
20 
S E M A N A R I O WHTORESCQ ESPAÑOL. 201 

U S O S Y T I I A G E S P R O V I N C I A L E S . 

te 

L O S P A S I E G O S . 

La Vega ,11 de jun¡0 ^ ¿e ^ 

2 « ¿ 'en sabe Dios, y J ^ b i e , 03 t ^0"13233' P 0 -
"4 pensamiento ni por o í o s ^ ' ^ ' C0 e'a 

por esla tierra ; pero la suerte se lia empeiíado por lo visto 
en hacerme el Julio Ctísar de los galos de uuestro pai», 
y aunque ya conoces que no tengo semejantes preten
siones , le he llegado á coger miedo y no me atrevo i 
disgustarla. 

Salí , como te decia, de Gijou con dirección d la Co-
ruña , poro tan mala cara nos puso el mar , que despuei 

30 de Junio «le 1859. 
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de varios percances hubimos de meternos eu Santander 
dándonos por muy dichosos en ello. Nuestro buque ha-
• ia sufrido averías de consideración, y como no salia por 
entonces ningún otro para la Gdrnéa , cansado de San
tander, me entró la fiebre delJudio Errante y heme aquí 
cu la capital del valle de Pas, 

Alguna vez me he puesto á pensar con formalidad eu 
mi c a r á c t e r , y me parece que me voy haciendo opt i 
mista á loda priesa. Si tal sucede, Dios sea bendito, que 
tiempo era ya ; pero lo cierto es que cuando tan á mal 
traer nos traia el Sr. Neptuno (como ¡e llamaban antes,) 
bien distante estaba yo de creer que en los pliegues mas 
escondidos de estos riscos habia de encontrar tanta o r i 
ginalidad en las gentes y las costumbres y tan estendido 
campo para mi antigua manía de observador. Porque has 
de saberte, mi querido A . . . . que los Pasiegas son gente 
que á tí mismo pudieran sacarte de quicio, cuanto mas 
á un hombre de mi temple. 

¿Goncebirias tú un pueblo esencialmente pastor, y 
que asi por el carácter de sus costumbres, como por las 
circunstancias de su suelo no puede abandonarle ni aun 
temporalmente; concebirlas t ú , digo, un pueblo pasto
r i l y al mismo tiempo aventurero, arriscado y hasta te
merario? Pues esto ni mas ni menos es lo que por aquí 
sucede. F igúra te pues cuán nueva y estraña será la fi
sonomía de este pais, y que de lances y episodios diver 
sos no tendrá su vida. 

L a tierra es áspera y quebrada por el lado de la 
montaña. Por un lado el pais montuoso por la par
te despejada y abierta hacia esta vil la y las de San R o 
que de Riomiera y Sao Pedro del Romeral, pero por to
das partes dividida en frondosas praderías y bosques, 
sembrada de habitaciones rús t icas , y poblada de gana
dos, solo ofrece imágenes de vida sencilla y campestre; 
pero cuando mas distraído te hallas en semejantes ima
ginaciones, una cuadrilla de contrabandistas armados de 
sus enormes palos con que cruzan los barrancos, rios y 
despeñaderos , ni mas ni menos que pudiera» hacerlo los 
corzos, te da á entender de una manera bastante eficaz, 
que no todo es paz y sencillez. Llama á cualquiera de 
aquellas pobres puertas y verás como de par en par se 
te abren , y con que cordial voluntad te obsequian y 
agasajan ofreciéndote cuanto tienen; pero suelta como 
al descuido alguna espresion que pueda llamarles la aten
ción ó hazles cualquiera pregunta capaz de desptrtar su 
desconfianza , y repara con cuanto cuidado miden sus pa
labras , cuan evasivas son sus respuestas, y con que es
presion tan marcada de suspicacia y de recelo escudri
ñan tu porte y examinan todos tus movimientos. 

Por una parte todo el abandono de la vida de los 
campos, por otra toda la vigilancia y astucia de las c iu
dades; el fardo de mercancías prohibidas y las armas del 
contrabandista junto al dornajo de leche y el haz de 
heno; he aqui en dos palabras la vida y el carácter de 
los montañeses de Pas. 

