Paseos Temáticos
“Pasiegos: los últimos trashumantes”
El territorio de los pasiegos de Burgos ha sido circunscrito a los llamados cuatro ríos pasiegos: Trueba, Lunada, La Sía y Rioseco, con su núcleo principal de Las Machorras, habiéndose siempre olvidado el hecho de que las formas de vida pasiega se hallan además, aunque en menor medida, en las
cabeceras de los ríos Nela y Engaña.
Estas gentes descienden de algunos de los habitantes de Las Montañas de Burgos que, en plena
Edad Media, acuciados por el exceso de población penetraron en una región de alta montaña en busca
de nuevas tierras y pastos para sus ganados.
Ha sido este carácter de territorio de alta montaña, aislado y prácticamente inaccesible hasta principios
del S. XX lo que ha marcado el contraste y la diferencia de los pasiegos con las gentes que viven a su
alrededor.
La mayor fuente de recursos de los pasiegos es la ganadería bovina y en torno a ella gira una forma
de vida que está marcada por la trashumancia estacional. En verano suben a las brañizas, praderas
naturales individualizadas por cercas de piedras, en las que se localizan sus típicas cabañas. Cuando caen las primeras nieves efectúan las mudas y descienden con sus vacas y sus pertenencias a las
faldas de las montañas y a las riberas de los ríos donde tiene situadas las más confortables cabañas de
invierno. En esta ruta podrás conocer la casi extinta cultura pasiega. Su origen, su evolución, visitar
sus prados, sus cabañas, vivir sus tradiciones…
Duración
Posibilidad de recorrer los puntos de interés más representativos en media jornada, aunque lo ideal,
para vivir la esencia de la cultura pasiega es quedarse en estos valles un mínimo de una jornada
completa. La duración de esta ruta vendrá determinada por las preferencias del cliente
Actividades
• Paseo cultural y etnográfico por los asentamientos pasiegos
• Paseo medioambiental
• Paseo ornitológico

