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PRESENTACION
Sólo cuando realizamos esa introspección inevitable a que nos obliga nuestro
sentir colectivo y humano, y observamos la ausencia de lo propio y definitorio,
se suscita en nosotros esa inquietud que nos reconduce a una toma de conciencia
sin reservas y con total entrega.
Afortunadamente esa reflexión aquí se está realizando a tiempo, y aunque
mucho es lo perdido, no menos es lo recuperable.
Conscientes, y por extensión consecuentes, del valor -como patrimonio his
tórico- del acervo de tipo tradicional, sin por ello menospreciar lo afectivo que
pueda suponer su conservación, nos parece absolutamente imprescindible el in
tercambió disciplinar y científico que en esta materia pueda darse en el ámbito
autonómico castellano-leonés.
El conocimiento profundo del hombre no puede pasar por alto esas pautas
de comportamiento, esas formas de vida, esos criterios sociales que han recibido
el salvoconducto de lo atemporal, que es la tradicionalidad, concepto opuesto,
por otro lado, al inmovilismo que aparentemente, y hasta hace poco tiempo, se
ha querido entrever en los contenidos que dan cuerpo a este ámbito del saber
humano.
Es, pues, para nosotros, como Institución Pública, una obligación que nos
imponemos gustosamente: la de servir de vehículo comunicador, de aglutinante
activo de cuantos esfuerzos académicos, institucionales y personales se llevan a
cabo en el área comunitaria.
Desde Salamanca, ciudad de ciudades en la cultura, hacemos voto para que
el esfuerzo que encietra,n los trabajos aquí reunidos -ligero apunte de lo facti
ble- llegue a cuajar y lograr la consecución justa y deseable de que la cultura
tradicional tenga su espacio propio entre las disciplinas humanísticas atendidas
académicamente en Castilla y León.

]UAN ]OSÉ MELERO MARCOS
Presidente de la Diputación de Salamanca

7

PROLOGO
Cuando, en la primavera de 1985, convocamos la J Aula de Universidad y Etnología,
reconocíamos la dolorosa evidencia de las dificultades por las que atraviesa la inves
tigación etnológica en España, y más concretamente en la comunidad autónoma de
Castilla y León.
Desde el primer momento, contamos con la respuesta incondicional de los profeso
res responsables de esta materia en nuestras universidades, que contrastaba, afortuna
damente, con la imagen estereotipada del etnólogo deliberadamente solitario.
Sin embargo, y en contraposición a lo que otros encuentros, congresos y coloquios
al uso suelen proponer, pensamos en la necesidad de dar protagonismo, no a investiga
dores con un camino ya andado, sino a aquellos otros que comienzan a trazarlo desde
el ámbito universitario: los alumnos.
El Aula de Universidad y Etnología se convirtió, de esta manera, en una proyección
pública de trabajos realizados colectiva o individualmente por quienes se inician a la
investigación etnológica con una enorme voluntad, no exenta de rigor.
La edición de las ponencias que desfilaron por la II Aula, refleja explícitamente el
resultado final de la segunda convocatoria.
La temático y la geografía que abarcan son variadas, así como el tratamiento dado
por sus autores. Seguramente el método es perfectible, pero, no obstante, augura un
mejor futuro en el campo de la investigación de nuestro patrimonio cultural de tipo
tradicional.
Sería injusto no reconocer públicamente la intervención decisiva de los profesores
Mercedes Cano (Universidad de Valladolid), José Luis González Arpide (Universidad
de León), Teresa Tardío (Colegio Universitario de S�govia. Universidad Autónoma de
Madrid), y Carmen Sevillano y Francisco Giner Abati (Universidad de Salamanca). El
entusiasmo aportado a sus materias se ha visto proyectado en la respuesta, no menos
entusiasta, de sus alumnos.
La iniciativa del Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca no
ha pretendido otra cosa que facilitar el catalizador necesario para la coordinación de
la investigación etnológica en nuestra comunidad autónoma.
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Hemos de reconocer aquí, también, el apoyo decidido de la Universidad de Sala
manca, desde el primer momento, y la colaboración de la Junta de Castilla y León en
la reunión correspondiente a 1986.
E1 Aula de Universidad y Etnología tiene echadas las raíces para su necesaria conti
nuidad, y esta publicación servirá de eco anual a cuantas aportaciones confluyan en
ella.
CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL DE LA
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Colegio Universitario «Domingo de Soto». Segovia

TORRECILLA DEL PINAR: Un pueblo ancestral

TERESA GóMEZ GóME - YOLANDA DEL CAL
MARIANO IGNACIO ANDRÉS - ALICIA SANCHA DELGADO

Situado a 63 km. de Segovia. Pertenece al partido judicial de Cuéllar; al pie de una
serreta de bruscas peñas que continúan hasta entrar en Portugal.
Confina: Norte, Fuentepiñel.
Este, Fuentesaúco.
Sur, Cozuelos de Fuentidueña.
Oeste, Fuente el Olmo de Fuentidueña.
Se extiende: media legua por norte y oeste y una legua por este y sur.
COMIENZO DE UN PUEBLO: EL PORTUGUÉS

No hay documentos que nos hablen de los orígenes del pueblo. Estos se encontra
ban depositados en el archivo provincial, pero desaparecieron.
La tradición oral cuenta esta leyenda:
Un día, hace muchos años, un pqrtugués salió de su tierra pensando construir su
hogar donde terminara la Sierra de Gredos y siguió una estribación múy pequeña de
esta Sierra, llegando a lo que se llama «La Serreta», y continúa hasta «El Cotamillo»,
última estribación de la Sierra de Gredos. Allí edificó su casa, donde continúa aún.
Todas las familias que han vivido en aquella casa han recibido el nombre de «El
Portugués».
TORRECILLEJOS

A 1 km. escaso de Torrecilla está la ermita del Santo Cristo del Humilladero (hoy
totalmente derruída) y a medio km. de ésta nos encontramos con la ermita de la Virgen
del Pinar, de grandes dimensiones (una nave central y dos laterales que son la mitad de
la central). Cubierta a dos aguas, que se manifiesta al interior. Las grandes dimensiones
de esta ermita tienen una explicación también dada por la tradición or�: antiguamente
la ermita no era una edificación aislada en el campo, sino que era la iglesia de un pueblo
que se apiñaba a su alrededor. Este pueplo se llamaba Torrecillejos, el cual se fue desha
bitando progresivamente sin conócerse las causas, al trasladarse los vecinos a la zona
donde se hallaba la casa del portugués. De todo el pueblo sólo quedó \a iglesia y una
casa, donde han vivido hasta 40 años los encargados del cuidado de la iglesia. Es desde
entonces cuando ésta pasó a convertirse en la ermita de Torrecilla del Pinar.

13

Los CONVENTOS
Hay unos terrenos de labor cerca del pueblo, que son conocidos con el nombre de
«Los Conventos». Al igual que con el resto de las cosas, la tradición oral cuenta que
hubo allí un convento de la orden del Císter, pero con las sucesivas guerras que
asolaron la zona, fue desapareciendo.
Se sabe que cuando los hombres iban a arar encontraban y levantaban piedras y
objetos propios de una edificación, pero no se ha conservado absolutamente nada.
TRADICIONES QUE SE PIERDEN
La Crianza del Pavo: En el pueblo es una tradición de toda la vida. Ellos siempre
lo han conocido. Aumentó la costumbre con la Guerra Civil española y años de post
guerra, debido a la escasez de alimentos. Actualmente se siguen criaQdo, pero no con
la antigua técnica y únicamente para el autoabastecimiento.
La época de apareamiento son los meses de enero y febrero. Los rasgos diferencia,
dores entre macho y hembra vienen dados fundamentalmente por los corales, que son
la prolongación de la cresta a través de la cara, cayendo a un lado del pico y colgan,do
por debajo. Los machos tienen más corales y su color cambia de naranja a morado,
pasando por rojo según su edad, y si se encuentran en época de celo o no. Cada macho
prende a nueve o diez hembras.
Cada pava pone de dieciocho a veinte huevos; son más grandes y bastos que los
huevos de gallina, de color beige con puntos marrones.
El período de incubación dura de tres a cuatro semanas, naciendo para marzo o
abril.
Antes todos los pavos criados en casa tenían las plumas de color pardo o negro y
apenas había blancos; ahora sucede lo contrario.
En cuanto a la alimentación, es variada, dependiendo de las posibilidades de la
familia aunque, en general, cambia poco.
- Pan hecho en casa, remojado y con garbanzos.
- Huevo cocido, pan remojado y mielgas.
- Cardillo cocido y pan temojado.
- Cardillo cocido y machacado, mezclándose con garbanzos y harinas.
Todo esto se hacía bolas y se lo daban de comer en la mano. Actualmente se les
da de comer piensos compuestos y ceba1a molida.
Cuando empezaban a salirles las pli:ímas los sacaban al «careo» (pasto, vega,s) y
cuando eran grandes los llevab1;1n a los rastrojos o al pinar para que comieran piñones.
Los sacaban en manadas, incluso de trescientos pavos o más; iban una o dos personas
a su cuidado, con un palo de mimbre con un trapo rojo o blanco atado a un extremo
para llamar la atención de los pavos y que no se perdieran. Para no tenerlos que llevar
a casa hacían cabañas en el pinar, hechas de palos, césped y arena, para guardarlos.
Cuando se llegaba la época de la venta había varios mercados donde venderlos y
hacia allí se dirigían andando.
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Las rutas que seguían eran las siguientes:
- Hacia Valladolid, pasando por Fuentesaúco, Membibre, Campaspero, Canalejas, Langallo.
- Hacia Aranda de Duero siguiendo toda la ribera del río.
- Hacia Peñafiel.
- La ruta del regalo, que se hacía a Madrid en Navidad, o cuando se iba a visitar
a la familia o a los conocidos.
El precio de venta del pavo hace veinte años era de cincuenta duros. Pesaban de
cinco a seis kilos en limpio, mientras que ahora pesan unos doce kilos. Según los
criadores, aunque antes eran más pequeños, la carne era más sabrosa.

