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 1 ¿Qué es Culturea Cantabria? 
 

Culturea Cantabria es un proyecto  

de la Red Cántabra de Desarrollo Rural  

que busca conservar y proteger el patrimonio cultural material 

de los pueblos de Cantabria. 

Este es el logo de Culturea Cantabria:  

 

El patrimonio cultural material  

son todas aquellas construcciones útiles  

para las actividades diarias y relacionadas 

con la cultura y tradiciones. 

Por ejemplo: fuentes de agua, lavaderos de ropa  

o edificios religiosos. 
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La Red Cántabra de Desarrollo Rural 

hace las siguientes actividades en Culturea:  

 Encuentra los lugares  

donde hay patrimonio cultural material. 

 Cataloga este patrimonio, recogiendo datos  

sobre las características de las construcciones  

y hace fichas con la información y fotografías.  

 Mejora o arregla el patrimonio cultural material en mal estado. 

Ejemplo de ficha  

de Culturea. 

Es de una fuente de agua. 
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 Acciones Culturales 
 

La Red Cántabra de Desarrollo Rural  

tiene el objetivo de crear proyectos  

que todas las personas puedan disfrutar. 

Por eso escribimos esta guía en lectura fácil,  

para que todas las personas puedan leerla 

y participar en las actividades. 

Las acciones culturales son actividades 

que ayudan a conocer, mejorar o conservar  

el patrimonio cultural inmaterial y material 

de los pueblos de Cantabria.   

El patrimonio cultural inmaterial  

son las costumbres propias de un lugar  

que pasan de generación en generación 

y así se mantienen en el tiempo.  

Un ejemplo en Cantabria  

puede ser el juego de los bolos.  
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¿Por qué participar en acción cultural? 
 

Estas actividades son necesarias  

porque muchos elementos  

del patrimonio cultural material están dañados  

o en mal estado porque no se usan suficiente. 

La historia de las personas que vivieron en Cantabria 

la recordamos en las tradiciones, los bailes, 

las canciones o en la forma de crear artesanía. 

La Red Cántabra de Desarrollo Rural crea actividades 

para que todas las personas conozcan mejor  

y ayuden a cuidar y conservar 

el patrimonio material, la cultura y tradiciones de Cantabria. 

  

A continuación, te damos información  

sobre las acciones culturales. 

También te explicamos cómo puedes apuntarte en ellas. 
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¿Cómo me apunto a las actividades? 

Las 5 actividades de acción cultural son gratuitas. 

Para participar en las actividades tienes que apuntarte.  

Tienes que reservar tu plaza hasta 2 días antes de la actividad. 

Hay un autobús gratuito para ir a la actividad 

que sale del Palacio de Festivales de Santander. 

Puedes preguntar por las paradas que hará a lo largo del recorrido. 

Si necesitas ir en autobús tienes que solicitarlo antes. 

 

  

Tienes más información en la página web de Culturea Cantabria 

Para apuntarte puedes: 

 Llamar al teléfono 942 321 283 

 Mandar un correo electrónico 

a culturea@redcantabrarural.com 
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Información sobre las acciones culturales 

Actividades de acción cultural de verano de 2022. 

JULIO Jueves 21 de julio Un día en la Cantabria rural ancestral 

En Valle de Cabuérniga 

   

AGOSTO Jueves 4 de agosto Arriba Los Gananciosos   

En Aniezo 

 Jueves 11 de agosto El Oficio invisible de Las Lavanderas 

En Collado de Cieza 

 Jueves 18 de agosto Descubriendo Limpias 

En Limpias 

   

SEPTIEMBRE Jueves 1 de septiembre  El origen de la Pasieguería  

En Vega de Pas 

A continuación, tienes cada una de las acciones culturales explicadas. 
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Un día en la Cantabria rural ancestral 

  

La fotografía es el Valle de Cabuérniga. 

La actividad se llama Un día en la Cantabria rural ancestral  

porque recordaremos tradiciones antiguas. 
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Un día en la Cantabria rural ancestral 

 Día: Jueves 21 de julio 

 Lugar: Valle de Cabuérniga 

 Horario: de 10 de la mañana a 2 de la tarde 

Habrá un almuerzo para probar distinta comida típica 

 Plazas: 30 

Visitaremos el valle de Cabuérniga.  

Conoceremos la arquitectura tradicional 

de los pueblos de Cantabria.  

Aprenderemos como era la vida en el pueblo 

durante los siglos 18 y 19. 

También conoceremos los trabajos y tareas 

que realizaban las personas que vivían allí. 

Después probaremos comida hecha 

con productos típicos de Cantabria.  
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Arriba Los Gananciosos 

  

 

Fotografía de la bolera de Aniezo. 

La actividad se llama Arriba Los Gananciosos 

porque es la frase que se dice en los bolos 

cuando entra alguien nuevo a jugar la partida 
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 Arriba Los Gananciosos 

 Día: Jueves 4 de agosto 

 Horario: de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 

Habrá un almuerzo  

 Lugar: Aniezo 

 Plazas: 30 

El juego de los bolos es un deporte tradicional de Cantabria. 

