importancia dentro de cada celebración. 

El hecho de consultar acerca de quiénes eran los músicos que acompañaban a 

los danzantes tiene su especial relevancia, ya que resulta sencillo encontrar información 

sobre algunas festividades conociendo los nombres de sus piteros, dulzaineros, 

tamboriteros, etc, que, en muchas ocasiones eran contratados por el Ayuntamiento. De 
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estas contrataciones suele quedar constancia en los archivos municipales. Indagando en 

estos archivos se pueden establecer relaciones entre distintos músicos y danzantes. 

Conviene señalar que los músicos no eran exclusivos de un lugar, sino que solían tocar 

con distintas cuadrillas de danzantes, o en distintos pueblos, de manera que, conociendo 

sus nombres se pueden contextualizar y datar algunas imágenes. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Dada la poca información existente, mencionada anteriormente, y la falta de 

preocupación que algunos sectores de la sociedad han mostrado por la conservación y 

difusión de las mismas, éstas no han tenido la protección que un patrimonio tan 

excepcional debería tener. Al comienzo del trabajo se expuso el anuncio que, el 19 de 

febrero de 2015, apareció en los medios de comunicación acerca de los trámites que el 

Gobierno había iniciado para la declaración de Bien de Interés Cultural de varias danzas 

tradicionales. Ésta declaración supone el reconocimiento, valoración y protección de las 

danzas tradicionales. 

Desde organizaciones como la UNESCO, la administración y la sociedad civil 

se han desarrollado un arduo trabajo acerca de la conservación y conocimiento del 

patrimonio inmaterial mundial. Gracias a ello, y a la actuación de algunos sectores de la 

población cántabra, preocupados por la preservación del patrimonio inmaterial, nos 

vemos en un momento en que el patrimonio inmaterial, y más particularmente, las danzas, 

vuelven a tener relevancia en el panorama cultural cántabro. Aun y todo, es grande el 

vacío de información y el desconocimiento que la mayoría de la ciudadanía tiene sobre 

muchas de las danzas, llegando a ignorar algunas tales como la Danza de Las Lanzas o el 

Baile de San Pedro. 

Normativa y Legislación  

En el último año se están produciendo grandes avances en cuestiones de 

protección del Patrimonio Cultural Inmaterial español. El 25 de mayo de 2015 entró el 

vigor la Ley 10/2015, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, tras 

presentarse, en 24 de octubre de 2014 el Proyecto de Ley. En el apartado 2 del artículo 

149 de la Ley 10/2015 se apela a que el Estado será el garante de la tarea de salvaguarda 

del patrimonio inmaterial junto con las Comunidades Autónomas.En el caso particular de 

Cantabria, el gobierno de la Comunidad Autónoma inició, a comienzos de 2015, la 
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incoación del expediente de Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial dirigido a 

varias danzas tradicionales. 

En las primeras normas generales de patrimonio cultural, los bienes culturales 

de carácter inmaterial no tenían apenas presencia. En el caso del Real Decreto de 9 de 

agosto de 1926, referente a la conservación, protección y acrecentamiento de la riqueza 

artística se hace mención a lo típico y pintoresco de los conjuntos arquitectónicos. 

Aparecen en otros casos referencias a los parajes pintorescos, como en el artículo 3 de la 

Ley de Patrimonio Histórico-Artístico de 13 de mayo de 1933. Se comienza a hacer de 

notar la relevancia que el patrimonio etnológico y folclórico tiene en los Decretos de 1953 

y 1961, concernientes a los inventarios y catálogos3. 

La Constitución Española de 1978, en su preámbulo, ofrece el entorno ideal del 

patrimonio inmaterial, y se dice, de forma literal, que la nación española debe “proteger 

a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus 

culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. 

Pero no es hasta la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, 

cuando se empieza a vislumbrar una legislación que valore, proteja y difunda el 

patrimonio inmaterial. En el artículo 46 se establece que forman parte del Patrimonio 

Histórico Español “los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que 

son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus 

aspectos materiales, sociales o espirituales”. En el siguiente artículo se habla del valor 

de lo etnográfico y la importancia de garantizar su protección. 

Por último, señala las competencias exclusivas que las Comunidades Autónomas 

tienen en materia de Patrimonio Cultural. En aplicación de estas competencias, las 

Comunidades Autónomas han ido incorporando nuevas fórmulas de protección del 

                                                
3 Decreto de 12 de junio de 1953 por el que se dictan disposiciones para la formalización de inventario del 

Tesoro Artístico Nacional («Boletín Oficial del Estado» de 1 de julio de 1953) 

Decreto de 22 de septiembre de 1961 por el que se crea el Servicio Nacional de Información Artística, 

Arqueológica y Etnológica («Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre de 1961) 
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Patrimonio Inmaterial. 

En el ámbito internacional, cobran gran importancia los ordenamientos jurídicos 

iberoamericanos y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la UNESCO, celebrada en París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 

2003. Con anterioridad a la convención de 2003 de la UNESCO ya se habían realizado 

gran cantidad de iniciativas relacionadas con la protección y valoración del Patrimonio 

Inmaterial, como es el caso de la Conferencia de Accra celebrada por esta misma 

organización en 1975.  

También supuso un gran avance la Declaración de México sobre los Principios 

que Deben Regir las Políticas Culturales, celebrada en México en 1982. Se destaca en 

esta declaración que el patrimonio cultural está compuesto por “las obras materiales e 

inmateriales que expresan la creatividad de un pueblo”, entre los que se encuentra; la 

lengua; ritos; creencias; arte y literatura. 

Seis años más tarde nace una nueva recomendación de la UNESCO sobre la 

Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, celebrada en París en 15 de noviembre 

de 1989. Se define en esta recomendación la cultura tradicional y popular como: 

“conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, 

expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las 

expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las 

normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus 

formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, 

la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes” 

En 1999, en la Conferencia de Washington, se realiza una nueva recomendación 

en que se explicaron términos como “oral” e “intangible”. 

Es de notar cómo con el tiempo van definiéndose nuevos términos y aclarando 

conceptos. 
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De todo lo anteriormente expuesto se desprende la necesidad de que los poderes 

públicos dirijan actuaciones enfocadas a la protección del patrimonio cultural inmaterial. 

Las organizaciones, asociaciones ciudadanas y grupos deben ser apoyados en su labor de 

transmisión y difusión del patrimonio cultural inmaterial, con la finalidad de que la 

cultura inmaterial, en el caso que nos ocupa las danzas, sean accesibles al total de la 

población. 

Para la conservación, transmisión y difusión de las danzas de Cantabria es 

fundamental realizar estudios serios enfocados al conocimiento de estas manifestaciones 

y fomentar la ejecución de las mismas, ya que el patrimonio cultural inmaterial es 

dinámico, es un patrimonio vivo que, por su propia naturaleza, debe ser recreado para ser 

conservado. Desde las administraciones públicas es importante que se realicen labores de 

promoción y transmisión de los valores de las danzas tradicionales. Así mismo, es 

primordial proteger y estudiar todos aquellos objetos asociados a la ejecución de las 

danzas, trajes regionales, cintas, palos, varas, albarcas, panderetas y demás instrumentos 

musicales. 

En la actualidad, la Federación Española de Agrupaciones de Folclore4(FEAF) 

se halla inmersa es la creación de un Plan Global de Música y Danza Tradicional.  Este 

plan se está desarrollando a partir de otros proyectos llevados a cabo, tanto en territorio 

español, como internacional. Entre ellos destacan:  

 Convención sobre la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la UNESCO, 2003. 

 Proposición No de Ley en Defensa de la Música y Danza Tradicional, 

2010. 

 Planeamiento de un futuro Plan Experimental Educativo. 

                                                
4 La FEAF, con sede en Extremadura, se creó en 1984. Desde esta organización privada se busca estudiar, 

recuperar y difundir la cultura tradicional de los distintos lugares de España. 
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Con este Plan, la FEAF busca valorizar la importancia de la Música y la Danza 

tradicional, analizar la situación actual en que se encuentran las danzas y músicas 

tradicionales, crear titulaciones universitarias en Conservatorios; apoyar la incorporación 

de actividades relacionadas con el folclore en los centros escolares, elaborar un catálogo 

de Música y Danza de tradición oral, crear conciencia y promover la creación de medidas 

de protección y promoción, así como impedir que ningún autor pueda adueñarse de una 

obra de carácter popular. Este último aspecto ya está contemplado en la Ley 22/11, de 11 

de noviembre de 1987, sobre la Propiedad Intelectual. 
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LOS BAILES Y DANZAS 

 

No son muchos, si los comparamos con tierras castellanas, pero sí variados los 

bailes y las danzas tradicionales de Cantabria.  

En cuanto a las definiciones de las palabras danza y baile, muchos han sido los 

investigadores y musicólogos que han tratado de esclarecer las diferencias entre ambos 

términos. Sirvan como ejemplo las explicaciones de Han y Martínez Torner (1888-1955). 

Han define la danza como: “secuencias de movimientos corporales, no verbales 

con patrones determinados por las culturas, que tienen un propósito y que son 

intencionalmente rítmicos con un valor estético a los ojos de quienes la presencian”5 

Eduardo Martínez Torner habla del baile como expresión de carácter festivo, 

espontáneo e improvisado, que no precisa de una coreografía previa en su obra El folklore 

en la escuela (1965). En cambio, la danza tiene carácter ritual o conmemorativo y una 

organización establecida con anterioridad a su ejecución.  

Atendiendo a estas definiciones, la preparación coreográfica sería la gran 

distinción entre baile y danza. Sin embargo, es muy débil esta diferenciación y, por ello, 

resulta complejo establecer dónde termina la improvisación y comienza la coreografía. A 

lo largo del presente trabajo se vendrán empleando ambos términos indistintamente, salvo 

en los casos puntuales en los que uno de los términos forme parte del nombre propio con 

que se denomina al baile, como son los casos del Baile de San Pedro, la Danza de las 

Lanzas o el Baile a lo Llano. 

Baile y danza son consustanciales al hombre. Estrabón, en el siglo I, ya explicó 

                                                
5 Howard Gardner cita dicha definición de Han en: “La danza” En: Revista Kinesis. Vol. 2. Nº. 6. Bogotá. 

(abril de 1991). Res. Min. Gobierno 2113/89. 
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en su tercero de los diecisiete volúmenes que componen Geographiká, cómo los antiguos 

habitantes de las tierras gallegas, asturianas, cántabras y vascas realizaban danzas al son 

de las flautas, saltando y cayendo sobre una de las rodillas, haciendo una genuflexión 

similar a la que hacen los mozos al acabar el Pericote en Llanes, o al invitar al baile a las 

mujeres en los bailes de San Pedro o al terminar el Baile a lo Llano. 

Los procesos de globalización ponen en grave riesgo este patrimonio inmaterial, 

por lo que es justo realizar un estudio detallado de cada una de las danzas y bailes, así 

como su difusión y la normalización de su uso. Esta es la única forma factible de 

conseguir su salvaguarda. 

Los bailes y danzas de Cantabria tienen relación con el individuo, con la forma 

de entender el mundo de una comunidad en que, durante mucho tiempo, la actividad 

económica principal era la agraria, y cuya geografía hacía difícil el intercambio cultural. 

Conocer esto nos ayuda a comprender el porqué de las diferencias entre los bailes de una 

zona u otra, así como la relación que muchas danzas tienen con un lugar concreto de 

nuestro territorio.  
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DANZA DE VARAS 

 

  Destaca la danza de varas por su vistosidad, dada su gran belleza y colorido, y 

por ser una de las danzas que más intacta, y con mayor tradición, ha llegado hasta nuestros 

días. 

En primer lugar, es preciso referirnos al nombre de la danza ya que, si bien los 

grupos de danzas suelen emplear de forma general el término Danza de arcos para 

referirse a la danza de varas, éste no es el nombre empleado por los danzantes 

tradicionales de Trasmiera.  

Bien es cierto que no 

sólo se han danzado varas en 

Trasmiera, sino que en otros 

lugares como La Revilla, 

Ruesga, Soba y Quijas 

también se realizaba esta 

danza, en muchos de los casos 

recibiendo el nombre de arcos. 

Además, en el resto de lugares 

de la península en que se ha 

bailado una danza de similares 

características ésta suele recibir el nombre de Danza de Arcos. Aun así, conviene dejar 

claro que la danza bailada  desde los años 50 por los grupos de danzas  es la trasmerana. 

Mención aparte merece la danza de La Revilla, donde los picayos, como llaman 

a los danzantes, ejecutan una danza con varas forradas de tela. 

Ilustración 1-Distribución de las Danzas de Varas en 

Cantabria 
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Son varias las danzas cántabras en las que encontramos grandes similitudes con 

las practicadas en otras regiones.  En el caso de la danza de varas, en todo el norte de la 

Península Ibérica se representan danzas de similares características en las que, como en 

ésta, se emplean varas recubiertas por papeles de mil colores a las cuales llaman arcos. 

Valgan como ejemplos las danzas de arcos floridos de Navarra, Huesca, Badajóz, Galicia 

y la parte más oriental de Vizcaya. Además, muchas de las figuras que conforman el baile, 

como son los túneles, los trenzados, la horca o los círculos, se repiten en todos los casos, 

aunque en cada lugar con sus propias particularidades.  

Ilustración 2- Olivenza (Badajóz) Coros y Danzas de la Sección Femenina. 

Colección Joaquín del Palacio. Nº de serie: jp0057 
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En Cantabria, como en la mayoría de los lugares en que se representa esta danza, 

ésta es bailada durante la festividad del Santo con el que más afinidad tiene cada 

comunidad. De este modo, los danzantes rinden homenaje a sus patronos y sacan su 

imagen en procesión, seguidos del clero, las autoridades y el pueblo. Durante toda la 

procesión los danzantes bailan de espaldas, con el fin de ofrecerle siempre el rostro a la 

imagen. Además, es común que se realicen venias, reverencias o genuflexiones ante la 

imagen. 

Hay otra pauta que parece repetirse en las danzas de todos estos lugares 

anteriormente nombrados, y es el hecho de que esta danza era representada 

exclusivamente por hombres, siempre en número impar. En las últimas décadas la 

tradición se ha visto sometida a un proceso de cambio, ya que las mujeres han comenzado 

a intervenir en el baile.  

En cuanto a la datación de la danza, es inviable ofrecer datos precisos acerca de 

su origen, pero es muy probable que, como ocurre en otros lugares del norte de la 

península, ésta existiera ya en los siglos XVI-XVII. Su origen parece guardar relación 

Ilustración 3- Valcarlos (Navarra) Coros y Danzas de la Sección Femenina. 

Colección Joaquín del Palacio. Nº de serie: jp0330 
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con las procesiones del Corpus Christi, considerando que los danzantes realizan con sus 

varas un Arco del Triunfo a modo de túnel en la entrada de la iglesia, dando paso a través 

de él al Santo y la comitiva (Fernández de Larrinoa: 1998). Sin embargo, éste hecho no 

puede ser fehacientemente asegurado.   

En Cantabria, la Danza de Varas ha sido tradicionalmente bailada en 

prácticamente la totalidad de los pueblos de la Merindad de Trasmiera (Isla, Liérganes, 

Valdecilla, La Cavada, Navajeda, Solórzano, Hazas de Cesto,  Barrio de Arriba, Hornedo, 

Beranga, Escalante, Colindres, la Junta de Voto), Arredondo, Ruesga, el Valle de Toranzo, 

Quijas y La Revilla.  

En el caso de Trasmiera, han llegado hasta nuestros días 21 cuadrillas de 

danzantes que han sabido salvaguardar la tradición en su estado puro, prácticamente sin 

interrupciones. De las 21 cuadrillas, la gran mayoría han continuado con la tradición de 

forma natural, sin aprender en escuelas de danza. En otros casos como son los de Solares 

o Valdecilla, por poner dos ejemplos, los danzantes han aprendido en grupos de danzas. 

No ocurre lo mismo en Toranzo, donde Sixto Córdova explicó, en la página 267 

de su libro IV del “Cancionero Popular de la Provincia de Santander”, publicado en 1955, 

que se ejecutaba esta danza. Ha sido imposible hasta el momento constatar la existencia 

en tiempos antiguos de la danza de varas en el Valle de Toranzo. No existen bibliografía 

ni imágenes que versen acerca de esta danza, y los mayores del valle tan sólo recuerdan 

haberla visto interpretada por grupos de danzas de otros valles.  

El número de danzantes, salvo en La Revilla, siempre es impar, siendo el mínimo 

de siete hombres. El caso más llamativo es el de Isla, donde son veintiuno los danzantes 

que acompañan al Santo al ritmo que marcan el pito montañés y el redoblante. 

En su representación, dependiendo del lugar, sacan al Santo en procesión desde 

dentro de la Iglesia o esperan su imagen a la puerta formando un arco triunfal. En ambos 

casos, los danzantes realizan la totalidad de la procesión de espaldas, de modo que en 

todo momento ven al Santo. La procesión es rodeada por un gran halo de solemnidad 
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propio de una ceremonia religiosa. 

Es muy representativo de las danzas de varas de Cantabria el hecho de aclamar 

“Vivas” para los allí presentes y “Glorias” al Santo. Los “Vivas” se echan al concluir la 

procesión y la misa, mientras que las “Glorias” se lanzan durante la procesión y, en casos 

como Navajeda, incluso dentro del templo. Fuera de los límites administrativos cántabros, 

tan solo el día de Nuestra Señora de las Nieves, el 5 de agosto en Lanestosa (Vizcaya), se 

realiza la danza gritando “Vivas” y “Glorias”. Como es natural, las fronteras culturales 

no guardan relación con las fronteras políticas, razón por la cual pueden observarse 

muchos rasgos comunes entre danzas de lugares cercanos. Además, a lo largo de la 

historia el territorio de Cantabria ha ido cambiando. Ello explica que muchos de los bailes, 

como en este caso, guarden similitudes con los de otras Comunidades. 

La acción de “echar los vivas” no se realiza de igual forma en todos los pueblos 

de Cantabria. Mientras en  Hazas de Cesto, Solórzano y otros pueblos cercanos se aclama 

“a la salud de Nuestra Virgen” dentro del círculo cerrado formado por las varas, para 

luego llevar a la imagen hasta la entrada del templo, adornado con un túnel que los 

danzantes crean con sus varas colocadas de forma erguida, en otros lugares como Solares 

se pide “a la salud de todos los presentes” y “a la Gloria y Honra” del Santo, tanto dentro 

del círculo cerrado como en la “venia”. En el pueblo de Riaño se grita “A la honra y gloria 

de Nuestra Señora la Virgen”, contestando “¡Mártir!” o “A la gloria y honra de San Roque 

nuestro patrón” en dicha festividad, y se contesta “¡Victor!” y “A la Gloria y Honra de 

San Vicente”, respondiendo “¡Martir!” en Entrambasaguas. Aunque la fórmula usada 

varíe, el hecho es el mismo, y es que Cantabria, junto con el pueblo de Lanestosa, es la 

única región en la que se echan los vivas y glorias. 

En cuanto a la fabricación de las varas, Txomín Etxebarría afirmó en su artículo 

“La Danza de Varas o Arcos en el oriente de Cantabria”, publicado en 1998 en el número 

2 de la revista L´abrigu que, de forma general se emplea la zarza, llamada de distinto 

modo según el lugar: zarzamora, zarzarrosal, zarzaespino, zarzablanca, etc, cuernocabra 

en el caso de Treto. En el pueblo de Rada se usa “avellano blanco” y en Escalante 

“avellano macho”. 
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Las varas, tanto de avellano como de zarza, se recogen unos días antes de la 

festividad. Las de avellano son muy frágiles, por lo que en ningún caso podrían usarse 

dos años consecutivos, como aseguró el informante Javier Setién, de la cuadrilla de 

danzantes de Navajeda. Los mismos danzantes recortan los papeles de colores y los pegan 

con engrudo a la vara. El engrudo para la fabricación de las varas solía hacerse con harina 

que la panadería del pueblo les guardaba días antes cuenta, en este caso, Eva Villa, natural 

del pueblo de Solares. Esta acción se repite cada año días antes de la celebración, podría 

considerarse todo un ritual de preparación. 

