
En 1901 y 1902 la Sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid promovió
una gran encuesta sobre costumbres de nacimiento, matrimonio y defunción en todas las
provincias de España.

Este volumen recoge los datos reunidos en la provincia de Salamanca, una de las que más
información aportó a la encuesta, gracias al empeño de D. Luis Maldonado, quien contó con
el apoyo y la complicidad de personalidades como D. Pedro Dorado Montero o D. Miguel
de Unamuno.

Transcurrido más de un siglo, los resultados de aquella encuesta siguen siendo una de las
fuentes esenciales para la investigación y el conocimiento antropológicos de los rituales de
paso y todo el costumbrismo anejo a esos tres momentos de la vida humana en la sociedad
tradicional de la provincia salmantina.
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PRESENTACIÓN

Hace ya más de un siglo que D. Luis Maldonado abanderó en la 
provincia de Salamanca la recogida sistemática de información relativa a los usos y las 
costumbres populares de tradición oral del nacimiento, el noviazgo, la boda y la muerte.

Fue Maldonado quien aceptó aplicar una encuesta que el Ateneo de Madrid promovía 
en toda España. El acopio de los resultados, recabados por sus alumnos y también por 
personalidades de la talla de Miguel de Unamuno o Pedro Dorado Montero, arrojó un vo-
lumen de fichas muy considerable, en comparación con el resto de provincias españolas, 
demostrando que la riqueza patrimonial de los salmantinos, en lo referente a la etnografía, 
supera con creces a otros territorios españoles.

Casi treinta años después de que la Diputación de Salamanca, a través de su Centro de 
Cultura Tradicional, localizara toda esta información e iniciara la transcripción de la mis-
ma para llevar a cabo la primera edición, recuperamos este libro, agotado hace algunos 
años, pero que sigue siendo una referencia de primer orden para ahondar en las claves 
de una identidad salmantina de enorme diversidad, como desvelará la lectura de estas 
páginas.

El patrimonio cultural inmaterial salmantino encuentra en publicaciones como esta, apo-
yos esenciales para garantizar su conocimiento y propiciar investigaciones ulteriores, ta-
rea encomendada por la Diputación de Salamanca a su Instituto de las Identidades.

Recuperar esta publicación supone, pues, revitalizar la difusión de  una información tras-
cendental para descifrar no solo nuestro pasado, sino también pautas de conducta actuales, 
que han sobrevivido en la provincia, a pesar de los vaivenes del progreso. Un archivo de la 
tradición oral a caballo entre dos siglos –el xix y el xx–, que viene a reforzar el patrimonio 
etnográfico de nuestra provincia.

Manuel tostado González

Diputado de Cultura
diputación de salaManca





9

PRÓLOGO

Nadie, introducido a la etnografía y la antropología, pone en duda 
la premisa inexcusable de la encuesta de campo como método directo de conocimiento y 
análisis de la cultura tradicional.

En la provincia de Salamanca, hasta hace una década, esta labor fue siempre esporádico 
ejercicio de contadas personas, gracias, sin embargo, a las cuales hoy disponemos de 
algún material que, recogido a lo largo de más de medio siglo, nos posibilita una visión 
diacrónica de las tradiciones y costumbres de esta provincia.

Exceptuando estos «vicios solitarios», dos han sido los empeños colectivos que hoy pue-
den servir de fuente o, al menos, de punto de referencia al antropólogo: a comienzos de si-
glo el primero, y a mediados el segundo. La Encuesta del Ateneo de Madrid (1901-1902), 
rigurosa y metódica en sus planteamientos; el acopio de datos promovido por el Centro 
de Estudios Salmantinos en sus Hojas Folklóricas1, un tanto anárquico, pero en cualquier 
caso provechoso.

Las primeras referencias de la Encuesta nos llegaron a través de una Antología de la 
obra de D. Luis Maldonado2, en la que se incluye una carta a Rafael Salillas, que revela 
la indiscutible influencia del profesor Maldonado en los felices y amplísimos resultados 
de la encuesta en la provincia de Salamanca, así como su decidida intervención en la lo-
calización de corresponsales en otras provincias. Reproducimos dicha carta en un primer 
apéndice al final del libro. Seguramente, si don Luis Maldonado no hubiese motivado 
a sus alumnos del primer curso de Derecho Civil en la aplicación del cuestionario3, los 
resultados habrían sido mucho más pobres. Pero el corresponsal salmantino, con inquie-
tudes intelectuales amplias, que le pusieron probablemente en contacto con Rafael Salillas 
en el Ateneo de Madrid, y que ya venían decantándose en un interés decidido por las 
manifestaciones culturales populares, apoyó con empeño la tarea, y los resultados quedan 
evidenciados en esta publicación.

1 El material más importante fue publicado semanalmente entre el 18-XI-1951 y el 11-X-1953. Ver Carril 
raMos, Ángel, Hojas Folklóricas. Centro de Cultura Tradicional y Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca, 
1995. 
2 Antología de las obras de don Luis Maldonado. Salamanca, 1928. 315 pp.
3 El cuestionario empleado se transcribe íntegramente al final de este volumen.
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A partir de la obra de Maldonado, rastreamos su localización y durante algún tiempo 
llegamos a poner en duda su supervivencia, a no ser por publicaciones posteriores que 
vinieron a ayudarnos. Al cabo, dimos con las fichas en el Museo Nacional de Etnología, 
en Madrid, y su directora, que más adelante introduce la encuesta, nos facilitó, incluso 
más allá de lo que a su cargo compete, un trabajo que habría de ser a veces exasperante 
por las dificultades de transcripción.

A lo largo de un año trabajamos en una mera labor de desciframiento, que la caligrafía de 
algunos copistas dificultó enormemente.

En lo referente a los datos que la encuesta arrojó, estos deben ser tenidos en la considera-
ción que merece cualquier trabajo de campo realizado por no profesionales, lo que no le 
resta autenticidad, aunque le añade lagunas notables en algunos apartados. Sin embargo, 
son los primeros datos sistemáticos de que disponemos relativos a esta provincia, y ello 
nos ha animado a su publicación, para conocimiento de todos los salmantinos y recono-
cimiento, una vez más, de la figura de D. Luis Maldonado, que, en este caso, subyace en 
la sombra.

Incluimos en un segundo apéndice el cuestionario para que el lector disponga del sistema 
de preguntas utilizado en la encuesta4.

El número de fichas realizadas por los corresponsales del Ateneo de Madrid en la provin-
cia de Salamanca supera las quinientas, que Mariano de S. Cividades indica en la Biblio-
grafía de las obras de D. Luis Maldonado, al final de la Antología antes mencionada. En 
nuestro recuento hemos registrado un total de seiscientas ochenta y cinco, repartidas de 
la siguiente manera: ciento treinta y tres en el apartado de nacimiento, trescientas setenta 
y tres en el de matrimonio y ciento setenta y nueve en el correspondiente a la defunción.

Como responsable de esta edición, quiero hacer algunas precisiones:

1ª. La numeración que aparece en el encabezamiento de la mayor parte de las 
fichas, corresponde a la adoptada por los encargados de la ordenación de la 
Encuesta por toda España, para indicar la región, provincia y localidad a que 
corresponde la ficha.

Ejemplo 33 (Sorihuela) 8
· Región: León (3)
· Provincia: Salamanca (3)
· Localidad: Sorihuela (8)

2ª. En algunas fichas encontrará el lector párrafos de escaso sentido. Al no poder 
contrastar la copia del Museo Nacional de Etnología con el original, desapa-
recido del Ateneo de Madrid, hemos transcrito las fichas manuscritas literal-
mente, sin más corrección que la ortográfica y la de signos de puntuación.

4 Reproducimos la segunda edición de la encuesta, incluida en Antropología Social en España, de Carmelo 
Lisón Tolosana. Akal. Madrid, 1977, 2ª ed., pp. 168-179.
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3ª. Aparecen repetidas algunas informaciones en fichas diferentes, acaso por con-
siderarlo procedente los corresponsales en varias preguntas del cuestionario.

4ª. No hemos incluido en esta edición algunas fichas bibliográficas, debidas se-
guramente a la amplia erudición de D. Luis Maldonado. Considero que, al no 
ser información relativa a la provincia, están fuera de lugar en este caso.

Finalmente, solo deseo insistir en la trascendencia del trabajo, por ser el primero realizado 
colectivamente en esta provincia, en el campo etnográfico, y por haber colaborado en él 
tres personajes claves en la Salamanca de principios del siglo xx: D. Luis Maldonado, que 
deja traslucir sus inclinaciones literarias hacia el costumbrismo rural en la reconstrucción 
de escenas y diálogos (en el apartado de las capitulaciones matrimoniales), que le serán 
familiares al lector de las páginas de su obra Del campo y la ciudad. También la figura 
de D. Pedro Dorado Montero, que informó de su experiencia personal en el entorno de 
la Sierra de Béjar. Por último, D. Miguel de Unamuno, con quien Maldonado debió con-
trastar algunos aspectos de la Encuesta, según se deduce de ciertas alusiones en las fichas.

La lectura de este libro, además de hacer las delicias de todos los que sentimos la pasión 
por las raíces, permite una reconstrucción fidedigna del pensamiento tradicional, las pau-
tas de conducta y ciertas liturgias consuetudinarias de tres momentos claves en la vida 
del individuo, dentro del contexto de la sociedad tradicional salmantina entre dos siglos.

Creemos cumplir con esta publicación dos objetivos: de un lado, el deber contraído por 
iniciativa propia, restituyéndole a los salmantinos un patrimonio cultural olvidado, y de 
otro, una de las funciones que corresponde al Instituto de las Identidades de la Diputación 
Provincial de Salamanca: investigar y divulgar el acervo cultural de tipo tradicional de 
esta provincia.

Juan Francisco Blanco
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INTRODUCCIÓN A LA ENCUESTA DEL ATENEO DE 1901

En el año 1901 el Ateneo madrileño promovió el informe etnográfico 
más ambicioso que ha habido en la Península, por medio de una encuesta sobre costum-
bres populares españolas de nacimiento, matrimonio y muerte. Los materiales conserva-
dos se encuentran en el Museo Nacional de Etnología de Madrid, al que pasaron en el año 
1922 desde aquella institución.

El cuestionario utilizado es uno de los más completos para la época en que fue realizado, 
ya que consta de 159 preguntas, desglosadas de la siguiente manera: Nacimiento, 28; Ma-
trimonio, 78; Defunción, 53. Ahora bien, hay que tener en cuenta asimismo que frecuen-
temente en una misma pregunta nos encontramos con varias subpreguntas. Figuran como 
sus redactores los miembros que componían la junta directiva de una de las secciones del 
Ateneo, la de Ciencias Morales y Políticas: Rafael Salillas, como presidente; Julio Puyol, 
como vicepresidente; Constancio Bernaldo de Quirós, Enrique García Herreros, Guiller-
mo Pedregal y Rafael Camarón, como secretarios.

El cuestionario fue remitido, por medio de una circular, a todos los corresponsales que 
tenía el Ateneo madrileño en España, contestando alrededor de 357 localidades5. Sin em-
bargo, debemos advertir que muchas veces las respuestas no están referidas solo a una 
localidad en concreto, sino a una comarca o a una zona más amplia, incluso a toda la 
provincia.

Originalmente el material se remitió al Ateneo en informes, que correspondían a cada una 
de las localidades que contestaban. Posteriormente se pasaron a fichas, que fueron orde-
nadas temáticamente y este es el material que existe en la actualidad, ya que los informes 
originales, que se quedaron en el Ateneo, se perdieron posiblemente durante la guerra. 
El Museo Nacional de Etnología ha fotocopiado recientemente todo el fichero, lo que ha 
permitido una doble ordenación a las mismas fichas: la tradicional (por orden temático) y 
la nueva, por orden geográfico de provincias.

El material que se conserva –ya que se han extraviado bastantes fichas, principalmente todo 
el epígrafe dedicado al Culto a los muertos– ha sido utilizado por varios investigadores y 

5 Conocemos el número de localidades de las que se conserva contestación, así como el número de respues-
tas totales, gracias al trabajo de numeración y recuento hecho por Luz Sánchez Capilla.
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dado a conocer en parte por ellos, entre los que destacaremos a Rafael Salillas, el primero 
que lo hace en 1905, Enrique Casas Gaspar, Luis de Hoyos, Julio Caro Baroja y el an-
tropólogo norteamericano George Foster, entre otros. Este último utiliza el material para 
hacer una comparación entre la cultura popular española y la americana. Asimismo, se han 
publicado recientemente las respuestas de Andalucía y la parte dedicada al nacimiento de 
Asturias y Santander, reproduciendo simplemente las fichas conservadas en la actualidad.

Después de esta brevísima introducción sobre el cuestionario, vamos a referirnos en par-
ticular a las respuestas de la provincia de Salamanca. Contestaron veinte localidades y 
tres demarcaciones más amplias: la que corresponde a la Sierra de Béjar, y dos sobre casi 
toda la provincia. De este último tipo con las contestaciones remitidas por la Cátedra de 
Derecho Civil de Salamanca y las que figuran con la denominación de Varios.

Antes de seguir adelante, queremos hacer una observación acerca del nombre de una de 
las localidades que contestaron a la encuesta. En las fichas figura el nombre de una locali-
dad llamada Martín del Río, que es la denominación antigua del pueblo que hoy se llama 
Martín de Yeltes, y no un error en la transcripción de las fichas.

Ahora bien, a pesar de ser la segunda provincia de toda España por el número de pueblos 
que contestaron, las respuestas se reparten muy desigualmente, ya que solo respondieron 
a los tres epígrafes de Nacimiento, Matrimonio y Muerte seis localidades: Lumbrales, 
Martín del Río (Yeltes), Sierra de Béjar, Villarmayor, Sorihuela, Encinas de Abajo y la 
Cátedra de Derecho Civil. El resto contesta a dos de ellos e incluso a uno solo, destacando 
que prácticamente todos contestan al epígrafe del Matrimonio.

Rafael Salillas en su obra La fascinación en España de 1905 (realizada básicamente con 
las respuestas a la pregunta sobre «Supersticiones respecto al mal de ojo») da una lista 
de los informantes del cuestionario; es bastante exhaustiva, pero no completa. Esta es 
la fuente más importante por la que podemos conocer los nombres de estos al haberse 
perdido los informes originales. Ahora bien, en algunas de las fichas se han encontrado 
nombres de informantes que no aparecen en la obra de Salillas y que recogeremos noso-
tros a continuación.

Aunque no todos, sí conocemos alguno de los informantes de Salamanca y su provin-
cia: Álvaro Bellido Palomero (Encinas de Abajo), Filemón Blázquez (Fuentes de Béjar 
y Sierra de Béjar), Manuel Gil Maestre (Salamanca), Julián Herrero y Villaverde (Lum-
brales), Luis Maldonado (el informante de la Cátedra de Derecho Civil), Tadeo Martín 
Angulo (Sorihuela) y Marcial Viota o Biota (Villarmayor). De todas formas, debemos 
reseñar que en la información recogida por la cátedra aparece el nombre de varias per-
sonas que les informaron, la mayoría de ellas médicos de los pueblos o alumnos de la 
misma cátedra: Telesforo Rodríguez (Negrilla), Valentín Encinas, Dionisio García y el 
Sr. Fernández de Gatta (Villavieja), Sr. Arnés (Rivera del Duero), Elías Álvarez (párroco 
de varios pueblos), el Sr. Romano (Pelabravo), José Benito (Villamayor), Sr. Rodríguez 
Pinilla (pueblos de la Ribera y Tierra de Alba), Sr. Villalgordo (Sierra de Francia) y Ma-
riano Covaleda (varios pueblos). Por último, es curioso destacar la participación como 
informantes para esta cátedra sobre varios pueblos de la Sierra de Béjar (Cristóbal de la 
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Sierra, Candelario y principalmente Navacarros) de parte de D. Pedro Dorado Montero, 
catedrático de Derecho Penal de Salamanca.

Para terminar esta introducción, quiero destacar la influencia que tuvo este cuestionario 
en la elaboración posterior de muchos otros, utilizados principalmente por algunas socie-
dades españolas de carácter científico, que surgieron en nuestro país en la primera mitad 
del siglo xx (en Vascongadas y Cataluña principalmente), que tenían como objetivo prin-
cipal el estudio de la cultura popular.

Además debo señalar que un equipo mixto del Museo Nacional de Etnología y de la 
Asociación Madrileña de Antropología, está llevando a cabo un trabajo de investigación 
sobre el cuestionario, el ambiente intelectual e ideológico en que fue redactado, sobre 
sus redactores y algunos de sus principales informantes, así como sobre los problemas 
metodológicos que han surgido al aplicar actualmente el cuestionario en la provincia de 
Madrid. Los resultados de esta investigación se publicarán en un futuro próximo.

pilar roMero de teJada

Directora del Museo Nacional de Etnología
(Madrid, 1986)
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I.A. CONCEPCIÓN

I.A.a.) Creencias y supersticiones relativas a los medios 
de conseguir la fecundidad

I.A.a.) Es general, aunque se hable siempre de ella en tono de broma y se halle en el 
mayor descrédito, la superstición de que se logra la fecundidad echando sobre 
la cama de la mujer estéril los pantalones de un hombre acreditado de fecundo.
 Curanderos y curanderas, saludadores y zahoríes, suelen dar recetas y en-
salmos para logar la fecundidad pero aún más los dan para evitarla.
 No hemos podido procurar ninguna de estas fórmulas, que reservan mucho 
por temor a que se les persiga como intrusos en la medicina.
 Hay también la creencia de que cuando el cordón umbilical es delgado, 
anuncia que la mujer ha perdido la fecundidad y aquel será su último parto.

  Véanse las informaciones nuestras y las de D. Dionisio García, de Villavieja.
 Según la información de Pelabravo, existe en aquellos pueblos la creencia 
«de que si la mujer que desea hacerse fecunda acude a cierto sitio donde hay 
una fuente llamada de Santa Casilda, arrojando en ella una piedrecita adquiere 
la fecundidad y llega la superstición hasta el extremo que se dice que si se tiran 
dos piedras la concepción es doble».
 En la notabilísima información del médico de Villarmayor, D. Marcial Vio-
ta, se consignan respecto de esta pregunta los siguientes datos: «Es común en la 
mujer achacar el defecto (la infecundidad) al marido y en más de una ocasión 
he oído este refrán: “La olla lo que le echan cuece”, con lo cual quedan tan 
tranquilas dando por sentado que en la generación el sexo femenino representa 
poco más papel que el de una máquina de incubar y que germen y materia fe-
cundante del hombre proceden».
 En la información de Vitigudino y pueblos de La Ramajería se dice lo si-
guiente respecto de este extremo: «También he oído alguna vez que tirando una 
chinita redonda todas las mañanas a la salida del sol en un pozo, durante un 
mes, será la mujer seguramente embarazada».
 En casi toda la provincia a la hembra estéril se la llama machorra y en la Ri-
bera del Duero, según la información que se ha procurado de allí el señor Arnés, 
se designa también con este nombre a la mujer que no es apta para concebir.
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 Según la información del Sr. Dorado Montero en Navacarros, pueblo de la 
Sierra de Béjar, hay la creencia de que los hijos se deben a Dios y, por consi-
guiente, acuden solamente a la Divinidad para obtenerlos.

 33 (Villarmayor) 7

I.A.a.) Se hacen votos y promesas a los santos y vírgenes de mayor veneración para 
conseguir la fecundidad.

I.A.b.) Prácticas más usuales

I.A.b.) Las religiosas consisten en ofrendas, novenas, etc., que se hacen en los altares de 
las imágenes a las cuales se les atribuye la abogacía propia para el caso.
 En el campo estas peticiones suelen hacerse con preferencia a Nuestra Se-
ñora de la Peña de Francia; en la ciudad, a san Ramón Nonato, a san Antonio de 
Padua y santa Águeda.

  Consulten nuestra información.
 En la información citada en la pregunta anterior del Sr. Viota se consigna la 
siguiente práctica revelada por una curandera: «Entre las conchas o caparazón de 
un galápago se ponen tres hojas de fresno macho, rociándolas con vinagre blanco 
cada tercer día por espacio de tres meses, tres semanas y tres días, y si no hay 
olvido alguno durante ese tiempo el remedio no falla».
 El Sr. Viota nos ha manifestado de palabra que la misma curandera que le 
dio noticia de la práctica anteriormente consignada le dijo, muy en reserva, que 
cuando esta no daba resultado solía aconsejar a la mujer estéril que cambiase 
(de hombre) y que esta práctica solía producir más seguros efectos.
 Consignamos esta manifestación que el Sr. Viota no se ha atrevido a incluir 
entre sus informes, porque creemos que es de importancia para conocer el esta-
do de descrédito en que se hallan dichas prácticas.
 Según la información de la Ribera: «En algún pueblo se acude a esta ne-
cesidad poniéndose la mujer que desea hijos una medida del Santo Cristo. 
Consiste esta en una cinta de hiladillo blanco suficientemente larga para poder 
atarla a la cintura en la que se coloca después de haberla tocado a la sagrada 
imagen. Este es un remedio que también se aplica para la curación de aquellos 
males que la ciencia no puede combatir».

 33 (Villarmayor) 7

I.A.b.) La mujer que quiere ser fecunda, pone entre las conchas o caparazón de un 
galápago tres hojas de fresno macho, rociándolas con vinagre blanco cada ter-
cer día, por espacio de tres meses, tres semanas y tres días, y si no hay olvido 
alguno durante este tiempo creen que el remedio no falla.

 33 (Varios) 10

I.A.b.) Distinguiendo la provincia de Salamanca por el acendrado amor a la religión 
que sus habitantes tienen, las prácticas más usuales y corrientes para conseguir 
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la mujer la fecundidad se reducen, por regla general, a prácticas religiosas, 
ofreciendo misas, penitencias, votos y novenas a las santos de su mayor 
devoción, siendo raro que haya quien crea en otros medios de conseguir la 
fecundidad.

I.B. GESTACIÓN

I.B.a.) Si existe alguna costumbre durante el período de gestación 
y en qué consiste

I.B.a.1.) Ofrendas religiosas

I.B.a.1.) Ofrendas y novenas, principalmente a determinados santos (san Ignacio, san 
Ramón y santa Lugarda en la ciudad; en los pueblos, las vírgenes y santos de 
más devoción).
 Las embarazadas suelen llevar cíngulos, cintas tocadas a determinadas re-
liquias y relicarios, que unas veces llevan colgados y otras procuran tener en 
casa. Llevan también como amuletos, en algunos pueblos, una cuerda hecha de 
crin que se rodean a la cintura las embarazadas.

  Véase nuestra información
 En algunos pueblos del distrito de Ledesma, según la información del Sr. 
Viota: «No hace muchos años se extendió una reliquia que consistía en una 
carta, que decían haber sido hallada en un altar de san Brígeda (Brígida), y 
que copiada por la embarazada (si sabe de letra) y tocada la copia al original 
o a otra copia que lo haya sido previamente y colgándola al cuello durante el 
período de gestación, este terminará felizmente».

  Según el informante, el documento estaba lleno de desatinos.

 33 (Villarmayor) 7

I.B.a.1.) Además de otras ofertas y prácticas religiosas, es digno de anotarse la siguien-
te creencia: «No hace muchos años se extendió por esta zona una reliquia 
que consistía en una carta que decían haber sido hallada en un altar de santa 
Brígeda y que, copiada por la embarazada y tocada la copia al original o a otra 
copia previamente tocada a él y colgada al cuello durante el tiempo de la ges-
tación, esta terminaría felizmente. Era un documento desatinado, que siento no  
conservar».

 33 (Varios) 10

I.B.a.1.) Son frecuentísimas las ofrendas religiosas y no escasas las novenas y las pre-
ces en familia, para obtener el feliz alumbramiento. Pero estas prácticas, tan 
comunes en la campiña, van teniendo cada vez menos arraigo en la capital y 
poblaciones importantes.
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I.B.a.2.) Prácticas familiares

 Nota de edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a 
este epígrafe.

I.B.b.) Antojos de embarazada: creencias referentes a su satisfacción 
y a cómo puede influir en el que nazca

I.B.b.) Es general en toda la provincia la creencia de que cuando se priva a una emba-
razada de una cosa que apetece, lo que nace sale con ella impresa o reproducida 
en el cuerpo. Así ocurre con frecuencia que las verrugas, cuando con rojas, se 
dice que reproducen la fresa que apeteció durante su embarazo la madre de 
quien las tiene y cuando son más abultadas y de color morado se llaman moras 
y se les atribuye el mismo origen.
 Tal explicación, si bien en broma, se da a casi todas las manchas y protu-
berancias del cuerpo, lo cual demuestra el estado de descrédito en que se halla 
dicha superstición.
 De la mujer embarazada se dice que «anda de antojos» (Fulana anda de 
antojos) y con tal frase basta para significar su estado.
 De la información de Vitigudino tomamos los datos siguientes: «Es creen-
cia vulgar que si alguno de los caprichos de la embarazada no ha sido satisfe-
cho, nace la criatura con alguna mancha en la piel (nevi) llegándose hasta seña-
lar qué clase de antojo no satisfecho tuvo la madre según el sitio de la mancha 
del niño».

  Véase la información de D. Dionisio García de Villavieja, la de Continos, la nuestra y otras.

 3 Salamanca (Lumbrales, Vitigudino) 2

I.B.b.) No son frecuentes

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.B.b.) En Béjar aún existe la costumbre de dar a la embarazada todo cuanto pida pues 
si tal cosa no hacen, creen que en el que nazca puede salirle el antojo y así, si 
se antoja fresas, nacería con una fresa, aceitunas, uvas, conejos, sandía, y si se 
ven algunos con manchas en la cara o con lunares dicen que es a causa de eso. 
Lo mismo sucede en Fuentes de Béjar y otros pueblos del partido, donde creen 
mucho en agüeros y hechicerías, en saludadores, y en Madroñera (Cáceres) en 
duendes y brujas. En estos sitios he oído decir que han ido al curandero A o B y 
que con solo mirarlas las curó; esto es más general en mujeres que en hombres, 
aunque también lo creen estos. En Madroñera (Cáceres) sucedió lo siguiente: 
Una saludadora llegó al pueblo en ocasión de que un perro estaba hidrófobo y 
había mordido a un joven; consultan con el padre de la saludadora y este hace 
varias preguntas para enterarse y la dicha estaba en otra habitación contigua para 
enterarse de todo; vuelven y les dice cuanto había oído y ellos creyeron que lo 
sabía por gracia y les sacó cuanto pidió y no hizo más, ni le curó.
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 33 (Villarmayor) 7

I.B.b.) Con relación a los antojos, tan frecuentas en las embarazadas, es creencia muy 
arraigada que pueden influir en el producto de la concepción, ocasionándole 
alguna dolencia o imprimiéndole alguna marca.
 La mayoría de las manchas tituladas nevi materni, son achacadas a los an-
tojos de las madres, a las que procuran satisfacerles los caprichos en prevención 
de algo desagradable que pudiera ocurrir a la criatura.

 33 (Varios) 10

I.B.b.) Subsiste todavía la creencia en los antojos de las embarazadas, preocupación 
muy difícil de desarraigar. Ciertas manchas de la piel, lunares, señales y de-
fectos de conformación de los niños, son vulgarmente, y aún nos atrevemos a 
decir generalmente, conocidos con el nombre de caprichos, por lo que muchos, 
particularmente las mujeres, abrigan la creencia de que, para librar a sus hijos 
de tales marcas e imperfecciones, debe procurarse, sobre todo por el marido, 
satisfacer en absoluto los caprichos de su mujer encinta.

I.B.c.) Vaticinios respecto al sexo y cómo se hacen: 
creencias acerca de la influencia del año, mes, día, hora 

y fase de la luna en que ocurra el nacimiento

I.B.c.) Es general la superstición, aunque en estado de descrédito y muy variada en sus 
formas, de que cuando la embarazada echa un pie (en unos pueblos el derecho, 
en otros el izquierdo) para salvar el umbral (en unos pueblos el de la iglesia, en 
otros el de su casa, en unos al entrar, en otros al salir de una u otra) lo que nazca 
será varón o hembra.
 Esta indeterminación es muy frecuente, tanto en las costumbres como en el 
dialecto, habiendo cosas que se designan con muchos nombres distintos, si bien 
derivados de una misma raíz etimológica. Ejemplos las palabras mimbre, ven-
cejo y murciélago, cuyas variantes curiosísimas ha estudiado el Sr. Unamuno.
 Aunque no tan generalizada como la anterior, existe también la creencia de 
que si la embarazada echa una moneda por el cuello de modo que caiga al suelo 
por el interior de su camisa, si cae con la cara hacia arriba será hembra y en caso 
contrario varón.
 En la ciudad existe también la superstición de que cuando la mujer embara-
zada alarga la mano para saludar, si la da con la palma hacia arriba lo que nazca 
será hembra, y si hacia abajo, varón.
 En algunos pueblos se atribuye el cambio de sexo a la variación de postura 
en las relaciones sexuales (a la derecha, varón, y a la izquierda, hembra).
 Conviene reiterar que estas supersticiones, vivas en alguna versión, la ma-
yor parte de las veces se hallan en el mayor descrédito.

  Ver la información de D. T. Rodríguez (médico de Negrilla), las de Continos, Robliza 
de Cojos, la nuestra y otras.
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 Adición

 Otro de los vaticinios que se hace al respecto del sexo se deriva de la forma 
que adopta el vientre de la embarazada, que si es redondo es señal de que será 
varón y si adquiere forma picuda será hembra.
 En la información del Sr. Viota se consignan los datos siguientes relativos a 
esta pregunta: «Es común la creencia de que, si la madre siente los movimien-
tos del feto antes del medio tiempo del embarazo, es probablemente del sexo 
femenino y del masculino si es después de esta época».
 Más adelante añade: «En uno de estos pueblos (los del partido de Ledes-
ma) aseguraba una mujer anciana que jamás le había fallado la regla siguiente: 
colocaba en el umbral de la puerta de la casa de la embarazada dos hojas de 
álamo blanco dividiendo cada una en tres partes iguales, sin que lo supiera la 
interesada, a la cual se la llamaba desde la calle con un pretexto cualquiera; si 
caía o pisaba alguna de las hojas sola, sería varón, si las dos, parto doble y  
si ninguna, hembra». «También es frecuente creer que a padres vigorosos gran 
número de varones y escasas hembras, y viceversa».
 En la ciudad y hasta en las clases superiores hay la superstición de que la 
forma en que la mujer embarazada cruza sus manos sobre el vientre indica el 
sexo de lo que ha de nacer, si cruza la derecha sobre la izquierda, será varón, y 
si lo contrario, hembra.
 De la información de Vitigudino sacamos los datos siguientes: «Hay quien 
asegura que será varón lo que nazca cuando la embarazada tiene poco paño en 
la cara y la nariz afilada; cual otro asegura que será hembra porque la embara-
zada se acuesta siempre del lado derecho; otros afirman que será varón lo que 
nazca, si al salir de su casa la embarazada, o al subir una escalera, echa primero 
el pie derecho; no falta tampoco embarazada que afirma que lo que lleva en el 
vientre será de tal o cual sexo, según el género de molestias que nota».
 En toda la provincia existe la creencia relacionada con el último extremo de 
la información anterior, de que los chicos, en el vientre de la madre son más gue-
rreros, es a saber: se notan más sus movimientos y el embarazo es más penoso, 
mientras que las hembras son más pacíficas, al menos en el claustro materno.
 Según la información de la Ribera del Duero que ha proporcionado el Sr. 
Arnés: «Se tiene como regla segura para acertar el sexo del feto, que su en las 
postrimerías de la gestación se le hincha la pata derecha, ha de ser varón lo que 
nazca y si es la izquierda, será hembra».

 33 (Martín del Río) 5

I.B.c.) Entre alguno existe la creencia de que si la embarazada echa al andar el pie 
derecho primero, será varón y si el izquierdo, hembra.
 También se cree que el médico solo con tomar el pulso, sabe si está o no 
embarazada una mujer.

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.B.c.) Tanto en Béjar como en los pueblos circunvecinos y en el partido de Trujillo 
(Cáceres) dicen y creen que si se mueve en el vientre a los tres meses o si  
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carga más a un lado que a otro, será niño; si echa el pie derecho al andar o subir 
escaleras es niño también; si nace de pie, afortunado, sin duda por lo raro que 
es esto; si llora en el vientre, saludador; si tiene una cruz en el paladar, adivino; 
si nace en martes, mala suerte; si en agosto, agostizo; si en diciembre, buena 
suerte. En el partido de Trujillo creen que las fases de la luna influyen en el 
estado de salud y así dicen: «Estoy peor porque me ha cogido la luna». Otras 
muchas supersticiones y agüeros, como el ser trece a la mesa que dicen indica 
mala suerte y si así sucede hay quien se marcha; al verterse el vino en la mesa, 
que indica alegría; si se sueña con toros, indica aguas; si entra una mariposa 
negra creen que ocurre alguna desgracia en la familia, y si es blanca, indica 
buena suerte. Si el día de la Purificación, la Virgen entra en la iglesia con la vela 
encendida, que ha de ser año abundante de cosechas y si no, malo.

 33 (Villarmayor) 7

I.B.c.) Las mujeres que suelen asistir a los partos son consultadas frecuentemente por 
las que están encintas deseosas de saber cuál será el sexo de lo que nazca; y 
aquellas, fundándose en las cosas más extravagantes, hacen el vaticinio casi 
siempre en consonancia con los deseos de la que lo solicita, con lo cual ganan 
en la cuantía de la retribución.
 Las más comunes de las preocupaciones en que se fundan los augurios son 
la forma que adquiere el vientre de la embarazada; si se desarrolla por igual, se 
promete varón y si adquiere la forma picuda, hembra.
 Es común la creencia de que si la madre siente los movimientos del feto 
antes del medio tiempo del embarazo, es probablemente del sexo femenino, 
y del masculino, si después de este tiempo. Otras veces se funda el vaticinio 
en el primer pie que adelanta la mujer al salir de la iglesia, siendo el derecho 
signo de varón y el izquierdo de hembra; y en uno de estos pueblos, aseguraba 
una mujer anciana que jamás le había fallado la regla siguiente: «Colocaba en 
el umbral de la puerta de la casa de la embarazada dos hojas de álamo blanco 
dividiéndolo en tres partes iguales, sin que lo supiera la embarazada, a la cual 
se llamaba desde la calle con un pretexto cualquiera. Si caía o pisaba alguna de 
las hojas sola, sería varón, si las dos, parto doble y si ninguna, hembra».
 También es común creer que los embarazos que son menos molestos son de 
varón y los que han de dar por resultado una niña dan lugar a fuertes acedías y 
se fundan en el pelo, como si las niñas nacieran con moño.
 Es asimismo frecuente la creencia de que a padres vigorosos gran número 
de varones y escasas hembras, y viceversa.

 33 (Varios) 10

I.B.c.) Creen, no solo las mujeres, sino también muchos hombres, que el año, el mes y 
la hora, y particularmente la luna, influyen poderosamente en el sexo de los que 
nazcan.



26

I.C. ALUMBRAMIENTO

I.C.a.) Si la asistencia se hace por persona profesionales y, 
en este caso, sexo de las mismas

I.C.a.) Lo general, fuera de las clases acomodadas, es la asistencia por mujeres no pro-
fesionales llamadas parteras o partoleras: se llama al médico cuando el estado 
de la parturienta es grave.
 Antes de llamarle, la partolera apela a extremos tan sucios como el de 
meter a la parturienta en la boca la trenza de su propio pelo o darle orines del 
marido para que provoque náusea y arroje o libre las secundinas, sotenas o pa-
res (delibrar y delibración) o la de hacerla que sople en una botella y colgarla 
de las llares (cadena de la que pende la caldera del hogar) cuando el parto viene 
recio. También apelan a apretar con los puños los riñones.
 La partolera presta su asistencia sin pedir retribución alguna en la mayor 
parte de los casos. Es siempre mujer de edad provecta, viuda o casada y hay 
algo de caritativo en sus auxilios, que se solicitan más como un favor que como 
un servicio que pueda retribuirse.
 El ilustrado médico de Villavieja, D. Dionisio García, consigna en contes-
tación a esta pregunta del cuestionario lo siguiente: «La asistencia se hace por 
mujeres de la clase más baja, de las que suele haber una o dos en cada pueblo, 
sin ninguna instrucción pero atrevidas, algunas en demasía. Por lo ordinario, 
estas mujeres se encargan luego de ir a limpiar y envolver al niño dos veces 
diarias hasta que da el ombligo, expresión con la que quieren dar a entender 
la separación del trozo de cordón umbilical que al nacer le queda adherido al 
vientre.

  Ver la información de los médicos de Villavieja y Negrilla y la de Continos, Robliza, etc.
 El Sr. Viota, entre otras muchas observaciones curiosas que conviene leer 
en su información, consigna las siguientes noticias respecto a las partoleras:
 1º Son partoleras generalmente las que han tenido mucha familia, las más 
decididas, o por tener gracia, caso muy frecuente, o por haber heredado de su 
madre el oficio.
 2º El de partolera y amortajadora corren en muchos pueblos.
 3º Es proverbial la glotonería de estas mujeres, que patentiza el dicho vul-
gar: «Comes más que una partolera».
 En la información de Vitigudino se dan los siguientes curiosos datos res-
pecto de los extremos a que recurren las partoleras: «La costumbre más general 
por aquí es que las mujeres paran de pie o de rodillas; muy rara es la que lo hace 
en la cama; he visto alguna que, siendo multípara, parió todos sus hijos donde 
el primero6 y pueblos donde las colgaban por los sobacos para parir.

6 Esta superstición de alumbrar en el mismo sitio de la casa todos los hijos está muy generalizada en los 
pueblos (N. de C.i.g.).
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 En la expulsión de la placenta es frecuente obligarla a soplar en una botella, 
obligarla a fumar un cigarro, meterle en la boca orejas de liebres y otras cosas 
que hagan provocar náuseas en la parturienta».
 En la información de la Ribera se consigna que allí, en lugar de la botella, 
se obliga a la parturienta «a soplar por una aceitera, se enciende la vela del mo-
numento de Semana Santa o de la Candelaria mientras dura el parto y se da una 
gran importancia a que ella no tenga encima ningún objeto de hierro o acero, ni 
escapularios o medallas si quiere dar a luz con mayor facilidad».
 Y el Sr. Dorado Montero dice que en su país, para facilitar la expulsión del 
feto, suelen sobar el vientre de la parturienta y la obligan a beber agua templada 
y apretar la boca.
 Dice también el Sr. Dorado Montero que se apela a las parteras y no a 
los médicos, por ser aquellas menos costosas pues las pagan con una libra de  
chocolate.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

I.C.a.) Se hace por las mujeres llamadas sabias.

 33 (Martín del Río) 5

I.C.a.) Está encomendada a una mujer, sin título profesional pero con mucha experien-
cia; llámanla la partolera. Solamente cuando esta lo ordena (después de haber 
empleado los remedios que están a su alcance (cornezuelo de centeno, diversas 
posiciones, paseos y manipulaciones) es cuando se llama al médico.

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.C.a.) En casi todos los pueblos anteriormente mencionados hay algunas mujeres, lla-
madas comadres, que tienen práctica y se las avisa para tales casos, se las agasaja 
y estas tienen la obligación de ir a vestir al niño y el día del bautizo ponerle los 
adornos en el traje y el día de salir a misa tiene que ir a misa con la madre y la 
madrina; se le da buena comida y una libra de chocolate. Cuando es necesario, 
también hacen este oficio los hombres, aunque no todos sirven para ello.

 33 (Villarmayor) 7

I.C.a.) Es raro en este país que las mujeres, llegado el momento del parto, llamen al 
médico, a pesar de estar comprendidas en la modesta iguala que con ellos tie-
nen, y como no hay comadronas con título ni estudios, recurren a una mujer, 
que en todos estos pueblos nunca falta, que por haber tenido mucha familia, 
por ser más decidida o por tener gracia, caso muy frecuente, o por haber he-
redado de su madre el oficio, se dedica a asistir los partos de todas las mujeres 
del pueblo, a cuyo oficio unen el de amortajadoras en casi todos los casos y 
una glotonería proverbial que patentiza el dicho vulgar de «comes más que una 
partolera».
 El médico, de ordinario, solo es llamado en casos extremos y sabe Dios 
cuántas consecuencias desagradables acarrea este proceder. Y entra por tanto 
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como la vergüenza mal entendida de ponerse en manos de un facultativo, la 
creencia de que estos entienden poco de fracturas, luxaciones y partos, siendo 
muchos los casos que se citan que a la Fulana le sacó el médico el riñón y a la 
Mengana algo del redaño.

 33 (Sorihuela) 8

I.C.a.) Generalmente por mujeres prácticas. En caso de apuro se llama al médico.

 33 (Varios) 10

I.C.a.) La asistencia se hace, por lo general, por mujeres prácticas, raras veces con 
estudios previos y título, llamadas comadronas; la falta de comadronas  
con título y la repugnancia natural de las mujeres a ser asistidas por hombres, 
hacen casi exclusiva la intervención de la comadrona práctica, sin embargo hoy 
va generalizándose la asistencia por el médico.

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.C.a.) Se hace por el médico cuando es grave y de no ser, por la partera.

I.C.b.) Costumbres y prácticas dignas de notarse que impliquen 
alguna creencia o superstición

I.C.b.1.) Presencia de imágenes. Reliquias. Luces

I.C.b.1.) Es muy corriente, sobre todo cuando se tiene un parto difícil, el apelar a imá-
genes y reliquias, algunas de las cuales son muy solicitadas y andan siempre de 
casa en casa.
 También se hace uso de velas (como las de las carmelitas de San Sebastián 
y otras) que arden durante el parto hasta llegar a una imagen que tienen pintada 
en el cabo inferior, y es creencia que, antes de quemarse la imagen, alumbrará 
la mujer por quien aquellas lucen. Se usan también estampas en forma de hos-
tias y oraciones escritas en papel delgado con el cual se hacen píldoras que se 
dan a tomar a la puérpera. En la capital gozan de mucha veneración para estos 
casos la estampa y unas gruesas cuentas del rosario del beato Melchor Cano 
(dominico) que, alumbradas por dos velas de cera, deben hallarse en la habita-
ción donde tiene lugar el alumbramiento. También se supone virtud en la flor 
de Jericó y en otras muchas reliquias cuya eficacia se consagra con la frase de 
que están muy aprobadas.

  Ver nuestra información y otras.
 De la información de Vitigudino entresacamos los datos siguientes: «... Se 
supone virtud a la cruz de Caravaca y a la rosa de Jericó que, introducida (esta 
última) en un vaso de agua, se abre cuando también lo ha de hacer el cuerpo de 
la mujer que da a luz, o permanece cerrada en caso contrario».
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 33 (Martín del Río) 5

I.C.b.1.) En estos pueblos, cuando el parto es laborioso, van a Boadilla a buscar la reli-
quia de san Genaro, que consiste en una cajita en cuyo interior se guarda una 
cruz y varios huesecillos, la cual ponen entre la camisa y la espalda de la partu-
rienta, creyendo que con esto terminará el parto.

 33 (Villarmayor) 7

I.C.b.1.) Durante el parto es común encender algunas velas de cera ante una imagen de 
san Ramón Nonato y, en algunos casos, poner a la cintura una correa tocada al 
santo.
 También otras llevan colgada al cuello, en forma de relicario, la copia de 
una carta, que dicen fue encontrada en un altar de santa Brígida (I.B.a.1.).

 33 (Varios) 10

I.C.b.1.) Entre las clases populares, sobre todo entre los labriegos y entre las familias 
muy devotas, se acostumbra a colocar a la vista de la parturienta aquellas imá-
genes de santos por los que tienen especial predilección, o a las que atribu-
yen virtudes particulares, pudiendo señalar entre ellas las de las vírgenes que 
pueden llamarse del buen parto, encendiéndoles luces hasta que se efectúa el 
alumbramiento, pero es muy raro que a tales imágenes se agreguen reliquias. 
No se limitan a esto las familias religiosas; mientras dura el parto, rezan ora-
ciones apropiadas para obtener la misericordia de Dios; para que sea feliz el 
alumbramiento hacen promesas o exvotos, así como también para que la cria-
tura pertenezca al sexo que desean, promesas con las cuales, en alguna ocasión, 
contraen una obligación sagrada, más o menos grave, en nombre del ser que va 
a nacer.
 Estas prácticas tradicionales, como otras ya indicadas, han ido perdiendo 
fuerza y, de generales, se han hecho particulares.

  Ver la información de D. T. Rodríguez (médico de Negrilla), las de Continos, Robliza de 
Cojos, la nuestra y otras.

I.C.b.2.) Objetos en los que se suponga alguna virtud; cuáles son y empleo de los 
mismos

I.C.b.2.) Existe en algunos pueblos la creencia y uso por las partoleras de que la puér-
pera librará mejor las secundinas si, en caso de tardanza en la expulsión de las 
mismas, la mujer que la asiste se pone en acecho a la puerta de la casa y cogien-
do por sorpresa el sombrero (la gorrilla charra) al primero que transcurre, se lo 
pone a aquella.

  Ver la información de D. Telesforo Rodríguez, médico de Negrilla.
 También existe la creencia de que la parida librará antes poniéndose la 
camisa de su marido.
 Aunque no encaja en este lugar del cuestionario, consignamos aquí, por no 
haber otro más a propósito, las siguientes curiosas supersticiones respecto de la 
virtud de la camisa de la recién parida (reciente-parida se dice en el dialecto local).
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 Es fama en alguno pueblos, que el quinto que se pone tan sucia prenda 
saldrá bien del sorteo y se alibrará de dir al servicio.
 También existe la creencia de que cuando una persona padece cogijos o 
se pone cuagrá (erupción ardorosa de granos por todo el cuerpo, atribuida a la 
baba de la lagarta o a la picadura de la garrapata [urticaria, según los médicos]) 
sanará si quien la padece se pone la camisa de la recién parida.

  Ver la información de Valentín Encinas (de Villarmayor) y del señor médico de Villavieja.

 33 (Martín del Río) 5

I.C.b.2.) Suelen lavar a la parida la cara con aguardiente, medio que creen infalible para 
quitarle el paño del embarazo.
 En cuanto el parto se verifica proceden a preparar las turradas, que con-
sisten en jamón, lomo, chorizo, etc., fritos con que obsequian a la partolera y 
demás asistentes al parto.

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.C.b.2.) Antes solían poner a las mujeres siete o nueve palitos abiertos con navaja para 
evitar los flujos de sangre y malos partos; esos palitos se ataban a la cintura y 
les daban el nombre de cordesina.

 33 (La Armuña) de 121-9

I.C.b.2.) Terminado el parto, sea la hora que sea, hay la costumbre de freír grandes canti-
dades de jamón y embutidos, y al festín que con todo ello se celebra es de rigor 
que asista el médico.

I.C.c.) Vaticinios respecto del recién nacido en atención 
a las circunstancias que hayan concurrido en el nacimiento

I.C.c.) Si nace con una cruz en el paladar, será saludador (el que puede pasar una 
plancha malvada por la lengua sin dolor ni quemadura y curar la rabia, las ve-
rrugas y los cocos de los ganados); si nace el día del Mandato (Viernes Santo) 
mientras el sermón de Pasión, será zahoril (zahorí) y podrá descubrir lo que 
haya bajo tierra; si nace de pie, será señal de buena suerte; si de cabeza, lo 
contrario y si habla o grita en el vientre de su madre, será santo siempre que la 
madre guarde el secreto del hecho, o será poeta (adivinador de lo que existe en 
la bóveda estrellada y de los meteoros atmosféricos).
 Existe también en algunos pueblos la superstición de que los mellizos nacen 
con la virtud de curar el torzón a las personas y animales que lo padecen, ya sea 
braceándolos (pasando el brazo por el vientre), ya sea montando sobre ellos o po-
niendo los pies en el vientre cuando se trata de personas, diciendo: yo soy mellizo.
 Pero esta superstición está tan desacreditada en lo que toca a las personas 
que, cuando hay una que padece mal de vientre, suele decírsele en tono de bro-
ma: «Ven acá que te cure, que los mis pies son mellizos».

  Ver la mayor parte de las informaciones.
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 Adición

 El saludador, además de pasar la plancha malvada por la lengua, puede 
pasar los pies por una barra de hierro al rojo blanco. Y así lo hacen, en efec-
to, según el testimonio de personas veraces y de gran cultura científica que 
lo han presenciado y lo explican por el fenómeno físico del agua en estado 
[esferoidal]7 que se interpone entre el miembro humano y el hierro candente.
 Según la información del Sr. Dorado, cuando la madre siente durante el 
embarazo como un grito del feto, será saludador, y si nace el Jueves de la As-
censión o el Viernes Santo (no sabe a punto fijo en cuál de estos dos días), 
cuando, según expresión de los chicos, se están quietos los pájaros y pueden 
cogerse con la mano, será zahorí, adivinador de tesoros ocultos.

 33 (Varios) 10

I.C.c.) Creen las mujeres, y también muchos hombres, que el año, el mes, el día, la 
hora, y sobre todo la luna, predicen el nacimiento, influyen, no solo en el sexo, 
sino en el desarrollo y condiciones corporales y anímicas del nacido y aun en la 
suerte buena o adversa de la vida.
 El mes de agosto y la luna en cuarto menguante, por ejemplo, se representan 
como las condiciones más nefastas. Si un niño nacido en tal mes, y sobre todo bajo 
tal fase lunar, es de constitución raquítica, no ya el vulgo, sino muchas personas 
que se precian de cultas, no lo atribuyen a causas naturales sino a semejantes in-
fluencias. Con este motivo recuerdo que un malhechor, con el acento de la persua-
sión más íntima, exclamaba: «Es mi fatalidad, pues nací bajo mal luna», y recuerdo 
también haber oído exclamar a varias mujeres que presenciaban la salida de la 
cárcel de Salamanca de un condenado a la última pena, vecino que había sido de 
ellas, «¡Pobre Cachirulo, era un niño y ya se lo pronosticaba su madre porque nació 
en martes y en cuarto menguante!».

I.C.d.) Supersticiones respecto del mal de ojo; quiénes pueden hacerlo 
y sus consecuencias. Protección contra este y otros maleficios

I.C.d.) Aunque desacreditada, es general en toda la provincia la creencia en el mal de 
ojo.
 Hacen mal de ojo algunas viejas, sobre todo las aprobadas como brujas y 
los tuertos que miran en ayunas; también se dice que para ser víctima del mal 
de ojo es necesario estar en ayunas.
 Contra el mal de ojo se ponen a los niños higas, Evangelios, la Regla de 
san Benito, la uña de la gran Bestia (¿jabalí?) y, sobre todo, reliquias antiguas; 
para que les nazcan bien los dientes una carrillera (maxilar) de erizo y una 
cabeza de víbora para evitar, en chicos y en grandes, la erisipela. Claro está que 
no todos usan de todos los amuletos antedichos, pero el uso es general y raro es 

7 Ilegible.
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el niño, sobre todo en los pueblos, que no lleva colgados del fajero Evangelios, 
higas o relicarios.
 El efecto del mal de ojo, que se pretende evitar con el uso de amuletos, es 
el de que los niños se desmedran poco a poco, se les cae el pelo, a veces se caen 
bajo las camas y en todo caso se ponen a punto de morir.
 Ver nuestra información y casi todas las otras.
 En la información del Sr. Viota se consigna que en los pueblos de tierra de 
Ledesma «aún conservan las madres la costumbre de acudir al párroco para que 
lea los Evangelios a sus hijos cuando creen que alguien les ha hecho mal de 
ojo».
 Además de los amuletos consignados en nuestra información, habla el Sr. 
Viota del uso de la castaña de Indias por creerla con virtud contra el usagre.
 Según la información de la Ribera, hay por aquel país cinco o seis brujas 
en cada pueblo y cita el caso de una «que por haberla negado una limosna un 
vecino de una de ellas, tomó venganza, secándole los pechos a su esposa recién 
parida y dejando sin alimento a la criaturilla que estaba criando; el padre enton-
ces compró una burra para amamantar a su hija, pero la bruja la dejó también 
seca y hubiera dado al traste con las tres, si el padre no hubiera puesto remedio 
al maleficio dando una soberana paliza a la bruja después de la cual madre, hija 
y burra engordaron».
 El Sr. Dorado Montero conoce a un hombre a quien le hizo mal de ojo una 
bruja, llamada tía Menora, persiguiéndole y medio ahogándole por las noches; 
se libró del maleficio dándole una paliza y yéndose él a que le leyeran los  
Evangelios.
 También conoce a otra que, según su familia, se volvió gato, costando tra-
bajo volverla a su primitivo estado. Este embrujamiento fue obra de la tía Clau-
dina en San Bartolomé, pueblo de la provincia de Ávila, cercano a la Sierra de 
Béjar.
 Además de las higas y demás amuletos se les pone a los niños una media 
luna para evitar el mal de ojo y, a un niño que se desmedró, ha presenciado el 
Sr. Dorado, el leerle los Evangelios.

 3 Salamanca (Lumbrales, Vitigudino) 2

I.C.d.) Generalmente no se cree en el mal de ojo, pero aún existe la costumbre, ya 
bastante rara, de colocar un librito (los Evangelios) en una bolsa pequeña que 
cuelga del fajero.

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.C.d.) En Fuentes de Béjar está esto tan arraigado que el señor cura ha tenido que to-
mar medidas para desterrarlo, pero no se consigue nada. He conocido a dos mu-
jeres de estas que su rostro es arrugado, algo encorvadas, de mirada penetrante, 
voz melancólica y tono mesurado, a las que dicen son brujas; estas, por alguno 
que otro resentimiento personal, dicen me las pagarás y desde aquel momen-
to la otra persona comienza a preocuparse y si alguna desgracia ocurre en la 
familia dicen ha sido causa de la bruja que le hizo mal de ojo; a muchos niños 
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he visto enfermos y una niña de la familia que estaba criándose allí estaba muy 
enferma y decía el ama que era que le habían hecho mal de ojo y que tenía que 
ir a decírselo a cierto curandero o saludador de un pueblo lejano, que este con 
ver o sin ver, pues a veces no iba el enfermo que curaba, y que si no sucedía esto 
volviera y que entonces curaría; entre tanto, pasaba tiempo y el enfermo sentía 
mejoría, creyendo que sería curación del saludador. No les importa gastar con 
estos hombres cuanto tienen y cualquiera que trata de disuadirles creen que es 
un incrédulo y se enfadan con él. A la bruja, para librarse de sus males la tienen 
que tener contenta, es decir, cuanto pida tienen que dárselo; estas mujeres son 
de mal vivir y pobres. Todo esto está creído por todas las clases sociales, a ex-
cepción de los que tienen ilustración.

 33 (Villarmayor) 7

I.C.d.) La superstición sobre el mal de ojo va desapareciendo, pero aún restan algunas 
madres que acuden a los párrocos para que les lean los Evangelios a sus niños, 
pues una pobre que pasó por la puerta y a la cual no dio limosna le hizo mal de 
ojo a un crío; o bien, la tía Perenceja, que está tenida en el lugar en opinión  
de bruja, le besó el niño y por resentimientos le hizo mal de ojo; pero, como 
digo, tiende a desaparecer esta superstición contra la cual, hace quince o veinte 
años, los padres colgaban amuletos al cuello de sus hijos: higas, Evangelios en 
amigable consorcio con carrilleras de erizos para que adelantasen bien, cas-
tañas de Indias para el usagre y la erisipela, y otras varias zarandajas, que del 
cuello y muñecas de los niños pendían.

 33 (Sorihuela) 8

I.C.d.) Se cree que pueden hacer mal de ojo algunas mujeres tenidas por brujas y para 
evitarlo suelen poner a los recién nacidos medias lunas de metal y la Regla de 
san Benito en el cinturón o faja.

 33 (Varios) 10

I.C.d.) Va perdiendo fuerza la superstición referente al mal de ojo, al que suelen atri-
buir ciertas desgracias y contrariedades de distintos órdenes, como las pérdidas 
de las cosechas, epidemias y muerte de los ganados, la retirada de la leche de 
las nodrizas, el raquitismo, anemia y la imbecilidad de los niños; superstición 
muy defendida, aunque antes infinitamente más que ahora en la tierra salman-
tina, particularmente entre los campesinos y gentes ignorantes y que ha dado 
lugar hasta a crímenes colectivos. A los brujos y brujas, por lo regular ancia-
nos o contrahechos, se han imputado tan ingratas y frecuentes influencias. Se 
dan casos en los anales judiciales de asesinatos de brujas, pero lo más común 
es conquistarlas por medio de regalos para que no ejerzan en las criaturas su 
maléfica influencia y se ponen a las mujeres, antes de que lleguen a dar a luz, 
amuletos que imponen con virtud bastante para contrarrestarlas.



34

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.C.d.) Hasta hace poco, cuando miraba al recién nacido una tía que la creían bruja, 
decían que le había hecho mal de ojo y, como consecuencia, el niño lloraba 
mucho, no dormía o presentaba algún defecto físico.

I.C.e.) Tratamiento posterior de la parida. 
Régimen, alimentación, cuarentena, purificación

I.C.e.) A la parida, cuando no es de las clases menesterosas, se la trata con muchos 
cuidados, no solo por su propia familia, sino por sus vecinas y amigas. Después 
del alumbramiento, el padre da parte, sobre todo en los primeros partos, a sus 
parientes y demás personas a que antes aludimos y todos van a ver a la parida 
o, cuando menos, le envían algún obsequio que, en los pueblos, se llama la 
visita y consiste, en la ciudad, en el clásico bollo maimón y vinos generosos y, 
en el campo, en gallinas, chocolate, mantecadas, bizcochos, etc. El régimen es 
de quietud en la cama sudando el parto, con el crío, a quien también es de rigor 
el sudar, para que no le quede el sebo que saca a la nacencia con calecío en la 
piel; nada de mudar la ropa de la parida ni menos la de la cama aunque, por el 
buen parecer, se viste a aquella sobre su camisa una historiada chambra y se 
echa encima de la cama el mejor cobertor (colcha) con las mejores sábanas.
 Claro está, como ya indicamos al principio, que el régimen varía mucho 
con la situación económica de las personas y según que vivan en el campo o en 
la ciudad y les asistan partoleras o médicos. En este último caso, el régimen es 
completamente distinto del apuntado, pero el más general es el de la asistencia 
por personas no facultativas.
 Para completar los informes relativos a este punto, insertamos a continua-
ción el del ilustrado médico de Villavieja y el que se ha procurado referente 
a Pelabravo el alumno Sr. Romano: «Caldos y chocolate dos días o hasta que 
pase la calentura de la leche, salir de la cama el día tercero (esto se va modifi-
cando), no tomar leche mientras dure el flujo loquial (también va desaparecien-
do), no mudar la cama hasta el tercero o cuarto día y menos las ropas interiores, 
no ponerlas calientes al fuego sino al sol (también va desapareciendo) y no salir 
de casa hasta ir a hacer la presentación en la iglesia (tampoco esto se guarda 
ya con rigor). La presentación se hace al mes, a las tres semanas y hasta a los 
quince días, según las ocupaciones que esperan a la parida».
 Según la información de Pelabravo, «el tratamiento depende de la situación 
económica de la parida, pues mientras unas veces se alimenta con gallinas y se 
abstiene de mojar las manos en agua durante la cuarentena y de salir a la puerta 
de la calle, otras comen sopas, despachan las comidas de sus maridos, lavan 
los pañales del niño y, si el tiempo no es malo, a los tres días del parto llevan 
la comida al campo a sus maridos y a sus hijos. Esto cuando no se trata de pri-
merizas, pues tanto con estas como con las de naturaleza delicada, se observan 
más precauciones, aunque siempre dentro de lo que consienten los medios de 
fortuna a cada cual».
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 Pasada la primera semana, cuando la parida puede sufrir sin peligro el baru-
llo, se celebra el bautizo y algunos días después la salida a misa. Generalmente 
esta salida se celebra dentro de un período menor de los cuarenta días, pero 
siempre se le llama cuarentena y que se guarda, aun en las clases acomodadas, 
sobre todo en los pueblos, con relativo rigor según puede notarse en la infor-
mación anterior del Sr. Romano. En la misma, se describe minuciosamente la 
ceremonia religiosa de la purificación: «A los cuarenta días del alumbramiento 
se verifica la ceremonia de salir a misa, que consiste en ir a la puerta de la igle-
sia a la hora de misa y esperar hasta que el sacerdote, vestido de alba y estola, 
bendice con hisopo a madre e hijo, el cual todo este tiempo ha permanecido en 
los brazos de su madre; a esta ceremonia solo asiste, por costumbre, la parto-
lera, y a la salida las mujeres que han asistido a misa dan la enhorabuena a la 
parida; esta, en el ofertorio de la misa, ha ido a ofrecer con su hijo en brazos una 
torta o un bollito, según la clase, o nada. Para la bendición que el sacerdote hace 
a la puerta de la iglesia y tomar agua bendita, la parida entra en ella y se pone 
en el sitio que de antiguo le corresponde y con esta ceremonia queda hecha la 
purificación. Ese día regala (costumbre tradicional) la parida al señor cura una 
gallina.
 Lo más importante de la purificación es la ceremonia lustral, y lo demuestra 
el hecho de que, cuando no se trata de primeros alumbramientos, se prescinde, 
tanto en las clases acomodadas como en las menesterosas, de la intervención 
del sacerdote y de la asistencia al altar de la purificada durante la misa, y de la 
candela y las ofrendas que son de rigor en otros casos; pero lo que siempre se 
hace, y por eso decimos que esto es lo indudablemente esencial en la ceremonia, 
es la aspersión con agua bendita a la puerta de la iglesia, hecha generalmente por 
la partolera o por una comadre cualquiera de las que de tan buena voluntad se 
prestan a estos menesteres.