Figúrate , pues, si estaré entretenido y satisfecho de 
m i correría. Por otra parte el pais es tan pintoresco, tan 
vanado y tan frondoso que los puntos de vista iunume-
rablesque hay, rústicos todos, es verdad, y sin deco
raciones de ruinas y de recuerdos, pero risueños y fres 
eos en sumo grado, ó imponentes de todas veras y som
bríos , serian capaces de contentar el alma apacible de 
Pousin o el carácter agreste y enérgico de Salvator Rosa. 

Como la principal riqueza del pais consiste en los ga
nados, especialmente en el vacuno. los pasiegos pasto
res cmdando de sa beneficio y crecimiento varian da 
Tivienda con las estaciones, y asi es que todo el pais 
esta sembrado de cabanas y casas rúst icas , circunstancia 
que lo hace aparecer lleno de animación y movimiento. 

L a vida estas doméstica de gentes es de lo mas arre
glado y sencillo que le puedes figurar, asi en sus alimen
tos reducidos á leche y maiz, como en su régimen oís, 
dinario de trabajos y distiibucion de tiempo. Las mujeres 
son muy aseadas y laboriosas y sin cesar andan comer
ciando con los escasos artículos de su cosecha en los mer. 
cados y pueblos cii cunvecinos. No es esto decir que sus 
funciones se limiten al hogar doméstico , porque también 
ellas hacen sus expediciones al contrabando, y por cierto 
que no ceden eu robustez, aguante y sufrimiento á los 
hombres mas recios y determinados del pais. Es una 
bendición de Dios, como suele decirse, verlas tan blancas, 
tan coloradas y tan alegres con su cuévano acuestas por 
montes y hondonadas, siempre cruzando sendas desco
nocidas y asperísimas, y riéndose en su interior délos 
pobres empleados militares de la hacienda, que asi están 
á punto de dar con ellas , como si jugaran á la gallina 
ciega. Y no solo acontece esto aqui donde á fuer de 
dueñas de la casa conocen todos sus rincones, sino tam
bién en lo mas llano y abierto de Castilla y de la Man
cha, donde rara vez las cogen in fraganti. Una cosa 
quiero confesarte por mas que la califiques de flaqueza, 
y es que si algún dia me toca ser ministro, diputado ó 
cosa que lo valga, y me nombran para alguna comisión 
de código penal, tengo de proponer una excepción 4 
favor de las pasiegas en los delitos de contrabando , por
que son agudas como un pensamiento y frescas como una 
flor del campo. Y a ves tú si son pequeñas razones para 
mirarlas con buenos ojos. 

Contarte los lances de la aventurera vida contraban, 
dista seria cosa de nunca acabar; pero cualquiera que 
no sean ellos se estremece de pensar en sus marchas 
nocturnas por riscos innacceJbles y espesísimos bosques, ' 
cargados con un enorme fardo de mercancías y espuestos 
á peligros sin número. E l modo de servirse de su palo 
es cosa de todo punto inconcebible para nosotros, por
que á veces equilibrando el cuerpo sobre el y sin poner 
los pies en el suelo atraviesan cornisas, digámoslo asi de 
peñascos que parecen impracticables para los mismos 
gamos, y tjdo esto con una prontitud, sangre fria y 
destreza, que eriza los cabellos. Otras veces se les ve 
salvar los riachuelos despeñados y en ocasiones crecidos 
del pais, afianzando la punta del palo hácia la mitad de 
la corriente, librando su cuerpo sobre el con poderoso 
impulso y cayendo en la opuesta orilla con un ángulo 
y un efecto enteramente igual al de una bomba. Estas 
y otras diabluras enseña semejauto clase da vida agitada 
y sin sosiego ; pero yo por mi parte todavía no he al
canzado á esplicanne como pueden llegar á tal grado de 
elasticidad y de fuerza los músculos del cuerpo humano. 
No hace mucho tiempo servíales ademas su enorme pal" 
para defensa y ofensa, pero en el dia todos los con
trabandistas van armados de armas blancas y de fuego-
Entre ellos los hay bastante desalmados y nu es extra
ño á la verdad, porque la vida tampoco da de sí otra 
cosa. 