Como se ha comentado con anterioridad, eran hombres los que ejecutaban la 

danza. Txomín Etxebarría publicó en su artículo “Las danzas de varas y de arcos en el  

oriente de Cantabria”, anteriormente citado, como en Treto y Arredondo los quintos 

tenían preferencia para bailar. En Barrio de Arriba los casados bailaban los años bisiestos, 

costumbre que continúa en la actualidad. 

La vestimenta es muy similar en todos los lugares, pero cada uno tiene sus 

peculiaridades. Camisa blanca con lazos en las mangas y pantalón largo blanco con 

franjas rojas a los lados y con o sin cascabeles es lo habitual. Sin embargo, en el caso de 

Bustablado y Arredondo el pantalón llega hasta las pantorrillas y se cubren el resto con 

medias negras. No existe testimonio gráfico, pero conocemos que antes de vestir 

pantalones los danzantes iban ataviados con enagüillas blancas. 

Existen otras variables. En Hazas de Cesto, Riaño y Hornedo el primero de los 

mozos viste con pantalón azul. Éste, llamado capitán, maestro, director, cabecero, jefe, 

mandante, guiante, etc, es el encargado de guiar el baile y ordenar las figuras que van a 

realizar, así como de enseñar al resto de mozos. En el caso del último de los danzantes, 

llamado culero, rabón o zorromoco, viste de igual forma al resto de los danzantes, aunque 

ocasionalmente lleva lazos que le distinguen del resto. 

De nuevo el calzado es similar en todos los lugares, empleando alpargatas 

blancas que suelen ser adornadas con lazos rojos e, incluso, con cascabeles. Por lo general, 

los danzantes portan pañuelos rojos al cuello, otros que van desde uno de los hombros a 
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la cintura cruzando el pecho, fajas rojas, y bandas de distintos colores que suelen 

distinguir al capitán de los demás danzantes. 

El caso de Galizano merece mención aparte por dos motivos. En primer lugar, 

allí se formó la primera cuadrilla en la historia de las danzas de varas en Cantabria 

integrada, exclusivamente, por mujeres, según afirmaciones de Jose Luis Ezquerra, 

historiador y escritor del libro Galizano. Semblanzas de Cantabria. La vida cotidiana 

entre 1940 y 1965 en la zona rural de Ribamontán al Mar Trasmiera (2005). En segundo 

lugar, su vestimenta está dotada de mayor antigüedad. Continúan usando blusa blanca, 

enaguas, pololos y falda blanca acampanada; pañuelo rojo en el cuello, bandas cruzando 

el pecho, faja roja, medias blancas y alpargatas de suela de esparto con cintas rojas. Esta 

forma de vestir es similar a la que empleaban los danzantes varones antaño. 

 

Ilustración 4- Imagen de Gelines Olagorta, zorromoco de Galizano en 

1944.  

Fotografía cedida por Jose Luis Ezquerra. 
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Algunos investigadores que han escrito sobre los danzantes de Trasmiera indican 

que, en ningún caso, los danzantes llevaban boina6. Sin embargo, tanto los danzantes de 

Liérganes como los danzantes de Solares recuerdan que sus mayores tapaban su cabeza 

con una. En el caso de Ogarrio, Riva y Bustablado no es la boina sino la corbata lo que 

les caracteriza. 

Por último, no puede hablarse de la danza de varas sin pararse a comentar la 

figura del zorromoco. Éste, vestido con ropa extravagante y armado con un rabo de oveja, 

zorro, cordero o vaca, seguía a los danzantes con el fin de ordenar las filas, mantener los 

espacios entre unos y otros y entretener al público con sus boberías. 

Se han manifestado hasta el momento las generalidades de la danza, pero tiene 

también muchas peculiaridades en función del pueblo. Por ello, se describirán a 

continuación las características más particulares de algunas de las cuadrillas de danzantes 

más representativas de Cantabria. 

 Danzantes de Liérganes 

Sobre los danzantes de Liérganes, más precisamente sobre su intervención en la 

festividad de San Pantaleón, escribió Fermín de Sojo y Lomba en 1936 lo siguiente: 

“ En este mismo campo de San Sebastián (en 1876), ¡cuánto 

gozaba mi espíritu el día de San Pantaleón, en el que las fiestas 

religiosas resultaban realzadas por la airosa agilidad de los danzantes, 

que yo tanto admiraba, y en las que mis oídos se aturdían con el ruido 

de los cohetes[..]”7  DE SOJO Y LOMBA. F Liérganes Madrid 1936. 

Lorenzo Maza González, danzante de Liérganes en la actualidad, tuvo a bien 

                                                
6 Txomín Etxebarría escribe lo siguiente en su artículo Las danzas de Varas y de Arcos en el oriente de 

Cantabria, publicado en 1998 en la revista Lábrigu: “Destacar como curiosidad que nadie lleva boina, y 

que en Ogarrio, Riva y Bustablado usan corbata”. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida por los 

informantes Lorenzo Maza y Eva Villa. 

7 DE SOJO Y LOMBA. F “Liérganes” Madrid 1936. 
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conceder una entrevista con la que aportar todos sus conocimientos a este trabajo. En la 

misma explicó cómo en las últimas décadas se ha ido modificando la vestimenta de los 

danzantes. Recordaba que en tiempos de su abuelo los mozos llevaban boina cuando 

danzaban. Además, un cambio notable que se ha producido en los últimos veinte años es 

la participación de las mujeres en las danzas, tanto de varas, como de palillos. 

El día de San Pantaleón, 27 de julio, a las seis de la mañana, la cuadrilla de 

danzantes comienza a pasar por las casas, desde Rubalcaba hasta Liérganes. En todas 

ellas, a excepción de aquéllas en las que tienen constancia de un reciente fallecimiento, 

bailan palillos deseando salud a los allí residentes a cambio de la voluntad. Continúan así 

hasta la iglesia, donde al concluir la misa esperan a la figura de San Pantaleón en el 

exterior del templo y la llevan en procesión bailando varas. 

Danzantes de Navajeda 

En Navajeda el 7 de agosto, festividad de San Mamés y el 2 de septiembre, San 

Vicente Mártir en Entrambasaguas, los danzantes de Navajeda realizan sendas 

procesiones, con sus varas, alrededor de la iglesia de ambos pueblos. 

Javier Setién, danzante de la cuadrilla de Navajeda en la actualidad, fue el 

informante en esta ocasión. Para la fabricación de las varas, explica Javier, se reúnen 

todos los mozos dos o tres días antes de San Mamés y comienzan a cortar los papeles de 

colores y a pegarlos, mediante un engrudo, a la vara de rosal silvestre. Con la fabricación 

de las varas se da comienzo a los preparativos para la celebración, organizándose toda 

una ceremonia en torno a este hecho. Las cuadrillas de generaciones anteriores hacían 

varas nuevas cada vez que danzaban en algún pueblo, regalándolas al concluir el baile. 

Hoy en día esperan a que todas las fiestas hayan transcurrido antes de desecharla. 

Los ensayos también se realizan unos días antes de la festividad, dedicando más 

o menos tiempo en función del número de incorporaciones que haya habido en el año. No 

usan varas de rosal silvestre, sino de avellano, en los ensayos. Además, éstos son seguidos 

con gran expectación por los vecinos, llegando a ser incluidos en la programación de las 

fiestas. 
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En el pueblo de Navajeda han sido capaces conservar, de forma ininterrumpida 

y sin artefactos, la tradición de bailar la danza de varas durante, al menos, 200 años según 

afirma el informante.  

A diferencia de lo que ocurre en muchos lugares, los mozos, ataviados cada uno 

con su vara, entran en la iglesia y se colocan al pie del altar. Allí realizan una reverencia 

a la figura del santo venerado golpeando el suelo tres veces con las varas y comienzan 

con los saltos, giros y cambios de vara con los que sacan en procesión a la imagen.  

Llama particularmente la atención la primera de las figuras, ya que ninguna otra 

cuadrilla de danzantes la realiza. Consiste en un círculo que va girando en el sentido de 

las agujas del reloj y al que se van uniendo uno a uno todos los danzantes. Tras danzar los 

nueve mozos dentro del círculo se colocan en fila, toman con una mano la de uno de sus 

compañeros, lo que la gran mayoría de danzantes tradicionales coinciden en llamar 

“cambio de vara”, y salen del templo. 

En el caso de la celebración de la festividad de San Mamés, la imagen del santo 

lleva posada una vara sobre los hombros. Esta vara es de características similares a los de 

Ilustración 5- Danzantes de Navajeda en la procesión a San Vicente Mártir. 

Al pito y tambor David Setién y Antonio Santander respectivamente. 

Fotografía realizada por la autora del texto el 1 de septiembre de 2015. 
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los danzantes, aunque de menor tamaño. El hecho de colocar la vara al Santo permanece 

en la memoria colectiva de los informantes como algo antiguo. Esta práctica no se repite 

en otros pueblos: Navajeda es el único lugar en donde el Santo porta una vara. 

En cuanto a los músicos que acompañaban el baile, el informante Javier Setién 

expone que a mediados del siglo XX, Emilio o Milio “el del Suto” y Toño “el pitero” eran 

los encargados de vestir con su música la celebración de Navajeda y otros pueblos 

cercanos como Riaño. En la actualidad es Antonio Santander “Toñín”, hijo de Toño, el 

tamboritero que acompaña de forma habitual a la cuadrilla de danzantes de Navajeda, y 

junto a él, David Setién se encarga de la melodía. Esta pareja de piteros, que también 

tocan para los danzantes de otros lugares como Hazas de Cesto, acuden al ensayo el día 

previo de la celebración. Los danzantes recuerdan que antiguamente, dada la mala 

comunicación entre pueblos, los músicos se quedaban a dormir en el pueblo para 

levantarse a las seis de la madrugada y “hacer las casas”, como se le llama al pasar casa 

por casa bailando palillos.8 

En el vestuario no parece que se hayan realizado cambios recientemente; los 

danzantes actuales visten del mismo modo que recuerdan haber visto a las generaciones 

anteriores. La cuadrilla de danzantes pone mucho empeño en que la vestimenta y el baile 

no sean transformados, y continúan ataviándose con pantalón blanco, decorado con una 

franja roja de la que cuelgan cascabeles en cada lado, camisa blanca que queda remangada 

a la altura del codo y sujeta con una cinta roja, alpargatas blancas con cintas rojas, pañuelo 

atado a la cintura y dos cintas, de distintos colores, cruzadas sobre los hombros. 

Si hay una figura importante dentro del grupo de danzantes es la de aquél que da 

las órdenes y enseña el baile al resto. Por lo general es el danzante de mayor edad dentro 

de la cuadrilla o aquel que lleva más tiempo danzando. En cada pueblo recibe un nombre 

distinto, “maestro” en Hazas de Cesto, “capitán” en Solares, etc. En el caso de Navajeda 

tiene el nombre de “mandante”. 

 

                                                
8 En el siguiente apartado, dedicado a la danza de palos, se ampliará la información acerca de “las casas”. 
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Danzantes del Valle de Aras 

En el Valle de Aras, como en el resto de pueblos, la danza de varas se realizaba 

en honor al Santo Patrón y era bailada, únicamente, por hombres. Por lo general, eran 

entre 9 y 11 los mozos danzadores; el de mayor edad hacía las veces de capitán. Se 

acompañaban por un personaje muy particular llamado zorromoco. Éste se encargaba de 

molestar a los danzantes, hacer todo tipo de gracietas y mantener la distancia entre unos 

y otros danzantes.  

 

 

La festividad del Patrón de cada pueblo del valle, como parece ser la norma en 

los pueblos danzantes de varas y palillos, comenzaba con los danzantes recorriendo la 

vecindad, bailando palillos a cambio de la voluntad. Era tras la misa, cuando esos mismos 

mozos bailaban varas durante la procesión. 

Al llegar a la iglesia los mozos entraban hasta el altar y se colocaban frente a la 

imagen, la cual era sacada en procesión por cuatro hombres. Los danzantes bailan hasta 

Ilustración 6- San Miguel de Aras. 1955 

Imagen cedida por Pedro Ruiz Ateca 
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hacer un túnel o arco triunfal en el atrio. Una vez que sacan la imagen en procesión, van 

realizando distintas figuras alrededor de la iglesia, como cosidos, círculos; danza cerrada; 

túneles; etc. 

Los mozos vestían pantalón blanco, faja roja, camisa blanca, pañuelo y cinta de 

colores cruzados en los hombros. Como excepción, uno de los danzantes, el capitán, 

vestía pantalón azul. En el caso del zorromoco, se cubría el rostro con una máscara y 

portaba una vejiga de vaca con la que golpeaba a los danzantes. 

 

 

Danzantes de Riaño 

Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, 15 y 16 de agosto respectivamente, 

son las festividades del pueblo de Riaño. En ellas, los danzantes bailan varas durante la 

procesión.  

Ilustración 7- Cuadrilla de danzantes de San Miguel de Aras de 1957.  

Todos los componentes han sido identificados: 

De pie: Gaspar tabernilla, Antonio Fuentes, Joselín Abascal, José Fuentes.  

Agachados: Joaquín Pereda (tambor), Emilio Cruz, Juan Araújo, Ángel Cruz, Narciso Pereda (requinto). 

Imagen cedida por Pedro Ruiz Ateca. 
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El número de danzantes, como en los casos anteriormente señalados, es impar, 

por lo general 7 o 9. Cada una de las figuras que realizan es dirigida por “el maestro”, que 

es el danzante de mayor edad. En la actualidad, no existe la figura del Zorromoco en la 

danza de varas de Riaño, aunque antiguamente era quien se encargaba de mantener 

siempre la distancia entre unos y otros danzantes, así como de divertir a los espectadores 

con sus saltos. 

En Riaño, las varas usadas por los danzantes miden entre 1,5 y 3 metros y son 

fabricadas en espino. 

A diferencia de otros lugares los danzantes de Riaño vestían corbata y medias 

negras a la altura de media pierna, como demuestran algunas imágenes. Con el paso del 

tiempo fueron abandonando esta particular forma de ataviarse, cambiándola por lazos en 

lugar de corbata y pantalón largo. 

 

 

 

 

Ilustración 8- Cuadrilla de danzantes de Riaño. Años 20 
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Danzantes de Toranzo 

Algunos investigadores como Sixto Córdova o Txomín Etxebarría hablan de la 

tradición de danzar varas en Toranzo. En el caso de Sixto Córdova llegó a recoger la 

melodía de esta danza, muy diferente a las que se usan en Trasmiera. Sin embargo, no 

existe documentación gráfica que lo atestigüe, y en los recuerdos de los mayores no están 

las cuadrillas de danzantes, sino grupos de danzantes del área de Torrelavega e incluso 

los danzantes de La Revilla, que eran invitados a participar en las festividades del valle.  

Por lo tanto, parece natural pensar que se trate de una equivocación el afirmar 

que en Toranzo se realizaba esta danza, aunque no sería descabellado que hiciera tanto 

tiempo que se dejase de bailar que ya no ocupe ningún lugar en la memoria de los 

toranceses. Razón ésta por la que la investigación sobre la danza de varas en el caso de 

Toranzo queda abierta y en búsqueda de resultados. 

 

Ilustración 9- Danzantes de Riaño. Años 50 
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La Danza de Isla 

Mención aparte merece la Danza de Isla, llamativa como ninguna, dado que son 

veintiuno los danzantes que la representan. En su ejecución, danzan tanto varas como 

paloteos, formando el conjunto que recibe el nombre de “La Danza de Isla”. 

Esta danza tiene rasgos comunes con las danzas de varas y palillos.  

Los primeros documentos escritos que atestiguan la existencia de esta danza, 

están fechados en 1.900. Se celebró el 8 de agosto de este año la Fiesta Montañesa que el 

Orfeón Cantabria organizó en la Plaza de Toros de Santander y en la que se dieron 

representación algunas de las danzas tradicionales de Cantabria más importantes como la 

Danza de las Lanzas de Ruiloba. 

El 13 de agosto la prensa se hizo eco de la fiesta: 

“… tocó después turno a los danzantes del Ayuntamiento de 

Voto, a los de Arnuero (Isla), a los de Santander y a los de Liérganes. 

Tanto estos últimos como los danzantes de Isla fueron aplaudidos 

estrepitosamente por el público y lo merecieron en verdad por su 

maestría, por su seguridad en las complicadas evoluciones, por su 

limpieza en las variadas posiciones y por la perfecta armonía del 

conjunto” LA ATALAYA, 13 de agosto de 1900. 

“… luego ejecutaron sus ejercicios las cuadrillas de danzantes 

de Colindres, Ribamontán al Mar, Voto, Isla, Santander y Liérganes en 

medio de grandes aplausos, sobre todo a los de Isla, a favor de los 

cuales se pronunció definitivamente la mayoría del público por la 

admirablemente ensayadas que presentaron sus danzas. No obstante, 

el jurado compuesto por Menéndez Pelayo, José María de Pereda y 

Jesús de Monasterio le dieron el primer premio a Liérganes, dotado con 

300 pesetas y el segundo dotado con 200 pesetas a Isla” EL 

CANTÁBRICO, 13 de agosto de 1900. 
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Ambos periódicos narran el mismo hecho, y es que, la Danza de Isla fue 

largamente aplaudida y admirada por el público dada la maestría con que fue ejecutada. 

Incluso llegaron a recibir el segundo premio que el día de la Fiesta Montañesa se otorgaba 

a las mejores cuadrillas de danzantes. 

La prensa habla de nuevo de la Danza de Isla con motivo del acto de bienvenida 

a la Familia Real en la visita que, en septiembre de ese mismo año, hizo a Santander. 

Alfonso XII, su madre la Reina Mª Cristina y las dos Infantas visitaron por vez primera 

la ciudad en 1.900, llegando a Puertochico a bordo del “Giralda”. Las crónicas describen 

así la bienvenida que los danzantes de Isla, entre otros, hicieron a la Familia Real: 

“… la notable cuadrilla de danzantes de Isla, vino de este 

pueblo con el objeto de obsequiar a los Reyes. Fue admitida su 

cooperación. Uniformados por el típico traje, situándose en el andén 

de la caseta de pasajeros. Cuando terminada la recepción oficial 

salieron los reyes de la caseta para dirigirse a la catedral, los 

danzantes saludaron con los arcos y después cruzaron éstos para que 

pasase por debajo el coche real. En esta forma fueron hasta el principio 

del muelle y allí se desplegaron y formaron parte de la comitiva hasta 

la catedral. Terminado el tedeum, cuando salieron los reyes del templo, 

los escoltaron otra vez entre los arcos hasta el coche continuando 

después en la comitiva hasta el embarcadero” ATALAYA, 9 de 

septiembre de 1.900 

“… a la puerta de la caseta se encuentran formando una doble 

fila en 26 danzantes de Arnuero (Isla) que obtuvieron el segundo premio 

en la fiesta Montañesa. La cuadrilla de danzantes acompañó a los 

Reyes hasta el coche haciendo algunas evoluciones y danzas” EL 

CANTÁBRICO, 9 de septiembre de 1.900 

No se sabe exactamente en qué momento ocurrió, pero tiempo después, la Danza 

de Isla estuvo desaparecida, hasta que en 1.934 el sacerdote Ricardo Ruíz Viga logró 
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preservarla. A lo largo de la historia han sido varias las veces que esta danza ha entrado 

en desuso. 

Con el comienzo de la Guerra Civil, hubo de nuevo un lapso de tiempo en que 

se abandona la ejecución danza. No se tienen de nuevo noticias de la misma hasta 1.948, 

cuando es representada en la Conmemoración Mariana, en Zaragoza9. 

Unos años después, en la década de los cincuenta, la danza vuelve a desaparecer, 

retornando su representación en 1.975, gracias a los antiguos danzantes, a jóvenes de Isla, 

y a Miguel Torralbo. 

