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LIGERO REPASO DE LA FIESTA DE SANTU MEDÉ HACE UN SIGLO 
Y LOS LUGARES DE SAN EMETERIO 

Amando Laso Madrid 

No sabemos, ni siquiera 
suponemos, cómo serán nuestras 
tradicionales fiestas dentro de 
un siglo. 

Como eran cien años atrás, 
más o menos, sí lo sabemos. Nos 
lo contaban nuestros mayores y 
nos lo recuerda doña Fermina, 
"Llea zarria del villoriu de 
Chicoria". 

El día 3 de Marzo se daban 
cita en Pimiango un gran contin
gente de personas que pode
mos clasificar en tres grupos: 
Las devotas, generalmente ma
yores, que llegaban al pueblo a 
pie desde varias leguas de dis
tancia en las primeras horas 
del día y continuaban silen
ciosas, con gran recogimien
to camino del Santuario, por
tando, además del consabido 
"moque", bien velas de cera de 
distintos tamaños y también 
ropas o figuras de cera que 
representaban algunas partes del 
cuerpo humano (cabeza, tronco, 
extremidades), que eran ofren
dadas con gran devoción al 
Santo por haber influido en 
alguna curación de lesión física 
o enfermedad y eran colocadas 
bien expuestas en los laterales 
del frontisterio de la Capilla 
durante muchos años. 

Los jóvenes que en nu
merosos grupillos y portan
do muchas veces varas o caña
veras y hasta algún gaitero 
bajaban alegremente para asistir 
a los actos religiosos llenando de 
alegría aquellos hermosos luga
res bastante más cuidados que 
se encuentran hoy 

Los mercaderes, los nego
ciantes, (queseros, lienceros, 
quincalleros, "chigreros", etc.) 
los cuales colocaban sus artícu
los a lo largo del camino (no 
existía la actual carretera) desde 
la entrada al pueblo por El 
Palacio hasta cerca de la gran 
portilla que cerraba en Miranda 
la Ería de La Braniella. Era una 
verdadera feria y el queso picón 

y la sidra principalmente co
rrían en abundancia. Los pues
tos de frutas secas (avellanas, 
nueces y castañas) se "aparaban 
ascode". Había gente para todo. 
Para llenar los lugares de San 
Emeterio asistiendo a la función 
religiosa en la mañana conti
nuando con la comida cam
pestre jalando alegremente de la 
bota y para hacer su agosto, en 
el pueblo, los feriantes. 

Por* la tarde en la plaza 
de Las Encinas el baile, remate 
del ramo, etc. amenizado todo 
por un gaitero y su correspon
diente tamborilero que en aque
lla fecha de 1884 era José el 
gaitero de San Pedro de los 
más afamados, (por lo que 
se ve, este pueblo de San Pedro 
siempre dio buenos candolías). 

Como decimos la música 
era siempre la misma, tanto 
para la procesión y misa so
lemne como para el baile: 
Gaitero y tamborilero. Estos 
eran pagados por el que ofrecía 
el ramo y para la verbena y para 
el día de San Celedonio escota
ban los jóvenes (no había comi
sión de festejos) generalmente a 
real (1). Los demás gastos de 
cohetes, predicador, oficiantes, 
etc. era costeado como ahora de 
lo que se sacaba de la petitoria 
en ese día y por lo recauda
do en los señalados días de 
las ferias de Mayo y Octubre 
que se daban en El Bao y 
que los devotos aprovecha
ban en sus salidas a dichas 
ferias para desplazarse hasta 
San Emeterio. 

En el año citado de 1884 
era Alcalde de Barrio en Pimian
go don Eleuterio Ruiz Díaz (tíu 
Luterio el cojo) ayudado por 
una comisión de vecinos llama
dos regidores que eran: don 
Ramón Rodríguez Canal, don 
José Bueno Torre, don Francis
co Bueno Torre y don Ezequiel 
Iglesias Rodríguez. El número 
de vecinos era de ciento uno. 

(Casi el doble de los actuales). 
El Maestro para clase mixta 
don Venancio, castellano, que 
ponía escuela en los bajos de la 
Iglesia. 

Párroco de Colombres-Pi-
miango era don Agapito Porrero 
ayudado por el coadjutor don 
Ramón Rodríguez. (Don José 
Fernández Nespral llegaría en 
Enero de 1886). 

La Cueva de El Pindal, 
en cuanto a sus pinturas, era 
desconocida por los foraste
ros. Sólo la morcatería la 
visitaba, casi siempre para "za-
guear daqué gachería". 

El Monasterio de Santa Ma
ría de Tina, sus ruinas, estaban 
custodiadas por don Pedro Rie
go Rodríguez y familia los 
cuales moraban en la vivienda 
contigua. 

Tíu Pedro fue también el 
primer guía de la Cueva de 
El Pindal y ayudó sobrema
nera al Profesor del Institu
to de Torrelavega don Her-
milio Alcalde del Río en el 
año 1908 al descubrimiento 
de las pinturas. 

El Faro de San Emeterio 
construido en el año 1860 
por el constructor foráneo don 
Manuel Gestera y Gestera y 
puesto en servicio el día 15 de 
Marzo de 1864 con luz de 
aceite, estaba en 1884 alimen
tado con petróleo y sus Torre
ros (siempre dos) eran, don 
Manuel Noriega Laso y don 
Nicolás Ochoa. El cambio de 
lentes y alumbrado eléctrico 
como está actualmente, quedó 
despachado el 18 de Agosto de 
1920. 

(1) La primera banda de música, 
los gallegos, que vino a Pimiango 
fue en el año 1903 y la pagó 
don Serafín Galguera. En ese 
año se inauguró la escuela nueva 
de niños. 