Los RITUALES DE NIÑOS-ADULTOS
Cuarentena: Cuando un niño nacía, la madre debía estar en cuarentena, es decir,
no podía salir de casa hasta pasados cuarenta días, desde el nacimiento del niño; esto
lo hacían como recordatorio de la Virgen María, que no fue al templo hasta cuarenta
días después de haber nacido su hijo.
Los Mozos: Tanto para pasar de niño a mozo, como de mozo a hombre había que
atravesar una serie de pruebas; si se conseguían pasar, era algo muy importante en la
vida de todo hombre; pero si las pruebas no eran superadas, la persona quedaba
estancada en una determinada categoría a los ojos del pueblo y su hombría siempre
quedaría en entredicho. Hoy �on cosas que nos parecen absurdas; incluso ridículas,
pero entonces era algo que esperaban con ansiedad: el reconocimiento de sus amigos
y de todo el pueblo de que crecía y se convertía en una persona adulta.
Se pa!laba de niño a mozo más o menos a la edad de catorce o quince años en una
merienda organizada por los mozos mayores. Esa tarde se les hacía toda clase de
peripecias y era probable que cogieran la primera borrachera seria de ·su vida; debían
servir a los mozos y atender todos sus deseos, que muchas veces eran humillantes,
debían cantar y bailar para ellos y eran ridiculizados, aguantando todo en silencio sin
quejarse una sola vez. Pero cuando la merienda había terminado, ya eran considerados
mozos con todo el respeto que ello conllevaba.
Los Quintos: Eran los mozos de la misma edad que participaban en el sorteo de los
destinos militares y eran los que durante el año protagonizaban y organizaban las
fiestas. Había una costumbre que sólo ellos podían realizar: «Correr el gallo». El día
de las Candelas, el dos de febrero, cada quinto debía conseguirse un gallo. Todos los
gallos eran atados a una cuerda, por las patas, y se corrían bien a pie o a caballo, por
todo el pueblo; más tarde en la plaza mayor, ataban los dos extremos de la cuerda a
unos carros y los mozos debían pasar bajo la cuerda, golpeando los gallos. El que
primero mataba su gallo era considerado el más fuerte o el más hábil.
La� Bodas. Se celebraban entre los meses de octubre y mayo 1 cuando no había
labor; duraban tres días. El primero estaba destinado a la despedida de solteros; el
segundo, la ceremonia religiosa; durante la noche de bodas, los novios procuraban
despistar al resto de la gente para que no supieran el lugar donde iban a pasar la
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noche y así evitar las bromas de costumbre. Entre estas bromas, la más tradicional, era
«la luminaria», consistente en encender una hoguera bajo la ventana donde se suponía
pasaban la noche los novios. Además, si conseguían saber en qué casa iban a pasar la
noche, les sacaban de la cama, les ponían un arado y les llevaban al campo, haciéndoles
arar una tierra entera. Otra broma consistía en que los mozos preparaban un burro
con una aguaderas, en ellas subían a los recién casados, y les llevaban al arroyo del
pueblo, tirándoles a la fuente o al mismo arroyo.
Otra costumbre, era la «cencerrada», que sólo se realizaba cuando los que se ha
bían casado, er.an viudos; consistía en ponerse unos cencerros a la cintura y pasarse
toda la noche saltando, enfrente de la ventana de la habitación de los novios.
La Robla. Cuando un forastero pretendía a una moza del pueblo, se veía obligado
a pagar la robla, que consistía en pagar una buen� merienda a los mozos del pueblo;
en caso de que la merienda fuera pequeña y los mozos no se vieran saciados, el preten
diente era tirado al arroyo.
FIESTAS
El Mayo. Celebrada en este mismo mes; el día 3, los mozos iban al pinar y cortaban
el pino más alto, pelando su tronco, luego lo colocaban en el centro de la plaza mayor,
y se le adornaba con rosquillas y cosas del tiempo.
Día de Todos los Santos. El día de los Santos, las mujeres llevaban en cestos de
paja, que compraban a los gitanos, unos «bodigos», panes redondos y pequeños. Más
tarde el cura, los repartía entre los niños del pueblo. Cada mujer se esmeraba con su
bodigo, esperando que éste fuese el mejor.
La Pascua. La víspera de la Pascua de Resurrección, por la noche, los mozos corta
ban unos árboles, de ellos sólo cogían las ramas, con las que trenzaban emamadas, C:J_ue
luego colocarían en las ventanas y tejados de las mozas. Dependiendo del tipo de rama
que fuera, la moza sabía lo que la habían querido decir. Cosa curiosa era, que a las
mozas ya mayores, que no se habían comprometido aún, les colocaban una rama, pero
sin ninguna hoja.
Las Aguedas. Era la fiesta que organizaban las mujeres casadas el día de Santa
Agueda; era un símbolo de rebeldía contra el poder de los hombres. Ellas eran las
protagonistas. Para costear la fiesta, se hacía uso del peaje, saliendo a pedir por las
calles. Ese día, lucían sus mejores galas, mantones de manila, manteos llenos de agra
manes y de tiras de terciopelo, y los más variados tocados, en una competición por ser
la más guapa.

LA RoMERíA

La ermita de la Virgen del Pinar tiene un gran conglomerado de estilos; dicen que
antes de las últimas reformas, había un atrio románico, pero la totalidad de los arcos
existentes son ojivales; también se ha perdido un púlpito arabesco que probablemente
era mozárabe. En 1967 se hundió la nave central. La ermita fue reconstruida, levan-
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tándose de nuevo la nave central. Todas las losas del suelo fueron levantadas y sustituí
das por baldosas. El pequeño coro existente fue eliminado y el campanario ha quedado
.reducido a un saliente de forma triangular con una sola campana. Las oqras se terminaron en 1973.

Aparición de la Virgen. Según cuenta esta tradición oral, la Virgen se apareció a
dos pastorcillos, Antonio y Soto, alrededor de 1633, de pie sobre una piedra del
puente que había en el arroyo que corre a los pies de la ermita. Fue entonces cuando
les dijo dónde había sido enterrada su imagen, conocida con el nombre de la Virgen
del Pinar. Es una imagen de madera, vestida, sólo tiene la c;ara y las manos, con una
de ellas sujeta al Niño, es morena, de hecho recibe el nombre de «la Morenita», y su
principal encanto es su mirada, que parece seguirte allí donde vas.
En la Pascua de Pentecostés, la imagen se traslada desde la ermita a la iglesia del
pueblo, permaneciendo allí durante todo el verano.
Cuando la Virgen es subida de nuevo a la ermita, es el momento en que tiene lugar
la romería y se celebra la fiesta grande del pueblo. Esto sucede todos los años, el
domingo más cercano a San Mateo (21 de septiembre), por lo que muchas veces
coincide con las fiestas del Henar de Cuéllar; así se ha dado en llamarla: «el Henari
llo». A esta romería acuden, no sólo las gentes del lugar, sino también desde todos los
alrededores, deseosos de que a las 2 de la tarde, en punto, toquen las campanas del
pueblo, anunciando que la «Morenita» va a salir. Por todo el camino se va bailando,
hasta llegar a la ermita; cabe resaltar que hasta hace quince años aproximadamente
sólo les era permitido bailar a los hombres y que los mozos y mozas tratan de alargar
este camino lo más posible para que la Virgen entre en la ermita casi al anochecer. Una
vez en sus puertas, se hace la subasta de palos, y el derecho de subirla al trono; que
llega a alcanzar unos precios muy altos. Cuando la Virgen ha entrado en la ermita, se
canta una Salve, entre el sacristán y los fieles y se dice misa en su honor. Luego queda
toda la noche para cenar, beber y bailar hasta altas horas de la madrugada.