Pocos años duró hasta que se volviera a dejar de danzar y Luis Solac la 

reorganizase en 1981. Es en esta época cuando, Luis Solac, tras consultar a los antiguos 

danzantes, decide admitir mujeres, vestidas al igual que los hombres, en esta danza 

netamente masculina. De este modo se buscaba asegurar la supervivencia de la Danza de 

Isla. Muchos danzantes fueron los que se opusieron a la participación de las mujeres, pero 

la realidad es que gracias a ello la danza se ha seguido representando. 

Con algunos recesos, la danza permaneció en uso hasta 1.990, cuando realizó su 

última actuación en el Colegio de las Hermanas Carmelitas de Isla. 

Fueron varios los intentos posteriores por unir de nuevo a la cuadrilla de 

danzantes. No es hasta 24 años después, en 2014, cuando de consigue recuperar la 

ejecución de la danza, al crear un grupo mixto, la mayoría de ellos, antiguos danzantes. 

La representación de la danza ve la luz de nuevo en la festividad de Santa Filomena, 11 

de agosto de 2014.  

Hasta veintiuna son las personas que ejecutan la danza de varas, siempre número 

impar. Visten los danzantes, pantalón y camisa blanca. La camisa, que llevan remangada 

                                                
9 Pese a que las referencias hablan de la participación de los danzantes de Isla en la celebración de la 

Conmemoración Mariana en Zaragoza, en los Archivos de Zaragoza no existen documentos de esas fechas 

que avalen tal hecho. 
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a la altura de los codos, es adornada con un lazo verde que cae desde el hombro derecho 

a la cintura, atándose en un nudo a la izquierda. El pantalón es atado con un cinturón 

negro, y calzan unas alpargatas blancas.  

En cuanto a las propias varas, éstas están fabricadas con varas de rosal silvestre, 

y se decoran con papeles de color blanco y, en algunos casos también verdes. 

La coreografía consta de danzas abiertas y cerradas, con saltos que los mozos 

hacen sobre las varas. Es muy peculiar el paso que realizan los danzantes, mucho más 

lento y posado de lo que habitualmente se ve en el resto de cuadrillas de danzantes de 

varas. Dado el gran número de danzantes que participan en el baile, las varas de Isla es 

uno de los bailes de más duración de los existentes en Cantabria. 

 

 

 

Ilustración 10- Danzantes de Isla en la festividad de San Roque. Años 60. 

Identificados los danzantes: Miguel Torralbo, Emérito Mendoza, Santiago Fernández, Nando, Mihuel 

Ángel Rey, Miguel Álcega, Paco Quintana, Fermín Campo, Camilo Ortíz, Vicente San Sebastián, 

Benjamín Quintana, Foro Cagigas, Milín Alonso. 
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Ilustración 11- Danzantes de Isla el 12-09-2015 

Ilustración 12- Danzantes de Isla. Fotografía años 70 
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Danzantes de La Revilla  

Caso excepcional donde los haya es, sin lugar a duda, el de La Revilla. Se trata 

de la zona más occidental en que se danzan bailes de varas y cintas, aunque recibiendo 

allí los nombres de arcos y trenzado. 

Es muy complejo comprender cómo fue la llegada de ambos bailes a este lugar, 

perteneciente al municipio de San Vicente de la Barquera. Tras conversar con distintos 

informantes, Francisco Sierra Fernández, vecino de San Vicente de la Barquera y antiguo 

tamboritero para las danzas de La Revilla, afirmó que fue Don Severo Peñalver quien en 

1893 hizo que se bailaran estas danzas cuyo origen está en el País Vasco. Otros 

informantes alegan que fue otro hombre llamado Modesto quien, al llegar desde Lekeitio, 

reprodujo esta danza siendo, Don Severo, quien le dio mayor auge. En cualquier caso, 

nos hayamos frente una danza de procedencia vasca, entrar en más detalle supondría, en 

estos momentos, entrar en divagaciones poco fructuosas y objetivas. En este sentido, tan 

solo tratar de expresar la curiosidad que tal hecho despierta y el ánimo de, en futuras 

investigaciones, indagar más acerca de la llegada de estas danzas a La Revilla. 

Recuerda Francisco Sierra que no eran dos sino tres las danzas que, Josué Sierra, 

maestro de la cuadrilla, trató de enseñarles. De la tercera tan solo recuerda que era tocada 

con violín, ya que no llegaron a aprenderla y cayó en el olvido. 

En cuanto a la vestimenta, algunas personas coinciden en señalar que se 

adornaron las ropas blancas y el gorro con unos lazos que le fueron regalados a Amelia 

Celis. Los lazos se colocaron en los gorros creando rombos y rosetones que se cosían en 

el centro, además de otro lazo que se colocaba en la parte de atrás del gorro. Otra 

curiosidad de esta prenda es que no es cubierto, y es que de este modo evitaban tener que 

descubrir su cabeza al entrar en la iglesia. Además de vestir fajín rojo y pañuelos y cintas 

sobre los hombros, llevaban los bajos del pantalón con una tela roja a la cual se la hacían 

pliegues. Tanto la tela del bajo del pantalón como el gorro son rasgos distintivos de las 



36 | P á g i n a   Las Danzas de Cantabria como 

  Bien de Interés Cultural 

 

 

 

danzas de La Revilla. Más lazos adornan las zapatillas y las tarrañuelas. 

 

Son muchas las diferencias que ésta danza de arcos guarda con las danzas de 

varas de Trasmiera y Ruesga. En primer lugar, la Danza de Arcos de La Revilla se ejecuta 

con un número par de danzantes, por lo general de 12, mientras que en Trasmiera y 

Ruesga son siempre número impar. Es muy distinto también el paso, que se asemeja 

bastante al del baile de picayos, teniendo que realizar grandes saltos hacia uno y otro lado, 

levantando de forma extremada una de las piernas, llegando a decir los propios danzantes 

que “si las rodillas no acaban manchadas, el baile no está bien ejecutado”. 

Otra sonora diferencia, en el más amplio sentido de la palabra, es la música. Nos 

encontramos ante una danza que, únicamente es acompañada por el ritmo constante del 

Ilustración 13- Véanse en la imagen de los años 60 las vestimentas que lucían los danzantes.  

En primer plano, de derecha a izquierda: Yeyo, Francisco Sierra Sánchez (tamboritero) y Roberto. 

Imagen cedida por Francisco Sierra Sánchez. 
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redoblante y las tarrañuelas. En el caso de la Danza 

de Arcos, los danzantes tocan una única tarrañuela, 

con la mano contraria a la que usan para portar el 

arco. 

Centrando la atención en la danza en sí 

misma, deben ser expresadas sus principales 

características. Los danzantes, todos hombres, bailan 

siempre de cara a la imagen venerada. Al comenzar 

la danza todos los danzantes avanzan hasta el Santo, 

frente el que hacen reverencias hasta en tres 

ocasiones. Durante el resto de la procesión transcurre 

con los danzantes pasando desde atrás hacia adelante 

para hacer una nueva reverencia a la imagen. Todas 

las figuras del baile giran en torno a estas 

reverencias; para su ejecución hacen 

túneles, y los mozos se intercambian los 

puestos, siempre unidos por la vara al 

compañero con el que hacen pareja. 

Finalmente, el baile acaba con un túnel 

hecho por los danzantes a la entrada de 

la iglesia y por el cual pasan el Santo, el 

clero y las autoridades. 

No solo ante la imagen del 

Santo realizan genuflexiones, sino que 

también ofrecen el tratamiento propio 

ante el clero, autoridades y 

personalidades de relevancia.  

En cuanto a la fabricación de 

los arcos, éstos son hechos con varas de 

Ilustración 14- Danzantes de La Revilla. 

Años 60 

Los dos hombres que se ven portando las 

andas del Santo han sido identificados 

con los nombres de Genio (el primero) y 

Ángel “El Torcío” (el segundo) 

Ilustración 15- Danzantes en San Vicente de la 

Barquera. Años 50 

Imagen cedida por Francisco Sierra Sánchez 
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avellano que, tras mojarlas, se colocan en una armadura de madera que impide que se 

estiren, consiguiendo así la forma de arco. Esta armadura, con 6 agujeros a cada lado, es 

usada también para portarlos de un lado a otro, siendo dos niños quienes se ocupaban de 

transportarlos. Una vez que la vara consigue esa forma de arco, se forra con papel de 

periódico, el cual se cubre con un papel de color y una tela de rejilla que deja ver el color 

del papel que se esconde debajo. Por último, se anuda un lazo cada treinta centímetros. 

Una pequeña diferencia puede notarse entre los trajes de adultos y los de los 

niños, el largo. Los niños visten igualmente pantalón blanco, sin embargo, no está 

adornado con el bajo rojo y su largura es mucho menor. Por lo demás el traje es similar. 

Ilustración 16- Véase en esta fotografía, tomada en los años 30, durante la celebración del Día del 

Encuentro de Vírgenes en San Vicente de la Barquera, la armadura que portan los dos niños  del centro de 

la imagen.  

Los niños son “Nito” (a la izquierda) y el informante Francisco Sierra (a la derecha). Tras ellos, Pablo 

sujetaba el palo de cintas. 
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Puede verse con detalle 

en la imagen que se encuentra 

junto a estas letras un arco 

adornado con los lazos. Estos 

arcos eran reutilizados en 

distintas ocasiones, guardándose 

de una festividad a otra en su 

armadura y tapados siempre con 

una tela.  

 

 

 

 

 

Ilustración 18- Fotografía de los años 20 realizada frente a la casa del cura en La Revilla.  

Algunos de los fotografiados han sido identificados, de izq a drch, como: 2º Agapito Lebrijo, 3º Fernando, 

4º Quiques, 5º Joseucu (tambor), 6º Urbano, 8º Fernando “El Pintu”, 10º Manolete. 

Ilustración 17- En primer plano se encuentra el tamboritero 

Francisco Sierra, quien cedió esta imagen, fechada en torno a 
los años 60. 
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DANZA DE PALILLOS 

 

La danza de 

palillos es propia del 

oriente cántabro, como 

ocurre en otras regiones, la 

cuadrilla de danzantes se 

formaba únicamente por 

hombres. El día del Patrón, 

desde el amanecer, 

recorrían las calles de la 

localidad, casa a casa, 

paloteando y pidiendo por la 

salud de las personas que 

vivían en esa casa, mediante la fórmula “¡a la salud de... para que viva por muchos años!”, 

a lo que todos los danzantes, al unísono responden “¡viva! A cambio, los habitantes de la 

vivienda les ofrecían alimentos o dinero. 

Por lo general todos los pueblos en que se bailan las varas al Santo comienzan 

el día pasando por las casas del pueblo con el baile de palos, aunque no siempre eran los 

mismos danzantes quienes bailaban ambas danzas. En algunos pueblos como Riva, 

Ogarrio o Bustablado debió perderse la danza, ya que son los únicos casos en que, pese a 

bailar la danza de varas, no se conoce el baile de palillos. 

El baile se forma por ocho mozos, que colocados en dos hileras chocan los palos 

que portan con sus compañeros y realizan cruces y giros. Al igual que ocurre con otros 

bailes, hay diferencias en las figuras que realizan las cuadrillas de danzantes de unos y 

otros pueblos, teniendo cada uno su propia seña de identidad. 

Tanto en el baile de varas como en el de palos algunos investigadores como 

Ilustración 19- Distribución de las Danzas de Palos en 

Cantabria. 
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Txomín Etxebarría 10  apuntan la existencia de un personaje llamado zorromoco. 

Actualmente no se conserva esta figura, pero son muchos quienes recuerdan al zorromoco 

de Cicero. Este personaje solía vestir de forma estrafalaria, con tenazas en algunos casos 

y un rabo sujeto en un palo. Este rabo en Ajo era de vaca, de cordero en Hoz de Anero, 

de oveja en Hornedo o de zorro en Gama, Entrambasaguas, Secadura, Cicero, etc. En 

muchos de los pueblos en los que hoy siguen bailándose los palillos, son nueve los 

danzantes que realizan el recorrido. De esos nueve tan solo ocho bailan, mientras el 

noveno descansa y ejerce de bolsero, el encargado de guardar el dinero que los vecinos 

les dan. El bolsero puede ser el residuo del antiguo zorromoco.11 

Danzantes de Navajeda 

En Navajeda comienza la festividad a primera hora de la mañana con los 

danzantes recorriendo las casas de la localidad. Parten desde el Barrio de San Pedro, en 

Mazas, echando los “Vivas” a los vecinos a cambio de un pequeño aguinaldo. Uno de los 

danzantes grita a pulmón vivo: “¡A la salud de la familia.... para que vivan por muchos 

años!”, mientras el resto contestan “¡Que Viva!” 

Realizan así todo el recorrido hasta llegar la hora de la misa, tras la cual los nueve 

danzantes que “habían hecho las casas”, como se le llama al hecho visitar cada vivienda 

                                                
10 Txomin Etxebarria Mirones es un investigador y escritor de Balmaseda, Vicaya. Ha publicado libros 

como: “Balmaseda historia de una Pasión Viva”; “Balmaseda 1936-1938: preguerra, guerra, toma de 

Balmaseda y represión”; “Orígenes históricos de Las Encartaciones, s. X-XIII: Toponimia, onomástica y 

lengua propia”; “Tradiciones y costumbres de Las Encartaciones”, etc. Junto a su hermano fue autor y 

editor de distintas colecciones en que ha publicado miles de páginas entre las que se encuentran los títulos: 

“El habla montañesa o cántabra en la toponimia de Cantabria” (mayo de 2000); “Aspectos históricos, 

religiosos, lingüísticos y tradicionales de Cantabria” (junio de 2001); “El habla montañesa o cántabra en 

la toponimia de Las Encartaciones” (diciembre de 2001; “El porqué de algunos nombres. Sufijos en la 

toponimia de Cantabria (y Carranza)” (diciembre de 2004); “Historia de la danza de arcos de Lanestosa. 

Danza del este de Cantabria” (julio 2005); “Tradiciones y costumbres de los pueblos de Castilla en el 

Camino de Santiago” (septiembre de 2005); y un largo etcétera.  

 

11 Estas afirmaciones fueron publicadas en el artículo La danza de varas y arcos en el oriente de Cantabria 

escrito por Txomín Etxebarría en el año 1998, en la edición Nº 2 de la Revista L´abrigu.Revista trimestral 

de Treiciones y Cultual Popular de Cantabria, pág. 10-16, Editada por la Asociación Juvenil Universitaria 

L´Arquetu, en Santander. 
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con la danzan, realizan el baile de varas para sacar en procesión al Santo y a los fieles que 

le acompañan alrededor de la iglesia. 

El informante, Javier Setién, confirma que, pese a que el baile de palillos 

necesita tan solo 8 danzantes, es la cuadrilla al completo los que salen por las casas, de 

tal modo que siempre hay un mozo descansando. Junto a los danzantes, la pareja formada 

por el pitero y tamboritero recorren el pueblo. 

Para finalizar, los danzantes continúan echando los “Vivas” con sus palillos, esta 

vez delante de la iglesia. 

La fabricación de los palillos se realiza tradicionalmente en fresno, y son 

decorados con cintas rojas en sus extremos. En algunos casos se ha sustituido el fresno 

por haya, e incluso, por espino asegura el informante. 

En cuanto a la danza propiamente dicha, es similar a la del resto de pueblos. 

Ocho danzantes, colocados en dos hileras unos frente a los otros, bailan al son del pito y 

tambor paloteando y realizando giros y cambios de posición. Cuando acaban la danza en 

honor a cada vecino éste les ofrece dinero. Todo el dinero recaudado durante la jornada 

se reparte a partes iguales después de haber descontado la parte correspondiente a los 

materiales de las varas (papel y engrudo) y a las consumiciones que van realizando en 

jornadas anteriores, durante las reuniones para la preparación de las varas. 

Danzantes de Hazas de Cesto 

Se celebra en Hazas de Cesto, el 6 de agosto la festividad de San Pedro. De nuevo 

la dinámica es la comentada en los casos anteriores, los mozos salen al amanecer por el 

pueblo armados con los palos con que bailarán por todas y cada una de las casas. 
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Visten los mozos de Hazas de Cesto de igual manera para los bailes de varas y 

palos: con pantalón blanco adornado con lazos en los costados y con cascabeles cosidos, 

fajín rojo, alpargatas blancas con lazos rojos, camisa blanca recogida a la altura de los 

codos y atada con lazos de distintos colores pañuelo rojo atado al cuello, un lazo con la 

bandera de España y otro azul que cae de los hombros y se ata en el costado. A diferencia 

de los demás, uno de los danzantes viste pantalón azul. 

Las mujeres, que como en muchos otros casos se han incorporado recientemente 

al baile usan falda roja adornada con lazos negros de los que penden cascabeles, camisa 

blanca con puntilla, medias y alpargatas blancas adornadas con un lazo rojo, delantal 

negro, justillo negro, pañuelo rojo atado al cuello y en cuyo pico se encuentra cosido un 

cascabel. 

 

Ilustración 20- Fotografía de los danzantes de Hazas de Cesto tomada por la 

autora el 06 de agosto de 2015 tras la procesión de  San Roque. 

Ilustración 21- Cuadrilla 

de danzantes de Hazas de 

Cesto junto a los piteros 

Antonio Santander 

“Toñín”  (tambor) y 

David Setién (requinto). 

Fotografía tomada el 06 

de agosto de 2015. 
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Danzantes de Riaño 

En Riaño, es el día de la festividad de Nuestra Señora, el 15 de agosto, cuando 

se realiza el baile. La celebración comienza bien de mañana, cuando los ocho danzantes 

que participan en el baile, más el pitero y tamboritero, visitan una a una las casas del 

pueblo ofreciendo su baile y echando “Vivas” a los habitantes de la casa a cambio de la 

voluntad. Una vez se ha recorrido el pueblo, vuelven a danzar los palillos en la fiesta, tras 

la salida de misa. 

En cuanto a las vestimentas, los mozos llevan pantalón blanco adornado con 

sendos lazos rojos a los costados, a excepción del capitán, que utiliza pantalón azul, 

camisa blanca recogida a la altura del codo con unos lazos rojos y blancos, alpargatas 

blancas de esparto con lazos rojos, fajín y  pañuelo rojo atado al cuello, dos lazos de 

colores (en muchos casos con los colores de la bandera española o cántabra) cruzados 

sobre los hombros y atados en los costados. Mirando atrás, los mozos vestían media negra 

hasta media pierna y corbata en lugar de cintas. 
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DANZA DE CINTAS 

 

Las danzas de cintas, tan extendidas por todas partes, también tuvieron y tienen 

su presencia en Cantabria, más concretamente en la zona oriental de ésta. No son muchos 

los pueblos en que se conserva esta danza, aunque hay noticias de su exhibición en Riaño, 

Hoz de Anero, Rubalcaba, Escalante, Ogarrio, y otros lugares en que se danzaron varas, 

como La Revilla. 

 

El baile consiste en un círculo de danzantes colocados alrededor del palo de cinta. 

En el alto de este palo, de cerca de 3 metros de altura, se encuentran, convenientemente 

sujetas las cintas de colores, siempre en número par, por lo general entre 8 y 12. Cada 

danzante tiene su propia cinta. Cuando comienza  a sonar la melodía los danzantes 

empiezan a cruzarse al compás de la música. Primero por arriba y luego por abajo de la 

cinta que se acerca en sentido contrario. Con estas evoluciones quedan las cintas trenzadas 

alrededor del mástil. Cuando la música cambia es tiempo de “descoser” la trenza. Es 

entonces cuando los danzantes, en algún caso bailando de espaldas, pasan por arriba y por 

abajo en el sentido contrario a como lo hicieron anteriormente hasta desatar por completo 

la trenza y regresar a su posición inicial. 