Las romerías en que estos pueblos se reúnen no dejan 
de ser animadas; pero ni sus danzas ni diversiones ofre 
cen rasgo alguno característico. Los hombres y las tna' 
jeres bailan juntos; pero los primeros coronan la fiesta 
bebiendo, emborrachándose y apaleándose sin comp»' 
sion. E l vino vale caro, muy caro en este pais, y á 
buenos de l"s pasiegos se les sube á la cabeza coa 
cilidad y les dá un impulso guerrero que pasma. L " ^ 
cosa vi que me llamó la atención, y es que en cuanto yê  
una persona forastera ó del pais que se les antoja ric^» 
se dan de ojo mozos y mozas, y tomando los pañuelos p^ 
las puntas, se encaminan corriendo hácia ella á guisa 
red barredera, y cogiéndole en medio le sacan una pr 
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üixia pare beber. A mi no me disppusaron del obsequio y 
aunque sacando á relucir mis fueros de poela , les ofre
cía sonetos y quintillas en compensación de lo que me 

edian, dijeionme que no entendían de latines, y tuve 

que 
hablarles en romance de bolsillo. 

Las costumbres del pais son bastante puras y senci
llas, sin q«e te sirva de regla el sin fia de nodrizas que 
hay'en Madrid con el nombre de pasiegas ; porque las 
verdaderamente tales son pocas y casadas en general, y 
las demás son de las tierras circunvecinas, que se ape
llidan pasiegas para mayor abono de su salubridad y ro
bustez. Por lo demás las mujeres de aquí son una espe
cie de Lucrecias de nabaja al cinto que uo hay medio de 
avenirse con ellas. 

Escasado será decirte que asi hombres como mujeres 
son de una soberbia raza , y que en nirjguna parle se ve 
tanto vigor, soltura, frescura y robustez. E l traje por 
otra parte no deja de ser airoso particularmente en 
las mujeres. Llevan estas pañuelo á la cabeza : pelo tren
zado á lo largo de la espalda ; arracadas 6 pendientes 
de plata dorada: multitud de corales al cuello: camisa 
con cabezón: pechero, especie Je peto con que cubren 
el pecho ademas de la camisa; corpino atacado por de
lante: saya: medias de lana del pa ís : chapines ó escar
pines y abarcas de cuero. En invierno añaden á esto 
una especie de manto blanquecino que llaman capa: 
chaqueta: jostras ó pellicas, pieles con que abrigan las 
piernas y defienden los chapines, y por último barajones, 
especie de tabla triangular sujeta á la planta del pie con 
correas y que les sirve para sostenerse en la nieve. 
¿Qué te parece que diría IIolTman si en una noche de in 
vierno viera deslizarse cuatro ó cinco de estas montañe-
ías , á la orilla de un derrumbadero con sus capas blan
cas, silenciosas y ligeras como las fadas? ¿No es verdad 
que esto tiene su poco de fanta'slico particularmente á la 
luz de la luna y encima de la nieve? 
Wk Eos hombres gastan montera: chaqueta: dos chalecos, 
el de arriba de pana negra con botones de p la ia , y el 
de debajo blanco , ceñidor ó faja, calzón corto ó bragas, 
y el calzado lo mismo que las mujeres. 

Supongo que no olvidarás el célebre palo una cuanta 
mas alto que el dueño , que tantos prodigios obra, ni las 
caréelas ó melenas largas por detras que no dejan de 
adornarles. 

No se me ocurre mas que decirte acerca de las cos
tumbres de este pueblo, y me alegro en el alma, por
que ya me iba poniendo de mal humor de tanto menear 
la pluma. 

Mañana salgo para Santander, y s¡ Dios quiere que 
ilegue á la Coruüa, desde allí te escribiré. 

E . G . 

MORAL PUBLICA. 