Los EXVOTOS
La gente del pueblo tiene, como gran tradición, y señal de la gran devoción que
sienten hacia su Virgen, la costumbre de que cuando alguien cae enfermo, su familia
le recomienda a la Virgen; para ello, le ofrecen «la mortaja», que era un traje que se
le hacía al enfermo, para el caso de que muriera. Actualmente todas esas mortajas se
encuentran en una habitación pequeña de la ermita, en un estado deplorable, pero en
tiempos, esas bellas camisas bordadas a mano, con gran esmero, donde se podía leer
el nombre del enfermo y su agradecimiento a la Virgen, se encontraban en una habita
ción, que había por detrás del altar mayor; lademás en ella, hay numerosos cuadros con
mariposas o flores trenzadas con el pelo de alguna persona que se hubiese ofrecido, en
aquellos tiempos en que el cabello era considerado como uno de los más bellos encan
tos de la mujer, y que conservaban tan largo. Además existen cuadros donde se pueden
leer cosas como ésta:
17

Firmada por Pablo de Diego. Torrecilla del Pinar.
A 26 de Septiembre de 1874
Se aliaba Juana Navajo YJA de JULI
AN NABAJO Y DE GREGORIA CABRERO con
UNA GRABE ENFERMEDAD DE MUCHO PELI
GRO DE MUERTE LA OFRECIERON SUS PADRES
A NUESTRA SEÑORA DEL PINAR Y EN EL MOMEN
TO QUE LA OFRECIERON A ESTA SANTAYMA
GEN DEL PINAR COBRO UNA IMPORTANTE SA
LUD TRAENDO ANTE ESTA SEÑORA LA MOR
TAJA SIRBIENDO DE MUCHA SALUD.

BIBLIOGRAFIA
CATASTRO ENSENADA: Fábrica de Torrecilla del Pinar, Archivo Histórico provincial de Segovia.
FISAC PÉREZ, Rafaela: Crónica de una romería a un santuario o ermita de la Santísima Virgen, en
un pueblo de la provincia de Segovia, Primer premio del Gran Certamen literario del Año
Mariano, Segovia, 1954.
Libro de la Real Fábrica de Torrecilla del Pinar, 1767.
MADoz: Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y provincias de ultramar. Madrid,
1894. Reedición de Castilla y León, 1984.
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EL MOLINO DE COVATILLAS

JUAN FÉLIX ARR.ANZ BENITO - YOLANDA DEL BARRIO .ALVAREZ
EMILIANA CORRAL MARTÍN

l.

LOCALIZACIÓN

El complejo mulinario se encuentra situado al SW. del término municipal de To
rreiglesias (Segovia), en la margen derecha del río Pirón, en el llamado Condado de
Covatillas. El complejo se ubica en un recodo del río que le abastace de agua durante
las épocas de mayor caudal, mientras que, en el período de estío, se hace necesario el
aporte de agua procedente de un manantial no lejano (unos 500 metros) .
En el dintel de una de las compuertas del aludido manantial, aparece un escudo
esculpido que vincula este territorio condal a la familia de los Contreras 1 •
Los accesos al molino vienen dados fundamentalmente por la utilidad de éste -la
molienda- y prácticamente se restringen al radio limitado de los pueblos circundantes.
Al molino, propiamente dicho, llegan dos caminos de direcciones opuestas, a los
que, previamente, se incorpora toda una red de sendas y caminos procedentes de los
pueblos de alrededor. Estos dos caminos principales son:
- El que viene de Torreiglesias y pasa pÓr el caserío de Cov,atillas, s�tua�o a unos
500 metros del molino.
- El que viene de Peñasrubias al Pirón.
II.

EL COMPLEJO MULINARIO

En el complejo mulinario de Covatillas aparecen cuatro construcc;iones con funcio
nes más o menos definidas: el horno (familiar) , la bueyería, un «cercado» y el rr¡_olino.
Los materiales de construcción predominantes son la piedra, la madera y el barro.
Todos los edificios presentan revoco de cal y arena al exterior, excepto el molino,
rematado con un esgrafiado de tipo encintando.

l.

El Molino

El edificio del molino está situado en una pequeña depresión del terreno con
respecto al resto de las construcciones del complejo, debido a su dependencia del
caudal del río. Ello explica la existencia de un puente-camino que salva este desnivel
y conduce a la entrada principal del molino. Es el mejor conservado de los .�dificios
1 Pertenece a los Contreras desde 1661 aproximadamente hasta que, recientemente y; tras algunas
ventas, ha llegado a manos de los Condes de Revilla, actuales propietarios de la finca.
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y su estructura se halla adecuada, por un lado, a su función mecánica (la molienda) a
la que dedica la parte oeste del edificio, la más próxima al río; y por otro, a residencia
humana y cobijo de animales, función a la que dedica todo el resto del edificio.
Toda la actividad se realizaba en tres plantas («sobrao», planta principal y cuadras),
una ent�eplanta (espacio adaptado para la instalación de maquinaria) y u.n semisótano
que aprovecha el desnivel del terreno.
l. l.

La fuerza motriz: el agua

Para el molino de Covatillas es, obviamente, fundamental el agua, que llega hasta
el molino por un canal (BALSA) regulado por una compuerta de toma y una serie de
aliviaderos.
Inmediatamente antes de penetrar el agua al molino, es «filtrada» por una rejilla
que evita la entrada de elementos que perjudiquen el correcto funcionamiento de la
turbina. La entrada del agua se vuelve a controlar por otra compuerta que se acciona
desde el interior del molino.
Una vez dentro, el agua tiene que salvar un desnivel considerable (2 ó 3 metros),
para llegar al DEPOSITO, donde se encuentra la TURBINA (rueda o rodezno horizontal)
que es puesta en marcha por la fuerza de la caída del agua que impacta sobre los
palomares (CAZOLETAS), de la misma. Su potencia es de unos 30 c.v.
La turbina transmite la fuerza del agua a través de un émbolo, a una rueda dentada
grande (CORONA), ubicada en la entreplanta que ya mencionamos. Dicha corona trans
mite, a su vez, el impulso a otro par de ruedas dentadas menores, que son las encarga
das de poner en marcha las piedras móviles destinadas a la molienda.
Según el caudal y la fuerza que el agua proporcionase, las dos ruedas dentadas
menores aumentaban o disminuían su superficie en contacto con la corona central,
pues, a mayor rozamiento, mayor necesidad de energía para moverlas y viceversa. Es
decir, podía llegarse incluso a utilizar una sola piedra, cuando el caudal era
., escaso.
En la misma estancia en la que se encuentra la corona y las dos niedas dentadas
menores, hay una cuarta rueda que se maneja con una manivela y que sirve para
accionar una chapa metálica que cubre los palomares de la turbina, evitando así que
el agua la ponga en marcha (es otra manera de controlar el movimiento de la turbina,
independientemente de que la, compuerta de acceso estuviera abierta o cerrada).
Toda la fuerza es transmitida desde la turbina (abajo) hasta la planta principal
(arriba), a través de las tres ruedas dentadas de la entreplanta:
- Las ruedas dentadas menores, que hacen funcionar las dos muelas y en ellas se
apoya el SISTEMA DE ALMOS (consiste en que el mismo eje de cada rueda dentada
mayor es el que asciende y desciende, levantando o bajando la muela superior móvil
con respecto a la fija).
- La corona, cuyo eje central es el principal transmisor de fuerza a la planta de
maquinaria, donde se realiza la molienda. Es a partir de aquí, toda una red de conexio
nes a base de ruedas, poleas, correas y engranajes, la que activa toda la maquinaria:
limpia, cedazo, elevador, roscas...
Una vez realizada su función utilitaria, el agua sale del molino a través de una
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rampa (CÁRCAVO) y desemboca en el llamado CAZ (especie de pequeño estanque, sin
mucha profundidad), que recoge el agua que sale y la canaliza hacia su retorno al río
Pirón.
Según la información recibida, hubo en algún tiempo un motor de aceite pesado
funcionando en el molino, pero la logintud de las correas y su grosor impedían que la
fuerza inicial del motor llegase en su totalidad; se perdía mucho en rozamientos y se
optó por suprimirlo (no era rentable).