Ilustración 22- Distribución de las Danzas de Cintas en Cantabria 
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En el caso de Cantabria, las fotografías y testimonios hablan de una danza 

masculina. Sin embargo, en las obras de arte de siglos pasados, son fundamentalmente 

mujeres las que ejecutan la danza. Por tanto, se trata de una danza en la que han 

participado hombres y mujeres indistintamente. 

El caso de Escalante es bastante peculiar, ya que es uno de los lugares donde más 

tarde abandonaron los hombres esta danza. Así lo atestiguan las siguientes fotos, tomadas 

por la festividad de la Virgen de la Cama en los años sesenta. 

 

Ilustración 23- Danzantes de la Virgen de la Cama, Escalante. 22 de agosto de 1960.  

Foto de: Joseba Mikel Sampedro Martínez. 
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Como se aprecia en las fotografías, los ocho danzantes y la persona encargada 

de sujetar el palo vestían con el traje de danzante de la zona de Trasmiera, el mismo que 

habrían usado horas antes para los bailes de palillos y varas en la festividad de la Virgen 

de la Cama. Sin embargo, por las propias características de esta danza, que es más bien 

alegre que solemne, podemos atrevernos a decir que no se trataba de un baile que 

representaran sólo el día de la festividad, como ocurre con los palos o las varas, sino que 

parece que pudo ser bailada en cualquier reunión social como las que solían celebrarse 

los domingos por la tarde. 

Recordemos que para el baile de palillos se necesitan ocho danzantes y para 

varas un número impar, por lo general de 9. Por ello, no es casualidad que fueran ocho y 

no más los que estaban bailando en el momento que se tomaron las fotografías y una 

novena persona aguantando el palo de cintas. 

Ilustración 24- Danzantes de la Virgen de la Cama, Escalante, 22 de agosto 1963.  

Foto de: Joseba Mikel Sampedro Martínez. 
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Otro lugar en que se ejecutaba la Danza de Cintas hasta hace muy poco tiempo, 

apenas han pasado cuatro años desde que se bailara por última vez, es La Revilla.  

Anteriormente se manifestó que la Danza de Arcos de La Revilla tiene rasgos 

comunes con las Danzas de Varas de Trasmiera y Ruesga. De igual modo, las figuras de 

la Danza de Cintas tienen idénticas características en Trasmiera y La Revilla, siendo la 

gran diferencia el paso que unos y otros danzantes realizan y la falta de melodía de la 

danza en La Revilla, donde el único instrumento que acompaña al baile es el tambor. 

Mientras los danzantes trasmeranos ejecutan un paso muy sencillo con un pie delante y 

otro detrás, avanzando al ritmo de la música, el paso de los danzantes de La Revilla es de 

picayos. 

 

Ilustración 25- Danzantes de La Revilla en San Vicente de la Barquera. Años 60 



  Beatriz Cea Díaz  49 | P á g i n a  

 

 

   

Ilustración 26- Danzantes de La Revilla en San Vicente de la Barquera. Años 60 

Ilustración 27- Danzantes de La Revilla. Años 30 

Puede leerse en la parte izquierda de la imagen, escrito en sentido vertical y con lápiz, el siguiente texto: 

“10 danzantes tirándose al baile como descosidos”. Además, está escrito el nombre de la casa frente a la 

que están, aunque no puede leerse en su totalidad, y las iniciales de parte de los danzantes fotografiados. 
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Ilustración 28- Danzantes de La Revilla. Años 60 

En cuanto al origen de la danza, como suele ocurrir, no es seguro, pero el 

sociólogo Henry Pfister lo remonta al siglo XIV en la región de Baviera. Habla de la 

existencia allí de un baile llamado “Mai Pfahl” que es realizado por niños coronados con 

flores en el mes de mayo. La danza pudo pasar de Baviera a los Países Bajos e Inglaterra. 

En este último lugar se localiza una danza llamada “May Pole”, que significa “árbol o 

palo alto, adornado de cintas, frutas, flores y otras cosas que se pone en los pueblos en un 

lugar público, donde durante el mes de mayo concurren mozos y mozas a divertirse con 

bailes y festejos”12 Al parecer sus antecedentes se remontan a tiempos mucho anteriores 

en los que los árboles eran adornados con telas y cintas de colores. A España llegó en el 

siglo XVI, con el reinado de Carlos V, y se denominó a la danza, “Danza del Cordón”. 

Así lo corrobora Pfandal (1881-1942) en su libro “Introducción al siglo de oro. Cultura 

y costumbres del pueblo español en los siglos XVI y XVII”, en cuya página 225 puede 

                                                
12 Extraído del libro Danzas y bailes de Morelos, de Villazana Millán (2000: 35) 
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leerse: 

“La danza del cordón la forman dieciséis danzantes, puestos en 

corro, cada uno de los cuales tenía prendida una cinta de color sujeta por 

uno de sus extremos a un árbol plantado en medio del corro, adornado con 

guirnaldas y flores sostenida en alto por un individuo no perteneciente al 

grupo y moviéndose rítmicamente y haciendo a la vez, figuras caprichosas, 

dejaban cubierto por completo el árbol con las dieciséis cintas, formando un 

gracioso adorno y después, cuando sonaba la copla “las cintas están tejidas, 

volvamos a destejer” comenzaban los danzantes a deshacer el tejido, sin 

perder el ritmo ni el compás de los movimientos”13 

Al recorrer la geografía en búsqueda de otros bailes de cintas descubrimos que 

éstos están extendidos no sólo por toda la península, sino también por todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 LUDWING PFANDAL: “Introducción al siglo de oro. Cultura y costumbres del pueblo español en los 

siglos XVI y XVII”, pág. 225 
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LA JOTA MONTAÑESA 

 

Si hay un baile tradicional en gran parte de España ese es la jota: aragonesa, 

castellana, riojana, etc, y, en el caso de Cantabria es la jota montañesa. Todas ellas con 

sus propias peculiaridades. 

En Cantabria existe también gran variedad de jotas, por lo que podemos hablar 

de jotas montañesas, purriegas, lebaniegas, campurrianas, tresvisanas, etc. Se podría, 

prácticamente, hablar de una jota distinta por cada pueblo.  

La jota, o el baile a lo suelto, se dividen en dos partes bien diferenciadas tanto 

en el toque de la pandereta como en la melodía y los pasos realizados por los bailadores. 

Son estas partes las denominadas “baile a lo alto”,  “a lo bajo” y “a lo ligero”, “a lo 

pesado o a lo llano” y “a lo ligero o a lo vivo” o “a los golpes” como se llama en Caloca 

al toque “a lo bajo” de pandereta con el que se marca un tiempo distinto en el baile. Cada 

parte del baile recibe el nombre que se le da a los distintos toques de pandereta que se 

ejecutan para el mismo. Esto es debido a que, de forma tradicional, era la panderetera la 

encargada de tocar para los bailadores. El requinto, o pito montañés, es un instrumento 

moderno dentro del panorama musical cántabro, que no es hasta pasada la mitad del siglo 

XIX cuando empieza a usarse en las romerías desbancando a la pandereta por tener mayor 

sonoridad que ésta. La figura del pitero, como se llama a la pareja formada por pitero y 

tamboritero, no sólo es muy reciente, sino que además tocaban a cambio de una 

retribución económica, razón por la cual acudían al baile tan sólo en las festividades, 

mientras que el resto de domingos del año las protagonistas del baile eran  las tocadoras14. 

                                                
14 Tradicionalmente solía denominarse “tocadoras” a las pandereteras. 
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La primera parte de la que consta 

la jota, el baile “a lo bajo”, “a lo pesado” 

o “a lo llano”, es un baile de ritmo 

acompasado. Los mozos, colocados por 

parejas, bailan uno frente al otro con una 

separación menor al metro. Los pies de los 

bailadores llevan un ritmo bastante 

pausado, más aun en el caso de las 

mujeres, que se mueven con gran gracia y 

majestuosidad. Se elevan poco del suelo y 

chocan, de plano, en el suelo al ritmo que 

la percusión manda. Cuando el baile 

avanza cambia el toque de la pandereta y 

el paso de los danzantes que, tras dar un 

giro se torna en mucho más punteado y airoso. Hombres y mujeres bailan con los brazos 

en alto, realizando un suave vaivén con el cuerpo al compás de la música. Todo torna de 

nuevo cuando la percusión marca el cambio de ritmo y se pasa a la jota a lo ligero, mucho 

más rápida, con más aire y saltos. En este momento el mozo se destaca con un paso más 

saltarín y divertido, mientras que la mujer lleva las piernas totalmente juntas, su paso es 

muy pequeño, moviendo de forma muy disimulada los pies, siempre muy pegados al 

suelo. En lo que dura el baile, los hombres portan unas castañuelas con las que marcan 

ambos ritmos. En el caso de las mujeres, éstas hacen sonar chasquidos con los dedos. 

Ilustración 29- Pareja bailando una jota montañesa. 

Acuarela de la autora del texto. 
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En el desarrollo del baile, los mozos giran en distintas ocasiones alrededor de las 

mozas, quienes con gran desaire realizan todo tipo de quiebros con tal de apartarse de su 

pareja. Es en muchos casos la moza quien manda en el baile, ella decide hacia dónde dar 

las vueltas, cuándo girar o cuándo cambiarse de sitio con su compañero. Gran parte de la 

gracia del baile se encuentra precisamente en que la mujer juegue al engaño con quien 

baila y amague con ir hacia un lado cuando en realidad va a ir al otro. Ahí se ve la pericia 

de su pareja para seguirla.  

Era bastante común que en estos bailes de pareja los mozos se quitasen a la pareja 

apartando a quien baila para ocupar su lugar. Esto mismo se ve en el Pericote, donde tanto 

hombres como mujeres van quitando a los que están bailando para participar en la danza. 

Como ya se avanzó anteriormente, el instrumento que siempre acompañaba las 

jotas era la pandereta. De forma general eran una o dos pandereteras las que con su voz y 

los toques sobre el parche hacían toda la música necesaria para el baile, en ningún caso 

eran más de dos las tocadoras. Con el paso del tiempo y la entrada del pitu montañés, éste 

fue introduciéndose en el baile. Existen gran cantidad de testimonios que confirman el 

uso de la pandereta en el baile, así como describen los pasos y partes que componen la 

Ilustración 30- Jota frente a la ermita de San Miguel, en Santo Toribio de Liébana. 
Fotografía años 50.  
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jota. 

“En efecto había diferencia con respecto a la que se celebraba 

antiguamente. Entonces el baile, la alegría, el bullicio campaban 

desperdigados por toda la castañera. La romería era a base de pandereta “a 

lo alto”, “a lo bajo” y “a lo ligero” y de castañuelas. Danza hidalga y 

comedia de vaivenes más honestos y gallardos que “el panceado” de ahora. 

Baile aquél, de sana expresión, sin provocaciones y de buena crianza. Se 

consumían algunos maquileros de avellanas tostadas y sobre todo corría la 

espita de sidra y todavía en mis tiempos la sangría de chacolí. Antaño se 

decía: “Más quiero pandereta cascabelera que no saya” y “El que quiera 

bailar, con una pandereta baila”. Pero ya suenan tales expresiones a falsa 

moneda”. El mismo historiador, Adriano García Lomas habló sobre las 

marzas y las melodías espontáneas y satíricas que sonaban en los rabeles de 

Silió.15 

En este texto, escrito por García Lomas, habla sobre el panceado, como se 

llamaba en Cantabria al pasodoble por bailarse “panza con panza”. Estos nuevos ritmos 

que se fueron colando en los bailes se iban alternando con las jotas. Por lo general, el 

panceado se bailaba después de la jota a lo pesao y a lo ligero. Toda norma tiene su 

excepción y ese es el caso de Bustidoño y los Riconchos donde, como bien explicó 

Aurelio Vélez durante su ponencia llamada Pandereta para bailar desarrollada dentro del 

curso Folklore: Investigación etnográfica, transmisión y puesta en escena realizado en el 

seno de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria celebrados en 2015, el 

panceado se bailaba entre la jota a lo pesao y la jota a lo ligero, llegando a alternarse con 

habaneras también. 

Manuel Ángel García Alonso, en su estudio sobre el Valle de Soba habla de la 

música y la danza, diciendo:  

                                                
15 GARCÍA LOMAS. A: “El Nánago que se quebró el corazón”, (Temas folklóricos novelados y efemérides 

del Real Valle de Iguña), Santander 
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“Las estancias, los bailes a la tarde en los soportales y patines, las 

canciones petitorias y las rondas, y, sobre todo, los días festivos dedicados a 

santos y patrones, constituyen los momentos en que la música resulta casi 

imprescindible. En los primeros casos las “cantas” de pandereta, en rondas, 

Pascuas y Marzas […] debieron ser muy numerosas las “cantas” que se 

componían popularmente para pandereta las más abundantes, o para “el 

silbo” sobre todo jotas”16 

Jota de Polaciones 

Es necesario dedicar un apartado a la jota en el Valle de Polaciones, donde el 

instrumento rey es el rabel. El rabel17 es un instrumento musical de cuerda que desde 

antaño han tañido los pastores de este valle. Se trata de un instrumento de herencia árabe 

que se encuentra expandido por toda Europa con diversas denominaciones y que en 

Polaciones, se empleaba no sólo para cantar, sino que también se bailaban sus melodías 

a lo pesao y a lo ligero al calor que daban las lumbres de las cocinas durante el 

invierno18.  

En el caso que nos ocupa, la denominación bandurria la encontramos por vez 

primera en el Diccionario que dio a las prensas el licenciado Covarrubias en 1611, y dice 

lo siguiente: “Género de instrumento, a modo de rabel pequeño, todo él de una pieza y 

cavado; tiene por tapa un pergamino y hiérense las cuerdas con los dedos, tiene las voces 

muy agudas y mezclándole con otros instrumentos alegra la música”19 

                                                
16 GARCÍA ALONSO. M; BOHINGAS ROLDÁN, R: “El Valle de Soba”, Arqueología y Etnografía, 

Santander, 1995, pág. 149. 

17 Al rabel, en el Valle de Polaciones, se le denomina también bandurria. 

18 FRAILE GIL, J.M: “Narrativa tradicional en el Valle de Polaciones” Música de Cantabria, Vol. 5, Ed; 

Cantabria Tradicional, S.L. Maliaño (Cantabria) 2003. Pág. 31.  

Explica José Manuel Fraile Gil en dicho libro, que: “si el rabel tuvo un papel importante dentro del 

horizonte musical del Valle de Polaciones, fue sobre todo para hacer baile, sacando de él las melodías 

para bailar a lo pesao y a lo ligero; sirvió también para acompañar las canciones y romances que 

entretenían la reunión nocturna en el invierno, la hila” 

19 COVARRUBIAS Y OROZCO, S. De; “Tesoro de la Lengua Castellana o Española” (1611) Ed. Castalia. 
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Testimonios como el de Juliana Rábago Morante, nacida en torno a 1919, nos 

instruyen sobre las relaciones sociales, y sobre el baile, en el valle purriego: “Ésta (y 

señala a su querida bandurria) es para el baile en las cocines; aquí se reunían todos, 

mozos y mozas, y también los viejos, que también las viejas bailaban con sus maridos, y 

hacíamos lo que llamábamos la jila” 

A falta de bandurrias, el baile se hacía con pandereta. Se celebraban bailes con 

motivos de ferias de ganado y todo tipo de festividades o reuniones sociales, cuando los 

jóvenes del Valle se encontraban y hacían su fiesta al ritmo de la jota tocada por las 

pandereteras. Los toques de pandereta del valle de Polaciones son, sin lugar a dudas, los 

más complejos, con una técnica muy rica y depurada. 

Fue decayendo poco a poco el baile a pandereta, y por ende la jota purriega, con 

la llegada de acordeonistas, clarinetistas y otros instrumentistas en el primer cuarto del 

siglo XX. Éstos ofrecían ritmos nuevos como el pasodoble y el vals, muy fáciles de bailar 

y que fueron alternándose con los bailes a lo suelto. 

La jota de cada lugar tiene sus propias peculiaridades pese a que la estructura es 

parecida en todos los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
Col. Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica. Nº7. Edición de Felipe C.R. Maldonado, revisada por Manuel  
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BAILE DE SAN PEDRO O “El baile de las viejas” 

 

 

Con gran parecido al Baile a lo Llano de Ruiloba, el Baile de San Pedro o Baile 

de las Viejas es una danza de música monótona en la que participan tanto hombres como 

mujeres. Este baile es oriundo de Comillas, donde se representa por la celebración de su 

patrón San Pedro, 29 de junio. No hay conocimiento de que se haya ejecutado el baile en 

otros lugares.  

En origen el baile era 

bailado por las mujeres, de 

avanzada edad, de los marineros 

de Comillas. De ahí que el baile 

reciba el nombre de “las Viejas”. 

Junto a ellas bailaban los hijos de 

los marineros. A día de hoy las 

cosas han cambiado mucho. Son 

ahora jóvenes, incluso niñas, las 

que ocupan el lugar de las mujeres 

de los marineros, con lo que la 

estética y el sentido del baile se han transformado por completo. 

Así mismo se ha modificado el modo en que comienza el baile. Antes, las 

mujeres mayores aparecían sentadas y los mozos hincaban tres veces la rodilla en el suelo 

hasta que las mujeres salían a bailar, como explican Sixto Córdova en la página 247 de 

su libro IV del Cancionero Popular de la Provincia de Santander (1955) y Adriano Gracía 

Lomas y Jesús Cancio en El Solar de la Raza (1928). En la representación que podemos 

ver el 29 de junio, en la actualidad, las mozas aparecen en pie, y el mozo tan sólo se 

arrodilla una vez ante ellas. Además, al dejar de bailar las mujeres ponían una mano sobre 

la cabeza del mozo, lo cual se ha cambiado por un beso en la mejilla. 

Ilustración 31- Localización del Baile de San Pedro en 

Comillas. 
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Una vez conocida la metamorfosis que se ha detectado en el baile, procedo a 

explicar cómo era antiguamente este baile, siempre según testimonios orales o escritos. 

El baile comienza con los hombres dando saltos y giros en torno a las mujeres 

de mayor edad, las cuales permanecen sentadas mientras tocan los panderos. Los mozos, 

saltan, giran, se inclinan frente a las mujeres y realizan todo tipo de piruetas tratando 

llamar la atención de estas, sin suerte. Al ver que las mujeres no deciden unirse al baile 

los hombres empiezan a repicar con fuerza sus castañuelas y a saltar tanto como su físico 

les permite, hasta que conquistan a una de las mujeres; entonces ésta cede su pandero a 

una compañera y se une al baile después de que su compañero se haya arrodillado ante 

ella, hasta tres veces, con los brazos en cruz.20 

Una vez que el mozo ha conseguido el preciado acompañamiento de una de las 

mujeres ésta sigue con sus desprecios hacia el danzante, el cuál gira y da vueltas a su 

alrededor en búsqueda de un cambio de actitud 

Sobre esta danza, la cual llaman Danza de Comillas o El Baile de las Viejas habla 

Adriano García Lomas y Jesús Cancio, en su obra “Del Solar y de la Raza”, en 1928. 

“Sentadas estas en unos improvisados bancos, ceñido el deformado 

busto por un pañolón de Manila, cantan siempre al son del pandero y con el 

mismo tema musical de los picayos procesionales, poniendo en su ejecución 

mayor vida y un ritmo menos lento y perezoso. Los bailadores, colocados a 

distancia y frente al original grupo de pandereteras, repican con mayor 

viveza también las tarrañuelas, hasta ajustar sus golpes secos y nerviosos al 

zumbido de los parches, y uno ahora, otro después, se lanzan hacia las 

picayeras en busca de pareja para la danza. La anciana elegida para 

compañera, no se moverá jamás de su asiento, en tanto el mozo danzarín que 

                                                
20 La danza de San Pedro ha sido descrita por diversos autores como Adriano García Lomas y Jesús Cancio, 

en su obra Del Solar y de la Raza (Tradiciones y leyendas de la Montaña), en 1928 o Sixto Córdova en la 

página 247 de su Libro IV del Cancionero Popular de la Provincia de Santander, escrito en 1955.  
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la solicita no haya caído a sus pies rodilla en tierra hasta tres veces. 