Nuestros antepasados jugaban mucho a los bolos, 

en boleras situadas al lado de las iglesias. 

Visitaremos la bolera de Aniezo. 

Es una bolera especial 

porque está dentro de un bosque en una gran montaña. 

La bolera de Aniezo está rodeada de árboles 

que tienen más de 100 años. 

Entre todos vamos a limpiar la bolera 

y aprenderemos a jugar a los bolos. 
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El Oficio invisible de Las Lavanderas 

  

Fotografía de un lavadero. 

Las mujeres se reunían en los lavaderos  

para lavar la ropa con sus manos. 
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El Oficio invisible de Las Lavanderas 

 Día: Jueves 11 de agosto 

 Horario: de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 

Invitaremos a un almuerzo durante la actividad. 

 Lugar: Collado de Cieza 

 Plazas: 30 

Esta actividad es un homenaje a las lavanderas. 

Hace muchos años las mujeres lavaban la ropa todas juntas. 

Para lavar la ropa usaban los lavaderos. 

Los lavaderos son edificios públicos 

y en todos los pueblos había uno. 

La ropa se lavaba a mano  

y costaba mucho trabajo que quedase limpia. 

Solo las mujeres lavaban la ropa. 

Durante la actividad haremos jabón para lavar 

y aprenderemos a lavar a mano.  
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Descubriendo Limpias 

  

Fotografía de la ría y el molino de mareas. 

Limpias tiene un patrimonio fluvial muy importante. 

Se llama patrimonio fluvial a las construcciones  

que usan agua para funcionar. 
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Descubriendo Limpias 

 Día: jueves 18 de agosto. 

 Lugar: Limpias 

 Horario: de 10 de la mañana a 2 de la tarde 

 Plazas: 30 

Limpias es un pueblo situado entre el mar y la montaña. 

Tiene un reloj muy famoso en una torre en lo alto de una montaña. 

Iremos a visitar el reloj. 

También conoceremos las construcciones relacionadas con el mar. 

Y después conoceremos su ría que se llama ría de Limpias.  

Una ría es la desembocadura de un río 

donde se mezcla el agua dulce del río  

con el agua salada del mar. 

Montaremos en canoa para recorrer la ría 

y conocer los molinos de marea 

que utilizan la fuerza del mar para moler cereales. 
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          El origen de la Pasieguería 

  

Fotografía del puente de Yera con una cabaña pasiega de fondo. 

La actividad se llama el origen de la Pasieguería  

porque las personas que viven en los Valles Pasiegos  

se llaman Pasiegos. 
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El origen de la Pasieguería 

 Día: Jueves 1 de septiembre 

 Horario: de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 

Se invitará a un almuerzo.  

 Lugar: Vega de Pas 

 Plazas: 30 

Los Pasiegos son las personas 

que viven en unas montañas en el interior de Cantabria.  

Viven rodeados de prados y montañas, y trabajan con vacas.  

Gracias a su leche se cocinan platos típicos.  

La comida típica de esa zona son: quesos, sobaos y quesadas. 

Todos se elaboran con leche de esa zona.  

Vivían parte del año en las montañas.  

Cuidando a sus vacas.  

Visitaremos las cabañas en las que vivían.  
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Más información  

 

Si te gusta el proyecto de Culturea Cantabria 

y quieres saber más sobre él,  

usa el siguiente QR para descargar la guía  

de Culturea en Lectura Fácil. 

 

La Red Cántabra de Desarrollo Rural  

se reserva el derecho de modificar o cancelar  

cualquiera de las actividades  

previstas en este programa.  

Estas modificaciones se podrán consultar  

en nuestra página web de Culturea Cantabria. 

QR es una imagen que tiene 

información. 

Para ver esa información  

tienes que tener un teléfono o una Tablet  

y conexión a internet.  
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Culturea Cantabria es un proyecto de: 

La Red Cántabra de Desarrollo Rural 

es una asociación que trabaja con los pueblos de Cantabria 

para mejorar el bienestar de las personas  

y proteger y valorar la naturaleza, cultura y tradiciones.  

Red Cántabra de Desarrollo Rural 

 942 321 283 

 info@redcantabrarural.com 

 redcantabrarural.com 

 RedCantabraDesarrolloRural 

 Cantabria_Rural 
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La Red Cántabra de Desarrollo Rural  

trabaja con 5 Grupos de Acción Local 

formados por ayuntamientos y asociaciones 

de diferentes zonas de Cantabria.  

En este mapa de Cantabria están señalados con colores 

las áreas en las que trabaja cada Grupo de Acción Local. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
Grupo de Acción 

Local Liébana 

Grupo de Acción Local 

Asón Agüera Trasmiera 

Grupo de Acción Local 

Valles Pasiegos 

Grupo de Acción Local 

Campoo Los Valles 

Grupo de Acción Local 

Saja Nansa 
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