l.2 Molienda, maquila y maquinarla.
El cereal, destinado al proceso de la molienda, que se usaba en el molino, procedía
de los pueblos circundantes y era transportado al molino, bien por los campesinos
interesados en moler su grano, o bien por el propio molinero, que hacía periódicos
servicios de recogida por los pueblos. El transporte se realizaba siempre mediante
recuas de burros (en el molino había unos 15) y carros. A este transporte se le denomi
na ACARREO.
A cambio del servicio de la molienda, el campesino debía hacer un pago, la MAQUI
LA, al principio en especie y paulatinamente en dinero. En. el caso de Covatillas, se
pagaba un CELEMIN por cada saco (variaba entre los 87 y los 60 kilos, según el tipo de
grano), habiendo sido el campesino el que había transportado el trigo al molino. Pero,
en los casos en que era el molinero quien lo recogía por los pueblos, se pagaba celemín
y medio, picardías aparte.
Una vez llegado el grano al molino (centeno, cebada, trigo... ), se descargaban los
sacos de las bestias y se almacenaban en una estancia a tal función, denominada
PANERA.
Aunque carecemos de base material, suponemos que habría en el molino algún
sistema de control de peso que permitiera una organización del grano que entraba y
de la harina que salía.
Cuando el grano sale de la panera, la primear operación a que se somete es a la
limpieza en una máquina dedicada a ello: la LIMPIA. Es un aparato de forma rectangu
lar, construido fundamentalmente con madera. El grano se vierte en una tolva fija, a
través de la cual cae al ARNERO (criba gruesa que elimina las impurezas mayores), en
el que el grano es separado de las piedrecillas más grandes, aunque aún quedan las
pequeñas chinas que, al tener el mismo tamaño que el grano, se cuelan por el amero.
De las impurezas menores se libra el grano en una especie de bombo que se domina
DESCHINADOR donde, además, se le despoja de los «picos» del salvado (la limpia sólo
se utiliza para el trigo).
Totalmente limpio, el grano va cayendo a un cajón, desde el cual se iba trasladando,
por medio de PANDERAS (recipientes cilíndricos de madera con fondo de piel), al
«puesto de piedras» de moler. Dicho PUESTO DE PIEDRAS (en otros lugares, ALFANQUE),
consiste en un cajón de madera que sostiene las dos muelas que permanecen fijas,
sobre las que giran las dos piedras móviles.
Las muelas están trabajadas a base de RAY�NES (rayas hundidas) y PECHOS (rayas
en relieve), estos últimos rematados en el borde de la piedra por los FINANTES, de
delicada ejecución.
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Además, las muelas tienen la peculiaridad de estar trabajadas con talla más plana
en la ·parte más cercana al eje central, con vistas a facilitar la entrada del grano a los
rayones. (Fig. 2).
En el momento de la molienda, estas piedras se cubrían con unos cajones de made
ra, GUARDAPOLVOS, con una abertura en la parte superior que permitía la entrada del
grano. Sobre estos cajones y en el centro de los mismos que coincide con la abertura
mencionada, se coloca el BORRIQUETE (soporte de madera que sujeta la tolva), que
tiene un par de cribas pequeñas a las que se denomina CUEZOS; se movían por un
traqueteo y permitían otra depuración del grano. Encima del borriquete se coloca la
TOLVA, en la que se vertía el grano por medio de paneras y llegaba a las muelas
atravesando el cuezo.
Hay que señalar que, en este molino, hay cuatro muelas de diferente factura dos, a
dos: dos trabaladas con mayor cuidado y con material más fino, destinadas a moler
trigo. Otras, más bastas en su tratamiento del dibujo y en su material, destinadas a
moler grano para la obtención de pienso.
Como primer medio de apurar en cuanto al grosor de la harina, es interesante el
sistema de alivios, ya mencionado: consiste en unos reguladores o ALMOS que contro•
lan el mayor o menor roce de las muelas, con vistas a obtener harina más o menos
gruesa.
El siguiente paso del proceso se bifurca en dos: el pienso procedente del trabajo
de las muelas más bastas cae directamente a un recipiente (ARNAL) y aquí termina su
molienda. El trigo, en cambio, cae desde las muelas a una ROSCA (con la función de
cinta transportadora), _que lo transporta a un ELEVADOR; por medio- de cazoletas que
recogen el trigo, lo elevan vertiéndolo, a través de un tubo, al CEDAZO (armadura de
madera, rectangular, que contiene un tambor octogonal, recubierto de tela de seda de
diferentes calidades, que selecciona los distintos tipos de harina). Según su calidad, la
harina es transp.orta.da a su correspondiente orificio de salida, por medio de otra tosca.
De ahí caía a los sacos, con lo que se acaba el proceso de la molienda.
La talla de las piedras. de moler, se realizaba, en principio, antes de montarlas; pero
debido a su constante utilización, requerían frecuentemente una reavivación del dibujo.
Parl,l: �lío, er¡m desmontadas de su lugar (puesto de piedras), con ayuda de un píe
derecho que podía girar sobre su eje, al cual se conectaba, en sentido horizontal, una
CABRIA de madera, atravesada en vertical y por el otro extremo, por un HUSO que, con
una barra metálica curva e�ganchaba las piedras. Para trabajar las piedras se utilizaban
instruÍne�tos que necesitaban afilarse a menudo, habiendo instalada en el molino una
piedra de afilar para ello y, como requería agua y provocaba filtraciones, igual que
alguna zona del depósito, éstas se canalizaban en lo posible, para que desembocaran
en la estancia más pequeña del semisótano, que tiene salida al exterior.
La propia funcionalidad del molino es o fue el máximo condicionante de su aba
nandono hace unos 25 años; desde entonces hasta hoy, se ha visto abocado a un
rápido y progresivo deterioro que se tornará irreversible. Sólo sería posible un mante
nimiento del mismo con función de museo etnológico.
No queremos acabar sin aludir a la importancia de dibujos, escritos y cuentas que
ilustran las paredes del molino, aún en espera de ser recopiladas minuciosamente. Ni,
por supuesto, sin agradecer su necesaria información al último molinero de Covatillas,
D. Bernardo Pascual Martín.
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LA FIESTA DE LOS CIRIOS

Santa Marí� la Real de Nieva (Segovia)
MARIANO ÜLLANA SANZ

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente trabajo es el estudio desde el punto de vista etnológico de
la fiesta del ofrecimiento de cirios en la villa de Sta. María la Real de Nieva, villa de la
provincia de Segovia situada a medio camino entre Arévalo y Segovia capital.
Ya el nacimiento de la villa de Sta. María tiene una serie de características origina
les que conviene resaltar, pues han condicionado en gran medida su futuro y explican
en parte, la gran devoción que allí existe por su patrona la Virgen de la Soterraña. En
honor de ella giran todas las fiestas, parte de las cuales están constituídas por el ofreci
miento de cirios, ofrecimiento que por su originalidad y por la escasez de trabajos
publicados al respecto creemos que es digno de estudio.
El nacimiento de la villa de Santa María la Real de Nieva se debe a la aparición, en
1392 de la Virgen al pastor Pedro Amador en un pizarral próximo a la aldea de Nieva, al
que encomienda la doble misión de ir a Segovia a pedir al obispo que viniera al pizarral a
desenterrar l)na imagen suya que se encontraba en aquel sitio oculta, y levantar sobre el
mismo lugar en que se encontraba la talla, un altar para rendirle el culto debido.
Desenterrada la imagen en presencia del obispo don Alfonso de Frías, se inicia
seguidamente su cl)lto, y · al regresar el obispo a Segovia, informa del hecho a la reina
catalana de Láncaster, quien se encontraba en el alcázar de esta ciudad. El obispo
despierta el interés de la reina por el hecho, y como consecuencia de ello, decide ésta
acercarse al lugar, y viendo la pobreza en la que éste se encontraba, que no se corres
pondía con las manifestaciones de fe que se estaban produciendo, mandó reedificar
una antigua ermita q"Ue allí existía bajo la advocación de Santa Ana, para que se
pudiese dar un mejor culto a la imagen, al tiempo que daba las órdenes oportunas para
que se levantara una nueva iglesia en el lugar donde se encontró enterrada la imagen.
Comienza así la construcción de la iglesia, y el hecho de las muchas peregrinaciones
que al lugar se producían, indujo a la reina «a hacer una villa �xenta en aquel sitio para
mayor decencia y veneración del santuario». Esto originó una serie de protestas y
pleitos con la comunidad de la villa y tierra de Segovia y el cura de Nieva, los cuales
se solucionaron con sentencia favorable a la reina. Y así en 1395 se funda la Villa con
el nombre de Puebla de Santa María, a la que se conceden una serie de privilegios que
con posterioridad y hasta Fernando VII fueron confirmados y aún aumentados.
El continuo aumento de fieles al lugar induce a la reina Catalina de Láncaster en
1399 a donar la iglesia a la orden de los dominicos, para una mejor atención del culto
y para que adosen a ella un monasterio. En el año 1415 el papa Benedicto XIII
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confirma la donación, aunque el patronazgo sobre la villa y la iglesia queda en poder
de la reina. Es éste el momento en que la primitiva Puebla de Santa María pasa ya a
denominarse Santa María la Real de Nieva.
Conviene sin embargo, no aislar estos hechos de la situación político-social enton
ces imperante en Castilla. El siglo XIV, es políticamente para el reino de Castilla, el
tránsito hacia el período llamado de totalitarismo monárquico, que se consolidará defi
nitivamente con los Reyes Católicos y alcanzará su plenitud con Felipe II y sus suceso
res. Socialmente es el paso de una sociedad medieval a una sociedad renacentista. Por
todo esto, la fundación real de Santa María debe considerarse, además de como un
hecho motivado por la aparición de una imagen de la Virgen, como algo inserto dentro
de la dinámica imperante en la sociedad bajomedieval, en la que el poder real, centra
lizador y aglutinante, tiende a incrementarse a costa de los nobles y de las comunidades
de villa y tierra.
Por otra parte, el aspecto moral y religioso de la época presenta una gran relajación,
relajación que se combatirá tanto desde el aspecto civil como desde el religioso por
medio de normas y reglamentaciones que afectarán tanto al clero regular como al
secular. Así, si el siglo XI fue el siglo de los cluniacenses, y el XII y XIII los de los
cistercienses, en el XIV asistiremos a la gran expansión de las órdenes mendicantes,
como la de los Dominicos, en las que se apoyan tanto los reyes y el alto clero para una
reforma que contribuya a restaurar una moralidad relajada. Dentro de esta corriente
reformista y de fundaciones, es donde hay que interpretar el hecho de la donación real
a la orden de predicadores del monasterio de Santa María de Nieva.
Sin embargo, este apoyo regio a la reforma, es un aspecto más de la política centra
lista e intervencionista de la monarquía, lo mismo que lo fue en épocas ánteriores. De
este modo la Iglesia actúa como instrumento político en manos de la corona, que llega
a designar a sus propios obispos. Así el intervencionismo religioso crece paralelamente
al centralismo político, que se va efectuando en todos los aspectos de la sociedad.
Esta cierta tutela que la monarquía ejerce sobre la villa de Santa María hasta épocas
recientes, motivada aparentemente por la aparición milagrosa de la VirgeQ, es la que
caracteriza el devenir histórico de la Villa, y explica tanto el hecho de q\le fuera uno
de los pocos lugares que en la zona permaneció fiel a Carlos I durante la guerra de las
comunidades, como la gran devoción que existe por la Virgen de la Sotari;aña, a la que
no sin cierta razón se la considera sustentadora de esta Villa.
CARACTERíSTICAS DE LA FIESTA DE LOS CIRIOS