Ante tan ceremonioso y repetido requerimiento, cede la vieja el 

pandero a una de sus compañeras y sale al medio de la concurrencia, y 

mientras el bailador salta, gira y se retuerce en torno suyo, va ella de un lado 

a otro con paso ligero y menudo, arqueando los brazos con un garbo y una 

gentileza impropia de sus años, y esquiva las zalamerías y galanteos del mozo 

rondador que parecen aturdirla, iniciando unos saltos y ejecutando unas 

vueltas que son verdadero monumento de gracia fina y de elegancia clásica.” 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 GARCÍA LOMAS, A; CANCIO, J: “Del Solar y de la Raza” Tomo III, Pasajes, 1931 

Ilustración 32- Danzantes en el instante antes de realizar la 

genuflexión ante las mozas para que les acompañen en el baile. 

Fotografía de la autora. Tomada el 29 de junio, festividad de San 

Pedro. 
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En cuanto al paso que los danzantes realizan, los hombres pasan una pierna por 

delante de la otra al tiempo que giran en sentido contrario a la pierna que haya levantado. 

Así mismo, las mujeres mueven sus pies con gran delicadeza y pasos muy pequeños, 

girando a un lado y otro, al tiempo que con el antebrazo se cubren el rostro y agachan la 

cabeza. 

En el Baile de San Pedro o de Las Viejas, como en la gran mayoría de los bailes 

tradicionales, la mujer siempre permanece sumisa y esquiva ante el hombre. La moral de 

la época así lo imponía. Razón ésta por la que los mozos siempre han de insistir ante la 

mujer para que salga al baile y por la que éstas se cubren el rostro al tiempo que bajan la 

mirada. La cabeza levantada siempre sería símbolo de chulería y vanidad, y por ello no 

estaba bien visto. 

El baile concluía cuando todos los mozos habían conseguido sacar al baile a una 

de las mujeres mayores. Es importante comprender que, el hecho de que cada pareja 

saliese a bailar a un tiempo distinto, implicaba una ruptura permanente del ritmo. Lo 

mismo ocurría en el Baile a lo Llano de Ruiloba. La estética de nuestra época no ve bien 

que cada pareja vaya por una parte distinta del baile, y por ello se modificó de forma que 

todos fueran al tiempo y quedara más estético. Los cambios producidos en el baile han 

llevado a que la tradición se haya convertido en una coreografía. 
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LA DANZA DE LAS LANZAS 

 

Si hay un pueblo que ha sabido conservar su folklore como ninguno otro lo ha 

hecho, ese es Ruiloba. Este pequeño municipio de la Costa Occidental de Cantabria está 

delimitado en su zona más occidental por altos acantilados de hasta sesenta metros de 

altura. La cadena montañosa que cierra el valle por el sur, suroeste y sudeste separa este 

pueblo de aquellos más cercanos.   

Son tres las danzas 

oriundas de Ruiloba que van 

a ser declaradas como Bien 

de Interés Cultural: la Danza 

de las Lanzas, los Picayos y 

El Baile a lo Llano. 

En el presente 

apartado se escrudiñará toda 

la información de la Danza de 

las Lanzas que sea posible con el fin de conocer esta expresión dancística, una de las más 

desconocidas de Cantabria en favor de la “Baila de Ibio”, danza para cuya creación 

Matilde de la Torre se inspiró en la Danza de las Lanzas de Ruiloba. 

“¡La danza de las lanzas de Ruiloba saluda a todos los presentes!” 

Con esta frase saludan los danzantes al pueblo al formar el castillete sobre el que 

se sube un danzante justo antes de concluir con su representación. Tras el saludo, el 

danzante echará los “Vivas”, que pueden variar según la ocasión, pero que siempre son 

respondidos al grito unísono de ¡Viva! 

Son muchas las danzas de lanzas o espadas que se encuentran a lo largo de todo 

el mundo. Estas danzas de lanzas y de espadas tienen rasgos bastante similares. El caso 

Ilustración 33- Localización de la Danza de las Lanzas. 
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de Ruiloba (Cantabria) no es exclusivo en España. Existe también una danza de análogas 

características en Burgos, y otra en Obejo (Córdoba), donde recibe el nombre de Patatú, 

en Huelva, etc. 

En el caso de la Danza de las Lanzas de Ruiloba, ésta tiene un marcado carácter 

religioso, y algunos investigadores (Montalvo, 1978:25) coinciden en otorgarle la mayor 

antigüedad de cuantas danzas de lanzas o espadas se realizan en Europa, pero podemos 

descartar por completo el atrevimiento de caracterizarla como “danza megalítica” ya que 

su llegada a Ruiloba es bien conocida. 

Informa Montalvo en la página 25 de Los bailes tradicionales del pueblo de 

Ruiloba (1978), que existe en la Biblioteca del Escorial un documento manuscrito del 

Valle de Alfoz de Lloredo hallado por un anticuario que lo transcribió al castellano 

moderno y se lo hizo llegar a Don Antonio Pérez de la Riva, médico de Comillas y natural 

de Ruiloba. En el Archivo Municipal de Ruiloba se encuentra la copia manuscrita de este 

documento, registrada el 12 de diciembre de 1818 y que lleva por nombre “Antigüedades 

de Ruiloba”. El texto dice así: 

“Este hermosísimo pueblo patria de hombres robustos y bizarros 

para la guerra, señaladamente para servir a caballería, pues que el 

fallecimiento de Carlos V y ya en tiempos de Felipe II, vinieron de esta arma 

22 arrogantes y aguerridos militares que después de haber recorrido Flandes, 

Alemania, Italia y Francia era corto reciento Ruiloba a sus guerreras 

costumbres, de lo que resulto que estos veteranos jubilados, pusieron espanto 

al Valle de Alfoz y a la misma provincia, pues que hermanados con sus armas 

y caballos, haciendo correrías espantosas que amedrentaban os habitantes 

con sus juegos militares e intentonas de bravura. 

Llegó a tal terror que inspiró esta gavilla de veteranos que bajo un 

escuadrón de caballería de Valladolid, corte de Felipe II, para desarmarlos 

con los que se restituyó el sosiego de Ruiloba y de todo el valle, especialmente 

del Valle de Cabezón de la Sal, con cuyos vecinos tenían continuas peleas 
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habiendo dado muerte a siete en los prados de las Navas teatro de sus duelos 

o desafíos.  

Estos bravos descomunales castraron a un caballero por solo tratar 

de casarse en Ruiloba, con otras atrocidades que no se puede hacer mención 

honorífica, sino obsequio de la antigua fiereza y bravura de los naturales de 

Ruiloba” 

Montalvo (1978:25) relaciona este texto con la danza, pese a que en él no se 

nombre en ningún momento a esta. Los motivos son dos. En primer lugar que se nombra 

a veintidós militares, justo el número de personas necesarias para la ejecución de la danza; 

un tamboritero y veintiún danzantes. En segundo lugar, el texto habla de dos pelotas que 

están colgando de la alabarda y que, según el mismo investigador representan los 

testículos de un hombre de Cabezón castrado en Ruiloba.22 

García Lomas y Cancio (1928:95-97) apuntan a la idea de que esta danza fue 

importada de Italia a finales del siglo XVI, desapareciendo pocos años después. Se trataba 

de una danza inspirada en los bailes que realizaban los licenciados de los tercios de Italia. 

Esta afirmación, junto con el manuscrito “Antigüedades de Ruiloba” (1818) señalan al 

Capitán Velarde como el recuperador de la danza ya que, al regresar a Ruiloba desde 

Flandes, organizó una fiesta para agradecer a la Virgen del Remedio haberle devuelto de 

la guerra. Para la celebración organizó esta danza en la que participaron jóvenes de toda 

                                                
22 Síxto Córdova y Oña, en su Libro IV del Cancionero Popular de la Provincia de Santander (1955) expresó 

que: “veintiún mozos iniciaban en la plaza la danza viril y austera”. Da cuentas también del tamboritero, 

que portaba un antiguo tambor de madera con tensores de cuerda. 

Resulta de suma importancia el trabajo de Don Sixto Córdova, pero ha de ser leído con mucha cautela, ya 

que en la época en que está escrito muchas de estas danzas habían sufrido modificaciones de gran magnitud. 

En el caso que nos ocupa, cuenta con un personaje más, otro músico que toca el bígaro. Sabemos que éste 

instrumento fue introducido por Matilde de La Torre en su Baila de Ibio, danza para la cual tomó como 

modelo la Danza de Las Lanzas, pero ambas son distintas y, por ello, hay que dar parte de estos errores 

fruto de tiempos en que las danzas tradicionales sufrieron fuertes azotes debido a, en gran parte, falta de 

información. 



  Beatriz Cea Díaz  65 | P á g i n a  

 

 

  

la comarca que habían luchado en los Tercios bajo su mando.  

No es posible asegurar en qué fecha comenzó a ser bailada la Danza de las 

Lanzas, sin embargo, existe un manuscrito de 1669 en el Archivo Municipal de Santillana 

del Mar en que se puede leer lo siguiente: 

“Se hacen pagos en virtud de libranza, a los danzantes del día del 

Corpus, que vinieron del concejo de Ruiloba”23  

Explica Gutiérrez Álvarez como otro testimonio escrito que nos habla de esta 

danza es el libro El Carmelo de Ruiloba. Remanso de oración y de belleza, escrito por el 

Padre Felipe Abad León (1991). En el apartado llamado “Danzas, pólvora y bailes al uso 

del país” de este libro describe cómo halló un documento que data del 28 de octubre 1758, 

en el que Antonio Ruíz afirmaba lo siguiente: 

“.... dijo que se hacían las fiestas el 2 de julio por la devoción de los 

fieles a su imagen, así como de los Valles cercanos, y había jubileo y se hacía 

procesión solemne con “danzas” y tiros de pólvora y bailes al uso del país.” 

Existen muchos otros testimonios que avalan la antigüedad de la danza 

(Menéndez Pidal 1928), (García Lomas y Jesús Cancio, 1928). En el caso de Menéndez 

Pidal, en su libro Flor Nueva de Romances Viejos que recogió de la tradición antigua y 

moderna lo siguiente:  

“Es la más genuina demostración de la demagogia cántabra y que 

goza con justicia de una fama insuperable por reunir vistosidad, colorido, 

gallardía y una altivez que evocan constantemente la condición guerrera de 

su origen” 

No se sabe con certeza cuántos años más se bailó desde que el capitán Velarde 

organizara el baile por vez primera, aunque sí que se fue transmitiendo de generación en 

                                                
23 Información extraída del blog Mis cosucas, del arquitecto Gutiérrez Álvarez, J. J: 

https://sites.google.com/site/lascutias/n-la-danza-de-las-lanzas 
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generación y guardando toda la pureza que la danza tuvo en origen.  

Con el tiempo, la danza ha sufrido algunas modificaciones como el hecho de ser 

acortada, ya que resultaba demasiado larga. Se adaptó también la danza para algunos 

eventos como la Exposición de Barcelona en 1929.  

Tras varios años en el olvido, María Cruz Moriyón, natural de Ruiloba, recuperó 

de nuevo la Danza de las Lanzas, los Picayos y el Baile a lo Llano a finales del siglo XIX, 

y consiguió conservarlos y mantenerlos vivos hasta la actualidad, cuando siguen siendo 

representados en las festividades de La Virgen del Remedio (2 de julio), El Mozuco (9 de 

septiembre) y San Roque (16 de agosto). Puede verse como han sido varios los periodos 

de tiempo en que la transmisión oral se perdió. 

En cuanto a la danza, ésta se compone de distintas figuras que reciben los 

nombres de “la caseta”, “el caracol”, “la ola”, “el castillo”, etc, según la información 

aportada por los propios danzantes el 2 de julio, durante la festividad de La Virgen del 

Remedio. Las figuras predominantes o más representativas de la danza son “el círculo” 

que realizan corriendo unidos por las lanzas, “el túnel” por el que van pasando los 

danzantes y “el castillo”. Este último se realiza poco antes de concluir la danza y consiste 

en la colocación de todas las lanzas juntas, cruzándose unas sobre otras, justo debajo de 

ellas y dentro del círculo creado por los danzantes permanece el rabonero o zarramaco 

aprisionado. Cuando “el castillo” está preparado uno de los danzantes se sube en él para 

gritar “La Danza de las Lanzas de Ruiloba saluda a todos los presentes” y echa los “Vivas” 

que son contestados por el público asistente y por los danzantes. 

La figura de “la ola” se realiza cuando los mozos van saltando las lanzas. Los 

danzantes, colocados en círculo van inclinando la parte superior de su cuerpo y bajando 

la lanza al paso de sus compañeros, que saltan por encima de las mismas. Se repite esta 

acción hasta que todos los danzantes han saltado las lanzas de sus respectivos compañeros. 

Tiene gran valor en lo emocional la figura que hacen los danzantes, parados unos 

frente a otros y colocando sus lanzas en forma de arco triunfal. Bajo ella pasan la imagen 
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venerada, los párrocos, las autoridades y otras personas a las que buscan rendir homenaje, 

como ancianos, personas enfermas, personajes importantes, etc. 

Es de especial relevancia explicar que el capitán comienza siempre a realizar los 

pasos y el resto de sus compañeros se unen a él al tercer compás. Además, participa en la 

danza el llamado rabonero o zarramaco que porta una lanza de la que cuelgan dos bolas 

y que se ocupa de que el círculo esté bien hecho y que los danzantes guarden las mismas 

distancias entre unos y otros. 

En cuanto a la vestimenta, resulta bastante similar a la del resto de danzantes de 

Cantabria. Calzan alpargatas blancas de esparto con cintas negras, al igual que los 

calcetines. El pantalón y la camisa, que llevan remangada a la altura de los codos, son de 

color blanco. Por último, todos los mozos llevan pañuelos de seda y una faja de lana cuyo 

color puede variar en función del puesto que ocupe el mozo. Tanto el puntero como el 

director visten faja negra, pañuelo rojo y una banda cruzando el pecho con los colores de 

la bandera española o cántabra. Por lo contrario, el resto de danzantes llevan fajas y 

pañuelos azules. 

Por otra parte, el último de los danzantes, llamado rabonero o zaguero, porta una 

lanza de menor tamaño a modo de bastón de mando, encintado en rojo y amarillo, y 

castañuelas. Su vestimenta es exactamente igual a las del danzante de en medio y el 

capitán. 

El personaje llamado “pelotero”, “zorromaco”, “moscardón” o “alabardero” 

lleva una lanza más grande y en cuya punta tiene una alabarda con dos pelotas de trapo 

de color rojo. Los mayores del pueblo, como asegura Montalvo (1978:25-26), recuerdan 

contar la historia de un hombre al que varios vecinos del pueblo cortaron los testículos 

por pretender casarse con una moza tolana. Las pelotas de trapo que adornan la lanza del 

pelotero recuerdan este hecho. Por último, el tamboritero, viste de igual modo que el 

danzante de en medio. 
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       Ilustración 34- Danzantes de Ruiloba en 1945 

Ilustración 35- Danzantes de Ruiloba en la Fiesta Montañesa organizada por el Orfeón de 

Cantabria en la Plaza de Toros de Santander en 1925. 
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BAILE A LO LLANO 

 

Los bailes romanceados pertenecieron a las clases aristocráticas durante todo el 

Renacimiento. Uno de estos bailes pervivió en Cantabria, el Baile a lo Llano de Ruiloba. 

La primera noticia acerca de estos bailes romanceados en Cantabria se encuentra en 

Chronica de los Principes de Asturias y Cantabria, de Fray Francisco Sota (1681), en 

cuya página 564b escribe: 

“A la prisión del Conde se compuso vn Romance, que hasta oy 

canta la juventud de Asrurias de Santillana en sus vayles, y danças, y 

comiença de esta manera: Preso le llevan al Conde, preso, y mal 

encadenado, va”24  

 El romance que se 

entona para realizar el Baile a lo 

Llano tiene multitud de nombres, 

como el Romance de la Boda 

Estorbada, el Romance del 

Conde Sol, Romance de la 

Condesita, Romance del Conde 

de Lara, etc. Esto puede llevar a 

equivocación, pero es importante 

recalcar que lo que habitualmente 

se llama Romance del Conde de Lara no es el Baile a lo Llano, sino que es una creación 

de Matilde de la Torre inspirada en el Baile a lo Llano de Ruiloba. 

El Baile a lo Llano fue recuperado en 1919, después de mucho tiempo en el 

                                                
24 Citado por el trabajo de Catalán Menéndez-Pidal, D., (1970) Por campos del Romancero Gredos S.A. 

(ed.); Madrid, “La Romería de Santiago y Grifo Lombardo. Valor arqueológico de la tradición moderna”, 

pág. 122. 

Ilustración 36- Localización Baile a lo Llano 
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olvido. Con él participó el pueblo de Ruiloba en el pabellón de “El Pueblo Español” en 

la Exposición de Barcelona de 1929. El vídeo de esta actuación se encuentra en la 

Hispanic Society of America, en Nueva York25. Para este viaje fueron impresas unas 

octavillas con la descripción que del baile hizo Hermilio Alcalde del Río y que dice así: 

“La Danza a lo Llano o Ruilobana. De indudable origen cortesano, 

este baile ha conservado toda su elegancia señoril al apropiárselo el pueblo, 

que tiene más fina percepción de lo bello y mejor gusto de lo que se cree 

generalmente y a cuyo sentido artístico se debe una admirable selección de 

las más inspiradas canciones. 

El romance que se canta en esta danza al son de panderetas, es con 

no muchas alteraciones, el famoso del Conde de Lara. Las figuras no son 

muchas, pero denotan gracia y gentileza. Los bailadores en rítmico compás 

se dirigen a las mozas en galante invitación a la danza. Después de un 

ingenuo fingimiento de desdén aceptan ellas, poniendo cada una la mano en 

la cabeza del que elige y, ya emparejados a gusto de ellas todos los que 

danzan, el baile alcanza todo su esplendor. 

Como baile popular quizás no le aventaje en armoniosa y serena 

belleza más que la sardana”.26 

Otra representación histórica de este baile romanceado se dio el 30 de julio de 

1930. De no ser por la visita que la familia Menéndez-Pidal realizó a Ruiloba en esta 

fecha, no tendríamos tanta documentación como hay sobre este baile. 

Como ha sido adelantado, a finales de julio de 1930 la familia Menéndez Pidal 

                                                
25 La Hispaninc Society of America es un museo gratuito y biblioteca de investigación para el estudio de 

las artes y cultura de España, Portugal e Hispanoamérica fundada el 18 de mayo de 1904 por Archer Milton 

Huntington (1870-1955). Dispone de una web desde la que pueden ser consultados sus fondos: 

http://www.hispanicsociety.org/ 

26 El contenido de la octavilla está extraído del libro Romancero Tradicional de Cantabria, pág. 49. 
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planificó un viaje por Asturias y Cantabria en busca de los bailes romanceados que 

existían en el Cantábrico. Don Ramón Menéndez-Pidal y su esposa María Goyri partieron 

desde Chamartín y a ellos se les unió, desde San Sebastián, el hijo de la pareja, Gonzalo 

Menéndez-Pidal27 

De los preparativos que hubieron de hacerse para la visita de la familia da cuenta 

“La Voz de Cantabria” en el número del 31 de julio de 1930:  

“En otro orden de cosas, dijo a los reportero el gobernador que se 

había entrevistado con el general de la Guardia Civil, señor López García de 

Medrano y que había ido a cumplimentar al director de la Academia de la 

Lengua D. Ramón Menéndez-Pidal para ofrecerle sus respetos y celebrar su 

estancia en la capital de la Montaña. –Hoy- añadió el señor Díaz Caneja- irá 

el señor Menéndez-Pidal a Ruiloba para hacer estudios acerca de los bailes 

romanceados que con la danza prima son los únicos que existen en España”. 

