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Desde el siglo XiV hasta el siglo XX, el número 
de cabañas que los pastores han utilizado 
para su actividad ganadera se ha incremen-
tado hasta caracterizar el territorio de amplias 
comarcas. el resultado son miles de cabañas, 
que, ante el progresivo abandono de la gana-
dería, han comenzado un proceso de ruina al 
que se intenta poner freno, pues constituye 
uno de los más preciados conjuntos arquitec-
tónicos y paisajísticos de la montaña cántabra. 
Son testimonios de una historia económica y 
social, principalmente de los pasiegos, 
pero no exclusivamente, que hablan 
de la dualidad entre los habitantes de 
los valles y los de los montes; entre 
agricultores y ganaderos; entre “veci-
nos” y recién llegados; entre nobles y 
“pecheros”; del conflicto entre los te-
rrenos comunes y los privados; entre 
el monte abierto y el prado. también 
son la huella de un modo de construir 
a partir de la cantería y la carpintería. 
el colegio de aparejadores y arqui-
tectos técnicos de cantabria y el Go-

bierno de cantabria han puesto en marcha 
distintas iniciativas, en cooperación con los 
habitantes de estos territorios, especialmente 
en los valles pasiegos, para salvaguardar un 
patrimonio que pertenece a la humanidad.
la especial vinculación de los pasiegos con 
la ganadería ha determinado que estos edifi-
cios hoy sean popularmente conocidos como 
“cabañas pasiegas”, pero su extensión geo-
gráfica por cantabria y burgos desborda am-
pliamente el territorio pasiego. 

los pasiegos no se encargaban de su cons-
trucción, pues su actividad era la ganadería. 
los constructores eran canteros y carpinteros 
profesionales, tan abundantes históricamente 
en cantabria. Y tampoco eran los pasiegos 
los propietarios de las cabañas, sino que, 
hasta épocas muy recientes, eran propiedad 
de los señores que vivían en los valles, los 
cuales las arrendaban a los ganaderos.
en los tratados de arquitectura históricos, la 
cabaña se identifica con la construcción pri-

migenia, la forma más simple de cons-
trucción. Pero, lejos de esto, las caba-
ñas son el producto de una sofisticada 
y elaborada arquitectura, adaptada a 
su finalidad ganadera. es curioso se-
ñalar que la palabra casa en latín hace 
referencia a la choza, a la cabaña de 
estructura débil, con cubierta pajiza y 
muros de madera o ramas, lo que des-
pués los pastores llamaron “chozo”, 
un pequeño habitáculo provisional 
construido para la estancia de los 
pastores en los montes. en cuanto a 
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cabañas cántabras

Desde el siglo XIV, las cabañas ganaderas forman parte del paisaje rural cántabro y dan fe de un 
estilo de vida propio de la montaña. Con el devenir de los tiempos y el cambio de actividades, 
ahora toca trabajar para salvaguardar este rico patrimonio histórico, arquitectónico y paisajístico.
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la cabaña ganadera, también recibía la de-
nominación de “invernal”, evidenciando un 
origen estacional que, después, en muchos 
casos, se convirtió en permanente.

CABAÑA ‘VERSuS’ CASA
los pastores usaban las cabañas bien como re-
fugio del ganado y almacén de la hierba o, de 
manera mixta, como albergue del ganado y 
de las personas en las “cabañas vivideras”. lo 
que era una cabaña fue discutido en el siglo 
XViii en un curioso pleito en el que se dirimía 
si las cabañas vivideras podían ser considera-
das casas, en cuyo caso tendrían las mismas 
consideraciones legales que éstas. la cuestión 
no era menor, pues si un vecino fallecía en su 
casa, los curas tenían obligación de acompa-
ñar su cadáver en procesión, tras la cruz parro-
quial, hasta la iglesia, donde era enterrado. Si 
eran casas, serían contabilizadas como “hoga-
res” para lo bueno (derechos de los vecinos) 
y para lo malo (trabajos comunales, tributos). 
Pero ¿eran casas estas edificaciones “situadas 

en los montes y despoblados lejos de los pue-
blos?”, se preguntaban. ¿no eran casas por 
su menor tamaño? claramente no, porque en 
los pueblos había casas más pequeñas que las 
cabañas. ¿la función ganadera excluía al edi-
ficio de su consideración de casa? Más bien el 
hecho de que fueran edificios arrendados a los 
ganaderos por los señores de los valles era lo 
que las hacía ser diferentes, junto al hecho de 
su lejanía. alguno señaló que las cabañas eran 
diferentes porque tenían formas y materiales 
diferentes de las casas, como lo demostraba la 
presencia de la escalera exterior y la existencia 
de dos puertas, una en cada piso. así pues, 
nunca estuvo totalmente claro qué eran estas 
cabañas, diferenciadas si acaso por su lejanía 
de los núcleos habitados y por su específica 
utilización ganadera.
aunque, en teoría, era posible que en los “si-
tios” públicos, de realengo, cualquier vecino 
del concejo pudiera hacer una o varias caba-
ñas, la realidad es que hubo limitaciones. Un 
noble trasmerano decía en 1713 que “el ha-