La fiesta de los cirios es una manifestación popular ·eminentemente religiosa, pero
donde lo profano y lo sagrado están íntimamente relacionados. Su finalidad es el ofre
cimiento de un cirio a la Virgen, pero esto, es el último acto, profundamente religioso
y emotivo de una serie de manifestaciones anteriores, donde lo profano y lo puramente
festivo predominan, aunque sin perder nunca de vista el fin último de la fiesta: el
ofrecimiento del cirio como señal de devoción a la Virgen.
Esta fiesta tiene varios elementos imprescindibles para su desarrollo, que son los
siguientes:
l.º El cirio: es el elemento fundamental de la fiesta. Objeto pasivo en sí mismo,
pero cargado de· simbolismo, lo que queda reflejado en algunas de las estrofas cantadas
con motivo ele su ofrecimiento.
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Es el elemento constitutivo de la ofrenda, en torno al cual gira toda la fiesta. Si en
tiempos anteriores tenía un fin práctico, como más adelante se verá, además del conte
nido simbólico que la llama y la luz tienen en toda ceremonia de carácter religioso,
actualmente su significación es exclusivamente simbólica, ya que tiende a representar
el amor y la devoción . de las pedidoras por la Virgen.
Son éstos de aproximadamente un metro de altura, con la cera de su superficie
labrada y decorada con diferentes adornos, fundamentalmente de tipo vegetal y moti
vos geométrico.s. Van colocados sobre unas andas de madera, algunas de las cuales
están pintadas con escenas alusivas a la aparición de la Virgen de la Soterraña.
Los cirios son cuatro y representan a las cuatro calles principales de la población y
a las secundarias que de ellas son subsidiarias, sin embargo, parece que eh siglos
anteriores algunas de estas calles secundarias también tenían su propio cirio, pero esta
tradición se ha perdido, representando en la actualidad a las calles de Segovia, Miguel
Ibáñez, Mayor y Ochando.
2. 0 Las p edidoras: Son otro elemento imprescindible para el desarrollo de la fiesta.
Son éstas, dos mujeres vinculadas de alguna manera con la villa de Santa María la Real
de Nieva, y unidas a ella por lazos afectivos o de nacimiento y no necesariamente
residentes en ella. Jóvenes o no, que por devoción a la Virgen y por tradición familiar,
se ofrecen, en ocasiones, con años de antelación, para pedir donativos para ella. Lo
hacen a partir del día 15 de agosto del año en que van a ser pedidoras (fecha importan
te por su connotación mariana). Piden en un principio a los vecinos de la calle, a la
que representan y al pueblo próximo vinculado con esa calle. Posteriormente piden
por todo el pueblo y el día 7 de septiembre, día de la fiesta de los cirios en sí, piden
a cualquier persona, vecino o no de Santa María, que con motivo de las fiestas perma
nezca en la Villa.
Su vestuario está constituído por el traje típico segoviano. en su versión de bodas,
pero con la salvedad de ser más austero en cuanto a los adornos que llevan colgados
del cuello, ya que en el caso de las pedidoras, en lugar de los diversos collares de coral,
perlas y oro que llevaría el traje de bodas segoviano, todos estos adornos están sustituí
dos por una o dos cadenas de oro de las que penden una cruz de oro y una medalla
con la imagen de la Virgen de la Soterraña. Por lo demás, el traje es igual que el de
bodas, en el que la montera .es sustituída por la mantilla de casco o ceremonia.
Otra variante del traje de pedidora, ésta más moderna, y que no obedece a una
típica tradición, es el compuesto por un traje de vestir de calle, acompañado de la
típica mantilla y peineta españolas.
La misión de las pedidoras, como lo refleja su propio nombre, es la de pedir
donativos para la Virgen, y dentro de la fiesta en sí, son las que ofrecen el cirio,
aunque, indirectamente a través de la cantadora.
3.º Los cirieros: Son éstos dos varones por cada cirio, unidos por lazos de ·paren
tesco y/o afectivos con las pedidoras, pero cuya importancia en la fiesta es secundaria
respecto a ellas.
Son los encargados de portar el cirio desde la vivienda de las pedidoras hasta los
pies de la Virgen en la iglesia, y de ayudarlas en todo lo que éstas estimen nece5ario
para el desarrollo de la fiesta. Parece que anteriormente era sólo uno el encargado de
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llevar el cirio, lo que hacía cogiéndolo con las manos, teniendo envuelta su parte
inferior con un paño. Es muy posible que debido a la dificultad que esto entrañaba
por el peso del cirio en sí y su tamaño, y por el peligro que suponía la llama y la cera
que se va derritiendo (pues el cirio va encendido durante todo el trayecto), esta forma
de llevar el cirio, fuera sustituida por la actual, en la que éste va montado verticalmente
sobre unas pequeñas andas de madera, de forma que los cirieros deben de ser dos para
coger las andas.
Su vestuario en la actualidad está constituído por una camisa y pantalón blanco o
negro (éste parece que antiguamente era negro siempre), acompañado de faja y corbata
rojas. Esta indumentaria no guarda relación alguna con el traje típico del varón, por lo
que es de suponer que sea debida a que la auténtica tradición con el paso del tiempo
se ha desvirtuado, de la misma forma que en ocasiones la mujer no viste tampoco el
traje típico, con lo que pensamos que lo más lógico es que el traje del ciriero fuera el
traje típico segoviano de bodas, ya que de esta forma no desentonaría con el traje de
las pedidoras, y sólo cuando éstas fueran con la mantilla y peineta españolas estaría
justificado este tipo de indumentaria.
4. 0 La cantadora: Es el último elemento necesario para esta fiesta-ceremonia.
Generalmente es una mujer, aunque ha habido ocasiones recientes y lejanas en que ha
sido un varón, sin embargo, esto es lo menos frecuente y pensamos que por las caracterís
ticas musicales del canto-ofrenda, éste se presta mejor a ser entonado por una mujer.
La cantadora es la encargada de ofrecer el cirio a la Virgen en nombre de las
pedidoras, ofrecimiento que hace por medio de unos versos cantados y acompañándo
se de la sola música de una pandereta. Versos, melodía de éstos y ritmo de la pandereta
serán analizados con posterioridad.
Las cantadoras, jóvenes o no, pero dotadas de unas características de voz peculiares
y a veces excepcionales, han aprendido estos cantos por tradición, a veces existiendo
varias generaciones dentro de la misma familia dedicadas a este menester, ,En ocasio
nes, la pedidora y la cantadora son la misma persona. Esto sucede cuando la pedidora
posee los conocimientos y cualidades vocales necesarios para cantar el ofrecimiento
del citio. Su vestuario es, como en el caso de las pedidoras, un traje de calle acompaña
do con la mantilla y peineta españolas o bien un traje típico segoviano.
DESARROLLO DE LA FIESTA DE LOS CIRIOS