Ese mismo periódico publica al día siguiente, bajo el título de Las danzas típicas 

montañesas lo siguiente:  

“Don Ramón Menéndez-Pidal presencia el baile a lo llano en 

Ruiloba. Conforme había anunciado el Sr. Gobernador en su conversación 

con los periodistas, ayer se trasladó el Sr. Menéndez-Pidal a Ruiloba para 

presenciar el baile a lo llano, arcaica manifestación folklórica de excepcional 

interés. El pueblo de Ruiloba, con sus autoridades al frente, supo cumplir sus 

deberes de hospitalidad con hidalguía y delicadeza, sólo comparables en 

elevación a los méritos del ilustre director de la Academia española. A 1 km. 

                                                
27 Gonzalo Menéndez-Pidal Goyri nace en Madrid en 1911 y muere en el mismo lugar en el año 2008. 

Dedicó toda su vida a la música y la imagen, siendo el fotógrafo que inmortalizó el Baile a lo Llano durante 

la estancia de su familia en Ruiloba. Tomó también filmaciones del baile. Dichas filmaciones se encuentran 

en el fondo documental que don Ramón Menéndez-Pidal creó en el Centro de Estudios Históricos. Este 

Centro acabó integrándose, durante la Guerra Civil, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

perdiéndose los fondos que albergaba. 
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Del pueblo saludó al insigne visitante una comisión compuesta por el digno 

alcalde accidental D. Juan Domingo Pomar – que suplía al propietario por 

encontrarse éste enfermo-, el Se. Juez municipal, D. Faustino Sordo, el 

párroco D. José Fernández, el médico titular D. Prudencio Fernández 

Regatillo y los distinguidos caballeros D. Manuel y D. Heriberto Ruiz y D. 

Antonio Gonzáles Nicolás, ingeniero jefe de minas de la provincia de Sevilla, 

hijo de Ruiloba donde pasa el verano. Tras dar la bienvenida al Sr. 

Menéndez-Pidal, a quien acompañaba su esposa y colaboradora meritísima 

en estos estudios folklóricos, Dª María Goyri de Menéndez-Pidal, y su hijo 

Gonzalo y el ilustre doctor montañés D. Ángel Gutiérrez y su distinguida 

esposa, se dirigieron al pueblo donde fueron recibidos por el vecindario en 

masa. Los mozos que habían de danzar en el baile de las lanzas hicieron un 

túnel con éstas, pasando los visitantes bajo él hasta la Casa Consistorial, 

donde facilitaron al Sr. Menéndez-Pidal copia de los romances que cantan 

tradicionalmente en el baile y antecedentes históricos de estas danzas. En la 

plaza del pueblo las bailaron con la maestría que el público de Santander ya 

conoce, siendo ovacionado por el vecindario y muchas y distinguidas 

personas de Comillas, Cabezón y Santander que había ido a presenciarlas. 

Al finalizar el baile de las lanzas, leyó el capitán un soneto alusivo al ilustre 

director de la Academia, original del culto secretario del juzgado Sr. Gómez 

Díaz, que muy celebrado por su inspiración y oportunidad. 

Ya empezado el baile se presentó el Sr. Gobernador civil de la 

provincia, Sr. Díaz Caneja, testimoniando con su presencia su alta estimación 

por el Sr. Menéndez-Pidal y su interés y afecto por estas manifestaciones de 

arte popular, representación de lo más típico y permanente del espíritu del 

pueblo que le ha tocado regir en estos momentos. Acabadas las danzas, 

fueron todos obsequiados con un delicado agasajo en la Casa Consistorial. 

Los señores Menéndez-Pidal felicitaron efusivamente al capitán de los 

bailarines y a cuantos habían intervenido en la organización de la fiesta. 

Nosotros lo hacemos también a las dignas autoridades y de modo muy 

especial al Sr. Fernández Regatillo, el médico titular de Ruiloba que ha 
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sabido utilizar su ascendiente sobre sus convecinos para que la bellísima 

aldea montañesa diera prueba decisiva de su cortesía y su cultura” 

Doña María Goyri también realizó una detenida descripción de la danza, de su 

aspecto coreográfico, musical, etnográfico y de la vestimenta empleada para el baile. 

Dicho texto fue publicado en el libro Cómo vivió y cómo vive el Romancero (1945:403), 

publicado por Ramón Menéndez-Pidal. Dice así: 

“31 de julio de 1930. Desde Santander a Ruiloba. El pueblo nos 

recibe en fiesta; todos están en la plaza. Los danzadores con sendas varas 

adornadas de colores, simbolizando las lanzas, forman con ellas túnel para 

que pasemos por debajo al entrar en el Ayuntamiento; allí nos entregan 

copias del romance que cantarán. Vamos a la plaza- pequeña, tal como es el 

pueblo. Los danzantes van con camisa y pantalón blanco, ceñidos con fajas 

de colores. Las mozas llevan largos y amplios refajos de paño, unos granate, 

otros morados, adornados con franjas de terciopelo del mismo color, camisas 

blancas, y corpiños. Seis mozas puestas en fila tocan el pandero 

zarandeándolo con golpes que dan en el aro con la mano derecha y 

comienzan el canto del primer verso de dieciséis sílabas. Las otras mozas 

andan dispersas y los mozos forman grupo. Uno de estos se destaca, repica 

las castañuelas y bailando se dirige a una moza, al llegar entre la cual hace 

una profunda inclinación del cuerpo; ella le desdeña y él se retira bailando 

siempre de cara a ella. Pero no se da por vencido, sino que vuelve una 

segunda vez sin lograr su propósito, y a la tercera, esforzándose 

progresivamente en los saltos y trenzados. Al acabar esta tercera reverencia 

obtiene un gesto de aceptación de la moza, la cual sale bailando 

majestuosamente con movimiento reposado de los brazos, que lleva casi 

caídos. El refajo campanea lentamente; a veces parece que la moza esquiva 

al mozo y casi de espaldas le mira de soslayo, mientras que él repiquetea y 

baila sin descanso sin perderla un momento de vista. Mientras esta pareja 

baila alrededor de la plaza, otro mozo ha conquistado a otra moza y así se 

continúa hasta que ya todos están en la danza. Van luego retirándose a 
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descansar al lado de las cantadoras en el orden que empezaron; el mozo hace 

reverencia a la moza, a la que ella contesta con un gracioso movimiento de 

las manos y la cabeza. Todo el tiempo que dura la danza las mozas de los 

panderos siguen tocando y cantan el romance del Conde Sol, dos versos de 

ocho sílabas,  ligera pausa durante la que inclinan hacia adelante los 

panderos, repican estos igual tiempo que el que tardaron en cantar, y vuelta 

a entonar otros dos versos" 

Dos años después de esta visita la familia, esta vez también con su hija Jimena, 

acompaña al musicólogo alemán Kurt Schindler en su visita al pueblo de Ruiloba. De esa 

visita se conservan fotografías y grabaciones fonográficas28. 

Ilustración 37- Imagen del "Baile a lo Llano" de Ruiloba tomada el 21-8-1932 por Kurt Schindler 

(conservada en la Hispanic Society).  

En la fotografía se distinguen a Ramón Menéndez Pidal y su hija Jimena. 

                                                
28 Kurt Schindler (Berlín 1882. Nueva York 1935) publicó este material en la Hispanic Society, en un 

volumen llamado “Folk Music and Poetry of Spain and Portugal” 1941.Este volumen fue reeditado en 

España con el nombre “Música y poesía popular de España y Portugal” ed. Centro de Cultura Tradicional, 

Diputación de Salamanca, Hispanic Institute, Columbia University; Salamanca, 1991, Las tanscripciones 

musicales que pertenecen a Ruiloba están bajo los epígrafes: 526. Al entrar tengo miedo, 527. Una palomita 

blanca, 528. Ruiloba, 529. Al olivo subí, 530. Viva la Montaña y 531. Allá arriba en Lombardía. Se 

encuentran también grabaciones de canciones de Cabezón de la Sal como el Corri Corri, Danza del 

Romance, danza de Picayos, etc.  
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Tras la visita de Kurt Schindler a Ruiloba, pasó por Cabezón de la Sal donde 

conversó con Matilde de la Torre29. 

Con el tiempo, el Baile a lo Llano cayó en el olvido hasta que, como narra el 

artículo El “Baile a lo llano” de Ruiloba, de la sección Costumbres Españolas de la 

Revista Estampa (septiembre de 1930:24-26), se aproximó el centenario de un hecho que 

azotó terriblemente a la villa, y por el cuál rendían voto a la Virgen del Remedio, por la 

promesa que se le hizo a mediados de 1819. Lo que ocurrió entonces fue que se presentó 

en Cádiz la fiebre amarilla, muchos jándalos regresaron a Ruiloba tratando escapar de 

ella, pero lo que ocurrió fue que la profagaron aún más. Cien años después de este hecho, 

un navegante irlandés juró construir una iglesia en honor a la Virgen del Remedio por 

haber visto su aparición y haber recibido su auxilio. Por ello, el 2 de julio de 1919, en una 

concurrida fiesta se volvió a representar el Baile a lo Llano. Antonio Morillas, quien firma 

el artículo de la Revista Estampa, añade que fue una anciana quien aleccionó a los jóvenes 

para que bailaran el viejo Baile a lo Llano. 

En las mismas páginas de la revista Estampa da parte, Morillas, de la 

participación del Baile a lo Llano en distintas exhibiciones en Santander y en la 

Exposición del Pueblo Español en Barcelona. Así mismo, se congratula por el trabajo de 

Menéndez Pidal, quien, junto con la Sociedad Hispánica de Nueva York, consiguió que 

esta danza fuera conocida a nivel internacional. 

                                                
29 No se conoce en qué fecha nació Matilde de la Torre, pero sí que murió en 1946 en su destierro en México. 

Fue una de las primeras mujeres diputadas en las varias legislaturas de la Segunda República. Realizó esta 

labor al tiempo que buscaba una visión moderna del folclore para poder exhibirlo. Fundadora del coro 

“Voces Cántabras” viajó a Inglaterra en 1932 para mostrar una selección de cantos y bailes entre los que se 

encontraba el Romance de Comillas. 

Su labor ha sido tan alabada como criticada, esto último sobre todo por la Baila de Ibio. Esta danza, de 

creación propia de Matilde de la Torre, está inspirada en la Danza de las Lanzas de Ruiloba. 
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En cuanto al paso que ejecutan los mozos, la revista de Santander de la Caja de 

Ahorros de Cantabria, Abril-junio de 1984, bajo el título Cantabria baila en Madrid 

recoge un texto en que explica cómo las mujeres se mueven con mesura mientras los 

hombres hacen un paso muy vivo y ágil de Picayos, al tiempo que se inclinan con 

reverencia al paso de las mujeres. En las entrevistas que Antonio Morillas hizo a los 

ancianos de Ruiloba para la publicación El “Baile a lo llano” de Ruiloba para la revista 

Estampa, donde fueron publicadas, éstos insisten en que el baile ha sido modificado y los 

pasos se han simplificado. 

 

 

Ilustración 38- Imagen de Fotos Samot extraída de la Revista Estampa en su número 139. Septiembre de 

1930 
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Ilustración 41- La mujer accede a salir al baile. 

Todas las imágenes pertenecen al número 139 de la Revista Estampa, editada en Septiembre de 1930. En 

ellas pueden verse las distintas fases del baile, desde el repiqueteo de castañuelas inicial hasta la elegante 

vuelta final de la moza. 

Ilustración 39- Vuelta final Ilustración 40- Mozos preparados para bailar. 
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PICAYOS 

 

Define la Real Academia Española los picayos como “danza popular de carácter 

religioso propia de romerías, procesiones y también de algunos actos profanos”  y “canto 

con que se acompaña esta danza”. Y así es. Si algo caracteriza a esta danza es su carácter 

religioso y el ritmo del acompañamiento musical. 

Esta danza, con un ritual fijo, es exclusiva de Cantabria. Se representaba en el 

Occidente cántabro. Los picayos no son necesariamente danzados; en lugares como 

Cabuérniga o Nansa no comenzaron a bailarse hasta los años 40 o 50, cuando algunos 

profesores comenzaron a enseñarlo en las escuelas. En otros casos como Ubiarco, hasta 

los años 80 los picayos tan sólo eran cantados, hasta que unos mozos del valle de 

Cabuérniga llegaron para enseñar el baile con el que acompañar la música. Lo mismo 

ocurre en Tudanca, donde unos mozos de San Vicente del Monte fueron a mostrarles la 

danza o en Carmona, allí la primera vez que se danzó los picayos fue en 1952, según 

información del albarquero carmoniego Aparicio Gómez. 

 

Ejemplos de Picayos podemos encontrar en los pueblos anteriormente citados 

como son Ubiarco, Tudanca, en los valles de Cabuérniga y Nansa, en la fiesta de La Folía 

Ilustración 42- Distribución de la Danza de los Picayos en Cantabria. 
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de San Vicente de la Barquera, en Ruiloba, Comillas, etc. En el caso de La Folía, 

merecería fácilmente la realización de un trabajo completo para poder conocer con 

profundidad esta festividad, una de las que con mayor tradición ha llegado hasta nuestros 

días y una de las que más sentimientos provocan en el corazón de los barquereños. 

En Cabuérniga, un ejemplo de picayos son los celebrados en Carmona en honor 

a la Virgen de las Lindes, festejada el sábado siguiente a Nuestra Señora de la Asunción. 

Ese día, los carmoniegos parten en peregrinaje hasta la ermita de la Virgen de las Lindes, 

erigida en el siglo XVII30 y donde vivió como eremita el párroco y escritor Pedro de 

Cossío y Celis (1640-1710). Esta ermita, situada en el Monte de Carmona, a 600 metros 

de altura, hace límite con los municipios de Cabuérniga, Rionansa y Valdáliga. Tras 

venerar la imagen de la Virgen se bailan los picayos a su honra en El Llano, situado a 200 

metros del santuario. Aparicio Gómez, vecino de Carmona aclara que no es hasta 1952 

cuando empiezan a bailarse los picayos en la zona, siendo la primera festividad en que se 

representaron la de San Roque, y posteriormente en Las Lindes. Fueron mozos de Ruente 

quienes enseñaron la danza que aún escenifican en las festividades. Sin embargo, no 

parece que hubiera grandes alteraciones en la letra, que es cantada con sus panderos por 

las mozas picayeras y un tambor o, incluso, almirez a falta de tambor. La persona 

encargada de tocar el tambor podía ser indistintamente hombre o mujer, portando el 

instrumento en el segundo caso bajo el brazo izquierdo. Revela el informante que el 

tambor es comunal, como ocurría también en muchas ocasiones con las panderetas. 

 

                                                
30 Gómez Pellón, E (1998)., Carmona. Patrimonio Etnográfico y Cultura Tradicional, Universidad de 

Cantabria (ed.), Santander, pág. 38. 

Ilustración 43- Ermita de Las Lindes. Fotografía de la autora, realizada 

el 22de agosto de 2015 
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Desviando la atención de la festividad de Las Lindes y centrándola en el baile 

de los picayos, es necesario decir que si por algo se caracteriza el baile es por su arcaica 

fisonomía y la solemnidad con que se ejecuta. En los picayos, los jóvenes del pueblo 

rinden homenaje y alabanza al patrón o santo venerado de la localidad. Por su sentido 

religioso no es una danza participativa, sino que está hecha para ser vista. Dada la pureza 

necesaria para honrar al Santo, los mozos iban vestidos de blanco y las mujeres, que en 

fechas antiguas debían ser todas ellas vírgenes, vestían al uso de la época como comentó 

Aurelio Vélez durante su conferencia en el Curso “Folklore: Investigación etnográfica, 

transmisión y puesta en escena” organizado por la Universidad de Cantabria dentro del 

seno de los cursos de verano. 

No es posible saber cómo ni cuándo se originó esta danza, y pretender 

averiguarlo sólo nos llevaría a entrar en divagaciones. Algunas noticias aseguran que los 

picayos ya eran representados en época de Carlos I (Montalvo, 1978:22).  

En cuanto al nombre que recibe, picayos, existen varias versiones. Sixto Córdova 

escribe en su IV del Cancionero Popular de la Provincia de Santander (1949) que el 

Ilustración 44- Danzante de Comillas. 

Imagen de la autora tomada el 29 de junio de 2015, festividad de 

San Pedro. 
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término picayos parece ser la transformación del término “picados”, y hace referencia a 

los repiques de campanas, e incluso llega a justificarlo con razones lingüísticas31. García 

Lomas (1956), en cambio, opinaba que el término guardaba relación con los picados que 

hacen las mujeres al cantar las melodías de los picayos. Ambas versiones tienen 

argumentos para justificar sus razones, parece que la más extendida, o al menos la más 

conocida, es la versión de Sixto Córdova. 

Entrando en la explicación de la 

danza propiamente dicha, los picayos son 

bailes con una estructura fija o cerrada y 

que son ejecutados, únicamente, por 

hombres. Éstos realizan saltos alrededor 

del Santo y al ritmo que las pandereteras 

marcan. Por lo general, los hombres 

comienzan a bailar tras escuchar la primera 

coplilla. Es en este preciso momento 

cuando levantan los brazos y, repicando 

sus castañuelas, doblan su cuerpo al tiempo 

que van avanzando en esa postura. Al 

ritmo de las panderetas los bailadores dan 

cuatro grandes saltos hacia adelante y 

hacia atrás ejecutando un cruce 

fuertemente pronunciado con la pierna 

contraria al lado hacia al que giran. Van así 

realizando distintos cambios de posición y 

                                                
31 Escribe Sixto Córdova en su Libro IV del “Cancionero Popular de la Provincia de Santander” sobre el 

origen del nombre picayos, y dice lo siguiente: “Yo opino que el origen de la palabra es el mismo que el 

de la melodía, a saber: <Los picados>, campaniles, se han llamado picayos en las aldeas por los piques y 

repiques. El pueblo muda fácilmente la “d” en “y”, a estilo un poco asturiano. Sabido es que en castellano 

se tiende a omitir la “d” cuando ésta se halla entre dos vocales fuertes, y así pronuncia <picao> en vez de 

picado…” 

Ilustración 45- Picayos de Ruiloba. 

Fotografía de la autora. Tomada el 2 de julio de 

2015, festividad de la Virgen del Remedio 
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giros entorno al Santo. 

Por su parte, las mozas se colocan en dos hileras, unas frente a otras, dejando el 

espacio suficiente para que los mozos bailen entre ambas filas. Mantienen siempre la 

cabeza agachada, sin mirar a ninguno de los allí presentes. Su labor es cantar los versos 

octosílabos escritos en honor al santo mientras mueven su pandereta en cuatro tiempos. 

Toman las mozas su pandereta con ambas manos y la van moviendo de arriba hacia abajo 

al tiempo que dan dos golpes fuertes cuando la pandereta está en el punto más alto, y tan 

solo dejan sonar las sonajas, sin golpear el parche, cuando la pandereta ha caído. Suele 

denominarse a este toque de las panderetas “torta y leche”. 

Al concluir la canción las mozas se inclinan con sus panderetas ante el Santo y 

los bailadores se postran con una rodilla en el suelo ante la imagen. 

Las letras de los Picayos podrían ser divididas en cinco partes, ya que éstas están 

muy bien diferenciadas: Introducción; romance; adulación a quien celebra la festividad;  

petición y conclusión o despedida.  

Valga como ejemplo la siguiente letra de los Picayos de Comillas.  

Introducción: 

Para empezar a cantar, 

señores, abrid el ruedo: 

lo primero saludamos 

a la Justicia y al pueblo. 

Abran paso, caballeros,  

dejen, déjennos pasar;  

que a los Santos Pedro y Pablo 

les venimos a cantar. 

 

Romance: 

El coro de cantadoras 
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tiene hoy palabras de cielo, 

como que la misma Gloria 

hoy está en su mismo pueblo. 