  Ver, aparte de la nuestra, todas las informaciones y especialmente la del médico Sr. Viota.
 Según el Sr. Dotado Montero, en Navacarros, pueblo de la Sierra de Béjar, 
el no mudarse la parida de ropa responde a que no la tiene, no a la creencia de 
que perjudicaría a su salud el hacerlo.

 3 Salamanca (Lumbrales, Vitigudino) 2

I.C.e.) Consiste en estarse siete días en la cama, estar a media dieta y no beber más que 
agua empanada.

 33 (Martín del Río) 5

I.C.e.) La parida no sale de casa hasta que lo hace para ir a la iglesia, para lo cual no 
esperan a que pase la cuarentena. En el acto de purificación es cuando pagan al 
cura los derechos del bautizo, dándole además dos libras de pan.

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.C.e.) En todos los puntos mencionados, a la parida se la prodigan toda clase de cui-
dados; a los tres días come gallina, carne y jamón, en los días anteriores caldo; 
se levanta un poco a los cuatro días y en Béjar y su comarca y en el partido de 
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Trujillo no sale ni a la puerta de casa sin haber salido a misa; y si esto no hace, 
no es bien mirada aquella persona; algunas, pocas, están sin salir los cuarenta 
días; aquel día con el niño y la madrina muy majas, o sea, con la mejor ropa, 
visitan a los parientes y conocidos. Hay la costumbre de llevar al señor cura 
una vela pequeña, una gallina y un poco de lienzo (ya va desapareciendo esta 
costumbre) y si es algo acomodada la persona, mandan cantar una misa y una 
Salve a la Virgen.

 33 (Villarmayor) 7

I.C.e.) A la parida, siempre en relación con su clase, se la trata bien; la inmensa ma-
yoría de ellas no prueban el chocolate y la gallina en su vida, más que en estas 
ocasiones; permanecen poco tiempo en la cama, por fortuna, y digo por fortuna, 
porque es práctica corriente que en invierno y en verano se acuesten con la 
ropa interior y algún refajo de los que tienen durante el parto y dicho está que 
medias, camisa, enaguas (las que tienen) y refajo, son siempre prendas dignas 
de ser llevadas, no a la colada sino al estercolero, pues para el caso se ponen lo 
peor, y aun cuando levantadas, pues tardan en mudarse las ropas varios días; 
pero es peor cuando están en la cama, agobiadas por un abrigo excesivo, para 
que suden el parto, por aquel refrán de que «parto sudao, parto curao», y al 
nuevo vástago, convirtiendo el lecho en un foco inmundo de infección que solo 
su prodigiosa naturaleza puede resistir.
 Según la posición se prolongan los cuidados más o menos tiempo, pero de 
ordinario a los ocho o diez días se dedican a las faenas domésticas y están reco-
gidas en casa, salvo raras excepciones, hasta los treinta días, que salen a la misa 
de parida, donde se verifica la purificación y a la cual la acompaña la partolera 
y alguna mujer de la familia y a cuyo fin engalan a la criatura y viste la madre 
algo de sus buenas ropas.

 33 (Sorihuela) 8

I.C.e.) La cuarentena suele ser de 20 ó 30 días, durante los cuales la mujer no sale de 
casa, y la primera vez que lo hace es para ir a misa, acompañada de la partera 
y de la tetera (o sea, de la que dio de mamar al niño los primeros días). Los 
derechos del párroco se pagan con una gallina.

 33 (Varios) 10

I.C.e.) Es costumbre en ciertos pueblos que el día en que la parida salga a misa, vaya 
el señor cura a tomar chocolate a casa de la misma. En otros, es uso que ese día 
los padres del recién nacido almuercen en casa de los padrinos y que la madre, 
acompañada de la madrina, visite a las personas que la visitaron cuando dio a luz.
 También es costumbre en varias localidades el regalar el señor cura ese día 
una gallina.

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.C.e.) Toman caldos, un poco de gallina y guardan cama de 3 a 5 días, saliendo a las 
40 a misa.
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I.C.f.) El padre durante este período

I.C.f.1.) Justificación de la personalidad: si existe la covada o costumbre de perma-
necer el padre durante cierto tiempo en el mismo lecho que ocupan la madre 
y el hijo. Otras prácticas análogas, como la presentación pública del recién 
nacido por el padre, etc.

I.C.f.1.) No existe en las informaciones que hasta ahora llevamos hechas nada que re-
cuerde la covada ni otro rastro de la justificación de la filiación masculina, más 
que algo que, si no es la costumbre de la presentación, la recuerda, al menos en 
algunos pueblos, en que según la información del ilustrado médico de Negrilla, 
D. Telesforo Rodríguez, el padre después del parto, sobre todo si es el primero 
y el recién nacido es varón, lo coge en sus brazos después de vestido por la par-
tolera y manifiesta a los concurrentes su alegría con frases como esta: «Mirailo, 
mirailo qué valiente; drento de ocho días puede dir a arar».
 Reiteramos que, tanto el discreto informante como nosotros, damos esta no-
ticia a título de mera conjetura, creyendo más bien que se trata de una muestra 
sencilla de afecto, que de restos borrosos de una costumbre ya desaparecida.
 Terminada esta información, recibimos la de Vitigudino en la cual se con-
signa textualmente lo siguiente: «Es muy general que el padre permanezca en 
el mismo lecho que la madre y el hijo, adoptando la precaución de acostarse a 
los pies de la parida, sin que por esto deje de ocurrir el caso, alguna vez, que 
cuando la madre sale a misa lo haga en nueva gestación».
 A primera vista parece deducirse del párrafo anterior la existencia de remi-
niscencias de la covada en Vitigudino y pueblos de La Ramajería, pero, si bien 
se considera, se verá que no existe el menor indicio de ella porque el hecho 
de dormir el marido en la misma cama que su mujer recién parida se explica 
sencillamente por la carencia de otro lecho donde poder dormir separadamente, 
donde los medios de fortuna no consienten lo último, ni por excepción, tiene 
lugar lo primero.

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.C.f.1.) En el partido de Béjar el padre duerme en el mismo lecho que la madre y el niño 
lo mismo, pero no durante el día. Cuando el niño es un poco mayor, lo colocan 
en unas cunas de madera o hierro. En la clase acomodada el padre duerme 
aparte y come también aparte. Cuando nace el niño se enseña a los vecinos y se 
escribe a los amigos y parientes notificándoles el caso y poniendo a su disposi-
ción al recién nacido.

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.C.f.1.) Duerme con su mujer si no hay otra cama. Presenta al recién nacido a los pa-
rientes y amigos.

I.C.f.1.) ¿Puede tener alguna importancia en lo que se refiere a este punto de la infor-
mación el hecho de que se repita con mucha frecuencia, sobre todo en tono de 
enojo: «Eso no lo hará el hijo de mi madre»; «El hijo de mi madre no irá a tal 
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sitio»? ¿Tendrá alguna significación el que se refiera el dicho siempre a la ma-
dre y nunca al padre?

I.C.f.2.) Costumbres dignas de mención

 33 (Villarmayor) 7

I.C.f.2.) Es costumbre que durante el tiempo que media desde los primeros síntomas del 
parto hasta que la mujer ha concluido su labor, el padre de la criatura soporte a 
la madre colgada del pescuezo o sosteniéndola por debajo de los sobacos, y en 
esa postura hace la parturienta esfuerzos inauditos para la expulsión del feto.
 Refiere un compañero que, visitando un parto a una primeriza y cuya du-
ración no fue menor de dos días, el pobre marido sufría pacientemente que su 
esposa, agarrándose del cuello, de los pelos, o de donde a mano le venía, se 
levantara en peso y al sentir los dolores expulsivos hubo de gritar la parturienta: 
«¡Virgen del Amparo, socorredme y os ofrezco una vela para vuestro altar! ¡Y 
yo un cirio!, añadió el marido, soltando un taco, no menos apurado y cargado 
de la tardanza del parto».

 33 (Sorihuela) 8

I.C.f.2.) El padre asiste al bautizo.

 33 (Encinas de abajo) 11

I.C.f.2.) Después que la mujer ha salido a misa, es costumbre visitar a los parientes y 
amigas y lucir al recién nacido.

 33 (La Armuña) de 121-9

I.C.f.2.) En La Armuña el marido se sienta en una silla o banqueta fuerte y la mujer 
abrazada a su cuello, como si estuviera colgada, hace los esfuerzos para parir. 
El marido la anima en tanto con gritos y palabras muy gráficas y expresivas.

I.D. BAUTIZO

I.D.a.) Padrinazgo: qué regla se sigue para la designación de padrino y madrina. 
Costumbre de estos con relación a los padres y al recién nacido, según el sexo. 

Ídem, con relación a los invitados, etc.

I.D.a.) La regla más general es que los padrinos del primogénito sean las mismas 
personas que lo fueron de la boda de los padres; en los sucesivos, las personas 
que se ofrezcan; existe, sin embargo, una excepción en La Armuña, donde, si 
el recién nacido es varón, le bautizan los abuelos paternos, si es hembra, los 
maternos y, si no viven ni unos ni otros, los padrinos de la boda.

  Ver casi todas las informaciones.
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 Por lo que toca a las costumbres de los padrinos, con relación a los padres 
y al recién nacido no hay ninguna según el sexo, como no sea la anteriormente 
apuntada; pero sin distinción de sexo existe, aparte de la costumbre general de 
darse tratamiento de compadres los padrinos y los padres del niño, de dar aque-
llos a este tratamiento de ahijado y tratarse con afecto e intimidad de parientes; 
la especial de muchos pueblos de El Abadengo, Ribera, Ramajería Campo de 
Salamanca y algunos de La Armuña, de darse los compadres tratamiento  
de vos, revistiendo este en Robliza de Cojos y algunos otros pueblos de aque-
llos contornos, la forma especial que se revela en las frases que transcribimos 
a continuación:
 Dice un compadre a otro: «Venir él a mi casa». «Escarbar él la lumbre».
 Dice un compadre a una comadre: «Venir ella a mi casa». «Darme ella 
agua».
 Con relación a los invitados, no existe otra costumbre digna de anotarse 
que en algunos pueblos los padrinos pueden invitar al bautizo.

  Ver la información de Vitigudino y Robliza de Cojos y la del Sr. Viota.
 Por regla general pagan los padrinos los gastos parroquiales, el bateo y el 
plato o bandeja que hay costumbre de dar a las personas que han llevado visita 
a la parida. Los demás gastos suelen ser de cuenta de los padres.
 Según la información del Sr. Dorado, en Navacarros, los padrinos ayudan 
a pagar los gastos parroquiales.

 3 Salamanca (Vitigudino, Lumbrales) 2

I.D.a.) En el primer hijo son padrinos los que lo fueron de la boda; en el segundo, los 
padres del marido; en el tercero, los padres de la mujer. En los restantes, a elec-
ción de los padres.
 La madrina tiene que llevar un pañizuelo para secar la cabeza del que bau-
tizan. Este pañizuelo queda para la iglesia

 33 (Martín del Río) 5

I.D.a.) Los padrinos de la boda lo son del primer hijo. Tienen la obligación de regalar 
el jato (hato –ojo–) o envoltorio, que es el traje para el bautismo y ayudar a 
pagar el gasto que se haga para los invitados.

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.D.a.) En Béjar y los pueblos limítrofes es costumbre que el padrino de boda sea el 
padrino del primogénito, y en los demás son amigos, no siguiéndose en esto 
regla determinada. Los padrinos tienen que ir, al momento que sepan el alum-
bramiento, a ver al recién nacido y a dispensar cuantos favores necesiten los 
padres.
 El día del bautizo, con el mejor traje que tienen, van a casa del niño y una 
vez que este está vestido y los convidados reunidos, marchan a la hora señalada 
a la iglesia; la madrina es la encargada de llevar al niño y si es clase acomodada, 
una criada es la encargada de ello; en algunos pueblos esto lo hace la partera o 
comadrona. Una vez concluida la ceremonia, es tradicional que el padrino tiene 
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que entrar a la sacristía a satisfacer los derechos del bautizo y a convidar al se-
ñor cura y sacristán para que vayan a casa de los padres del niño a tomar algún 
dulce, o si es al anochecer, a cenar. En resumen, el padrino tiene que dar a la 
parida una gallina, una libra de chocolate, satisfacer los derechos de la Iglesia, 
dar el primer traje de corto cuando al niño le quitan las mantas; si es niña, los 
primeros pendientes; si se muere pequeñito, los gastos de entierro corren por su 
cuenta, como es lo de iglesia, cera, caja, etc.
 Esto no sucede en algunos pueblos en los que los padrinos no pagan nada y 
todo es satisfecho por los padres del niño.

 33 (Villarmayor) 7

I.D.a.) El cargo de padrino del primer hijo de todos los matrimonios es casi obligatorio 
de los que lo fueron de boda y, a no ser en circunstancias muy especiales, sucede 
siempre, como también lo suelen ser de la boda lo que lo fueron del bautizo. De 
los demás hijos suelen serlo los abuelos, tíos y amigos y el ofrecimiento parte  
de las esposas de estos a la embarazada, durante este período o antes de él.
 La madrina regala a su ahijado el gorro y el faldón de cristianar. Los padri-
nos, ya sean uno o dos, pagan los gastos todos del bautizo.

 33 (Sorihuela) 8

I.D.a.) Del primer hijo lo son los padrinos de la boda. De los demás, se eligen entre 
los parientes y amigos que se ofrecen para ello, siendo por lo general padrinos, 
marido y mujer. Pagan los estipendios del párroco.

 33 (Varios) 10

I.D.a.) Respecto al padrinazgo, nada mejor para dar a conocer las prácticas más usua-
les en la provincia de Salamanca que transcribir lo que acerca de él ha escrito, 
accediendo a mi ruego, el respetable presbítero D. Elías Álvarez, párroco que 
ha sido de varios pueblos de aquella provincia.
 «En bastantes pueblos, dice, los padrinos de la boda lo son también del 
primer hijo en la solemnidad del bautizo, y en otros los son los abuelos. Los 
padrinos son denominados compadres por los padres de la criatura que han sos-
tenido en la pila bautismal, y como a tales los tratan y consideran. En virtud de 
la costumbre tienen obligación los padrinos de regalar el traje, o por lo menos el 
faldón, que lleva puesto el niño, a no ser que carezcan de medios suficientes para 
ello, en cuyo caso le regalan la prenda que les es posible, correspondiéndoles 
también pagar los derechos parroquiales, las gratificaciones al sacristán y mo-
naguillos y alguna otra propina. Igualmente es costumbre el que cuando el niño 
es puesto de corto, esto es, cuando le quitan los pañales y mantilla, le regalen el 
nuevo traje».

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.D.a.) Los que han sido padrinos de boda, lo son del primer hijo, y en los siguientes, 
lo son los hermanos de los padres, tíos, etc.
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 Acostumbran a regalar (si tienen regular posición) el faldón, gorro y un 
vestido para cuando lo pongan de largo.

I.D.b.) Ceremonial del Bautizo

I.D.b.a’.) La ceremonia religiosa

 33 (Varios) 10

I.D.b.a’.) La ceremonia religiosa es más o menos solemne, según la posición social de los 
padres o padrinos del bautizado o según sus deseos, o también según los medios 
con que cuenta la parroquia.
 En los solemnes se toca el órgano, donde lo hay, y a falta de él, se canta por 
personas formando coro, se encienden cirios en los altares y los concurrentes 
tienen velas encendidas durante el acto.

I.D.b.a’.1.) Acompañamiento

I.D.b.a’.1.) Aunque no existe gran variedad en lo que hace referencia a la ceremonia re-
ligiosa del bautizo, transcribimos, de las numerosas informaciones recibidas 
acerca de la misma, las que nos parecen que tienen más de característico.
 Información de Pelabravo y pueblos del Campo de Alba: «Seguidos el pa-
drino y la madrina (la cual lleva el niño en brazos) de los convidados, que suelen 
ser los parientes más cercanos, van a la iglesia y en la puerta, el padrino toma en 
brazos al niño, que hasta entonces, como ya hemos dicho, ha sido llevado por 
la madrina; al salir el sacerdote empieza el ceremonial religioso que consiste en 
bendecir a la criatura, preguntar el sexo y el nombre que ha de ponérsele, etc. El 
ceremonial en esto es igual en todas partes; el padrino en una vela, que es cos-
tumbre regalar a la iglesia, introduce una moneda, que unas veces de cinco o diez 
céntimos y otras de cincuenta o de una o dos pesetas, según la posición social, es 
la gratificación que se destina al monaguillo».
 En Villavieja, según la información del Sr. García «las parteras o partole-
ras asisten al bautizo y son en él una de las primaras figuras, llevando unas ve-
las o hachas de cera para encenderlas en la iglesia y convidando a los asistentes 
ya en la casa del recién nacido». (Después diremos en qué consiste este convite 
que dan en Villavieja las parteras).
 En Villamayor y otros muchos pueblos de la provincia, la forma de hacer 
el bautizo es la que se consigna en la siguiente información de dicho pueblo 
que hemos comprobado con otras varias: «El acompañamiento, formado por la 
madrina que lleva el niño, generalmente acompañada de la partera (quien lleva 
una torta, más o menos adornada, una jarra de vino con las siete candelas [haz 
de velillas de cera retorcidas alrededor de un asa], una vela, una toalla muy 
historiada con flecos e iniciales y otra jarra con agua caliente para mezclarla 
con la de la pila), el padrino, el padre y los parientes y amigos a quienes se ha 
invitado, marchan reunidos hasta la puerta de la iglesia, donde coge el padrino 
al niño y, una vez que sale el párroco con las insignias, comienzan las ceremo-
nias preliminares del bautizo, entre las cuales se cuenta la entrega de una vela 
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encendida con una moneda clavada por el corte en el tercio superior de aquella. 
Terminadas estas ceremonias, acerca de algunas de las cuales (la de poner la sal 
en los labios del niño y la contestación latina volo al ¿vir bautizare? del preste) 
suelen hacer los concurrentes frases chistosas en alta voz acerca del porvenir 
del catecúmeno, se divide el acompañamiento, yéndose el padre solo al altar 
mayor donde reza un credo, mientras la criatura es bautizada en la pila en bra-
zos del padrino y en presencia de todos los invitados. Terminada esta segunda 
parte de la ceremonia, se juntan todos en el altar mayor para dar gracias, re-
gresando luego a la casa acompañados, en algunas ocasiones (cuando la recién 
parida se confesó antes de dar a luz, según la información de La Armuña) del 
párroco y seguidos de los chicos del pueblo que, a grito pelado, piden, como 
diremos después, el bateo.
 En la mayor parte de los pueblos existe la costumbre de anunciar el bautizo 
a toque de campana, a cuya señal se suele dar suelta a los chicos si están en la 
escuela.
 No hay hora determinada para el bautizo, pero generalmente se hace de 
diez a doce de la mañana, procurando, a ser posible, que sea día festivo después 
de la misa o víspera de fiesta.

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.D.b.a’.1.) 1.º A este acto concurren los invitados, que son los abuelos, tíos y demás pa-
rientes próximos, los que van a la iglesia en unión de los padrinos y el padre 
para ser testigos y acompañarles.
2º Esto es según la fuerzas pecuniarias de cada uno, aunque todos procuran 
sea lo mejor posible y consiste en mantas blancas, pañales finos y un faldón 
blanco planchado con puntillas y tiras bordadas, un fajero, que algunos han 
sido bordados por las madres y tres gorros: uno pequeño, que es como el que 
tienen en casa, otro algo mejor y otro con muchos adornos de puntillas y en-
cajes. Se han dado casos de que tanto molestan a los niños y les oprimen los 
vestidos, que casi les han asfixiado. En casa tienen a los niños en los demás días 
envueltos en mantas y cuando están bien desarrollados, les ponen manteos, que 
esto suele suceder cuando el niño tiene un año, siete u ocho meses, según la 
estación. En la clase pobre, los niños van a bautizarse sin ninguna ostentación. 
Una mujer lo coge y lo lleva a la iglesia y nada más.

 33 (Villarmayor) 7

I.D.b.a’.1.) A la ceremonia religiosa, que es la de ritual y se celebra de diez a doce de la 
mañana, y rara vez por la tarde, acompañan al padrino y a la madrina el padre 
del recién nacido, los abuelos y tíos más próximos y la partera con la torta y 
vino para ofrecer; el sexo masculino abunda poco en estas funciones.

 33 (Sorihuela) 8

I.D.b.a’.1.) El bautizo se celebra generalmente a los ocho días. En el acompañamiento van 
el padre, los padrinos, la partera, la tetera (la que ha dado de mamar a la criatura 
durante los primeros días) y algún invitado.
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 33 (Encinas de Abajo) 11

I.D.b.a’.1.) Acompañan al padre, hermanos, tíos, padrinos y demás invitados.

I.D.b.a’.2.) Traje del recién nacido, amuletos, adornos, etc.

I.D.b.a’.2.) Respecto del traje del recién nacido, claro está que varía mucho según la clase 
social, la posición económica y hasta la población en que habiten los padres. 
En la ciudad y en las principales poblaciones de la provincia, sobre todo entre 
gente acomodada, el traje es el usado por la clase media en toda España; en los 
pueblos se va perdiendo el traje típico, pero aún se conserva en algunos de la 
charrería lo más característico del mismo, que es la mantilla de paño fino roja, 
verde o amarilla orlada de bordados de seda, estambre o abalorios, o de paño 
recortado en forma de cenefa, o de una cinta de seda de tres a cuatro dedos de 
ancha, o de un ribete de percal; el gorro, de grandes dimensiones, adornado de 
madroños, flores; el fajero, generalmente bordado; el crucerito blanco (pañuelo 
que cruza sobre el pecho de un modo especial para evitar que el niño esté en-
cogido y hace que vaya siempre tieso como un regilete) y los amuletos, higas, 
Evangelios, etc., de que ya hemos hablado que cuelgan indistintamente del 
cuello, del fajero o de las muñecas del recién nacido.

  Ver todas las informaciones.

 33 (Villarmayor) 7

I.D.b.a’.2.) Los niños van vestidos con un faldón o envueltas encarnadas o amarillas, con 
una tira de percal de color diferente a su alrededor, o de muletón blanco labra-
do; y a la cabeza un gorro montado sobre linón grande y con cintas y plumas de 
colores llamativos.

 33 (Sorihuela) 8

I.D.b.a’.2.) Suele ser todo blanco. Algunas veces es de color.

 33 (Varios) 10

I.D.b.a’.2.) El traje del recién nacido consiste en faldón y capa, que regalan los padrinos si 
su posición se lo permite.

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.D.b.a’.2.) En traje de niño se compone de pañal, mantilla, camisa, justillo, faldón y gorro.

I.D.b.a’.3.) Nombres; costumbre de poner uno o varios; regla que se sigue para ponerlos 
y a quién pertenece la iniciativa o nombres preferidos en la localidad o en la 
comarca

I.D.b.a’.3.) Respecto del nombre, es muy general la costumbre de bautizar al recién nacido 
con el del santo del día en que nació y, en algunos pueblos, con el del día en que 
se les bautiza; pero ni es de rigor el que sea el primero, ni que sea único, siendo 
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muy general poner dos o más nombres que designan de común acuerdo padres 
y padrinos y muy frecuente el usar, ya sea simplemente y aún más en sus com-
binaciones binarias, los nombres más usuales en toda España de Juan, Francis-
co, Manuel, Antonio, José, Tomás y María, tanto para los hombres como para 
las mujeres; por eso en toda la provincia, pero sobre todo en la Charrería, es 
cosa corriente el encontrar José Manuel, José María, José Antonio, Juan Fran-
cisco, María Manuela, María Antonia, etc.
 Esta costumbre de duplicar los nombres, no solo en la partida bautismal, 
sino en el uso corriente, responde, sin duda alguna, a la necesidad de diferenciar 
las personas por sus nombres en una región donde, tanto estos como los ape-
llidos, son tan pocos y se hallan tan extendidos (Sánchez, Rodríguez, Gómez, 
etc.) que sería fácil la confusión si no fuera por la duplicidad de los nombres 
y, sin duda, por esta misma razón, en algunos pueblos se elige entre los santos 
del día aquel cuyo nombre sea menos vulgar para ponérselo al recién nacido 
(Argimiro, Alipio, Bruneguilda, Segismundo, etc.).

 33 (Martín del Río) 5

I.D.b.a’.3.) La iniciativa corresponde a los padrinos. Es muy común poner al recién nacido 
un nombre compuesto, siendo los preferidos: José Manuel, José Andrés, Juan 
Francisco, Juan José, Antonio Manuel, Pedro Antonio, etc., y de mujeres: Ma-
ría Manuela, María Isabel, María Teresa, María Francisca.

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.D.b.a’.3.) En todos los pueblos mencionados he observado que hay costumbre de poner 
el nombre del santo del día y el del padrino. Si hay alguna persona recién muer-
ta, como padre o abuelo del niño, a este se le pondrá el nombre de aquellos. 
Acostúmbrase a llamar el del padrino si unen íntimas relaciones y si no el del 
santo del día. Es de común acuerdo el poner el nombre, pero aún se conserva la 
costumbre de que sea el padre el que lo tiene que decidir. Los más comunes son 
Juan, Pedro, José, Manuel, María, Francisco y otros.

 33 (Villarmayor) 7

I.D.b.a’.3.) Corresponde la iniciativa del nombre que ha de llevar el nuevo vástago a los pa-
drinos y, como estos la inmensa mayoría de las veces con de la familia, eligen de 
ordinario los de alguno de los individuos de ella, fallecidos o ancianos, o los suyos 
propios, caso muy frecuente, o el del santo del día del nacimiento. Es frecuente 
poner dos, con los cuales se designan siempre sin omitir ninguno en el niño y son 
los más vulgarmente dados: Juan, Antonio, Francisco, Manuel, José, y sus combi-
naciones de Juan Antonio, Juan José, Manuel Francisco y José Antonio, etc., sin 
que por esto falten otros nombres, pero casi siempre vulgares. En la mujer abundan 
las Marías a secas o seguidas de Manuela Antonia, Francisca, Rosa, Josefa, etc.

 33 (Sorihuela) 8

I.D.b.a’.3.) El nombre suele ser el del santo del día en que nace, eligiendo en el santoral los 
nombres más ordinarios o comunes. Su designación suele hacerse casi siempre 
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por el padrino, quien, si le pone dos, uno de ellos es el suyo con frecuencia, 
pero lo más común es poner un solo nombre.

 33 (Varios) 10

I.D.b.a’.3.) Es uso muy común poner varios nombres: el del santo del día en que nació, 
el de algún abuelo, sobre todo si ha fallecido, el de alguna Virgen o santo de 
veneración especial de la parroquia. La iniciativa corresponde a los padrinos, 
pero cuando los padres quieren poner algún nombre especial, siempre son  
complacidos.

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.D.b.a’.3.) Uno y, a veces, varios; si es niño, el padrino designa el nombre, y si es niña, la 
madrina.
 El nombre que le ponen es generalmente el de los abuelos.

I.D.b.a’.4.) Si existe alguna práctica religiosa que sea peculiar a la localidad

I.D.b.a’.4.) No conocemos ninguna práctica religiosa especial de esta provincia, como no 
sea la de que el padre, como ya hemos consignado en otro lugar, no presencia 
el acto bautismal, sino que, mientras que su hijo recibe el agua en la pila, él 
reza un credo ante el altar mayor y esto, que no es de todos los pueblos de la 
provincia aunque sí de los más, no sabemos que sea peculiar de la misma.
 Consignaremos que los derechos de la iglesia los pagan generalmente los 
padrinos, siendo la moneda que se coloca en la vela, adehala del sacristán, y la 
ofrenda de torta y vino del señor cura.

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.D.b.a’.3.) En Béjar es costumbre que el padre, mientras están bautizando al niño, esté de 
rodillas ante el altar mayor, rogando porque el niño sea un buen cristiano, por-
que Dios derrame sobre él abundantes gracias y porque les dé salud a los padres 
para criarlo y educarlo y, concluido el bautizo, marcha el acompañamiento. 
Hay muchos que se ponen de rodillas y rezan, pero creo que no saben para qué 
hacen aquello.
 También es tradicional que la cruz que tiene que haber la coja uno de 
los niños que haya en la familia y, cuando el tiempo es frío, lleva una niña o 
joven una jarra con agua caliente. En los pueblos del partido de Béjar existía 
hace cinco años, y en algunos existe, la costumbre de dar al señor cura, como 
derechos de bautizo, tres cuartas de lienzo moreno y una vela amarilla muy 
delgadita de dos onzas y una torta de pan como de dos libras.

 33 (Varios) 10

I.D.b.a’.3.) Es costumbre que el padre de la criatura permanezca de rodillas rezando duran-
te la administración del bautismo.
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I.D.b.b’.) La ceremonia familiar

I.D.b.b’.1.) Invitaciones

I.D.b.b’.1.) No hay costumbre especial respecto de las invitaciones; generalmente se hacen 
por los padres de acuerdo con los padrinos y son más o menos extensas, según 
el rumbo de unos y otros, o que se trate del primogénito o de hijos posteriores; 
o de varón, donde hay ya muchas hembras, o de hembras, donde hay ya muchos 
varones y, sobre todo, de la posición económica y social de aquellos.

 33 (Martín del Río) 5

I.D.b.b’.1.) Las invitaciones se hacen por dos niñas de ocho a diez años vestidas de día de 
fiesta (con el traje que acostumbran llevar a la iglesia, dice el informante) y en 
nombre de los padres y padrinos.

 33 (Villarmayor) 7

I.D.b.b’.1.) Se hacen invitaciones, pero por lo común abunda poco el género masculino en 
estas ceremonias.

 33 (Varios) 10

I.D.b.b’.1.) Es costumbre, que además de las otras invitaciones que se hagan para el bauti-
zo, al concluir la ceremonia religiosa, el padre y el padrino pasen a la sacristía 
a invitar al refresco o convite al sacerdote que haya oficiado, siendo casi for-
mulario que tal sacerdote diga al padrino: «Salud para hacer buenas obras», y 
al padre: «Salud para verle criado y colocado en el estado que V. le desee».

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.D.b.b’.1.) Tíos carnales, hermanos y amigos más íntimos.

I.D.b.b’.2.) Regalos

I.D.b.b’.2.) Los regalos varían mucho también según las circunstancias, pero es muy gene-
ral la costumbre de que los padrinos, además de los derechos del párroco y el 
bateo (en los pueblos también el plato), regalen al ahijado el faldón y gorro con 
que se bautiza y, posteriormente, cuando comienza a andar solo, el trajecito que 
llaman de cortos y cuando les nacen los dientes y en otras ocasiones memora-
bles, regalos que varían también según las condiciones de quienes los dan y de 
quienes los reciben.

 33 (Martín del Río) 5

I.D.b.b’.2.) Los padrinos tienen la obligación de regalar el jato o traje para la ceremonia 
religiosa.

 33 (Villarmayor) 7

I.D.b.b’.2.) Los invitados hacen a la parida la visita y de ordinario llevan una gallina, cho-
colate o bizcochos.
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 33 (Encinas de Abajo) 11

I.D.b.b’.2.) Al niño o niña le regalan pañales, gorro y mantillas.

I.D.b.b’.3.) Bateo y convite

I.D.b.b’.3.) En Alba de Tormes al bateo le llaman el tiren y lo piden los muchachos gritan-
do: ¡Tiren!, ¡tiren!

I.D.b.b’.3.) El bateo es general en toda la provincia, aunque en la capital y en las demás po-
blaciones mayores de la misma se procura eludir, sobre todo en las parroquias 
céntricas, celebrando el bautizo sin acompañamiento visible y a hora en que los 
muchachos están en la escuela.
 En los pueblos no solo no se evita, sino que el toque de campana para el 
bautizo lo es de asueto para los chicos de la escuela, que acuden presurosos a 
la puerta de la iglesia, donde rodean al acompañamiento a su vuelta a la casa de 
los padres y le siguen gritando en un sonsonete monótono:

Padrino roñoso
bautizo rumbón,
Dios quiera que salga
el niño capón, pon... pon.

 (En la ciudad el último verso se atenúa, honestamente, sustituyéndolo por 
este otro: «el niño por el balcón»).
 Después de terminada la estrofa anterior, dicen todos a grito pelado varias 
jaculatorias del tenor siguiente:

Si no tiran confitura
que muera la criatura.

 El padrino, cuando se ve acosado por los chiquillos, los distrae tirándoles 
en diversos lugares del trayecto confites o céntimos que lleva a prevención en 
el bolsillo.
 Llegado ya el acompañamiento a la casa, después de entregar a la madre la 
criatura bautizada y de las enhorabuenas de rigor, salen al balcón, donde lo hay, 
ordinariamente a la puerta, los padrinos y algunos invitados que les acompa-
ñan, a tirar a los chicos, que gritan ante ellos, el bateo, arrebatacina, repañina, 
arrebatina y repatasina y en Navarros8 rin, rin, que con todos estos nombres se 
designa lo que aquellos arrojan a la multitud, no solamente compuesta de chi-
cos, sino también de grandes, cuando el bautizo es verdaderamente rumboso.
 Es regla general tirar lo que se llama el cascajo, compuesto de nueces, cas-
tañas, higos secos, avellanas, altramuces, algunas que otras manzanas y naran-
jas, chochos de harina y azúcar de diversos colores y confitura hecha con anises 
bañados de azúcar. Cuando los padres o los padrinos son ricos, suelen añadir-
se céntimos, perras y hasta monedas menudas de plata, llegando en algunas  

8 Suponemos que se trata de Navacarros.
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ocasiones, cuando se trata de gente rica, a arrojarse de veinticinco a treinta du-
ros, ocasionando la arrebatacina disgustos, lesiones y disputas.
 En cuanto al convite, hay que distinguir entre lo que se llama el refresco 
para el acompañamiento, y que varía mucho según las clases sociales, y lo que 
se llama el plato, platillo o bandeja, con lo cual obsequian, ya la madrina (este 
es el caso más general), ya la madre o la partolera en representación de esta, 
no solamente al acompañamiento, sino a todas las personas que han llevado 
visita a la parida, a cuyo acto, según que haga referencia a quien da o recibe el 
obsequio, se designa con las frases: dar o coger el plato.
 A coger el plato van, en Pedrosillo de los Aires y otros muchos pueblos del 
Campo de Salamanca, todas las vecinas que han obsequiado a la parida, aunque 
no hayan sido invitadas al acto del bautizo ni al refresco.
 En Villavieja y pueblos de El Abadengo, según la información del Sr. Gar-
cía, da el plato la partolera; en Villamayor y otros de La Armuña, la parida da 
el plato a los invitados al recibir la enhorabuena y la madrina lo lleva a casa 
hita de todos aquellos vecinos que han llevado visita.
 Por lo que se refiere al refresco para el acompañamiento, varía mucho, 
como hemos dicho, según las personas, las fortunas, las poblaciones y hasta la 
estación del año en que se celebra el bautizo. Lo más general en la capital y en 
las grandes poblaciones es que el bautizo se celebre por la tarde y obsequiar a 
los invitados con lo que, hasta hace poco tiempo, ha venido designándose en la 
capital con la frase beber, y es un refresco compuesto de chocolate, dulces de 
almíbar y helados en tiempo caluroso.
 En los pueblos el refresco varía según las costumbres: en La Armuña suele 
darse a los invitados chocolate y bizcochos con un vaso de leche después; en 
otros pueblos el convite consiste en cascajo con vino; en otros, altramuces y  
en casi todo el Campo de Salamanca las obleas con leche, con agua de limón 
o con miel (miel sobre hojuelas), son indispensables en el convite. También 
es muy frecuente en los pueblos el que todos los invitados, o por lo menos los 
padrinos y forasteros, coman o cenen con los padres del bautizado.
 Reproducimos a continuación lo que nos ha parecido más curioso de algu-
nas de las informaciones que tenemos acerca de estos extremos.
 Dice la información del Sr. Rodríguez, médico de Negrilla: «En algunos 
pueblos del centro de La Armuña el bateo consiste en castañas y piñones que se 
arrojan a la puerta de la calle por la madrina y el convite (al que generalmente 
asiste el párroco, si la parturienta se confesó antes de dar a luz) consiste en 
bizcochos y vino para el párroco y las personas más afectas a la casa, que se 
colocan aparte, y para el resto del concurso dan lo que se llama un refresco y 
se reduce a lo siguiente: garbanzos salados, castañas pilongas, avellanas, higos, 
nueces y vino. Después de terminar el convite, los invitados reciben el plato 
de manos de la parturienta y consiste en lo mismo que el convite más alguna 
confitura».
 En la del médico de Villavieja se consigna «que la partolera, ya en casa del 
recién nacido, convida a los asistentes y que se llama convidar a tomar una ban-
deja o plato e ir ofreciendo de su contenido a todos los circundantes y después 
a los chiquillos extraños que están en la calle. El contenido suele ser altramuces 
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cocidos y salados (en los pueblos generalmente se les llama entremozos), esto 
no faltará en ningún bautizo; obleas (de las que hay que tomar al menos dos, 
porque con una pierna sola no se anda) y bizcochos y pastas, según la posición 
de la familia».

  Ver la mayor parte de las informaciones.

 3 Salamanca (Lumbrales, Vitigudino) 2

I.D.b.b’.3.) Se convida a los asistentes con altramuces, obleas y pastas, según la posición 
de la familia.

 33 (Martín del Río) 5

I.D.b.b’.3.) El convite que se da a los invitados se costea entre los padres y los padrinos.
 En todo convite es condición indispensable que haya obleas y chochos o 
entremozos.

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.D.b.b’.3.) En todos los bautizos que en Béjar se celebran, una vez que se ha terminado 
el acto y marcha el acompañamiento a casa, es seguido de una porción de mu-
chachos y a veces hasta de adultos que piden roña y, voceando esta frase, se 
colocan frente a la casa y no tarda en salir a apaciguar la chusma uno de los 
parientes, o el padre o el padrino, el que tira algunas monedas; en algunos ha 
sucedido que han ido tirando dinero desde la iglesia; las monedas son de cinco 
o diez céntimos y rara vez, a no ser que sea muy rico, tiran de plata. En otras 
poblaciones, como en Salamanca, esto se llama cascajo y consiste en castañas, 
nueces, naranjas, manzanas, etc., y aunque el bullicio existe, no es tanto como 
en Béjar. Los convites se reducen a muchos dulces y licores y, en algunas par-
tes y especialmente en los pueblos, preparan buenas y abundantes cenas para 
obsequiar a los convidados, que ya hemos dicho quiénes son.

 33 (Villarmayor) 7

I.D.b.b’.3.) Los forasteros, cuando han asistido al bautizo, se quedan a comer en la casa con 
los individuos de la familia y algún amigo íntimo y los padrinos.
 A los invitados se les da en un plato frutas, dulces y una torta de pan o de 
bizcocho bañado, que los confiteros de la localidad hacen ex profeso para estos 
casos; estas golosinas las paga la madrina y el padrino, cuando lo hay, obsequia 
a los concurrentes con cigarros.
 Se da suelta, generalmente, a los chicos de las escuelas al tocar las campa-
nas a bautizo y son acompañamiento obligado desde la iglesia a la casa, donde 
en confusa algarabía, esperan la salida de la madrina que, canastillo en mano, 
aparece en la puerta de la casa y tira a los chiquillos en todas direcciones cas-
tañas peladas y nueces, algún confite, manzanas o naranjas, y en los que los 
padrinos son de rumbo, perras chicas; a esto se llama la repañina.
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 33 (Sorihuela) 8

I.D.b.b’.3.) Generalmente se da una cena a los que han asistido a la ceremonia religiosa.

 33 (Varios) 10

I.D.b.b’.3.) A los invitados se les obsequia con chocolate, dulces, licores, pastas y cigarros 
y, en su tiempo, con frutas del país. Este convite suelen abonarlo los padrinos. 
Es costumbre arraigadísima, tanto en la capital como en los pueblos, cuando se 
celebra un bautizo, que a la puerta de la iglesia, esperando la salida de la comi-
tiva, se agolpen niños, muchachas, mozuelos y comadres y al aparecer aquella, 
la saluden con estruendosos gritos para pedir que les obsequien, gritos con los 
que les acompañan hasta la casa y que continúan dando ante ella por mayor o 
menor rato. Los padrinos les arrojan a puñados perras chicas, céntimos, confi-
tes, castañas, nueces, etc., produciéndose entre los postulantes las escenas que 
son de suponer.
 Hay ciertas frases, y aun coplas, que se emplean para tales petitorios, como 
por ejemplo:

¡Madrina roñosa! / ¡Confite rabón!
¡Dios quiera que salga / el niño capón!
Si no nos dan la confitura / que reviente la criatura.

 Entonando a grandes gritos con ritmo especial, estas a modo de coplas.

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.D.b.b’.3.) A los chicos les echan castañas, confites y dinero, si su posición lo permite; para 
el cura un plato con una naranja, confites y roscas.

I.D.b.b’.4.) Otras circunstancias dignas de notarse

 33 (Villarmayor) 7

I.D.b.b’.4.) En algunos pueblos de esta región la circunstancia de ser compadres hace variar 
el tratamiento entre ellos, convirtiéndose en vos el familiar tuteo.
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I.E. HIJOS ILEGÍTIMOS

I.E.a.) Diferencias que existen con relación a las costumbres 
anteriormente descritas entre los hijos ilegítimos y los legítimos

I.E.a.) En realidad no cabe establecer la menor diferencia a este respecto entre unos 
y otros hijos, porque el bautizo de los legítimos se celebra a la luz del día 
ante todo el pueblo, mientras que la costumbre general, casi sin excepción, 
respecto de los ilegítimos es echarlos por el torno de la Casa Cuna más cer-
cana sin bautizar y sin otro signo de reconocimiento que alguna señal para 
poderle distinguir posteriormente. Si algún hijo ilegítimo no va a la Inclusa, 
el bautizo se hace a hurtadillas y sin la menor solemnidad, siendo madrina la 
partera u otra persona muy allegada a los padres.
 «En los casos de nacimientos de hijos ilegítimos –dice en su información 
el Sr. Viota– la ceremonia del bautizo se hace a la chita callando y es madrina 
la partera o cualquiera de la familia. Se hace enseguida del nacimiento y son 
conducidos (los recién nacidos) a la Casa Hospicio de la capital, salvo muy 
contadas y honrosas excepciones en que la madre, aceptando las consecuen-
cias de su falta, se dignifica criando con amor de madre el fruto de un momen-
to de abandono del cual, acaso no sea ella la más responsable».

 3 Salamanca (Lumbrales, Vitigudino) 2

I.E.a.) Los hijos ilegítimos son bautizados al oscurecer y seguidamente se les conduce 
a la Casa Cuna de Ciudad Rodrigo.

 33 (Martín del Río) 5

I.E.a.) Los hijos ilegítimos de las solteras son los únicos que se conocen y apenas se 
mira como una deshonra para las madres; se las compadece y se limita la gente 
a decir: «A fulana le ha pasado un trabajo».
 A estos hijos se les bautiza con mucha reserva, lo antes posible y sin toque 
de campanas.

 33 (Sierra de Béjar) 6

I.E.a.) a) Los que tal suerte corren no perciben la misma ostentación que los otros, 
pues tanto al nacer como al bautizarse, como en todo lo demás, se hace con 
mucho silencio y sin que se entere nadie.
b) Como por regla general los reconocen, y si no sucede esto las madres se 
casan, corren la misma suerte que los otros, pero siempre son tildados estos 
seres.
c) La mayor parte se casan antes y los que no, los reconocen y presentan una 
declaración en casa del señor cura como que reconocen por hijo al nacido.
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 33 (Villarmayor) 7

I.E.a.) En el caso de nacimiento de hijos ilegítimos, la ceremonia del bautizo se hace 
de ocultis y es madrina la partera o alguna persona de la familia de la madre. En 
estos casos el bautizo se hace enseguida del nacimiento.

 33 (Sorihuela) 8

I.E.a.) Hay mucho retraimiento en ofrecerse por padrinos; el que lo hace es por pura 
caridad.

 33 (Varios) 10

I.E.a.) Los hijos ilegítimos son bautizados por la noche, sin toque de campanas y sin 
convite.

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.E.a.) A los hijos ilegítimos no se les bautiza en el pueblo.

I.E.b.) Consideración y suerte de los hijos ilegítimos

I.E.b.) En las clases superiores son muy raros los casos de reconocimiento y legiti-
mación y las inclusas provinciales se hallan atestadas de criaturas sin padres 
conocidos que jamás logran saber quiénes fueron sus genitores; en las clases 
inferiores, sobre todo en la población rural, el reconocimiento y, sobre todo, 
la legitimación por subsiguiente matrimonio son muy frecuentes, según nos  
ha manifestado, corroborando nuestros informes, la superiora de las Hijas de la 
Caridad del Hospicio Provincial.
 Es muy frecuente el caso de mozas que se entregan a sus novios y envían 
a la Inclusa el fruto de sus amores. En esta se tiene un cuidado especial en la 
determinación del día y de la hora en se hace el depósito por el torno, en la espe-
cificación de las ropas que tiene la criatura y en las señales que lleva impresas en 
el cuerpo y demás datos que puedan contribuir, en su día, a la identificación de 
aquella. Es muy frecuente también que la moza, después de servir como ama  
de cría y de hacer algunos ahorros, contraiga matrimonio con el mismo que le 
causó el maleficio o con otro distinto y que, en todo caso y generalmente sin nin-
guna fórmula de derecho, reclame a su hijo y en unión de los que posteriormente 
tenga, viva formando parte de la familia y con igual consideración que si fuese 
habido en matrimonio.

 33 (Provincial) de 31-17
I.E.b.) A los expósitos en la provincia de Salamanca se les da el nombre de pilongos.

 33 (Martín del Río) 5
I.E.b.) Lo general es que después de bautizados se les lleve a la Casa de Expósitos de 

Ciudad Rodrigo.
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 33 (Villarmayor) 7
I.E.b.) Por regla general, salvo raras y honrosas excepciones, los hijos ilegítimos son 

llevados, con más o menos publicidad, según a la clase que sus padres pertene-
cen, a la Casa Hospicio de la capital de la provincia. Raras, como hemos dicho, 
son las madres que afrontando las consecuencias de una falta de un momento 
se dignifican criando con amor al hijo de sus entrañas.

 33 (Sorihuela) 8
I.E.b.) Despreciativa, mirándole siempre con cierto desdén o indiferencia.

 En unos casos los crían las madres y en otros son llevados a la Casa Cuna 
Provincial.

 33 (Varios) 10
I.E.b.) Aunque todavía subsisten ciertas preocupaciones respecto a los hijos ilegíti-

mos, en la provincia de Salamanca se les considera bastante, si a ello se hacen 
acreedores, y algunos ocupan puestos oficiales y entroncan con familias respe-
tables, a pesar de ser hijos de la Inclusa o incluseros, como despreciativamente 
los llaman.

I.E.c.) Formas de reconocimiento y si es frecuente este hecho

I.E.c.) De la contestación a la pregunta anterior se deduce que no hay una forma especial 
de reconocimiento, aunque este exista y sea muy frecuente. La falta de forma 
legal para ese acto importantísimo suele ocasionar pocas dificultades en la vida 
rural. Solamente cuando los padres mejoran mucho de fortuna y la partición de la 
herencia tiene que hacerse con arreglo a derecho, o cuando el legitimado por sub-
siguiente matrimonio (pero sin ninguna solemnidad) quiere alegar su condición 
de hijo ilegítimo de padres sexagenarios para librarse de quintas, es cuando esas 
dificultades se presentan y hay que subsanarlas; pero, como hemos dicho, el caso 
más general es el hecho del reconocimiento por modo natural, yéndose el hijo a 
vivir con los padres con idénticas consideraciones que los demás hijos y sin el 
menor requisito ni solemnidad oficial para hacerlo constar.

 3 Salamanca (Lumbrales, Vitigudino) 2

I.E.c.) No es frecuente este hecho.

 33 (Martín del Río) 5

I.E.c.) Es muy raro el reconocimiento; por lo general no se verifica; alguna vez se les 
legitima por subsiguiente matrimonio.

 33 (Villarmayor) 7

I.E.c.) Algunas veces los hijos ilegítimos son legitimados por subsiguiente matrimo-
nio y, cuando esto sucede, si fueron llevados a la Inclusa, vuelven al hogar de la 
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familia donde se les considera como al resto de los hermanos. Esta es la única 
forma de reconocimiento que he visto practicar y no, por cierto, con frecuencia.

 33 (Sorihuela) 8

I.E.c.) Es raro este hecho. Los pocos que ocurren suelen ser nacidos de mozas solteras 
y casi siempre concluyen por legitimarlos por subsiguiente matrimonio.

 33 (Varios) 10

I.E.c.) Se ofrecen casos de reconocimiento en las disposiciones testamentarias, pero se 
ofrecen muchos más de legitimación por subsiguiente matrimonio, siendo esta 
la única forma de las dos que el Código reconoce que se emplean en la pro-
vincia, pues en los muchos años que fui juez en tres distintos juzgados de la 
provincia, jamás oí hablar de una legitimación por rescripto real y sí de muchas 
por subsiguiente matrimonio y de algún reconocimiento.
 Alguna vez la adopción ha servido para realizar de un modo indirecto lo que 
no es factible por medio de la legitimación, por tratarse de hijos adulterinos.

 33 (Encinas de Abajo) 11

I.E.c.) Acostumbran a llevarlos a la Casa Cuna de la provincia.

I.F. REFRANES Y CONSEJAS

I.F.a.) Refranes y consejas populares referentes 
a las cuestiones anteriormente tratadas

 Nota de edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a 
este epígrafe.

I.F.b.) Fundamento que se supone a las mismas

 Nota de edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a 
este epígrafe.



II. MATRIMONIO
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II.A. NOVIAZGO

II.A.a.) Asociaciones y agrupaciones de solteros; su objeto. 
Si existe el ellas el cargo de rey de los mozos y otro análogo y, 

en este caso, cómo se elige y el tiempo de duración

 Nota de edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a 
este epígrafe.

II.A.b.) Creencias y supersticiones respecto de los medios de encontrar novio

II.A.b.1.) Ofertas y otras prácticas religiosas

II.A.b.1.) Respecto de esta pregunta nos limitamos, por no haber podido realizar ninguna 
información directa, a consignar lo más saliente de las que hemos recibido.
 De la información del Sr. Viota: «Las mozas casaderas que ven pasar sus 
más floridos abriles sin que la colocación soñada llegue, recurren a las ofertas 
de carácter religioso, claro está que con sigilo y de las cuales se tienen noticias 
las menos veces, pero no siempre con tanta cautela que no se sorprenda su se-
creto, bien por una confidente indiscreta, bien porque a las claras lo demuestre 
su modo de obrar».
 «Un santo favorecido por estas peticiones es san Antonio, el cual, me-
diante dedicarle doce confesiones y doce comuniones en doce martes con-
secutivos, intercede con el Altísimo para que conceda a la peticionaria el 
marido deseado».

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.A.b.1.) Tienen las mujeres la devoción de san José, que consiste en confesar y co-
mulgar durante siete domingos, rezar en ellos oraciones al santo y concluir el 
último «que las dé buena elección de estado».

 33 (Martín del Río) 5

II.A.b.1.) Para conseguir novio, suelen las mozas dar alguna cantidad en metálico para las 
Ánimas Benditas. Hay que advertir que esto también lo hacen los mozos y que 
las peticiones se extienden a la obtención de cualquier otra cosa que se desee.
 Aquí es rara la moza que está sin novio, pues hay mucho interés en tenerle 
«aunque no sea más que por pasar el tiempo».
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 33 (Sierra de Béjar) 6

II.A.b.1.) Lo único que hacen las jóvenes es rezar al santo que más devoción tengan y 
hacer los trece martes a san Antonio, ofrecerle alguna limosna y aparecer como 
muy devotas y recatadas para que, de esta manera, crean que son muy buenas; 
esto sucede en algunas y especialmente cuando son de 27 a 30 años, que en la 
edad anterior, o sea, de más jóvenes, en vez de hacer esto, por regla general, 
acuden en los pueblos de más civilización a la coquetería y en los más atrasados 
a tener bromas con los jóvenes, no causándoles rubor ni vergüenza el que las 
manusen sino que ellas provócanles para ello.
 En tocante a lo profano, se reduce a ir con mucha frecuencia a los sitios pú-
blicos, como bailes, teatros, etc., y presentarse casi todos los días en los paseos 
exhibiendo buenos trajes; esto en las poblaciones, y en los pueblos nada de esto.

II.A.b.2.) Prácticas profanas

II.A.b.2.) Respecto de este punto no conocemos más que la siguiente práctica, mezcla 
de religiosa y profana, que consigna el Sr. Viota a continuación de lo que 
contesta a la pregunta anterior: «Entre las menos ilustradas o más supersticio-
sas practican algunos rezos mezclados con prácticas extravagantes como, por 
ejemplo, rezar once padrenuestros por espacio de once noches consecutivas 
al irse a la cama y contar por once noches consecutivas, once estrellas de las 
más brillantes».
 Posteriormente han llegado a nosotros las siguientes prácticas, bastante ge-
neralizadas, relativas a las tradicionales vísperas y mañanitas de san Juan.
 Si una joven soltera, víspera de san Juan, se acuesta con una moneda de dos 
céntimos bajo la almohada y a la mañana siguiente se la da de limosna al primer 
pobre que encuentre y le pregunta su nombre, este será el mismo del novio que 
la buena ventura le deparará dentro del año.
 Si víspera de san Juan una joven casadera (a las 12 en punto de la noche) 
rompe un huevo, echando su contenido en el agua y rezando siete avemarías, 
si a la mañana siguiente el huevo ha tomado forma de barco, la joven se casará 
dentro el año.

 33 (Villarmayor) 7

II.A.b.2.) Entre las mozas menos ilustradas o más supersticiosas practican algunos rezos 
mezclados con prácticas extravagantes como, por ejemplo, rezar once padre-
nuestros, once noches consecutivas al irse a la cama y después contar, esas 
mismas once noches, once estrellas de las más brillantes.
 Llevar ciertas hierbas olorosas, creen algunas, que les atrae la buena suerte 
en materia de novios.

II.A.b.3.) Medios para captar la voluntad de determinado hombre o mujer, o para des-
prenderse de ellos (sortilegios)

II.A.b.3.) A esta pregunta contesta la información del Sr. Viota: «Llevar ciertas hierbas 
olorosas, creen algunas, que les atrae la buena suerte en materia de novio y, 
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sobre todo, es frecuentísimo en el país oír decir, “el mozo tal le dio unos ca-
ramelos o dulces a la Fulana”, “con los polvos del amor la volvió el sentido, 
obligándola a que lo quisiera”, y muchacha hay que no prueba caramelos de 
mano de persona en que no tenga confianza, porque teme que la mande arrastrar 
a querer a otra determinada persona».
 En la información ya citada anteriormente, del alumno Sr. Zaballa, se habla 
de unos polvos que la gente de los pueblos llama de vente conmigo o de quié-
reme a mí, a los cuales asignan tal virtud, que cuando se echan en un vaso de 
agua, dando a beber este filtro un mozo a una moza o viceversa, se conseguirá 
que aquel que lo bebe quiera al que se lo da.
 «También creen con mucha fe, dice la información, en lo que llaman cara-
melos del amor y nunca falta en el pueblo algún confitero que los engaña con 
ellos».
 Existen, sobre todo en la capital, y especialmente en los barrios bajos, entre 
los cuales los hay que conservan nombre tan conocido como el de los «Milagros» 
y la «Peña Celestina», muchas supersticiones respecto de lo que se pregunta, 
pero no las consignamos porque sobra ser conocido ya por la novela picaresca 
muchas de ellas; otras son ya generales al [hampa]9 de toda España y están me-
nudamente descritas en la obra recientemente publicada por los señores Bernaldo 
de Quirós y Llamas La mala vida en Madrid.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.A.b.3.) Como en los pueblos las relaciones son más estrechas, de ahí que no se tenga 
que acudir a ningún medio para captar la voluntad de ningún hombre o mujer, 
porque enseguida se sabe con una conversación, un cantar o una mirada y lo 
único que hacen es el afanarse por hacerlo todo mejor que ninguno o ninguna 
para así tener más probabilidades.
 En Trujillo, Béjar y Salamanca hay que hacer lo que llaman el oso, o sea, 
ir detrás de la joven que se quiere conquistar, o a un lado y a cierta distancia y 
dirigirse mutuamente miradas penetrantes que hacen despertar ese sentimiento 
que ha de unirlos después y hacerlos felices. Hay algunos que por sus habili-
dades se captan las simpatías de las jóvenes o viceversa, como bailando bien, 
teniendo buena letra, etc. Para desprenderse de ellos o bien provocando algún 
altercado o apareciendo a la hora señalada, u otras cosas parecidas.

 33 (Villarmayor) 7

II.A.b.3.) Es frecuentísimo en el país oír decir: «El mozo tal le dio unos caramelos o dul-
ces a la Fulana con los polvos del amor y la volvió el sentido, obligándola a que 
lo quisiera», y muchacha hay que no prueba caramelos de mano de persona en 
que no tenga confianza, y tema que la ha de arrastrar a querer a otra persona  
en contra de su voluntad.

9 Ilegible.
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 33 (Bermellar) 9

II.A.b.3.) Es muy común entre las mozas creer que si un mozo le da una manzana a una de 
ellas y la manzana se llena de cocos, la fruta estaba preparada ex profeso para 
mover la voluntad de la moza en favor del mozo.

 33 (Varios) 10

II.A.b.3.) Puede asegurarse en absoluto que los hombres no acuden nunca a tales medios, 
y en cuanto a las mujeres son rarísimas y esas, gentes ignorantes, son las que se 
dejan engañar por timadores que explotan su credulidad y falta de cultura.
 Como ejemplo de los sortilegios gitanescos, haré una ligera indicación de 
uno: «El objeto que se propone a la joven inocente es el hechizar y atraer a un 
amante infiel; para ello va en busca de una gitana, la cual promete rendir al 
amante desdeñoso; al efecto, después de enterarse hábilmente de circunstan-
cias que le interesa conocer, forma un montón con plantas aromáticas secas al 
que pone fuego, pronunciando al mismo tiempo palabras incomprensibles y 
manifestando a la incauta que si la hoguera despide chispas, conseguirá su ob-
jeto; hace después sobre la lumbre, con estudiada gravedad, signos cabalísticos, 
ocultando hábilmente en la mano arena que al caer en la lumbre produce las 
anunciadas chispas, demostrando de ese modo que el poder infernal se digna 
hacerla partícipe de su poder; jijará después la gitana en la llama y con acento 
solemne y mostrando su asombro, dice que entre las llamas descubre a una 
persona y que esa persona es una mujer –esto en el caso de que, por sus averi-
guaciones, sepa que el amante desdeñoso dirige sus miradas a otra joven– y que 
esa mujer es la rival de la inocente, o que ve a un hombre, pero que su poder 
es tan grande que hará hacer desaparecer a la una o hacer cambiar el cariño 
del otro, bastando para ello que el deseo de la inocente se escriba en un papel 
que colocará bajo la piedra sagrada, en tanto que hace los conjuros y trabajos 
necesarios, que durarán algún tiempo, precisando también le acompañe una 
alhaja u objeto de valor de la incauta. Escrito el papel, coloca este debajo de la 
piedra sagrada, escamotea la alhaja u objeto y enciende de nuevo el fuego, hace 
nuevos conjuros y después entrega a la interesada un paquetito para que lo lleve 
en el pecho, asegurándole que su virtud es tal, que no tardará muchos días en 
conocer sus efectos».