La fiesta en sí, tiene lugar el día 7 de septiembre, a partir de las 8 de la tarde.
Previamente, los cirios han sido llevados a las viviendas de las pedidoras, donde han
sido adornados y limpiados. Antiguamente estos cirios eran reemplazados todos los
años, debido a que se utilizaban p;ira alumbrar el altar de la Virgen. Actualmente son
reem)?lazados cuando se deterioran por su uso, sustitución que es debida normalmente
a donativos de alguna persona devota de ella.
En la actualidad el ofrecimiento de cirios sigue un orden riguroso de calles, comen
zando por la calle de Segovia y siguiendo, cuap.do el ofrecimiento de éste ha terminado,
los de la calle Miguel Ibáñez, Mayor y Ochando, por este orden. Antiguamente no
existía -este orden, por lo que a veces coincidían dos cirios en la misma iglesia, ante lo
cual uno de ellos, el que hubiese llegado en último lugar, esperaba a· que terminase el
ofrecimiento del primero en una capilla lateral adosada a la nave norte de la iglesia.
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En la vivienda de las pedidoras se recibe a todo el pueblo en general y amigos, que
participan en la fiesta. Se les invita, no existiendo ningún dulce o bebida especial para ,
la ocasión, y tras tocar la música en la calle algunas composiciones se inicia la salida
del cirio y posterior recorrido de toda la calle, siendo llevado por los cirieros. Las
pedidoras, junto con la cantadora detrás, llevando velas encendidas y siendo acompa
ñadas por familiares y amigos. Delante, con la música, el resto del pueblo que danza
al ritmo de danzas y pasacalles.
Tras recorrer toda la calle a la que pertenece, el cirio llega a la iglesia, donde se
recibe en la puerta norte por el sacerdote y dos cofrades que le acompañan y preceden
a todo lo largo de la iglesia, la que recorren por la nave lateral norte hasta los pies y
después por la nave lateral sur hasta el presbiterio. Durante todo este trayecto por la
iglesia, el cirio es acompañado por la música, que en ningún momento deja de tocar
marchas y pasacalles hasta la llegada de éste al presbiterio. Una vez allí, el cirio es
llevado hasta los pies del altar de la Virgen, donde se deposita en el suelo, quedando
entre éste y las pedidoras. Inmediatamente y tras unos toques de campanilla se hace el
silencio en la iglesia y tiene lugar el ofrecimiento del cirio propiamente dicho, en el
que la cantadora, mirando a la Virgen, entona su canto de ofrecimiento.
Tras cada estrofa del canto, éste suele ser interrumpido por vivas del pueblo a la
Virgen. Una vez terminado el ofrecimiento, el cirio es conducido por los cirieros,
precedido por el sacerdote y dos cofrades y seguido por la cantadora y las pedidoras
a una zona acotada con una verja, donde hay un pequeño altar, situado en el centro
de la iglesia, zona que se encuentra a una cota menor que el resto de la iglesia y donde
según la tradición se encontraba enterrada la imagen de la Virgen. Allí permanecerá
encendido toda esa noche hasta que concluya la misa mayor del día siguiente, día en
el que-se celebrará la festividad de la Virgen de la Soterraña.
Este ritual se repite en los dos cirios siguientes sin ninguna alteración. No sucede lo
mismo con el último cirio. En éste el cirio en lugar de salir de la vivienda de las pedidoras,
lo hace de la ermita de Santa Ana, pequeña ermita edificada, donde según la tradición se
le apareció la Virgen al pastor Pedro Amador. Tras invitar a los asistentes, el cirio es
conducido al final de la calle sin ningún tipo de ceremonia digno de resaltar, allí se
obsequia de nuevo a los asistentes con pan y vino, costumbre que se va perdiendo y tras
esto se inicia la aproximación hacia la iglesia, estando acompañado el cirio en este caso
por 1a música de la dulzaina y el tamboril, que durante todo el trayecto interpreta jotas
castellanas de forma que el cirio sólo avanza entre jota y jota, ya que cuando suena 1a
música es depositado en el suelo y los cirieros bailan delante de él junto con, los asistentes.
Las pedidoras, como en los casos anteriores, junto con la cantadora, familiares y amigos
más allegados, permanecen detrás con velas encendidas.
Con cierta frecuencia sucede además, que diferentes asistentes ofrecen dinero al
cirio, que después irá a parar a la Virgen, para que el cirio, en Jugar de avanzar,
retroceda, de forma que la duración de este cirio se suele prolongar hasta altas horas
de la noche.
Llegado a la puerta de la iglesia, es recibido como en los casos anteriores por los
dos cofrades y el párroco, que le acompañan en todo el recorrido por ella, r'eco;rrido
que se hace aquí bailando durante todo el trayecto jotas hasta la
·· llegada al presbiterio,
donde ya se repite el ceremonial de los cirios anteriores.
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Tras finalizar la cantadora su ofrecimiento, todos los asistentes entonan la salve
con la que concluye esta fiesta.
.ANALISIS MÉTRICO

A pesar de que se han perdido muchas coplas cantadas a la Virgen de la Soterraña,
hemos escogido algunas como muestra representativas de todas ellas.
En sus orígenes, estas coplas eran 5. Cinco en cada cirio y cada una comenzaba
con una sílaba o letra, que unidas a la última sílaba de la terminación de la copla,
formaban el nombre de la Soterraña. Como ejemplo tenemos la siguiente copla:
Soterra en este día
te ofrecemos este cirio
los vecinos de esta calle
que te quieren con delirio.
Te pedimos, Soterraña
en prueba de nuestro amor
que nos lleves a tu lado
como está el santo pastor.
Recorres en la cerca
este tu recinto amado
en los vivas de tus hijos
que danzan entusiasmados.
Rica perla de este hogar
y de tristezas consuelo,
conduce a los perdidos
por el camino del cielo.
Adiós, Soterraña hermosa,
adiós, Soterraña hermosa,
venerada en toda España
como despedida os damos
un_ ¡ viva la Soterraña !
Es posible que cada calle tuviera una copla específica en un primer momento;
como ejemplo representativo señalamos estas coplas que ruegan las pedidoras de la

calle de Segovia

que las conduzcas y guíes
por la senda de la gloria.
Soterraña en este día
te ofrecemos este cirio
los de la calle Mayor

que te amamos con delirio.
Al analizar algunas de estas coplas se observa que la estructura es simUar en todas
ellas. El tema común es la exaltación a la Virgen de la Soterraña como patrona de esta
Villa y se pueden señalar los siguientes puntos:
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l." PARTE
Presentación u ofrecimiento de cirios. Ejemplo:
Al ofrecerte este cirio
símbolo de nuestro amor
se ofrecen a ti tus hijos
con todo su corazón.
2,ª PARTE
Alabanzas y piropos a la Virgen. Ejemplo:
Eres manantial de gloria
donde tus hijos bebemos
el amor que nos profesa
la fe que de ti tenemos.
3.ª PARTE
Peticiones de los fieles a la Virgen.
Te pedimos Soterraña
en prueba de nuestro amor
que nos eleves a tu lado
como está el santo pastor.
4.ª PARTE
Despedida. Ejemplo:
Adiós azucena ,hermosa
adiós gacela cµvina
adiós capullo de rosa
adiós, adiós morenita.
Nos hemos dado cuenta que aparece en las coplas un sentido patriótico
España en algunas ocasiones:

al

citar a

Al despedirme est¡i noche
de ti, Virgen Soterraña,
mándanos tu bendición
para nosotros y Espafia.
Adiós madre prodigiosa
venerada en toda España
como despedida o� damos
un ¡ viva la Soterraña !
Dejando a parte esta salvedad, el esquema g�neral e s normalmente así, per9 no
está sujeto a ninguna norma fija y puede haber variaciones.
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Los autores de estas coplas son personas sencillas del pueblo guiadas por su amor
a la Virgen, esto le da un carácter marcadamente popular. En un principio la imagen
de la Virgen estaba ligada a la comunidad de los dominicos. Por esto se piensa que
alguna de las coplas estarían escritas por ellos mismos. Tales coplas no se conservan.
Entre las coplas que hemos podido recopilar, las más antiguas son de principios de
siglo.
Haciendo el análisis métrico, por lo general se componen de 7 estrofas con versos
octosílabos que riman el segundo con el cuarto en consonante; el primero y el tercero
quedan libres.
En general son cuartetos en consonante que pertenecen a las coplas populares y
más en concreto al tipo de canción trovadoresca. Sin embargo también aparecen cuar
tetos en asonante, aunque en menor medida.