Ya sale la procesión 

con el glorioso San Pedro, 

con curas y feligreses 

y todo el Ayuntamiento, 

 

Adulación: 

              El cura de mi lugar 

es un ramito de flores 

que visita a los enfermos 

y da limosna a los pobres. 

Viva el Padre distinguido  

que tan buen sermón echó; 

que viva el Ayuntamiento 

y el señor corregidor. 

Todo el campo está lucido 

de caballeros de honor; 

pero entre todos reluce 

el señor predicador. 

Los señores bailadores 

las muchas gracias les damos, 

que han tenido la atención 

de venir a acompañarnos. 

 

Despedida: 

Adiós, santo, adiós, iglesia;  

hasta el año venidero; 

que, si Dios nos da su gracia, 

a cantarte volveremos. 
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Petición: 

Con esas llaves que tienes, 

con esas benditas manos 

échanos la bendición 

que ahora nos ausentamos. 

 

Podemos ver en este canto de Picayos de Comillas las distintas partes que 

conforman la letra, y cómo éstas no siempre ocupan el mismo orden. Si bien la despedida 

suele hacerse al finalizar el resto de la canción, es común que aparezca en último lugar, 

como es el caso. 

Existen variables entre las danzas de Picayos de unos y otros pueblos, y en cada 

uno tienen su propia letra, si bien los procesos de convergencias entre unos y otros pueblos 

han ido dando lugar a extraordinarios parecidos entre los cantos de lugares limítrofes. De 

forma general, se representaban en la plaza o atrio de la iglesia cuando la imagen estaba 

detenida.  
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Ilustración 46- Picayos de Comillas 

Imagen de la autora. Tomada el 29 de junio de 2015, festividad de San Pedro. 

Ilustración 47- Picayos de Comillas 

Fotografía de la autora. Tomada el 29 de junio, festividad de San Pedro. 
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PERICOTE 

 

El Pericote es un baile oriundo en Liébana y Tresviso. Responde a una de las 

variantes del que, con el mismo nombre, se practica en Asturias.  

 

 

La principal característica de esta danza es que su formación principal no es la 

pareja, sino el baile de a tres, formado por un hombre y dos mujeres. En el caso del Pericote 

llanisco, éste no siempre se bailó por un hombre y dos mujeres, sino que, a menudo, era otra 

mujer la que ocupaba el puesto del mozo y a ello hace referencia Constantino Cabal 

(1927:167) cuando expresó lo siguiente: “No es necesidad que lo bailen un hombre y dos 

mujeres, antaño lo bailaban tres mujeres, y ayer y hoy, y a cada paso, un hombre y cuatro 

mujeres”.  Parece lógico pensar que en el caso de Cantabria ocurriese lo mismo, y a falta de 

hombres fuesen tres las mujeres quienes lo bailaran. 

Como veremos a continuación, se trata de un baile muy sencillo. Hay que entender 

que, a diferencia de otros bailes como la Danza de Palos o la Danza de las Lanzas, en los 

que había un grupo que danzaba una coreografía previamente ensayada mientras el resto del 

público tan solo miraba. La coreografía que hoy en día conocemos a través de los grupos de 

Ilustración 48- Distribución del Baile del Pericote en Cantabria. 
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danzas es una modificación del original. Fue en los años 40 cuando algunos miembros de 

las Sección Femenina, entre las que se encontraban Araceli Garrido, Carmen Gómez y 

Angelines Soberón32, deciden armonizar la música y cambiar estrofas que no atentasen 

contra la moral impuesta en la época. Tras coreografiar el baile y adaptarlo al espectáculo se 

enseñó en Polanco, desde donde se fue difundiendo al resto de grupos. 

En la ejecución del baile las mozas 

realizan movimientos muy suaves con los pies 

y brazos hacia ambos lados, sin apenas 

moverse del sitio y, siempre, mirando al suelo. 

Los mozos hacen sonar sus castañuelas a ritmo 

de 2/4 y se acercan en varias ocasiones a ellas 

que, de forma airosa, los desprecian en 

repetidas ocasiones girando el cuerpo. En 

cambio, el hombre ejecuta grandes y 

llamativos saltos con los que busca la atención 

de las mujeres. El baile se convierte en un 

juego en el que los tres bailarines se divierten 

creando una figura de ochos. Como 

anteriormente se ha expresado se trata de un 

baile participativo en el que los bailarines van 

cambiando con la entrada de otros nuevos que empujan a los que estaban bailando para 

hacerlos salir del baile y ocupar sus puestos, pese a ello, tiene una coreografía previamente 

establecida.  

Durante todo el baile los mozos aplauden y lanzas Vivas a todos los allí presentes. 

Cuando en los años 40 se coreografía el Pericote se eliminan los aplausos y los Vivas y se 

añadieron otras figuras y un mayor número de bailarines. La causa de las modificaciones 

                                                
32 Estas tres pandereteras naturales de Potes fueron inmortalizadas cantando, al son de sus panderetas, 

canciones lebaniegas. Muchas de sus canciones pueden ser escuchadas gracias a la recopilación de cantares 

de Liébana y Polaciones que el estadounidense Alan Lomaz (1915-2002) realizó en 1952. Estas grabaciones 

se conservan en la Biblioteca del Congreso de los estados Unidos y son accesibles en la Red. 

Ilustración 49- Fotografía tomada por la autora 

en Tresviso durante el Día del Ramu, por la 

festividad de San Pedro el 29 de junio de 2015. 
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que se detectan en este baile es el cambio en el gusto estético y el hecho de tener que preparar 

el baile para ser expuesto en un escenario, y no bailado de forma espontánea como hasta el 

momento ocurría.  

Si bien cada pueblo pudiera tener estrofas diferentes para el baile del Pericote, es 

sabido que se produjo una modificación de la música al incorporarse al repertorio de la 

Sección Femenina. Se introdujeron estrofas del Pericote de Llanes como el “A bailar el 

Pericote, a Bailar el Pericote como lo bailaba Pedro”. Igualmente, la melodía  fue retocada 

en las mismas fechas, al inspirarse en una canción del pueblo de Bedoya, cayendo 

prácticamente en el olvido la que antaño se escuchaba, como aseguró Aurelio Vélez (2015) 

en su ponencia Pandereta para bailar. 

Es casi seguro que originalmente este baile, como la inmensa mayoría de los bailes 

cántabros, era acompañado por voz y pandereta o por pandereta y tambor. Fue poco a poco 

incorporándose a ella la gaita. Parece ser que no era habitual bailar al son de la gaita, ya que 

los gaiteros cobraban sus honorarios por hacerlo. Las pandereteras en cambio ofrecían su 

música en cualquier momento de ocio, sin recibir compensación a cambio. Por ello, de 

usarse la gaita, ésta sería tan sólo en grandes festividades.  

Sobre el Pericote versa un capítulo entero del libro De Vidiago a la Montaña, 

escrito en 1899 por Agustino Vélez Albo (pp. 37-43). Estas comarcas orientales de Asturias, 

mantuvieron hasta 1833, momento en que entre en vigor la división territorial de Javier de 

Burgos, estrechos lazos con lo que hoy es Cantabria. Por ello, y por la cercanía que tiene con 

pueblos como Bejes o Tresviso, lugares en que han conservado el Pericote hasta nuestros 

días, resulta de gran interés conocer cómo describe Vélez Albo este baile: 

“Jota, fandango y girandilla, cultívanse con igual afición por 

todos; pero el que se lleva, seguramente, la palma, y suele reservarse para 

fin de fiesta, como gala y presa de que con razón se envanecen estos 

naturales, es el afamado pericote ó baile de tres, cuyo último nombre ha 

merecido por tener que entendérselas en él cada hombre con dos mujeres. 

[…]  
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Mozos y mozas empuñan ya las resonantes castañuelas, 

hierguen la cabeza, adelantan el pecho, plántanse con garbo en la arena, 

y alzando los brazos, se disponen á iniciar el baile, al dulce y acompasado 

son de gaita y tamboril […] ellas, graciosas y modestas, los ojos en el 

suelo, haciendo ondular suavemente el bien moldeado busto, sérias, 

silenciosas y abstraídas, como si tratasen de reconcentrar toda su 

atención en la grave y trascendental tarea que acometen. 

Las dos filas de bailarines se han puesto ya en  movimiento, y 

manteniéndose siempre á respetuosa distancia, como si algún secreto 

temor les impidiera aproximarse, limítanse ellas y ellos á deslizarse 

lateralmente y en einverso sentido, derivando los últimos hácia la derecha 

cuando las primeras lo hacen á la izquierda, y al contrario, cual dos 

gemelos bajeles que se balanceasen á impulso de alternas y encontradas 

corrientes. Cada galan, sin embargo, no desampara jamás á su doble 

pareja, que se agita menudamente en dos pequeños círculos, tan 

matemáticamente precisos, como revela la limpia y fina huella que 

imprimen los pies en el polvoroso pavimento… 

A un seco golpe de tambor, cambia el ritmo, y la danza se anima. 

Los mozos aceleran su zarandeo y saltan y rebotan sobre el duro suelo 

como pelotas de viento; á intérvalos se acercan rápidos á sus compañeras, 

retroceden enseguida, y avanzan de nuevo, hasta que por fin ocupan como 

por asalto el sitio de aquellas, las cuales se refugian, á su vez, en el que 

el galan mantenía antes, pero sin perder jamás el paso en 

estasprecipitadas fugas, girando y girando eternamente en aquel par de 

círculos como voltea son cesar en su esferilla la aguja de un minutero… 

Nuevo golpe de tamboril y nuevo combio de figuras. Ahora son 

damas y galanes quienes emprenden una série de cadenas, tejidos y 

trenzados, capaces de infundir vértigo en la cabeza mas firme y mejor 

sentada. Y á medida que este caprichosísimo juego se prolonga, crece el 



90 | P á g i n a   Las Danzas de Cantabria como 

  Bien de Interés Cultural 

 

 

 

entusiasmo de los bailarines; su rostro se colorea; brillan los ojos con los 

fulgores del placer satisfecho; ya las muchachas han perdido su seriedad 

[…] 

Pero nos aproximamos al fin, y es preciso echar el resto. La 

postrera variante de este originalísimo baile parece arrebatar y 

enloquecer á sus incansables protagonistas. Cada dos mujeres que 

forman un vis á vis con un mismo galau, comienzan á dar vueltas la una 

en torno de la otra, describiendo idéntica figura á la del guarismo ocho, 

y aquel, á atrevasar como una flecha la cifra en el sentido de su mayor 

longitud, girando velocísimamente sobre sus talones, á manera de peonza, 

en cada uno de los extremos del camino en este continuo ir y venir 

recorrido, mas con habilidad y limpieza tales, que ni hembras ni varones 

se tropiezan jamás ni se embargan en lo mas minimo en sus distintos y 

contrarios movimientos. […]; las piernas se resisten á secundar los 

esfuerzos de una voluntad nunca rendida, y una loca pirueta pone término 

á aquel acrobático frenesí, que deja pintados los rostros del color de la 

amapola, y jadeantes, sudorosos y maltrechos los cuerpos de aquellas 

férreas naturalezas.” 

Ninguna grabación hubiera podido otorgarnos mayor detalle de la ejecución del 

baile que la que Agustino Vélez le hizo a su amigo Manuel en esta carta escrita un 31 de 

agosto y que fue publicada en el capítulo VI de su libro. 

En cuanto al origen del Pericote, es muy complejo, casi imposible se podría decir, 

establecer una fecha. Sabemos a través de algunos textos, que en 1881 el Rey Alfonso XII, 

en su visita al pueblo de Tresviso, pudo disfrutar de los bailes que las mozas organizaron en 

su honor, entre los que se encontraban el Pericote. (Pereda de la Reguera, 1972: 59) 
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Ilustración 50- Grupo de jóvenes bailando un Pericote en Bulnes. 1923 
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TREPELETRÉ 

 

Existen bailes en la montaña astur-cántabra y astur-leonesa que, al igual que el 

Trepeletré cántabro, llevan un ritmo de 6/8. En el caso cántabro, este baile es ejecutado 

en Liébana y Tresviso y podríamos remitirnos al siglo XVI (Martínez Torner, 1888:124-

125) para conocer sus inicios, que aparecen ligados a la Jerigonza, también llamada, 

jeringosa, caringosa, jirigonza, jirigoncias, jirigüencias, ciringoncias, del fraile, del 

zarandillo, las zarandillas, las zaramandillas, etc. 

 

 

 

 

 

Son muchos los testimonios, de cancioneros en su mayoría, que se pueden 

encontrar sobre este baile en: Asturias, Burgos, La Rioja, Zamora, Madrid, Toledo, 

Salamanca, Extremadura, Ciudad Real, Lérida, Gerona, Tarragona, Jaén, Sevilla, Murcia, 

Yecla, Villena, Cehegín y Cartagena. 

El musicólogo Martínez Torner expresó en 1888 sobre este baile que: 

“Representa esta canción uno de los casos que mayor interés pueden ofrecer al folklorista. 

En ella vemos cómo un tema del siglo XVI persiste en la tradición actual con un área de 

extensión que abarca la mayor parte de la geografía peninsular. En nuestras 

investigaciones hemos tenido la fortuna de hallar un extraordinario número de variantes, 

Ilustración 51- Distribución del Baile del Trepeletré en Cantabria. 
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algunas de las cuales recuerda muy de cerca la forma antigua33”. 

Si podemos precisar que su origen está en el siglo XVI es, precisamente, por la 

existencia de libros de vihuelistas en las que se encuentra ya la música de este baile escrita 

para seis cuerdas, como el caso del Orphenica Lyra de Fuenllana34. 

Una de las muchas versiones asturianas contenidas en dicho libro dice así: 

 

“Que la quiero ver bailar,  

Saltar y brincar, 

Dar vueltas al aire, 

Con la geringosa de un fraile, 

Con su geringosa,  

Por lo bien que lo bailas hermosa 

Busca compaña. 

Salga usted, don José, 

Que lo quiero ver bailar, 

Por lo bien que lo bailas hermosa,  

Déjala sola, sola, sola” 

En esta versión asturiana ya podemos ver semejanzas con la letra que hoy en día 

emplean los grupos de danzas como el “saltar y brincar, dar vueltas al aire” o “déjala sola, 

sola”. 

Existen otras variantes, como es natural, de esta misma canción en Asturias y en 

                                                
33 TORNER. E. M; “La canción tradicional española”, en F. CARRERAS Y CANDI (Dir.), “Folklore y 

Costumbres de España”, II. (1ª ed. 1944). Ed. facs. 1988, 124-125. 

34  Miguel de Fuenllana (Navalcarnero, Madrid, 1500 - Valladolid 1579) fue un importante compositor y 

vihuelista del Renacimiento. Pese a nacer en el municipio madrileño de Navalcarnero, sus raíces se hunden 

en Fuenllana, Ciudad Real. Nació ciego, lo que no le impidió llegar a componer un libro de música para 

vihuela llamado “Orphenica Lyra”, Sevilla, 1554. El permiso para la publicación del libro le fue concedido 

por Felipe II en agosto de 1553, en Valladolid. Se imprimieron 1000 ejemplares, dedicados al rey Felipe II. 
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el resto de lugares en que se representaba, pero todas tienen grandes similitudes, también 

en el baile. La Geringosa, nombre que recibe en Asturias, se ejecuta con un círculo de 

hombres y mujeres, colocados sin una distribución precisa, que comienzan a canta y dar 

palmadas. En el centro se encuentra una persona, hombre o mujer indistintamente, que 

baila con pasos muy sencillos, y da un pequeño salto a cada golpe de palmas. Ésta persona, 

con los brazos en alto, hace triscar sus dedos, imitando el repique de las tarrañuelas.  

Cuando los cantadores dicen busca compaña el bailador designa a una de las personas del 

corro para que a la voz der salga usté don José salga a bailar junto al primer danzante. De 

nuevo la letra dice déjala sola y el primer bailador abandona el centro del círculo 

uniéndose al corro. Queda así solo en el centro del círculo el segundo bailador que salió 

y se repite el baile del mismo modo hasta que todos hayan bailado o se agoten35. 

El Trepeletré de Liébana y Tresviso, como el asturiano, es un baile de grupos 

emparejados. Con su baile narran una historia amorosa de galanteo, desplantes y 

aceptaciones que es acompañada por el sonido del pandero, tamboril y las agudas voces 

de las pandereteras. 

Es en una versión de la Jerigonza riojana cuando podemos ver, por primera vez, 

que cantan “Al tréboletré”. Su versión, procedente del municipio de Zorraquín, dice así: 

“dicen que no la quieres y la regalas 

Perlitas de donguindo y uvas tempranas. 

¡Al treboletré! 

Allá va, que voy con usted. 

Dejarla sola, sola,  

Que la quiero ver bailar 

Triscar y andar por el aire. 

 

                                                
35 Dicha descripción del baile puede encontrarse en la página 102 del texto de Francisco Gómez Ortín 

llamado Las jeringonzas del Fraile. Dicho texto tiene su versión en Red dentro del portal Dialnet. 

Torner (1920) también ofrece una detallada descripción del baile en su Cancionero musical de la lírica 

popular asturiana. 
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Ésta es la zarabandilla 

Del fraile Francisco, de Francisco fraile. 

Busque una de su gusto que la acompañe36” 

 

Investigadores como Gómez Ortín (2004), tratando de dilucidar el verdadero 

origen de este baile, han llegado a la conclusión de que, si bien el baile se remonta al siglo 

XVI, la introducción de versos dedicados a los frailes no se dio hasta el siglo XVII. 

Gómez Ortín (2004), escribe en la página 112 de Las Jeringonzas del Fraile lo siguiente: 

“Probablemente la introducción del fraile pudo obedecer a dos causas: una es la rima, o 

sea, el consonante de baile con fraile; y la otra, la tendencia antirreligiosa tan arraigada 

en España. Pudo ocasionarla algún hecho burlesco real divulgado o algún chascarrillo 

gracioso o satírico antifrailuno, publicado en colecciones o florestas de entonces y luego 

popularizado” 

Con lo dicho hasta el momento, el Trepeletré, como ocurre con todas las danzas, 

no es un baile exclusivo de Cantabria, sino que, aún con distintos nombres, ha sido bailado 

en la práctica totalidad de la península.  

Si nos adentramos en el caso cántabro podemos ver cómo hasta la llegada de la 

Sección Femenina este baile conservaba rimas jocosas e incluso insultantes hacia los 

frailes. En el caso del Trepeletré de Tama fue eliminada una frase que hacía referencia al 

“fraile cornudo”. Todas aquellas rimas consideradas ofensivas por la moral de la época 

fueron apartadas y cambiadas por otras. Otro ejemplo lo encontramos en el pueblo de 

Tresviso, donde la letrilla decía: “una moza en el baile carne pedía, como si el baile fuera 

carnicería”. 

Las modificaciones de la letra, la introducción de un estribillo y su adaptación al 

espectáculo realizadas por la Sección Femenina en los años 40 han llevado a que hoy en 

día, poco o nada tenga que ver el baile original con el que podemos disfrutar en las 

                                                
36 EZCARAY, pág. 240 
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actuaciones de los grupos de danzas. No obstante,  muchas danzas se encontraban en un 

estado terminal cuando la Sección Femenina las recuperó y modificó. Es difícil prever 

cuál hubiera sido el futuro del Trepeletré de no haber sido incorporado al repertorio de la 

Sección Femenina, pero probablemente hubiera caído en el desuso. 

Algunas mujeres como Conchita Verdeja, de Tama, acudieron al cercano pueblo 

de Bedoya para aprender de los mayores del lugar el baile del Trepeletré por ser, tanto 

Bedoya como Tresviso, los últimos lugares en que se conservó esta danza hasta mediados 

del siglo XX. Una vez aprendido lo “arreglaron” por considerarlo monótomo y aburrido, 

y acudieron a la Escuela de Polanco de la Sección Femenina de Folklore, donde, junto 

con el Pericote, lo enseñaron y adaptaron. Este parece ser el origen del Trepeletré que 

bailan los grupos de danzas según la Asociación El Ciliembru. 

