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senda y latido

Una gran tradición festiva
Las Mayas

Es una tradición ancestral que se 
conserva en Pujayo el día de 
S. Lorenzo y en Silió el día de 
Santiago Apóstol.

La maya es un árbol descortezado 
muy alto, que se plantaba en las 
romerías y se adornaba con ofrendas. 
En lo alto se colocaba una rama 
verde a modo de premio para quien 
lograba subir por el tronco. El 
“pinao” de las enormes mayas en 
Silió y en Pujayo, es sorprendente 
por las técnicas tradicionales 
utilizadas y la destreza que despliega 
toda le vecindad para conseguirlo. 

La Virgen del Moral

Parque Natural Saja Besaya. 
La ermita del Moral está situada 
en una braña alta del parque natural, 
en un paisaje deslumbrante. El fin de 
semana posterior al 15 de agosto se 

celebra su romería: misa, procesión, 
danzas y cantos tradicionales, comida 
romera. Los habitantes de las cuencas 
del Saja y del Besaya, y centenares de 
visitantes senderistas suben al corazón 
verde de Cantabria. 

Otras fiestas muy 
recomendables

Nuestra Señora del Carmen, 
procesión de la Luz. El 15 y 16 de 
julio en Las Fraguas. 

Festival folk “El Carmucu”, en 
Helguera. Se celebra en julio, después 
del Carmen. 

Las ferias de ganado: en los 
cinco municipios del Alto Besaya 
se convocan ferias de ganado. Las 
más antiguas y que congregan más 
ganado y público, son las de Molledo 
el 8 de septiembre y Arenas de Iguña 
el 7 de noviembre. Muy atractivas 
turísticamente.

La Vijanera (primer domingo de enero, Silió)

Un pueblo de leyendas

Es el primer “carnaval” del año en la península ibérica. Es una mascarada 
carnavalesca, arraigada ancestralmente en el ciclo festivo de invierno 
en la campiña europea. Cuenta con una puesta en escena espectacular. 
Sus seductores personajes son representados y paseados por más de 150 
vecinos. Es fiesta de interés turístico nacional y persigue la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad. Tiene su museo monográfico en el pueblo.

Agosto. Barriopalacio de Anievas. Es una celebración dedicada a la 
mitología de Cantabria. Ocupa el fin de semana anterior al 15 de 
agosto, fiesta de Nuestra Señora de la Ascensión. El pueblo recibe y acoge 
a personajes mitológicos: ojáncanos, anjanas, cuegles, cuines… Espacios 
y parajes decorados, vecinos transformados, escenarios vivos y un mercado 
colman el pueblo durante dos días. 
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Oficinas y puntos de información
Arenas de Iguña. Plaza de la Hispanidad, s/n. 942 826 055
Anievas. Ayto. 942 84 06 13
Bárcena de Pie de Concha. Ayto. 942 841 036
Cieza. Ayto. 942 817 641
Molledo. Ayto. 942 828 017
Museo de La Vijanera, Silió. 942 828 950 / 942 828 017

Los bares, restaurantes, alojamientos y comercios son buenos puntos 
de información en tu viaje. El vecino que pasea también. Cuenta con 
nuestra hospitalidad.

...tierra enmascarada, tierra cobijada...

Edita

Los restos de enorme calidad,  
entre Bárcena de Pie de Concha y 
Pesquera son la muestra del primer 
camino importante hacia el interior 
de Cantabria. Su construcción 
comienza hacia el año 30 a.C., y 
se nombra como Vía Regio VII 
Gemina ad Portium Blendium. 
Su uso inicial fue militar, y 
posteriormente también comercial 
y administrativo, hay que reseñar 
que se mantuvo en funcionamiento 
hasta principios del siglo XVIII.

Actualmente se ha convertido en 
una magnífica ruta de senderismo 
apta para todo tipo de público, 
que puede apoyarse en el servicio 
de tren de cercanías o convertirla 
en senda circular, regresando 
por el Camino Real (Bárcena – 
Bárcena). Ofrece íntimos tránsitos 
boscosos y buenas panorámicas. 
Desde su recorrido se aprecian 
los espectaculares trazados de 
comunicaciones que han surcado 
esta encrucijada: camino real, 
ferrocarril, carreteras y autovía.

En Bárcena de Pie de Concha 
y Pesquera hay puntos de 
información.

La calzada romana Pisoraca – Portus Blendium

El Alto Besaya guarda en sus 
entresijos, muestras de hayedo y 
robledal frondoso, vivo, sinuoso, 
acogedor y pleno de misterios 
verdes y aguas corrientes de mil 
matices y sonidos.

Bosques caducifolios de 
gran calidad en la Cordillera 
Cantábrica: al oeste el Parque 
Natural Saja Besaya (24.500 ha, 
el mayor de Cantabria) y al este 
el Monte Canales. Sus senderos, 
caminos y áreas de acogida, y 
sus amplias zonas primigenias, 
admiten el conocimiento de 
viajeros con niños, de caminantes 
tranquilos o de naturalistas 
esforzados; todas las opciones en 
un paraíso. La fauna se muestra: 
la berrea en otoño o la pajarería 
son reclamos de alto interés.

Toda la red de senderos del Alto 
Besaya en www.altobesaya.es

El Parque Natural Saja Besaya y Monte Canales
Patrimonio religioso

Arte románico  
 

La  ruta románica en el Alto Besaya 
es de extraordinaria belleza y 
calidad, destaca San Facundo y San 
Primitivo en Silió; otras iglesias 
que fueron núcleos monacales: San 
Cosme y San Damián en Bárcena 
de Pie de Concha, San Juan en 
Raicedo, o San Andrés en Cotillo; 
y otras no menos importantes, 
como San Lorenzo de Pujayo 
(trasladada a Molledo) o San Martín 
de Quevedo.

San Román de Moroso   
y arte mozárabe

San Román es una pequeña 
ermita que formaba parte de un 
conjunto monasterial. A pesar de 
su pequeño tamaño representa el 
estilo mozárabe más puro; incluso 
se la llega a comparar con la iglesia 
de Santa María de Lebeña (Liébana). 
Se levanta en una robleda frondosa 
espectacular y permite un sendero 
de llegada privilegiado. Hay otra 
muestra de arte mozárabe en el Alto 
Besaya: Sta.Leocadia en Helguera.

Palacios y casonas

La arquitectura solariega en sillería 
de arenisca o de perfil indiano 
posterior es variada, numerosa 
y hace catálogo en un ruta para 
viajeros “gourmet”. Se toma 
como referencia el palacio de 
Los Hornillos en Las Fraguas, 
obra del arquitecto inglés Ralph 
Selden Wornom, cuya construcción 
se inició en 1894 y finalizó en 
1904. El entorno del palacio 
resulta llamativo por la iglesia 
neo-grecorromana de San Jorge, 
así como por las caballerizas, 

el estanque, y los jardines con 
ejemplares catalogados. Se 
ha utilizado como escenario 
cinematográfico en múltiples 
ocasiones.

Además de ese “buque insignia”, 
toda la comarca ofrece opciones 
preciosas en Santa Cruz de 
Iguña, Bárcena de Pie de 
Concha, Molledo, San Martín de 
Quevedo, etc.

Relación y ruta arquitectónica en 
www.altobesaya.es