ANÁLISIS MUSICAL
En lo que respecta a la música, podemos distinguir las siguientes partes:
l ." Parte instrumental. Es debida a un único instrumento de percusión, la pande
reta, con lo que el carácter rítmico de la copla queda perfectamente resaltado. Instru
mento eminentemente popular, de fácil ejecución, eri este caso no exenta de dificultad
como después se verá.
El ritmo de la pandereta viene marcado en cuatro tiempos y se va repitiendo de la
misma forma a lo largo de toda la composición. Este ritmo repetido se sigue· escuchan
do como única música entre estrofa y estrofa de las coplas, de manera que la pandereta
no deja de marcar el ritmo en ningún momento a pesar de la ausencia de canto,
terminando no simultáneamente con el canto de la copla, sino que tras finalizar ésta,
se repiten una vez más los cuatro golpes rítmicos. Su dificultad estriba en que si bien
no varja a lo largo de toda la copla, siendo un ritmo ternario, tiene que superponerse
a uno binario, que es el que lleva la melodía cantada de la copla. Estos cantos constitu
yen por esto una superposición rítmica de dos ritmos, uno binario, dado por la melodía
de la copla que se canta y otrQ ternario, como obstinato, dado por el ritmo de la
pandereta. Esto es lo que da, entre otras cosas, originalidad a este canto y le aproxima
a músicas como la árabe o la sefardí, donde existen superposiciones rítmicas similares.
2.ª Parte vocal o canto. Es la que lleva la melodía y es ejecutada por la cantadora.
Quizá su característica principal sea la presencia en ella de notas en cuartos de tono.
Esta característica aproxima estas composiciones a la música popular medieval, árabe
y sefardí, donde estas notas en cuarto de tono también aparecen, no haciéndolo en la
música occidental es por esto que estas coplas no pueden transcribirse fielmente al
sistema occidental actual, carente de cuartos de tono en su escritura.
Otra característica importante de la melodía, es. la presencia en ella de abundantes
floreos a lo largo de todos los versos. Floreos que no obedecen a una situación exacta
dentro de la composición, sino que varían de lugar y son más o menos abundantes
según ·la voluntad del intérprete, quedando a su criterio tanto su situación en la copla
como su número.
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ORIGEN DE LA FIESTA
Respecto al origen de esta fiesta, no existe ningún dato fehaciente que nos lo
señale; al menos en lo que respecta a la forma en que actualmente se la conoce. Sin
embargo, hay datos históricos que pueden darnos una idea de su nacimiento, aunque
sólo como hipótesis y en ningún caso sirven para afirmar que siempre desde sus co
mienzos, el desarrollo de esta fiesta ha sido tal y como lo conocemos en la actualidad,
cosa que por otra parte es ló�icamente bastante improbable.
Por otra parte, conviene recordar que el uso de velas y cirios, candelas y lámparas
de aceite para la iluminación de iglesias, imágenes y viviendas en general, en la época
en que se produce la aparición de la imagen de la Soterraña era de uso corriente, ya
que no existía otro método de iluminación. También, conviene resaltar el carácter
simbólico que la luz de la llama tiene en el culto católico, apareciendo ya ésta como
símbolo del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Incluso tenemos el hecho de la
aparición de alguna imagen con un cirio en la mano, como es el caso de la Virgen del
Henar, aparecida en el siglo XVI.
Sin embargo, la existencia de todos estos hechos, por otra parte obvios, no justifi
can por sí mismos la existencia de esta fiesta concebida como tal.
Hay eso sí, una serie de hechos históricos, que al menos como hipótesis conviene
recordar, ya que pueden dar una cierta luz sobre el origen de la fiesta.
Así, el padre Yuraní de la Orden de los Predicadores, historiador de Santa María
de Nieva, alrededor del año 1805 escribe sobre esta fiesta, afirmando que es muy
antigua, pero no dando una referencia exacta de su origen. Sin embargo, sólo por este
dato, ya podemos afirmar que al menos la fiesta debe ser anterior al siglo XVIII, pues
si no fuera así alguien en la época en que el padre Yuraní escribe esto, recordaría su
origen.
También el padre Yuraní, en la página 41 capítulo XV de su manuscrito, nos
cuenta que el 3 de marzo de 14 14, hizo la reina D.ª Catalina de Lancaster donación de
la ermita de Santa Ana (de la que era fundadora y edificadora), a los Dominicos, pero
cuentan que se dio alguna intromisión por los vecinos de la villa, que pusieron un
receptor que cogiese la cera y las limosnas que los fieles echaran al cepo, distribuyén
dolo ellos a su arbitrio. En 143 1, la reina D.ª María, mujer de Juan II, reprende esto
en una orden, y manda que den cuenta de ello, al menos desde diez años atrás. Es por
todo esto, que podemos preguntarnos si ya en esta época había nacido el ofrecimiento
de cirios, y la persona del receptor de cera era la encargada de recogerla para luego
con ella confeccionarlos.
María de la Soterraña Martín Postigo, catedrática de paleografía de la Universidad
de Valladolid, apunta otra posibilidad en un artículo publicado el 6 de septiembre de
197 1 en el Adelantado de Segovia. En 1467, el contador del rey D. Enrique IV, Pedro
Gómez, recibía por cesión de éste, 2.000 maravedíes, impuesto real de la alcabala de
S.ª M.ª de Nieva, cantidad que donó al convento «para alumbrar el altar que está en ·
medio del cuerpo de dicha iglesia donde primeramente apareció a tiempo que el dicho
monasterio comenzó».
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Pedro Gómez y sus descendientes nombraban un vecino de la villa que se encarga
ba de recaudar este tributo y colocar una lámpara en las proximidades de dicho altar,
con la consiguiente provisión de aceite para que no dejara de lucir ni de día ni de
noche, <<y de lo que sobrase de los 2.000 maravedíes anuales, comprasen dos cirios
grandes, los mayores que se pudiese comprar».
Es aquí, donde aparece por primera vez el cirio como elemento específico emplea
do para el culto de la Virgen. Sin embargo ¿ dónde están las pedidoras y la ceremonia
en sí del ofrecimiento del cirio? Esto no aparece en ninguna referencia histórica encon
trada hasta ahora, pór lo que debemos de suponer que si bien el origen de la fiesta
puede estar en alguna de las hipótesis expuestas con anterioridad, la fiesta tal y como
la Conocemos en la actualidad, sería posterior, aunque siempre anterior al siglo XVIII
pór los datos anteriormente reseñados.

38

CICLO DE FIESTAS DE BERNUY DE PORREROS:

La Cuaresma

SUSANA ARNAZ GALACHE - M. ª ISABEL DE LA FUENTE FERNANDEZ
M. ª DEL MAR GONZALEZ GILARRANZ - ESTRELLA LLORENTE
LUIS JAVIER REVIEJO SANCHEZ - ELENA RODRIGO MUNICIO

La exposición que vamos a realizar, es un extracto de un estudio sobre el ciclo de
fiestas de Bernuy de Potreros. Nuestro trabajo sigue el ciclo de primavera, verano,
otoño e invierno; ya que hemos podido observar ci!c!tta relación entre éste y las fiestas
celebradas a lo largo del año.
Hemos intentado recopilar, no sólo lo referente al desarrollo festivo de cada cele
bración, sino también abarcar otros aspectos tan fundamentales como gastronomía,
indumentaria, canciones populares, etc.
Bernuy de Potreros es un pequeño pueblo situado a unos 10 km. al norte de la
capital segoviana. Es un núcleo agrícola y ganadero, donde la presencia de la industria
ha pasado a un primer plano en los últimos años. Hemos elegido este lugar como
ejemplo para reseñar las costumbres populares de nuestra provincia, ya que muchas de
las celebraciones se repiten, aunque con variaciones, a lo largo, no- sólo de la provincia
segoviana, sino también de nuestra región.
Las manifestaciones festivas están marcadas por tres hechos:
- Los períodos cósmicos o estacionales señalados por los calendarios.
- Fenómenos naturales que afectan a la vida social.
- Hechos celebrados desde tiempo inmemorial.
El sentido esencial de las fiestas en la actualidad se ha perdido, sólo se mantiene
por tradición.
El calendario festivo tiene un sentido cíclico, con un intento de dominio del tiempo
y basado en el «eterno retorno», tema ampliamente estudiado por Caro Baroja, marca
do por dos hechos fundamentales y antagónicos, como son el nacimiento y la muerte.
Esto se ve reflejado en dos ciclos distintos, pero que corren paralelos: uno más huma
no, que sería el ciclo agrícola-ganadero, y otro más trascendental, que se corresponde
con el ciclo cristiano.
Solían conmemorar solsticios y equinoccios, fases de la luna y el ciclo vegetal. Per.o
la mayoría de las fiestas paganas fueron sacralizadas en la Edad Media, sin embargo,
los recuerdos paganos quedan patentes. Así, por ejemplo, la Pascua de Resurrección
se celebra en la primera luna llena de primavera.
Hay unas fiestas móviles, como la Pascua anteriormente citada, que sirven de hito
referencial para fijar otras dentro de un ciclo. Sin embargo hay otras fijas que conme
moran un hecho o un Santo.
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Franco Cardini 1 distingue entre:
l. Fiestas de núcleo central único, que serían aquellas nacidas con el Cristianismo
o cristianizadas por completo, como la Visitación.
2. Fiestas de carácter policént,rico, es decir fiestas que no han logrado una com
pleta sacralización, como San Antonio.
3. Fiestas c;arentes de un verdadero centro ritual, es decir aquellas que tienden a
reprimirse por su carácter profano, que suelen iniciar un ciclo, como el Carnaval.
A pesar de las diferencias existentes entre las diversas fiestas, podemos ver que en
todas es común el deseo de evasión e incluso el despilfarro, así como el temor a los
ma1es y desgracias que pueden ocurrir por no respetar un rito o costumbre tradicional.
De esto se deduce que toda fiesta tiene dos sentidos, el lúdico y el sagrado.
Una vez vistas las generalidades, pasamos a hacer un bre�e repaso al calendario de
fiestas, para luego fijar nuestro objetivo en una parte del ciclo de invierno, que es la
Cuaresma.
El ciclo de fiestas primaverales está íntimamente ligado al resurgimiento de la natu
raleza, de ahí la importancia que en estas fiestas adquieren las flores, ramas... , como
. queda patente en Corpus Christi. La víspera de este día los mozos colocan un gran
arco a la puerta de la iglesia, formado por dos grandes ramas unidas entre sí y adorna
das con flores. El mismo día de C9rpus las calles son adornadas con altares engalana
dos con ricas colchas y cortinas y con ofrendas florales. También presenta este mismo
carácter la fiesta de San Antonio, lo más peculiar es la enramada que los mozos colocan
la víspera a la puerta del mayordomo. Esta fiesta se ha trasmitido de una forma muy
completa, y destaca tanto por su gastronomía como por su rpmería donde pone las
notas más vistosas el paloteo. Esta celebración es de gran tradición popular, incluso en
la actualidad, y podría ser objeto de posteriores exposiciones.
En la estación de verano las fiestas no son frecuentes, debido a que es una época
de recolección en el campo y la gente está muy ocupada en las faenas agrícolas. En
este período se celebra la festividad del patrón del pueblo, Santiago, el veinticinco de
julio, pero no ha gozado nunca de gran relevancia precisamente por esta causa. Al
final de la recogida tiene lugar la celebración de la Ofrenda (entrega de frutos, etc.), y
con ella termina este ciclo de fiestas veraniegas.
El otoño siempre ha estado ligado a cultos y creencias de fecundación. Se intenta
propiciar que tras la muerte que acaece en esta época el nuevo ciclo vital sea lo más
fértil posible en la próxima primavera. Pero no sólo se ha tomado esta época en las
labores agrícolas como momento en el que se celebra la muerte, aunque esperanzadora,
sino que también la Iglesia Católica la ha elegido para celebrar su culto a los muertos.