II.A.b.4.) Si existe la llamada feria de novias o cualquier otra costumbre análoga

II.A.b.4.) No existe en la provincia, al menos en lo que hasta ahora sabemos de ella, 
nada parecido a la feria de novias. En los pueblos la ocasión en que con más 
frecuencia se establecen las relaciones amorosas es la del baile, de lo cual ya 
nos ocuparemos en otra pregunta posterior.
 El Sr. Viota cree, sin embargo, que existe en los pueblos del partido de 
Ledesma a que principalmente se refiere su información algo que pudiera ase-
mejarse a dicha feria, según podrá verse por los párrafos que transcribimos a 
continuación: «No existen ferias de novias con este título, pero el primero de 
los días de la feria llamada de la Ascensión, en la inmediata villa de Ledesma, 
casi se puede decir que no acuden de los pueblos limítrofes más que los mozos 
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y las mozas de las clases menos acomodadas y a pie o en caballerías los cami-
nos que a la villa conducen se ven frecuentadísimos por parejas de jóvenes que 
van a disfrutar de un día de asueto y pasan cogidos de la mano por delante de las 
barracas de la feria, donde los mozos obsequian a las mozas con una sortija de 
dublé o un pañuelo para la cabeza, regresando a sus casas ya entrada la noche».
 Lo que sí existe en este país, y lo consignamos por si pudiese tener alguna 
remota relación con la pregunta, son las ferias de criados y de criadas que se 
celebran en días determinados y en pueblos determinados también de la provin-
cia, generalmente en los comienzos del verano y que unas veces son sirvientes 
de los dos sexos y otras solamente de uno. La que en Aldeatejada, y actualmente 
en el Arrabal del Puente de Salamanca, se celebraba el día de santa Isabel era de 
criadas, las que se celebran en el paseo de las Carmelitas de esta capital los días 
de san Pedro y san Juan son de criados y la de Forfoleda el día de santa Inés de 
mozos y mozas.

 33 (Martín del Río) 5

II.A.b.4.) No hay feria de novias, pero en las fiestas del pueblo y en las de los limítrofes 
se acompañan unos a otros. De las fiestas de estos pueblos, así como de los 
bailes, tornan al oscurecer y marchan por parejas agarrados de las manos y 
distanciadas las parejas unas de otras.

II.A.c.) Consideración de la virginidad: 
si la pérdida de la misma constituye grande dificultad para casarse

II.A.c.) La consideración de la virginidad varía mucho en esta provincia según las cla-
ses sociales, las regiones y hasta la posición económica de las personas.
 En las clases superiores, tanto en las grandes poblaciones como en los pue-
blos, aquella consideración raya en los últimos escrúpulos del honor femenil 
y la pérdida de la virginidad, si por caso rarísimo acontece y se hace pública, 
constituye una gravísima falta social, una mancha punto menos que imborrable 
y una grandísima dificultad para el matrimonio. Algo de esto ocurre también 
en La Armuña y en las Sierras de Francia y de Béjar, donde la pérdida de la 
virginidad es muy poco frecuente en estado de soltería. No sucede lo mismo en 
otros pueblos del resto de la provincia, en los cuales el caso es desgraciadamen-
te frecuente en las últimas capas sociales, lo cual, si constituye una verdadera 
relajación de las costumbres, no acusa sin embargo perversión de las mismas 
ni menos prostitución en el sentido verdadero de la palabra. La moza que se 
entrega a su novio no se prostituye entregándose a otros, sino en caso de rarí-
sima excepción y posteriormente, unas veces después de haberse dedicado a 
nodriza y otras, las menos, después de criar al hijo habido de su desliz, contrae 
matrimonio, ya sea con el mismo que la deshonró, ya con otro distinto, siendo 
después modelo de mujeres casadas y viviendo entre ellas sin el menor desdoro 
por la falta cometida.
 Reiteramos que el caso de moza soltera que viene a servir de nodriza a la 
capital o a las familias pudientes del resto de la provincia es frecuentísimo, 
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siendo de verdadera excepción el de la viuda o casada que se dedica a la crian-
za. Lo más general, como hemos dicho en otro lugar de esta información, al 
tratar el capítulo I de los hijos ilegítimos, es el que la moza que se siente en 
estado de preñez sea guardada por sus padres o hermanos desde el momento 
que tienen conocimiento del hecho.
 Esto de guardar a una moza encinta es cosa verdaderamente inquisitorial 
y constituye un terrible martirio; en primer lugar, la costumbre exige que la 
moza, recluida en el último rincón de la casa, no sea vista sino por las personas 
más íntimas de su familia, y en segundo lugar, estas, cediendo al influjo de un 
uso muy generalizado, han de recriminar constantemente a la infeliz moza, 
maltratándola de palabra y obra y llegan en muchos casos a mermarle la ali-
mentación cuando su estado, los disgustos, el encierro y los malos tratos, no 
producen naturalmente la inapetencia y el hastío.
 Cuando la moza no tiene familia o esta la rechaza, va a ocultar su vergüen-
za en la Casa Cuna de la capital, pero son las menos las que dan a luz en estas 
circunstancias. Lo más frecuente es el alumbramiento en sus casas, después 
del cual suele cambiar todo en sentido favorable para la moza, que si viene a 
colocarse de nodriza en una buena casa de la capital es adulada y explotada 
por sus padres y hasta por sus parientes más remotos y encuentra luego fácil el 
matrimonio cuando, al terminar la crianza, bien provista de ropas y con algunos 
ahorros en metálico, regresa entre los suyos.
 Respecto a este punto tenemos copiosa información de la cual solo repro-
duciremos las variantes más notables: «Desde luego que la pérdida de la virgi-
nidad, dice la informante del doctor Zaballa, constituye dificultad para casarse 
y si alguna moza ha tenido lo que llaman un tropiezo no es bien mirá por los 
mozos, pero la generalidad de ellas se casan, en su mayor parte, con viudos. En 
otros sitios no ocurre así; la que ha tenido el tropiezo es la que más pronto se 
casa porque ya saben que sirve para el caso».
  La información del Dr. Fernández de Gatta, hecha en Villavieja y pueblos 
del contorno, consigna los datos siguientes: «En este pueblo no van las madres 
ni los padres con sus hijos a los bailes nocturnos. Estas van solamente acompa-
ñadas por sus hermanos (si los tienen), por sus parientes más próximos o por las 
amigas. De aquí que, a la salida de los bailes nocturnos, véanse con frecuencia 
parejas de enamorados, envueltos hasta la cabeza con una sola manta, prenda 
de abrigo usada en todo tiempo por los charros, que las relaciones se lleven 
así como una seda y que, de vez en cuando, se presenten casos en que la novia 
pierde la virginidad antes del matrimonio sin que por esto tenga dificultades 
para casarse con el que motivó aquella, casi siempre, o con otro de más modesta 
posición y que sea, como dicen por aquí, de buenas tragaderas». Dice el Sr. 
Viota en su información: «La pérdida de la virginidad no constituye más que 
una dificultad relativa para casarse y muchas veces hay que quitar el relativa 
pues no constituye ni mucha ni poca».
 «Hay pocas mujeres que dejan de casarse por dicha falta y, aun después 
de haber sido madres, a poco que cedan de sus pretensiones en materia de in-
tereses, encuentran un marido que no las trata ni mejor ni peor que si hubieran 
conservado intacta la flor de su pureza».
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 «De tales hechos, muy frecuentes por cierto, se deduce la consideración 
que se tiene de tan estimable prenda».
 Según el Sr. Dorado Montero, en Cristóbal, pueblo de la Sierra de Béjar, 
casi puede decirse que los mismos padres incitan a las hijas a la pérdida de la 
virginidad.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.A.c.) No constituye dificultad extrema.

 33 (Martín del Río) 5

II.A.c.) Es bastante frecuente la pérdida de ella y no constituye grande obstáculo para 
casarse.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.A.c.) No hace doce años que en Béjar un hombre no podía ni aun poner la mano 
como en broma en una mujer y hasta casos se dieron de castigar la misma joven 
de hecho al que se propasaba a tal cosa, acción que me gustó verla, mas en 
este tiempo, es decir, hasta hace unos once años marcho al partido de Trujillo 
y observo que las jóvenes no eran recatadas y esto me escandalizó y me acor-
daba mucho de lo que había visto en Béjar; allí el desenfreno hacia la lujuria 
es grande y está todo corrompidísimo, hasta niños de doce años darse señas y 
contraseñas para este fin, así es que por esta causa la pérdida de la virginidad es 
muy frecuente. A los cinco años vuelvo a Béjar y encuentro aquello corrompido 
y ya cuanto en el terreno que había estado lo veo aquí pero es más mi asombro 
al saber que en los pueblos del partido ocurría lo mismo, creyendo que, como 
pueblos, no se habrían contaminado, pero sí hay jóvenes, no muchas, de mal 
vivir y es más todavía el adulterio. En resumen, que la inmoralidad cunde por 
todas partes y que no se encuentra un pueblo que no esté corrompido y que, 
tanto en los anteriormente citados como en el partido de Vitigudino, la pérdida 
de la virginidad es frecuente y en caso de anunciarse por medio del embarazo 
es cuando constituye pérdida para casarse y sobre este particular hay un poco 
más de delicadeza en el partido de Béjar; allí no son los casos tan frecuentes, 
suele suceder uno cada dos o tres años y en tal caso no encuentran con quien 
casarse, haciéndolo por fin con el peor del pueblo. Hay la costumbre de que la 
joven que se encuentra encinta no vuelva a salir de casa para no dar escándalo. 
Sucede con alguna frecuencia que algunas se casan con mucha precipitación, 
en cuyo caso ya se sabe por lo que puede ser.

 33 (Villarmayor) 7

II.A.c.) La pérdida de la virginidad no constituye más que una dificultad relativa para 
casarse y muchas veces hay que quitar el relativa, pues no lo constituye ni mu-
cho ni poco.
 Hay pocas mujeres que dejan de casarse por dicha falta y, aun después de 
haber sido madres, a poco que cedan de sus pretensiones en materia de intereses, 
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encuentran un marido que no las trata ni mejor ni peor que si hubieran conser-
vado intacta la flor de su pureza.
 De tales hechos, muy frecuentes por cierto, se deduce la consideración que 
se tiene de tan estimable prenda.

 33 (Sorihuela) 8

II.A.c.) La joven que la pierde con su novio casi siempre suele casarse antes de dar a 
luz. Si no es el novio el autor, es raro que la moza se case.

 33 (Varios) 10

II.A.c.) La virginidad es muy considerada, pero su pérdida no constituye ni mucho 
menos una dificultad grave ni un obstáculo insuperable para casarse, así en las 
ciudades y centros fabriles como en las aldeas.
 En otras aldeas la consideración a la virginidad no es grande, de aquí el 
dicho que es como regla de conducta de ciertos pueblos: «El mozo que no ha 
dormido con su novia antes de casarse y que no ha estado en la cárcel por pu-
ñaladas, no es mozo».

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.A.c.) La pérdida de la virginidad es una circunstancia que constituye bastante dificul-
tad para casarse.

II.A.d.) Si son frecuentes los enlaces entre parientes

II.A.d.) Todas las informaciones están acordes en que en los pueblos pequeños, y sobre 
todo en las alquerías del Campo de Salamanca, los enlaces entre parientes son 
muy frecuentes. Por lo que toca a dichas alquerías, habitadas en gran parte 
por familias ricas y en su totalidad por familia acomodadas, la endogamia es 
una cosa tan general que casi no admite excepciones. Tan cierto es esto que 
los informantes, a pesar del conocimiento que tienen de la vida de las familias 
principales y de los enlaces en ellas realizados, no cuentan más de cinco casos 
en que no se hayan celebrado entre parientes más o menos próximos.
 La razón que se da de esta práctica por las personas que la contemplan desde 
fuera es la de la conservación del capital dentro de una misma familia; pero noso-
tros vemos más clara y más racional la explicación según los tres principios que 
informan la constitución de las familias de ganaderos en el Campo de Salamanca y 
de que con toda extensión nos ocuparemos en otro lugar de este mismo capítulo.
 Según el Sr. Dorado Montero, en Navacarros, también son muy frecuen-
tes los enlaces entre parientes; únicamente las mozas riquillas del pueblo que 
no encuentran en él marido proporcionado a su posición, contraen matrimonio 
fuera de Navacarros.
 Es también digno de tener en cuenta que, según el Sr. Dorado, los mozos que 
van a servir a dicho pueblo, la generalidad de ellos en él se casan, y asimismo 
todas las mozas que van a servir a criados suelen contraer matrimonio con estos.
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 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.A.d.) Son bastante frecuentes.

 33 (Martín del Río) 5

II.A.d.) En este pueblo no. Pero hay otros cercanos, como Sancti-Spiritus y Retortillo, 
en donde es muy frecuente, sobre todo entre las clases acomodadas.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.A.d.) En las poblaciones no. En los pueblos de los partidos mencionados sí, porque 
como son pequeños todos están ligados y casi todos son parientes.
 Con bastante frecuencia se observa el matrimonio entre primos-hermanos 
y esto, me ha demostrado la experiencia, que no son buenos y que no gozan de 
salud o que los hijos son defectuosos.

 33 (Villarmayor) 7

II.A.d.) Estando basado el matrimonio, más que en el recíproco amor, en las condi-
ciones económicas de los novios, entre las familias acomodadas se conciertan 
buen número de matrimonios entre parientes, de no muy ventajosos resultados 
para la prole en muchas ocasiones.

 33 (Sorihuela) 8

II.A.d.) A causa del corto vecindario de este pueblo, casi el 80% de los matrimonios sue-
le hacerse entre parientes de tercer y cuarto grado; los gastos de dispensa suele 
pagarlos el novio, colacionándole el importe en su hijuela.

 33 (Varios) 10

II.A.d.) En los pueblos rurales y en ciertas familias de las principales de ellos son bas-
tante frecuentes los enlaces entre parientes, como lo demuestra el mero estudio 
de los apellidos. Hay pueblos, y aun comarcas de no escaso vecindario en los 
partidos judiciales de Vitigudino y Sequeros, por ejemplo, en los que no se 
conocen sino cuatro apellidos que se entremezclan y ponen de manifiesto la 
comunidad del origen y las uniones que entre sí han ido haciendo las familias. 
Algunas de estas, de grandes propietarios, labradores y ganaderos, llamados 
Hidalgos por los labriegos, han menudeado los enlaces matrimoniales entre sus 
individuos y, por consiguiente, han sido frecuentísimos los de parientes.
 En cambio, en las ciudades y poblaciones de importancia son muy reducidos.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.A.d.) Es frecuente.
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II.A.e.) Si hay épocas en que sea más frecuente que en otras el nacimiento 
de relaciones y cuáles son aquellas

II.A.e.) No están acordes las informaciones en este punto, pero el dato más general es el 
de que las épocas en que más frecuentemente que en otras se entablan relacio-
nes son las fiestas de los pueblos, los Carnavales y la Cuaresma, durante la cual 
los bailes populares se suspenden y mozos y mozas tienen mejores ocasiones 
de hablarse en secreto.
 De la información del alumno Sr. Zaballa: «Hay épocas en que es más 
frecuente el nacimiento de relaciones, como ocurre en las fiestas de los pueblos 
con ocasión de las cuales hay muchos bailes y, sobre todo, en los antruejos 
(Carnaval) en que el contacto entre ambos sexos llega a los menos honestos 
extremos, según puede deducirse de la siguiente copla, tan corriente a pesar de 
su bárbaro realismo»:

Una moza en un mesón
y una higuera en un camino
entre tentón y tentón
se va madurando el higo.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.A.e.) Cuando nace el mayor número de relaciones es durante la matanza de los cer-
dos, época en que se reúnen parientes y amigos, en la época de Carnavales, en 
las ferias y en la del santo titular.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.A.e.) En el carnaval suele ser el tiempo de ello, por lo demás no hay regla fija.

 33 (Villarmayor) 7

II.A.e.) No hay épocas determinadas para el mantenimiento de relaciones.

 33 (Sorihuela) 8

II.A.e.) Carnaval, Pascuas y la fiesta del titular del pueblo.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.A.e.) Lo más frecuente es en invierno o en primavera y otoño.

II.A.f.) Si es costumbre que los padres arreglen el casamiento de los hijos 
sin contar con la voluntad de estos

II.A.f.) En este punto no se puede establecer nada general porque la variedad de las cos-
tumbres es muy grande. Sin embargo, en los pueblos, hasta en las familias acomo-
dadas, pero aún más en las de pegujaleros o piojastreros (pequeños labradores) 
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existe la práctica de que los padres, en todo o en parte, concierten el matrimonio 
de los hijos, al menos en lo que toca al régimen económico del mismo y que sean 
muy características las escenas en que estos tratos tienen lugar, algunas de las 
cuales se reflejan con gran colorido en la información del Sr. Viota.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.A.f.) Es general que los padres arreglen el casamiento sin contar con su voluntad. 
Uno de ellos propone el enlace y, si el otro accede, se comienza a tratar de lo 
que ha de dar cada uno.

 33 (Martín del Río) 5

II.A.f.) Entre las clases acomodadas de algunos pueblos es frecuente que los padres tra-
ten del casamiento de sus hijos eligiéndoles compañero o compañera, para lo 
cual, o se lo dicen directamente o se valen de los buenos oficios de tercera perso-
na, para que se lo indiquen a los novios o a sus familias.

 33 (Villarmayor) 7

II.A.f.) Concertándose los matrimonios, más que por amor por interés, los padres inter-
vienen con mucha frecuencia en el arreglo del casamiento.

 33 (Sorihuela) 8

II.A.f.) Generalmente los hijos, antes de declararse o de aceptar las relaciones, procu-
ran obtener el beneplácito de sus padres.
 Algunas veces los padres, en cuanto el hijo llega a la pubertad, comienzan 
a darles guerra con alguna moza o mozo, y no es raro que al fin y al cabo se 
realice el matrimonio.

 33 (Bermellar) 9

II.A.f.) Se dan bastantes casos en que no se consulta a los hijos para arreglar el matrimonio.

 33 (Varios) 10

II.A.f.) No es frecuente este caso.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.A.f.) Suele haber algunos casos.

II.A.g.) Formas de declaración

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.A.g.) En las poblaciones ya dichas hay dos medios. Una vez que ya se ha hecho el oso 
y que presagian un buen éxito, se acercan en la mejor ocasión a ella y cortés-
mente le hacen la declaración amorosa; esta ocasión puede ser cuando salga de 
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paseo, a algún recado o en el baile, y si no hay estas ocasiones o el pretendiente 
es tímido, por medio de cartas a las que suele contestar ella con sí o no. En los 
pueblos no sucede eso; hay algunos, de estos hay pocos, que son muy tímidos 
y no exteriorizan su amor y al llegar a la joven se sobrecogen y experimentan 
cierto rubor y, como dicen ellos, les golpetea el corazón, y a propósito de esto 
dicen que uno dijo a un amigo: Mira mi novia, pero cállate que no lo sepa, los 
que nos demuestra que él sentía por ella cariño pero no podía exteriorizarlo 
ni manifestarlo. Por lo demás, hay muchos que con solo frecuentar la casa y 
bailarla todos los bailes y entablar conversación, basta. Creo que son pocos los 
que hacen declaraciones amorosas.
 En Béjar, las declaraciones son como ya hemos dicho que se hacen en las 
poblaciones, pero como hay otra cosa que creo pertenece aquí haré mención de 
ella. El novio, una vez que ya piensa casarse y no falta mucho o, como ellos 
dicen, ya que es formal la cosa, se lo comunica a sus padres y estos y alguno 
más de la familia se presentan a pedir la entrada a la casa, que en otras partes es 
pedir la mano, y en este caso entra todos los días con confianza, estrechándose 
de esta forma las relaciones. Está muy mal visto el que dado este paso dejase de 
ir y no continuasen las relaciones.
 En Fuentes de Béjar y algunos pueblos circunvecinos existe esta costumbre: 
«Reunidos los padres y parientes del novio por mandato de este y otras veces sin 
saber nada el mozo, marchan a la casa de la joven y manifiestan su comisión; 
son recibidos cortésmente y les dicen que vuelvan a por la contestación a los 
cuatro o cinco días, señalan fecha; durante este tiempo, consultan a la familia y 
cada uno da su opinión, mas no se crea que esta consulta se refiere a las condi-
ciones morales o personales del mozo y su familia, sino a las materiales, y su-
cede que si a la chica no le agrada, le hacen los cargos de que tiene tantas vacas 
que unidas a las suyas dan tantas, etc., y luego resultan unos matrimonios que 
no son muy felices, pero que lo serían menos si estuvieran civilizados; pero es 
chocante que esto suceda en personas algún tanto instruidas, lo que demuestra 
el positivismo. Transcurridos los días marcados, en comitiva marchan los padres 
con sus pesaditas capas (aunque sea verano) y conocen al momento la respuesta, 
si está mesa puesta es que sí y si esto no sucede es que no. Después de su saludo, 
se sientan, comen algo y en este intermedio preguntan que qué hay, llaman a la 
chica y esta tiene que responder, salen contentos y alegres y por la mañana, antes 
que uno se haya levantado de la cama, ya le van con la noticia de que Fulana ha 
dicho que sí; es reglamentario que al día siguiente el novio mande un roscón o 
bollo, muchas almendras, caramelos, etc., y esto sirve a la novia para convidar a 
las amigas y a los parientes, y del roscón tiene que probar toda persona allegada 
a ella».
 Decía que algunos no lo sabían y, en efecto, se ha dado el caso de que el 
novio no había hablado tres veces con la novia; hacen lo siguiente: «Es tiempo 
de que se case, le dicen que Fulana tiene tanto y él cuanto y, le guste o no le 
guste, tiene que pasar por esas». Es sabido que una vez pedida la boda tiene que 
celebrarse antes de los seis meses.
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II.A.g.1.) Directas (de palabra, por medio de cantares, etc.)

II.A.g.1.) No se puede decir respecto de este punto nada general a toda la provincia como 
no sea en lo que atañe al número 1, pues la declaración de palabra es lo más 
corriente a juzgar por todas las informaciones.
 Por lo que toca a la declaración por medio de cantares, hemos enviado 
ya para unir a esta información diálogos amorosos que se cantan por mozos y 
mozas y que parece que envuelven algo semejante a la declaración por aquel 
medio.
 De la información del alumno Sr. Zaballa tomamos lo siguiente respecto a 
la declaración directa: «Aún se conserva en algunos puntos la declaración de 
palabra antiguamente usada»:

¿Me quieres talego?
Te quiero costal.
Pues vámonos a casar.

 De nuestra parte hemos oído muchas veces repetir la fórmula anterior, pero 
en tono de broma, sin que por la misma se establezca ningún lazo entre las per-
sonas que intervienen en el diálogo.
 Respecto a la declaración por cantares, dice la información a que anterior-
mente nos referimos que es muy poco frecuente.

 33 (Martín del Río) 5

II.A.g.1.) La declaración es de palabra en algunos casos, pero en los más la hace una ter-
cera persona (casi siempre mujer) que se busca por el pretendiente o su familia, 
tanto ellos como ellas, para que trate de convencer a la otra parte y se declare 
en su nombre. Tales mujeres son retribuidas con buenos obsequios y trabajan 
admirablemente, ensalzando las condiciones, el carácter y posición de su man-
dante y alardean después, si consiguen buen éxito, de haber contribuido a que la 
boda se celebre. También se encargan de estropear algunos enlaces proyectados 
para que el novio o la novia se casen con otro, pues tales mujeres sirven a quien 
mejor les paga.

 33 (Villarmayor) 7

II.A.g.1.) La forma de declaración es casi siempre de palabra.

 33 (Sorihuela) 8

II.A.g.1.) Generalmente son directas y de palabra.

 33 (Varios) 10

II.A.g.1.) En la capital y poblaciones importantes, donde la instrucción se ha generaliza-
do en todas las clases, el medio más empleado para estas declaraciones es la 
forma epistolar para las clases media y alta y de palabra para los trabajadores.
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 33 (Encinas de Abajo) 11

II.A.g.1.) De palabra.

II.A.f.2.) Simbólicas (prácticas de ciertos actos, entrega de determinados objetos, etc.)

II.A.f.2.) En la Charrería o Campo de Salamanca, en La Armuña y en la Ribera del Duero 
coexisten con las directas declaraciones simbólicas y los signos de noviazgo. 
La más general es la de dar a lavar el pañuelo, pero existe también el cambio de 
pañuelos y el de ligas que, cuando es voluntario, es un signo indudable de que 
se hallan en relación amorosa los que lo realizan.
 Claro está que estos símbolos no son mudos, sino que van acompañados 
siempre de palabras más o menos expresivas, sin que se pueda echar una línea 
divisoria entre los modos directos e indirectos de hacer la declaración.
 De la información de la Ribera del Duero tomamos los siguientes curio-
sos datos: «La declaraciones se hacen de varios modos. A veces concierta el 
noviazgo una entrometida que, a instancias del mozo, se encarga de ponderar 
a la joven a quien quiere las recomendables prendas del muchacho, su riqueza, 
su gallardía, lo mucho que trabaja, etc., hasta que se presta a ser su novia para 
casarse. Otras veces el novio se presenta de noche en casa de los padres de la 
moza a quien requiere de amores, entra en la cocina donde la familia está de 
serano y da las buenas noches, seguidas de la imprescindible pregunta:
 —¿Qué se hace?
 En noches sucesivas repite la visita y la pregunta sin hablar una palabra 
más. Así pasan tres o cuatro noches hasta que el padre o la madre de la reque-
rida le mandan sentar y en cuyo caso lo hace cerca de la moza, quedándose 
así establecidas las relaciones; pero si llega la quinta visita sin obtener ningún 
resultado es señal de que no se le admite».
 «También se usa una forma de declaración del todo simbólica y consiste en 
que el mozo que desea ponerse en amores con una moza introduce por la gatera 
de la puerta de la casa, donde la moza vive, una porra10 (muy usada en el país 
a manera de báculo y arma defensiva) y si la muchacha no la arroja a la calle 
es que admite las relaciones y, en caso contrario, si la echa otra vez a la calle, 
que las rechaza o, al menos, que se hace de rogar, pues hay ocasiones en que 
insistiendo al fin logra el mozo que no vuelva la porra al arroyo».
 En esta forma de relaciones la moza tiene que apurar toda su discreción 
para averiguar quién es el dueño de la simbólica porra y lo hace, ya por noticias 
de alguna amiga o vecina, ya por otras muestras y signos de afecto que haya 
notado en su pretendiente.
 De la información del alumno Sr. Zaballa se deduce que la forma anterior 
es común no solamente a la Ribera del Duero sino a tierra de Sayago, por don-
de esta provincia confina con Zamora, no solamente geográfica sino también 
étnicamente.

10 Al tirar la porra gritan: «Porra en casa».
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 «Respecto a las formas simbólicas –dice– son muy frecuentes, como ocu-
rre en tierra de Sayago, que está admitida la declaración de la porra que es 
tirarle la porra por la ventana a la moza que se pretende y, si esta no la de-
vuelve a la calle, es que admite las relaciones. En otros pueblos, el día de san 
Juan les ponen ramos a todas las mozas y si alguno tiene interés por alguna 
pone su nombre en un papelito atado al ramo, y al día siguiente o algunos días 
después les mandan la contestación si admiten los amores. Los objetos que 
más pronto se cambian son: ella a él una liga que él luce y él a ella algunas 
veces lo mismo y otras, pañuelo de merino para corbatín».
 Es muy general en los seranos (reuniones o tertulias nocturnas) el que los 
dueños de la casa cuando quieren significar a los reunidos que se hace tarde  
y desean que termine la reunión, poner de punta los tizones de la lumbre, y  
en algunos pueblos, según la información últimamente recibida, se apela tam-
bién a ese medio para significar a los novios, cuando por cualquier razón se 
hacen desagradables, que no deben volver por la casa.
 Según la información del Sr. Dorado Montero, en Navacarros, suelen las 
mozas por medio de cantares demostrar a los mozos su agrado o disgusto y 
confirma también el Sr. Dorado el simbolismo de los tizones.

 33 (Varios) 10

II.A.g.2.) En la campiña predomina la forma simbólica para estas declaraciones; en las 
aldeas, entre los labradores, reúnense, por ejemplo, varios mozos para entonar 
ante las casas de sus novias o de las mozas a quien se quieren declarar, con un 
ritmo especial, que varía según las localidades, pero que en todas es parecido, 
canciones apropiadas y transmitidas para el caso de generación en generación.
 En algunas comarcas, la admisión de algún regalo por parte de la moza, es 
signo de que admite las relaciones pretendidas por el donante.

II.A.h.) Relación de los novios

II.A.h.) En el partido de Trujillo el novio tiene que ir detrás de la novia después de 
misa hasta su casa; una vez en un portalillo que tiene a derecha e izquierda un 
poyo hecho para este objeto y cuyo portal es capaz de contener en cada poyo 
a dos personas nada más y que está cubierto con una bóveda en forma de arco, 
se sientan a conversar como una hora; después de comer, tiene que rondar la 
puerta para, si sale al rosario, acompañarla; al salir de paseo van juntas las jó-
venes unidas del brazo y ellos detrás, y en el baile se sientan junto a ellas. Por 
las noches las acompañan a casa y se despiden en el portal. Durante los días de 
hacer, las ocasiones de verse son por las mañanas al ir a sus ocupaciones, hora 
que ellas van a por agua y, de noche, en hilanderos en tiempo de invierno y en 
la puerta en tiempo mejor. En las poblaciones de Extremadura y Andalucía es 
muy general el hablar desde la reja. También son muy frecuentes las serenatas y 
canciones que ellos mismos cantan. Los regalos suelen hacerse el día del santo 
de cada uno y en Pascuas.
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 En Béjar, si no han pedido la entrada, se suelen ver en los bailes, paseos, 
etc., y, una vez que entran en casa, tienen hora determinada y se está en tertulia 
hasta las diez, hora en que se retira y la novia sale a alumbrarle y hablan un rato, 
algunas tanto se están, que las tienen que llamar sus padres. En los pueblos del 
partido, una vez que la novia está pedida entra cuando quiere, si bien, por lo 
general, sucede lo mismo que en Béjar y se la acompaña a bailes, paseos, etc.
 Los regalos son en Pascuas y en el día de cada uno, siendo los regalos pa-
ñuelos, dulces y, en los pueblos, el día de san Juan, ponen a la puerta o ventana 
un hermoso guindo engalanado con rosquillas, cintas y en la parte superior un 
pañuelo y se están cuidándole toda la noche para que no lo toque nadie. En Bé-
jar es tradicional que el día de san Juan, muy temprano, se tome el chocolate y 
a esto van los novios que entran en casa y lo pagan ellos; es clásico el que tenga 
que ser en el campo, y raro es el bejarano que no salga antes de que el día venga 
a tomar el chocolate a aquellos hermosos sitios que parecen convidar a realizar-
lo. Es tradicional también el que en algunas calles se pongan arcos revestidos 
de verde y con banderas y faroles y por la noche haya música, iluminaciones 
a la veneciana y fuegos artísticos, concurriendo todo el pueblo y después los 
jóvenes dan buenas y bonitas serenatas.

II.A.h.1.) Ocasiones de verse y hablarse (hilanderos, bailes, reja, etc.)

II.A.h.1.) La costumbre corriente en la ciudad y en las poblaciones principales es el ha-
blarse por el balcón o la reja cuando en novio no ha pedido la entrada y apro-
vechar además para verse todas las ocasiones posibles: teatros, paseos, misa, 
baile, etc., y en Salamanca, el paseo en la gran Plaza Mayor, en el cual los hom-
bres dan vueltas en una dirección y las mujeres en sentido contrario, pudiendo 
verse y hablarse y hacerse señas dos veces en todas las vueltas.
 En los pueblos las ocasiones más propicias son los bailes en la plaza pú-
blica, la fuente, los lavaderos (en los cuales es frecuente la práctica de quitar 
la liga a las mozas de un modo un tanto violento y deshonesto), los seranos, 
cuando en novio ha pedido la entrada y la reja en los demás casos.
 De las informaciones acerca de este extremo entresacamos los datos si-
guientes: «En las alquerías, cuando el novio es de un pueblo cercano, procura 
hablar por la reja previa connivencia con algún criado que evita el que latan 
los perros; si es de alquería o pueblo lejano y no está admitido en la casa, se las 
entiende por escrito y aprovecha solamente para ver a la novia las fiestas de al-
gún pueblo, las famosas romerías del Cueto, de la Peña, del Cristo de Cabrera, 
etc., o el Carnaval, Semana Santa y Feria en la ciudad, o cualquier otra ocasión 
propicia que se le presente para ello».
 De la información que se ha procurado el alumno Sr. Zaballa tomamos lo 
siguiente: «Varía la ocasión de verse según la profesión de cada uno: unas veces 
en el lavadero, otras en la fuente, otras a la ventana (aunque esto muy raras ve-
ces). Lo más frecuente es que se vean dentro de la casa y en los bailes, y siendo 
el novio forastero, cuando la familia admite las relaciones, entra el novio en 
casa y se está en la cocina hasta las doce de la noche y algunas veces hasta la 
una».
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 De la información del Sr. Viota tomamos lo siguiente: «Convenida o ex-
presada la causa de la visita (la declaración), o se va la chica con él para una 
habitación donde sin preámbulos ni testigos el mozo se declara a bocajarro, o 
aguarda hasta después de cenar y, después que la gente se recoge, la moza se 
queda al amor de la lumbre con el pretendiente, el cual, aprovecha la ocasión 
para requerirla de amores».
 «Los padres duermen un buen sueño y, si despiertan recordando que su hija 
se quedó en la cocina con el pretendiente y comprenden que han tenido tiempo 
para entenderse, le dan una voz y entonces el novio o se despide para su casa, 
si vive cerca, o, si vive lejos, se acuesta en una de las mejores camas de la casa 
que le enseña la misma novia».
 «Si las relaciones son aceptadas, estas visitas nocturnas con cena y cama 
se repiten cada dos o tres sábados y entonces el novio se queda el domingo en 
la casa, acompaña a la novia al baile y paga el medio cántaro que le exigen los 
mozos del pueblo, así que tienen conocimiento del noviazgo».
 «Cuando los novios residen en el mismo pueblo, se hablan en el baile, en 
la calle, en el campo cuando las mozas van a llevar la comida a los gañanes 
o a otros oficios de la labor o la guarda de los ganados y, por poca que sea la 
intimidad, principian pronto las visitas nocturnas y solitarias».
 «Como los jóvenes gozan de bastante libertad rara vez necesitan de la reja 
o de la correspondencia; solo en los casos en los que la oposición de la familia 
llegue al extremo».
 De la información de Villavieja hecha por el Dr. Fernández de Gatta toma-
mos lo siguiente: «En los bailes antedichos, en los huertos, en los lavaderos y 
por la noche, a través de la reja. La novia es además acompañada por su no-
vio después de los bailes nocturnos (porque también hay bailes nocturnos los 
días de fiesta que tienen mayordomía) hasta su casa. En este pueblo no van las 
madres ni los padres con sus hijas a los bailes nocturnos. Estas van solamente 
acompañadas por sus hermanos, si los tienen, por sus parientes más próximos o 
por las amigas».
 «De aquí que a la salida de los bailes nocturnos se vean con frecuencia pa-
rejas de enamorados envueltos hasta la cabeza en una manta, que las relaciones 
se lleven así como una seda...».
 En la información referente a los pueblos de La Ramajería se consigna que 
«existe la mala costumbre de que los novios vayan a visitar a las novias a hora 
avanzada de la noche, marchando los padres a acostarse sin que les preocupe 
que aquellos queden solos».
 Según el Sr. Dorado Montero, en Navacarros tienen las mismas ocasiones 
para verse y hablarse. Las mozas van solas a los bailes y, después de este, es 
muy frecuente que, dividiéndose en grupos de cuatro o cinco con sus respecti-
vos novios, se marchen solas por el campo.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.A.h.1.) En los bailes. Cuando las relaciones están muy adelantadas el novio se permite 
ir los miércoles y los sábados a ver y hablar a la novia.
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 33 (Martín del Río) 5

II.A.h.1.) Se ven en las noches, por la ventana del dormitorio de la novia (las casas son 
todas de planta baja); en los bailes públicos, desde los cuales las acompañan los 
novios hasta la puerta de su casa. Esto en los primeros meses, pues cuando las 
familias intervienen y las relaciones son formales, el novio entra en la casa, por 
la noche, y es costumbre irse todos a dormir y dejar solos a los novios.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.A.h.1.) En Fuentes de Béjar, cuando el novio no entra en casa y quieren verse, pone ella 
a la puerta un pañuelo blanco dando a demostrar con esto que ha de ir a lavar 
aquel día y, como sabe de antemano dónde suele ir, allí se reúnen o él la espera 
a las afueras; esta contraseña solo la saben ellos y lo he sabido por casualidad, 
lo que demuestra que no es general.

 33 (Villarmayor) 7

II.A.h.1.) Cuando la elegida reside en el pueblo, el mozo le habla en el baile, en la calle, 
en el campo donde las jóvenes van a llevar la comida a los gañanes o a oficios 
de labor o guarda de ganados, y a poco que sea la intimidad, dan principio las 
visitas nocturnas y solitarias.
 Como las jóvenes gozan de bastante libertad, rara vez necesitan la reja ni 
otros medios para verse y hablarse.

 33 (Sorihuela) 8

II.A.h.1.) Las ocasiones más frecuentes suelen ser cuando ellas salen solas a las faenas 
campestres, hasta que se hacen las relaciones formales, caso en el cual van a 
verlas los novios a sus casas, generalmente en la noche.

 33 (Varios) 10

II.A.h.1.) Los lavaderos y fuentes públicas; las casas donde por la noche suelen reunirse 
las mujeres a hacer labor, las [avenidas]11 de los talleres y obradores, los mer-
cados, etc., y, sobre todo, los bailes que tenían lugar todos los días festivos dan 
ocasión a los novios para verse y hablarse; también los teatros e iglesias, con 
relación a la clase a que pertenecen. Las rejas, balcones y puertas se utilizan con 
demasiada frecuencia con este objeto.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.A.h.1.) En los bailes, en la fuente y en las casas de las novias.

11 Ilegible.
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II.A.h.2.) Agasajos (rondas, serenatas, canciones, regalos, etc.)

II.A.h.2.) Lo más característico en los agasajos de novios en el Campo de Salamanca es 
el ramo, que consiste en una gran rama de árbol y a veces en un árbol pequeño 
que el novio ata a la reja, o planta ante la reja de la casa de su novia. El ramo 
siempre se adorna, además de sus hojas y frutos (suelen ser guindos o cerezos) 
con dulces, pañuelos de seda y otros objetos, cuyo número y cualidad dependen 
de la fortuna del mozo.
 El ramo no significa siempre noviazgo; hay días, como los de san Juan y 
san Pedro (y en algunos pueblos como el del Señor), en que aparecen adornadas 
con ramos las ventanas de todas las mozas y unos son presentes de sus novios 
y otros de los que pretenden serlo, como ya hemos manifestado en otro lugar.
 El mozo que hace el agasajo se queda escondido cerca de la ventana para 
guardarlo de los rivales, los cuales, si este lo abandona, lo sustituyen por otro y, 
para evitar este caso cada ramo suele llevar un papelito con el nombre de quien 
lo ofrece.
 Las rondas en cuadrillas, los cantos de las mismas, los gijeos cuando se en-
cuentran en las calles y las pedradas entre los que gijean son generales en toda 
la provincia. En el Campo de Salamanca hay gran afición al canto y algunos de 
los cantares de las rondas suelen ser verdaderamente sentidos.
 A continuación copiamos algunos de los muchos que hemos reunido:

Es verdad que te di el sí,
pero fue con la «advirtencia»
que me casaba contigo,
si no hallaba «convenencia».

Es verdad que te di el sí,
pero fue sin escritura,
eso tengo en mi favor
y ahora galán «desimula».

Quítate de mi presencia
que no te puedo mirar,
que te tengo «aborrecía»
como al pecado mortal.

Andan diciendo tus padres
que yo para ti soy poco,
iremos a la alameda
y cortaremos un chopo.

Morenita de ojos negros
ponte donde yo te vea,
dale ese gusto a mis ojos
ya que otra cosa no sea.

El padre que te entregó
merecía ser alférez
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y tu madre capitana,
tú reina de las mujeres.

Dicen que casar, casar,
yo también me casaría,
si la vida del casado
fuese como el primer día.

Cuándo llegará aquel día
y aquella feliz mañana
que nos lleven a los dos
el chocolate a la cama.

estriBillo

Levántate, primorosa,
levántate, resalada,
levántate, niña hermosa
que ya viene la mañana.

Toda la noche me tienes,
toda la noche al velón,
toda la noche me tienes
en una conversación.

La mañana ya ha «venío»,
«guën» día ya lo tenemos,
la niña suspira y llora
que no la quiere su dueño.

Levántate...

Que no la quiere su dueño,
que no la quiere su amor,
si ella me quisiera a mí,
yo la quisiera mejor.

Levántate...

Tu vestir es una imagen,
tu talle Nuestra Señora,
tus ojos son dos luceros
y tu carita la gloria.

No me mires, que me matas
con esos ojos tan tristes,
porque se me representa
el amor que me «tuvistes».
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No me mires que me matas
con esos ojos risueños,
que ellos me han de dar la «muerte»,
lo han cogido por empeño.

Por la trenza de tu pelo
un canario se subía,
por la frente se bajaba,
en tu boca agua bebía.

Todos los que bien se quieren
y no se pueden hablar
y se encuentran en la calle,
las piedras hacen llorar.

Un águila vi volar
tan alta que al cielo llega,
y luego la vi bajar
a beber a una ribera.

Águila que vas volando,
que en el pico llevas hilo,
dámelo para coser
su corazón con el mío.

Águila que vas volando,
si a Cuba llegas a «dir»,
dile al hombre que yo quiero
que no se deje morir.

Salga el sol si ha de salir
y si no que nunca salga,
que para alumbrarme a mí,
la luz de tus ojos basta.

Para todos en el mundo
sale el sol por la mañana,
para mí tan solo sale
cuando contemplo tu cara.

La palabra que te di
a la orilla de la fuente
como era palabra de agua,
la llevaron «las corrientes».

Asómate a esa ventana,
echa los rizos al aire,
y verás cómo te cuelga
de cada cabello un ángel.
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 No citamos otros muchos cantares de que tenemos copia ni numerosos ro-
mances y cantos de zambomba que también hemos reunido, por no alargar más 
la contestación a esta pregunta para cuya terminación aún nos queda bastante 
que decir.
 Copiamos a continuación las más curiosas informaciones de los extremos 
contenidos en la misma.
 Del Sr. Fernández de Gatta, de Villavieja: «Son días de ronda los miércoles 
y los sábados, en los cuales suelen verse y hablarse los novios por la reja a altas 
horas de la noche. Los regalos son poco frecuentes. Reducíanse a pañuelos de 
seda para la cabeza por parte de él, y por parte de ella a moqueros marcados por 
su mano. Los agasajos mutuos más comunes son los cachetes que se dan al sa-
ludarse en broma y se llaman de nombrás cuando el novio (que es generalmente 
el que atiza) quiere dar mayor fuerza a un piropo amoroso».
 Información del Sr. Zaballa: «Siempre existen rondas en que los mozos se 
acercan a las ventanas a cantar canciones populares y es cuando se dan algunos 
de los regalos (cambio de ligas y pañuelos) a que anteriormente nos referimos y 
además algunos otros como sortijas. Ellas a ellos les regalan tabaco y a veces 
unos puros forrados con estambres y cintajos, alfiler con piedras falsas, flores 
de mano y otras cosas que ellos colocan en la gorrilla. En algunos puntos re-
galan a la novia pasadores para el pelo, hechos a navaja de asta de buey por los 
vaqueros y también en algunos sitios una rueca para hilar».
 Según el Sr. Dorado Montero, al ramo en Navacarros lo llaman enramada 
y puede ser de tres clases: 1.º Según que los novios estén en relaciones sin sa-
berlo ambas familias, en cuyo caso es una rama de guindo o de rosal. 2.º Cuan-
do ya entra el novio en casa de la novia, en cuyo caso adornan la enramada con 
rosquillas, cintas, etc., y 3.º Cuando están próximos a casarse, y entonces la 
familia del novio lleva la enramada la víspera a casa de la novia y regalos para 
toda la familia.
 Según el mismo señor, en Navacarros, hay la costumbre de poner el ramo 
se saúco o espinos en lugar de guindo o rosal, cuando un mozo quiere escar-
mentar a una moza.
 También es costumbre en dicho pueblo, según nos ha manifestado el Sr. Do-
rado, que el novio después del baile convide a la novia a leche helá, sobre todo 
el día de la fiesta, que es cuando la suele haber. También es costumbre que los 
novios, cuando ya están próximos a casarse, las lleven a ciertas romerías, como 
la de san Miguel, Castañar y el día del Corpus en Béjar.
 En Navidad, cuando ya están próximos a contraer matrimonio, tienen la 
obligación de regalarles la cesta, que lleva a casa de la novia la familia del 
novio y que contiene turrones, etc., y por Pascua de Resurrección el hornazo o 
jornazo y además regalos para toda la familia de la moza. La novia, a su vez, 
en estas últimas ocasiones hace regalos al novio y a su familia, consistentes en 
pañuelos de seda, etc.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

II.A.h.2.) El día de Nochebuena los mozos van rondando a la casa de las mozas y se 
suben a todas las ventanas. El que se sube tiene que cantar desde allí una copla 



79

a la moza que vive allí, y entonces sale ella; en este instante todos los mozos 
comienzan a cantar a la vez.
 Si la moza tiene novio y este va en la partida, entonces es el que se sube, y 
si la moza no sale, embarran la ventana.
 Por la Pascua, los mozos salen por la noche y colocan ramos en las venta-
nas de las novias; los que pueden, hacen los ramos con naranjas y limones. Por 
burla se ponen de espinos y ortigas.

 3 Salamanca (Lumbrares) 2

II.A.h.2.) Los mozos acompañan al novio cuando va de ronda, especialmente la noche 
de san Juan, en que ponen en las ventanas de las novias la enramada (flores, 
dulces, y si el novio es rumboso, hasta pañuelos de seda).

 33 (Martín del Río) 5

II.A.h.2.) Por lo que se refiere a Sequeros, véase II.A.k.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.A.h.2.)  cantares aMorosos

De ventana en ventana
me voy durmiendo,
cuando llego a la tuya
ya estoy despierto.
A tu puerta venimos
como pardales,
a picar en los hilos
de tus corales.

MandaMientos de aMor

Si quieres niña saber
el amor que te profeso,
escucha los mandamientos,
que todo se encierra en eso.

 1.º
En el primer mandamiento
me manda Dios que te ame,
te quiero más que a mi vida
aunque la vida es amable.

 2.º
En el segundo he jurado
con vocación y de hecho
de no olvidarte jamás
ni sacarte de mi pecho.
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 3.º
En el tercero en la misa
es escasa mi atención,
siempre estoy pensando en ti,
prenda de mi corazón.

 4.º
En el cuarto en que a mis padres
les he perdido el respeto,
solo por hablar contigo
en público y en secreto.

 5.º
Que no matemos a nadie
manda el quinto mandamiento,
si en otro pones amor
me verás muerto al momento.

 6.º
En el sexto te prometo
ser constante en el amar
y si tú firmeza tienes,
te prometo castidad.

 7.º
En el séptimo no hurtar,
eso nunca lo he pensado,
que tú me has robado el alma
por estar siempre a tu lado

 8.º
El octavo mandamiento
nos prohíbe no mentir,
pues con verdad te declaro
no separarme de ti.

 9.º
El noveno no deseo
mujer en toda mi vida,
pues solo te quiero a ti,
prenda del alma querida.

 10.º
Bienes ajenos prohíbe
el décimo mandamiento,
si tu llegas a ser mía
con eso quedo contento.
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Estos los diez mandamientos
que para mí son así:
el servir a Dios y, luego,
el quererte mucho a ti.

----------------------- (Firma ilegible)

Si quieres que te cante
buenos cantares,
úntame con tocino
los paladales.
Si quieres que ronde
de buena gana,
tírame longaniza
por la ventana.
De ventana en ventana,
de reja en reja,
así se va el cordero
tras de la oveja.

sacraMentos de aMor

Si quieres niña escuchar
los sacramentos cantados,
ponte de codo en la almohada
que ya voy a comenzarlos.

 1.º
El primero que es bautismo,
que ya estarás bautizada,
en la pilita de Cristo,
para ser buena cristiana.

 2.º
Segundo confirmación,
que ya estarás confirmada,
que te confirmó el obispo,
y te dio una bofetada.

 3.º
El tercero penitencia,
la que nos da el confesor,
yo cumpliré la que pueda,
pero el olvidarte no.

 4.º
El cuarto que es comunión,
la que se da a los enfermos,
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a mí me la pueden dar,
que por ti me estoy muriendo.

 5.º
El quinto es extremaunción,
lo que en extremo te quiero,
que de noche ni de día,
ni descanso ni sosiego.

 6.º
El sexto que es ordenanza,
yo cura no lo he de ser,
que en los libros de mi dama
toda la vida estudié.

 7.º
El séptimo matrimonio,
que es lo que yo ando buscando,
si tus padres y tú quieres,
vámonos luego a casarnos.

Estos son los sacramentos
de la Iglesia nuestra madre,
yo te prometo por ellos
que con firmeza he de amarte.

----------------------- (Firma ilegible)

 33 (Fuentes de Béjar) 6

II.A.h.2.) Cantares que se cantan en los días de san Juan y san Pedro:

Aquí te traigo la ronda,
prenda de mi corazón,
aquí te traigo la ronda,
que me corre obligación.

Buena sea la llegada,
pues he llegado el primero,
clavellina colorada,
cortada en el mes de enero.

No sé cómo no florece
la escoba con que tú barres,
siendo tú tan buena moza,
hija de tan buenos padres.
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En medio de tu corral
hay una piedra redonda,
donde se sienta tu amante
mientras que pasa la ronda.

En medio de tu tejado
hay un gavilán tendido
y dice que ha de sacar
la paloma de este nido.

Eso será si no hubiera
mozos en este lugar,
que salieran al camino
a prender al gavilán.

Buena sea la llegada,
entradita en tu corral,
con licencia de tus padres,
te venimos a cantar.

En medio de tu corral,
está la luna parada,
que no la deja pasar
la hermosura de tu cara.

Manojito de alfileres
parecen las tus pestañas
Cada vez que a mí me miras,
me las clavas en el alma.

Tos ojos son dos puñales
que a mi corazón hirieron,
son las heridas mortales,
quiero olvidarte y no puedo.

despedidas

La despedida te doy
con cetro, corona y palma,
esta sí que es despedida
de corazón, vida y alma.

La despedida te doy
con un granito de sal,
tus ojitos y los míos
hermanos se han de llamar.
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La despedida te doy
con el pañuelo en la mano,
mira si te quiero bien,
que me despido llorando.

La despedida te doy
con la flor de la aceituna,
los tus ojos y los míos
se arrullen en una cuna.

después de coMer

Desde allí fuera venimos
de rodillas hasta aquí,
para cantar a esta mesa
licencia quiero pedir.

Mira, novio, «pa» la mesa
y en ella verás la rosa,
que a la puerta de la iglesia
te la dieron por esposa.

Mira, novia, «pa» la mesa,
y en ella verás el lirio,
que a la puerta de la iglesia
te lo dieron por marido.

Quién tuviera una aceituna,
aunque fuera cordobesa,
para dársela a los novios
al levantarse la mesa.

Al levantarse la mesa
y al revolver los manteles
se les dice a los dos novios:
«Buen provecho le haga a ustedes».

después de cenar,
cuando los novios se retiran a su casa

Novia, que vas para casa,
mira y vuelve para atrás,
los padres que te han criado
no los olvides jamás.

El novio le dio a la novia
un anillo de oro fino,
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y ella le dio su firmeza
que vale más que el anillo.

Esta calle está enrollada
de monedas sesentinas,
que la ha enrollado la novia
«pa» que pase la madrina.

Aunque vayas a Valencia
y recorras los jardines,
no la encuentras más hermosa,
camarada, no la olvides.

Cuando yo salí a robar
a los montes de Toledo,
lo primero que robé
fueron unos ojos negros.

Aquí están las tus amigas,
las que tú bien has querido,
olvídalas muy de veras,
que te vas con tu marido.

Ábrenos la puerta, novia,
y el «portón»12 con castañuelas,
que vienen las tus amigas
a darte la enhorabuena.

 33 (Villarmayor) 7

II.A.h.2.) Los mozos salen las víspera de los días festivos, y aun estos mismos, de ron-
da, sin instrumentos, y obsequian a las mozas con canciones de ritmo lento y 
monótono, soñolienta y pesada reproducción, casi todas ellas, de las que los 
gañanes entonan en el campo al compás del perezoso movimiento de las yuntas 
y que impresionan el ánimo de melancólica tristeza.
 El canto flamenco empieza a hacerse extensivo en esta tierra, pero se acli-
mata pésimamente.
 El primer día de los de la feria de la Ascensión, que se celebra [en la 
inmediata]13 villa de Ledesma, es costumbre que casi no asistan a ella más que 
los mozos y mozas de las clases menos acomodadas y a pie o en caballerías, los 
caminos que a la villa conducen se ven frecuentados por parejas de jóvenes que 
van a disfrutar de un día de asueto y pasean, cogidos de la mano, por delante 

12 Portón: media puerta que hay delante de la principal para evitar los deterioros que en esta pudiera hacer el 
ganado.
13 Ilegible.
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de las [sumarias]14 barracas de la feria, donde las obsequian con una sortija de 
la más ínfima clase, o un pañuelo para la cabeza de los colores más chillones, 
dando la vuelta para sus casas en amorosas parejas, ellas montadas en los borri-
cos y ellos a pie o a las ancas, ya bien entrada la noche.

 33 (Sorihuela) 8

II.A.h.2.) Median pocos regalos y estos de escaso valor; los regalos más usuales son pa-
ñuelos. En la víspera de san Juan es costumbre rondar toda la noche los novios 
a las novias y poner a estas las enramadas, y en Pascua de Resurrección tam-
bién acostumbran a reunirse parejas de novios a comerse el hornazo que ellos 
regalan.

 33 (Varios) 10

II.A.h.2.) Las novias agasajan a sus novios con objetos de muy distinta clase; en los 
de posición elevada solo se hacen regalos, entre los artesanos y trabajadores 
utilizan además las rondas y serenatas. En la capital, donde los menestrales y 
trabajadores tienen mucha afición a la guitarra y bandurria, los novios se valen 
de estos instrumentos para las serenatas; entre los charros se forman rondas y 
voces solas cantan las canciones apropiadas al objeto.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.A.h.2.) Regalan a las novias sortijas y pañuelos y las agasajan con rondas y serenatas.

II.A.h.3.) Situación de los novios con respecto a los demás solteros (prohibición de 
actos determinados o de concurrir a algunos lugares, etc.)

II.A.h.3.) Según la información que el alumno Sr. Romano se ha procurado de Pelabravo 
y otros pueblos del Campo de Alba, los mozos respetan a aquel mozo que tiene 
novia, no sacando a esta a bailar cuando se hallan en el baile público.
 En la capital, cuando los mozos de una parroquia han cobrado el vino a un 
novio, lo defienden de los de las demás parroquias que pretendan cobrárselo.
 En la información de Vitigudino se consigna «que la novia, cuando las 
relaciones están avanzadas, se abstiene de ir al baile cuando el novio está 
forastero».

 33 (Martín del Río) 5

II.A.h.3.) Cuando las relaciones se formalizan, los novios se imponen mutuas prohibi-
ciones de no hablar ni bailar con otros, sobre todo con las que hayan tenido 
anteriormente relaciones y con las mujeres que se dedican a hacer y deshacer 
casamientos (II.A.g.1.), se entregan mutuamente los objetos que conserven de 
novios anteriores.

14 Ilegible.
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 33 (Encinas de Abajo) 11

II.A.h.3.) Cuando la novia está de luto, el novio no va a los bailes ni a otros sitios, acom-
paña a la novia en su casa.

II.A.i.) Caso de que el novio sea forastero

II.A.i.1.) Si es frecuente que ocurra este caso

II.A.i.1.) Según las informaciones que hemos recibido hasta ahora, es frecuente el caso 
de que el novio sea forastero, sobre todo en el Campo de Salamanca, donde 
los pueblos son de corto vecindario y abundan las alquerías formadas de pocas 
casas.
 La información del Sr. Viota dice: «Como la mayor parte de los pueblos del 
país son de escaso vecindario, es muy frecuente que el novio sea forastero, y 
mucho más en las dehesas y alquerías donde es la regla por necesidad».
 El alumno Sr. Zaballa, en su información referente a Carrascal del Obispo 
y otros pueblos, dice: «Es muy frecuente que haya relaciones con los mozos 
forasteros».

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.A.i.1.) Es frecuente.

 33 (Martín del Río) 5

II.A.i.1.) Es frecuente que sea forastero, pues las mozas tienen a gala y mucho interés en 
que por ellas se pague el vino.

 33 (Sorihuela) 8

II.A.i.1.) Es poco frecuente.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.A.i.1.) Sí, es frecuente.

II.A.i.2.) Visitas; cómo se practican, quiénes van a ellas; asuntos de que se trata y for-
malidades que se observan

II.A.i.2.) La mayor parte de las informaciones que hemos recibido no contestan nada a 
esta pregunta o lo hacen refiriéndose por error a cosa distinta, como sucede con 
la que se ha procurado el alumno Sr. Romano, de Pelabravo, en la cual dan en 
este lugar los siguientes datos acerca del número primero de la letra anterior: 
«Suelen verse los días festivos por la tarde en el baile y por la noche en casa, 
aunque lo más general es que la moza, novia de un forastero, no vaya al baile y 
espere al mozo en casa, donde permanece hablando con él hasta media noche a 
sola y, unas veces con luz y otras a oscuras, en metecasa (portal interior; primer 
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cuerpo de la casa), si es en buen tiempo y en la cocina en invierno, todo esto 
con el previo permiso paterno».
 Lo que nosotros podemos decir de nuestra cuenta, por lo que se refiere a 
esta pregunta es que ocurre con poca frecuencia el caso de ir a vistas porque 
hay mucha abundancia de romerías, fiestas de pueblo, ferias en la capital y en 
las cabezas de partido y otras ocasiones públicas en que se pueden conocer 
solteros y solteras, antes de ponerse en relaciones amorosas. Pero el caso de ir 
a vistas ocurre sin embargo alguna vez y nosotros tenemos noticia de algunos 
y vamos a dar la de uno que hemos presenciado: «Un mozo de una alquería 
muy lejana de otra, donde habitaba una moza famosa por la riqueza de sus pa-
dres, llegó a la puerta de esta segunda alquería montado en un buen caballo y 
vestido con el traje de gala que es de uso en el país. La madre de la novia, que 
tenía aviso de la visita, salió al portón a tiempo que el recién llegado, después 
de saludarla con el Ave María tradicional, le pedía una jarra de agua. La dueña de 
la alquería le invitó reiteradamente que bajase a beberla; hízolo él así y, ya 
dentro del portal, salieron primero el padre y luego la chica y se entabló entre 
todos coloquio, tratándose unos a otros como personas desconocidas, siendo así 
que de referencia todos sabían quiénes eran. Él, contestando a las preguntas que 
se le hacían, se fingió comprador de reses y, después de andar en tratos con el 
padre, le invitó este a que se quedara para ver al día siguiente las que tenía de 
venta; aceptó el fingido comprador y desde entonces la conversación fue toda 
para la moza, a la cual se declaró aquella misma noche habiendo tenido, por 
consiguiente, las vistas el éxito más feliz».
 Hemos oído de otros casos en que habiendo existido preliminares para po-
ner en relación dos mozos desconocidos entre sí, esta se ha malogrado porque 
las vistas no han llegado a entenderse o ni siquiera se han gustado previamente, 
en cuyo caso el mozo, insistiendo en el fingido pretexto con que se presentó en 
la casa, sale de ella sin dar su verdadero nombre.
 Hasta ahora hemos consignado lo que nosotros entendemos por vistas y 
ahora consignaremos la opinión del Sr. Dorado Montero y su información res-
pecto a este punto.
 Para este señor, vistas son los regalos que el novio hace a la novia y que 
esta ha de lucir el día de la boda. La misma noche que van a pedir la novia tratan 
de las vistas, a cuyo acto asisten el padre, la madre y los más allegados, como 
el abuelo... y en dicha noche los padres del novio cenan en la casa de la moza y 
acuerdan tratar de lo que el novio ha de dar como vistas a su prometida.
 Las vistas generalmente consisten en un hilo de oro, en la basquiña y en la 
faltriquera que el día de la boda, la novia, en lugar de llevarla bajo las faldas,  
la lleva encima para lucirla.
 Las vistas, cuando se trata de gente modesta se regatean conviniendo en un 
aderezo de cierto precio, y otras veces, y esto es lo más general, convienen en  
un tanto alzado que el novio da a la novia para que compre las vistas.
 Las bodas suelen celebrarse por septiembre y octubre, porque antes de es-
tos meses hay feria en Béjar, a la que van los novios a caballo a comprar las 
vistas.
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 «En el puerto de Vallejera, Santibáñez, Sorihuela y otros pueblos –dice 
el Sr. Dorado– hay lo que se llama la polebra. Después de pedida la novia, la 
familia del novio invita a una merienda a los allegados del novio y la novia. Ya 
presentes y puesta la mesa con pan y los jarros pero sin vino, debrocados (boca 
abajo), pero los mozos dispuestos a echarlo, se llama a la novia, que suele estar 
en una habitación próxima; se presenta llorosa y antes hasta cobijada; su padre 
le pregunta si quiere cumplir su palabra; ella contesta: “Si no estuviera dispues-
ta a cumplirla no hubiera dado lugar a que Ud. hubiera dado este paso”. Enton-
ces se echa vino y se cena. Al concluir esta, la novia va dando a los convidados 
(a unos más, a otros menos) unos anises o confites y los convidados le dan a 
ella una cantidad de dinero (una peseta, dos, según las facultades y demás). A 
los mozos les da la novia unas ligas y a las mozas un pañuelo de mano».
 Con el dinero reunido, si es pobre, compra la cama, caldero y demás para 
la casa.
 Si se deshace la boda, el culpable paga los gastos hechos.
 Lo que los padres gastan con los hijos por estos conceptos se les pone en la 
hijuela para que resulten igualados.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.A.i.2.) A punto de formalizarse la boda tienen lugar las vistas o conciertos; concurren 
a ellas los novios y sus familias y se acuerdan las dádivas o regalos de una y 
otra parte.

