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Más allá del cunsumismu u de la fiesta cristiana, la Navidá tuvu y tien en Cantabria muchos otros 

aspeutos que cunvién recordar nestos días. Ingual qu’otros pueblos europeos, la muestra tierra 

tien las sus propias manifestacionis culturalis navideñas enas que se mecia la tredición cristianu 

con un sustratu cultural antirior paganu, asina cumu con añidíos pustirioris y creacionis 

moernas, dando en tredicionis y custumbris sellencas del pueblu cántabru nestas fechas. 

Villancicos, alimentos, decoración navideñu 

El repertoriu de villancicos cántabros es mui numerosu tal y cumu se véi nel trebaju de Sixto de 

Córdova atentu a la música popular en Cantabria, drentu’l que si recogin villancicos asgaya. Por 

embargu, entá queda a trisca por recuperar nesti sintíu, tantu a nivel de trebaju de campu y 

recopilación, cumu ena recuperación y difusión de los mesmos, onqui ya hebo daqui iniciativa 

interesanti nesti sintíu, cumu es el discu del ya esapaicíu grupu de folk Atlántica 'La luz del 

iviernu' qu’atropa villancicos tradicionalis cántabros y otros de nueva creación. 

En cuantu a custumbris alimentarias, son típicas en Nochigüena las tostaas o torrejas, postri que 

se jaz con pan, lechi, güevu y se rustri en sartén. N’otros lugaris tamién disisti peru se gubierna 

ena Semana Santa. 

Los ramucos d’acebu cumu decoración navideña, al ingual que nel casu las calabazas de la 

“Nochi los dijuntos”, tienin un urigin antiguu, popular y sellencu, si bien ena atualidá que se 

gastin tien más que veer col arrendamientu del moelu navideñu de los Estaos Auníos. 

Cantar los Reis 

De mou mui amejáu a las marzas, los mozos de caa pueblu van el día 5 d’heneru recurriendo 

tolas casas del pueblu. Alanti la puerta la casa se prigunta “¿cantamos u rezamos?”.  Si los sus 

habitantis iligin lo primeru, los mozos cantarán a la salú d’estos que, a cambéu, lis darán 

l’aguinaldu. 

Esta custumbri entá disisti en pueblos asgaya de la muestra geografía, dendi Potes en Liébana 

jasta Guriezu en Asón-Agüera. 
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Las anjanas 

Sigún mos cuenta’l folklorista y escritor cabuérnigu Nel Llano, la nochi’l 5 d’heneru las Anjanas, 

ensembli colos Reis Magos, traían regalos a los neños y neñas probis caa cuatru u cincu años. 

Nel Llano trescribi’l cantíu que sigún relata l’enformanti Ricardo Balbás, vicinu de Viaña, había 

que cantar arrodilláu enjuntu a la ventana pa ricibir estos regalos y que diz asina: 

“Que vengan las anjanas 

Con los santos Reyes, 

Pa alegramos la mañana 

A las nenas y a los nenes. 

Nosotros rezaremos 

Por las sus alegrías 

Nosotros rezaremos, 

Por las noches y los días…” 

L’Esteru 

De ricienti creación ena muestra tierra es el presonaji del Esteru que dendi jaz pocos años 

irrumpió ena Navidá cántabra. Leñaor barbudu y parcial, trai regalos a los neños y neñas ena 

nochi de Nochigüena, y tien el su urigin nuna hestoria que Manuel Díaz sitúa nel Valli de 

Ruiseñaa a midiaos de los 80, en boca d’Uca (Balbina Noriega) y Juanito (Juan Sánchez), que 

paez en realidá una tradución del vascuenci. 

Dendi jaz unos años, l’Esteru parez ena cabalgata los reis magos en Comillas col 

caratirísticu burru que lu acompaña y nel que lleva los regalos que dispués repartirá. 

Amás de col Olentzero, el casu del Esteru s’ameja enforma col Anguleru asturianu, del que nu si 

uculta qu’es de moerna creación cola intinción de crear “una réplica con sabor local a la figura 

de Papá Noel”, sigún diz la Asociación Cultural Garabuxada, impulsora del presonaji. 

Nesti sintíu tampocu debemos ulvidar que la tredición de Papa Noel es ingualmenti una creación 

surdía a finalis del siglu XIX en EEAA y que jue intruducía en Cantabria al triviés de la publicidá 

cumircial navideña y del cini nortiamericanu. 