Discurso pronunciado por el Sr. D. Ramon r r a u , Ca ted .áüco 
Ateneo, a l terminar el curso de Fisiología en el presente 

T T 
A l e m o s concluido, señores, el estudio de las funciones 
diales que tlcuen por ^ h . ^ ^ n e s 

servacion material del individuo, por un movimiento 
continuo de composición y descomposición. Habiendo 
creido conveniente principiar el curso por este estudio, 
para venir mas tarde al conocimiento del hombre en su» 
relaciones con todo lo que le rodea, precisado á ocupar
me especialmente en los fenómenos que constituyen su 
vida inierior ó vegetativa, he tenido pocas ocasiones d« 
examinarlo con respecto á la sociedad y á la legislación. 
La fisiología no puede ostentar su grave importancia ba
jo este aspecto basta tanto que pase en revista las leyes 
del hábito en la economía, y haciendo aplicación de es
tas leyes á los hábitos civiles, políticos, morales y r e l i 
giosos de los pueblos, discurra sobre su poder en la na
turaleza humana, ponga en evidencia todo e\ valor, to
da la fuerza de aquellos hábitos en la sociedad , y las 
consecuencias funestísimas de una legislación y adminis
tración que, poco conocedoras del poder moral con que 
pugnan, osaren atacarlos ó intentaren romperlos de una 
manera súbita, repentina. Modernos y dolorosos ejemplos 
de tamaños desaciertos se encuentran, señores , en l a 
historia de nuestra propia nación. 

Las necesidades morales de los pueblos, los senti
mientos iuslíntivos del hombre, sus pasiones, favorecidas 
en su desarrollo, ó contrariadas, según su índole y ten
dencia especiales ; su inteligencia superior , su razón cu l 
tivada ^ un sentimiento religioso, el conocimiento de lo 
justo y de lo injusto que constituye la conciencia, d i r i 
giendo sus actos, enfrenando el movimiento impetuoso y 
desordenado de sus órganos en las as-iiaciones violentas 
del alma, he aquí otros tantos puntos en que la antropo
logía puede desenvolver una filosofia sublime, y aparece 
enlazada con las ciencias que mas directa é inmediata
mente contribuyen á la felicidad ó infelicidad do las so
ciedades, la legislación y la administración. He dicho 
mal , señores, aparece enlazada, mejor diré aparece 
maestra de estas ciencias. L a legislación y la administra
ción serán siempre defectuosas mientras no estriben en 
el conocimiento del hombre físico y moral. ¿Qué es e l 
gobierno, señores? Aqui lo ha esplicado uno de nuestros 
primeros políticos con no menos elocuencia que severidad 
lógica: es un medio de procurar á los hombres reunidos 
en sociedad la mayor suma de felicidad posible. Ahora 
bien, la base, el fundamento de esta felicidad moral que 
deben procurar los gobiernos á los gobernados, está ev i 
dentemente lo primero de todo en que sus necesidades 
asi físicas como morales sean atendidas. E l hombre no es 
feliz jamas cuando no puede satisfacer estas neceíidades. 
¿Y es posible atenderlas cumplidamente sin conocerlas? 
Y para conocerlas ¿hay acaso otro camino que estudiar 
al hombre? Y los gobernantes y los legisladores que no 
le hayan estudiado, que no le conozcan á fondo física y 
moralmente ¿ podrán jamas cumplir con su instituto sa
grado, procurarle la posible felicidad, satisfacer sus ne
cesidades físicas y morales? Evidentemente que no: y 
véase, seoores, como la ciencia antropolóoica debe m i 
rarse como madre de las ciencias administrativa y leais-
lativa, conforme lo es de la moral y de la medicina. L a 

antigua filosofía conoció todo el interés, la eslension v 
ta de la ciencia del hombre, y lo avisó asi á la posteri
dad mandando esculpir en el frontispicio del templo de 
Delfos aquel sáb.o precepto: nosce te ipsum. La filosofia 
moderna ha descuulado este precepto respetable, y ha 
tocado y toca todavía las consecuencias fatales de este 
descuido, acaso 810 avisarse de ello 

Y si bien no hemos podido ent.'ar en la esplanacio^ 
de e Uus doctrinas por ser agenas de las materias en que 
he deb do ocuparme según el órden de lecciones en un 
pnncpio establecido, £ , caiul)¡0 Ja ^ oc ^ 
señalar vinos preceptos de sana moral cuyo cumpl i .n ie^ 