 33 (Villarmayor) 7

II.A.i.2.) Basándose gran número de relaciones en el principio de interés, se da el caso 
frecuente de que el padre o jefe de una familia proponga al hijo mozo que vaya 
a ver y solicitar la hija de un conocido suyo, que por su posición juzgan con-
veniente para su hijo; y este, muchas veces sin conocerla, y casi siempre sin 
haberla tratado de antemano, un sábado por la tarde se arregla con el pintoresco 
traje de charro en día de fiesta, monta en el mejor caballo de la casa y sale de 
ella para la de la futura novia, donde llega a principio de la noche, en muchas 
ocasiones sin previo aviso, y otras en las que solo están advertidos los padres 
de la novia.
 Si esta costumbre no estuviera en uso, el papel del mozo no podría ser más 
desairado, por la triste figura que hace un hombre desconocido que entra en una 
casa a solicitar amores, sin los preámbulos de rúbrica en estos casos, aunque 
nunca falta un criado que está en el asunto y ha hablado a la muchacha (si antes 
no se han visto en alguna función) o algún conocido en el pueblo que sirve de 
embajador amoroso y da algún antecedente del novio.
 Conocida y expresada la causa de la visita, o se va la muchacha con el 
mozo a una habitación inmediata donde, sin testigos ni preámbulos, le hace una 
declaración a bocajarro o aguarda a que después de cenar la gente se retire y la 
moza pretendida se queda al amor de la lumbre con el pretendiente y, a la luz 
trémula y vacilante de un candil, la requiere de amores, o, por mejor decir, le 
propone el negocio.
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 Los padres duermen entre tanto un buen sueño y al despertar recuerdan 
que su hija se quedó en la cocina y, si comprenden que han tenido tiempo para 
entenderse, le dan una voz y, o se despiden a la puerta para marcharse a su casa 
el novio o le enseña una de las mejores camas de la casa, si la distancia hasta la 
casa del mozo es larga.
 Si son aceptadas las relaciones, estas visitas nocturnas con cena y cama 
se repiten cada ocho o quince días, siempre en sábado, y entonces el novio se 
queda en el pueblo el domingo para acompañar al baile a la novia.

II.A.i.3.) Si es costumbre que las mozas impongan un tributo al novio forastero (piso, 
cantarada, patente, etc.), y si se hace también con los del pueblo

 Nota de la edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a 
este epígrafe.

II.A.j.) Importancia que se da a las condiciones físicas 
y económicas de los novios. Edad más frecuente para casarse

II.A.j.) Las demás informaciones y nuestra propia experiencia coinciden con lo trans-
crito de la de Vitigudino, o sea, que las condiciones físicas y las prendas mora-
les se tienen en mucho para el matrimonio pero, como los duelos con pan son 
menos, esas cualidades en muchos casos se suplen con la posición económica.
 En cuanto a la edad más frecuente para contraer matrimonio suele ser, por 
regla general, la de 18 a 24 años para las mujeres y la de 23 a 30 para los hom-
bres, siendo declaración de esta costumbre un conocidísimo cantar que dice:

Madre mía, cásame,
que ya tengo veinticuatro
y en llegando a veinticinco
no me quieren los muchachos.

 Las informaciones consignan lo siguiente. La de Vitigudino dice: «La edad 
más frecuente para casarse es de 23 a 26 años. En las aldeas es más común que 
los varones contraigan matrimonio de 25 a 30 años».
 De la del Sr. Fernández de Gatta, de Villavieja: «En los casamientos de 
familia, que como ya hemos dicho, abundan, los novios suelen ser de edad 
madura: de 28 a 30 años los novios y de 24 a 28 las novias».
 Respecto de este punto, sabemos que existe una estadística sacada de los 
archivos de los Juzgados Municipales y de los parroquiales por el Dr. López 
Alonso; pero no hemos podido procurárnosla ni siquiera tener noticias del pe-
riódico en que se publicó y aún nos cabe la duda de si fue o no el Sr. López 
Alonso el autor del trabajo. A dicha estadística nos referimos, por el vago re-
cuerdo que de ella tenemos, en el comienzo de esta contestación.
 En Candelario, según el Sr. Dorado, los que contraen matrimonio suelen 
ser de posición social y económica semejante, hasta el extremo de que sue-
len ser atocaos, esto es, que desde pequeños están como predestinados el uno 
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para el otro. Es general que el que es choricero, oficio muy generalizado en el  
pueblo, se case con una choricera y casi siempre procurando unirse los de la 
misma profesión.
 La edad más frecuente para casarse, según dicho por el Sr. Dorado, es de 20 
a 25 años.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.A.j.) El interés domina en la elección de novios y novias. La edad más frecuente es 
en ellos de 22 a 27 años y en ellas de 18 a 24.

 33 (Martín del Río) 5

II.A.j.) Entre las clases acomodadas se da muchísima importancia a las condiciones 
económicas, tanto que generalmente no se admite al pretendiente que posea 
menos capital que el que tenga la novia.

 33 (Sierra de Béjar-Fuentes de Béjar) 6

II.A.j.) Por lo que antecede se observará que, especialmente en los pueblos, no se atien-
de a las condiciones físicas ni morales del novio ni al cariño que se puedan pro-
fesar, sino al interés; en las poblaciones en donde los matrimonios se efectúan 
por amor, basado este, ya en las condiciones físicas de los novios, bien de ella 
o de él, o bien en las morales. La edad más general es de 22 a 25 años, aunque 
se dan casos de casarse la mujer a los 17 ó 18 años.

 33 (Villarmayor) 7

II.A.j.) La mayor parte de los enlaces que se celebran en este país están cimentados, más 
que en recíproco amor de los novios, en la conveniencia de unir dos posiciones más 
o menos desahogadas y, en labradores, el que tiene bienes para establecerse, bien en 
rentas y mejor en propiedad, puede tener la certeza de que, pese a todas sus malas 
condiciones, no han de faltarle muchachas que lo acepten por marido. En las clases 
jornaleras tienen el mismo sistema y aun en ellas preside el espíritu de interés; un 
cacho de casuca miserable, un huerto o un pedazo de tierra son mirados y tenidos 
en más que la hermosura y el talento y, quizá, que la misma bondad.
 La edad más común para casarse es en la mujer de 22 a 25 años y en el 
hombre de 25 a 27.

 33 (Sorihuela) 8

II.A.j.) Las condiciones económicas son las principales. La edad más frecuente es de 
20 a 25 años.

 33 (Varios) 10

II.A.j.) Tanto unas como otras con tenidas en consideración, pero las económicas no 
en tan alto grado como en otros países. Son rarísimos los matrimonios entre 
individuos que bajen de quince años y también lo son de los que han llegado a 
una edad avanzada. La generalidad tiene lugar entre los 18 y 25 años.



92

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.A.j.) La edad más frecuente de casarse varía entre los 20 y los 24 años.

II.A.k.) Otras prácticas y costumbres dignas de mención 
durante el noviazgo

II.A.k.) Hemos procurado encasillar en las preguntas anteriores del cuestionario todo el 
material de nuestras informaciones y no se nos ocurre consignar en este lugar 
más que una observación respecto a la práctica, que pudiéramos llamar endogá-
mica, de cada región de la provincia, de ser poco frecuentes (sobre todo en llano 
y sierra), los matrimonios con habitantes de las otras y muy especialmente de 
la llamada Campo de Salamanca, en la cual, como hemos manifestado en otro 
lugar, son rarísimos los casos de exogamia.

  3 Salamanca (Ledesma) 3

II.A.k.) Diálogo de un mozo que iba a ver a una moza y la moza tenía otro cortejo:

ella: Con licencia de mis padres
 y de mi señora tía,
 le quisiera preguntar
 a ese majo a qué venía.

él: Por decirte a lo que vengo
 estoy con dificultad
 vengo por pasar un rato,
 como cosa mocedad.

ella: Bien ha estado la «rispuesta»
 majo, que tú la «dijistes»;
 si no sabes el camino
 vete por donde «vinistes».

él: El camino bien lo sé,
 lo tengo bien «deprendido»;
 pero quisiera llevar
 esa rosita conmigo.

ella: Esta rosa no la llevas,
 que la pidió otro primero;
 llevarás las calabazas
 colgaditas del sombrero.

él: A la una vine yo,
 vida mía, y son las dos;,
 ni me has dicho «siéntate»,
 ni me has dicho «ve con Dios».
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ella: Ni te he dicho «siéntate»,
 ni te he dicho «ve con Dios»,
 porque he tenido a mi vera
 al que quiero más que a vos.

él: Si has tenido a tu vera
 al que quieres más que a mí,
 ¡Adiós!, que me está aguardando
 la que quiero más que a ti.

 3 Salamanca (Vitigudino) 3

II.A.k.) Diálogo de un mozo que va a ver a una moza y esta le desdeña:

él: Esta noche voy a verte
 por si a la ventana sales
 que me des palabra firme
 y si no, me desengañes.

ella: La palabra que te doy,
 tan firme y tan verdadera
 que te vayas y me dejes
 a querer la nueva prenda.

él: ¡Vágame Dios!, ¿qué me has dicho,
 que me has dejado clavado?
 No esperaba yo de ti
 ese vaso tan amargo.

ella: ¿No esperabas tú de mí
 ese vaso tan amargo?
 Días hace que mis ojos
 Por tu cara no han mirado.
él: Cuando a ti te estén poniendo
 la mantilla y las alhajas,
 a mí me estarán echando
 de la cama «pa» las andas.
 Cuando a ti te estén echando
 tus padres la bendición,
 a mí me estarán poniendo
 las estopas «pa» la unción.
 Cuando a ti te estén echando
 las arras en el pañuelo,
 a mí me estarán echando
 de la cama para el suelo.
 A ti te acompañarán
 tus tíos; también tus tías;
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 a mí me acompañarán
 dos velitas encendidas.
 A ti te acompañarán
 lo mozos, también las mozas;
 a mí me acompañarán
 el «cimenterio» y la losa.

 33 (Martín del Río) 5

II.A.k.) «En el partido de Sequeros, de esta provincia, de donde soy natural, existe la 
costumbre, desde el momento en que son novios, de trabajar personalmente el 
novio en la casa y propiedades de la novia, de obsequiar a esta con las colacio-
nes (regalo de Nochebuena) y con el hornazo, empanada de tres o cuatro libras, 
adornada con figuras y letras de masa de pan, así como también se coloca el ramo 
en la mañana de san Juan, ramo que, si el novio tiene buena posición, consiste en 
uno grande de cerezo con fruto, que colocan en el balcón o ventana de la novia y 
hasta se adorna a veces con alhajas de oro y plata, pañuelos de seda y bollos mai-
mones. Otros mozos se dedican a poner ramos con objeto de insultar a las mozas 
por resentimientos personales. Si lo ponen de higuera, es como llamarla loca; si 
de ciruelo, mala mujer; si de peral, sucia; si de artemisa, resfriaá (clorótica). Las 
mozas tienen buen cuidado de quitar estos ramos enseguida para que nadie los 
vea. También allí tiene el novio la obligación de llevar a la novia a la grupa de 
su mulo (adornado con los aparejos más lujosos, bordados con sedas de colores) 
cuando va a las fiestas de los pueblos limítrofes».

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.A.k.) En Fuentes de Béjar existen los desposorios; esto es tradicional y sin duda que 
tiene su origen en los antiguos y hoy queda limitado a lo siguiente: los parientes 
de los novios, después de misa, tienen que ir a partir el queso que se ha comer 
durante la tarde; estos, una vez concluida la operación, comen en casa de la 
novia buenos platos como gallina, conejo, etc. Por la tarde, después del Rosario 
y previa invitación, se reúnen todos los convidados a comer el queso, pan y 
nueces y a beber vino; entre tanto, la novia pasa con un mandil recolectando 
el ofrecijo, que es 50 céntimos a los que no parten el queso y 1 peseta a estos. 
Lo que saca de este petitorio es para la novia, con lo cual compra lo que ella 
desee y todo cuanto se gaste corre de cuenta del novio. Esto, como se ve, es una 
manera especial de que le ayuden a comprar algo a la novia, así es que los de 
buena posición no los hacen.

II.A.k.) En el partido de Béjar y Trujillo, el novio tiene que regalar a la novia el vestido 
de boda, tanto interior como exterior, y ella a él lo interior y alguna otra cosa; 
esto por lo regular es hecho con mucha anticipación y más esmero por ella. En 
las poblaciones suele estar expuesto al público el traje de ella en algún comer-
cio, como asimismo las ropas de las camas, sin duda por la obra del bordado.
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 33 (Villarmayor) 7

II.A.k.) Pasado algún tiempo de relaciones (de medio a un año), el padre del novio, 
acompañado de este y previo aviso dado en la última entrevista, llegan a casa de 
la novia, solos o acompañados de algún pariente próximo y son recibidos en la 
casa por los padres de la novia, esta y algún pariente próximo de ella y, reunidos 
en una habitación, el padre del novio toma la palabra y se establece un diálogo 
parecido al siguiente:
 —Tío Antonio, el mi hijo Manuel me ha dicho que quié casarse con la tu 
María Francisca y, como a mí y a su madre nos ha parecido bien, vengo con él 
a pedirla.
 —Yo –contesta el padre de la novia–, ahí está ella y su madre..., por mí no 
hay conviniente, ...siempre que tenga modo de vivir, que es lo principal… ¿qué 
dices Quica?
 —Yo, lo que ella diga, que ha de ser la casá –replica la madre–; si pa ella 
es bien, pa mí tamién, y... a más ahí está su padre.
 Entonces es consultada la voluntad de la joven que, con la cabeza baja, 
escucha el diálogo de sus padres y de su futuro suegro, señor, como aquí se les 
llama, y entre sonrojada y vergonzosa, contesta a media voz que por ella que sí.
 —Bueno, tío Andrés –dice entonces el padre de la novia–, bien está si ella 
quiere, que yo nada tengo que decir del mozo y de la vuestra familia, pero hay 
que hablar del asiento de los muchachos, que el casao, casa quiere, y la vida 
es larga y las necesidades muchas, y yo bien sabes que es la primera que caso y 
que tengo más y aunque no quiero que vaya descalza, sitio no puedo darle por 
completo.
 —Ya he pensao yo en eso –dice el padre del novio–, y con media yugada 
de tierra que yo le dejaré de la mía, en dándole para sembrarla y recogerla y los 
granos pa las tasas, yo creo que ya puen ir viviendo, que con menos empezamos 
nusotros.
 —Pues bueno –dice el padre de la novia–, yo la haré su hijuela con alguna 
oveja y cerdos, con perdón de los presentes, que así se llaman, le daré una pa-
reja y un carro de trigo y la casa de la Antoñica que tenemos en el pueblo.
 —Bien pudiera, tío Antonio, darle siquiera una raja de lo que allí labra –inter-
viene uno de los presentes por parte del novio–, pa que vivieran más anchos u el 
prao de las regueras y un cacho del monte gordo, siquiá pa la cebá.
 —Hombre, te diré —contesta el tío Antonio–, yo se lo daría, que pa los hi-
jos lo quiero, pero tengo muchos y, si desde el primero empiezo a dárselo todo, 
los otros, ya ves tú y... que el tiempo se llega y ya lo cogerán y otros empiezan 
con menos.
 —Pues arreglaos –dice el padre del novio–, yo le doy el sitio y entre lo que 
Vd. le da y algo de hacienda y granos que yo le dé al mío, malo será que no vi-
van... y vusotras, tú, Quica, y tú, María Francisca, ¡tenéis algo que pedir?
 —Nosotras –dice la madre–, nada tenemos que hablar, más que lo consabi-
do; que el novio le regale lo de costumbre en su clase y nosotros corresponde-
remos (algunas veces se exige, si el pañuelo ha de ser de tantos o cuantos duros 
o la cruz o la mantilla, de este o del otro precio).
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 —Bien, pues vosotros veréis pa qué día se echa la boda –dice el tío  
Andrés.
 —Yo digo, Andrés –replica el tío Antonio–, que pa en pasando la semente-
ra, pues ahora va a ser tiempo ocupao.
 —Pues echarla pa la víspera de los Santos, que cae en domingo este 
año –arguye un pariente–, y si no ¿qué decís vosotros, muchachos?
 —Por mí, bueno –dice el novio, y la novia asiente con una sonrisa, con lo 
cual queda todo convenido, hasta el día que vuelve el novio acompañado de 
su familia y, reunidos con la de la novia y esta, van a casa del párroco, donde, 
después de haber expuesto el padre del novio el objeto que los lleva y dado por 
los padres el consentimiento, se extienden las amonestaciones entre algunas 
bromas de los acompañantes.
 Este día los convidados y el novio y su familia cenan en casa de la novia.

 33 (Sorihuela) 8

II.A.k.) Tan pronto como se formaliza y hace público el noviazgo, el novio va con fre-
cuencia a ayudar a la novia y a sus padres en las tareas agrícolas, muchas veces 
desatendiendo las de su casa.

II.B. CAPITULACIONES MATRIMONIALES

II.B.a.) Intervención de los padres en estas capitulaciones15

II.B.a) La mayor parte de las informaciones que hemos recibido tomando en su sentido 
legal el enunciado del cuestionario, dicen que no existen capitulaciones matri-
moniales, pero a renglón seguido hablan de los tratos, asientos y arreglos eco-
nómicos que median entre ambas familias con ocasión del matrimonio. Estos 
tratos son muy característicos en toda la tierra llana de esta provincia y en ellos, 
con gran calma, se delibera acerca de todo lo que puede interesar al porvenir del 
futuro matrimonio.
 De las informaciones recogidas acerca de este extremo hemos sacado datos 
curiosos que consignamos con mucho pormenor en la contestación relativa a 
la pregunta E.b.2. Anticiparemos aquí, sin embargo, que el pacto es verdade-
ramente libre y sin otras restricciones que la posición económica de ambas 
familias, el número de hijos de las mismas y las necesidades de la nueva unión.
 La porción de fortuna (formada de bienes de toda clase) con que cada fa-
milia contribuye al matrimonio se llama hijuela y con este nombre se designa 

15 Siguiendo los documentos originales conservados en el Museo Nacional de Etnología, relativos a la «En-
cuesta del Ateneo de Madrid», las fichas II.B.a. (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) son prácticamente las mismas que las 
correspondientes a la ficha II.A.k. de Villarmayor, transcritas anteriormente.
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también el documento, casi siempre privado, en que se consigna la entrega. La 
hijuela, como diremos más adelante, es un anticipo de la porción hereditaria 
que después de la muerte de los ascendientes se completa o disminuye, llaman-
do a esta operación testamentaria igualar o perhinchir las hijuelas.
 La intervención de los padres o parientes de edad en estos tratos es de rigor, 
siendo muy extraordinario el caso de que el novio intervenga directamente en 
los mismos.
 En Navacarros no hay capitulaciones matrimoniales por falta de fortunas. 
Tampoco, según el Sr. Dorado Montero, las hijuelas son anticipo de legítimas en 
dicho pueblo, sino que consiste la participación que lleva la moza en un vestido que 
antes ha comprado ella con sus ahorros o en alguna cosucha.
 En el mismo pueblo al suegro se la llama abuelo.

 33 (Villarmayor) 7

II.B.a.) Los padres siempre intervienen en las capitulaciones (II.A.k.).

 33 (Sorihuela) 8

II.B.a.) De seis meses a un año antes de la boda van los padres del novio y algún her-
mano casado a casa de los de la novia con objeto de formalizar los tratos y de 
pedirla.

 33 (Varios) 10

II.B.a.) Generalmente intervienen, sobre todo cuando se trata de novios que son meno-
res de edad.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.B.a.) Los padres siempre intervienen.

II.B.b.) Cómo se practican y formalizan; contratos privados y escrituras públicas

II.B.b.) Las capitulaciones matrimoniales para la determinación de las hijuelas general-
mente se hacen en documento privado y, algunas veces, como manifiesta el Sr. 
Viota, constituyen un simple contrato verbal. El mismo Sr. Viota dice respecto 
de la formalización de las hijuelas lo siguiente: «Se hace una lista de los efectos 
y valor de estos, cuya tasación se hace por los padres de la novia y alguno de 
su familia para los de esta y para los del novio por los de la suya. Estas listas, 
llamadas hijuelas, son firmadas por el marido y recogidas por los respectivos 
padres para en su día computársela al repartir sus bienes».

  33 (Villarmayor) 7

II.B.b.) No se hacen escrituras públicas ni contratos privados escritos, solo verbales 
(II.A.k.).
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 33 (Sorihuela) 8

II.B.b.) Aceptado el novio tratan de las capitulaciones, o sea, de lo que ha de dar el 
novio a la novia en concepto de vistas.
 Los contratos casi siempre son verbales y no se escribe nada hasta que, 
después de verificado el matrimonio, forman los padres los respectivos inven-
tarios.

 33 (Varios) 10

II.B.b.) Dotes y capitulaciones solían consignarse en documento privado, que en mu-
chos pueblos redactan los llamados jueces de fechos y autorizan los interesa-
dos, sus padres y varios testigos y que sirven, más que otra cosa, para poder 
averiguar, llegado el caso, los bienes que cada cónyuge aporta al matrimonio. 
Esta práctica se sigue todavía cuando las aportaciones son de poca importancia, 
siendo también muy frecuente prescindir de ese documento, no ya las personas 
ignorantes y casi desprovistas de bienes, sino las de mayor instrucción y fortuna.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.B.b.) En casa de la novia y de palabra.

II.B.c.) Condiciones que más frecuentemente se establecen

II.B.c.1.) En cuanto a las personas

Nota de la edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a este 
epígrafe.

II.B.c.2.) En cuanto a los bienes

 33 (Sorihuela) 8

II.B.c.2.) El día de las capitulaciones se determina lo que ha de dar el novio a la novia en 
concepto de vistas, que suelen consistir en el vestido de la boda y en la cantidad 
que han de dar los padres respectivos, que varía entre 100 y 200 pesetas, que 
por lo general lo señalan en fincas o porción de ellas a cuenta de la hijuela de 
los novios.
 La novia suele regalar al novio una muda interior de ropa blanca (camisa, 
calzoncillos y medias).
 También en esta entrevista suele tratarse de la dispensa, si la necesitan, y de 
si ha de hacerse boda (gasto) o se ha de limitar a la ceremonia religiosa.

 33 (Bermellar) 9

II.B.c.2.) Tanto al novio como a la novia se les da una parte de lo que les haya de corres-
ponder como legítima a la muerte de los padres.



99

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.B.c.2.) Los padres del novio (si están en buena posición) le dan cierta cantidad en 
metálico o fincas para que las labren en renta o se dedique a una industria. Lo 
mismo hacen los padres de la novia.

II.B.d.) Costumbres en la localidad, una vez hechas las capitulaciones

II.B.d.) No hay tampoco nada de particular respecto a este punto en las informaciones 
hasta ahora recibidas.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.B.d.) Van a casa del cura a formar el expediente de dispensa si son parientes.

II.B.e.) La dote

II.B.e.1.) En qué consiste generalmente

II.B.e.1.) No existe en realidad sistema dotal, pero comprendiendo dentro de la dote la 
hijuela a que nos hemos referido anteriormente, podemos decir que respecto 
de ella existen costumbres distintas en cuanto a los bienes que la constituyen, 
diferencias bastante marcadas según la clase, fortuna y profesión de los contra-
yentes y de sus familias.
 En la capital y en las cabezas de partido, entre gentes de la clase alta o 
media, la dote se sustituye por una pensión o dinero, generalmente pequeña 
con relación a la fortuna de los padres de los contrayentes; en el campo y entre 
gente labradora, la hijuela se constituye en bienes rústicos, semovientes, ense-
res de casa, aperos de labor y semillas.

 33 (Villarmayor) 7

II.B.e.1.) En alguna tierra, prado o monte, o en algún semoviente o en trigo, etc. (II.A.k.).

 33 (Varios) 10

II.B.e.1.) No hay, entre los bienes aportados al matrimonio, preferencia para formar la 
dote, dependiendo su índole, ya de los que como propios pone la novia en  
la carta dotal, ya de los que ponen el padre, la madre o persona que dote, ya los 
que más se relacionen con la profesión, oficio o manera de vivir del novio, pues 
si es ganadero y los pone el constituyente de la dote, son ganados o pastos y si 
es labrador, tierras y aperos, etc.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.B.e.1.) Se conviene dónde ha de vivir el nuevo matrimonio y los elementos con que 
cuenta.
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 Si está en buena posición, en ropas, metálico y tierras, ya sean propias o de 
renta. La dote del pobre solo consiste en las ropas que pueda.

II.B.e.2.) Cómo se constituye

II.B.e.2.) No habiendo diferencia entre la dote y la hijuela, su constitución se hace en la 
forma que ya hemos dicho.

 33 (Villarmayor) 7

II.B.e.2.) Estas dotes se constituyen generalmente como estimadas.

 33 (Varios) 10

II.B.e.2.) Generalmente, cuando la dote se constituye por documento público o privado, se 
consigna el valor de los bienes que se aportan a él, para el caso de devolución.

II.B.e.2.) El régimen dotal y el de gananciales son los encarnados en las costumbres de la 
provincia, siendo casi desconocido o, cuando menos, rara vez estipulado el de 
separación de bienes.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.B.e.2.) Por medio de un inventario que llaman hijuela, firmado por los contrayentes.

II.B.e.3.) Cuándo y con qué formalidades se hace la entrega

 33 (Villarmayor) 7

II.B.e.3.) La entrega se verifica después de la boda, para la cual se hace una lista de los 
efectos de valor de estos, cuya tasación se hace por los padres de la novia o 
familia de esta para los suyos y, por los del novio, en los bienes que aporta. 
Estas listas, llamadas hijuelas, son formadas por el marido y recogidas por los 
respectivos padres.

 33 (Bermellar) 9

II.B.e.3.) No es dote, propiamente hablando, sino una parte de su legítima. Y la entrega 
«se efectúa ante el ayuntamiento y en el domingo siguiente de la boda» (tex-
tual).

 33 (Varios) 10

II.B.e.3.) En el documento en que la dote se constituye, como por lo general se otorga 
después del matrimonio, se consigna la entrega, declarándola el marido en tér-
minos que no quepa la menor duda de que es dote entregada y no confesada.
 Si la dote se constituye antes del matrimonio, la entrega se hace constar 
en la forma que convengan los interesados, principalmente si son muebles o 
bienes semovientes.
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 33 (Encinas de Abajo) 11

II.B.e.3.) Generalmente a los 8 ó 15 días después de la boda y haciendo firmar el recibo 
en la hijuela.

II.B.f.) Caso de incumplimiento del matrimonio después de hecho el contrato; 
indemnizaciones y en qué consisten

 33 (Villarmayor) 7

II.B.f.) Caso de volverse atrás alguno de los novios, solo tienen que devolverse los 
regalos que se hayan hecho.

 33 (Sorihuela) 8

II.B.f.) En este caso se devuelven mutuamente los regalos que se hayan hecho.

II.C. AMONESTACIONES

II.C.a.) Si existe la costumbre de publicar las proclamas en otros sitios, 
además de en la iglesia, y, en caso afirmativo, solemnidades de esta publicación

II.C.a.) Con anterioridad a la publicación de las proclamas, el novio, acompañado de su 
familia, va a casa de la novia y juntos todos van a casa del párroco, con el cual 
convienen todo lo necesario para echar la dispensa, caso de que la haya, y los 
pregones o amonestaciones, los cuales no se publican más que en misa mayor, 
según las ritualidades de la Iglesia.

 33 (Sorihuela) 8

II.C.a.) Solo en la iglesia.

 33 (Varios) 10

II.C.a.) Solo en la iglesia, durante misa mayor.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.C.a.) Solo en la iglesia.
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II.C.b.) Costumbres con motivo de la publicación de las amonestaciones 
y especialmente de la tercera y la última

II.C.b.) Es regla que consideramos muy general en la provincia, a juzgar por las infor-
maciones que hemos recibido, la de celebrar con una fiesta más o menos grande 
los días de alguna de las tres amonestaciones, pero varía de pueblo a pueblo el 
día en que la fiesta tiene lugar, siendo en unos el primero y en otros el segundo 
o el tercero.
 En la capital, entre cuyas clases superiores hay costumbre de comprar (pe-
dir dispensas) las dos primeras amonestaciones, se celebra con un refresco la 
tercera solamente; en los pueblos, lo más general es también celebrar la tercera, 
pero hay pueblos en los cuales también se celebra, como hemos dicho anterior-
mente, la primera.
 Reproducimos a continuación lo más curioso de las informaciones recibi-
das. De la del Dr. Fernández de Gatta: «Los días de las proclamas no asisten a 
la misa conventual, en la cual se publican, los novios ni sus parientes en primer 
grado».
 «El día de la última proclama es el de la enhorabuena. Las amigas de la 
novia se la dan en su casa y los mozos amigos del novio se la dan en la taberna 
o en el casino, según la clase social a que pertenezca. De los mozos que asisten 
a este acto se dice que van al empeño del novio. Este, como aquella, obsequia a 
sus amigos con altramuces y vino».
 De la del Sr. Zaballa: «Hay costumbre, en la primera amonestación, de 
tener la enhorabuena en casa de la novia, donde acuden todos los invitados y 
también la familia del novio. En este día es costumbre que la novia por su parte 
y el novio por la suya conviden a los demás mozos y mozas del pueblo, pagán-
doles vino y rosquillas. También en este día se concierta la boda y es costumbre 
que el novio regale a la novia un pañuelo para la cabeza o los hombros».
 De la del Sr. Viota: Dice este señor «que el obsequio al que se refiere el 
párrafo anterior se hace en tierras de Ledesma el día en que se conciertan los 
pregones y consiste en un pañuelo para la cabeza (los charros también usan 
pañuelo rodeado a la frente) a los que van a hacer dichos pregones».
 «El día del segundo o del tercero es la enhorabuena y a esta fiesta concurre 
el elemento joven de las familias, hermanos o hermanas del novio y algún ami-
go; comen en casa de la novia y asisten al baile del tamboril, recibiendo en casa 
las felicitaciones de los amigos y parientes».
 «Durante el tiempo de las amonestaciones interviene ya la madre del novio 
en los preparativos de la boda y, reunidas en una y otra familia, convienen la 
extensión del convite, con lo cual se calcula el número de invitados y sobre este 
cálculo hacen el de las provisiones, cuyo gasto se hace por mitad: jamones, chori-
zos, tocinos, huevos, sopas y carneros, amén del azúcar necesario para los platos 
dulces todo se pone amedias, siendo de cargo del novio buscar la guisandera».
 «La víspera de la boda, antes de sacrificarlos, se pasean por el pueblo los 
carneros adornados con lazos y grandes cencerros y se amasa el pan de boda, 
que no se diferencia del ordinario más que en ser hecho con más esmero y adi-
cionarle algunos anises».
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 De la de Vitigudino: «El día de la segunda amonestación tienen costumbre 
de comulgar los novios, y la novia y sus padres suelen ir a cenar a casa del no-
vio. En los pueblos estas cosas suelen hacerse el día de la tercera amonestación 
y además suelen convidar en este día a sus amigos».
 De la información de Pelabravo: «En la segunda amonestación o escala-
bradura (de escalabrar o descalabrar: romper la cabeza), el mozo convida a 
sus compañeros del pueblo, si se casa en él, y si no, a más de estos a los mozos 
del pueblo de la novia, la cual también convida a todas las mozas del pueblo y 
después pasan la tarde bailando en casa de esta; consisten estos convites por la 
parte del novio en medio cántaro de vino y algo de comer y por parte de la novia 
en alguna fruta o cosa así propia del tiempo. Tanto los mozos convidados como 
las mozas, convidan al amonestado o amonestada recíprocamente».
 En Navacarros, según el Sr. Dorado Montero, se celebra la segunda 
amonestación; cada novio recibe la enhorabuena en sus respectivas casas; 
no convidan a nadie, pero el que va, queda comprometido para la boda.
 El convite consiste en pimientos rendidos o de cornicabra, vino, castañas, 
etc., a las mozas, además, se les da arroz. Van, como se deja entender, para dar 
la enhorabuena a la casa del novio y de la novia.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.C.b.) Cuando se leen, es frecuente convidar en casa de los padres de la novia a todos 
los parientes y amigos; es acto de deferencia que estiman mucho los convida-
dos. El banquete es presidido por los novios.
 Se llaman en este caso mozos de bandeja los amigos y amigas íntimos del 
novio y de la novia encargados de repartir, ellas los dulces y ellos el vino, a los 
que acuden a darles la enhorabuena.

 33 (Martín del Río) 5

II.C.b.) Después de la segunda amonestación se da la enhorabuena, ceremonia que se 
verifica en casa de la novia. Antes de leída dicha amonestación tienen que con-
fesarse los novios.
 La víspera de la primera amonestación, la novia y una amiga suya van a 
comunicárselo a las familias con esta fórmula: «Vengo a dar parte a ustedes 
que mañana me amonesto». El día de la segunda, por la tarde van los mozos y 
las mozas al convite y luego asisten al baile de tamboril, que es público. Este 
tamboril lo paga el novio, así como el tributo llamado empeño, medio cántaro 
de vino a los demás mozos para despedirse.
 En la noche de este día se reúnen las familias de los novios en casa de 
la novia y entonces echan el día de la boda (fijar el día). Esta noche hay la 
costumbre de que la novia pida al novio algún objeto (pañuelo, hilo de oro, 
pendientes), según la posición, que tiene que regalarle para el día de la boda y 
el novio pide a ella otro objeto (generalmente el camisón, cuyo pechero o des-
hilado ha preparado ya la novia, también para el día de la boda).
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 33 (Sierra de Béjar) 6

II.C.b.) Tan solo en Béjar existe la costumbre de que el día de la primera amonestación 
el mozo convida a sus amigos y, en la tercera, cenan todas las familias juntas en 
casa del novio, incluso la novia. En las demás partes, se limita a convidar a los 
amigos, que es lo que por aquí llaman empeño y los empeñados saben los otros 
mozos que después tienen que convidar a este con dulces, mientras que él los 
convida con altramuces.

 33 (Villamaryor) 7

II.C.b.) El día segundo o tercero de las amonestaciones se da la enhorabuena y felicita a 
los novios y a esta ceremonia concurre el elemento joven de las familias y algún 
amigo; comen en casa de la novia y asisten al baile del tamboril.

 33 (Sorihuela) 8

II.C.b.) El día de la tercera suele ir la novia a comer a casa del novio, acompañada de 
alguna hermana o amiga, siendo esta la primera vez que públicamente entra la 
novia en casa de su novio.

 33 (Bermellar) 9

II.C.b.) El día antes de la primara amonestación va la familia del novio a casa de la 
novia y allí les obsequian. En un arafate depositan los regalos que llevan para 
la novia. En casa del novio hacen después la dádiva para la novia que consiste, 
generalmente, en un mantón de manila.
 El día de la segunda amonestación comen las dos familias en casa de la 
novia; el novio va acompañado de un hermano o de un amigo soltero, a quien 
la novia regala un pañuelo de seda para el cuello.
 El día de la última amonestación comen las familias en casa del novio. La 
novia va acompañada de una hermana o amiga soltera, a quien el novio regala 
un pañuelo de seda.

 33 (Varios) 10

II.C.b.) El día de la tercera amonestación o de la única, si se han dispensado las otras 
dos, lo es de verdadera fiesta para las familias de los contrayentes; son obse-
quiados por ellas las familias que acuden a darles el enhorabuena y en casi 
todas las aldeas, y hasta en las poblaciones de mayor importancia, se corona la 
fiesta con algún baile preludio del del día de la boda.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.C.b.) El día de la segunda amonestación comen y cenan en casa de la novia, el novio, 
sus padres y todos los que han de asistir a la boda.
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II.D. BODA

II.D.) Son tan numerosas y variadas las informaciones que hemos recibido respecto 
de este punto del cuestionario que, renunciando a dar noticias de todas, nos 
limitaremos a extractar de ellas lo más interesante y en el lugar correspondien-
te y, antes de ello, a reproducir sin fraccionarlas dos o tres de las principales 
descripciones de la ceremonia y de las costumbres características de que se las 
rodea en este país.
 Del Sr. Viota: «Siguiendo el orden establecido por el cuestionario, me ocu-
paré de los padrinos y de sus obligaciones en primer término. Ya dije al hablar 
del bautizo que, si los padrinos de este viviesen en la época en que el ahijado 
se casa, es costumbre ofrecerles el padrinazgo y por parte de ellos el aceptarlo, 
a no ser que, habiendo venido muy a menos en su posición social, desdigan del 
acompañamiento y de la clase de gente que asista a la boda o que les sea muy 
gravoso».
 En cualquiera de estos casos un tío carnal, un hermano o cuñado o algún 
otro pariente próximo, admite el cargo que lleva anejas las obligaciones si-
guientes: el padrino llevar las arras en monedas de plata u oro y las alianzas 
o anillos esponsalicios, los puros de la boda y hacer a la novia una dádiva en 
metálico a la hora del respigo; la madrina debe llevar una cadena de oro, plata 
o dublé y a falta de ella un pañuelo de seda a cuya cadena o pañuelo se agarran 
por sus extremidades, por una la madrina y por otra la novia, y en esta forma 
sale esta de la casa paterna hasta el cancel de la iglesia. Corresponde a ambos 
padrinos, de común acuerdo, el llevar una llamada rosca y que generalmente 
consiste en un bollo grande de bizcocho (llamado el bollo maimón) con un 
orificio en el centro, bañado de una pasta blanca de azúcar y adornado, caso 
de que los padrinos sean de rumbo, con arcos de caramelo y alguna que otra 
figura decorativa en el centro. La madrina, por su parte, ha de llevar unos dulces 
llamados chochos que reparte al final de la comida y de ordinario a la hora del 
petitorio o respigo regala una colcha de algodón de más o menos valor, según 
los posibles y la importancia de la boda».
 «Las invitaciones se hacen de una manera especial: la víspera de la boda la 
novia, acompañada de una o dos amigas de las más íntimas (mozas de novia), 
van por las casas donde hay mozas al oscurecer y sin sentarse anuncian que 
van a convidar para la boda, misa, comida y baile; pero su invitación solo se 
extiende a las mujeres solteras de la casa».
 «En igual forma lo hacen el novio y sus amigos (según otras informaciones, 
mozos de novio) y por último una comisión, compuesta de elementos formales 
de ambas familias, padres o tíos, van convidando a los cabezas de familia, por 
lo cual, hay casas en que se reciben tres invitaciones. Estas son muy extensas 
y abarcan casi siempre a tíos carnales y segundos, primos en iguales grados, 
amigos de los novios y de sus padres y personas salientes del pueblo (cura, 
maestro, etc.), de tal manera que no necesitan ser muy rumbosas para que se 
reúnan 60, 80, 100 y aun más invitados».
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 «Y yo me doy la razón –dice el Sr. Viota más adelante– y consignamos su 
opinión aunque no es [sincera]16 mucho la nuestra, según se verá después de 
por qué esto viene siendo así. En un país tan positivista como este y donde no 
hay despilfarro en la preparación de las comidas, con un gasto relativamente 
corto se obsequiará a mucha gente y, como todos tienen el deber de hacer un 
regalo a los novios con el cual pagan con exceso la comida y a más de esto dan 
brillo y animación a la ceremonia, resulta esta beneficiosa para la nueva pareja, 
que cosecha gran número de prendas de ropa blanca y no escasos céntimos en 
metálico.
 Si el novio es forastero parte de su casa con el cortejo de sus invitados, pre-
cedido del tamborilero, todos a caballo y vestidos con la ropa que han de llevar 
a la ceremonia los hombres y las mujeres a falta de la más exterior».
 «El novio lleva el traje del país, que se compone de calzón muy ajustado de 
paño fino, chaleco con escote cuadrado de terciopelo labrado o liso y bordado 
con algún abalorio o cenefas doradas y con dos hileras de grandes botones de 
plata con sus iniciales (los ricos llevan por botones monedas de oro de cinco 
duros); por el escote del chaleco asoma el camisón, con su pechera calada de 
finísima labor (deshilado) y el cuello que es pequeñísimo y le llaman cabezón, 
sujeto con grueso botón de oro o plata sobredorada con trabajos de filigrana y, 
los más elegantes, con una chispa de diamante en el centro; chaqueta muy corta 
y ceñida de astracán, con ribetes de agremán y terciopelo y pequeños botones 
de plata o azabache en la abertura de la manga; hoy día, faja de merino negro, 
antes cinto de media vara de ancho, de cuero fuerte que se mete por los pies, 
media de estambre negro y sobre ella una bota alta que se ata debajo de la ro-
dilla con unas cintas de lana y abierta al exterior hasta el tobillo, o botines de 
paño con vueltas de terciopelo labrado y borlas de seda».
 De la información del alumno Sr. Zaballa: «El acompañamiento parte de 
casa de la novia y el orden que se guarda es el siguiente: a la novia la acompa-
ña la madrina, que de ordinario la lleva de una cadena que las dos cogen de la 
mano, yendo siempre a la derecha la novia; después, los padres de los novios; 
tras de estos, el novio con el padrino. El novio lleva capa y la novia mantilla 
decorada (llamada de rocador) y así van hasta la puerta de la iglesia, donde se 
celebra el desposorio».
 Para no alargar más esta pregunta, renunciamos a otras descripciones y, 
previas algunas indicaciones que creemos oportunas respecto de los rasgos más 
generales y característicos de la institución en esta provincia, entraremos a con-
testar punto por punto el cuestionario con las datos que tenemos a la vista.
 Es tradicional en Tierra de Salamanca el rumbo en las bodas y lo demuestra 
la disposición contenida en la ley ccclx del Fuero de Salamanca cuyo epígrafe 
es «que non fagan tornaias en nenguna uoda», y en la cual se dispone que «En 
nenguna uoda non fagan tornaias; e qui las feçier, peche V maravedís e con la 
nouia non caualgue nenguna mugier se non la madrina; e si otra y caualgar, 
peche su marido V maravedís». La disposición del Fuero, que indudablemente 

16 Ilegible.
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tendía a restringir el lujo en las bodas y que concuerda con otras disposiciones 
de Fueros similares, no tuvo la eficacia que se propusieron sus autores porque 
posteriormente se continuó desplegando en las bodas todo el lujo y esplendor 
que les era posible a los contrayentes y aún hoy en día en la ciudad, y sobre todo 
en el campo, quedan recuerdos imborrables de dichas tradiciones.
 En cuanto a la ciudad, y en lo que se refiere a las clases elevadas, no di-
fieren en lo más mínimo las costumbres relativas a la boda del último figurín 
de Madrid o de París; aun en la clase llamada artesana ha desaparecido mucho de 
lo que era peculiar, pero en unas y en otras, y sobre todo en las segundas, queda 
la tradición del rumbo que se manifiesta en el número de invitaciones, en la 
comida y en el baile. Muy frecuente es ver en la capital bodas rumbosísimas 
seguidas de verdaderos banquetes, para los cuales están muy bien dispuestas 
las fondas de la ciudad, que es donde actualmente se celebran y, apenas pasada 
la noche de novios, ir la recién casada con su cesta al brazo a llevar el modesto 
almuerzo o la escasa comida del marido que trabaja de peón o de oficial de una 
obra.
 Lo costosas que resultan las bodas en el campo y la larga duración de las 
mismas ha sido parte para que muchas vengan a celebrarse en la ciudad, don-
de, como ya hemos dicho, hay fondas preparadas para estas clases de fiestas y 
donde, con gasto relativamente menor, se satisfacen las exigencias sociales y se 
evitan gastos, disgustos y compromisos a las familias.
 Pero aún subsisten las bodas campesinas, sobre todo en los pueblos lejanos 
de la ciudad y aún quedan en ellas, aparte de las ya descritas, muchas costumbres 
típicas que irán consignándose en las contestaciones sucesivas.

II.D.a.) Designación de padrinos; obligaciones consuetudinarias 
de los padrinos

II.D.a.) Todas las informaciones coinciden en que la designación de los padrinos se 
hace por el novio, si bien en algunas, como la del alumno Sr. Romano, los pa-
drinos los designa la familia del novio aun cuando con la restricción de que son 
preferidos los padrinos de bautizo a los parientes cercanos.
 Las obligaciones más generales, como queda consignado en las informa-
ciones anteriores, con la de las arras, los puros y el regalo de parte del padrino, 
la torta o bollo de la ofrenda por parte de ambos padrinos y por la de la madrina, 
a más del regalo, la de llevar la cadena o pañuelo que sirve para conducir a la 
novia a la iglesia.
 Pero aparte de estas obligaciones que aparecen como más generales, dentro 
de los datos que nos hemos procurado, hay otras especiales de algunas regiones 
y a continuación citamos las que nos parecen más curiosas entre las que cono-
cemos, que son las contenidas en la información antes citada del Sr. Romano y 
en la del Sr. Fernández de Gatta.
 Esta última dice así: «Es obligación de la madrina regalar el presente, que 
consiste en un canastillo lleno de dulces y cubierto con una servilleta que aquella 
pone encima de la mesa después de terminada la comida de boda».
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 Según las del Sr. Romano: «Los padrinos los designa la familia del novio y son 
generalmente los que fueron de bautizo de este, y a falta de estos, algún hermano 
mayor del novio o si no algún pariente, pero siempre observando este orden.
 Después de la comida el padrino da cigarros a los convidados y la madrina 
les obsequia con dulces; ambos padrinos pagan el aguardiente el segundo día de 
la boda y los puros son costeados por el padrino, así como también medio cán-
taro de vino con el que obsequia a todos los hombres del pueblo; y en el caso 
de no ser los novios del mismo pueblo y si van de el del novio al de la novia, 
en todos aquellos por los que pasan hasta llegar al de la novia paga el padrino 
medio cántaro de vino. Las arras y la rosca que se baila el segundo día también 
son obligación de este último, así como llevar la madrina a la novia cogida de 
una cadena de oro que esta lleva sujeta por la mano y de la cual también tira el 
padrino, siendo conducida en esta forma desde su casa a la iglesia y durante  
el ofertorio acompañan a los novios arrodillados en las gradas del altar».
 La de Vitigudino dice así: «Los padrinos suelen ser parientes próximos del 
novio y, a falta de parientes, amigos íntimos, previo el oportuno ofrecimiento. 
Es obligación de los padrinos proporcionar las arras y anillos para los desposo-
rios y sufragar los gastos del convite».
 En Navacarros, según el Sr. Dorado, el novio nombra los padrinos entre las 
personas de más viso, pero siempre parientes del novio.
 Este tiene que regalar puros y aquellos siempre algo más que los demás 
invitados.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

II.D.a.) Cuando los padrinos son forasteros, tienen la obligación de pagar un cántaro de 
vino y los bollos que se coman (esto debe ser durante el baile de la tarde).

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.D.a.) Los padrinos con los hermanos mayores del novio (hermano y cuñada?) cuando 
son casados. A falta de ellos, el más próximo pariente. No hay obligaciones 
consuetudinarias, pero siempre se regala algo.

 33 (Martín del Río) 5

II.D.a.) Los padrinos son los que lo hayan sido del bautismo del novio, si viven, y si 
no, uno de su familia u otro que se ofrezca. Tienen la obligación de llevar los 
anillos y las arras, pero no regalan nada. El padrino paga el tabaco para la boda 
y la madrina la rosca.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.a.) Los padrinos tienen que ser elegidos por el novio y son estos o hermanos casa-
dos o parientes más cercanos o amigos casados, en una palabra, los más ligados 
con el novio, bien por amistad o bien por parentesco, y cuando no hay persona 
que pudiera hacer esto es de parte del novio, su padre, el padrino y de parte de 
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la novia la madrina, bien sea la madre o una amiga. En la aristocracia es general 
que el padrino sea el hermano del novia y madrina hermana de la novia.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.a.) Si los padrinos del bautizo del novio viven y no están en mala posición para 
sufragar los gastos que el tal padrinazgo ocasiona, ellos son, en primer término, 
los obligados a serlo del matrimonio. En su defecto, lo son un tío carnal, un 
hermano o cuñado o algún otro próximo pariente.
 El cargo de padrino lleva asignadas las siguientes obligaciones: debe llevar 
las arras en monedas de oro o plata y los anillos para los esponsales; pagar 
los puros para la boda y hacer a la novia una dádiva en metálico a la hora del 
respigo; la madrina, llevar una cadena de oro, plata o double y en su defecto un 
pañuelo de seda, a cuya cadena o pañuelo se agarran por sus extremidades la 
novia y la madrina para ir a la iglesia (II.D.g.2).
 También la madrina ha de llevar unos dulces, llamados chochos, que se 
reparten al final de la comida y, en el respigo, regala una colcha de algodón de 
mayor o menor valor.
 Es también obligación de los padrinos llevar el día de la boda una llamada 
rosca que, generalmente, consiste en un bollo grande de bizcocho (llamado 
maimón) con un orificio en el centro, bañado y adornado, en casos de padrinos 
de rumbo, con arcos de caramelo y alguna figura decorativa en el centro.
 Esta rosca la pagan a medias los padrinos.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.a.) Los padrinos se eligen siempre de la familia del novio, nunca de la de la novia.
 Se prefiere algún hermano o pariente próximo por parte de padre que esté 
casado, para que la madrina pueda serlo su mujer.

 33 (Varios) 10

II.D.a.) La designación de los padrinos generalmente se hace por acuerdo de las fami-
lias de los novios, procurándose en lo posible que el padrino lo sea el propuesto 
por la una y la madrina la designada por la otra; en algunas localidades, la 
designación se deja a la familia de la novia; en varias, la preferencia para el 
padrinazgo se concede a los abuelos o a los que fueron padrinos en el bautizo 
de cualquiera de los contrayentes, o a los maestros del taller, si los novios o sus 
padres fuesen trabajadores, o a los dueños de la labranza si fuesen cultivadores. 
Por lo común, la elección depende más de las circunstancias y posición especial 
de la familia que no de costumbres o prácticas regionales o locales.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.a.) Los designa el novio.

 33 (Machacón) de 33 11

II.D.a.) Los designa el novio.
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 33 (Calvarrasa de Arriba y el... de Abajo) de 33 11

II.D.a.) Los designa el novio.

 33 (Huerta) de 33 11

II.D.a.) Los designa la novia.

 33 (Babilafuente) de 33 11

II.D.a.) Los designa la novia.

 33 (Cordovilla) de 33 11

II.D.a.) Los designa la novia.

 33 (Villoria) de 33 11

II.D.a.) Los designa la novia.

 33 (Villoruela) de 33 11

II.D.a.) Los designa la novia.

II.D.b.) Si existen algunas prácticas anteriores a la ceremonia religiosa descripción 
de las mismas. Si es costumbre que el novio se despida de los demás mozos con un 

convite. Si las novias observan prácticas análogas respecto de las solteras

II.D.b.) Existe la práctica de la bendición de los novios que se les da por los padres o, 
a falta de estos, por parientes ancianos, momentos antes de salir para la iglesia, 
si la boda es en el pueblo, y si el novio tiene que ir fuera y la persona que ha de 
bendecirle no le acompaña, suele dársela la víspera. La bendición a la cual sigue 
siempre una escena tierna de familia que comienza por consejos y acaba por llan-
tos, suele darse (en los pueblos del Campo de Salamanca) en la siguiente forma: 
«La bendición de Dios te doy con la mía, en nombre del padre, etc.». El novio o 
novia la recibe de rodillas.
 También es práctica anterior a la boda la de que los novios, acompañados 
de los padrinos o de los mozos de novios, vayan a examinarse de doctrina cris-
tiana y confesarse la víspera de la boda.
 En cuanto a la costumbre de que los novios se despidan de los mozos y 
mozas, ya hemos dado contestación a este extremo en el II.C.b.
 En Navacarros, según el Sr. Dorado, los parientes varones más caracteri-
zados de ambos novios, el miércoles anterior al domingo en que se celebra la 
boda, se reúnen para convidar y lo hacen de la manera siguiente: llaman a la 
casa y, sin entrar, gritan ¡Fulano!
 — ¿Quién es?
 — Yo; el domingo a acompañar a los novios a misa y a comer a la boda.
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 El viernes vuelven a invitar a todos los solteros, sean niños o mozos, y se 
les da un convite consistente en pimientos rendidos al vinagre, vino, castañas, 
nueces, etc., y a las mozas arroz.
 El sábado por la mañana van a por leña; después de comer (cada cual en su 
casa) matan la res.
 Por la noche va todo el mundo a cenar al Ayuntamiento sopas de pan, chan-
faina y vino, siendo de observar que en la Casa Concejo existe una cocina 
descomunal donde se hacen estos guisos nupciales y un sitio llamado la obli-
gación, o sea, el cuarto donde está colgada la res, cuarto cuya llave guarda un 
pariente del novio, que es el encargado de repartir el morao (trozos de res) a 
todos los invitados que lo pidan.
 También existe en el Ayuntamiento un departamento, llamado botillería, a 
cargo del botillero y en dicho sitio está el vino y la sangre de la res.
 Precede también a la boda la alborada, que consiste en cánticos de felicita-
ción que entonan los mozos y mozas al amanecer del mismo día de la boda. Los 
mozos, ante la casa del padrino y del novio, y las mozas ante la de la novia. El 
novio entonces les da para el aguardiente y la novia a las mozas para el chocolate.
 Hay también la costumbre de la despedida de los demás solteros, como lo 
indica el cantar siguiente que oyó el Sr. Dorado:

Petra, toma este ramito,
cargadito de manzanas,
despídete de las mozas
que te vas con las casadas.

 Además, dice el Sr. Dorado que existen entre las fiestas nupciales dos con-
vites llamados estilos, o sea, los extraordinarios que el novio da a los mozos y 
la novia a las mozas y consisten: los del primero, en puros y un trozo de la res, 
que está colgada en la obligación, y que se llama morao, y el de la novia a las 
mozas en unas libras de chocolate.
 En Gajates existe la costumbre de que la novia vaya a confesarse acompa-
ñada por el compañero del novio (mozo del novio) y el novio con la compañera 
de la novia (moza de la novia); siendo tales compañeros los que acostumbran a 
salir a bailar juntos en los bailes.
 Existe en toda la provincia (y creemos que es de ritual) la práctica religiosa 
anterior al matrimonio de examinar el cura a los novios de doctrina cristiana.
 Acerca de la ignorancia que algunos novios revelan en este examen se 
cuentan muchos chascarrillos, siendo uno de ellos el de un mozo a quien el pá-
rroco, deseoso de facilitarle el examen, le preguntó el Padre Nuestro, a lo cual 
aquel contestó con toda ingenuidad: «Una cosa me pregunta V., señor cura, que 
no sé más que a trozos».

 33 (Martín del Río) 5

II.D.b.) — El día de la segunda amonestación, por la tarde, el novio tiene que pagar el 
tamboril para el baile y el empeño (medio cántaro de vino) como despedida de 
los mozos.
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— La víspera de la boda va el novio con un carro de bueyes, adornados con es-
quilones, a buscar leña para la lumbre de la boda. Tráense también los carneros 
que han de sacrificarse adornados con cintas de colores.
— El novio paga, además, el tamborilero que recorre el día antes, al oscurecer, 
las calles del pueblo, tocando un pasacalles anunciando la boda y un toque 
especial llamado alboraá la mañana del día de la boda.
— También es costumbre que los padres bendigan a sus hijos antes de salir para 
la iglesia.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.b.) En el puerto de Santa Cruz (Trujillo) y en todo su partido, el día antes de la 
boda se reúnen las dos familias en casa de la novia a hacer el inventario y dos 
mujeres tasan la ropa y dos hombres los bienes como ganados, fincas, etc. To-
das las familias comen aquel día en casa del novio y, por la tarde, las jóvenes, 
previa invitación, tienen que ir a poner la casa a la que han de ir a vivir. Una vez 
reunida la comitiva en casa de la novia, cogen las sábanas, colchas, manteles, 
en fin, todo, y lo exhiben por todo el pueblo y al terminar lo colocan todo en 
casa, estando abierta toda la tarde y el día siguiente para cuantos quieran verlo 
y a esto acude todo el pueblo; unos mozos ayudan a colocar la cama y llevar lo 
de más peso, como catres, baúles...
 Cuando van procesionalmente por las calles cantan cualquier cosa y la gen-
te sale a verlo, siendo admirados los trabajos de la ropa que han estado hacien-
do con mucha antelación; hay algunas que empiezan a hacerlos en la escuela y 
consisten en bordados y calados.

II.D.b.) En Fuentes de Béjar y los pueblos circunvecinos las bodas son en domingo y el 
jueves antes empieza la boda. Reunidas todas las jóvenes en casa de la novia,  
el novio y algún amigo de este, amasan el pan que, excuso el decir, cómo es-
tará el día de la boda. Esto casi es hecho por mujeres que lo hacen mejor y las 
jóvenes solo se limitan a hacer tres roscas o tortas de la misma masa, las que 
llenan en su parte superior de multitud de figuras de la misma masa, como 
rosas, pájaros y otros adornos y el nombre de los cónyuges, a lo que dan un 
tinte amarillento por medio de azafrán. Ya diremos para lo que son estas roscas; 
las jóvenes, una vez que se ha concluido esto, se marchan, no sin antes haber 
sido obsequiadas con dulces por la novia. El viernes los jóvenes más allegados 
tienen que ir a cortar la leña y para esto llevan buena merienda y vino y en pro-
piedad del novio cortan un par de carros y si no la tiene, tiene que comprarla.
 El sábado a las siete de la mañana tienen que ir los parientes a matar la 
vaca. En efecto, en este pueblo, por pobre que sea tiene que matar una vaca, 
pues van a la boda casi todos los vecinos y en algunas no basta una vaca y 
tienen que matar una ternera. Los que a esto acuden comen todo el día en la 
Casa Consistorial que es donde matan la vaca y hacen la boda. A las diez de  
la mañana las jóvenes amigas de la novia tienen que ir a lavar las tripas y a esto 
acuden muy majas. Por la tarde, a las cinco, los amigos, parientes y allegados a 
los novios tienen que acudir a lavar la carne y a picarla y, en efecto, algunos, no 
todos, se dedican a hacer trozos de la vaca para condimentarla al día siguiente y 
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tener este oficio hecho; entre tanto, el cocinero que hay para este objeto, en una 
sartén de marca mayor pone a freír carne para convidar a los asistentes. Por la  
noche, el sábado, al toque de ánimas, tiene que ir a cenar todo el que vaya a  
la boda, y consiste la cena en un poco de caldo al que cada cual tiene que aña-
dirle un poco de pan, un poco de carne con patatas y vino.
 En Béjar hay lo siguiente en los artesanos, que va cayendo en desuso: «El 
viernes los mozos del novio, los que se dirá quiénes son más adelante, corren 
toda la población con la chota o ternera que han de sacrificar para aquellos 
días; desde ese día empieza la broma, pues después de esto acuden donde las 
mozas de novia están haciendo en grandes calderas el arroz dulce, que no es 
otra cosa que arroz cocido con leche y azúcar. El sábado es día destinado para 
repartir a los que han de asistir a la boda arroz y una montera, esto consiste en 
un cartucho de dulces formando triángulo y sujeto por unas cintas, los platos 
de arroz como las monteras los llevan en unos cestos largos de los que tienen 
para la plancha y son conducidos por los mozos de novio y las mozas de novia 
no hacen otra cosa que entregarlos a quien los llevan».