Se llegó incluso a alterar la melodía y, en el caso del estribillo, se introdujo un 

“la, la la” que era, hasta ese momento, totalmente inexistente. 

Las transformaciones llegaron, por supuesto, al modo de bailar y también al de 

tocar. En Tresviso, eran las mujeres quienes hacían sonar unas pequeñas castañuelas, o 

tarrañuelas, fabricadas en tejo. Este hecho merece la pena ser reseñado ya que es una total 

extrañeza que las mujeres usaran castañuelas. Como ya se ha avanzado, la coreografía 

que los grupos de danzas ejecutan fue creada por la Sección Femenina en los años 40. En 

su origen era un baile a lo suelto que duraba tanto como los danzantes quisieran y en el 

que el número de bailadores no tenía por qué ser siempre el mismo. Todo ello fue 

explicado por Aurelio Vélez en su ponencia Pandereta para bailar (2015). 

El uso de la pandereta en el Trepeletré también se ha transformado. Los toques 

de pandereta se fueron simplificando hasta llegar al extremo37 como aseguró Aurelio 

Vélez en su ponencia Pandereta para Bailar (2015). 

                                                
37 Con anterioridad a los años 40 los sonidos producidos con la pandereta eran los siguientes: “taca-taca-

tan-taca-taca-tan” o “taca-tan-tan-taca-tan-tan”. Son toques bastante sencillos, pero que fueron 

simplificados hasta convertirlo en lo que hoy las pandereteras llaman “golpe-resbalón”. 
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Con todo ello, volvemos a encontrarnos ante un baile que ha sufrido graves 

cambios motivados por la descontextualización del mismo y su llevada a los escenarios. 

Todavía puede verse el baile, en su forma más parecida al original, en la festividad de San 

Pedro, en Tresviso.  

Además, como ocurre en diversos casos, la letra y música del Trepeletré, era 

usado comúnmente por los niños en sus juegos. Por ello, las estrofas para el baile suelen 

tener un tono bastante gracioso y un tanto infantil; por ejemplo la que dice: "al estribillo 

madre, al estribillo, que una pulga saltando rompió un ladrillo; al trepeletré, ahora sí  que 

me voy con usted". 

Si nos fijamos en la versión que en la actualidad cantan los grupos de danzas, 

veremos que hace referencia a “Isabel II Reina de España”. Dicho reinado se sitúa entre 

los años 1833 y 1868, tras ser derogada la Ley Sálica. El musicólogo Torner38 señaló que, 

en el caso de Asturias, este baile ya existía en el siglo XVI, en el caso de Cantabria su 

antigüedad sería similar. Sin embargo, no es de tan gran interés conocer la datación de la 

danza como ver los cambios que se pudieron producir en ella, siendo la introducción de 

la estrofa dedicada a Isabel II una de las primeras modificaciones visibles.  

                                                
38  Martínez Torner, E., La canción tradicional española, en Carreras y Candi, F (dir.), Folklore y 

Costumbres de España. II. (1º ed. 1944). Ed. Facs. 1988, 124-125. 
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Entre los descendientes de Isabel II se encuentra Alfonso XII, quien el 14 de 

septiembre de 1881 llegó a Tresviso, para participar en una cacería de rebecos, junto a su 

hermana, la infanta Isabel. Allí les agasajaron con queso y vino y, las mozas del pueblo, 

amenizaron el momento con pandereta, tocaron tonadas populares y representaron El 

Trepeletré entre otros bailes. (Pereda de la Reguera, 1972: 59) 

 

Días antes, el 15 de agosto, el Rey visitó a los mineros de “La Providencia”, que 

lo recibieron con una gran fiesta en que participaron hombres y mujeres que, llegados 

desde Potes y otros pueblos cercanos, bailaron en la explanada delante del casetón minero. 

“Panderetas y tarrañuelas unen su estrepitosa música, en el corro, á los salpimentados 

cantares de un par de mozas montañesas, que hacen gala de que su voz se oiga muy lejos, 

muy lejos, y de que el sostenido característico del fin de cada cantar, en este país se 

entiende, se sostenga tanto tiempo, cuanto bastaría para romper en cien pedazos los 

Ilustración 52- Jóvenes de Camaleño  y Potes bailando ante el Rey.  

Fotografía tomada por Fotos Quintana en el verano de 1882. 
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pulmones de las mozas de otras tierras.” Dicho texto se encuentra escrito en Cacerías del 

Rey, crónicas escritas por Llorente Fernández, I., (1882; 84) y cuyo facsímil se haya en 

la Biblioteca Nacional de España. 

Al día siguiente, por la celebración de Santa Bárbara, la misma crónica explica 

cómo acudió el párroco de Tresviso ataviado con sus mejores galas para celebrar la misa 

en honor a la virgen venerada. Tras la misa los aldeanos comenzaron el baile “al son del 

tamboril, las panderetas y las tarrañuelas” Llorente Fernández, I., (1882: 91-92)  
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LA MÚSICA 

 

Es de destacar la gran cantidad de instrumentos musicales distintos que han 

convivido y conviven en Cantabria, así como la riqueza de toques y melodías. 

No es mi intención realizar un estudio de aquellos instrumentos que pertenecen 

a la tradición musical cántabra, ya que esto representa un ingente trabajo de investigación. 

Este apartado busca, tan solo, contextualizar cada danza, no sólo en su lugar o con su 

vestimenta, como se ha venido haciendo a lo largo del trabajo, sino también con los 

instrumentos que la acompañaban. De este modo podemos comprender que las 

transformaciones no se han dado únicamente en la coreografía, sino también en las 

melodías y en el instrumento con que eran tocadas. 

Pito Montañés/Requinto  

En Cantabria se conoce como pito montañés o requinto al clarinete, y se 

denomina piteros a la pareja de pito y tambor redoblante. 

Se trata de un instrumento moderno con una tonalidad en mi bemol. Esta 

tonalidad se extendió más que la de los clarinetes en si bemol, por tener más brillo y 

sonoridad. 

El sobrenombre de montañés es debido a que es en La Montaña, Torrelavega, 

Buelna y Cabezón donde comienza a usarse este instrumento, aunque rápidamente se 

propagó por el resto de Cantabria por sus grandes cualidades, que fueron aprovechadas 

por los grupos de danzas, los cuales abandonaron las jotas tocadas a pandereta para 

bailarlas al son del pito y el tambor. 

Con el tiempo el requinto llegó a dominar la música tradicional de Cantabria en 

declive de otros instrumentos, como la dulzaina, o llegando incluso a sustituir a la 

pandereta en las jotas.  
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Podemos de este modo comprender el porqué de que la práctica totalidad de las 

melodías de requinto tengan letra y su versión en pandereta. 

Dulzaina 

Hasta no hace mucho la dulzaina era el instrumento predominante en la zona 

oriental y sur de Cantabria. Éste acompañaba a los danzantes de varas y palillos, tocaba 

las melodías de cintas y tenía un gran repertorio de mazurcas, jotas, etc.  

La expansión del requinto debilitó a este instrumento, llegando a estar 

prácticamente extinto hasta hace bien poco. En la actualidad, se están realizando labores 

de investigación sobre la dulzaina, y las escuelas de folklore están ayudando a que su 

peculiar sonido vuelva a ser el protagonista de romerías y danzas. 

Acordeón 

No es hasta finales del siglo XIX cuando llega a Cantabria el acordeón diatónico, 

Diego. R (2007:75). En ese momento fue gratamente aceptado por el público, que 

comenzaba a escuchar los nuevos ritmos que poco a poco se iban colando en las romerías. 

Fue Toranzo el valle en el que más cantidad de acordeonistas hubo. 

En su repertorio se incluyen las melodías que tocaban otros instrumentos que 

iban cayendo en desuso, como el violín, la zanfona o el silbo, así como pasodobles y todas 

aquellas canciones que comenzaban a escucharse llegadas de otros lugares. 

Violín 

El violín, acompañado generalmente por una pandereta, era el instrumento más 

empleado en las fiestas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

Con él solían interpretarse pasodobles, valses, etc, que eran cantados a dúo por 

el violinista y la panderetera. 

Rabel 

Campoo y Polaciones son las dos grandes zonas en que este instrumento se tañía. 
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El rabel, por su propia sonoridad, se tocaba dentro de las casas. En el invierno, cuando el 

frío hacía imposible reunirse en la calle, los bailes se hacían en las cocinas al son de este 

instrumento. Su repertorio se compone de romances y gran cantidad de bailes, como jotas 

a lo pesao y a lo ligero.  

Silbo 

El silbo o flauta de tres agujeros fabricada en madera y con una boquilla metálica 

se tocaba con la mano izquierda, mientras que con la derecha sostenían la baqueta con 

que golpeaban el tamboril. 

Existen noticias que confirman cómo la gente bailaba al son que marcaban el 

silbo y tamboril. Era habitual que el músico fuera acompañado por un redoblante. 

Gaita 

Los datos más antiguos conocidos de la presencia de la gaita en Cantabria los 

tenemos a comienzos del siglo XVIII. En la calle de los Remedios, Santander, los gaiteros 

amenizaban los festejos cobrando entre 3 y 4 reales, como afirma Gomarín Guirado en la 

página 11 de Presencia de la gaita en el folklore musical de Cantabria. Aclara Gomarín 

(1984:11), que no es hasta el siglo XIX cuando los gaiteros comienzan a amenizar los 

festejos de forma habitual. 

Desde la llegada de este instrumento se convirtió en uno de los más solicitados 

en las romerías, como demuestran diversas publicaciones en la prensa y fragmentos de 

José María de Pereda: 

“Antes de la misa se llevó en solemne procesión al santo alrededor 

de la iglesia, teniendo mi tío el honor, en compañía del alcalde y dos regidores, 

de cargar con las andas. Dos mocetones armados de escopetas abrían la 

marcha haciendo fuego, y un ciego acompañaba con su ronco instrumento al 

señor cura en sus cánticos, a los que contestaba todo el pueblo, de vez en 

cuando, con un fervoroso ora pro nobis. 

Empezaba la misa, no cesaron los tiros en el portal de la iglesia, y 

la gaita siguió tocando en el coro, acompañando a los cantores entre los 
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cuales estaba mi tío, que era una especialidad para echar la epístola”. Pereda. 

J. Mª., (1864) Arroz y gallo muerto. En “Escenas Montañesas”, Madrid, pág. 

465-469. 

“La romería, al son del Candolías de Merodio, que cumplió a 

satisfacción su cometido, estuvo muy animada y concurrida”. Fiestas de San 

Roque en Panes. En “El Eco de los Valles”, 21 de agosto de 1916. 

“Los indianos de este pueblo don Victoriano Hoyos y don Manuel 

Bustamante, deseando das realce a la feria, contrataron al gaitero de 

Merodio, el simpático Torre, quien con su instrumento musical amenizó un 

gran baile que se formó frente al café de nuestro amigo Rafael Campo” Feria 

de ganado en La Hermida. En “La Voz de Liébana”, octubre de 1910. 

 

Sin embargo, no era habitual su uso en bailes tradicionales, siendo el Pericote la  

excepción. Es de suma importancia señalar que el Pericote, bailado al son de la gaita, es 

de época muy reciente; hasta bien entrado el siglo XX este baile era, tan solo, bailado al 

son de la pandereta. Diego. R (2007: 57) 

 

Pandereta 

La pandereta es, sin lugar a dudas, el instrumento para el baile por excelencia. 

No había baile sin panderetera.  

Era mayoritariamente tocada por mujeres, aunque hay casos de hombres que 

también conseguían tocarla con gran habilidad. 

Los estilos, a la hora de tocar, son muy dispares dependiendo de la zona. Cada 

panderetera tenía su propia forma de ser tocada. Solían tocar a dúo, pero es tan difícil 

tocar de forma virtuosa este instrumento, y tan complejo el hallar otra persona con una 

tesitura de voz y una forma similar de tocar, que, cuando conseguían una panderetera con 

la que pudieran tocar a gusto no solían tocar con ninguna otra. 

En cuanto al baile, la pandereta era indispensable para tocar los Picayos, el Baile 
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a lo Llano, el Baile de San Pedro o de las Viejas, el Pericote, el Trepeletré, las Jotas y los 

agarraos. 

Con la llegada del requinto las jotas dejaron de ser tocadas por las pandereteras. 

Antaño eran las pandereteras las que, con los adornos marcaban los cambios de los bailes. 

Un caso similar ocurre con el Pericote, que actualmente es difícil interpretarse sin gaita. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS 

 
 

Este trabajo de investigación ha dejado distintas líneas abiertas para posibles 

futuras investigaciones. A continuación se propondrán aquéllas consideradas de mayor 

relevancia. 

En primer lugar, es preciso explicar que éste trabajo es tan solo la introducción 

a un trabajo de mayor envergadura. La investigación de las danzas es tan amplia que es 

imposible abordarlas en lo que ocupa este Trabajo de Fin de Máster. Es la pretensión de 

quien escribe está continuar con esta labor de investigación que tan solo acaba de 

comenzar.  

En cuanto a las danzas del oriente, las varas, paloteos y cintas han estado muy 

extendidas y son muchas las cuadrillas de danzantes cuyas historias y tradiciones no han 

podido ser incluidas. En este sentido, es mucho el trabajo que queda por realizar, y sería 

interesante realizar un registro de todas las festividades en que participaban las cuadrillas 

de danzantes con estos bailes, así como los nombres de los danzantes y los músicos que 

los acompañaban. Además, en la actualidad se están realizando investigaciones sobre la 

dulzaina en el oriente cántabro. Éste instrumento ha estado muy unido a las danzas de 

varas, palos y cintas; por ello el trabajo conjunto con los investigadores que están llevando 

a cabo estos trabajos aportaría mucha información. 

En el extremo de la Comunidad de Cantabria, Liébana se convierte en otro 

objetivo importante. Pericote y Trepeletré son dos de los bailes cuyas transformaciones, 

con el paso del tiempo, han sido más considerables. Lamentablemente poco se conoce de 

estas danzas antes de los años 40, convirtiéndose así en una nueva línea de investigación 

que queda abierta. En el caso del Pericote conocemos mejor la forma en que era bailado 

con anterioridad a esa fecha gracias, en parte, a las dificultades que el pueblo de Tresviso 

ha tenido históricamente para comunicarse con otros pueblos por su compleja orografía. 

De este modo, Tresviso se ha convertido en una isla que ha podido conservar casi sin 

transformaciones sus tradiciones. 
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Ruiloba es uno de los lugares que mejor y con más orgullo ha sabido  mantener 

sus danzas. El Baile a lo Llano y la Danza de las Lanzas sirvieron de inspiración a Matilde 

de la Torre para crear el Romance del Conde de Lara y La Baila de Ibio respectivamente. 

Sin embargo, el reconocimiento que las danzas originales han tenido no es proporcional 

al que disfrutan las de reciente creación. Existe un gran desconocimiento por el público, 

en general, acerca del Baile a lo Llano y la Danza de las Lanzas; esto genera varias 

cuestiones: ¿por qué razón se han mitificado las creaciones de Matilde de la Torre en lugar 

de sus originales tolanos?, ¿qué se podría hacer para paliar el desconocimiento que hay 

acerca de estas danzas?, ¿es suficiente la protección de estas danzas como BIC para 

garantizar su supervivencia? Estas preguntas quedan por el momento sin respuesta; quizás 

el manto de la Sección Femenina de Folklore siga, en cierto modo, presente en los grupos 

de danzas y esta sea la razón por la que muchos, como herederos suyos, continúen 

representando su repertorio. 

Son múltiples las líneas de investigación que este trabajo deja abiertas y que 

pretenden ser cerradas con futuras investigaciones. Es conveniente para un trabajo 

minucioso abordar cada danza de forma individual y estudiarla en detalle. Por ello, este 

Trabajo de Fin de Máster se ha convertido en la introducción a un trabajo de mayor 

enjundia.  
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo se ha centrado en una sección muy concreta de la Cultura 

Tradicional cántabra, las danzas, que acaban de ser declaradas Bien de Interés Cultural.  

Es muy rico y heterogéneo el Patrimonio Inmaterial de Cantabria, más aún si 

hablamos de las danzas, de las que podemos encontrar  múltiples variaciones dependiendo 

del lugar. Esta riqueza hace más complejo, si cabe, este trabajo, ya que son considerables 

los parecidos, pero también las diferencias, que pueden encontrarse en una misma danza 

bailada en distintos pueblos. 

La principal conclusión que arroja la ejecución de este trabajo es la falta de 

documentación e investigaciones existentes. Son escasos los trabajos de investigación que 

se han llevado a cabo acerca de las danzas tradicionales cántabras, razón por la cual fue 

preciso un profundo escudriñamiento de todos los datos hallados. Dada la escasez de 

documentación existente, he tratado de completar la misma con un trabajo de campo 

mucho más modesto de lo que hubiera deseado. 

Otra importante conclusión que se desvela de este estudio es que las danzas, 

como Patrimonio Inmaterial que son, han sufrido cuantiosos y sustanciales cambios a lo 

largo de la historia. Si bien son muchas las modificaciones que han podido comprobarse, 

serán muchas más aquellas que se produjeron sin que quede constancia en la actualidad. 

La inmaterialidad de la danza la hace ser vivida y, por ello, también variable. 

Sin lugar a dudas, los años 40 se convirtieron en el momento en que muchas de 

estas danzas se llevaron al escenario. Para ello, dejaron de ser danzas bailadas de forma 

tradicional, transmitidas de generación en generación, y se transformaron en una 

coreografía a causa de esta evolución hacia su escenificación. 

Así mismo, de la realización de este trabajo se puede sacar una conclusión de 

gran trascendencia, y es el hecho de que las danzas conforman una parte muy importante 

del acervo cultural de Cantabria, motivo por el cual se procedió a su incoación como Bien 

de Interés Cultural, por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en el año 
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2014. 

Pese a la multitud de grupos de danzas presentes en la actualidad y al gran trabajo 

que han llevado a cabo en la conservación y difusión de nuestra cultura, las cuadrillas de 

danzantes tradicionales permanecen en el olvido, siendo su existencia ignorada en 

muchos casos. Éste es un campo en que hay que seguir trabajando, en la búsqueda del 

reconocimiento de su labor como continuadores de la tradición. Si una crítica debe 

hacerse a los grupos de danzas es la de la desidia por investigar en profundidad las danzas 

que representan. Llama realmente la atención del trabajo de campo la disposición que 

muestran todos los informantes por revelar sus conocimientos acerca de las danzas y la 

extrañeza que les provoca el hecho de que alguien exprese interés en escuchar sus 

vivencias como danzantes. Este hecho deja de manifiesto que muy pocos han sido 

aquéllos que se han preocupado por conocer de primera mano las danzas de lugares como 

Ruiloba, Navajeda, Liérganes, Solares, Hazas de Cesto o Carmona, por poner algún caso. 

Resulta desoladora esta dejadez, más aún si tenemos en cuenta que estamos ante un 

patrimonio vivo y que, por tanto, corre el peligro de desaparecer si cae en desuso. 

Como conclusión final podemos decir que las danzas tradicionales de Cantabria, 

pese a estar muy presentes en la agenda cultural de la Comunidad, son unas grandes 

desconocidas. Además, nos encontramos en un momento en que, de no enfrascarnos en 

la investigación de las danzas, correríamos el grave riesgo de perder parte importante del 

patrimonio tradicional, ya que a partir de los años 40 las danzas se vieron sometidas a una 

profunda transformación de la que nuestros mayores fueron testigos. 

El reconocimiento de las danzas de Cantabria como Bien de Interés Cultural en 

2014 supone un hito digno de recalcar. Supone el reconocimiento de la importancia que 

estas danzas tienen, y han tenido, para la sociedad cántabra y el interés por preservarlo 

bajo esta figura de protección regulada por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. 
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