cerse semejantes fábricas es y ha sido en este 
dicho lugar, Junta de cudeyo, Merindad de 
trasmiera, uso y costumbre el hacerlas para la 
conservación de los ganados, mediante (que) 
se alimentan los pueblos y (los) naturales de 
ellos con lo que éstos producen, sobre que 
dicha Merindad tiene ganado Real Despacho, 
concediéndole, y a sus naturales por él, fa-
cultad para poder hacer dichas fábricas en los 
montes y ejidos reales”. el coste de construc-
ción de las cabañas era algo que hizo concen-
trar su propiedad en los poderosos de cada 
valle o pueblo. los nobles de los concejos 
llamaron a los pasiegos para que se hicieran 
cargo de las cabañas, para cuidar sus gana-
dos, y por eso, en ocasiones, encontramos ca-
bañas con escudos de armas que identifican 
su propiedad. con el tiempo, los pasiegos se 
hicieron propietarios de prados y cabañas, ex-
tendiéndose más allá de los Montes de Pas.
De las precarias cabañas del siglo XiV, a fines 
del siglo XVi se pasa a estructuras más fuertes, 
coincidiendo con el “cierre” de terrenos me-

estructura de 
una cabaña.

Cabaña con escalera de acceso 
frontal y cubierta de lajas.



el altO cOSte De 
cOnStRUcción De laS 
cabaÑaS cOncentRó 
SU PROPieDaD en lOS 
PODeROSOS De caDa 
Valle O PUeblO

Arriba, transformación de una cabaña 
 en vivienda con añadido de solana.  
A la izquierda, cabaña con ampliación lateral.  
Al lado, cabaña con hastiales.
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teja en las más modernas. en el exterior es 
frecuente el empleo del “patín”, “posadera” 
o “mesa” y la escalera. en una cabaña de 
tudanca, en 1806, sabemos que se emplea-
ron 60 robles para obtener la madera, que 
hubo que cortar en los montes cercanos tras 
obtener un permiso y evitar la corta de los 
árboles reservados para la Marina.
los canteros que las construían ponían es-
pecial cuidado en la cimentación. los muros 
alternaban piedras “pasaderas”, que atrave-
saban el muro de parte a parte, con otras que 
no lo eran. el grosor del muro disminuía en el 
piso superior, retranqueándose por dentro, 
utilizándose el mismo sistema de pasaderas 
con la advertencia de que la última hilada lle-
varía pasaderas para asegurar la estructura. 
los esquinales se situaban en horizontal (“a 

lo llano, y no a lo alto”), labrados “a picón” 
y a escuadra. era preferible situar las puertas, 
con la fachada (“delantera”) de la cabaña 
hacia el sur, más resguardado de los vientos. 
en el remate de la delantera y de la “trasera” 
se situaba cada frontón con un remate de 
piedra pasadera que sobresalía del muro. en 
ocasiones, se abrían pequeñas ventanas a 
base de cuatro “lanchas”. los muros recibían 
finalmente un “revoque”. 
en poco más de un mes, un cantero podía 
construir una cabaña, en la cual intervenía 
también el “carpintero de obra basta”. los 
famosos canteros de cantabria y, en par-
ticular los de trasmiera, son los que gene-
ralmente hicieron estas cabañas, igual que 
levantaron las casonas y las iglesias por casi 
toda la Península. lo mismo puede decirse 

de los carpinteros montañeses, que trabaja-
ron también en las grandes carpinterías de las 
catedrales. como resultado, las cabañas no 
sólo se integran en la naturaleza humanizada 
de los montes y praderías, sino en el conjunto 
del territorio de la montaña cántabra.
hoy, las cabañas presentan una variedad de 
funciones y de estados de conservación muy 
notables. Muchas siguen conservando su 
utilidad ganadera; en otros casos, han sido 
transformadas en primera o segunda resi-
dencia, introduciéndose elementos como 
la electricidad y el agua corriente o la chi-
menea, reformándose el interior y constru-
yendo caminos o carreteras de acceso. en 
todo caso, son consideradas como patrimo-
nio cultural y suponen un reto para su con-
servación y rehabilitación.
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diante pared cerrada. en el siglo XVi, algunas 
cabañas están fechadas por inscripciones (la 
más antigua, de 1518, con escudo de armas), 
y otras por documentos escritos que, por 
ejemplo, indican que en 1573 la construcción 
de una cabaña de 30 X 20 pies costaba 35 
ducados, encargándose la obra a un cantero 
profesional, que la haría “de piedra seca”. Se 
estaban sustituyendo por entonces las anti-
guas cabañas “de brena”, o chozos pastoriles, 
por edificios más complejos para los pastores 
y los ganados, coincidiendo con la expansión 

del pastoreo intensivo. Durante los siglos XViii 
y XiX las cabañas fueron aumentando su ta-
maño, rodeadas de praderías cerradas.
la planta de las cabañas tiende a la propor-
ción 2:3 entre la anchura y la longitud. las 
casas-cabañas o cabañas vivideras se dividen 
en dos pisos en altura; el inferior, dedicado 
a cuadra, y el superior, a pajar (“payo”). 
en su interior se acogía la cocina o “lar” y, 
más raramente, cuartos para dormitorios. la 
estructura interior se forma mediante uno 
o varios “poyales” o “postes” de madera, 

sobre poyos de piedra, que sostienen la te-
chumbre de par e hilera, terminando en la 
viga cumbre (“cumbrera”), perpendicular 
a la fachada debido al carácter aislado del 
edificio (frente a la más común disposición 
de la viga cumbre paralela a la fachada en las 
viviendas montañesas, para no verter agua 
de lluvia a las casas vecinas). el resto de la 
estructura de carpintería se componía de “vi-
guetas”.  entre cabrio y cabrio de madera se 
“engateraba” de mampostería (“ripia”). la 
cubierta era de lajas en las más antiguas, de 