 33 (Villarmayor) 7

II.D.b.) Durante el tiempo que media desde la primera amonestación hasta que la boda 
se celebra, reunidas las madres de los novios, van acopiando provisiones para 
la fiesta de la boda. Estos gastos los hacen a medias las dos familias.
 El día antes de la boda pasean por el pueblo los corderos, adornados de la-
zos y grandes cencerros, que van a sacrificarse para la fiesta y se amasa el pan, 
al que adicionan algunos anises.
 Por lo general, los novios no se despiden de sus amigos con convites, solo 
en algunos de los más occidentales de la provincia existe esa costumbre.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.b.) La novia, la víspera de la boda, suele invitar a las mozas solteras del pueblo a ir 
a su casa, obsequiándolas con un pequeño convite.
 La víspera de la boda la dedican todos los mozos y mozas a hacer los pre-
parativos en la casa del Ayuntamiento, que es donde se celebran todas (el baile, 
se entiende), y antes de matar la vaca (que se mata para todas las bodas) es 
capeada por todos durante una hora.

 33 (Bermellar) 9

II.D.b.) El día de la primera amonestación el novio obsequia con vino a todos los mozos 
en el baile público y la novia, al recibir la enhorabuena en su casa, invita a las 
mozas para obsequiarlas el día del segundo pregón.

 33 (Varios) 10

II.D.b.) De poco tiempo a esta parte se ha establecido la práctica de que el novio se des-
pida de sus amigos con un convite en vísperas de la boda, convite que a veces 
se extiende a todos los mozos en localidades pequeñas. Esta práctica, más bien 
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importada de otros países y más bien seguida por individuos de ciertas clases, 
no es general en la provincia.

 33 (La Armuña) de 12’-9

II.D.b.) Antes de la ceremonia, los hombres se ponen en ala a un lado en el portal de la 
novia y las mujeres en otro. Los novios y padrinos quedan en el fondo. A una 
señal, comienzan las mozas a cantar una canción especial de este acto y dicen, 
dirigiéndose al novio:

Mira, mozo, que la llevas
bien vestida y bien calzada
bien querida de sus padres
y también de sus hermanas.

 Florezca la flor,
 la flor de la majera,
 de aqueste lugar,
 y quiero brindar.

 Y aquí empinan de una jarra de vino o aguardiente. Acabado el trago, co-
mienzan los mozos, repitiendo la canción, solo que se dirigen a la novia, cam-
biando el calzada en calzado, moza en mozo y hermanas en hermanos.
 Durante el día se repiten muchas veces tan originales canciones.

II.D.c.) Invitaciones; cómo y a quienes se hacen

II.D.c.) Aparte de lo que ya queda consignado respecto de este extremo en la informa-
ción del Sr. Viota, conviene consignar, tomándolo de la del Sr. Zaballa, que hay 
la costumbre, cuando el novio o novia son criados, de invitar a sus collazos, que 
son los compañeros que sirven en la misma casa.
 En algunos puntos, según la información del Sr. Romano, hay costumbre de 
invitar, no solo al cura, médico, maestro, etc., sino al Ayuntamiento en pleno.
 El Sr. Fernández de Gatta, en su información de los pueblos de El Abaden-
go, dice «que los invitados que acompañan solamente a la iglesia a los novios 
se les llama cabestros», con lo cual da a entender, y así se deduce de la forma 
general de las invitaciones, que estas no se hacen siempre para todos los actos 
nupciales, sino que en algunos casos no se extienden a más de la ceremonia 
religiosa.
 Según el Sr. Dorado, en Navacarros, hay gente que solo va a acompañar. Se 
invita a todo el pueblo y si son ricos a otros de los pueblos inmediatos.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.D.c.) Las invitaciones se hacen con anticipación de dos días al de la boda y, la noche 
antes, los mozos y mozas invitados a la boda invitan a todo el pueblo para que 
acompañen a los novios a la iglesia.
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 33 (Martín del Río) 5

II.D.c.) Las invitaciones se hacen con 8 días de anticipación.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.c.) En Béjar se hacen por medio de esquelas en las que se les invita al acto, al baile 
y se les ofrece la casa; esta esquela es para la familia que haya en la casa, pero, 
en caso de que hubiere alguna joven, se hace la invitación por parte para que la 
acompañen a la misa y al baile; después ya sabe cada uno el grado de intimidad 
que les une y, según esto, obran para la asistencia; van todo el día si son muy 
allegados, a comer si menos, y al baile si es poca intimidad.

II.D.c.) En Fuentes de Béjar, en los más acomodados, se hace por esquelas y en los 
demás, es lo más general, el novio acompañado del tamboril y un hermano 
o pariente de la novia recorre casi todas las casas. Después del saludo, dice: 
«Ya sabrán que me caso mañana y quisiera que me acompañaran», a lo que le 
responden: «Sea pa bien y pa muchos años». La novia acompañada de una her-
mana o parienta del novio y muy majas, recorren también casi todas las casas 
para invitar a las mujeres.

II.D.c.) En Villavieja, el tamboril anuncia la víspera con un pasacalles que al día si-
guiente ha de celebrarse la boda y las invitaciones, que abarcan solo a los de la 
familia, las hacen los padres. En el partido de Trujillo, la invitación no consti-
tuye ninguna costumbre y como se hace a pocas personas se verifica lo mismo 
que aquí. La novia es la que convida a las mozas para que la acompañen al acto, 
al que van con las sayas por la cabeza.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.c.) Las invitaciones se hacen de una manera especial: la víspera de la boda, la no-
via, acompañada de una o dos amigas de las más íntimas, va por las casas donde 
hay mozas, al oscurecer y, sin sentarse, anuncian que van a convidar para la 
boda, misa, comida y baile; pero solo esa invitación es extensiva a las mujeres 
solteras de la casa. En igual forma, el novio y sus amigos hacen las invitaciones 
a los mozos y, por último, una comisión compuesta de personas formales de 
ambas familias van convidando a los cabezas de familia, con lo cual, hay casas 
donde se reciben tres invitaciones. Las invitaciones son muy extensas, pues no 
solo abarcan a la familia y amigos íntimos, sino también a las personas princi-
pales del pueblo, razón por la cual en las bodas se reúnen de 60 a 100 personas 
y, esto, tiene una explicación, en que siendo relativamente pequeño el gasto de 
las comidas, a más de dar brillo y animación a la fiesta, resulta beneficioso para 
los novios por los regalos que se les hacen.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.c.) Las invitaciones a la boda se hacen, por una y otra parte, cuatro días antes de la 
ceremonia; generalmente estas invitaciones se limitan a los primos y tíos carnales 
y tíos y primos segundos a lo más. Las invitaciones se ratifican la víspera, con 
objeto de saber las personas con quienes hay que contar.
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 33 (Varios) 10

II.D.c.) Las invitaciones se hacen a los parientes y amigos y en las localidades pequeñas 
a todos los convecinos, pues como desaire grave se tendría el no ser invitado.
 Las familias de ambos novios, acompañados de estos, visitan a los que 
quieren convidar, participándoles el proyectado enlace y en muchos pueblos 
rurales son obsequiados con refrescos, licores... sobre todo cuando han tenido 
que andar mucho para hacer la visita. En las ciudades, principalmente aquellas 
familias que siguen la moda, hacen las invitaciones por medio de tarjetas espe-
ciales o se limitan a comunicar el enlace, indicando el día, la hora y la iglesia 
donde se ha de celebrar; pero esta costumbre es poco usada en tierra salmantina 
y en absoluto desconocida en las clases populares y entre los labradores del 
campo.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.c.) El novio, acompañado de sus parientes, hace las invitaciones a estos y a los 
amigos íntimos; lo mismo, y en igual forma, las hace la novia.

II.D.d.) Regalos; si hay personas que tengan la obligación consuetudinaria 
de regalar determinados objetos y cantidades

II.D.d.) Ya hemos dicho, al consignar las costumbres de los padrinos, cuáles son los 
regalos especiales que estos suelen hacer a los novios. Respecto de los demás 
invitados, no conocemos costumbre especial en cuanto a la clase de regalos que 
deban hacer. En lo que sí existe algo característico es en la forma de entregar-
los, que en los pueblos constituye un acto típico y verdaderamente solemne de 
la fiesta nupcial y se celebra al día siguiente de la boda, generalmente en una 
habitación de la casa de los novios.
 En esa habitación y sentados en lugar preferente, en unión de padres y padri-
nos, están los novios, en derredor de la habitación se colocan los invitados y en 
el centro el tamborilero toca el tamboril, ejecutando en la gaita la tonada especial 
del espigo de la novia, que es como se llama en La Armuña a este acto coreo-
gráfico. Los padrinos primero y luego los invitados uno a uno y sin excepción de 
sexos, bailan unos momentos con la novia y después le entregan el regalo, que 
generalmente consiste en dinero o ropa de casa y tiene, el que lo hace, cogido con 
los dientes mientras dura el baile y al terminarlo, si es varón, se lo entrega con la 
boca, dando un beso a la novia, mientras esta lo recibe con la suya.
 Este ceremonia, que tiene carácter semejante en la mayor parte de los pue-
blos del llano de la provincia, varía sin embargo de nombre y en algunos sitios 
se llama respigo y espigueo. En Candelario tiene un carácter especial este acto, 
muy semejante al que describen las informaciones que el Ateneo ha recibido 
de la provincia de Cáceres respecto a este punto. Allí los regalos son todos, se-
gún se nos dice, de metálico y sabemos de una boda en la que la cantidad total  
reunida ascendió a 2.750 ptas., constituyendo a manera de una especie de dote 
a que contribuyeron todos los invitados, que allí lo son casi todos los vecinos.
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 Esperamos ampliar esta información con gran copia de datos que nos ofre-
cen de dicho pueblo.
 De la información de Vitigudino copiamos lo siguiente: «Es costumbre 
que todas las personas invitadas a la boda hagan regalos en especie, como 
pavos, gallos, caza, etc., sin perjuicio del llamado respigueo, que consiste en 
dar a la novia una moneda de una, dos, cinco o más pesetas, según los casos o 
posición social, en el momento en que se celebra el baile de tamboril, para lo 
cual la novia se coloca en el centro del corro y sucesivamente van acercándo-
se uno por uno los convidados varones y hembras, bailan unos momentos con 
ella y le entregan la moneda. En los pueblos de la comarca existe la misma 
costumbre, pero el respigueo suele consistir en efectos como pañuelos, man-
teles, servilletas, etc. Entre las familias ricas va desapareciendo la costumbre 
del baile de tamboril y con ella la del respigo».
 «Hay también pueblos donde el respigo consiste en colocar una bandeja 
sobre la mesa después de comer y, una vez dadas las gracias a Dios, cada uno 
de los invitados va depositando en la bandeja la moneda o monedas que tiene 
por conveniente».
 «Además de estos regalos, hay costumbre de dar lo que se llama ratones, 
esto es, después de casados y puestos en su casa los nuevos cónyuges, sus pa-
rientes y amigos suelen regalarles algún objeto útil para la casa; uno le regala 
platos, otros cubiertos, otros manteles, etc.».
 De la información del Sr. Zaballa: «Después de los respigos, se bailan las 
alfileres a la novia, que consiste en darle dinero por bailar con ella y el que más 
dé es el que la baila».
 Los gastos de la boda, en Navacarros, según el Sr. Dorado, corren a cargo 
de los mismos novios, que los pagan con lo que sacan en el tálamo.
 En cuanto a los regalos, nos han dado noticias muy originales respecto a las 
costumbres de dicho pueblo: dichos regalos se llaman ofrecijos y se hace entre-
ga de ellos el día de la boda, después de la comida que se celebra a mediodía 
en un acto o ceremonia solemne, llamada tálamo, que tiene lugar al aire libre en 
las eras comunales cercanas al Ayuntamiento y la iglesia. En dicho lugar se 
colocan tres bancos (sacados de la iglesia), dos de ellos perpendiculares al ter-
cero, en el cual, y teniendo una mesa delante, se sientan los novios, padrinos y 
tamborilero; sobre dicha mesa y a uno y otro extremo de la misma se colocan 
roscas de pan, y bajo de ella en una cesta rebojos (de pan también) para los 
chicos y vino.
 La ceremonia es pública y acuden a ella todos los que quieren presenciarla.
 Antes de comenzar los ofrecijos se espera a que vengan las de las medias 
fanegas, que son las parientas más próximas de los novios, las cuales han de 
ofrecer, siempre según la costumbre, media fanega o una cuartilla de trigo cada 
una, que traen, en las mismas medidas cubiertas con los regalos que hacen de 
ropas para la casa, unos mozos que con este objeto las acompañan. Hecho este 
ofrecijo preferente sigue el de los demás invitados, que consisten en una sola 
moneda de mayor o menor valor, según la fortuna de quien lo hace, y que or-
dinariamente es un duro para los parientes, medio duro los mozos, dos pesetas 
las mozas y los chicos lo que puedan, cuya moneda deposita el oferente en una 
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salvilla que está colocada ante los novios, haciendo ademán de quitarse el som-
brero y pronunciando las palabras sacramentales: «Novios y padrinos, poquito 
y de buena gana». Terminan los ofrecijos con los que hacen los escancianos 
(mozos solteros que han servido la comida de la boda) y después se cuenta el 
dinero depositado en la salvilla, sabiendo de este modo si el total de los ofreci-
jos excede o es menor que el importe de los gastos de la boda.
 Sigue el baile de las alhajas, llamado así para diferenciar el ofrecijo en 
dinero de los presentes que consisten en prendas de algún valor para la casa o 
para la persona (alhajas propiamente dichas y sábanas, manteles, etc.).
 El baile comienza por las alhajas de la madre de la novia y luego las de la 
madre del novio. Cada uno de los bailes no dura más que el tiempo suficiente 
para enseñar dichas alhajas.
 Después del baile de las alhajas, comienza el del dinero en el cual los novios 
y los padrinos lo piden a los invitados para los gastos de la boda y estos se lo dan 
en mayor o menor cantidad, según que aquellos hayan sido más o menos esplén-
didos en dar puros a los hombres y chocolate a las mujeres.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.D.d.) A la novia le regala el novio un pañuelo y algunas otras prendas. La novia al 
novio una camisa calada con deshilado y botón de oro y unos calzoncillos. Los 
parientes y amigos regalan objetos de uso doméstico.

 33 (Martín del Río) 5

II.D.d.) El día de la segunda amonestación, que cenan reunidas ambas familias, la novia 
pide al novio el regalo (pañuelo, hilo de oro, pendientes, etc.) y lo mismo hace 
él con la novia, pidiéndole generalmente el camisón, cuyo pechero deshilado 
ha preparado de antemano la novia para el día de la boda.
 Los invitados a la boda también regalan algo para el gasto (que es de cuenta 
de la novia) consistente en chorizos, garbanzos, huevos o gallos.
 Además, el día de la boda se verifica el respiguijo, ofrenda de regalos a la 
novia (II.D.h.5).

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.d.) En Villavieja, el día que han de tratar de boda, el novio tiene obligación de 
regalar alguna cosa a la novia, cuyo objeto no puede volver a él por cualquier 
incidente sino que es propiedad de la novia; esta tiene también que dar a una 
hermana del novio unos zapatos para el día de la boda. Y hay la costumbre de 
que al empeño, el día que se amonesta, tienen que llevar los cabestros, o sea, 
dos parientes suyos (mozos) y dos de la novia para que le acompañen.

II.D.d.) En Béjar, en la noche, celebran bailes en algún salón público, si no hay luto 
por alguno de la familia y, si esto sucede, en la misma casa, no siendo que el 
luto sea reciente, en cuyo caso no hay baile. Al empezar el baile y a la puerta se 
ponen dos mesas con unos tapetes blancos, dos bandejas de plata y dos cande-
leros con velas que lucen; una mesa a cada lado, en una se colocan los novios y 
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padres de estos, a la derecha y en otra los padrinos. Al constituirse la mesa, que 
como digo, es al empezar el baile y que, por lo tanto, tienen que ir los padres, 
estos es obligación que tienen que dar cada uno media onza de oro y, si es de 
regular posición, una, y como ahora ya casi no las hay, lo dan en plata. Los 
padrinos tienen que dar cinco duros y los gastos de iglesia y cigarros, etc.  
Los matrimonios que han ido todo el día y que son parientes cercanos se mar-
chan después de cenar a sus casas a prepararse para el baile y las mozas de 
novia lo mismo y al entrar los primeros depositan cinco duros, esto es lo regla-
mentario, y las mozas y mozos de novios tres duros y los que solo van a comer 
dos duros, y los que van solamente al baile dos o tres pesetas; a estos últimos 
les dan al entrar un par de cigarros puros y unos dulces, según lo que ofrezcan, 
esto ya he dicho se llama ofrecijo.

II.D.d.) El día siguiente a la boda, y que le llaman el pardo, los mozos y mozas de no-
vios tienen que regalarles alguna cosa, uno un gorro, otros unos pañales y, en 
fin, todo cuanto necesiten para el nuevo vástago, otros una capuchina, otros un 
fuelle y suelen ir con todo esto unidos mozos y mozas del brazo por las calles 
cantando; esto era antes muy general, pero ya va decayendo y tan solo se ve en 
las que hay buena posición en todos ellos, pero que no son aristócratas.

II.D.d.) En Candelario, reunidos en la plaza, cada cual arroja al medio un objeto, unos 
una sábana, otros un mantel, aquel un jamón y en cada cosa va inscrito el nom-
bre de quien lo da. En el partido de Trujillo hacen baile y hay manzanas en un 
plato, coge uno una manzana, la hace rajas y en ellas deposita el dinero que 
quiere ofrecer, y suspendida así por medio de una navaja, baila con ella en la 
mano y, concluido el baile, se la da a la novia.

II.D.d.) En Fuentes de Béjar, una vez que han salido del rosario, se reúnen en la plaza 
y forman con bancos un gran corro; en estos se sienta la familia y presidiendo 
están los novios, los padrinos y los padres, ante una mesa muy engalanada en 
la que hay dos bandejas, la rosca de la que he hecho mención y un cesto con 
nueces e higos. Durante hora y media o más, el tamboril no deja de sonar y al 
son de él bailan la mayor parte de las jóvenes amigas de la novia, ya con esta 
o ya con el novio, y al concluir le dan cinco céntimos, y por esta insignificante 
cantidad tiene que bailar por lo menos dos sones, que suponen lo menos cinco 
minutos. Durante este tiempo, algunos niños llevan una cazuela de garbanzos 
o una cesta de patatas, y a estos les convidan con las nueces y los higos y un 
cacho de rosca, que esta es de la madrina destinada solo para esto. A ver bailar 
acude mucha gente y a ver también la elegancia de la novia.
 Una vez que el tamborilero conoce que es hora, toca una marcha especial 
que indica que es la hora destinada para ofrecer y, efectivamente, todos los que 
han asistido a la boda, con el sombrero en la mano, depositan medio duro en la 
bandeja y los parientes más; pero ningún hombre debe, ni puede, dar menos; 
una vez que los hombres han terminado ofrecen las mujeres, que tienen que ser 
seis reales por lo menos. Si alguno estuviera enfermo o de luto pide comida, 
que consiste en tres libras de carne, dos de pan y dos cuartillos de vino, que se 
lo llevan a casa, y si es hombre, tiene que dar dos pesetas y si es mujer, una. 
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Entre tanto que es el ofrecimiento, el tamborilero ha marchado a casa del novio 
con los mozos amigos o parientes de este a por los regalos que la familia de 
él tiene preparados en casa. Al entrar, abren las puertas de par en par y comen 
unas nueces y toman una pinta; una vez concluido esto, cada cual, y por orden 
de parentesco y amistad cogen, el más allegado, una media fanega llena de trigo 
con una sábana y unos platos que se lo regala la madre del novio, el otro, una 
cuartilla con un mantel y unos platos que están sobrepuestos en el trigo y resulta 
artístico y así sucesivamente las tías, primas, etc., cada cual carga con su dádiva 
y el tamborilero delante tocando un pasodoble, al llegar a la plaza, donde está 
el ofertorio, todos se retiran para dejar paso y todos curiosean un poco a ver 
qué le da cada cual; al llegar al corro, descargan las medidas y cada cual acude 
a recoger lo que da al novio, depositándolo esto en un gran cesto y el trigo en 
unos costales que hacen unas cuatro fanegas. Lo mismo sucede con la novia, es 
decir, que una vez que han dejado lo del novio, van a por lo de la novia y sucede 
igual, y después a por lo de la madrina que es lo mismo y aquí, si tienen parien-
tes, tienen también que llevar siquiera una cuartilla; pero estas no tienen ropa ni 
loza. Es tradicional (y brutal) que uno de los mozos cargue con un costal, que 
ya he dicho tiene cuatro fanegas, y algunos más, y lo tiene que llevar a casa del 
novio, siendo después aplaudido el que hace esto, y si no lo hiciera, dicen que 
no hay mozos de coraje y puños en la boda; he visto una vez que se promovió 
un altercado por oponerse una persona sensata a ello. Concluido todo esto se 
recoge cuanto allí hay y las mozas marchan detrás unas unidas a otras cantando 
a la novia como despidiéndose (ya hago mención de estos cantares) y al llegar 
a la casa de los nuevos cónyuges, tiene que bailar un par de sones el novio con 
la novia y dar a esta cierta cantidad.
 La novia convida, como para despedirse, a las amigas y les da la rosca que 
ellas hicieron el jueves, pero se promueve una lucha entre ellas y los mozos 
porque estos quieren quitársela, y si lo consiguen, salen de la casa corriendo y 
gritando, la reparten entre ellos y después en el baile no dejan de hacer comen-
tarios acerca de si se la dejaron o no quitar y, por último, las convidan a ellas.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.d.) Además de los que mutuamente se hacen los novios, que suelen consistir en 
mantón de Manila, mantilla, cruces de oro o collares y camisas o chalecos y de 
los que hacen los padrinos, todos los invitados a la boda tienen que llevar los 
suyos para el baile que se celebra después de la comida, llamado de espigar o 
respigar o respigo (II.D.h.5).

 33 (Sorihuela) 8

II.D.d.) El día de la boda se ofrece (véase II.D.h.3.), o sea, lo que en otros pueblos lla-
man espigar.

 33 (Varios) 10

II.D.d.) Los regalos en las ciudades, y cuando se trata de familias de cierta posición 
social, consisten en alhajas, objetos de valor, vajillas, adornos, etc., los que se 
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exhiben en una habitación; entre los labradores es costumbre regalar cabezas 
de ganado, frutos de las cosechas, etc.; en otros pueblos, se hace el regalo en 
metálico, en el baile del abrazao, o en el espigado (II.D.h.3, II.D.h.5).

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.d.) La noche que se reúnen para acordar el día de la boda (compostura de boda), el 
novio, su padre, padres y hermanos de la novia, regalan a esta lo que estiman 
conveniente, así como también la novia al novio.

II.D.e.) Costumbres que se observan cuando el novio es forastero

II.D.e.) Ante todo, recordamos la información del alumno Sr. Romano, acerca de la 
costumbre de Pelabravo y otros pueblos de alrededor de pagar el padrino medio 
cántaro de vino en cada pueblo por donde pasa la comitiva, según ya manifes-
tamos en la contestación a la pregunta D.a.
 Las informaciones respecto de este punto, excepto el anterior, se refieren 
más al regreso de la comitiva a la casa del novio, cuando este es forastero, que 
a la ida de la misma a la casa de la novia, que es indudablemente a lo que se re-
fiere la pregunta y que se verifica en este país en la forma que describe la parte 
que hemos citado de la información del Sr. Viota en papeletas anteriores.
 Sin embargo, de eso reproducimos aquí la contestación que da a esta pre-
gunta una de las informaciones y hacemos referencia a ello cuando contesta-
mos al nº 8, letra h, de este mismo epígrafe general.
 De la información de Vitigudino: «Cuando el novio es forastero, viene la 
comitiva compuesta de los padrinos y parientes del novio en la mañana misma 
del día de la boda con el tamborilero a la cabeza y en lo demás no hay diferencia 
alguna».
 Según el Sr. Dorado, en su información de Navacarros, cuando los novios 
pertenecían a alguno de los agregados a dicho pueblo, llamado Vallejera, Palo-
mares y La Hoya, iban a Navacarros la comitiva de los dos últimos a pie y de 
Vallejera a caballo, juntos el novio con la madrina y la novia con el padrino, 
y al regreso cada matrimonio en su caballo. Y solía suceder que los mozos de 
Navacarros, cuando la comitiva nupcial llegaba al pueblo, disputaban y aun 
arrebataban la puesta a los del agregado que la traía.
 Como decimos en otro lugar, la puesta (ofrenda para el cura) consiste en 
largo varal a cuya punta van atravesados un trozo de carne y pan.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.e.) Cuando el novio es forastero, parte de su pueblo, vestido con el pintoresco traje 
del país y acompañado de sus invitados, todos a caballo y precedidos del tam-
borilero, que va tocando durante el camino; al llegar al pueblo de la novia, son 
recibidos en su término por los chiquillos y gente moza.
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 Recibidos los forasteros en casa de la novia y recogidas las monturas, el 
tamborilero va por el pueblo tocando un pasacalles y se reúnen los que han de 
almorzar con los forasteros en casa de la novia.

II.D.f.) Si se organizan cortejos, comitivas, partidos o pandillas del novio 
y de la novia; quiénes las forman y misión de las mismas

II.D.f.) No se organizan más cortejos que aquellos a que nos referimos en la contesta-
ción a la pregunta anterior, y en cuanto al cortejo nupcial, una vez que el novio 
con sus invitados llega a casa de la novia, es uno solo y se forma de la manera 
que ya hemos consignado anteriormente, o sea, por regla general en los pueblos 
del llano (información del alumno Sr. Zaballa), yendo delante la novia acom-
pañada de la madrina, dando esta la derecha a aquella y llevándola cogida con 
una cadena que las dos asen de las manos; después, los padres de los novios; 
tras estos, el padre con el padrino y luego los demás invitados.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.f.) En Béjar, los llamados mozos de novio, que son los amigos de este, a veces 
en número hasta de doce, y mozas de novia, que son las amigas y parientas de 
esta y que tienen el cargo de ayudar en cuanto puedan a todo lo de la boda y 
acompañar a los novios en todas las ocasiones. A estos es costumbre de darles 
un mazo de puros y un libra de almendras para que ellos regalen a quien tengan 
compromiso.

II.D.f.) En los pueblos del partido de Trujillo tiene que haber lo que llaman cirieros, o 
sea, un joven por parte del novio y otro por parte de la novia, y que tienen la 
misión siguiente: el día de la boda, por la mañana, van a casa de la novia y esta 
tiene que ponerles unas cintas verdes en el sombrero, formando figuras a ca-
pricho y otra más pequeña para otro fin. Conducen a la novia y a la acompañá, 
que es una amiga de la novia que tiene por objeto el acompañarla a la iglesia, 
y luego van por el novio para ir con él hasta la iglesia; una vez allí los novios, 
estos cirieros tienen que ir a llamar al señor cura y acompañar a este hasta la 
iglesia; mientras que se están confesando, van estos a por arrayán y flores y 
romero para revestir el cirio que les ha de servir en la iglesia y del cual toman 
el nombre; esperan en el atrio hasta que salen los novios, a los que acompañan 
a sus casas. Al tocar a misa, el acompañamiento va de una a otra parte y ellos 
los mismo; llegada la comitiva a la iglesia, estos entran en la sacristía, avisan al 
sacerdote y acompañan a este con los cirios encendidos como si fueran mona-
cillos. En misa tienen que saber bien cuanto tienen que hacer, porque si no las 
jóvenes se ríen de ellos. Al introito, suben, bajan y vuelven a subir al evangelio; 
al ofertorio, tienen que dar la vela, primero al novio, luego al padrino, después 
al padre y después ellos, para besar la mano y, según pasan, depositan en una 
bandeja alguna cantidad que no pasa de cinco céntimos y a veces no llega. Lo 
mismo se tiene que hacer con relación a la novia y madrina. Al Santo, suben y 
no vuelven a bajar hasta después de la comunión, y cuando están arriba están 
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de rodillas, y abajo como soldados. Luego, acompañan al sacerdote a su casa, 
una vez que ha tomado chocolate en sus casas.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.f.) Hay mozos y mozas de boda que tienen por misión acompañar a los novios ese 
día.

II.D.g.) La ceremonia religiosa

II.D.g.1.) Si hay algún día de la semana, del mes o del año que sea preferido para la 
celebración de los matrimonios

II.D.g.1.) En las poblaciones grandes no hay costumbre de que los matrimonios se cele-
bren en días determinados de la semana, pero sí influye en la determinación la 
creencia de que los martes y viernes son días aciagos. En los pueblos y en las 
clases artesanas de las poblaciones hay gran preferencia por los sábados para 
que la fiesta pueda durar dos días sin hacerles perder más que uno de trabajo.
En lo que se refiere a los meses y estaciones del año en que es más frecuente el 
matrimonio, lo más general en las clases artesanas, es celebrarlos en invierno 
y antes de la clausura de las relaciones, por ser esta la época, tanto en la ciudad 
como en el campo, de menos ocupación para las personas que se dedican a 
oficios manuales.
 Según la información del Sr. Dorado, en Navacarros se celebran las bodas a 
frutos cogidos, después del domingo que sigue a la fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz, o sea, en la 2.ª quincena de septiembre y la 1.ª de octubre. Los días 
destinados a la boda son sábado, domingo y lunes; el sábado, como ya se ha 
dicho, para ir a buscar la leña, matar la res y cenar; domingo, para la ceremonia 
religiosa, comida y bailes nupciales; lunes, para la tornaboda y aún en el martes 
se reúnen para comer la puesta, de la cual hablaremos oportunamente.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

II.D.g.1.) El sábado es el día preferido.

 33 (Martín del Río) 5

II.D.g.1.) Casi siempre se verifican en sábado, pocas veces en miércoles o lunes, rara vez 
en jueves; nunca en martes ni en viernes.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.g.1.) El partido de Trujillo, el sábado, el mes de septiembre. En el partido de Béjar, el 
domingo y en los meses de septiembre y octubre, y el de Vitigudino en sábado 
y en noviembre, si bien en todos los puntos mencionados hay bodas en otros 
meses y días diferentes a esa épocas. En Béjar, si es aristócrata, es el lunes.
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 33 (Villarmayor) 7

II.D.g.1.) Generalmente las bodas se celebran en sábado.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.g.1.) En otoño, a frutos cogidos, sobre todo en noviembre. El día preferido es el  
domingo.

 33 (Varios) 10

II.D.g.1.) No hay días especiales para la celebración del matrimonio, pero siempre se 
prefieren las vísperas de fiestas, particularmente las de ciertas solemnidades las 
del patrón del pueblo, y muy rara vez tienen lugar en los meses o días que se 
consideran de mal agüero.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.g.1.) Los sábados.

II.D.g.2.) Acompañamiento y orden que se guarda

II.D.g.2.) El que hemos manifestado reiteradamente en las papeletas anteriores respecto 
de las regiones de la provincia que hace referencia.
El Sr. Dorado Montero nos ha proporcionado respecto a este punto los siguien-
tes curiosos datos: «La comitiva se forma reuniéndose en casa del padrino los 
invitados de este; todos juntos van luego a casa del novio, y con este y sus in-
vitados marchan a casa de la novia, de donde parte ya para la iglesia el cortejo 
nupcial, a cuya cabeza van el tamborilero y el pariente más cercano de la novia, 
encargado de llevar la puesta (¿ofrenda?) para el señor cura y que consiste en 
dos libras de carne y un pan de libra y media, atravesados en la punta de una 
vara larga que lleva en alto con una mano, colgando de la otra un jarro de vino».

 3 Salamanca (Zamarra) 1

II.D.g.2.) Cuando la comitiva va a la iglesia, las tías se suben a los torales y los mozos 
comienzan a ajigear (de ujujú).

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.D.g.2.) En algunos pueblos del distrito (Vitigudino) es costumbre que la madrina y la 
novia vayan asidas de una cadena de oro que la primera entrega a la segunda.

II.D.g.2.) Los padrinos son encargados de ir a buscar a los novios para llevarles a la  
iglesia.

 33 (Martín del Río) 5

II.D.g.2.) Después del toque de campana, los padrinos, novio e invitados de la parte de este 
(previa la despedida y bendición de los padres) se dirigen a casa de la novia, en 
donde solo entran el padrino y el novio; salen después estos con la novia y sus 



125

invitados y se dirigen a la iglesia, por este orden: primero el tamborilero tocando 
marcha (a veces la Marcha Real), después los hombres, luego el novio y padrino, 
detrás la novia y la madrina, agarradas a una cadena de oro o pañuelo de seda y, 
por último, las mujeres invitadas.
 Desde la iglesia, vuelve la comitiva a la casa del gasto (casa de la novia).
 En la Sierra de Francia, la comitiva vuelve a la casa de los novios (pues 
es costumbre preparársela de antemano) y allí se obsequia a los invitados. En 
dicha comarca hay mujeres que se dedican, ya voluntariamente, ya pagadas, a 
ir cantando a los novios coplas como esta:

Siendo tú tan buena moza,
hija de tan buenos padres,
no sé cómo no «frorece»
la escoba con que tu barres.

 33 (Morille) de 54-7

II.D.g.2.) En este y otros pueblos del partido de Alba de Tormes, al salir los novios de la 
iglesia, se les hacía montar en un borrico lleno de cintas y esquilas; hasta hace 
poco tiempo, había caso en que se les uncía a un arado, haciéndoles andar así 
por las calles del pueblo.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.g.2.) En Béjar los convidados acuden a la hora marcada a la casa del novio, de la 
novia o del padrino, según por la parte que sea el compromiso; los hombres con 
capas, que allí se usan finas, y las mujeres con mantilla redonda y unos pañue-
los que llaman de cien colores y son de ocho puntas y que solo los tienen para 
esos casos, y se los ponen, como su madrina, en forma de triángulo y sin atarlo 
sobre los hombros. El acompañamiento del padrino marcha a casa del novio; 
de aquí, todos reunidos a casa de la novia; en cada uno de estos sitios esperan 
un poco los que acompañan y entre tanto se les obsequia con dulces; una vez 
que están todos dispuestos, desfila primero el novio, acompañado a la derecha 
por el padre y a la izquierda por el padrino, y detrás todo el acompañamiento 
de hombres. Seguidamente, viene la novia, que lleva a su derecha a la madre 
y a la izquierda la madrina y detrás a las mozas de novia y demás mujeres que 
acompañan; da gusto el ver a tanta mujer, todas con el pañuelo de cien colores 
y la clásica mantilla.
 En los pueblos del partido no ocurre eso, sino que van confundidos hom-
bres y mujeres y cada cual lleva lo que le parece, unos llevan capa y otros no, 
unas llevan mantilla y otras pañuelo. Lo que sí hay, el orden de ir desde el pa-
drino al novio y desde la casa de este a la de la novia y el tamboril delante, y no 
se convida a los que acompañan.

II.D.g.2.) En Fuentes de Béjar, la víspera, al ir a llevar los documentos del Juzgado al 
señor cura, acompañan a estos una torta de pan con aceite, unas dos libras de 
carne y dos cuartillo de vino.
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 El día de la boda, uno de los niños más allegados al novio tiene que llevar 
durante el acompañamiento y junto al tamborilero, que son los primeros que van 
en el acompañamiento, lo que llaman las espaldas, o sea, un hierro en forma de 
espada y que solo se destina para eso, en donde ponen una vela de cera amarilla 
dada algunas vueltas en forma de espiral y que llaman cirio, una tortita amarilla, 
dos libras de carne y otra torta y otro cirio, de forma que todo esto clavado en el 
hierro, queda la carne en el medio y a todo esto lo llaman espalda, y durante  
el desposorio tienen que tenerlo junto al sacristán y después lo entra en la sacris-
tía, siendo para el sacristán una torta y un cirio y lo demás para el señor cura.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.g.2.) Los alegres sones de las campanas y del tamboril reúnen a los invitados en 
casa de la novia, los que van tomando puesto en una de las habitaciones más 
amplias de la casa, donde hay una colcha doblada en el suelo. Aparece la novia 
acompañada del novio y arrodillándose de frente a los invitados, él a la derecha 
y ella a la izquierda, reciben la bendición de sus padres y empiezan los llantos y 
lloriqueos de las madres, hermanas y amigas que abrazan y besan a la novia, 
estrujándola y sobándola.
 A esta escena pone término el tamborilero, empezando a tocar para mar-
char a la iglesia en el siguiente orden: la novia y la madrina agarrando cada una 
por un extremo la cadena o pañuelo que esta regaló (II.D.a), detrás las mujeres 
y después el novio, padrino y padres, y por fin el sexo fuerte; en confuso tro-
pel, delante y detrás, los chiquillos y casi todas las mujeres del pueblo, que, no 
convidadas, acuden a la boda, pues hay un refrán que dice que a misa y al baile 
todos están convidados.
 En algunas bodas todavía se canta por las amigas de la novia, tanto a la ida 
como a la vuelta de la iglesia.
 Esperan las cantoras el momento en que la novia aparezca en la puerta de la 
calle y, con una música lánguida y monótona, entonan versos al tenor siguiente.

Ya sale la niña,
ya sale, ya sale,
dando resplandores
por todas las calles.

 Terminada la misa de velaciones se espera al señor cura y, en igual forma 
que a la ida, regresa la comitiva a casa de la novia.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.g.2.) Los mozos y mozas de boda (los que la sirven), precedidos del tamborilero, van 
a casa de los padrinos y con estos se dirigen todos a casa del novio que espera 
con todo su acompañamiento. De aquí, previa la bendición del padre, se dirigen 
a casa de la novia, que espera con sus invitados y, después de recibir la bendi-
ción de su padre, salen ya todos para la iglesia. Las mozas obsequian a la novia 
con algunos cantares alusivos.
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 Al ir la comitiva a la iglesia, es costumbre que uno de los muchachos más 
jóvenes vaya delante con el regalo para el cura, regalo que consiste en dos o tres 
libras de carne magra y tres roscas. Todo ello lo llevan atravesado en un estoque 
o espada. El regalo se llama espalda.

 33 (Varios) 10

II.D.g.2.) El acompañamiento de los novios lo forman los invitados, reuniéndose en casa 
de la novia, generalmente, para acompañarlos a la iglesia, ya en grupos, ya for-
mando parejas y poniendo de manifiesto su alegría de distintas maneras. Hay 
pueblos en que el cortejo es precedido por el dulzainero, por el gaitero y por 
el tamborilero; los hay en que estos músicos son sustituidos por una murga, y 
los hay donde se disparan tiros de escopeta y cohetes, sin que falten otros, que 
para no llamar la atención se dividan los invitados para reunirse de nuevo en la 
iglesia.
 A propósito de esto, díceme el Sr. D. Elías Álvarez, cura párroco de Viti-
gudino: «El día de la boda, que por costumbre es el sábado, el redoblante toca 
la alborada y es obsequiado con aguardiente. Los padrinos, al llegar la hora 
señalada, van a buscar al novio, el cual, después, con su acompañamiento va a 
buscar a la novia; una vez reunidos los dos acompañamientos, los padres de los 
novios bendicen a estos y, a continuación, se dirigen todos a la iglesia prece-
didos por el redoblante, que, al alzar a Dios en la misa, toca la Marcha Real». 
Esta costumbre está en uso en los pueblos del partido judicial de Peñaranda de 
Bracamonte.
 A la salida de la iglesia, añade el Sr. Álvarez, los mozos hacen montar 
en un carro, que previamente tienen preparado, a los novios y sus padrinos y,  
arrastrando los mozos mismos el carro, los conducen a la taberna, soltando de 
golpe la pértiga para hacer caer en confuso montón a los que van dentro; allí el 
padrino paga medio cántaro de vino, dirigiéndose después el acompañamiento 
a casa de la novia, donde se les da para almorzar la tradicional chanfaina.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.g.2.) Primero van los novios llevando a los lados a los padrinos, después van los 
padres y el resto de los invitados.

II.D.g.3.) Traje de los desposados; si es requisito usual que lleven alguna prenda de 
vestir determinada o adorno para ir a la ceremonia

II.D.g.3.) Hasta hace treinta y cinco años según el Sr. Fernández de Gatta se usaba en los 
pueblos de la charrería el traje clásico del país para las bodas; aún ahora lo siguen 
usando los hombres pero las mujeres generalmente no lo visten más que para el 
baile de la boda; a la iglesia llevan estas mantilla de rocador y aquellos, como 
todos los invitados en bodas, bautizos y entierros, la capa, la anguarina o el mon-
tecristo que son de rigor en tales ceremonias.
 El traje charro se describe menudamente en la información del Sr. Viota 
que hemos transcrito en otro lugar. El de charra es el conocido y lujosísimo que 
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no necesitamos describir por haberse reproducido en grabados, teatros, pintu-
ras, etc.
 En las poblaciones grandes, entre las personas de clases elevadas, no hay 
costumbre especial respecto del traje; en las clases artesanas los hombres sue-
len llevar capa y las mujeres mantilla redonda o de rocador.
 Fuera de las clases elevadas y de las artesanas de las poblaciones que tratan 
de imitarlas, no existe la costumbre de importación francesa de usar como flor 
emblemática la del azahar.
 Información del Sr. Dorado: El traje de rigor en la madrina y en la novia es 
manteo de vuelta, cinta de seda amarilla y encarnada que, después de rodear la 
cintura, cae en un lazo por detrás, y mantilla, más larga que la de rocador, de 
seda, a diferencia de la de los demás días, que la usan de veludillo de paño o 
de merino. El padrino y el novio es de rigor que lleven capa y el novio además, 
por majeza, con el cogote afeitado y suele llevar como desusado lujo hasta tres 
pañuelos, uno de ellos colgando por encima de la faja, teniendo buen cuidado 
de llevarlo prendido con un alfiler a la camisa y los otros asomando por los 
bolsillos.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.D.g.3.) Siendo el novio algo rico, casi es de rigor (de poco tiempo a esta parte) que la 
novia vaya con mantón de Manila.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.g.3.) Esto es según la posición de cada uno, llevándolo lo mejor que pueden y según 
se vista en el pueblo; en las poblaciones es costumbre que lleven traje negro y 
un ramo de azahar y algunas veces un velo blanco. En Villavieja, que es tierra 
de charros, iban antiguamente a casarse con este vestido, pero hoy ya no se usa 
esto, limitándose solo el uso de estos vestidos para el baile de la tarde y alguna 
solemnidad religiosa.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.g.3.) El novio lleva traje del país, que en todas las ocasiones se compone de calzón 
muy ajustado de paño fino; chaleco con escote cuadrado de terciopelo labrado 
o liso y bordado con algún abalorio o cenefa dorada con dos hileras de grandes 
botones de plata con sus iniciales; por el escote asoma el camisón o pechera, 
calada de labor finísima y cuello muy pequeño, que llaman cabezón, sujeto con 
un grueso botón de oro o plata sobredorada, con trabajos de filigrana y, los más 
elegantes, con una chispa de diamante en el centro; chaqueta muy corta y ceñida 
de astracán con ribetes de agremán y terciopelo y pequeños botones de plata o 
azabache en la abertura de la manga; hoy día, faja de merino negra sin ramo ni 
bordado, no hace mucho tiempo, cinto de cuero de media vara de ancho y que se 
mete por los pies; media de estambre negro y, sobre ella, una bota de zapato que 
se ata debajo de la rodilla con cintas de lana y abierta al exterior hasta el tobillo, 
o botón de paño con vuelta de terciopelo labrado y borlas de seda.
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 La novia, hoy día, salvo en algunos pueblos, ha abandonado más pronto 
que el hombre el traje clásico del país, en donde aún lo usan para estos casos; 
consta de las prendas siguientes: manteo de vuelta, de paño con un tachón o 
tira de terciopelo floreado y un festón en la parte inferior, calado y ribeteado de 
terciopelo o bordado de abalorio, como asimismo lo está la vuelta del manteo.
 La parte anterior del manteo la cubre una mandila o mandil estrecho y 
corto, con faralar de seda de colores o negro y bordado de sedas de colores, 
abalorio o canutillo de oro; por la parte posterior, penden de la cintura dos caí-
das de paño, bordadas en igual forma que el mandil y que llegan hasta el borde 
del manteo.
 El cuerpo lo cubre un corpiño, llamado jubona, de paño o seda con mangas 
ceñidas y bocamanga bordada, haciendo juego con el resto del traje, un crucero 
blanco bordado de lentejuela y encima un dengue o rebocillo por el mismo 
estilo. La cabeza peinada con moño de aldaba y rizos redondos calados, sujetos 
con horquillas de plata y cubierta con un pañuelo de tul blanco, bordado de len-
tejuelas o con fleco dorado; y sobre fina media blanca calada, lucen un zapato 
bajo de paño o raso, bordado de oro, lentejuelas o abalorios.
 Alrededor del cuello, llevan varios hilos de oro y encima del rebocillo, 
sobre elevado seno (pues cuando no tiene materia propia se recurre al almo- 
hadillado), cruces de aljófar o diamantes, cadenas de oro y alfileres de lo mis-
mo, propios o ajenos, pues en estos casos nadie se desdeña por pedirlos.
 Pero, como digo, este traje lo van sustituyendo, la falda de merino o seda 
negra, con golpes de pasamanería y tachones de terciopelo y algún volante; 
pañuelo de Manila o de merino, con ramo de colores y mantilla de rocador de 
terciopelo negro, adornada con agremanes.
 Los invitados, todos van, los hombres con capa y las mujeres con mantillas 
de roca.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.g.3.) Es requisito indispensable que los hombres vayan de capa y las mujeres de 
mantilla.

 33 (Bermellar) 9

II.D.g.3.) El novio tiene que llevar capa y a novia mantilla redonda y mantón de Manila.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.g.e.) La novia lleva el traje regalado por el novio o que se ha comprado para el caso, 
si este no le regala ninguno.

II.D.g.4.) Si existe la costumbre de que el desposorio se celebre a la puerta de la iglesia

II.D.g.4.) En las poblaciones grandes los desposorios se celebran dentro de la iglesia, 
pero cerca de la puerta de entrada o en la sacristía; en los pueblos, según todas 
las informaciones, a la puerta de la iglesia y en las que tienen cancel, es este. 
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Según la información del Sr. Dorado, en Navacarros, el acompañamiento se 
queda fuera de la iglesia.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.D.g.4.) Sí, en casi todos los pueblos.

 33 (Martín del Río) 5

II.D.g.4.) Los desposorios se celebran a la puerta de la iglesia.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.g.4.) En todos los pueblos que he mencionado, los desposorios se celebran a la puer-
ta de la iglesia menos en Salamanca que los he visto celebrar en la sacristía. En 
Fuentes de Béjar, una vez que se han desposado, toca el tamborilero una mar-
cha que indica que están casados y los padres y padrinos suben al presbiterio y 
ocupan los bancos que allí hay. La madrina y la novia se colocan a la izquierda, 
en un sitio destinado para ellas.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.g.4.) Llegada la comitiva a la puerta de la iglesia, donde espera ya el sacerdote y los 
acólitos, deja de tocar el tamborilero y, apiñados todos los concurrentes alrede-
dor de los novios y padrinos, se verifican los desposorios. Dada la bendición, el 
tamboril vuelve a sonar alegremente entre las chanzas de la gente joven y poco 
a poco los invitados entran en la iglesia.

 33 (Bermellar) 9

II.D.g.4.) Sí.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.g.4.) Sí existe esta costumbre.

II.D.g.5.) Si se conoce alguna práctica religiosa digna de mención por ser peculiar de 
la localidad o de la comarca

II.D.g.5.) Existe la costumbre en muchos pueblos de la charrería de que el mozo de novio 
(que como ya hemos dicho, es un pariente o amigo íntimo del novio que le 
acompaña en todas las diligencias y ceremonia de la boda) eche sobre el cuello 
de los casados, momentos antes de la comunión, un paño o banda que suele 
ser de finísimo deshilado con bellísimos bordados, en sedas flojas de delicados 
matices muy apreciados de los anticuarios y conocidos entre ellos por el nom-
bre de «paños de boda» y que en los pueblos, además de ese nombre, reciben el 
de yugo, diciéndose echar el yugo al acto de ceñir dicho paño al cuello de los 
contrayentes (el arquitecto provincial Sr. Vargas tiene una buena colección de 
paños de boda).
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 Esta costumbre va desapareciendo rápidamente, sin duda por la gran apre-
ciación que en el mercado de antigüedades tienen dichos paños y además por-
que, si no estamos mal informados, es una de las prácticas suprimidas por el 
Concilio Diocesano. En la actualidad es ya muy raro el caso de usar el paño de 
boda, siendo sustituido por la banda de ritual, que echa sobre la cabeza de los 
novios el sacristán, dando además una vuelta con dicha banda sobre la cabeza 
de la novia y poniendo una estola sobre todo; pero aun este creemos que está 
modificado por recientes disposiciones sinodales.
 Existe también, y creemos que es excepción a esta provincia, la costumbre 
de la ofrenda que hacen los novios e invitados en el ofertorio de la misa.
 Dicha costumbre tiene su arraigo tradicional en las leyes cccxxii y cccxxiii 
del Fuero de Salamanca. Dicen así: «D’ofrenda de novios e de manifestacio-
nes... é á los leigos que veneizion dier resciva de los novios xiii dineros é meia 
de prata la mealla é prendan ende los clerigos v dineros qui ofrescan los novios 
con las candelas; é hieven con los novios á la Yglesia una espalda de carnero 
un bon pan con vino, é el sacristan prenda del pan cocho media ración».
 La cccxxiii dice: «De dar beiciones á veçino agieno: Clerigo que fecier 
beneiciones a vecina agiena duple la oferta, é peche lx á los clerigos de la co-
lación ande fuer».
 Actualmente se practica la costumbre de la ofrenda en los pueblos, hacién-
dola primero los novios y los padrinos que juntos están arrodillados en el pres-
biterio y luego los invitados (generalmente los varones y casados) que acuden 
a dicho sitio con una velilla encendida y una moneda que entregan al sacristán 
después de besar la estola al oficiante. La información del alumno Sr. Romano 
confirma esta versión excepto en lo de la moneda.
 En la ciudad y entre gente acomodada, la ofrenda consiste en una torta y 
dos jarrones o ánforas de plata llenas de vino, que se colocan a los lados del 
presbiterio y retira el monaguillo al llegar al ofertorio.
 La información del alumno Sr. Romano consigna otra práctica especial.

II.D.g.5.) Según la información del Sr. Dorado existe también en Navacarros la práctica 
del ofertorio, al cual acuden con velillas de cera encendidas.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.D.g.5.) Es costumbre muy usual que los padres bendigan a los novios.

 33 (Morille, etc.) de 45-7

II.D.g.5.) En este y otros pueblos del partido de Alba de Tormes existe el llamado espi-
gueo que consiste en que todo el que quiera puede bailar con la novia, pero 
mediante la entrega de una dádiva, a voluntad del donante.
 Al día siguiente de la boda por la noche, se verifica el baile a la rosca. Se 
coloca una gran rosca de dulce en una mesa, debajo de un jarro de vino, y vino 
y rosca se regalan al mejor bailador o bailadora.
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 33 (Martín del Río) 5

II.D.g.5.) La madrina lleva una auxiliar, que recibe el nombre de sotamadrina, la cual tie-
ne la misión de repartir entre los novios las cerillas y bodigos (velas y panes). 
Cuando suben los novios al presbiterio a velarse, acompañados de los padrinos, 
dejan allí cerillas y bodigos como ofrenda para el cura (dos velas y un pan cada 
uno) y cuando, después de bendecir la ofrenda, vuelven los padrinos a buscar a 
los novios, dejan otras cuatro cerillas y otros dos bodigos.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.g.5.) En Béjar, al velarles, les ponen el yugo o paño sobre la cabeza y hombros los 
padrinos y además es peculiar de allí el ponerles una cinta blanca y, en Fuentes 
de Béjar, en vez de cinta, un pañuelo cruzado verde a la cabeza de la novia,  
este pañuelo existe en la sacristía nada más que para esto. El paño y cinta, como 
el pañuelo, en una y otra parte los quitan los padrinos después del ite misa est. 
En el partido de Trujillo hay el besamanos al ofertorio, teniendo que dar una 
moneda todo el que acuda a ello.

II.D.g.5.) En la Nava de Béjar, pueblo distante de su partido dos leguas, una vez que todos 
están a la mesa, el novio, padre y padrino con el tamboril van a casa del señor 
cura para que este eche la bendición a la mesa, y concluido esto, le vuelven a 
llevar, habiéndose dado casos de que el señor cura no ha podido ir enseguida a 
ello y han esperado a que fuera, no comiendo nadie ni un pedazo de pan. Por 
esta molestia le dan la lengua de la vaca.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.g.5.) En la misa de velaciones, los mozos del pueblo y los forasteros, si los hay, can-
tan la misa, eligiendo al de más voz para que entone el credo.
 Al ofertorio, el novio y el padrino, provistos de unas velas pequeñas de 
cera y acompañados de algunos de los convidados, también con velas, que les 
reparte la madrina, van a ofrecer y después va la novia y la madrina con una 
torta o pequeño bollo maimón cada una y unas jarritas con vino, como de medio 
cuartillo.
 Al acercarse los novios al presbiterio para ser cubiertos con el paño y uni-
dos por la estola, en algunos pueblos, hace poco todavía, se les ponía delante 
un escriño o comedero de bueyes a cada uno de los contrayentes, sin duda por 
aquello de dar más semejanza a este acto al de uncir los bueyes a la esteva.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.g.5.) Desde la iglesia va todo el acompañamiento a la casa de la novia, y con todos el 
señor cura; una vez allí, el sacerdote encomienda a Dios el alma de los difuntos 
de las familias de los novios y «bendice un pan y un jarro de vino por la pros-
peridad de los novios».
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II.D.h.) Fiesta de la boda

II.D.h.) En Fuentes de Béjar el local destinado para comer es la Casa Consistorial o Con-
sistorio, que ellos llaman; en la planta baja hay a la derecha una gran cocina 
con una chimenea enorme, unas tinajas que, a semejanza de las que vio San-
cho, sirven para cocer los garbanzos y la vaca; contiguo a esto, una especie de 
despensa en donde existe la loza que es de Alba, o sea encarnada y que es para 
todas las bodas, reponiéndose constantemente por aquel que la rompa. Dos son 
las variedades de esta: unas cazuelas pequeñitas y unos platos del mismo color 
y un poquito más grandes que las cazuelas y en los que puede caber medio litro 
de agua. Lo demás del local está ocupado por asientos y mesas de piedra. El 
pavimento es enrollado y el techo es tan bajo que por pequeño que uno sea llega 
a él. Luz, la que por la chimenea pueda entrar y por una diminuta ventana. En la  
parte superior está la sala de sesiones que tiene el pavimento de madera, que 
permite ver a quien está debajo por lo mal unidas que están las tablas y por donde 
suele caer algún residuo de comida o bebida a quien está debajo. Varias mesas 
hay, las que son ocupadas por la familia, y en lo demás del local hay unas me-
sas y bancos formados de unas tablas sobrepuestas en tajos y que algunas veces 
se rompen, produciendo consecuencias algún tanto desagradables. Las cucharas 
son de palo y tenedor no se usa, haciendo el oficio de este o bien la navaja o las 
manos. Al toque de las doce todos van acudiendo y ocupando el sitio que más 
le agrade, siendo costumbre que las jóvenes ocupen la parte baja y los hombres 
la alta. Una vez que los novios han tomado asiento, se establece un cordón de 
hombres, con unos mandiles puestos por la cintura para no mancharse y estos van 
dando cazuelitas llenas de caldo, una para cada uno, y cada cual tiene que echar 
migas de pan. Como el número de convidados es muy considerable y poca la 
actividad, de uno a otro plato (sin exagerar) tardan media hora, en cuyo espacio 
de tiempo unos hablan, otros comen pan y los más juegan a las cartas. Toca el 
turno al garbanzo y en los platos que ya conocemos los traen, siendo cada plato 
para dos; luego la carne y tocino, que no comerían muchos si vieran que para 
distribuirla en los platos no usan tenedor o trinchante sino las manos; después, 
como postres, nueces, higos y manzanas y últimamente un poco de roscón, que 
lo perciben aquellos a quienes llegue, porque solo hay uno. Una vez terminada la 
comida, el más anciano reza y todos contestan con humildad. Por último, el pa-
drino tiene que dar un cigarro puro a todos los hombres y esto es lo que corre de 
su cuenta. Las jóvenes suben donde están los novios y les cantan unos cantares de 
los que ya he hecho mención y después baile, que dura hasta que tocan al rosario.
 En este mismo pueblo, si ven al novio un momento separado de la novia le co-
gen los mozos y le llevan a la taberna, castigándole con que pague cierta cantidad 
de vino. Lo demás de durante el día ya se sabe. Se me olvidaba decir que por la 
mañana todos van a almorzar, consistiendo el almuerzo en patatas y carne; a esto 
no van todos juntos sino unos antes y otros después. Después de misa, el sacerdote 
y el sacristán tienen que ir en unión de los novios al Consistorio a tomar chocolate y 
una vez que han terminado le llevan a casa, acompañado del novio, padrino y de-
más hombres de la familia y el tamboril y a la puerta se despiden y al Consistorio 
otra vez. Al toque de ánimas todos acuden a cenar y la cena consiste en un poco 
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de caldo y las vísceras de la vaca en forma de guisado. Terminado esto, baile en 
la calle y transcurrida media hora a llevar a los novios a su casa; en el camino las 
jóvenes le cantan la despedida y allí la familia, en la misma casa, le baila cada uno 
lo que quiera, unos un jamón, otros una fanega de trigo, otros un pañuelo, etc., y 
esto se lo dan el día siguiente. Los jóvenes allí se quedan y algunos parientes, los 
que se van retirando poco a poco. El novio tiene que dar a los mozos cierta cantidad 
para tabaco y aguardiente y a algunos no les dejan acostarse aquella noche teniendo 
esto los mozos porque han sido fuertes y atrevidos.

II.D.h.1.) Felicitaciones a los desposados y cómo se hacen. Augurios

II.D.h.1.) Las felicitaciones, que ya se anticipan en la fiesta del pregón, se reiteran al pie 
del altar, después de la misa nupcial y es muy frecuente el cerrarlas en la frase: 
«Que Dios os haga o sus haga bien casados» y entre los amigos del novio el 
decir en tono malicioso: «Salud pa gozarla», así como en los bautizos se felicita 
a los padres y padrinos diciéndoles: «Salud pa hacer tan buenas obras».
 En Navacarros, según la información del Sr. Dorado Montero, la gente les 
felicita con las frases sacramentales: «Dios os haga bien casaos» y los mozos 
gritando, como en las rondas: «¡hi! ... ¡ju! ¡ju!».
 De una información últimamente recibida, tomamos la siguiente forma de 
felicitación usual en algunos pueblos del partido de Alba. «Que sea para bien y 
para muchos años y que vivan ustés como san Julián y santa Basilisa y no como 
Santiago y los moros».

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.D.h.1.) A los novios «Dios os haga bien casados». A los padrinos «Dios os dé salud 
para hacer buenas obras».

 33 (Villarmayor) 7

II.D.h.1.) De vuelta a la casa la comitiva, las mozas cantadoras suelen volver a entonar 
algún cantar, felicitando a los novios o dándoles algún consejo.
 De entre otros elijo este para muestra:

Quítate la mantilla,
y métete «pa» la sala;
y ponte a considerar
lo que has hecho esta mañana.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.h.1.) Al salir de la ceremonia, son felicitados los novios por los asistentes.
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II.D.h.2.) Prácticas particulares respecto de la desposada (colocación de pendientes, 
agujas de pelo, arracadas, anillos, cadenas o cualquier otro objeto que se 
haya designado por la costumbre como peculiar de la mujer casada; simu-
laciones de venta y de rapto de la novia; luchas, también simuladas, entre 
partidos del novio y de la novia y cómo se verifican)

II.D.h.2.) En todos los pueblos anteriormente citados y en especial en las poblaciones 
ayudan a la novia varias jóvenes de la familia y la madrina a ponerse el vestido, 
el pañuelo y la mantilla. En Béjar va desapareciendo la costumbre de matar 
chota y comer en casa y se sustituye por ir a algún restaurán a comer y cenar; 
esta costumbre está establecida ya en Salamanca. También se va generalizando 
el casarse por la noche; esto es más general en la aristocracia.

II.D.h.2.) En el día de la boda es costumbre que la moza soltera cambie en su atavío todo 
aquello que es propio del estado de soltería por lo que es característico en la 
mujer casada. En La Armuña y en algunos pueblos de La Charrería (esta cos-
tumbre se va perdiendo) las solteras, casadas y viudas se distinguen por el color 
de sus medias que en las primeras son azules, en las segundas blancas y negras 
en las terceras.
 Entre las artesanas de la ciudad, hasta hace pocos años, las joyas de la novia 
eran la cruz de diamantes, las arracadas de aljófar y la sortija llamada de teja 
que cubría casi toda la falange inferior del dedo corazón y el vestido negro de 
seda o de merino que es de rigor en tales casos.
 Entre la gente de los pueblos, aparte de lo ya dicho respecto de lo de las me-
dias, existe también la práctica de que la moza al casarse use el collar llamado 
hilo de oro del cual pende un corazón o una cruz.
 En algunos pueblos también suelen cambiar el peinado, transformándose de 
rodete sujeto por un pasador de asta labrado por el novio, en moño de picaporte.
No hablan las informaciones de nada que se parezca a la simulación de venta.
Tampoco existe nada que se parezca al rapto, como no sea la práctica seguida 
en muchos pueblos de que los novios tengan preparada la cama en casa de 
alguno de los invitados, y si es alquería, en un lugar escondido de la casa y 
el que protegidos por sus padrinos o por algunos de aquellos, aprovechan un 
momento de distracción para huir de las bromas, nada ligeras, que son de rigor 
en estos casos. El resto de los invitados (claro está que la gente moza) buscan el 
escondite de los novios y si dan con él, les hacen víctimas de las bromas de que 
más adelante hablaremos y de las que procuran defenderles los otros invitados.
Respecto de la simulación de venta, se nos olvidó consignar como precedente 
tradicional la ley cccxxiv del Fuero de Salamanca que dice así:
 «Qui tomaren boda mais de trenta maravedís. Todo vecino de Salamanca 
qui mais tomar por su fia ó por su pariente de trenta maravedís en boda ó vein- 
te en vestido peche cada domingo cinco maravedís á alcalde».
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II.D.h.3.) Costumbres de la casa respecto del modo de obsequiar a los invitados y hos-
pedaje de los forasteros. Agasajos que se hacen a las demás personas del 
pueblo

Nota de edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a este 
epígrafe.

II.D.h.4.) El pan de la boda; costumbres referentes al mismo

II.D.h.4.) Va perdiéndose la costumbre del pan de la boda, que donde todavía existe, se 
diferencia del ordinario en que es de masa más fina y se le echa anises.

 33 (Martín del Río) 5

II.D.h.4.) Puede que tenga alguna relación el roscón y baile de la rosca descrito en 
II.D.h.5.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.h.4.) Al volver a casa de la iglesia, el cura reza por los difuntos de las familias de 
los novios y luego bendice un pan y un jarro de vino por la prosperidad de los 
nuevos cónyuges.
 El pan que se amasa para la boda está pintado de azafrán.
 Además, en la mesa para el acto de ofrecer (o espiguijo) se coloca una ros-
ca de pan y una jarra de vino (II.D.h.3.).

II.D.h.5.) Diversiones: bailes; formación de parejas; bailes obligados; pujas en metáli-
co para bailar con la novia, tanto los hombres como las mujeres; petición de 
turno, y con qué prácticas y fórmulas termina cada persona que baila con la 
novia o con el novio; si hay algún baile peculiar de las bodas. Músicos; ins-
trumentos que tocan. Canciones; si hay alguna canción o tonadilla especial 
de las bodas. Representaciones, pantomimas, romances. Corridas de rosca. 
Juegos de fuerza y agilidad. Otras diversiones

Nota de edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a este 
epígrafe.

II.D.h.6.) Bromas, chanzas o burlas que se hacen a los novios el día de la boda y los 
sucesivos

II.D.h.6.) Son muy usuales en toda la provincia las bromas, chanzas y burlas que se hacen 
a los novios la noche del día de la boda y en la mañana del de la tornaboda.
 En La Charrería las más generales de las primeras son las de perseguir a 
los novios, una parte de los invitados, para evitar que se acuesten, mientras que 
los padres y padrinos les procuran medio de huir sin ser vistos a otra casa del 
pueblo o a un lugar recóndito de su misma casa, donde tienen oculto el lecho 
nupcial. También es muy frecuente, cuando los perseguidores adivinan dónde 
se halla este, el echar sal o trigo entre las sábanas y el colgar de la parte inferior 
cencerros o campanillas que suenan al menor movimiento.
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 En la mañana de la tornaboda son muy frecuentes las burlas, no exentas de 
simbolismo. Consiste, la primera, en descubrir la pantorrilla de la novia (y aún 
algo más arriba si la sorprenden), hacer como que la sangran con un cuerno y se 
le llama la sangría; la segunda, es la de uncir o uñir a los novios al yugo de un 
arado con gran aparato de cencerros y coyundas y, ayudados por los de la bro-
ma para que no se dañen, obligarles a hacer un surco con el arado generalmente 
en algún egido o plaza pública.
 La tercera broma es menos frecuente en el centro de La Charrería y donde 
más se usa de ella es en los pueblos confinantes con la Tierruca Zamorana que 
es donde más se conservan las tradiciones y las costumbres de raza. Consiste 
dicha burla en que al día siguiente o al tercer día de la boda al salir la novia de 
misa la esperan los más alegres invitados a la puerta de la iglesia, ridículamente 
vestidos de payos y saludándola con unos incensarios hechos con pucheros en 
que arden pelos y pimiento, la montan con gran ceremonia en un carro grotes-
camente adornado y tirado por burros y la llevan así hasta la casa en medio de 
gritos y contorsiones de los acompañantes.
 De la información del alumno Sr. Romano, copiamos los siguientes curio-
sos datos que confirman y amplían los que hemos ordenado en las anteriores 
líneas: «El día de la boda, en la noche, antes de ir los novios a acostarse, se 
les vigila, y mientras no dé el novio cierta cantidad de dinero (que varía según 
los casos) para un convite a los invitados, no les permiten estos acostarse. A la 
mañana siguiente, día de la tornaboda, se les busca y se les unce a un yugo y 
se les hace tirar de un arado ayudados por los mismos que les dan la broma y 
hacen de gañanes desde la casa donde han dormido hasta la taberna donde se les 
suelta después que han pagado el aguardiente a los de la broma. Sigue a esta la 
operación de la sangría, siendo la primera víctima la novia. La sangría consiste 
en que los mozos uno con una palangana y otro con un cuerno y alguna otra 
cosa propia del caso y los demás acompañando buscan a la novia y a las mozas 
convidadas y les exigen algunas perras (que emplean en almendras para ellas y 
tabaco para ellos) a cambio de no tentarlas las pantorrillas, que son el sitio en 
que han de sufrir las sangrías.
 La novia y la madrina pagan también la sangría pero siempre en más can-
tidad que las demás mozas; alguna recién casada también paga, las demás casa-
das no.
 A la salida de misa, el día de la tornaboda, espera a los novios un carro 
tirado por bueyes o mulas y algún convidado de buen humor disfrazado con 
pellejos y cosas por el estilo que lleva en la mano pendiente de una cuerda y 
a guisa de incensario un puchero con lumbre, pelos y pimiento, lo cual huele a 
demonios, perfuma al carro y a los novios y padrinos, los cuales, quieran o no, 
tienen que subir al vehículo, hecho lo cual y precedidos de algunos jinetes con 
tapaderas, hierros y esquilas, etc., lanzan a todo correr el carro y después de 
pasearlo por algunas calles van al estanco, si lo hay en el pueblo y si no a la 
taberna, donde el novio y el padrino convidan a los que forman la comitiva, que 
son necesariamente los que asisten a la boda».
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 3 Salamanca (Zamarra) 1

II.D.h.6.) En concluyendo de cenar, atrancan las puertas de la casa para no dejar salir a 
los novios, los cuales tienen que escaparse como puedan. Se han dado casos de 
tener que huir por los tejados. En seguida comienzan a bailar los que quedan 
y, cuando se cansan, van en busca de los novios, recorriendo casa por casa. Lo 
general es que no den con ellos, pero si les encuentran, sea la hora que sea, les 
hacen montar en un burro pintado y recorrer las calles yendo todos detrás dando 
zumba, tocando las castañuelas, la gaita y el tamboril; recorren de este modo 
las casas de todos los que estuvieron convidados a la boda y en cada una beben 
aguardiente y bailan un son.
 A la cabeza de esta procesión van los zagalones con unos palos de varear y 
otros registrando casas y asaltando corrales, espantando perros, gatos y gallinas 
que los de los varales tiran por alto, en medio de gran algazara.
 Detrás del burro, en donde van los novios, caminan dos mozos con incen-
sarios hechos de un puchero atado a una cuerda, y en donde queman pimiento, 
pelos y suela vieja.

 33 (Martín del Río) 5

II.D.h.6.) Los padrinos suelen proporcionar a los novios cama donde acostarse la noche 
de boda, sin que se enteren del sitio los demás mozos, porque si no, no les dejan 
en paz.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.h.6.) En Béjar son de buen género, pues se reduce a ponerles rosquillas, a falsearles 
la cama y echarles sal y en los demás pueblos lo mismo, pero en Fuentes de 
Béjar es más brutal; en algunas, durante misa, han abierto el tejado, les han 
quitado toda la ropa y después de tres o cuatro días se encuentra en la plaza 
colgada de un árbol y otras veces en pajares y otras envuelta entre la piel de la 
vaca, que esto no dejan de ser brutalidades.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.h.6.) A la terminación del baile, los novios procuran esquivar la vigilancia que a 
estas horas empiezan a ejercer sobre ellos una buena parte de los mozos y casi 
siempre logran ponerse a salvo, merced a los buenos oficios de alguno que está 
en el secreto y ayuda a los nuevos cónyuges para evadirse y que sigilosamente 
se retiran a la casa donde tienen preparado el lecho conyugal, donde procuran 
encerrarse con la mayor seguridad en prevención a los ataques que han de su-
frir, si se averigua su retiro. La mayor parte de las veces este queda en secreto, 
o la fortaleza de las puertas y ventanas resiste el ataque de los asaltantes; pero 
cuando con palancas, escoplos y martillos logran los mozos abrirse paso for-
zando la puerta o las ventanas de lo que debería ser sagrado recinto de amor, 
se desarrollan escenas cuya calificación dejo a juicio del lector, en las cuales 
el pudor sufre, casi siempre, muchísimos ataques, siendo frecuente el que los 
novios tengan que abandonar el lecho en paños menores.
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 Otras veces, la turba se contenta solo con dar a los novios el susto y beber 
a su salud una botella de aguardiente.

 33 (Varios) 10

II.D.h.6.) En el baile del abrazao (II.D.h.5.) algún mozo suele salir a bailar con una cesta 
tapada y llena de cuernos que va regalando a la novia después de cada baile; 
otros, le entregan la cuota en perras chicas y aun en céntimos y otros envuelta 
en un papel o guardado en una cajita, en vez del duro, le dan perras, ochavos o 
céntimos. Los novios, durante el baile general que se establece después, pro-
curan evadirse, pero cada convidado es un centinela y para que los dejen salir 
tienen que pagar alguna botella de jerez, ron o aguardiente.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.h.6.) Por la noche exigen los mozos a los novios para dejarles tranquilos, con cuya 
cantidad compran almendras que reparten entre los convidados al terminar la 
comida del día siguiente.

II.D.h.7.) Si existe alguna costumbre o práctica que se verifique a la mañana siguiente 
de la noche de bodas, y publicidad con que se hace

II.D.h.7.) No existe, que nosotros sepamos, otra costumbre o práctica que la de la san-
gría, el arado y demás bromas que hemos consignado en el número anterior.

 33 (Martín del Río) 5

II.D.h.7.) En la mañana del siguiente día los mozos y mozas uñen a los novios como si 
fueran bueyes, les hacen beber una infusión de manzanilla y acompañados del 
tamborilero, les llevan a la aguardentería, donde los novios pagan dulces y co-
pas de aguardiente a los demás. Almuerzan juntos y con esto termina la fiesta 
de la boda.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.h.7.) En casi todo el partido de Vitigudino a la mañana siguiente, los padrinos tienen 
que dar el aguardiente a los mozos y los novios; una vez que toman el cho-
colate, los unen a un yugo y los hacen arar; a la novia la uncen por la cintura 
y al novio por el pecho y los ayudan, pero tienen que dar un par de vueltas, 
símbolo esto de que tienen que estar siempre unidos y que tienen que padecer 
y sufrir, pero esos sufrimientos los tienen que llevar entre los dos. Una vez que 
se termina esto, están un poco de groma y los sangran, es decir, que hacen la 
fórmula porque dicen que tienen que estar muy alterados; no sé si esto se haría 
en tiempos realmente.

II.D.h.7.) En Fuentes de Béjar, es costumbre que la madrina, en unión del padrino tienen 
que ir al lecho conyugal a darles el chocolate que llevan en una cesta y ayudar 
a vestir a la novia; y en todos los puntos mencionados es tradición que tienen 
que ir a misa con los padrinos y parientes y el tamboril el día que llaman de  
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tornaboda y llevan candelas si hay algún difunto en la familia y después le 
cantan algún responso.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.h.7.) Al día siguiente de la boda, muy temprano, pues como gente del campo madrugan 
mucho, los mozos vuelven a la casa de los novios que a estas horas siempre son ha-
bidos, pues sus confidentes no guardan el secreto más allá del alba, y encontrados, 
los uncen a un yugo al cual está sujeto un arado obligándoles a tirar de él, aunque 
aliviándoles en tan duro trance la solicitud de sus bromeadores amigos.

 33 (Varios) 10

II.D.h.7.) A la mañana siguiente del día de la boda, los mozos a toque de cuerno se reúnen 
y van a las casas donde han dormido las mozas, las cuales les obsequian para 
evitarse el ruido con puros, de los que se han provisto a prevención, si bien 
algunos han adquirido para ellas almendras.
 Entre la gente baja, suelen uncir a un arado a los novios esta mañana y los 
hacen arar, echándoles paja delante conforme van uncidos; después, sigue la 
fiesta como el día anterior, bailando la rosca si no se bailó el día antes.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.h.7.) Por la mañana, a primera hora, se pide por los mozos la sangría primero a 
los novios y después a los invitados, que consiste en pequeñas cantidades de 
dinero, que aquellos emplean en almendras y puros que distribuyen entre los 
invitados después de la comida.
 Después de misa, es uso que los hombres del pueblo pongan un carro de 
varas, enganchándole una mula y uno o dos burros y van a buscar a la puerta  
de la iglesia a los novios, a los que hacen montar en dicho carro, en unión de los 
padrinos; uno de los mozos va delante del carro con un puchero con lumbre, en 
la que echa pimienta y pelos de caballería y así se dirigen a la taberna, donde el 
padrino convida a un cántaro de vino.

II.D.h.8.) Si el novio es forastero, cuándo y cómo se lleva a la novia; quiénes le acom-
pañan; ceremonias a la entrada de la novia en casa del novio

II.D.h.8.) En la contestación a otras preguntas hemos consignado pormenores relativos a 
las prácticas que se usan cuando el novio es forastero. La mayor parte de ellas 
hacían referencia a prácticas anteriores a la boda.
 Respecto de las posteriores, lo único típico que encontramos en nuestras 
informaciones es el regreso del novio a su casa con la novia, el cual se verifica, 
generalmente, con el tamborilero a la cabeza y con acompañamiento de casi to-
dos los invitados, especialmente de los que lo son por parte del novio, a caballo, 
llevando este a la grupa del suyo a la novia y caminando los padres, padrinos y 
demás invitados en la misma forma, o sea, por parejas, haciendo mucho alarde 
de garbo y de guapeza, luciendo sobre sus caballos las mantas y sayaguesas de 
vivos colores.
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 Llegados a casa del novio, se celebra allí la tornaboda con nuevos bailes y 
comidas y, aun cuando ya esta se haya celebrado, en el lugar de la boda, siem-
pre en casa del novio, se hacen nuevos agasajos a los invitados.
 En confirmación de lo anterior consignamos a continuación lo que dice 
respecto a este punto la información del alumno Sr. Zaballa: «Si el novio es fo-
rastero, se lleva a la novia a su casa el día de la tornaboda; este viaje lo hacen a 
caballo generalmente, pues si no lo tienen lo piden prestado, y lleva a las ancas 
del jamelgo a la novia. Van acompañados del tamborilero y algunas personas, 
especialmente los invitados por parte del novio».

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.D.h.8.) Van los novios acompañados de la familia de la novia y de la moza de bandeja. 
Al entrar en casa del novio, la madre de este o persona que le represente la 
abraza y besa, diciendo «Para bien seas venida a esta casa», lo cual también se 
emplea en algunos pueblos, aunque novia y novio sean del mismo.

 33 (Martín del Río) 5

II.D.h.8.) Después del almuerzo del día siguiente a la boda, si el novio es forastero, los 
mozos y mozas e invitados más amigos, emprenden la marcha a caballo al pue-
blo de aquel, donde comen y bailan, marchándose por la tarde.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.h.8.) El día destinado para llevar a la novia es el día de la tornaboda y les acompañan 
los padrinos y padres, y si es cerca el pueblo, las amigas; pero si no, la despiden 
a la salida del pueblo. A caballo si no permiten ir carros y, en este caso, el novio 
delante y la novia detrás; en Extremadura la llevan delante; por este terreno si 
la llevan delante dicen que la lleva robada.
 Al llegar al pueblo que han de vivir son recibidos con mucho entusiasmo 
por la familia, amigos, etc., y aquel día hacen como una segunda boda.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.h.8.) Cuando. el novio es forastero, el día de la tornaboda suele marchar el cortejo 
del novio (II.D.e.) con la novia y algún individuo de la familia de esta a casa del 
novio. Este lleva a su mujer a las ancas de un caballo y así termina la fiesta de 
la boda.

 33 (Bermellar) 9

II.D.h.8.) Al día o a los dos días siguientes al de la boda, el novio lleva a la novia en la 
delantera del caballo y si no lo hace así le dan una buena silba.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.h.8.) A los tres o cuatro días de la boda, y a las ancas de su caballo, el novio foras-
tero se lleva a su mujer; le acompañan los padres y hermanos y a su llegada al 
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pueblo del marido, van a darle la enhorabuena los parientes y amigos de este 
obsequiando a los que acuden con pastas, vino y licores.

 33 (La Armuña) de 121-9

II.D.h.8.) Al llegar al pueblo del novio, se encuentran reunidos todos los vecinos, pre-
sididos por la mujer del alcalde. Hacen entrar a los novios bajo un palio gro-
tesco. Una mujer mueve un puchero agujereado en el que queman pimentón y 
otras materias malolientes, y es inútil pretender declinar este honor. Cuando se  
quiere tener alguna consideración, echan azúcar en vez de pimiento. La comi-
tiva recorre todo el pueblo en medio de gran jolgorio, hasta llegar a casa del 
novio, quien les obsequia con vino y aguardiente.

II.D.h.9.) Duración de las fiestas de la boda y qué se hace en los días sucesivos al  
casamiento

II.D.h.9.) Lo más general en la provincia, según se ha consignado en los números ante-
riores, es que la boda dure dos días (boda y tornaboda); en algunas ocasiones 
la tornaboda, cuando el novio es forastero, se celebra al tercer día en la casa 
de este y según puede verse en las informaciones anteriores del Sr. Dorado, 
en Navacarros, los agasajos que verdaderamente comienzan el viernes de una 
semana, no terminan hasta el martes de la siguiente, en cuyo día los mozos 
reunidos en el Ayuntamiento comen las puestas (trozos de carne y vino y arroz 
que han reservado de las comidas anteriores) y bailan.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

II.D.h.9.) Dura dos días y medio (el siguiente debe de ser la tornaboda); el medio es la 
tarde del viernes en que van a buscar el carnero.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.D.h.9.) Las fiestas de la boda duran dos días.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.h.9.) En Béjar y pueblos limítrofes duran, por lo general, dos días, y el siguiente 
es casi la fiesta para la familia; aunque algunos otros días posteriores suelen 
reunirse los padrinos y padres para ultimar los negocios y normalizar las cosas 
para que empiecen a vivir los nuevos cónyuges, pero esto es como familiar y 
sin ruido; en los demás pueblos dura un día.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.h.9.) Las fiestas de la boda duran, generalmente, dos días o tres cuando el novio es 
forastero y la distancia hasta su pueblo es larga.
 En el segundo día de la boda, que por lo general es festivo, los convidados 
forasteros almuerzan y comen en casa de los padres de la novia y todos reu-
nidos van a misa; aunque no es común, algunas veces llevan a los novios a la 
iglesia este día en un carro tirado por los mozos mismos.
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 En esta misa, ofrecen de nuevo los novios y padrinos, los varones con 
cerillas o velas pequeñas y las mujeres con pan y vino. Después de la misa se 
organiza el baile hasta la hora de la comida, concluida la cual, si los novios  
se quedan en el pueblo, los convidados se dispersan y se acaban las fiestas.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.h.9.) Dos días: boda y tornaboda.

 33 (Varios) 10

II.D.h.9.) La fiesta de la boda dura por lo general dos días.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.h.9.) Las fiestas de la boda, durando dos días; en el segundo, después de misa y antes 
de la comida, se baila en la plaza la rosca, que consiste en un bollo; se coloca 
este sobre una mesa y debajo de ella una jarra de vino (para los dulzaineros); 
baila mozo por mozo alrededor de la mesa, y el tribunal lo componen el alcalde 
y los dos tocadores. Al que mejor haya bailado le dan el bollo. Generalmente se 
reparte entre dos o tres bailadores.
 Por la tarde se marchan los forasteros y demás convidados, pero antes de 
separarse los padres de los novios hacen las cuentas de todo lo gastado, para 
anotarlo por mitad en las respectivas hijuelas.

II.D.h.10.) Tornaboda; si existe y en qué plazo se celebra; en qué consiste

II.D.h.10.) La tornaboda es costumbre general en toda la provincia en las clases rurales.
En La Charrería fuera de algún caso excepcional, como el del novio forastero, 
o el de bodas de mucho rumbo, la tornaboda se celebra al día siguiente de la 
boda, celebrándose en tal día las bromas y fiestas de que ya hemos hecho men-
ción en números anteriores.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.h.10.) En Béjar la llaman pardo y es general que ese día tengan bailes y comidas los 
de la familia y los mozos de novio, que tienen que regalar alguna cosa, como 
ya se ha dicho, a los novios y que lo que compran lo exhiben por las calles en 
unión de las jóvenes y unidos unos y otros del brazo y en completa algazara. En 
algunas hay el rucio, o sea, el día siguiente que están de broma.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.h.10.) El segundo día de fiesta de la boda, que casi siempre es festivo, se llama aquí 
día de la tornaboda.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.h.10.) Se celebra al día siguiente y asisten los mismos convidados. Este día dan un 
ligero almuerzo los padrinos y después se corren las migas, que consisten en 
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coger cada uno un plato de ellas e irlas comiendo y quitándoselas uno a otro. 
Después hay comida y en la noche cena.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.h.10.) La tornaboda llaman al segundo día de la fiesta del casamiento.

II.D.i.) El domicilio de los desposados; costumbres más usuales 
respecto del ajuar y quiénes tienen la obligación 
de adquirir cada uno de los utensilios de la casa

II.D.i.) Es costumbre muy general la de que los novios permanezcan algún tiempo des-
pués de la boda (algunos sitios como Peñaranda un año) en casa de los padres de 
la novia. El arreglo del domicilio en las clases acomodadas suele hacerse según 
el último patrón de la moda cortesana. En las clases rurales no suele haber prác-
tica determinada sino que resulta del trato, asiento o capitulación que precede al 
matrimonio y también de lo que se adquiera en la ceremonia de la espiga.
 Copiamos sin embargo respecto de este punto lo más saliente de las infor-
maciones recibidas a pesar de que como se verá son poco explícitas.
 De la del alumno Sr. Romano: «Lo más general es que al principio vivan 
con los padres de la novia y que el ajuar se forme entre lo que el novio recibe 
de sus padres y la novia de los suyos más lo que saquen de la espiga. El novio, 
además, recibe su ropa más lo que el padre les quiera dar de hijuela y lo mismo 
la novia».
 De la del Sr. Mendívil de Vitigudino: «La mujer es la que suele adquirir el 
ajuar de la casa y el marido sus ropas y los útiles de su oficio».
 «Además, según la misma información y como ya hemos manifestado en 
otro lugar, existe la costumbre de dar lo que se llaman ratones y es que después 
de casados y puestos en su casa los nuevos cónyuges, sus parientes y amigos 
suelen regalarles objetos útiles para la casa: platos, cubiertos, manteles, etc.».

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.D.i.) El poner la casa es de cuenta de la novia. El novio solamente lleva la cama y los 
instrumentos de su oficio.

 33 (Martín del Río) 5

II.D.i.) En la Sierra de Francia es costumbre preparar y amueblar el domicilio de los 
desposados con anterioridad a la boda y van a él desde la iglesia, pues es donde 
se celebra la fiesta.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.i.) Es muy frecuente en el país que, pasada la boda, cada cónyuge se quede en 
casa de sus respectivos padres una temporada antes de poner la casa. Cuando el 
novio es forastero, suele ir los domingos a visitar a su esposa, marchándose  
el lunes temprano para atender a sus tareas.
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 Llegada la ocasión de instalarse, lo general es que la compra de utensilios se 
haga de común acuerdo, si bien la familia de la mujer pone de ordinario la mayor 
parte; mas no por esto han menester grandes gastos, pues aun en las familias me-
jor acomodadas, no suelen poner las casas ni medio decentes, y descendiendo a 
las clases menos acomodadas, si se exceptúan los aperos y ganados, lo demás se 
adquiere con muy poco gasto. Una o dos camas, una mesa, unos loges, un baúl 
donde guardar las prendas del respigo y las ropas que sus padres les dieran y una 
modestísima vajilla y unos pocos enseres, con esto basta.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.i.) Consiste el ajuar en las ropas, la cama (que lleva la novia) excepto la tarima, 
que es de cuenta del novio.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.i.) Es costumbre que después de realizado el matrimonio la mujer compre con 
el dinero que haya sacado de la espiga todo lo necesario para la casa. Si con 
esto no tuvieran bastante, gastan el dinero que los padres les dan a cuenta de la  
hijuela.

II.D.j.) Las segundas bodas (bodas de plata, bodas de oro, etc.); 
cuándo se verifican; prácticas con tal motivo

II.D.j.) No se conocen en esta provincia festejos, prácticas ni costumbres referentes a 
segundas bodas como no sea en las clases superiores y aun eso entre las gentes 
más dadas a las prácticas del buen tono y a la imitación de usos extraños.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.j.) No se conocen.

II.D.k.) Bodas de viejos y viudos. Cencerradas y otras burlas; en qué consisten

II.D.k.) Es muy general la costumbre de las cencerradas a viejos y viudos cuando contraen 
matrimonio y consiste en acompañarles desde la iglesia a la casa (cuando la boda 
es pública y cuando no, desde que se tiene noticia de que viven juntos) produciendo 
con cuernos, cencerros, latas de petróleo, almireces, etc., un ruido estridente y que 
se prolonga a veces dos o tres días, sobre todo cuando se nota en los obsequiados 
señales de protesta. Suelen hacerse también en estos casos mojigangas, peleles alu-
sivos a los matrimonios anteriores, a la vejez de los cónyuges, a su impotencia para 
el matrimonio, a las fiestas futuras del que sea más joven de ellos, etc.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.D.k.) Cuando el que se casa es viudo, lo hacen muy temprano porque no les vean 
velarse y en Béjar hubo las cencerradas, mas ya las han prohibido y no las ha 
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vuelto a haber. En los pueblos anteriormente citados, a excepción del Puerto de S. 
Cruz, si algunos viudos se casan, suelen darles cencerradas, pero en Puerto no se 
contentan con ir uno o dos, sino que llega a tal extremo el escándalo que se for-
ma, que la autoridad tiene que intervenir para calmarles; allí se tocan cencerros, 
cuernos, latas y toda clase de estos instrumentos y enfrente de la puerta se colocan 
hasta que tiene que ir el alcalde. Por la mañana, antes que sea de día, se casan y 
los mozos a las esquinas los esperan y al salir de la iglesia con un silbido todos se 
reúnen y empieza otra vez la cencerrada. Estas suelen durar hasta semanas antes 
y después de la boda. En muchos sucede que los llevan en un carro hasta la iglesia 
y los inciensan, digo inciensan, los ahúman con un tiesto que oscila en virtud de 
unas cuerdas en que está suspendido y en donde hay lumbre en la que depositan 
pimiento y pelos. Los llevan en el carro, no sin antes haberlos hecho bajar a una 
taberna en donde tienen que pagar una cantidad de vino para los mozos.

 33 (Villarmayor) 7

II.D.k.) Solo a los viudos o viudas que vuelven a casarse se les da cencerrada.
 Procuran, los que de nuevo se casan, hacer la boda con sigilo y a horas 
en que no se enteren sus convecinos, pues si no lo logran, son acompañados a 
la iglesia y desde aquí a su casa con cuernos, cencerros, almireces y cuantos 
objetos puedan meter bulla; y siguiendo muy de cerca a los contrayentes, algún 
chusco o chusca finge llanto por la esposa o esposo difuntos remedando los 
clamores que en aquella ocasión hiciera el superviviente.
 También les dan cencerradas el día de las amonestaciones.

 33 (Sorihuela) 8

II.D.k.) En los casos que ocurren, no escapan los novios de cencerrada (cuernos, cence-
rros, con cuantas inventivas se ocurran).

 33 (Varios) 10

II.D.k.) Frecuentísimo ha sido siempre el dar cencerradas a los viudos que vuelven 
a casarse, acompañando al cortejo o comitiva de la boda desde la iglesia a la 
casa, y situándose delante de ella, a veces por largo rato y todos los días que 
dura la fiesta, muchachos, mozos, comadres y hombres maduros, con cuantos 
instrumentos para producir ruido puedan procurarse y haciéndolo resonar estre-
pitosamente. Esta costumbre, aunque va perdiendo terreno, está lejos de desa-
parecer. En la misma capital he presenciado cencerradas que aún se recuerdan; 
entre ellas citaré la que cientos de personas dieron a un conocido industrial, tri-
ple reincidente, muy socarrón y de agudo ingenio, el cual, lejos de incomodarse 
por la duración de la estruendosa serenata, salió al balcón y con una especie de 
hisopo que empapaba en aceite, comenzó a rociar a los concurrentes diciendo 
al mismo tiempo: «Gracias, gracias, aspergeis meis, mañana lo veréis». En otra 
que dieron a un anciano y distinguidísimo abogado que se casaba con una no 
más joven viuda, representaron en una de sus escenas el entierro de dos mu-
ñecos que figuraban ser los dos contrayentes y delante de la casa entonaron 
burlescamente las preces y cánticos que la iglesia dedica a los difuntos.
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 33 (Encinas de Abajo) 11

II.D.k.) Las nupcias de viudo o viejos se celebran al anochecer o más tarde, y solo son 
acompañados por algunos parientes cercanos.
 A las cencerradas que se les da asisten solo hombres, tocando latas y cen-
cerros durante unas cuantas horas.

II.E. SOCIEDAD FAMILIAR

II.E.a.) En cuanto a las personas

II.E.a.) En Béjar es costumbre que el hombre entregue todos los sábados (que es cuan-
do cobran por ser población industrial) el socorro, que no es sino lo ganado en 
la semana, que lo reciben por regla general en calderilla o cobre y lo llevan en 
un pañuelo. La mujer lo recoge y lo pone en la cómoda, habiéndose ya quedado 
algunos con una pequeña cantidad o bien para aquel o bien para la semana, aun-
que la mayor parte lo entregan íntegro y les piden a las mujeres lo que necesiten 
para sus gastos. Con esto hace y deshace en asuntos relativos a la casa tanto para 
la manutención como para los vestidos de ellos y de los hijos. Es costumbre que 
por las calles se venda todo y el domingo hacen acopio para la semana y, por lo 
general, para más tiempo de las cosas que pueden conservar. Son las mujeres 
modelo de economía y en pocas partes se ven mujeres, por lo general, que estén 
tan prácticas en la economía y en los oficios de casa, son muy limpias y ellas 
son las encargadas de llevar todas las cuentas y tan solo dan cuenta al marido 
de alguna cosa cuando esta es de alguna importancia.
 El padre es muy respetado en la casa y este educa a los hijos por las noches, 
aunque esta costumbre va desapareciendo y como la madre es más débil y no 
puede atender tanto a la educación por sus muchas ocupaciones, se limita solo 
esta a los maestros, y como después de la escuela no se cuidan los padres en 
saber dónde están sus hijos, resulta que reciben una educación muy deficiente, 
cosa que no hace doce años estaba muy bien en esta localidad. Y todo cuanto 
puedo haber dicho referente a educación moral de los hijos, lo hago extensi-
vo a todos los pueblos antes mencionados. La mujer en Béjar se levanta muy 
temprano y hace la comida, el almuerzo y a veces hasta la cena y a las ocho, 
hora de ir a trabajar estas, ya tienen todo hecho y después van a trabajar a las 
fábricas de paño en donde ganan unas cincuenta céntimos, otras setenta y cinco 
y otras, hasta una peseta y más según los oficios; al mediodía dan de comer a 
los niños y llevan la comida al marido y después a trabajar. Los domingos, por 
regla general, se levantan muy temprano y lavan la ropa, cosen esta y así pasan 
la vida. En los demás puntos la mujer cuida de la casa, del ganado doméstico, 
hilan, tejen, preparan el lino para esto y en algunas labores del campo como 
segar, trillar, etc., también ayudan al marido.
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 Por esta comarca de Vitigudino impera más la mujer que el hombre y este 
no hace ninguna cosa sin consultar con ella. Pero en las demás partes lo que 
haga el hombre hecho está.

II.E.a.1.) Consideración de la mujer; carácter de la autoridad marital y de las rela-
ciones entre los cónyuges. Trabajos en que se ocupa la mujer. Iniciativa que 
toma en los asuntos domésticos y en la dirección de la casa

II.E.a.1.) El carácter de la mujer en esta provincia se diferencia muy poco de las notas 
generales que constituyen el de la mujer castellana.
 Por lo que respecta a las grandes poblaciones no creemos que pueda seña-
larse ninguna diferencia. En cuanto a la mujer charra, nos parece que tiene algo 
más de personalidad dentro de la familia y que, aunque no directamente, influye 
en las determinaciones del marido, sin duda, porque la vida en el campo de 
Salamanca y principalmente en las alquerías, es familiar y los asuntos se tratan 
todos en el hogar.
 Por lo que toca a la autoridad marital, que en algunas ocasiones llega a 
ejercerse hasta con dureza, por regla general suele ser blanda y templada por un 
afecto hondo, si bien poco expresivo.
 En las grandes poblaciones la mujer hace la misma vida que las demás del 
resto de España; en el campo hay que distinguir entre las clases acomodadas y 
las que no lo son y aun dentro de estas hay diferencias entre las distintas regio-
nes. En las grandes gañanías y labores la mujer, aun siendo rica, trabaja mucho 
en los menesteres de la casa, ayudada de las hijas si son de edad cumplida y de 
numerosa servidumbre: ella cuida de la despensa, hace las raciones, dirige el 
guisado de las mismas, reparte y envía las comidas a los criados que trabajan 
en el campo y el compango a los pastores y ganaderos; ella dirige el amasijo y 
cochura del pan, sazona los mondongos y cuida de las matanzas y, aún después 
de estas y otras muchas ocupaciones que están a su cuidado, trabaja en los 
deshilados finísimos para los cabezones de su marido y de sus hijos y en otra 
porción de delicadas labores que exigen los pintorescos trajes de la charrería.
 En las clases pobres, la mujer a más de esto, ayuda algo en el verano a las 
faenas del campo, sobre todo a la trilla de las mieses y al valeo de los muelos.
 En La Armuña trabaja en todo tiempo, siendo un gran auxiliar del marido 
hasta en faenas de fuerza; en el verano es, sin embargo, cuando la mujer trabaja 
más y presta mayor ayuda en las labores agrícolas.
 En el invierno, en que los quehaceres de la casa disminuyen, las mujeres 
durante el día se ponen a coser en las solanas o abrigadadas y de noche en los 
seranos y en unas y en otros les queda, entre puntada y puntada, tiempo sufi-
ciente para dedicarse a la grata murmuración.
 En Navacarros, según el Sr. Dorado, a los seranos los llaman hilanderos.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.E.a.1.) Es frecuente que a los pocos años de casada sea la mujer quien dirija los asuntos 
de la casa, ayudando al marido en las faenas de sus labores. La mujer, por regla 
general, es en esta comarca más ilustrada que el hombre.
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 33 (Villarmayor) 7

II.E.a.1.) De ordinario la autoridad marital es exagerada, cosa que nada de extraño tiene, 
si se recuerda cómo se hacen los matrimonios. Sin la base del amor, el dominio 
de la fuerza se hace sentir casi siempre y el marido es respetado, cediéndole el 
sitio de preferencia en el hogar y reservándole los mejores manjares, siempre 
o casi siempre con aquiescencia por su parte, sin que ni por galantería haga 
partícipes a la mujer ni a la prole de estos beneficios.
 La mujer en la clase media y acomodada se ocupa en las labores de su sexo, 
y no es poco su trabajo en las casas de labor, pues el condimento de las viandas y 
el reparto de comidas a criados, ganaderos y familia representa bastantes mo-
lestias, sin contar la inteligencia y cuidados que esto requiere.
 Pero no acaban aquí sus funciones; a poco precaria que sea la situación del 
labriego, la mujer atiende algunas faenas del campo, lleva las comidas a los 
gañanes, ayuda en las faenas agrícolas, cuida algún ganado, cuyo oficio en la 
parte más occidental del país verifica sin soltar la rueca o la media.
 Cuidan de la ropa, hilan el lino, estopa y lana que se consumen en la con-
fección de las ropas de la casa, atienden al blanqueo de los lienzos, fabrican el 
queso en época oportuna, curan el lino, lo espadan y rastrillan, como asimismo 
el cáñamo y, en fin, son verdaderas esclavas cuando cumplen los deberes que 
de costumbre les están encomendados. De todo lo cual se infiere que contribu-
yen al sostenimiento de la familia y al acrecentamiento del capital en no escasa 
parte.
 Es costumbre tradicional que las mujeres casadas se reúnan en un día dado 
del año (el día de santa Águeda) y durante él asumen el mando de la casa.

 33 (Varios) 10

II.E.a.1.) Basada la familia, en los reinos de Castilla y León, en el mutuo amor, en los 
preceptos de la religión y en una legislación calcada en el Derecho Romano, 
natural es que el padre conserve la autoridad entre ellas, la mujer respete y ve-
nere al jefe y los hijos sean considerados y queridos, correspondiendo ellos con 
el cariño y respeto a sus padres.
 La mujer, fija su mirada en el hogar, es oída y atendida por su marido en 
todos los asuntos domésticos y, aun en los de más trascendencia, es considerada 
por aquel como su cariñosa compañera, siendo la primera en educar a los hijos 
entre las clases pobres; muchas veces, con menoscabo de su salud, comparte 
los trabajos rudos del marido, ya en el campo, ya en el taller o en la fábrica, sin 
descuidar por esto los quehaceres domésticos; a veces sirven no solo de reco-
lectoras de frutos y guardadoras de ganados, sino que las dedican a otros oficios 
más trabajosos, como peones de albañil y peones acarreadores de tierras. En la 
capital y otras poblaciones importantes se dedican a vendedoras callejeras o a 
planchadoras o costureras.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.E.a.1.) La mujer es la encargada de todos los trabajos de la casa y el marido de todos 
los demás.
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II.E.a.2.) Consideración de los hijos; relaciones de estos con sus padres. Labores en que 
se ocupan según el sexo. Hermanos y medio hermanos. Situación respectiva

II.E.a.2.) No hay nada de particular respecto de las tres primeras partes de esta pregunta, 
en cuanto a la última, o sea, la situación de los medio hermanos generalmente 
es de poca armonía.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.E.a.2.) Se ocupan en las mismas faenas que sus padres.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.E.a.2.) Los hijos son criados con mucho mimo y al tener 3 años los llevan a la escuela 
de párvulos, a los 6 a la elemental y allí están hasta los 12 ó 13 años que los 
ponen a un oficio o profesión y por lo general a las máquinas. En los pueblos 
muchos no van a la escuela más que los tres meses de invierno y el tiempo res-
tante lo emplean en cuidar animales, unos suyos y otros que no lo son, ganando 
por esto la comida y seis reales al mes, las niñas también las dedican a esto o a 
rollas o niñeras.

 33 (Villarmayor) 7

II.E.a.2.) Los hijos, cuya ilustración está muy descuidada, empiezan a trabajar y ayudar 
a sus padres en edad muy temprana, ya guardando ganados, ya en faenas del 
campo; desde los 10 años en adelante, son ocupados constantemente.
 Lo mismo que con la mujer, la autoridad paterna es exagerada y no siempre 
basada en el respeto cariñoso.
 Las hijas, también desde edad temprana, van al campo a las comidas de los 
gañanes y durante la recolección; hasta las regularmente acomodadas ocupan 
un puesto en el trillo sufriendo los rigores del sol desde que sale hasta que se 
pone.
 Los hermanos son tratados con corta diferencia por igual, notándose alguna 
en favor de los varones.

 33 (Varios) 10

II.E.a.2.) Los hijos son amados por sus padres, pero ante las necesidades de la vida tienen 
muchas veces que dejarlos durante largas horas abandonados a sí mismos y, ni-
ños todavía, los llevan a los talleres como aprendices, o a las casas de labranza 
como criadillos y motiles; o al campo como zagales o, en fin, al bosque para re-
coger los frutos espontáneos de la tierra y las ramas secas de los árboles. Otros 
los colocan en tiendas o comercios como recaderos y dependientes.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.E.a.2.) Las hijas se ocupan en la costura y cuidado de la casa, y los hijos ayudan a sus 
padres en sus faenas. Si es familia de labradores, todos se dedican al campo.
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II.E.b.) En cuanto a los bienes

II.E.b.1.) Régimen generalmente seguido con respecto a los bienes de los cónyuges (de 
comunidad, de gananciales, de separación)

II.E.b.1.) Tampoco hay nada de particular respecto a este punto como no sea lo que se 
consigna en el n.º 2 de esta misma letra.

 33 (Villarmayor) 7

II.E.b.1.) El régimen seguido respecto a los bienes del matrimonio es el de gananciales.

 33 (Varios) 10

II.E.b.1.) Los esposos conservan la propiedad de sus bienes. El régimen generalizado es 
el de gananciales; el de separación de bienes es poco conocido.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.E.b.1.) El de gananciales.

II.E.b.2.) Si existe algún derecho consuetudinario digno de mención relativo a los bie-
nes de los cónyuges

II.E.b.2.) En esta provincia existe un régimen que, si no es del todo característico y espe-
cial, se diferencia bastante del general de Castilla y aun de otros del territorio de 
la misma provincia y es el de la familia rural y, sobre todo, el de las familias que 
habitan caseríos, cortijos o alquerías aisladas en la región llamada «Tierra de 
Montes» o «Campo de Salamanca» y que comprende una gran parte del partido 
de Salamanca, casi todos los de Ledesma y Ciudad Rodrigo, el de Sequeros y 
Béjar con excepción de las Sierras de Francia y de Candelario y el de Vitigudi-
no hasta los Arribes del Duero.
 Estas familias, por necesidades bien manifiestas del cultivo extensivo y 
principalmente de la ganadería en gran escala, tienen que habitar separadas 
unas de otras y el aislamiento, sin disminuir, antes aumentando el efecto tron-
cal, tan debilitado en las grandes poblaciones, eleva el sentimiento de la indivi-
dualidad y de la independencia familiar y hace de cada familia un núcleo vivo 
y fecundo, un verdadero estado independiente.
 En la constitución de los mismos, acreditada por una existencia secular 
y un bienestar continuado, entran por mucho tres elementos: el religioso, el 
troncal y el económico. El primero, caracterizado por un intenso sentimiento 
de la fe cristiana y una práctica escrupulosa de sus preceptos, sirve, a la vez, 
para unir en uno solo los medios dispersos en todo el país y para separar el 
conjunto de ellos del resto de la población castellana que no profesa tan vi-
vamente las creencias; el segundo, ligando con vínculos de sólido afecto los 
diversos núcleos, establece entre ellos relaciones afectivas de mutuo auxilio 
y echa el rasero de la igualdad social sobre todos; y el tercero, que es el que 
más interesa a nuestro objeto, consiste en la independencia económica de cada 
grupo y en la vinculación de los mismos al terruño en que viven, pero sin que la  
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 independencia perjudique a las relaciones de convivencia y siendo la vincula-
ción tan libre que solo tiene lugar por arrendamiento o por dominio y en ambos 
casos se designa al vinculero con el título de «amo» del territorio que cultiva 
sea o no propietario de él. A más de un grande de España le ha sorprendido que 
la población campesina, adelantándose sin duda a los acontecimientos, llame 
amo Juan de X y amo José de Y a los que no son ahora más que simples arren-
datarios de sus fincas.
 De la unión de los primeros elementos nace, como fuerza conservatriz de 
la raza, la endogamia, o sea, la costumbre, rara vez olvidada, de no contraer 
matrimonio fuera de esa que pudiéramos llamar asociación tribal, costumbre 
secular a que se deben, de una parte, el tipo étnico perfectamente caracterizado 
de los naturales de la región y de otra la persistencia de la vida patriarcal en 
toda su primitiva sencillez.
 Verdaderamente patriarcales son también las relaciones económicas de este 
pueblo semielegido.
 Y no es que estas relaciones sean poco frecuentes, ni que su carácter espe-
cial las diferencie de las operaciones mercantiles y bursátiles tan tocadas del 
agio y tan expuestas al fraude, sino que por el contrario, las explotaciones agrí-
cola y pecuaria en grande escala establecen un cambio constante de productos 
y una serie nunca interrumpida de toda especie de contratos mercantiles.
 Y admira cómo esos hombres, sin pedir generalmente más garantía que la 
buena fe y sin otros justificantes ni otros libros (sobre todo hasta hace pocos 
años) que el asiento que hacen con sus tijeras en el cuero de sus cintos, realicen 
operaciones de todo género, a plazos, las más veces, sobre objetos tan difíciles de 
determinar cualitativa y cuantitativamente como son los ganados, las semillas y 
los demás frutos de la tierra; admira también cómo el crédito tan deseado y esqui-
vo en el comercio tiene su natural asiento entre estos campesinos, que después de 
regatear hasta el último céntimo la mercancía, la entregan al fiado al comprador 
sin ningún recelo; y cómo por un movimiento de solidaridad y un conocimiento 
verdadero de la profesión se fían mutuamente, sobre todo en los contratos de 
arrendamiento, estableciendo una red fiduciaria tan tupida y extensa que viene 
a constituir, en su conjunto, algo así como una gran institución de seguros sobre 
la renta tan favorable a los dueños como a los arrendatarios y a la cual se debe el 
que los grandes pastizares y labores de esta tierra se coticen para la venta capita-
lizando al 1½ y cuando más al 2% sus rendimientos anuales.
 Esta sencillez de las relaciones económicas que no es primitiva sino que re-
presenta un largo proceso histórico, durante el cual ha ido socializándose lo que 
en otras esferas es todavía individual, trasciende al régimen de la familia y le da 
una estabilidad que no tiene ninguna otra de las esferas sociales en Castilla.
 Así como al pie del árbol robusto brota el hijuelo con su tallo y sus raíces 
en estado de trasplantarse y arraigar lejos de aquel, así de la fecunda organi-
zación familiar que los ocupa segréganse nuevos núcleos dotados de medios 
propios capaces de vivir con independencia lejos de los núcleos genitores.
 Y la determinación de sus medios de vida no está sometida ni tomada por 
ninguno de esos sistemas legales, ya bárbaros, ya paganos, cuya exposición y 
comentario han sido por mucho tiempo la delicia de nuestros peritos in utroque 
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jure, sino que tiene su fundamento en la naturaleza y en el carácter especial de 
la familia campesina.
 Para estas, casar un hijo es crear una casa a cuya vida total e independien-
te hay que subvenir con medios suficientes. Entre las gentes de las ciudades 
cabe, y es lo ordinario, que la familia filial viva constantemente unida como por 
cordón umbilical a la paterna; pero en el campo la separación es necesaria en 
la mayor parte de los casos y la dotación de los recursos precisos para sosteni-
miento de las industrias rurales indispensable en todo.
 De aquí nace la necesidad de que los padres de los contrayentes se pongan 
de acuerdo para allegar esos recursos y ese acuerdo, al cual se llega después 
de largas deliberaciones que más de una vez pican en disputa, representa casi 
siempre para aquellos un sacrificio grande de su fortuna en nada comparable al 
que tendrían que hacer si aceptasen cualquier sistema legal.
 Por eso, porque significa un gran esfuerzo, no se da a la porción que cada 
cónyuge aporta al matrimonio ninguna de las denominaciones legales (dote, 
arras, etc.), sino que, sacando del redaño del lenguaje una palabra verdade-
ramente estiva, llaman hijuela al conjunto de los bienes de que los padres se 
desprenden a favor de sus hijos y dan también el mismo nombre a la hoja de 
papel simple en que suele darse fe de la entrega.
 La hijuela, pues, no es algo tasado de antemano, no es la mitad, ni el doble, 
ni la tercera parte de la legítima hereditaria; no es tampoco cosa sobre la que se 
puede capitular libremente; es un desprendimiento de la fortuna de los genitores 
tan grande como lo exija la vida independiente de los hijos.
 Y ahora se comprenderá cuán notable es la diferencia entre el régimen del 
matrimonio en las clases medias de Castilla y el de las clases rurales; en las pri-
meras, la imitación del sistema vinculador y caballeresco de las familias linajudas 
centraliza toda fuerza y toda energía en la familia paterna, en derredor de la cual 
viven lánguidamente los núcleos filiales; en las segundas, estos se forman como 
lo exige la naturaleza, a expensas del núcleo genitor, el cual, por ley natural, va 
declinando en sus energías a medida que estas se multiplican en aquellos. De aquí 
esa fecundidad sana en todos los órdenes de la familia rural y ese crecimiento 
enfermizo y expuesto al raquitismo de las clases alta y media en Castilla.

II.E.b.3.) Peculio de los hijos; cómo se adquiere y derechos de los padres respecto de él

II.E.b.3.) Nada de particular encontramos respecto de este punto en nuestra información.

 33 (Villarmayor) 7

II.E.b.3.) Los hijos no tienen peculio propio; el padre recibe íntegro el salario o jornal de 
aquellos, siendo escasas las excepciones de los que no hacen entrega de él a sus 
padres.

 33 (Varios) 10

II.E.b.3.) Lo que ganan los hijos, mientras son menores de edad y viven con sus padres, 
es entregado a estos para atender a las necesidades comunes sin constituirse 
peculios especiales.
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II.E.b.4.) Herencias

II.E.b.4.) En Navacarros, según la información del Sr. Dorado, los padres dan todo a los 
hijos, quedando estos obligados a mantenerlos.

 33 (Varios) 10

II.E.b.4.) Se usa con frecuencia de la mejora en beneficio de uno o más hijos.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.E.b.4.) Los hijos heredan por partes iguales.

II.F. ADOPCIÓN

II.F.a.) Formas de adopción

II.F.a.) De la información de Vitigudino: «No suele haber adopción en forma legal».
 De la información del Sr. Dorado: «Siempre que quedan huérfanos se sue-
len repartir entre los vecinos».

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.F.a.) Es muy poco frecuente.

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.F.a.) Lo más general, y ocurre casi siempre en matrimonios que no tengan hijos, que 
van al hospicio y eligen el niño que más les agrade, a quien tienen en casa, le 
estiman y le legan algunos bienes, pasando los demás a los parientes. También 
suele ocurrir que la adopción se haga en algún sobrino, si el padre de este tuvie-
ra muchos, para descargarle algo, en cuyo caso la adopción es de palabra.

 33 (Villarmayor) 7

II.F.a.) En los pocos casos que ocurren, nunca se ha sabido que se haya verificado la 
adopción en forma legal, siendo más bien de una manera tácita.

 33 (Varios) 10

II.F.a.) Es rarísima la adopción hecha en forma legal; muchos matrimonios sin descen-
dencia recogen y educan niños de los hospicios y casas de beneficencia, pero si 
de hecho los adoptan y hasta les instituyen herederos no llegan a establecer en 
forma su personalidad jurídica.
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II.F.b.) Si es frecuente la adopción en los matrimonios sin hijos

II.F.b.) Tomamos de la información de Vitigudino: «Los pocos casos que ocurren en 
los matrimonios sin hijos, no revisten solemnidad alguna. Se limitan a llevar 
para criar y educar a la persona adoptada y al final de su vida legarle algunos 
o todos sus bienes como prueba de cariño». Nuestra información coincide en 
todo con la anterior. Existe efectivamente con alguna frecuencia la adopción 
(sin forma legal), generalmente de expósitos, a los cuales se llaman posos y 
por derecho consuetudinario, que en más de una ocasión se pone en pugna con 
la ley escrita, se concede al poso la condición y las prerrogativas familiares de 
hijo legítimo.

 33 (Villarmayor) 7

II.F.b.) No es frecuente; aunque se han dado casos de que un matrimonio sin hijos haya 
recogido a alguno de sus amigos o parientes, al cual consideran como hijo, 
dejándole heredero de sus bienes.

 33 (Varios) 10

II.F.b.) Es frecuente el caso que matrimonios sin descendencia recojan, eduquen y pro-
híjen a niños que sacan del hospicio o de otras casas benéficas.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.F.b.) No es frecuente la adopción en ningún caso.

II.G. ADULTERIO

II.G.a.b.c.) No es frecuente el adulterio en ninguna clase social en esta provincia. Cuando 
tiene lugar y llega a ser del dominio público, en el campo sobre todo, es práctica 
muy general la de hacer alguna demostración pública para indicar el disgusto 
producido entre la gente del pueblo, unas veces relatando el hecho en coplas y 
cantares otras haciendo regueros de paja que señalan el camino entre las casas 
de los adúlteros, como ocurre en Sorihuela, y otras, como ocurre en Navacarros, 
tirando papeletas por las calles con el nombre de los que tienen relaciones ilícitas.

II.G.a.) Si es frecuente este hecho

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.G.a.) Son raros los casos de adulterio.

 33 (Villarmayor) 6
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II.G.a.) No es muy frecuente.

 33 (Varios) 10

II.G.a.) Aunque me duela tener que confesado, es el adulterio frecuentísimo en el ma-
rido y nada raro en la mujer.
 A pesar de esto, son raros los que aparecen en la estadística judicial.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.G.a.) Poco frecuente.

II.G.b.) Consideración social de los adúlteros

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.G.b.) En todos los pueblos, pero especialmente en Extremadura, es muy frecuente 
este hecho por lo que el público dice y en las poblaciones más, porque aunque 
en los pueblos sucede, como en estos todo se sabe, no puede ocurrir con tanta 
frecuencia; sin embargo, en estos, sucede que hay viudos que viven marital-
mente con mujeres que las tienen como criadas y no lo son. A los adúlteros se 
les desprecia y no se les admite en sociedad.

 33 (Villarmayor) 7

II.G.b.) Los adúlteros son mal mirados por sus convecinos, que en general, aunque no 
sean castos, procuran ser cautos o por lo menos no hacer ostentación de sus 
faltas.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.G.b.) Los critican bastante y son mal mirados.

II.G.c.) Si existe alguna forma de sanción popular para los mismos

 33 (Sorihuela) 8

II.G.c.) Para dar a conocer al público a los adúlteros hacen un camino de paja desde la 
casa del uno a la del otro, operación que hacen en la noche y le dan el nombre 
de novillada o pajada.

 33 (Encinas de Abajo) 11

II.G.c.) Si no son reservados y dan lugar a escándalo, les dan cencerradas.
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II.H. SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES

II.H.a.b.c.) No encontramos nada de particular en ninguna de las informaciones respecto 
de estos puntos.

II.H.a.) Por divorcio

 33 (Villarmayor) 7

II.H.a.) Es rarísimo el caso de divorcio.

 33 (Varios) 10

II.H.a.) Son muy raros los que se divorcian legalmente, ya por lo largo de la tramitación 
del expediente, ya por lo costoso que resultan esta clase de procesos.

II.H.b.) Por mutuo consentimiento

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.H.b.) Casi siempre se hace por mutuo consentimiento, pero a la larga vuelven a  
reunirse.

 33 (Villamayor) 7

II.H.b.) No es frecuente la separación de los cónyuges, pues dado el carácter religioso 
de la mujer en este país, soporta resignada las exigencias del marido, que, por 
otra parte, estas no son grandes, pero cuando por fin se deciden a separarse casi 
siempre lo hacen por mutuo consentimiento.

 33 (Sorihuela) 8

II.H.b.) No se hacen más que en esta forma y los casos que ocurren es de los que han 
casado en segundas nupcias, nunca los de primeras.

 33 (Varios) 10

II.H.b.) Casi todos los matrimonios que se separan lo hacen por mutuo consentimiento.

II.H.c.) Situación de los hijos en estos casos

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.H.c.) Se observa generalmente que los hijos viven con las madres hasta los cinco o 
seis años; después el padre se encarga de los varones y la madre de las hembras.
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 33 (Villamayor) 7

II.H.c.) Cuando el matrimonio se separa y tiene varios hijos se los reparten y, rara es la 
vez, que estos sean felices con el uno o con el otro de los padres.

 33 (Varios) 10

II.H.c.) Cuando la separación se ha efectuado por proceso judicial, la ley se encarga de 
la suerte futura de los hijos; si la separación se ha efectuado por mutuo consen-
timiento, los padres en común acuerdo se entienden y deciden de su suerte. En 
todos los casos, la opinión pública hace pesar sobre ellos, injustamente, la culpa 
de sus padres, siendo mayor o menor la desconsideración con que los mira, 
según sea el origen de la separación.

II.I. UNIONES ILEGÍTIMAS

II.I.) En este partido y en el de Trujillo es algo frecuente, pero al cabo de algún 
tiempo se casan, conociéndose pocos que hayan estado así durante toda la vida, 
porque si alguno hubiera, el párroco por miles medios les hace que se casen. 
Si alguno hay, no habla con nadie, tildándole todo el mundo y hasta llegan a 
sacarles cantares satíricos para avergonzarles y ridiculizar sus actos.

II.I.a.) Frecuencia de las mismas

II.I.a.) No son frecuentes.

 33 (Villarmayor) 7

II.I.a.) Son poco frecuentes y siempre en las clases menos acomodadas o en las pordio-
seras.

 33 (Varios) 10

II.I.a.) En la campiña no son frecuentes estas uniones, pero en las ciudades y entre las 
clases proletarias no son raras.

II.I.b.) Consideración social de los amancebados

II.I.b.) Son mal mirados y la gente, especialmente las mujeres, se abstienen de frecuen-
tar su trato pero sin manifestar grande hostilidad contra ellos.
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 33 (Varios) 10

II.I.b.) Aunque la conciencia pública no se indigna contra los que así viven, la consi-
deración disminuye respecto a la mujer, en relación a la conducta que dentro 
del amancebamiento observe, pues en algunos casos se trata a los amancebados 
como si fueran legítimos esposos.

II.I.c.) Si se conocen casos de duración por toda la vida

II.I.c.) No son frecuentes, pero sí se conocen algunos.

 33 (Villarmayor) 7

II.I.c.) Algunos hay que viven unidos ilegítimamente toda la vida.

 33 (Varios) 10

II.I.c.) Son conocidos bastantes casos que el amancebamiento ha durado toda la vida.

II.I.d.) Suerte de la prole

II.I.d.) Es muy varia porque depende de muy distintas circunstancias y especialmente 
de las económicas.

 33 (Villarmayor) 7

II.I.d.) En la generalidad de los casos, los hijos fruto de tales uniones, son llevados a 
la casa de beneficencia; en casos muy excepcionales crían y educan la prole en 
igual forma que los hijos legítimos.

 33 (Varios) 10

II.I.d.) En los amancebamientos por toda la vida, la suerte de los hijos en nada se dife-
rencia de la de los hijos legítimos. Aparte de su origen ilegítimo los padres los 
consideran y crían como cualquier matrimonio haría con los suyos.
 En otros amancebamientos temporales, suele darse el caso de que la prole 
sea abandonada. La Inclusa suele ser su albergue y a veces una angustiosa exis-
tencia en perspectiva.

II.J. ASOCIACIONES DE CASADOS

 33 (Sierra de Béjar) 6

II.J.) Socialistas, de Socorros, de Obreros, de Patronos, etc., estas las hay hasta en el 
pueblo más insignificante. Además, debe decirse aquí que los amigos en Béjar 
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se reúnen todas las noches para hablar un poco en tabernas y bodegas y toman 
vino que produce algunas refriegas y los días de fiesta el calderillo que es un 
guisado hecho en un caldero y al campo; esto es muy característico de esta 
ciudad. Después vienen cantando en coros muy buenos que gustan mucho; a 
esto suelen acudir las mujeres y los niños. Si el tiempo lo impide, toman alguna 
otra cosa. En los pueblos se reúnen los amigos y unos juegan a la pelota, otros 
al calvo y otros en las tabernas a las cartas, a excepción de Fuentes de Béjar, en 
donde no se ve entrar ni uno en la taberna y, si entra, es censurado.
 Agrupaciones de mujeres no conozco.

II.J.a.) Asociaciones o agrupaciones de hombres casados

II.J.a.) En algunos pueblos existen cofradías de San Marcos formadas solamente por 
casados, lo cual da lugar a la frase «entrar en la cofradía de San Marcos» que se 
aplica a los solteros que se casan.
 De tales cofradías se ha hablado mucho en sentido irónico, y aquí, en la ciu-
dad, se recuerda con frecuencia la de un pueblo en el cual los cofrades, víspera 
de la fiesta del santo, van a buscarlo a la ermita donde se venera y como esta 
se halla abandonada durante todo el año y la imagen, aparte de los rigores del 
tiempo, es objeto de ciertas injurias de las aves, se hace necesario el zambullirla 
en un charco cercano, de donde sale limpio y en disposición de ser objeto de 
los solemnes cultos del día siguiente y de los famosos gozos que comienzan, al 
decir de los malévolos, del modo siguiente:

So, so, soberano San Marcos,
so, so, soberano señor;
que fuiste elegido
para ser madre de Dios
y después fuisteis obispo,
fuisteis después redentor.

 Reiteramos que todas estas cosas son malevolencias y que no se sabe que 
en tal pueblo se hagan semejantes cosas.

II.J.a.1.) Su organización

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

II.J.a.1.) Se organizan, pero es únicamente con el objeto de merendar los domingos, 
jugando la merienda a la brisca. La reunión se verifica por turno en las casas de 
los asociados.

II.J.a.2.) Sus fines

Nota de la edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a este 
epígrafe.
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II.J.b.) Asociaciones o agrupaciones de mujeres casadas

II.J.b.) Existen en casi toda la provincia asociaciones de casadas bajo la advocación de 
santa Águeda y tal importancia tienen y tan grandes han sido los abusos de las 
asociadas en la fiesta y procesión de la santa, que para cortarlos ha sido precisa 
la intervención del Sínodo Diocesano.
 Dichas asociaciones no tienen actualmente otro objeto que el de celebrar 
la fiesta de las mujeres en el día en que conmemora la Iglesia la de la santa, a 
quien reputan patrona del sexo femenino.

 33 (La Armuña) de 121-9

II.J.b.) En tierra de Salamanca hay una asociación de casadas cuyo objeto es postular 
por las calles en los días que preceden al de santa Águeda. Está presidida por la 
mujer del alcalde. El dinero o cecina que obtienen, se destina a meriendas que 
celebran ellas solas, sin intervención de ningún hombre. Cualquier forastero 
que en tales días llegue al pueblo, es víctima de la procacidad de las mujeres 
dichas, que no le dejan en paz hasta que les dé una cantidad en relación con 
su indumentaria, que no baja de dos reales y puede subir a uno o dos duros. 
Las meriendas se convierten en verdaderas orgías, indignas de mujeres que se 
llaman cristianas, y que cuesta trabajo creer que se celebren a las puertas de 
Salamanca. Soy testigo.

II.J.b.1.) Su organización

II.J.b.1.) La organización es la propia para la fiesta y como se trata de celebrar la de 
las mujeres, lo primero que hacen, así que amanece esos días, es erigirse en 
amas del pueblo, transformándose en autoridades, relegando a los maridos a 
los oficios de la casa, haciendo ellas los de los maridos, recorriendo el pueblo 
con sus mayordomas a la cabeza (en algunos pueblos hay ocho) pidiendo 
casa hita para la robla (merienda o corrobla) y para el baile de la tarde, co-
rriendo gallos en algunos sitios (el arrabal del puente de Salamanca) y hasta 
la promulgación de las sinodales tomando en la fiesta y procesión de la santa 
una participación tan impropia del sexo, como lo demuestra la severidad de 
las prohibiciones contenidas en aquellas.
 Las carreras de gallos y el baile se celebran con el bullicio, por no decir 
el escándalo, que naturalmente ha de producir la inversión de papeles y, como 
consecuencia de ellas, las casadas roban las parejas a las solteras, riñendo en 
broma con ellas y la merienda final es una verdadera orgía dionisíaca, en la cual 
las Águedas máguedas (así se las llama) ofician de anfitrionas, convidando a 
la mesa a los mozos y casados que han ido al baile y arrojándolos después con 
gran estrépito para hacer ellas solas la designación electiva de las que han de ser 
mayordomas para el año siguiente, cuya elección, generalmente, se hace por las 
mismas mayordomas entre las que aún no lo han sido.
 El petitorio por las Águedas se hace de una manera tan insinuante, hasta 
en las mismas calles de la ciudad, que no hay hombre que lo resista como lleve 
dinero, y en el campo, aun llevándolo, no es fácil sustraerse a las bromas, en 
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algunas ocasiones nada leves ni inocentes, con que las Águedas suelen distraer 
sus ocios de dictadoras el día único del año en que pueden representar este pa-
pel fuera de sus casas.

II.J.b.2.) Sus fines

II.J.b.2.) Actualmente no se descubre en las asociaciones de casadas otro fin que el de 
divertirse; pero se trasluce bien en la organización de las Águedas y en la faci-
lidad con que las mujeres, sobre todo en los pueblos, se unen para faenas colec-
tivas (escarda, espiga, vendimia, cogedora de garbanzos, cofradías, etc.) que ha 
de haber existido en otros tiempos un núcleo femenino, constituido especial-
mente por casadas, en el cual radicaba una fuerza social que no ha desaparecido 
del todo actualmente, aunque haya dejado de aplicarse a los fines que le estaban 
adscritos.

II.K. REFRANES Y CONSEJAS

II.K.a.) Refranes y consejas populares referentes a las cuestiones 
anteriormente tratadas

II.K.a.) Los refranes más usuales en esta provincia son también conocidos en toda Es-
paña, si bien con algunas variantes, por ejemplo, en la ciudad, como en el resto 
de Castilla, suele decirse:
 «En martes, ni te cases ni te embarques»
y en el campo:
 «En martes, ni gallina eches ni hija cases».
 A lo cual, con muy buen sentido, se contesta en el pueblo asimismo con 
este otro adagio:
 «A la gallina, buenos huevos y a la mujer buen marido y lo mismo da en 
martes, que en domingo».
 Suele también usarse del adagio siguiente para significar que la perfecta 
casada debe vivir dentro de su casa como la oruga en su capullo:
 «La mujer casada, la pata quebrada».
cuyo adagio, bastante frecuente y acorde con las costumbres puede dar idea de 
los escasos progresos que en estas hace el feminismo.
 También suelen usarse en la significación que claramente manifiesta el  
siguiente:
 «Moza ventanera, poco casadera».

II.K.h.) Fundamento que se supone a los mismos

Nota de la edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a este 
epígrafe.
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III.A. PREVENCIONES PARA LA MUERTE

III.A.a.) Consuetudinarias

 33 (Villarmayor) 7

III.A.a.) Los padres tienen la costumbre de encargarles que si mueren, los tienen que 
enterrar con tal o cual cosa. Muchos son los que adquieren en vida la sepultura 
para la familia y muy pocos y casi ninguno el féretro. En Béjar hay la cofradía 
del Santísimo y tienen derecho a que vayan todos los cofrades cuando den a 
alguno de estos el viático. Hay la de la Virgen de los Dolores, que tiene asisten-
cia médica y entierro de 3.ª y misa del perdón. Si está adscrito a alguna otra y 
muere, tienen que ir la insignia y los cofrades.

III.A.a.1.) Si es costumbre hacer encargos a la familia para el caso de muerte y en qué 
consisten generalmente

III.A.a.1.) Sí existe y generalmente se limita a la determinación de la mortaja, de algunas 
mandas a la familia, del entierro y sufragios por su alma y de la caridad, o sea, 
de una limosna que suele darse después del entierro.

 33 (Martín del Río) 5

III.A.a.1.) Cuando un enfermo llega a temer que se muere, acostumbra a despedirse de su 
familia; a unos besa, a otros bendice y hace encargos de que sean buenos todos 
y miren unos por tal o cual persona.

III.A.a.2.) Adquisición en vida de sepultura, mortaja, féretro, cruz para la tumba, etc.

III.A.a.2.) Es poco frecuente, pero algunas veces se hace, no pudiéndose decir que consti-
tuya una forma consuetudinaria.

 33 (Varios) 10

III.A.a.2.) Es muy general el que las familias cuyos medios se lo consienten adquieran en 
vida sepultura, para que sus miembros sean enterrados en ella, temiendo ser 
enterrados en la fosa común, por lo que no vacilan en adquirir a perpetuidad 
la tumba. Nadie adquiere en vida el féretro, y, en cuanto a la mortaja, algunas 
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mujeres han vestido en vida, en cumplimiento de alguna promesa, un hábito de 
determinada orden religiosa para que les sirva después de su muerte de mortaja.

III.A.a.3.) Adscripción a cofradías y derechos que da

III.A.a.3.) Para no separar contestaciones a diversas preguntas del cuestionario que po-
drían originar confusión si se contestasen aisladas, damos aquí la referente a las 
cofradías y a las costumbres de estas relativas a la defunción de los cofrades.
 Existen cofradías en muchos pueblos con diversos patronos y advocacio-
nes, pero cuyo objeto principal es el del mutuo auxilio entre los cofrades para 
las enfermedades, entierros, velatorios, sufragios, etc.
 De las diferentes informaciones tomamos los datos siguientes:
 De la de José Benito, de Villamayor: «Existe en este pueblo una cofradía 
constituida por casi todos los cabeza de familia: los cofrades o hermanos que la 
constituyen tienen derecho a ser llevados al cementerio en las andas de la cofra-
día, en hombros de cofrades designados al efecto anualmente y que se llaman 
llevadores; a que acuda al entierro la cofradía con sus alcaldes (los que llevan 
las cruces en representación de la cofradía), los mayordomos, que reparten la 
cera, el manguero y el pendonero con las insignias; a que el campanero toque 
las campanas durante el entierro y a ser enterrado por enterradores, también de la 
cofradía; tienen también derecho a cinco misas de réquiem, siendo la primera 
de las llamadas de oficio de difunto».
 De la de Vitigudino: «En esta localidad hay varias cofradías, como la Sa-
cramental, Cruz, Concepción, San Antonio Abad, etc.
 Todas ellas dan derecho a que al entierro del cofrade asistan sus hermanos 
con los estandartes, luces y demás insignias de la cofradía. La de la Concepción 
da derecho a que durante un año y en días determinados, que suelen ser los de 
cuaresma, se reúnan los cofrades bajo la presidencia del párroco en la iglesia y 
a continuación del Rosario, se practica otro ejercicio piadoso, en el que después 
de otros rezos, se ruega expresamente por cada uno de los hermanos difuntos 
durante el año. Los cofrades de San Antonio Abad tienen obligación (los cuatro 
más jóvenes) de llevar en hombros al cementerio el cadáver del cofrade que 
fallezca. En todas estas cofradías hay obligación de aplicar misas con oficios 
por los que mueren».
 De la del alumno Sr. Romano: «Da derecho a la cera necesaria para asistir 
al entierro, dar el viático y a las misas que se apliquen en sufragio de los cofra-
des difuntos y la obligación de asistir a los entierros y misas en determinados 
días bajo multa».

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.A.a.3.) Hay una cofradía llamada de la Vera Cruz, en la cual pueden entrar todos los 
habitantes de cualquier edad y de cualquier pueblo, pues comprende a muchos 
comarcanos. La única condición que se impone es haber cumplido con Pascua. 
El cofrade tiene derecho a ser conducido al cementerio con pendón alzado. 
En caso de defunción, la cofradía va en busca del difunto; delante camina un 
sacristán tocando una campanilla, detrás el clero con las insignias parroquiales, 
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los cofrades con el pendón de la cofradía y un Crucifijo, y el abad con una 
especie de bastón de hierro que termina en cruz. Al llegar a la casa mortuoria, 
el abad se adelanta, da un golpe en la puerta y pregunta: ¿Hay quien lo lleve? 
Si se presentan voluntariamente vecinos para conducirle (lo que casi siempre 
sucede), a estos se les deja, si no, se encargan de hacerla los cofrades.

 33 (Babilafuente. Pdo. de Peñaranda) de 33-11

III.A.a.3.) Hay varias cofradías y los cofrades tienen derecho a que asistan a su entierro 
todos sus compañeros de cofradía, llevando toda la cera que corresponda a la 
cofradía; si alguno falta a esta obligación le imponen una multa consistente en 
media libra de cera, que ingresa en la cofradía.
 En la cofradía del Santísimo Sacramento, el cofrade que muere tiene de-
recho a que en su entierro vaya el Cristo, patrón de la cofradía, y todos los 
cofrades en el acompañamiento; pero si la familia de un difunto que no está 
adscrito a esta cofradía desea que en el entierro vaya el Cristo y acompañen los 
cofrades, tiene que abonar a la cofradía la cera que gaste más 20 pesetas. Lo 
mismo pasa con las otras cofradías, salvo que si no es la del Santísimo Sacra-
mento, solo tiene que abonar la cera y una libra más, que ingresa en las arcas de 
la cofradía correspondiente.

 33 (Martín del Río) 5

III.A.a.3.) En unos pueblos existen cofradías de Difuntos o del Santísimo y en otros no.
 Los cofrades de las de Difuntos están obligados a asistir a los entierros de 
sus compañeros y a hacer algunos sufragios por su alma. Los del Santísimo 
tienen obligación de visitar a los cofrades enfermos de gravedad y proporcio-
narles lo necesario.

 33 (Sorihuela) 8

III.A.a.3.) Hay una cofradía que, cuando muere algún cofrade, se encarga (por medio de 
un enterrador) de abrir la fosa; tienen que concurrir al entierro 40 cofrades, los 
que estén de turno. Tiene una caja para los que no pueden costearla.

 33 (Varios) 10

III.A.a.3.) Existen en casi todos los pueblos y en la capital de la provincia cofradías que 
entre sus fines incluyen el de asistir al entierro de los cofrades, celebrar sus 
funerales y sufragar los gastos de los mismos.
 En alguna de estas cofradías religiosas es costumbre que el hermano que 
fallezca sea amortajado con el hábito que usan en días determinados.
 Fuera de la capital y poblaciones importantes, y en estas ya es raro, existen 
asociaciones que, además de otros fines, socorren a sus socios en caso de enfer-
medad o muerte.
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III.A.a.4.) Instituciones concejiles para caso de muerte; material fúnebre del concejo, 
etc. Gremios

III.A.a.4.) No tenemos noticia más que de las andas o estandartes de concejo que existen 
en algunos pueblos para el entierro de los pobres.

 33 (Martín del Río) 5

III.A.a.4.) El municipio tiene un ataúd para los pobres.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.A.a.4.) El Ayuntamiento tiene únicamente unas angarillas para llevar al cementerio a 
los pobres de solemnidad.

III.A.a.5.) Otras costumbres dignas de mención

III.A.a.5.) No conocemos ninguna.

III.A.b.) Testamentarias

 33 (Sierra de Béjar) 6

III.A.b.) En casi todos los puntos los testamentos son hechos con antelación ante el nota-
rio y, caso que no lo haya hecho y la enfermedad sea aguda, es cuando se hace 
una cédula testamentaria ante cinco testigos y firmada por él. A esto andan muy 
deprisa, dándose muchos casos que mueren sin sacramentos pero no sin testar. 
Los sufragios los disponen según su clase.

III.A.b.1.) Si es frecuente el otorgamiento de disposiciones testamentarias o es más la 
defunción ab intestato

III.A.b.1.) Varía según que se trate de gente de posición acomodada o de gente pobre, tan-
to en la ciudad como en los pueblos; entre aquella, es costumbre muy general 
la del otorgamiento de testamento en cualquiera de las formas establecidas por 
la ley y caso de verdadera excepción el ab intestato; entre la gente pobre, el 
caso más general es el ab intestato y la excepción el testamento; hasta la pro-
mulgación del código, lo más general era el testamento ante el secretario del 
Ayuntamiento y testigos; posteriormente, y como los medios de comunicación 
van siendo cada día más fáciles, se apela al notario autorizante.
 En cuanto a las operaciones testamentarias, la única verdaderamente ca-
racterística que existe es la de igualar o perhinchir las hijuelas a que hacemos 
referencia en la pregunta II.B.b., o sea, la colación de nuestro Derecho escrito.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

III.A.b.1.) Lo más frecuente es la defunción ab intestato. Los que tienen mucho que dejar 
van a Ciudad Rodrigo y otorgan testamento.
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 La voluntad del difunto manifestada de palabra y a modo de encargo hecho 
a la familia es la forma general de la disposición de los bienes mortis causa.

 33 (Martín del Río) 5

III.A.b.1.) Es frecuente la defunción ab intestato; cuando hacen testamento, lo hacen poco 
antes de morir, ante el secretario del Ayuntamiento y cinco testigos; los menos 
lo hacen ante notario público.

 33 (Varios) 10

III.A.b.1.) Es muy frecuente el otorgamiento de disposiciones testamentarias, y lo va sien-
do cada día más a medida que ha ido aumentando el número de notarios y se 
han facilitado las comunicaciones, y conforme se ha generalizado el conven-
cimiento de las ventajas que tiene la mención testada a la intestada. El número 
de los que mueren ab intestato es mucho menor al de los que mueren con  
testamento.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.A.b.1.) Son muy generales las defunciones ab intestato.

III.A.b.2.) Clases de testamentos más comúnmente usados en la localidad

III.A.b.2.) De la información de Vitigudino: «La forma más común de testar es el testa-
mento abierto. En los pueblos donde no hay notario, suelen otorgar cédulas 
testamentarias ante cinco testigos y el secretario del pueblo, cuyas cédulas se 
elevan a documento público ante el Juzgado de 1.ª Instancia».

 33 (Sorihuela) 8

III.A.b.2.) Los hay ante notario y ante cinco testigos.

 33 (Varios) 10

III.A.b.2.) De las formas legales de testar, la más común es el testamento abierto, después 
el cerrado y en tercer lugar el ológrafo, que solo utilizan las personas de alguna 
ilustración jurídica.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.A.b.2.) El nuncupativo ante notario o ante cinco testigos.

III.A.b.3.) Si hay casos de testamentos otorgados ante el común de vecinos y cómo se 
hacen

III.A.b.3.) No existen, que sepamos, testamentos ante el común. Se nos aseguró que exis-
tían en Tierra de Alba, pero no hemos podido comprobar semejante noticia.
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 33 (Varios) 10

III.A.b.3.) Se puede afirmar que en ninguna localidad de la provincia hay la costumbre de 
otorgar testamento ante el común de vecinos, ni otra práctica conocida.

III.A.b.4.) Disposiciones testamentarias más frecuentes respecto de funeral, mandas 
piadosas, institución de heredero, tutela, legados y cualesquiera otras con-
cernientes a las personas y a la propiedad

III.A.b.4.) No hay nada de especial respecto de esta pregunta, como no sea la costumbre 
existente todavía en algunos pueblos de la Ribera y Tierra de Alba, de legar a la 
viuda la cantidad necesaria para adquirir el ventioseno, «reminiscencia de los 
antiguos monjiles, nos dice el Sr. Rodríguez Pinilla, pero que en la actualidad 
suele sustituirse por una modesta suma para lutos».
 El ventioseno (¿ventiocheno?) es una mantilla larga de paño negro, que 
usan las mujeres para luto y su denominación, si no yerran nuestros informes, 
se deriva del número de hilos que entran en cada pulgada del tejido. Así se dice 
también «una capa de paño dieciocheno de Santa María de Nieva», o sea, de 
diez y ocho hilos en pulgada.

 33 (Martín del Río) 5

III.A.b.4.) Cuando hay herederos forzosos, suele el testador dejar a la voluntad de los 
mismos todo lo concerniente al funeral. Si no los hay, lo especifica todo.

 33 (Varios) 10

III.A.b.4.) Difícil es manifestar cuáles son las disposiciones más frecuentes en el testa-
mento, pues varían según la posición y circunstancias del testador. Raro es el 
testamento en que no se hace mención expresa del funeral. Antes, por rutina, y 
ahora, por algunos que la exigen, se consignaba la cláusula de mandas forzosas. 
Entre los aldeanos y personas piadosas, además del funeral y novenario, se or-
dena se digan determinado número de misas, expresando el estipendio de cada 
una.
 Puede decirse que rarísima vez falta la institución de heredero, sobre todo 
quedando descendientes, ascendientes, cónyuge o colaterales inmediatos y, 
nombrar tutor, en caso que se necesite. Es muy frecuente también el hacer man-
das o legados. En algunos testamentos, aunque es poco frecuente, se hace la 
distribución de bienes.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.A.b.4.) Generalmente los que están en una posición regular, disponen que el funeral 
y entierro quede a voluntad de los herederos; las mandas consisten en dejar 
un número de misas rezadas por el alma y las de sus ascendientes. Instituyen 
herederos y nombran, en su caso, tutor. Es poco frecuente dejar legados.
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III.A.b.5.) Bienes y objetos de que no dispone el testador en su testamento por ser cos-
tumbre que a su muerte pasen a poder de determinadas personas. Formali-
dades en la entrega de estos bienes y objetos

III.A.b.5.) No encontramos nada de particular en las informaciones respecto a este punto.
 Según la información del Sr. Dorado, en Navacarros, la cama es del mari-
do, siempre que no se case dentro del año de la defunción de su mujer.

III.B. DEFUNCIÓN

III.B.a.) Agonía

 33 (Sierra de Béjar) 6

III.B.a.) En todos los pueblos que he mencionado, incluso en Béjar, a la agonía tocan 
trece campanadas para mujer y quince para hombre. También acostumbran a 
llevar un poco de agua bendita y rocían la cama mediante un ramo de olivo de 
los del Domingo de Ramos. Si el sacerdote no está, algunas personas, pocas, y 
se acostumbra que en medio del dolor le cierre los ojos la persona más allegada.

III.B.a.1.) Prácticas religiosas y familiares en este caso (cirios, candelas, objetos sa-
grados, imágenes, de la familia, de la cofradía, que se reservan para tales 
momentos, etc.)

III.B.a.1.) Las prácticas religiosas y familiares respecto de la agonía tienen muy poco de 
característico en esta provincia. Existe la práctica general, siempre que se reza 
el Rosario, de rezar un Credo «por los agonizantes» y encomendarles también 
a Dios en las novenas y demás cultos que se hacen en las iglesias, pero en este 
caso refiriéndose, aunque sin nombrarla, a la persona que se halla en la agonía, 
diciendo, por ejemplo: «Un padrenuestro por un feligrés, o por un vecino agoni-
zante o por una gran necesidad», etc. A la cabecera del enfermo las prácticas son 
distintas, según la mayor o menor religiosidad y las distintas devociones de cada 
familia. Suelen traerse imágenes y relicarios y encender ante ellos velas mientras 
se dicen las oraciones que se les dedican; otras veces se reza el Rosario y lo que 
siempre procura hacerse es la recomendación del alma, ya sea por el párroco, por 
el confesor o por otra persona piadosa, que la concurrencia, formada de parientes 
y de íntimos, escucha sollozando mientras el agonizante, suspendiendo a veces 
el estertor, contesta penosamente en la forma que le indican los asistentes.
 Es muy frecuente poner un Cristo en las manos del agonizante, que, cuan-
do él no puede hacerlo, se lo aproximan muchas veces a los labios durante la  
agonía.
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 3 Salamanca (Zamarra) 1

III.B.a.1.) Cuando llega este momento, toda la familia se coloca al lado de la tarima 
(cama) y uno a uno se van despidiendo del moribundo.

 33 (Varios) 10

III.B.a.1.) La familia, en ciertas localidades, lleva a la habitación del moribundo imágenes 
y reliquias sagradas, ya aquellas por las que tiene mayor devoción, ya las tutela-
res de las cofradías a que pertenezca; se encienden candelas, se extiende sobre 
la cama un lienzo donde haya sido representada una imagen o escrito algún 
pasaje religioso y con él se cubre después la cara del cadáver. El sacerdote reza 
las oraciones apropiadas en unión de la familia.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.B.a.1.) Se le lee la recomendación del alma y se encienden, ante una imagen, un par de 
cirios, rezando los que presencian la agonía.

III.B.a.2.) Si es costumbre que presencien la agonía muchas o pocas personas. Toque de 
agonía; número de campanadas

III.B.a.2.) En la ciudad se procura limitar el número de personas que presencian la agonía; 
en los pueblos esta limitación no existe, y parientes, amigos y vecinos rodean el 
lecho y llenan la casa del agonizante.
 Respecto del toque de agonía la ley cccxx del Fuero de Salamanca cuyo 
epígrafe es:
 «De tanner las campanas» dice así: «Quando morier algun omne ó muier 
de la colation tanga el sacristan por el varon tres veçes é por la muier dos veces. 
Et se sacristan fezier ninguna peche una ochava de maravedí á los clerigos».
 Actualmente en la capital el toque de agonía, aunque todavía se le designa 
bastante con este nombre, no lo es tal, sino señal de que ha ocurrido la defun-
ción, que se hace inmediatamente después de esto en la parroquia de donde fue 
feligrés el difunto.
 A la señal (que así se llama también al toque de agonía, diciéndose «han 
hecho señal por Fulano o por Mengano») sigue el toque de muerto para anun-
ciar el entierro y el funeral. La señal o toque de agonía en la ciudad son trece 
campanadas para varón y doce para mujer; en Vitigudino, trece y once y en la 
mayor parte de los pueblos las tres y dos de que habla el Fuero y a las cuales 
suele designárselas con el nombre de las esposas.
 En Navacarros, según el Sr. Dorado Montero: «Si la muerte no ha ocurrido 
por la mañana o a las primeras horas de la tarde, la señal se hace al amanecer 
del siguiente día y entonces tocan a muerto, tras los tres dobles, cinco campa-
nadas si es varón el difunto y si es mujer cuatro».

 3 Salamanca (Zamarra) 1

III.B.a.2.) Al llegar la agonía, se avisa al sacristán para que dé las campanadas, que son en 
número de diez, es hombre, y si es mujer, nueve.
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 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.B.a.2.) La agonía se anuncia con siete campanadas, que se dan en una de las campanas 
mayores.

 33 (Martín del Río) 5

III.B.a.2.) La presencian cuantos pueden y están en la casa mortuoria. En algunos pueblos 
hay toque de agonía que consiste en catorce campanadas.

 33 (Sorihuela) 8

III.B.a.2.) Suelen presenciarla todos los de la familia y deudos. Se toca la campana solo 
para adultos. Si es mujer, nueve campanadas y si es hombre, trece.

 33 (Varios) 10

III.B.a.2.) La familia, los amigos íntimos y algunos vecinos rodean el lecho del agoni-
zante, acompañando de rodillas a rezar las oraciones que el sacerdote dirige 
recomendando el alma. Las campanas dan las campanadas en mayor número 
cuando el fallecido es varón y en menor cuando es hembra y con toque especial 
cuando es niño.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.B.a.2.) Solo la familia y amigos íntimos. No hay toque de agonía pero sí toque de 
muerto, que se ejecuta en cuanto fallece el enfermo.

III.B.b.) Muerte

 33 (Sierra de Béjar) 6

III.B.b.) Se comprueba que está muerto si no respira y si está frío y al momento retiran 
de allí a los dolientes, después que se han despedido de él con lágrimas y besos 
y aclamaciones de dolor y comienzan a amortajarle. Esta operación la hacen 
amigos, aunque se dan casos que lo hace la persona más allegada, si es la es-
posa la muerta, el marido; esto no es general. En los pueblos de Extremadura 
las que más usan son la misma ropa del difunto y en el partido de Béjar esta, 
aunque lo más general es una sábana que la cosen y le hacen dos nudos, uno 
arriba y otro abajo y nada más; algunos dicen antes que les entierren con algún 
hábito de alguna hermandad a la que perteneciere. A los sacerdotes siempre con 
los ornamentos sagrados como si fueran a decir misa.
 Una vez que está amortajado, lo colocan en una mesa y otros en el suelo en 
una sala diferente a donde están los dolientes y, si no la hubiera, en la misma 
cama, y dos candelas que están luciendo constantemente y uno encargado para 
que no se incendiara algo o algún otro descuido; este es relevado. Si está vesti-
do, muchos entran a verle y rezan alguna oración. Otros no entran porque dicen 
que luego se sueñan.
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III.B.b.1.) Comprobación de la muerte; prácticas más usuales

III.B.b.1.) No hay práctica característica respecto de la comprobación de la muerte; se usa 
alguna vez de un espejo o de otro objeto pulimentado para observar en él si se 
empaña o no con el aliento.

 33 (Martín del Río) 5

III.B.b.1.) Nada más que por la cesación de la respiración.

 33 (Varios) 10

III.B.b.1.) La comprobación de la muerte se hace por el médico que ha asistido al enfermo 
o por el titular del pueblo.
 También la familia acerca a los labios del difunto una vela encendida para 
ver si oscila la llama o le acercan, en vez de luz, un espejo para observar si la 
respiración lo empaña o ponen la mano sobre el corazón para persuadirse de  
la ausencia de latidos.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.B.b.1.) Por reconocimiento facultativo.

III.B.b.2.) Disposiciones que toma la familia respecto del cadáver; amortajamiento y 
quiénes lo hacen; clases de mortajas y cuáles son las que se usan más fre-
cuentemente; prácticas, creencias y supersticiones relativas a la manera de 
dejar el cuerpo del difunto; exposición, etc.

III.B.b.2.) Respecto del amortajamiento, las costumbres son muy varias. En la ciudad lo 
hacen personas piadosas de la misma familia, amigos o criados y en alguna 
ocasión, cuando existe temor a los difuntos, se llama a una persona extraña. En 
los pueblos se hace muchas veces lo propio, pero en algunos hay amortajadores 
de cofradía y en otros, según hemos manifestado en el capítulo 1, los cargos de 
partolera y amortajadora corren unidos.
 En cuanto a la clase de mortaja, hay también mucha variedad. General-
mente los que mueren testados dedican alguna cláusula a indicar la mortaja 
que han de llevar a la tierra. Cuando esto no ocurre, unas veces la mortaja es la 
misma ropa del difunto, procurando elegir entre ella la de color negro, u oscuro 
al menos, y cuando se trata de personas piadosas, hábitos religiosos, con gran 
preferencia sobre los demás, el carmelitano.
 En esta capital hay una costumbre típica y es la de que los doctores del 
Claustro Universitario sean enterrados con su toga, llevando sobre la cabeza  
del ataúd la muceta y el birrete.
 No conocemos ninguna superstición relativa a la manera de dejar el cuerpo 
del difunto. Aquí, hasta ahora, no se ha introducido la moda de las camas impe-
riales y de las capillas ardientes. Y tratándose de gente de elevada posición, se 
suele elegir para velar el cadáver una habitación baja de la casa, desde donde 
fácilmente pueda sacarse para el entierro y como existe la creencia de que la 
descomposición se acelera teniendo el cadáver dentro de la caja, se le suele 
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colocar sobre una manta en el suelo, generalmente con las manos cruzadas y 
un crucifijo y a veces un rosario entre ellas; si en la agonía quedó con la boca 
abierta, se le sujetan las mandíbulas con un pañuelo de los llamados de hierbas; 
si quedó con los ojos abiertos, se le echa cera en ellos y si la descomposición 
abulta el abdomen, se suele poner sobre él planchas de hierro de las que se usan 
para el planchado de la ropa. En cuanto a velas, se suelen poner dos en la parte 
superior solamente, o añadir otras dos en la inferior.
 En Navacarros, según el Sr. Dorado, la mortaja es una sábana en la cual se 
envuelve el cadáver.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

III.B.b.2.) En cuanto muere, se le amortaja con la ropa más vieja que tuviere el difunto y 
se le coloca en una habitación sobre una manta y la cabeza sobre una almohada.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.B.b.2.) El amortajamiento se hace por mujeres.

 33 (Martín del Río) 5

III.B.b.2.) Las personas encargadas de amortajar (que por lo general son amigas de la 
familia) lo primero que hacen es atar un pañuelo al cadáver, dirigido desde  
la barba hasta la parte superior de la cabeza para que no quede con la boca abierta; 
le cierran los ojos y le amortajan. Si es pobre, le envuelven en una sábana que 
cosen, dejando libres cara y manos; estas las juntan, dejándole como en actitud 
de orar, colocando entre ellas un pequeño crucifijo y un rosario. Si disfrutaba de 
regular posición, le visten con su ropa habitual y le colocan en la misma actitud 
antes descrita; sobre una mesa situada en el portal o cuerpo de casa alumbrándole 
con algunos cirios o faroles que llevan los amigos o personas piadosas.

 33 (Villarmayor) 7

III.B.b.2.) Generalmente amortaja a los difuntos la partolera o comadrona, dedicada a 
estos oficios.

 33 (Sorihuela) 8

III.B.b.2.) En cuanto muere, se le amortaja. Si el difunto es casado, se hace el amortaja-
miento con una sábana, ocultando cara y manos, y si soltero, se le viste uno de 
sus trajes.

 33 (Bermellar) 9

III.B.b.2.) Al muerto se le coloca en el portal de la casa y en las paredes candiles de aceite.

 33 (Varios) 10

III.B.b.2.) Una vez comprobado el fallecimiento, los amigos retiran de la cámara mortuoria 
a la familia para que no presencie tan triste espectáculo; costumbre que se va  
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perdiendo, pues ya son muchas las familias que no abandonan el cadáver a cui-
dados extraños hasta que se lo llevan para el entierro.
 En la capital y poblaciones importantes donde hay empresas funerarias, el 
amortajamiento se hace por dependientes de las mismas o por mujeres que me-
diante un estipendio se dedican a ello o entre los pobres por vecinas caritativas, 
rarísima vez por la familia.
 Donde no existen tales empresas, que son casi todas las de la provincia, y 
en las aldeas, prestan este servicio las mujeres amortajadoras y los vecinos  
y amigos. Lo más frecuente es que se amortaje al difunto con cualquiera de los 
trajes que usó en vida; si pertenece a cofradía que use hábito especial, con este; 
con el hábito religioso a las mujeres que por voto o promesa lo gastaron y por 
su decisión testamentaria con el de alguna orden religiosa, cual de los carmeli-
tas, franciscanos, etc.; o con la toga, si se trata de algún abogado o catedrático, 
o con el uniforme si es militar; pero lo más común es que lo vistan con sus 
propios vestidos.
 Los brazos los colocan entrelazados, poniendo entre ellos una crucecita, 
que en algunas localidades es de [rúbica]17 que sea de cera; a otros les tapan 
la cara con algún lienzo que tenga pintada una imagen o escrito algún pasaje 
religioso.
 Hay mucha costumbre de que el cadáver se deje en el suelo sobre una man-
ta o alfombra con dos velas o cirios a los lados de la cabeza y otros dos a los 
pies rociándolo con agua bendita.
 Son poco usadas las camas imperiales y menos las capillas ardientes.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.B.b.2.) Se amortaja al difunto con sus mejores ropas, por personas del mismo sexo, a 
quien se paga por este servicio; después, se coloca el cadáver sobre un colchón, 
con velas a los lados en la misma habitación donde falleciera.

III.B.b.3.) Velatorio; costumbres con motivo del mismo

III.B.b.3.) Respecto del velatorio, varían las costumbres, según que se trate del campo o 
de la ciudad y aun en esta, se diferencian los de la clase pudiente y la de los 
artesanos. En las clases pudientes puede decirse que no existe la costumbre del 
velatorio; la familia, obligada por los amigos, se separa del difunto desde el 
instante de la muerte y el cadáver no tiene otra compañía que la de algún criado 
o dependiente que entra a cuidar de las luces y la de amigos o personas piadosas 
que al ir a dar el pésame a la familia, entran a rezar un Padrenuestro.
 Entre la gente artesana de la ciudad y sobre todo en los pueblos, el velatorio 
se hace por la familia y amigos, que no se separan del cadáver mientras está en 
la casa. En los pueblos en que hay cofradía, es obligatorio el que cierto número 
de cofrades velen al hermano difunto.

17 Ilegible.
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 Hay costumbre, naturalmente, de dar de cenar y almorzar a los que asisten 
al velatorio.
 Según el Sr. Dorado, en Navacarros, van a velar al difunto todos los que 
quieren. A los que se quedan, solo se les da chocolate por la mañana.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.B.b.3.) El cadáver se alumbra con velas y velones y el velatorio lo hacen los parientes 
y amigos, los cuales pasan la noche en prácticas piadosas, que consisten prin-
cipalmente en rezar el Rosario. Ya adelantada la noche, se reparten aceitunas y 
pan que se procura que esté reciente.
 La exposición del cadáver se hace colocándole sobre una mesa cubierta con 
colchas blancas; en algunos pueblos se le coloca en el suelo.

 33 (Sierra de Béjar) 6

III.B.b.3.) En Béjar es costumbre que vaya una mujer destinada para esto a rezar y tiene 
que estar rezando todo el tiempo que dura el velatorio, que es según a la hora que 
haya muerto y dura hasta que llevan el cadáver al cementerio.
 En este medio tiempo unos entran, otros salen y, algunos, después de rezar 
algo, hablan alguna cosa para entretener el tiempo. En los pueblos por regla 
general acuden todos a rezar, unos a una hora y otros a otra y durante la noche 
no quedan a las familias solas. Las horas que menos gente hay es desde las dos 
a las cuatro de la mañana; pero en las horas anteriores no se cabe casi en las 
casas. Muchos de los que van a los duelos cuentan chascarrillos que producen 
en los demás la hilaridad impropia de tales actos. En Extremadura, en señal de 
luto, descuelgan y recogen todo cuanto haya en las paredes: cuadros, cazos, 
sartenes, etc.

 33 (Sorihuela) 8

III.B.b.3.) Acompañan al cadáver, especialmente en la noche, todos los deudos y vecinos 
próximos a la casa.

 33 (Varios) 10

III.B.b.3.) En las aldeas velan al difunto por turno todos los vecinos, rezando en ciertas 
horas rosarios y otras oraciones; en los pueblos de mayor vecindad, el velatorio 
lo hacen a veces personas retribuidas o amigos o dependientes de la familia 
y entre las clases proletarias, vecinos de los más inmediatos, por lo general  
mujeres.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.B.b.3.) Le velan la familia, vecinos y amigos rezando de vez en cuando por el bien de 
su alma.
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III.B.b.4.) Si se coloca en el exterior de la casa mortuoria algún signo que indique la 
defunción (estandartes, pendonetas, etc.)

III.B.b.4.) Aunque no encontramos la información en que se consignaba, recordamos que 
en una de las que han andado en nuestras manos se decía que era costumbre en 
algunos pueblos, cuando el difunto es cofrade, colocar en el exterior de la casa 
mortuoria el pendón de la cofradía mientras aquel está de cuerpo presente. En 
los Villares de la Reina, y dentro de la casa donde está el difunto, el Santo Cris-
to de la Cofradía.

 33 (Sorihuela) 8

III.B.b.4.) No.

 33 (Varios) 10

III.B.b.4.) En unos puntos se cierran la puerta de la casa y la de los talleres o tiendas que 
pertenecieran al difunto; en otros no se cierra más que media puerta de la calle.

III.B.b.5.) Otras costumbres familiares y religiosas mientras está el cadáver de cuerpo 
presente

III.B.b.5.) No conocemos ninguna costumbre especial porque no consideramos que lo sea 
de rezar con frecuencia ante el cadáver.

 33 (Martín del Río) 5

III.B.b.5.) Mientras el cadáver está de cuerpo presente, los amigos y personas piadosas 
entran con frecuencia a rezar por el alma del difunto.

III.C. ENTIERRO

 33 (Sierra de Béjar) 6

III.C.a. y b.) En las poblaciones se convoca por medio de esquelas a todos los conocidos 
y, si no pueden hacer estas papeletas, los vecinos se encargan de avisar a los 
conocidos del finado para que asistan a la conducción del entierro.
 Los que sean forasteros se hospedan en la casa mortuoria, siempre que sea 
de mucha confianza y no haya mucho forastero, pues en estos casos van a casa de 
algún conocido del difunto.
 En las poblaciones a casi todos se les lleva en caja, pues si alguno fuera 
tan pobre que no pudiera comprarla, bien del hospital o del mismo cemente-
rio, la llevaban. Todos van cubiertos en estos puntos y, si es soltero, le ponen 
una palma, símbolo de la pureza y, si es niño, es decir, si es párvulo, la caja es 
blanca y si es casado, negra con algunos adornos. En los pueblos del partido 
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de Béjar ya se va acostumbrando a llevar caja, pero antes, hace unos diez años, 
no la llevaban más que los muy ricos. Si no pudiera llevarla, hay una que es de 
la iglesia, y dan un toque para que los enterradores vayan a por ella y colocan 
una sábana y una almohada y luego el difunto; tiene tapadera y una especie de 
patas, como una camilla. A los niños los llevan destapados y a los solteros con 
palma sobre la caja. Algunos les juntan las manos y les ponen un rosario y a la 
cara un pañuelo.
 En el partido de Trujillo muy pocos llevan caja; hay tres cajas: una mayor, 
otra menor y otra pequeña. La grande tiene tapadera y las otras no, de forma 
que los solteros y niños van descubiertos y a los niños les ponen coronas y 
guirnaldas de flores y si no las hubiera, de arrayán y romero. A los niños que 
están en mantas los tiene que llevar el padrino en los brazos. Se colocan en 
una almohada y sobre esta, un lienzo y luego el niño; el padrino lleva capa y 
a uno y otro lado, las mujeres y la madrina. En Béjar a todos los entierros van 
niños con velas encendidas hasta el camposanto y a los que llevan la caja de 
algún niño los suelen regalar alguna cosa, por regla general, como son estos 
amigos del muerto, un juguete como recuerdo y si no, una peseta a cada uno.

III.C.a.) Prevenciones para el entierro

III.C.a.1.) Convocatoria; cómo y a quiénes se hace

III.C.a.1.) En la ciudad, en la forma normal de esquelas sueltas e inserción de estas en los 
periódicos; cuando se trata de gente artesana y no tienen lo preciso para hacer 
tal gasto, los amigos o vecinos del difunto avisan casa por casa. En el campo, 
cuando el difunto no pertenece a una cofradía, se avisa por el toque de campa-
nas. Cuando es cofrade la familia inmediatamente de ocurrir la defunción debe 
dar parte a los alcaldes de la cofradía y estos avisan al párroco y se ponen de 
acuerdo con él respecto de la hora del entierro, de la cual dan noticia a los mu-
ñidores para que estos estén casa hita a los cofrades.
 En las alquerías y casas grandes del Campo de Salamanca, sin perjuicio 
de la notificación posterior por esquelas y periódicos, suele hacerse la primera 
convocatoria por criados montados, que recorren los pueblos y alquerías cerca-
nas, dando noticia de la defunción.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.C.a.1.) La convocatoria varía según los pueblos. Lo más frecuente es que se haga a 
los parientes y amigos muy íntimos para acompañar el cadáver al cementerio; 
a los parientes solo para la misa de entierro y a todo el pueblo para los oficios.

 33 (Martín del Río) 5

III.C.a.1.) No se invita al entierro más que a los forasteros.
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 33 (Sorihuela) 8

III.C.a.1.) Se avisa al enterrador nombrado por la cofradía, el cual tiene que abrir la fosa 
y avisar a su vez a los 40 cofrades que estén de turno.

 33 (Varios) 10

III.C.a.1.) Entre las clases acomodadas se hace por esquelas, dirigiéndose estas no solo a 
los amigos, sino a otras muchas personas. Entre las clases menesterosas, se da 
a conocer la hora del entierro a los amigos y vecinos, maestros y compañeros 
de taller verbalmente; los demandaderos de la cofradía, de la hermandad o de la 
asociación lo hacen los hermanos o convecinos.
 En las aldeas por voz pública y por medio de las campanas de la iglesia. 
Todos suelen acudir como no se lo impida causa grave.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.C.a.1.) Se avisa a los amigos de los pueblos inmediatos por medio de propios.

III.C.a.2.) Si es costumbre hospedar en la casa mortuoria a los invitados forasteros que 
acuden al entierro; prácticas usuales en este caso

III.C.a.2.) Tanto en la ciudad como en el campo, si la casa es capaz, hay costumbre de 
hospedar a los parientes que acuden con ocasión de la muerte, pero en el campo 
y sobre todo en las alquerías aisladas, a más de los parientes, se hospeda a todos 
los invitados forasteros que acuden al entierro, algunos de los cuales antes o 
después de este suelen hacer noche si viven a grandes distancias.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

III.C.a.2.) Existe esta costumbre porque acuden de los pueblos comarcanos los parientes 
y amigos.

 33 (Martín del Río) 5

III.C.a.2.) No. Los forasteros se marchan una vez terminado el entierro.

 33 (Bermellar) 9

III.C.a.2.) Sí.

 33 (Varios) 10

III.C.a.2.) Cuando la casa mortuoria es una alquería, suelen hospedarse en ella los invita-
dos más íntimos, en especial los que han de presidir el duelo y los sacerdotes 
que, según costumbre, hayan de rezar las preces en el Novenario. En algunos 
pueblos, aunque haya otras casas más a propósito para albergarlos, se hospedan 
dichos sacerdotes en la casa mortuoria y, antes y después de las comidas y en 
otras horas, rezan por el alma del finado, acompañándoles en alguno de tales 
rezos los vecinos, especialmente las mujeres.
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 33 (Encinas de Abajo) 11

III.C.a.2.) Los parientes forasteros que acuden al entierro se hospedan en la casa mortuo-
ria, o en otra, si en ella no hubiera lugar.

III.C.b.) Conducción del cadáver

III.C.b.1.) Si se le conduce en caja, angarillas, etc., y si se lleva cubierto o descubierto. 
Si es costumbre colocar dentro de la caja algún objeto y cuál sea este

III.C.b.1.) Varía la forma de los entierros según se trate de la ciudad o del campo; en la 
ciudad se hacen en una forma muy semejante a los de todas las grandes pobla-
ciones de España y si algo hay de característico es que asisten siempre pobres 
con luces, mediante una limosna que les da la familia doliente y que solo van 
hombres en el acompañamiento. En los pueblos, sobre todo en el caso más 
general, cuando no se trata de personas de gran posición, el entierro se hace 
siempre en forma semejante a la siguiente: el acompañamiento, a la cabeza 
del cual va la cruz parroquial con los ciriales, se constituye por los cofrades, si  
el difunto lo era, con la cera de la cofradía y casi todos los hombres y mujeres 
del pueblo que se hallen en situación de acudir provistos de candelas de la pro-
piedad de cada cual cerrando el cortejo; después de las andas o caja abierta don-
de se conduce al cadáver, el párroco con el sacristán y algún acólito cantando. 
Desde el último Sínodo Metropolitano, el párroco y los cantores van delante del 
difunto. No hay duelo ni presidencia; los parientes forman el acompañamiento 
sin otra distinción que la de ir cerca del féretro. En todos los pueblos queda, 
como recuerdo de la práctica de llevar los cadáveres a las iglesias, anterior a las 
vigentes disposiciones sanitarias, la costumbre de llevar al difunto a la puerta 
de la iglesia y cantarle allí un responso solemne; en el camino de la iglesia al 
cementerio se le reza otro y a la puerta de aquel, mientras se prepara la hoya, se 
le canta con gran entonación lo que se llama oficio de entierro.
 Dentro de la caja, y bajo la cabeza del difunto, se coloca una almohada y 
entre las manos del mismo se coloca un crucifijo. Ambas cosas suelen volver a 
la casa mortuoria cuando se da tierra al cadáver sin caja.
 En Villamayor, Villares de la Reina y otros pueblos de La Armuña es cos-
tumbre colocar extendidas sobre el pecho del difunto las bulas de carne, de la 
Santa Cruzada y demás que haya adquirido para sí el difunto.
 De la información relativa a la Sierra de Francia del alumno Sr. Villalgordo: 
«Todo lo relativo a la defunción se hace al estilo de la parroquia: sale el sacerdote 
de la iglesia con las insignias, cantando y va a casa del difunto, al cual lo bajan 
entre cuatro amigos o parientes, “siendo” arriba un griterío entre toda la familia, 
sobre todo las mujeres; después se lleva al cementerio, donde se le da cristiana 
sepultura, quedan los enterradores dándole tierra y el sacerdote se vuelve con el 
acompañamiento a la iglesia, donde se le dice un oficio; acabado este, sale  
el sacerdote a la puerta de la iglesia y reza un responso por el alma del finado; 
después el párroco, seguido por los más antiguos y los demás, se va a casa del 
finado y se repiten los mismos rezos».
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 «Mientras el finado está en la casa, la gente va por grupos a encomendarle 
a Dios».
 El féretro en Navacarros, según el Sr. Dorado, es del Ayuntamiento y sirve 
para todos los vecinos.
 Según información de D. Mariano Covaleda, existe en algunos pueblos la 
costumbre, no solamente de llevar las bulas sobre el pecho de los difuntos, sino 
la de taparles la cara con ellas en el momento del enterramiento.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

III.C.b.1.) Cuando la familia es rica, compra un féretro en Ciudad Rodrigo. Si es pobre, se 
le conduce en las angarillas que para este efecto tiene la parroquia.

 33 (Martín del Río) 5

III.C.b.1.) Se les lleva, ya en el ataúd del concejo, ya en el propio, y a unos y a otros se 
les conduce descubiertos; en el de los pobres colocan sobre la sábana de la 
mortaja paños destinados a este objeto, los cuales paños son antiquísimos, de 
fondo blanco y con bordados gruesos negros y azules. A los solteros y solteras 
les colocan en la cabeza un ramo preparado por los mayordomos con las flores 
de la Virgen.

 33 (Sorihuela) 8

III.C.b.1.) A todos en caja, bien en la que ha comprado la familia, bien en la de la cofradía.
 A los casados se les conduce cubiertos y descubiertos a los solteros.

 33 (Varios) 10

III.C.b.1.) En las ciudades y pueblos de algún vecindario y cuando en las aldeas se trata 
de personas pudientes, es encerrado en caja el cadáver. Para los pobres esta 
caja suele ser de uso común, no sirviendo sino para la conducción, como se 
hace para los que fallecen en los establecimientos benéficos, sin que en ellas  
se guarde objeto alguno.
 En la capital y en alguna otra ciudad, desde no hace muchos años, la caja 
se coloca en un coche fúnebre o se lleva a hombros por los dependientes del 
cementerio, cuando la familia no puede sufragar mayores gastos o así los ha 
prevenido el finado, siendo esta última, la forma de conducción preponderante. 
En la población rural, cuando el cementerio está distante, el cadáver, ya esté 
encerrado en caja, ya carezca de ella, lo cual no deja de ser frecuente, va depo-
sitado en un carro.
 En algunas localidades, aun de relativa importancia, todavía se llevan des-
cubiertos los cadáveres, pero esta práctica va desapareciendo. El uso de anga-
rillas es muy reducido.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.C.b.1.) Son conducidos en caja descubierta, y en la caja colocan una sábana vieja. Los 
pobres de solemnidad van en angarillas.
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III.C.b.2.) Acompañamiento; orden de la comitiva; si es costumbre que la formen hom-
bres y mujeres. Si hay personas en la localidad o en la comarca que se de-
diquen, mediante una retribución, a ejercer ciertos oficios en los entierros y 
funerales, y, en caso afirmativo, en qué consisten tales oficios

III.C.b.2.) Ya hemos dicho la forma en que se constituye la comitiva y que la forman, en 
los pueblos, hombres y mujeres los primeros.
 Sobre todo los de la familia, suelen llevar la capa o la anguarina manga-
da en señal de luto y también un pañuelo negro al cuello los parientes más  
cercanos.
 No lo hemos podido comprobar, pero hemos oído que en algunos pueblos 
de La Charrería existen reminiscencias de las plañideras y en la información de 
Vitigudino se dice que existe allí la costumbre «de que un individuo pobre, 
mediante una pequeña suma, encomiende a Dios el alma del difunto en el día 
del entierro y durante todo el novenario».
 De la información del alumno Sr. Romano tomamos los siguientes datos 
respecto a esta pregunta: «Acompañan todos los vecinos del pueblo; primero 
los niños, después en dos filas los hombres, todos descubiertos con velas encen-
didas; en medio, el cadáver, y delante de este un crucifijo y manga parroquia-
les. Inmediatamente detrás del cadáver el sacerdote con el sacristán cantando 
lo propio del caso y en último término las mujeres con mantilla a la cabeza o 
sayaguesa. Suele haber algún hombre que se dedique a hacer la sepultura».
 Como hemos dicho en otro lugar, en el entierro de los doctores de este 
claustro, sobre todo cuando son catedráticos, existen prácticas especiales. El 
rector con bastón pero sin uniforme, preside el duelo con la familia y una co-
misión del claustro con traje académico, bajo mazas y con el maestro de cere-
monias, acude a la casa mortuoria y, antes de cerrar la caja, dos individuos de 
dicha comisión invitados por el maestro de ceremonias, reconocen el cadáver 
para dar fe de si es o no el del compañero de claustro. Cuatro individuos de la 
comisión llevan cintas y otros cuatro candelas encendidas, yendo también a un 
lado y otro de la caja los maceros.
 Llegado el entierro al sitio en donde se despide el duelo, la comisión del 
claustro sin dar la cabezada se retira a la Universidad, donde se disuelve.
 Según la información del Sr. Dorado, en Navacarros, van las insignias pa-
rroquiales y los hombres delante, luego el féretro y detrás las mujeres; el nú-
mero de paradas que se hacen en el trayecto depende de la clase del entierro. 
El acompañamiento lleva las velas que la familia reunió con anterioridad para 
caso de muerte.

 33 (Martín del Río) 5

III.C.b.2.) Rompen la marcha los hombres en dos filas, entre las cuales van los estandartes 
y cruz parroquial, luego el cura y cantores; detrás el cadáver, si es de adulto; 
si es de párvulo, va delante del cura y detrás las mujeres, de entre las cuales 
hay algunas que lloran, otras gimen y otras gritan y en algunos pueblos se les 
permite ir alabando las buenas cualidades del difunto. Al entierro asisten los 
padres, hijos y hermanos.
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 33 (Sierra de Béjar) 6

III.C.b.2.) En las poblaciones se van reuniendo a la puerta, en la calle, y una vez que el 
sacerdote rezó las oraciones, parten los que llevan los cirios, la cruz parroquial 
y el cadáver, el duelo que lo componen los amigos más íntimos y los hombres. 
Unos llevan capa y otros no y si es verano, ninguno. A un punto determinado, 
llegan, rezan un responso y se da la cabezá, o sea, se pasa por delante del duelo 
y se inclina la cabeza y se les dice: «Salud para encomendarle a Dios».
 En los pueblos un toque anuncia que va a ser el entierro, a cuyo toque 
acuden los hombres todos con capa, aun en verano, y las mujeres con mantilla, 
que en Extremadura son con unas puntas como de 12 centímetros de ancha y 
35 de larga, que vienen a parar a la parte anterior del cuerpo. Se colocan en la 
calle formando dos filas y allí están hasta que el señor cura viene y, entre tanto, 
todos rezan. Llega el sacerdote y, después de cantar las oraciones, se ponen en 
marcha; los hombres sin guardar orden y sí aglomerados delante del féretro y el 
sacerdote delante y las mujeres detrás.
 En Fuentes de Béjar, además de la insignia parroquial, llevan un crucifijo 
muy grande y a esto lo llaman las ensinias, que las tienen que llevar dos hom-
bres que la familia tiene que nombrar y, a otro también tiene que nombrarle 
para que toque; a estos les dan una pequeña cantidad. También hay cuatro ente-
rradores pagados por el Ayuntamiento, que tienen que llevar las andas o féretro 
y darle sepultura. Una vez que salen de la casa, se ponen en marcha en la forma 
ya dicha y cantan el miserere. Al poco rato, y como a la tercera parte de la 
distancia que separa a la iglesia de la casa descansan y el sacerdote se vuelve, 
cantan un responso y la oración, y continúa la marcha haciendo otra segunda 
parada a la otra tercera parte, y hacen lo mismo, y la tercera, es a la puerta de 
la iglesia, hacen lo mismo, y cuando entran en ella, ya los parientes tienen unas 
candelas que una mujer encargada de esto les ha dado, y cuando el sacristán 
canta muy deprisa un responso determinado, todos los hombres tienen que acu-
dir a depositar una moneda en la mano de este; dejan el féretro en medio de la 
iglesia y a la parte inferior un candelero de madera con una vela. Si es niño, le 
ponen muchas candelas que lucen por sus abuelos y parientes fallecidos. En los 
párvulos cantan por la calle, pero no hay paradas ni va el sacerdote al cemen-
terio. Cuando ya han cantado algunas oraciones y el sacerdote con el hisopo ha 
dado una vuelta al féretro, rociándole de agua bendita y otra con el incensario, 
se pone en marcha la comitiva y ya el féretro camina delante del sacerdote, el 
que canta el Benedictus y las mujeres detrás de este.

 33 (Sorihuela) 8

III.C.b.2.) Acompañan todos los deudos del finado y los 40 cofrades que estén de turno.

 33 (Bermellar) 9

III.C.b.2.) Asisten hombres y mujeres.
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 33 (Varios) 10

III.C.b.2.) En la capital y poblaciones importantes no asisten al entierro más que los hom-
bres; en las aldeas van también las mujeres en el acompañamiento formando 
grupo aparte, llevando candelas encendidas y las cabezas cubiertas con mantillas 
o pañuelos. Cuando las mujeres no forman parte del acompañamiento, se quedan 
en la casa mortuoria acompañando y consolando a la familia. Fuera de los que 
por retribución conducen a hombros el cadáver y las mujeres que también por 
un estipendio, en el ofertorio de la misa presentan la ofrenda, no se conoce en la 
provincia otras clases de individuos que hagan en este acto ciertos oficios.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.C.b.2.) Primeramente van los niños y niñas de las escuelas en dos filas, después la cruz, 
luego los hombres, el cura y el sacristán; detrás, el féretro, llevado por cuatro 
individuos y luego las mujeres. La familia ajusta a un jornalero para que abra la 
fosa.

III.C.b.3.) Si se practica alguna ceremonia particular a la salida del cadáver de la casa 
mortuoria

III.C.b.3.) No conocemos ninguna, como no sea el responso que reza el párroco cuando 
llega con la cruz parroquial para sacar el cadáver.

 33 (Varios) 10

III.C.b.3.) A la salida del cadáver de la casa mortuoria, si el clero asiste, se dice por él un 
responso.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.C.b.3.) Se canta un responso por el cura.

III.C.b.4.) Si los concurrentes al entierro visten alguna prenda obligada en este caso

III.C.b.4.) Como ya hemos dicho, los concurrentes suelen vestir capa o anguarina en los 
pueblos; los pudientes obligados a guardar luto, suelen llevar mangada la an-
guarina o el montecristo, enfundado en merino negro el botón grande del cue-
llo de la camisa y un pañuelo negro atado al pescuezo. Posteriormente, visten 
luto riguroso, que consiste en cambiar los botones de plata u oro del chaleco y 
chaqueta por otros negros de azabache o de vidrio.
 En Navacarros, los concurrentes al entierro –según información del Sr. Do-
rado– si son varones, llevan capa y si son hembras la mantilla de luto, durando 
este para los parientes 15 días.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

III.C.b.4.) Todos los que van al entierro visten capas o anguarinas, pues estas prendas son 
señal de luto en estos casos. Los hombres que están de luto no pueden quitarse 
tales prendas, aunque tengan «que cavar, arar, segar o trillar».
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 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.C.b.4.) En algunos pueblos del distrito (Vitigudino) hay la costumbre de que los pa-
rientes acompañen el cadáver hasta la iglesia con el sombrero puesto y embo-
zados en la capa.

 33 (Bermellar) 9

III.C.b.4.) Los hombres llevan capa o anguarina en todo tiempo; en las mujeres el luto, 
durante un año, dentro y fuera de casa, es la mantilla.

 33 (Varios) 10

III.C.b.4.) Los concurrentes al entierro, en las clases alta y media visten de negro o, por 
lo menos, de oscuro; en las aldeas y pueblos rurales, los hombres llevan puesta 
la capa o la anguarina y las mujeres, cuando asisten, cubren su cabeza con la 
mantilla o un pañuelo.

III.C.b.5.) Signos de respeto por parte de los que presencian el paso del cortejo fúnebre

III.C.b.5.) Descubrirse al paso del féretro y los más piadosos rezar un Padrenuestro.

 33 (Varios) 10

III.C.b.5.) Los transeúntes y los que presencian el paso de la comitiva, suspenden sus 
faenas y sus conversaciones y se descubren cuando pasa la cruz y el cadáver.

III.C.b.6.) Si es costumbre que la comitiva vaya por lugares determinados y descansos; 
otras prácticas durante el tránsito

III.C.b.6.) Es costumbre muy generalizada, como hemos dicho anteriormente, la de que 
en los pueblos se lleve el cadáver a la puerta de la iglesia para hacer allí un 
descanso y cantarle un responso.
 Hay costumbre, según hemos dicho en otro lugar (información del Sr. Do-
rado), de que la comitiva (que en este pueblo solo va desde la casa mortuoria a 
la iglesia) haga varios descansos, más o menos según la importancia del entie-
rro. Desde la iglesia al cementerio solo acompañan los parientes y es descanso 
obligado el que se hace junto al peral que se encuentra propiamente a la mitad 
del camino.

 33 (Cantalpino) de 45-7

III.C.b.5.) En este pueblo los entierros hacen alto tantas veces cuantas los vecinos al pasar 
aquel por frente a sus casas piden al señor cura que diga un responso, que se 
paga en el acto.

 33 (Martín del Río) 5

III.C.b.5.) Se dirigen desde la casa a la iglesia, haciendo varios descansos en el trayecto 
para cantar responsos y desde la iglesia van al cementerio.
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 33 (Varios) 10

III.C.b.5.) Es muy frecuente que los entierros vayan por sitios determinados y hagan des-
cansos en puntos señalados. En Salamanca hay varios, como las puertas de San 
Bernardo y Villamayor, la entrada del Camino del Cementerio y una puertecilla 
que hay en este.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.C.b.5.) Se acostumbra a ir por un sitio determinado, haciendo descansos para que el 
sacerdote pueda rezar los responsos que le parezca o los que le paguen las per-
sonas que tengan voluntad.

III.C.b.7.) Si es costumbre llevar el cadáver a la iglesia

III.C.b.7.) Contestamos a esta pregunta con lo dicho en el n.º 6, excepto por lo que se 
refiere a la ciudad, en que no hay costumbre de pasar por la iglesia y a la infor-
mación de Vitigudino, cuyo tenor es el siguiente: «Los cadáveres se llevan a la 
iglesia, donde se canta el oficio de sepultura».
 En Navacarros, según el Sr. Dorado, existe la costumbre de llevar a los 
muertos a la iglesia y colocarlos en el lugar del túmulo, mientras se celebra 
misa verdaderamente de cuerpo presente. Hubo en cierta ocasión un alcalde 
que, cumpliendo las disposiciones sanitarias, prohibió la entrada de los cadáve-
res en la iglesia y mientras duró la prohibición, durante la misa, se les tenía en 
un atrio cercano.

 33 (Huerta) de 33-11

III.C.b.7.) Los llevan a la iglesia.

 33 (Villoruela) de 33-11

III.C.b.7.) Los llevan a la iglesia.

 33 (Villoria) de 33-11

III.C.b.7.) Los llevan a la iglesia.

 33 (Babilafuente) de 33-11

III.C.b.7.) Los cadáveres se llevan a la iglesia.

 33 (Martín del Río) 5

III.C.b.7.) A la puerta de la iglesia.

 33 (Sorihuela) 8

III.C.b.7.) Sí (debe ser a la puerta).
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 33 (Bermellar) 9

III.C.b.7.) El cadáver es llevado a la iglesia (probablemente a la puerta).

 33 (Varios) 10

III.C.b.7.) En muchos pueblos, pero no en la capital, se lleva el cadáver al atrio o a la 
puerta de la iglesia, y allí se rezan algunas preces.

III.C.c.) Sepelio

III.C.c.1.) Costumbres en el acto del sepelio; prácticas por parte de los que lo presen-
cian; si se coloca al cadáver en alguna orientación determinada; si se depo-
sita en la tumba algún objeto y, en caso afirmativo, razón de este uso

III.C.c.1.) No existen otras prácticas que la de rezar un responso sencillo en la ciudad y 
uno solemne, con oficio de sepultura, cantado con muchas modulaciones gutu-
rales a la puerta del cementerio, en los pueblos. Después, se procede al sepelio 
y los más piadosos de los concurrentes rezan un Padrenuestro y suelen echar un 
puñado de tierra en la hoya.

 33 (Sierra de Béjar) 6

III.C.c.1.) Llegan al cementerio y cantadas que son las oraciones de la iglesia y dado el 
réquiem, el sacristán reza un Padrenuestro por el difunto y otro por los del ce-
menterio y, depositado el cuerpo en el lugar destinado para él, algunas personas 
cogen un puñado de tierra, la besan y la tiran al hoyo. En Béjar, antes que le 
den tierra, los amigos cogen un poco de pelo o algún adorno de la caja y, si hay 
llave, esta para dársela a la familia como recuerdo; esto se estima mucho.

 33 (Sorihuela) 8

III.C.c.1.) El sacerdote echa la primera paletada de tierra y luego todos echan un puñado.

 33 (Varios) 10

III.C.c.1.) Llegado el cadáver al cementerio, se descubre y se reza un responso; después 
los sepultureros o barruntos, como en Salamanca se les llama, colocan al finado 
en la fosa, se reza otro responso y los asistentes, que durante este acto están 
descubiertos, echan un puñado de tierra en la fosa.
 Dentro del ataúd no se coloca objeto alguno, antes bien se quitan los que 
tienen algún valor.
 Solo recuerdo que en el ataúd que contenía los restos del eminente com-
positor sagrado, D. Manuel José Vayayas, fue encerrado dentro de una cajita el 
original de su obra maestra, el Magnificat; al ser exhumado en 1869 para trasla-
darle al panteón de hombres ilustres, fue encontrado con principios de deterioro 
tan precioso documento.
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 33 (Encinas de Abajo) 11

III.C.c.1.) Se coloca la cabeza del cadáver sobre una almohada y se le cubre la cara para 
que no se llene de tierra que el cura le echa antes de cerrar la caja.
 Se coloca el cadáver con los pies en dirección de la iglesia; si es de sacer-
dote al contrario.

III.C.c.2.) Repartos en metálico o en especie a los cofrades

III.C.c.2.) Aunque sin comprobar, tenemos noticias de que en algunas cofradías suele 
hacerse reparto de cera y, desde luego, sabemos que en las de la capital y en 
muchos pueblos se impone multa a los cofrades que no asisten y varía desde 
cinco céntimos a una peseta.
 En el claustro de doctores existió la costumbre de dar dos pesetas a cada 
doctor asistente; pero hace tiempo que desapareció.

III.D. PRÁCTICAS POSTERIORES AL ENTIERRO

III.D.a.) Regreso del duelo a la casa mortuoria

III.D.a.) De propósito en el n.º 2 de la letra anterior omitimos el hablar de ciertos repar-
tos característicos que tienen lugar después del entierro y que cuadra mejor el 
hablar de ellos en esta letra, porque tienen lugar en la casa mortuoria y se hacen 
por la familia doliente.
 Claro está, que cuando se trata de entierros en la población, no hay ninguna 
diferencia característica de lo que ocurre en tales casos en todas las grandes po-
blaciones de España, es a saber: que el duelo se despide a la salida de la ciudad 
dando la cabezada, que los íntimos visitan después a la familia del muerto, que 
cuando se ha suplicado el coche a los amigos, se hace un reparto de veinte rea-
les a cada cochero y diez a cada lacayo, etc. En el campo, el acompañamiento 
regresa unido, unas veces directamente y otras haciendo un alto en la iglesia 
para rezar, a la casa del muerto. Allí, en medio del portal y sobre una mesa, 
hay grandes cestos con trozos de pan y queso y grandes jarras de vino, lo cual 
constituye lo que se llama la caridad, cuyo nombre se hace extensivo también 
a las limosnas en especie y dinero que se dan a la pobretería de la comarca, que 
según la posición del difunto, en mayor o en menor número, acampa alrededor 
de la casa. Como íbamos diciendo, el acompañamiento llena el portal y se agol-
pa a la puerta de la casa y comienzan los rezos y la repartición de la caridad 
a los concurrentes, después de lo cual, quedándose los parientes, forasteros y 
párrocos de los pueblos cercanos, cuando el entierro es de persona de calidad, 
para comer con la familia, se disuelve el resto del concurso.
 De la información del alumno Sr. Romano: «Después del entierro, se va 
a la iglesia, allí se reza, desde allí se va a la casa mortuoria donde se reza de 
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nuevo, recomendando a Dios el alma del difunto y después se da la caridad, 
que consiste en trozos de pan y en vino que se da no solo a los cofrades, sino 
también a todos los asistentes y luego se vuelve a rezar».
 «Suele hacerse entrar en la casa mortuoria a los que forman el Ayuntamien-
to, al cura, al sacristán y a quienes llevan las insignias».
 En los Villares de la Reina y algunos otros pueblos, el sacerdote y el acom-
pañamiento regresan del cementerio a la casa, rezando el rosario.
 En Navacarros, según el Sr. Dorado, las mujeres, después de la misa de 
cuerpo presente, regresan a la casa mortuoria a rezar por el difunto.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

III.D.a.) Todos los hombres que van al entierro regresan a la casa mortuoria, se están un 
buen rato en ella y luego comienza el desfile.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.D.a.) El regreso a la casa se hace sin insignias parroquiales, pero cuando concurre la 
Cofradía de la Vera Cruz (véase papeleta de esta, informe III.A.a.3.), el abad 
regresa a la casa con su cruz y en la puerta reza tres Padrenuestros por el finado 
y otras oraciones por las obligaciones de los presentes.

 33 (Martín del Río) 5

III.D.a.) Desde el cementerio regresa el acompañamiento a la casa mortuoria y el cura 
en ella reza en alta voz por el muerto; terminadas estas preces, se reparte entre 
los asistentes la caridad (pan, queso y vino) que toma el que quiere y se vuelve 
a rezar.

 33 (Sierra de Béjar) 6

III.D.a.) Una vez que se verificó el sepelio, algunas personas acompañan al duelo a la 
casa mortuoria y estas son aquellas que más intimidad tienen y se están allí 
poco tiempo. En Extremadura el sacerdote tenía que ir después del entierro a re-
zar tres Padrenuestros y todo el que allí se encontrara tenía que hacer lo mismo 
y después se marchaban. Algunas personas acostumbran a ir a dar el pésame 
otro día para que así no falte gente en la casa.

 33 (Sorihuela) 8

III.D.a.) Todo el acompañamiento regresa a la casa a rezar por el difunto, práctica que se 
sigue en los nueve días siguientes a la salida de la misa.
 Al regresar del cementerio, se reúnen todos en el portal para rezar por el 
difunto y durante estos rezos están bebiendo vino y comiendo trozos de pan 
que, de antemano, les tienen preparado sobre una manta en el suelo.
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 33 (Varios) 10

III.D.a.) Aunque va siendo muy usual en la capital y principales poblaciones que el due-
lo se despida en determinados sitios, muchos de los acompañantes se despiden 
en la casa, desfilando por delante de los miembros de la familia y pronunciando 
la frase sacramental «Salud para encomendarle a Dios».

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.D.a.) La comitiva regresa a la casa mortuoria, donde el cura reza un responso y los 
concurrentes, después de dar el pésame a la familia, se marchan. El pésame lo 
recibe la familia a la puerta de la casa.

III.D.b.) Visitas de pésame: fórmulas usuales

III.D.b.) En las grandes poblaciones, estas prácticas no difieren de lo que es usual en el 
resto de España. En los pueblos y alquerías, sobre todo en los primeros, es cos-
tumbre el que los parientes, amigos y vecinos del difunto, en unión del párroco, 
visiten durante el novenario, al anochecer, a la familia doliente para rezar con 
ella el Santo Rosario por el difunto, al cual, como al Rosario de Ánimas, se le 
añade la siguiente jaculatoria a manera de dedicación de las oraciones por el 
alma del difunto, al comenzar los Padrenuestros:

Soberana y bella aurora,
Virgen y madre de Dios,
te rogamos gran Señora
que por él (o ella) roguéis a Dios.

 En las alquerías, aun más que en los pueblos, son de rigor las visitas de 
pésame y durante una larga temporada después de la defunción hay siempre 
a la puerta de aquellas, coches y caballos de los visitantes, que generalmente 
hacen una comida con la familia, despidiéndose con la fórmula «Que Dios os 
dé salud para encomendar al difunto» y entre la gente ruda «Q’haiga salud pa 
encomendarlo a Dios».

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.D.b.) Al despedirse el acompañamiento, se emplea la fórmula de: «Salud para enco-
mendarle a Dios».

 33 (Bermellar) 9

III.D.b.) La fórmula usual es «Salud para encomendarlo a Dios».

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.D.b.) Las visitas de pésame las hacen los parientes y amigos íntimos.
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III.D.c.) Si es costumbre invitar a comer en la casa mortuoria 
a los que han asistido al entierro y orden que se guarda en estas comidas. 

Tiempo que permanecen los forasteros en la casa

III.D.c.) Más que costumbre, existe necesidad en los pueblos, y sobre todo en las alquerías 
aisladas, de dar de comer a mucha parte del acompañamiento, especialmente a 
los forasteros. En la comida no existe otro orden que la preferencia que se da  
a los sacerdotes, que suelen acudir en gran número y la única práctica especial 
y característica es la de que al terminar, en lugar de dar gracias (cosa corriente 
en las grandes comidas del campo), se enciende una vela de cera, que se pone 
en la mano de uno de los sacerdotes, quien reza un responso; pasa después la 
candela, de mano en mano, por todos los demás sacerdotes. Va luego a la familia 
más próxima, luego recorre los demás parientes y todo el concurso, rezando cada 
cual un número mayor o menor de Padrenuestros, lo cual alarga la ceremonia 
hasta media tarde, en que comienza la despedida y se disuelve el concurso hasta 
el aniversario o cabo de año, en que, con alguna menor concurrencia, vuelven  
a repetirse las mismas ceremonias. De la información del alumno Sr. Romano: 
«En algunos casos los forasteros comen en la casa mortuoria y, después de rezar 
en la tarde (lo que llaman responso o cera), se despiden».
 En los Villares de la Reina y en algunos otros pueblos de La Armuña, ter-
minada la comida, uno de los asistentes coge un trozo de pan, hace sobre él 
una cruz y comienza los rezos, pasándolo después a los demás comensales, que 
hacen lo propio.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

III.D.c.) Los concurrentes al entierro se reúnen a comer en casa del difunto y hay que 
preparar comida para todos; dice el informante que aquello es un gallinero y que 
si durante la comida empiezan los lloros, se pone silencio y se sigue comiendo.
 Al terminar la comida, se aparta la gente de la mesa, se enciende una vela y 
esta va pasando de mano en mano, rezando cada cual un Padrenuestro o lo que 
mandan, mientras la tienen.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.D.c.) No comen en la casa más que los que heredan al difunto (el día de los oficios).

 33 (Martín del Río) 5

III.D.c.) Para el entierro ya queda dicho que no, pero para el funeral que se celebra des-
pués, se les hospeda y da de comer.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.D.c.) Es costumbre que los forasteros coman en la casa mortuoria, los hermanos y 
tíos del difunto comen con la familia, los otros en distinta habitación. Por la 
tarde, después de un responso que se reza en la iglesia, los forasteros se vuelven 
a sus casas.
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III.D.d.) Prácticas religiosas

III.d.d.1.) Misas y funeral: ofrendas de pan y vino y en qué cantidad se hacen; si se 
colocan en el túmulo; destino de las mismas

III.D.d.1.) Tanto en la ciudad como en el campo, cuando las rúbricas eclesiásticas y la 
hora a que ha ocurrido la defunción no lo impiden, se celebra primero la misa 
de entierro, oficios de difunto, o misa de cuerpo presente (presente en el senti-
do de estar insepulto, pero no en la iglesia) y después del funeral tiene lugar el 
entierro. Cuando esto no es posible, se celebra al día siguiente.
 Las ofrendas, tanto en la ciudad como en el campo, se hacen por dos mu-
jeres vestidas de luto, que llevan en la mano una jarra (si puede ser, de plata o 
metal blanco en forma de ánfora), de cuya asa surge una porción de candelas 
amarillas que van retorcidas en la misma. La jarra contiene vino y del cuello de 
ella pende una onza de pan y además la que va a ofrecer (suele decirse ofrendar 
y ofrendera) lleva una toalla con un lazo negro colgada del brazo izquierdo. 
Tanto en el campo como en la ciudad, las ofrenderas ocupan un lugar a los pies 
del túmulo donde, generalmente inmóviles y de rodillas, están durante la vigilia 
y la misa. Al comenzar esta, encienden las candelillas y al llegar al momento 
del ofertorio acuden a las gradas del presbiterio, donde hacen la ofrenda, ya sea 
al preste, cuando oficia solo, ya al asistente de epístola, cuando es misa de tres, 
quienes la reciben dando a besar la cruz de uno de los extremos de la estola. 
Después de esto, las ofrenderas vuelven a su lugar, apagan las candelillas y uno 
de los acólitos llevando las roscas y jarras a la sacristía, las devuelve luego, 
quedándose con el pan, el vino y la cera, que son derechos de la iglesia, que el 
párroco suele repartir con el sacristán y los acólitos.
 En algunos pueblos, terminado el funeral, cuando este no es de cuerpo 
presente, el párroco y los asistentes se colocan frente al túmulo y comienzan a 
rezar responsos mediante la limosna de cinco o diez céntimos, que al pasar por 
delante de ellos van depositando los asistentes, ya en el bonete, ya en la calde-
reta del hisopo. Cuando el funeral es de cuerpo presente, los responsos suelen 
tener lugar en el portal de la casa y ante el féretro.
 Según la información de Vitigudino: «Hay misa de entierro o de cuerpo 
presente y funerales que se celebran en el día hábil más próximo que permi-
ten las rúbricas. En algunos pueblos se llevan ofrendas de panes de dos libras 
durante estos días y los del novenario, además de lo que llaman responsos en 
metálico. Las personas que asisten, parientes o amigos dan cada uno una mo-
neda de cinco o diez céntimos por vía de responso y estas monedas las recibe 
el párroco rezando un responso por cada una. Si las familias son ricas se coloca 
el túmulo en el centro del templo y luces alrededor, además de las luces que se 
colocan en la sepultura, llamado así el lugar del templo en que suele colocarse 
habitualmente la familia del difunto».
 En Pelabravo, según la información del alumno Sr. Romano: «Lo general 
es que solo se celebre una misa de oficio, en algunos casos dos y en los menos 
novenario; las ofrendas de pan y vino no son para el sacerdote».
 Existe en las misas de funeral por los catedráticos de esta Universidad una 
práctica especial respecto de los funerales. Hay en ellos dos duelos: uno el de 
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la familia, que preside el rector vestido de paisano, que ocupa un banco a la 
izquierda del túmulo y otro a que acude el Claustro bajo mazas, que ocupa el 
lugar de preferencia a los pies de la iglesia. Este segundo duelo es presidido 
por el vicerrector, si es eclesiástico, y si no por un claustral que lo sea y es 
práctica muy antigua y privilegio de esta Universidad el que dicho presidente 
pueda estar cubierto durante toda la vigilia y la misa (excepto desde el Sanctus 
a la comunión) con un inmenso sombrero de teja, sujeto bajo la barba con un 
barboquejo de seda que termina en un cabo largo con borlas. Este sombrero se 
lo coloca al comenzar la vigilia y se lo quita de la cabeza al presidente, durante 
el sermón de la misa, el maestro de ceremonias que está colocado detrás del 
banco. Terminados los funerales, dicho maestro de ceremonias, golpeando el 
suelo con un gran bastón da la señal de que el Claustro se levanta y, después 
que ha salido de la iglesia, los concurrentes van a dar la cabezada ante la presi-
dencia del duelo de la familia. Como hemos dicho en otro lugar, existió la cos-
tumbre de hacer un reparto de dos pesetas a cada doctor asistente a estos actos, 
pero desapareció hace mucho tiempo y también van perdiéndose, por falta de 
concurrencia, todas estas piadosas costumbres funerarias, de las cuales, acaso, 
recogemos en esta información los últimos rasgos de vida.
 En Navacarros, según el Sr. Dorado, existe la costumbre de que la familia 
lleve a la iglesia, según la clase de entierro, lo que llaman cera entera o media 
cera, la primera consistente en seis velas y la segunda en tres. En cuanto a las 
ofrendas, suelen hacerse al domingo siguiente al día en que tiene lugar el entie-
rro y consisten únicamente en el bodigo, que es un trozo de pan ordinario como 
de una libra de peso colocado en un cestillo y cubierto con una servilleta, cuyas 
ofrendas se reúnen en un saco.
 Responsos: Se dicen o se cantan –en Navacarros según el Sr. Dorado– me-
diante limosna de los asistentes en el entierro, en la misa de cuerpo presente, en 
las honras y en la misa de ofrenda; generalmente la limosna consiste en cinco 
céntimos por cada responso rezado, pero suelen reunirse las limosnas de todos 
los asistentes, en cuyo caso el párroco entona el solemne ne recorderis.

 33 (Martín del Río) 5

III.D.d.1.) Generalmente todas las mujeres que asisten al funeral (que se celebra días 
después del entierro) llevan un cirio para que alumbre durante la ceremonia y 
ofrecen además algún dinero para responsos. Los cirios vuelven a recogerlos 
después de terminados. Durante la misa, la que haya hecho el amortajamiento 
asiste la cera y ofrece en la misa dos libras de pan para el cura. Terminado el 
funeral, regresan a la casa mortuoria, rezan como el día del entierro y, como 
este día, vuelve a repartirse la caridad (II.D.a.).

 33 (Sierra de Béjar) 6

III.D.d.1.) En Fuentes de Béjar, si es de mediana posición, tiene el día siguiente al entierro 
o aquel mismo y en este caso está el féretro en la iglesia durante los funerales 
y misa, la misa de cuerpo presente con el oficio de tres lecciones. Las mujeres 
llevan mantillas redondas y vestidos negros y son las encargadas de llevar la 
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cera, que son unas candelas amarillas de tres cuartas y dos de un metro de al-
tas. Las ponen en candeleros de madera como los que se usan para los cirios y 
debajo de este un lienzo blanco y un cestito, y en la parte superior de este, un 
panecito de media libra que llaman bodigos; las mujeres que acuden a misa, 
que son muchas y que van a llevar la candela, tiran al paño blanco una moneda 
para los sufragios. Tienen que poner en cada altar dos cerillas, y esto es una 
vela de cera amarilla muy pequeña que tendrá una onza y en las gradas del altar 
dos cirios que son otras velas un poco más gruesas y que hacen esta forma18 y 
las encienden por las dos partes esto y los bodigos que haya, que unas veces son 
más y otras menos, son para el señor cura.

 Una vez que se termina la misa, van a rezar la cera y todos cuantos concu-
rren a misa tienen que ir a esto; al señor sura le dan una candela, a los parientes 
también y cantan un responso, rezan por el difunto y por los parientes que ya lo 
están y nada más esto lo tienen que hacer por espacio de nueve días, o sea, el 
novenario, y si son ricos, la misa es cantada y aplicada por él en el transcurso 
de los nueve días y el último en una cesta llevan nueve cerillas y nueve libras 
de pan para el señor cura y sacristán y en la casa se repite lo de depositar la 
moneda, cuando el responso es precipitado.
 En Extremadura, si son ricos, hay la diferencia que el oficio es de nueve 
lecciones y que la misa es de tres sacerdotes. Todas las mujeres acostumbran 
a ir a misa y llevar el pábilo que es una cerilla sumamente larga, hecha por 
ellas mismas y que esta arrollan a una tabla. Se reúnen hasta cientos de estas 

18 Ver reproducción de la ficha.
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tablillas, de las que tienen que cuidar dos o tres mujeres, porque cuando han 
colocado una, la otra se ha gastado y no paran en esta operación.

 33 (Sorihuela) 8

III.D.d.1.) A las misas de cuerpo presente, llevan las mujeres parientes del finado los lla-
mados bodigos, ofrenda que consiste en 1 ó 2 libras de pan, que se presentan al 
tiempo del ofertorio. El sacristán recoge las ofrendas, después que las mujeres 
han besado la estola del cura.

 33 (Varios) 10

III.D.d.1.) En Salamanca y muchos pueblos de la provincia el funeral precede al entierro 
y, acabado aquel, se dirigen a buscar el cadáver.
 Durante el funeral, dos mujeres vestidas de riguroso luto permanecen arro-
dilladas detrás del túmulo; son las encargadas de la ofrenda, consistente en un 
jarro de vino y una rosca de pan. Al llegar el momento del ofertorio, enciende 
cada una de ellas una cerilla larga enroscada y se dirigen al altar. Se arrodillan 
y presentan la ofrenda que el oficiante bendice y recoge el sacristán.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.D.d.1.) Al día siguiente del entierro, si puede ser, se dice la misa de cuerpo presente y 
a continuación se hace el novenario, que consiste en decir nueve días seguidos 
misa de difuntos. La familia y amigos llevan velas que encienden en tajos de 
madera, hechos a propósito y que colocan en el sitio donde acostumbra ponerse 
la familia en la iglesia.
 También la familia lleva un pan, que ofrece al celebrante en el mismo altar.

III.d.d.2.) Rezos en la casa

III.D.d.2.) Hemos dicho todo lo que sabemos respecto a este punto en las preguntas  
anteriores.

 3 Salamanca (Zamarra) 1

III.D.d.2.) Después de la comida, el día del entierro, cada uno reza un Padrenuestro o lo 
que manden, teniendo una vela encendida mientras rezan. La vela, concluida la 
oración, se entrega a otro para que haga lo mismo.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.D.d.2.) Se invita a parientes y amigos en las noches de los días que ha habido misa de en-
tierro u oficios; concurren a la casa y allí rezan los quince misterios del Rosario.

 33 (Sorihuela) 8
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III.D.d.2.) Durante los nueve días siguientes al fallecimiento y al salir de misa, van, los 
que han asistido, a la casa mortuoria a rezar por el difunto.

 33 (Bermellar) 9

III.D.d.2.) Desde el día del entierro, se reza por espacio de nueve noches consecutivas.

 33 (Varios) 10

III.D.d.2.) En las aldeas, durante los días del novenario y por lo regular al anochecer, con-
curren los vecinos a la casa mortuoria para rezar. En la capital no se conoce esta 
costumbre.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.D.d.2.) En la casa rezan por el alma del difunto el sacerdote y demás personas que 
después de la misa vayan a ella.

III.d.d.3.) Limosnas

III.D.d.3.) No sabemos más que lo manifestado anteriormente y solamente podemos aña-
dir que es costumbre muy generalizada entre la gente de buena posición del 
campo, dejar, aparte de la caridad, limosnas en especie (generalmente en trigo) 
para los pobres de la comarca y gran número de misas.

 33 (Bermellar) 9

III.D.d.3.) Se reparte una libra de pan a cada casa (no dicen si a todas las casas del pueblo).

 33 (Varios) 10

III.D.d.3.) Las limosnas dependen de la voluntad de la familia o de las disposiciones tes-
tamentarias.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.D.d.3.) Si la posición de la familia lo permite, se da a los pobres limosnas de pan.
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III.E. EL CULTO DE LOS MUERTOS19

III.E.a.) Ideas populares respecto de los muertos

III.E.a.1.) Creencias relativas a las apariciones, ánimas en pena, fantasmas, etc., y a 
qué causas se atribuyen. Medios para librarse de ellas

III.E.a.2.) Creencias relativas a los muertos violentamente; conmemoración del sitio en 
donde murieron; signos que se emplean para indicarlo (cruces, montones de 
piedras, etc.), y muestras de respeto de los que pasan por tales lugares

III.E.b.) Conmemoración de los muertos

III.E.b.a.) Conmemoraciones durante el año

III.E.b.a.1.) Prácticas familiares
III.E.b.a.2.) Candelas en la misa; cuántas se encienden

III.E.b.b.) Aniversarios; prácticas con este motivo

III.E.b.c.) Aniversarios; prácticas con este motivo

III.E.b.c.1.) Visita a los cementerios
III.E.b.c.2.) Adorno de las sepulturas
III.E.b.c.3.) Prácticas familiares; oraciones; si es costumbre encender candelas, y cuántas
III.E.b.c.4.) Costumbres populares durante el día y la noche de difuntos. Si se hace alguna 

comida especial
III.E.b.c.5.) Creencias y supersticiones dignas de mención

III.F. CEMENTERIOS

III.F.a.) Lugar en donde están situados

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.F.a.) Los cementerios se hallan muy mal situados y construidos de modo de que se 
convierten en un peligro para la higiene.

19 Nota de la edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuesta a estos epígrafes.
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 33 (Martín del Río) 5

III.F.a.) En este pueblo está junto al templo parroquial; por ser ya pequeño, han hecho 
el año pasado (1901) uno nuevo, con arreglo a las Leyes de Sanidad; todavía no 
se ha dado en él sepultura a nadie, existiendo la creencia entre estas gentes de 
que el primero que allí se entierre ha de ser necesariamente un ángel (párvulo).

 33 (Sorihuela) 8

III.F.a.) Próximo a la iglesia, que está casi en medio del pueblo.

 33 (Varios) 10

III.F.a.) La mayor parte de los cementerios de los pueblos rurales confinan con la iglesia 
y algunos hay que es preciso atravesarlos para penetrar en el templo.

III.F.b.) Si se observa en ellos alguna orientación

III.F.b.) Respecto de esta pregunta, lo único característico que existe en esta provincia 
es que los cementerios en algunos pueblos (informaciones de Vitigudino y del 
alumno Sr. Romano) están todavía situados dentro de población y al lado de 
las iglesias. El caso es cada día más raro, pero aún existe, y lo general es que se 
encuentren situados a la izquierda de las iglesias, según se mira al presbiterio, 
coincidiendo, a veces, con el oriente, pero sin que se pueda asegurar que esta 
orientación sea general ni mucho menos intencionada.
 Según el Sr. Dorado, por su tierra los cementerios están situados en emi-
nencias.

III.F.c.) Disposición interior

III.F.c.1.) Clases de sepulturas y cuáles son las más usuales

III.F.c.1.) En la capital y en las grandes poblaciones los cementerios tienen la misma 
disposición de sepulturas altas, bajas y panteones que en las demás grandes 
poblaciones de España. En los pueblos, los enterramientos se hacen siempre en 
el suelo.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.F.c.1.) Hay varias, pero las más frecuentes son en la tierra, a siete pies de profundidad.

 33 (Martín del Río) 5

III.F.c.1.) Todas, en este pueblo, están en el suelo.
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 33 (Sorihuela) 8

III.F.c.1.) Todas están en suelo, no hay nichos. En cuanto a lápidas, solamente hay unas 
dos o tres de pizarra. Hay bastantes cruces sencillas de madera y algunas con 
inscripción.

 33 (Varios) 10

III.F.c.1.) En la capital y en las poblaciones importantes hay tres clases de sepulturas: los 
nichos adosados a las paredes al descubierto y en galerías, las situadas en el 
suelo y la fosa común.
 En los cementerios de los pueblos, fuera de casos muy especiales, no se 
conocen sino sepulturas en el suelo.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.F.c.1.) Todas son sepulturas abiertas en el suelo.

III.F.c.2.) Lápidas, cruces y demás signos de indicación de la sepultura. Adornos de la 
misma. Osarios

III.F.c.2.) Repetimos lo dicho en el número anterior respecto de las ciudades. En los pue-
blos no suele haber otro signo más que una cruz negra sin inscripción para 
indicar el lugar en que se ha hecho el enterramiento, excepto cuando se trata de 
algún rico, en cuyo caso, suelen colocarse lápidas e inscripciones como en la 
ciudad.
 Los osarios suelen estar en una habitación cercana a la torre por donde se 
sube a tocar las campanas, en los pocos pueblos en que aún existen.
 Lo que suele conservarse como cosa característica son los calavernarios. En 
Villamayor, pueblo inmediato a esta capital, existe uno perfectamente conserva-
do: en una construcción saliente al exterior de las naves de la iglesia con una gran 
ventana que da a los paramentos exteriores de la misma y a la cual puede tener 
acceso todo el mundo. En el fondo de dicha habitación, frente a la ventana, hay 
un altarcito con un retablo de ánimas, ante el cual luce noche y día una lámpara 
de aceite que costean los mayordomos de la cofradía. En las dos paredes de los 
flancos hay andenes de madera (enjalbegados como el resto de la habitación), 
sobre los cuales se exhiben calaveras y tibias cruzadas. Es el calavernario, a lo 
que hemos podido entender, un lugar de conmemoración piadosa de los difuntos, 
donde los vivos acuden a orar, arrojando por la ventana su limosna para las misas 
que se celebran en sufragio de las ánimas benditas del purgatorio en general.

 3 Salamanca (Lumbrales) 2

III.F.c.2.) Únicamente se hallan estos signos en los pueblos de alguna importancia.

 33 (Martín del Río) 5

III.F.c.2.) Los únicos signos de indicación son cruces conmemorativas.
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 33 Varios) 10

III.F.c.2.) Los nichos están recubiertos de lápidas, con inscripciones sencillas en las que 
aparecen los nombres de los que allí están enterrados. En las sepulturas situadas 
en el suelo suele también haber lápidas, pero la generalidad carece de ellas.
 Son muy contadas las sepulturas rodeadas de verja. Es bastante común que 
haya osarios en los camposantos.

 33 (Encinas de Abajo) 11

III.F.c.2.) Algunas sepulturas tienen lápidas de piedra o pizarra, cruces de madera y pie-
dra con inscripciones sencillas.

III.F.c.2.) No hay nada característico respecto a estos cuatro puntos.

III.F.d.) Disposición exterior

III.F.d.1.) Inscripciones y alegorías de la muerte

III.F.d.2.) Si es costumbre empotrar en las tapias huesos y calaveras

Nota de edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a estos 
epígrafes.

III.F.e.) Ideas populares respecto de este sitio; fuegos fatuos, etc.

 33 Varios) 10

III.F.e.) Llegada la noche, es para la generalidad de las gentes empresa heroica penetrar 
en los cementerios y aun el pasar al pie de ellos, lo mismo que lo era también 
entrar en las iglesias y en los claustros de los conventos, cuando servían de 
enterramientos.
 Los fuegos fatuos siguen siendo todavía para muchos espíritus de los  
muertos.

III.G. REFRANES Y CONSEJAS

III.G.a.) Refranes y consejas populares referentes a las cuestiones 
anteriormente tratadas

III.G.b.) Fundamentos que se supone a los mismos

Nota de edición: en las fichas manuscritas no se han hallado respuestas a estos 
epígrafes.
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APÉNDICE I

Salamanca, 9 de enero de 1902

Sr. don Rafael Salillas.

Muy respetable señor mío: Recibí la carta de usted y le agradezco la bondad de aten-
der a mis indicaciones que espero han de tener buen éxito y procurar a ustedes una copiosa 
información de Zamora.

Vi a este gobernador y según se esperaba, me enseñó, muy complacido, la carta de 
ustedes, ofreciéndome que se ocuparía de la información encargándola a personas de  
confianza.

Coincidió conmigo en que lo que más interesante y común a todo el reino antiguo 
de León es lo referente a Sanabria, Benavente y Tierruca, por cuya última región (con 
iguales caracteres étnicos y territoriales), se enlazaron Zamora y León con Salamanca por 
la Ribera del Duero y Campo de Ledesma, patria de Juan del Encina y Lucas Fernández, 
maestros de nuestro dialecto. Es seguro que desde la montaña leonesa hasta Villarino, 
Vilvestre, Fermoselle, El Encina, etc., encontrarán ustedes muchas coincidencias de cos-
tumbres reveladoras de la comunidad de origen. Por lo que toca al lenguaje lo tengo por 
indudable, y espero que lo demostrarán pronto los trabajos filológicos que preparan el 
señor Menéndez Pidal y Unamuno.

Pensaba enviar a ustedes hoy el primer capítulo de nuestra información, sin perjuicio 
de ampliarlo con nuevas papeletas; pero envié los alumnos a que visitaran al señor Dora-
do Montero y le animasen a que les dijese algo de las costumbres de su país (la sierra de 
Candelario), y Dorado, que ha tenido dos desgracias (la muerte de su madre y la de uno 
de sus hijos), y está además muy delicado de salud, les dijo que dedicaría media hora en 
clase, y que llevasen lo que va hecho ya de la información, para que se lo lean y ver si la 
lectura les sugiere mejores recuerdos.

Esto dilatará el envío, pero si conseguimos interesar a Dorado, completaremos la 
información en la parte que tiene más endeblez.

He recibido una buena información de Vitigudino y La Ramajería. De la sierra de 
Candelario he traído otra, y la está poniendo en limpio el maestro del Ave María de  
Villavieja.

Ando tras de dos costumbres muy interesantes: la de un pueblo en que los novios se 
acuestan con las novias santamente, y la de otros en que se otorga verdadero testamento 
nuncupativo ante el común de los vecinos.
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Puede usted ayudarme escribiendo (y perdone usted la molestia a cambio del buen 
efecto que produce) a don Baldomero Gabriel y Galán, abogado del Estado en Salamanca, 
quien me ha hablado de las primeras de aquellas costumbres, y puede hacer una infor-
mación interesantísima de esta provincia y de la de Zamora, que conoce tan bien como 
esta. Es íntimo de Unamuno y mío; pero muy tumbón, y la carta de usted podría más que 
nosotros. Tiene ya cuestionario y me ha prometido hacer algo. Háblele usted también de 
su hermano don José-María, que vive en Guijo de Granadilla (Cáceres), y puede hacer 
mucho de aquí y de allí.

Se me olvidó decir a usted, que podría dirigirse también en Zamora a don Felipe 
Olmedo, secretario de la Diputación, gran amigo mío y muy aficionado a esta clase de 
estudios.

Respecto a la costumbre del testamento ante el común de vecinos, se lo ha oído al 
registrador de Alba Unamuno; se habló de ello en la botica del pueblo, y yo he escrito 
pidiendo datos del lugar donde tal ocurra, para después procurarme la información, aun-
que sea yendo allá, o enviando a un alumno, porque de eso no hay rastros en el resto de 
la provincia y es muy curioso para la información, y aun para mis estudios particulares.

Mis recuerdos al señor Puyol; perdone usted la latitud de esta carta, y sabe es su 
atento s. s. q. l. b. l. m.

luis Maldonado
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APÉNDICE II

CUESTIONARIO 1901-1902

Información promovida por la «Sección de Ciencias Morales y Políticas» en el curso 
1901 a 1902, circular y cuestionario (segunda edición). Ateneo científico, literario y ar-
tístico de Madrid.

Madrid, impresora de la Real Casa. 1901.

I. NACIMIENTO

A) CONCEPCIÓN

a) Creencias y supersticiones relativas a los medios de conseguir la fecundidad.
b) Prácticas más usuales con este objeto.

B) GESTACIÓN

a) Si existe alguna costumbre durante el período de gestación y en qué consiste.
1. Ofrendas religiosas.
2. Prácticas familiares.

b) Antojos de embarazada: creencias referentes a su satisfacción y a cómo pue-
de influir en el que nazca.

c) Vaticinios respecto al sexo y cómo se hacen: creencias acerca de la influen-
cia del año, mes, día, hora y fase de la luna en que ocurra el nacimiento.

C) ALUMBRAMIENTO

a) Si la asistencia se hace por personas profesionales y, en este caso, sexo de las 
mismas.

b) Costumbres y prácticas dignas de notarse que impliquen alguna creencia o 
superstición.
1. Presencia de imágenes. Reliquias. Luces.
2. Objetos en los que se suponga alguna virtud; cuáles son y empleo de los 

mismos.
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c) Vaticinios respecto del recién nacido en atención a las circunstancias que 
hayan concurrido en el nacimiento.

d) Supersticiones respecto del mal de ojo; quiénes pueden hacerlo y sus conse-
cuencias. Protección contra este y otros maleficios.

e) Tratamiento posterior de la parida. Régimen, alimentación, cuarentena, pu-
rificación.

f) El padre durante este período.
1. Justificación de la personalidad: si existe la covada o costumbre de per-

manecer el padre durante cierto tiempo en el mismo lecho que ocupan 
la madre y el hijo. Otras prácticas análogas, como la presentación pú-
blica del recién nacido por el padre, etc.

2. Costumbres dignas de mención.

D) BAUTIZO

a) Padrinazgo: qué regla se sigue para la designación de padrino y madrina. 
Costumbre de estos con relación a los padres y al recién nacido, según el 
sexo. Ídem, con relación a los invitados, etc.

b) Ceremonial del Bautizo.
a’) La ceremonia religiosa.

1. Acompañamiento.
2. Traje del recién nacido, amuletos, adornos, etc.
3. Nombres; costumbre de poner uno o varios; regla que se sigue para 

ponerlos y a quién pertenece la iniciativa o nombres preferidos en 
la localidad o en la comarca.

4. Si existe alguna práctica religiosa que sea peculiar a la localidad
b’) La ceremonia religiosa.

1. Invitaciones.
2. Regalos.
3. Bateo y convite.
4. Otras circunstancias dignas de notarse.

E) HIJOS ILEGÍTIMOS

c) Diferencias que existen con relación a las costumbres anteriormente descri-
tas entre los hijos ilegítimos y los legítimos.

d) Consideración y suerte de los hijos ilegítimos.
e) Formas de reconocimiento y si es frecuente este hecho.

F) REFRANES Y CONSEJAS

a) Refranes y consejas populares referentes a las cuestiones anteriormente tra-
tadas.

b) Fundamento que se supone a las mismas.
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II. MATRIMONIO

A) NOVIAZGO

a) Asociaciones y agrupaciones de solteros; su objeto. Si existe el ellas el cargo 
de rey de los mozos y otro análogo y, en este caso, cómo se elige y el tiempo 
de duración.

b) Creencias y supersticiones respecto de los medios de encontrar novio.
1. Ofertas y otras prácticas religiosas.
2. Prácticas profanas.
3. Medios para captar la voluntad de determinado hombre o mujer, o para 

desprenderse de ellos (sortilegios).
4. Si existe la llamada feria de novias o cualquier otra costumbre análoga.

c) Consideración de la virginidad: si la pérdida de la misma constituye grande 
dificultad para casarse.

d) Si son frecuentes los enlaces entre parientes.
e) Si hay épocas en que sea más frecuente que en otras el nacimiento de rela-

ciones y cuáles son aquellas.
f) Si es costumbre que los padres arreglen el casamiento de los hijos sin contar 

con la voluntad de estos.
g) Formas de declaración.

1. Directas (de palabra, por medio de cantares, etc.).
2. Simbólicas (prácticas de ciertos actos, entrega de determinados objetos, 

etc.).
h) Relación de los novios.

1. Ocasiones de verse y hablarse (hilanderos, bailes, reja, etc.).
2. Agasajos (rondas, serenatas, canciones, regalos, etc.).
3. Situación de los novios con respecto a los demás solteros (prohibición 

de actos determinados o de concurrir a algunos lugares, etc.).
i) Caso de que el novio sea forastero.

1. Si es frecuente que ocurra este caso.
2. Visitas; cómo se practican, quiénes van a ellas; asuntos de que se trata 

y formalidades que se observan.
3. Si es costumbre que las mozas impongan un tributo al novio forastero 

(piso, cantarada, patente, etc.), y si se hace también con los del pueblo.
j) Importancia que se da a las condiciones físicas y económicas de los novios. 

Edad más frecuente para casarse.
k) Otras prácticas y costumbres dignas de mención durante el noviazgo.

B) CAPITULACIONES MATRIMONIALES

a) Intervención de los padres en estas capitulaciones.
b) Cómo se practican y formalizan; contratos privados y escrituras públicas.
c) Condiciones que más frecuentemente se establecen.
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1. En cuanto a las personas.
2. En cuanto a los bienes.

d) Costumbres en la localidad, una vez hechas las capitulaciones.
e) La dote.

1. En qué consiste generalmente.
2. Cómo se constituye.
3. Cuándo y con qué formalidades se hace la entrega.

f) Caso de incumplimiento del matrimonio después de hecho el contrato; in-
demnizaciones y en qué consisten.

C) AMONESTACIONES

a) Si existe la costumbre de publicar las proclamas en otros sitios, además de 
en la iglesia, y, en caso afirmativo, solemnidades de esta publicación.

b) Costumbres con motivo de la publicación de las amonestaciones y especial-
mente de la tercera y la última.

D) BODA

a) Designación de padrinos; obligaciones consuetudinarias de los padrinos.
b) Si existen algunas prácticas anteriores a la ceremonia religiosa; descripción 

de las mismas. Si es costumbre que el novio se despida de los demás mozos 
con un convite. Si las novias observan prácticas análogas respecto de las 
solteras.

c) Invitaciones; cómo y a quiénes se hacen.
d) Regalos; si hay personas que tengan la obligación consuetudinaria de regalar 

determinados objetos y cantidades.
e) Costumbres que se observan cuando el novio es forastero.
f) Si se organizan cortejos, comitivas, partidos o pandillas del novio y de la 

novia; quiénes las forman y misión de las mismas.
g) La ceremonia religiosa.

1. Si hay algún día de la semana, del mes o del año que sea preferido para 
la celebración de los matrimonios.

2. Acompañamiento y orden que se guarda.
3. Traje de los desposados; si es requisito usual que lleven alguna prenda 

de vestir determinada o adorno para ir a la ceremonia.
4. Si existe la costumbre de que el desposorio se celebre a la puerta de la 

iglesia.
5. Si se conoce alguna práctica religiosa digna de mención por ser pecu-

liar de la localidad o de la comarca.
h) Fiesta de la boda.

1. Felicitaciones a los desposados y cómo se hacen. Augurios.
2. Prácticas particulares respecto de la desposada (colocación de pen-

dientes, agujas de pelo, arracadas, anillos, cadenas o cualquier otro ob-
jeto que se haya designado por la costumbre como peculiar de la mujer 
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casada; simulaciones de venta y de rapto de la novia; luchas, también 
simuladas, entre partidos del novio y de la novia y cómo se verifican).

3. Costumbres de la casa respecto del modo de obsequiar a los invitados y 
hospedaje de los forasteros. Agasajos que se hacen a las demás perso-
nas del pueblo.

4. El pan de la boda; costumbres referentes al mismo.
5. Diversiones: bailes; formación de parejas; bailes obligados; pujas en 

metálico para bailar con la novia, tanto los hombres como las mujeres; 
petición de turno, y con qué prácticas y fórmulas termina cada persona 
que baila con la novia o con el novio; si hay algún baile peculiar de 
las bodas. Músicos; instrumentos que tocan. Canciones; si hay alguna 
canción o tonadilla especial de las bodas. Representaciones, pantomi-
mas, romances. Corridas de rosca. Juegos de fuerza y agilidad. Otras 
diversiones.

6. Bromas, chanzas o burlas que se hacen a los novios el día de la boda y 
los sucesivos.

7. Si existe alguna costumbre o práctica que se verifique a la mañana si-
guiente de la noche de bodas, y publicidad con que se hace.

8. Si el novio es forastero, cuándo y cómo se lleva a la novia; quiénes le 
acompañan; ceremonias a la entrada de la novia en casa del novio.

9. Duración de las fiestas de la boda y qué se hace en los días sucesivos al 
casamiento.

10. Tornaboda; si existe y en qué plazo se celebra; en qué consiste.
i) El domicilio de los desposados; costumbres más usuales respecto del ajuar y 

quiénes tienen la obligación de adquirir cada uno de los utensilios de la casa.
j) Las segundas bodas (bodas de plata, bodas de oro, etc.); cuándo se verifican; 

prácticas con tal motivo.
k) Bodas de viejos y viudos, Cencerradas y otras burlas; en qué consisten.

E) SOCIEDAD FAMILIAR

a) En cuanto a las personas.
1. Consideración de la mujer; carácter de la autoridad marital y de las 

relaciones entre los cónyuges. Trabajos en que se ocupa la mujer. Ini-
ciativa que toma en los asuntos domésticos y en la dirección de la casa.

2. Consideración de los hijos; relaciones de estos con sus padres. Labores 
en que se ocupan según el sexo. Hermanos y medio hermanos. Situación 
respectiva.

b) En cuanto a los bienes.
1. Régimen generalmente seguido con respecto a los bienes de los cónyu-

ges (de comunidad, de gananciales, de separación).
2. Si existe algún derecho consuetudinario digno de mención relativo a los 

bienes de los cónyuges.
3. Peculio de los hijos; cómo se adquiere y derechos de los padres respecto de 

él.
4. Herencias.
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F) ADOPCIÓN

a) Formas de adopción.
b) Si es frecuente la adopción en los matrimonios sin hijos.

G) ADULTERIO

a) Si es frecuente este hecho.
b) Consideración social de los adúlteros.
c) Si existe alguna forma de sanción popular para los mismos.

H) SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES

a) Por divorcio.
b) Por mutuo consentimiento.
c) Situación de los hijos en estos casos.

I) UNIONES ILEGÍTIMAS

a) Frecuencia de las mismas
b) Consideración social de los amancebados.
c) Si se conocen casos de duración por toda la vida.
d) Suerte de la prole.

J) ASOCIACIONES DE CASADOS

a) Asociaciones o agrupaciones de hombres casados.
1. Su organización.
2. Sus fines.

b) Asociaciones o agrupaciones de mujeres casadas.
1. Su organización.
2. Sus fines.

K) REFRANES Y CONSEJAS

a) Refranes y consejas populares referentes a las cuestiones anteriormente  
tratadas.

b) Fundamento que se supone a los mismos.

III. DEFUNCIÓN

A) PREVENCIONES PARA LA MUERTE

a) Consuetudinarias.
1. Si es costumbre hacer encargos a la familia para el caso de muerte y en 

qué consisten generalmente.
2. Adquisición en vida de sepultura, mortaja, féretro, cruz para la tumba, 

etc.
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3. Adscripción a cofradías y derechos que da.
4. Instituciones concejiles para caso de muerte; material fúnebre del con-

cejo, etc. Gremios.
5. Otras costumbres dignas de mención.

b) Testamentarias.
1. Si es frecuente el otorgamiento de disposiciones testamentarias o es más 

la defunción ab intestato.
2. Clases de testamentos más comúnmente usados en la localidad.
3. Si hay casos de testamentos otorgados ante el común de vecinos y cómo 

se hacen.
4. Disposiciones testamentarias más frecuentes respecto de funeral, man-

das piadosas, institución de heredero, tutela, legados y cualesquiera 
otras concernientes a las personas y a la propiedad.

5. Bienes y objetos de que no dispone el testador en su testamento por ser 
costumbre que a su muerte pasen a poder de determinadas personas. 
Formalidades en la entrega de estos bienes y objetos.

B) DEFUNCIÓN

a) Agonía.
1. Prácticas religiosas y familiares en este caso (cirios, candelas, objetos 

sagrados, imágenes, de la familia, de la cofradía, que se reservan para 
tales momentos, etc.).

2. Si es costumbre que presencien la agonía muchas o pocas personas. 
Toque de agonía; número de campanadas.

b) Muerte.
1. Comprobación de la muerte; prácticas más usuales.
2. Disposiciones que toma la familia respecto del cadáver; amortajamien-

to y quiénes lo hacen; clases de mortajas y cuáles son las que se usan 
más frecuentemente; prácticas, creencias y supersticiones relativas a la 
manera de dejar el cuerpo del difunto; exposición, etc.

3. Velatorio; costumbres con motivo del mismo.
4. Si se coloca en el exterior de la casa mortuoria algún signo que indique 

la defunción (estandartes, pendonetas, etc.).
5. Otras costumbres familiares y religiosas mientras está el cadáver de 

cuerpo presente.

C) ENTIERRO

a) Prevenciones del entierro.
1. Convocatoria; cómo y a quiénes se hace.
2. Si es costumbre hospedar en la casa mortuoria a los invitados foraste-

ros que acuden al entierro; prácticas usuales en este caso.
b) Conducción del cadáver.

1. Si se le conduce en caja, angarillas, etc., y si se lleva cubierto o descu-
bierto. Si es costumbre colocar dentro de la caja algún objeto y cuál sea 
este.
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2. Acompañamiento; orden de la comitiva; si es costumbre que la formen 
hombres y mujeres. Si hay personas en la localidad o en la comarca 
que se dediquen, mediante una retribución, a ejercer ciertos oficios en 
los entierros y funerales, y, en caso afirmativo, en qué consisten tales 
oficios.

3. Si se practica alguna ceremonia particular a la salida del cadáver de la 
casa mortuoria.

4. Si los concurrentes al entierro visten alguna prenda obligada en este 
caso.

5. Signos de respeto por parte de los que presencian el paso del cortejo 
fúnebre.

6. Si es costumbre que la comitiva vaya por lugares determinados y des-
cansos; otras prácticas durante el tránsito.

7. Si es costumbre llevar el cadáver a la iglesia.
c) Sepelio.

1. Costumbres en el acto del sepelio; prácticas por parte de los que lo 
presencian; si se coloca al cadáver en alguna orientación determinada; 
si se deposita en la tumba algún objeto y, en caso afirmativo, razón de 
este uso.

2. Repartos en metálico o en especie a los cofrades.

D) PRÁCTICAS POSTERIORES AL ENTIERRO

a) Regreso del duelo a la casa mortuoria.
b) Visitas de pésame: fórmulas usuales.
c) Si es costumbre invitar a comer en la casa mortuoria a los que han asistido 

al entierro y orden que se guarda en estas comidas. Tiempo que permanecen 
los forasteros en la casa.

d) Prácticas religiosas.
1. Misas y funeral: ofrendas de pan y vino y en qué cantidad se hacen; si 

se colocan en el túmulo; destino de las mismas.
2. Rezos en la casa.
3. Limosnas.

E) EL CULTO DE LOS MUERTOS

a) Ideas populares respecto de los muertos.
1. Creencias relativas a las apariciones, ánimas en pena, fantasmas, etc., 

y a qué causas se atribuyen. Medios para librarse de ellas.
2. Creencias relativas a los muertos violentamente; conmemoración del 

sitio en donde murieron; signos que se emplean para indicarlo (cruces, 
montones de piedras, etc.), y muestras de respeto de los que pasan por 
tales lugares.

b) Conmemoración de los muertos.
a’) Conmemoración durante el año.

1. Prácticas familiares.
2. Candelas en la misa; cuántas se encienden.
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b’) Aniversario; prácticas con este motivo.
c’) El día de difuntos.

1. Visita a los cementerios.
2. Adorno de las sepulturas.
3. Prácticas familiares; oraciones; si es costumbre encender cande-

las, y cuántas.
4. Costumbres populares durante el día y la noche de difuntos. Si se 

hace alguna comida especial
5. Creencias y supersticiones dignas de mención.

F) CEMENTERIOS

a) Lugar en donde están situados.
b) Si se observa en ellos alguna orientación.
c) Disposición interior.

1. Clases de sepulturas y cuáles son las más usuales.
2. Lápidas, cruces y demás signos de indicación de la sepultura. Adornos 

de la misma. Osarios.
d) Disposición exterior.

1. Inscripciones y alegorías de la muerte.
2. Si es costumbre empotrar en las tapias huesos y calaveras.

e) Ideas populares respecto de este sitio; fuegos fatuos, etc.

G) REFRANES Y CONSEJAS

a. Refranes y consejas populares referentes a las cuestiones  anteriormente tra-
tadas.

b. Fundamentos que se supone a los mismos.







215

LOCALIDADES, COMARCAS E INFORMANTES
QUE APORTAN DATOS A LAS LOCALIDADES

LOCALIDADES
Babilafuente
Béjar
Bermellar
Calvarrasa de Arriba
Candelario
Cantalpino
Carrascal del Obispo  .........................................................  sr. zaBalla

Ciudad Rodrigo
Cordovilla
Cristóbal  ............................................................................  sr. dorado Montero

Encinas de Abajo
Encinas de Arriba
Fuentes de Béjar  ................................................................  d. FileMón Blázquez

Gajates
Hoya, La
Huerta
Ledesma
Lumbrales
Machacón
Madroñera (Cáceres)
Martín del Río20

Morille
Navacarros  .........................................................................  sr. dorado Montero

Nava de Béjar
Negrilla  ..............................................................................  telesForo rodríGuez

Palomares
Pedrosillo de los Aires
Pelabravo  ...........................................................................  sr. roMano

Peñaranda de Bracamonte  .................................................  sr. elías álvarez

Retortillo

20 En la actualidad Martín de Yeltes.
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Robliza de Cojos
Salamanca
San Bartolomé (Ávila)
Sancti-Spiritus
Santibáñez de Béjar  ...........................................................  sr. dorado Montero

Sequeros
Sorihuela  ............................................................................  sr. dorado Montero

Vallejera  .............................................................................  sr. dorado Montero

Villamayor  .........................................................................  d. Marcial viota

  ...........................................................................................  d. José Benito

Villares de la Reina, Los
Villarmayor  ........................................................................  d. valentín encinas

Villavieja de Yeltes  ............................................................  d. dionisio García

  ...........................................................................................  sr. dorado Montero

Villoria
Villoruela
Vitigudino  ..........................................................................  sr. Mendívil

  ...........................................................................................  sr. elías álvarez

Zamarra

COMARCAS
Abadengo
Armuña, La
Campo de Salamanca
Charrería
Partido de Peñaranda
Partido de Trujillo (Cáceres)  .............................................  d. FileMón Blázquez

Partido de Vitigudino
Ramajería, La
Ribera del Duero  ...............................................................  sr. rodríGuez pinilla

Sierra de Béjar  ...................................................................  d. Marcial viota

Sierra de Francia  ................................................................  sr. villalGordo

Tierra de Alba  ....................................................................  sr. roMano

Tierras de Ledesma  ...........................................................  d. Marcial viota

NOTA. Una parte considerable de la encuesta fue realizada por los alumnos de primer curso de Derecho Civil, 
posiblemente la que se refiere a las localidades y comarcas en las que no se señala informante.
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En 1901 y 1902 la Sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid promovió
una gran encuesta sobre costumbres de nacimiento, matrimonio y defunción en todas las
provincias de España.

Este volumen recoge los datos reunidos en la provincia de Salamanca, una de las que más
información aportó a la encuesta, gracias al empeño de D. Luis Maldonado, quien contó con
el apoyo y la complicidad de personalidades como D. Pedro Dorado Montero o D. Miguel
de Unamuno.

Transcurrido más de un siglo, los resultados de aquella encuesta siguen siendo una de las
fuentes esenciales para la investigación y el conocimiento antropológicos de los rituales de
paso y todo el costumbrismo anejo a esos tres momentos de la vida humana en la sociedad
tradicional de la provincia salmantina.
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