1

CARDINI,

Barcelona, 1984.
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Franco:

Dlas sagradas. Tradíción popular en las culturas euromediterráneas.

Argos Vergara.

Cobra importancia la festividad de San Martín, fecha en la que se reparten los
«fetosines». Esta es una vieja tradición que data de 1507, y co1_1siste en el reparto de
tierras de señorío, que fueron donadas al pueblo como bien comunal, entre los vecinos,
teniendo prioridad los de mayor edad. A cambio del disfrute de estas tierrás tienen
que pagar un censo simbólico.
También en este período se celebran las matanzas.
Seguida�ente pasamos a detallar el ciclo de invierno que es fundamentalmente
religioso, en el que las fiestás paganas tienen poca significación (incluso el Carnaval),
ya que es una época propicia para el recogimiento.
.
También se puede justificar esta falta de fiestas por la poca importancia que tiene
la agricultura, puesto que las faenas agrícolas se paralizan casi en su totalidad durante
este período; usando una imagen gráfica podemos decir que el campo está muerto.
En esta etapa existen algunas fiestas significativas como las Candelas, San Blas y
Santa Agueda, muy extendidas dentro de nuestra provincia, pero de las que prescindi
remos por la brevedad de tiempo.
Com� hemos mencionado anteriormente, nos detendremos en el ciclo de Cua
resma.

ClCLO DE LA CUARESMA

Este ciclo religioso de la Cuaresma se inicia con el Carnaval, últimos días de desen
freno popular antes de la austeridad que lleva la Cuaresma; hacia la mitad de ésta se
celebra la «Sierra de las Viejas», y cerrando el ciclo está la Semana Santa, ·que finaliza
con el día de Resurrección. Durante toda la Cuaresma, los días de fiesta religiosa se
cantaba por las calles el Santo Cristo.

CARNAVAL

Comienza con la celebración del domingo (domingo anteríor al martes de carna
val), donde lo fundamental era comer longaniza.
El martes de carnaval para merendar se daba a los niños azúcar quemado y a veces
se le añadía almendras, este dulce podía presentar diferentes fotmas, 'ia más común era
la de «pirulí», pero también podía parecer un cucurucho o una «plasta».
Las niñas se disfrazaban de «moñas», es decir, se vestían con el traje típico y los
niños llevaban capas y sombreros y se les pintaba la cara de tizne�
· Antes de prohibirse las mascaradas esta fiesta era muy popular, y cada uno' llevaba
su careta y disfraz procurando no ser reconocido para así poder gastar bromas a sus
familiares y amigos.
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Los mozos hacían una vaquilla, con un entramado de madera, cubriéndola con
sacos y colocándole grandes cuernos. Con ella corrían a las mozas por las calles del
pueblo.
Los mozos pagaban un baile y las mozas a cambio les obsequiaban con una corro
bla de bollos.
Existen muchas teorías sobre el origen del carnaval. Caro Baroja considera que es
un tópico su origen pagano, porque sin la idea de la Cuaresma el carnaval no existiría
en la forma que ha existido desde la Edad Media. También está muy extendida la
creencia de que desciende de las Saturnalias e incluso algunos lo remontan a los cultos
dionisíacos. Se fundan en ciertas semejanzas, que Caro Baroja no considera suficientes.
La palabra «carnaval» deriva, según F. Díez y Burckhard, de «Currus Navalis»,
porque el día cinco de m'arzo los romanos de la época imperial celebraban la fiesta de
Isis, en la que las personas se disfrazaban y se subían a un carro, el curtus navalis. Esta
etimología hace unos cincuenta años que está algo desechada y se relaciona más con
«carnal» en contraposición a Cuaresma.
Tras el carnaval y el desenfreno llega la Cuaresma, época totalmente distinta. Este
fin de fiesta y el comienzo de una nueva época se celebra de diferentes maneras, pero
todas representan el entierro del invierno y el triunfo de la primavera.

MIÉRCOLES DE CENIZA

Este día las mujeres, siguiendo una antigua tradición, limpian las sartenes y las
guardan hasta el primer doming0 de Paseua.
El miércoles de ceniza era el primer día que se salía a cantar el Santo Cristo por
las calles del pueblo; lo cantaban cuatro chicas todos los domingos y días de fiesta
religiosa, como San José, la Encarnación, etc. Estas cuatro muchachas agrupadas de
dos en dos, se alternaban cantando las estrofas. Cuando salían a pedir, una llevaba el
Santo Cristo, otra un bolso para el dinero, y otras dos, cestas para recoger los huevos
que les diesen. El dinero recogido servía para costear las velas del templo de todo el
año. Además estas chicas tenían como obligación limpiar y engalanar la iglesia. Antes
solían ser mozas de catorce años, pero ahora son mucho mayores, pues las jóvenes no
se ofrecen para realizar estos servicios.
Las canciones cantadas durante el ciclo de Cuaresma son: «Primer Domingo de
Cuaresma», «Día de San José», «Domingo de Ramos», «Veintincinco de marzo, la
Encarnación», en el Jueves Santo se cantan «Las Escaleras» y «El Lavatorio»; en el
Viernes Santo «Las Siete Palabras»; en la Pascua de Resurrección, «Abre las puertas,
portero». Y cualquier día se podía cantar: «El Arado», «Lázaro», «La Baraja», y «Los
Mandamientos».
Hemos visto cómo estas tradiciones tienen un cierto paralelo con las de otros
pueblos. El Marqués de Lozoya hacia 1915 recogió en Torrecaballeros parte del
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Cancionero de Cuaresma. Los muchachos del pueblo se visten con la indumentaria
tradicional y recorren las calles del pueblo cantando romances y pidiendo dinero para
sufragar los gastos de las ceremonias religiosas. Estas ingenuas poesías no parecen
remontarse más allá del siglo XVIII y Eugenio D'Ors afirma que datan de este siglo lo
que se conserva de vestidos y canciones populares, pero añade que muchas veces
recogen una tradición muy antigua.
Además podemos comprobar que este romancero litúrgico está en vigor en los
vecinos pueblos de Cabanillas, Trescasas y Sonsoto, aunque no todos son exactamente
iguales al de Bernuy, siéndolo sólo algunos como: «El Romance de Lázaro», «El Do
mingo de Ramos» y también hay una versión de «Los Mandamientos» para la noche
de Jueves Santo, otra de la Pasión, de «San José» y de «La Anunciación», aunque
como ya hemos indicado anteriormente no son rigurosamente iguales.

SIERRA LAS VIEJAS

Se celebra el jueves de la mitad de la Cuaresma. La víspera los niños salían a pedir
por las calles con el fin de poder costear la merienda del jueves; les solían dar huevos,
patatas y tocino. Los niños llevaban un gorro de militar y las niñas una pañoleta.
Mientras llamaban a las puertas, cantaban:
«Angeles somos
del cielo venimos,
cuchillitos de oro vemos relucir,
que pan y longaniza nos van a repartir».
Si la gente respondía bien a su petición decían:
«Esta casa es un palacio
la señora es una reina
porque ha dado limosna
a los chicos de la escuela».
Si por el contrario no les daban nada, aporreaban las puertas a la par que cantaban:
«Esta casa es un palo
y el cerrojo de madera
porque no ha dado limosna
a los niños de la escuela».
En este mismo caso también podían cantar otra copla:
«Esta casa es una choza
la señora es una mierda
porque no ha dado limosna
a los niños de la escuela».
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Con lo recogido, al día siguiente preparaban una merienda en la casa del maestro;
los chicos se encargaban de llevar la leña. Sobre el sitio donde luego tenía lugar la
merienda no. se ponen de acuerdo, unos dicen que en «Las Arroyadas», que es donde
se celebra actualmente; otros aseguran que se hacía en el «Soto de An:iba».
El verdadero sentido de esta celebración es confuso. Hay dos teorías principales:
algunos creen que los pequeños al hacer la colecta llevaban una sierra y en las casas
donde no les daban amenzaban con serrar la puerta, pero esto es muy dudoso; quizás
la teoría má's aceptada sea la quema de una vieja como figuración de la Cuaresma: la
vieja estéril no debe quitar la fecunidad a la primavera (la vieja es un árbol que se
debía quemar y la hoguera es un rito de fecundación, pues se cree que la vida emana
del fuego).
Esta celebración se realiza en varios lugares, aunque hay ciertas variaciones en las
coplas que cantan los niños mientras van pidiendo, por ejemplo en Anaya.
SEMANA SANTA

Las celebraciones comenzaban dos o tres días antes del jueves santo. En la iglesia,
tenían lugar unas ceremonias muy largas con muchos cánticos. En el interior del tem
plo, se ponía un triángulo con tres velas, las cuales se ibah apagando según avanzaba
la ceremonia. Además en el interior de la iglesia se hacía un gran estruendo girando
las carracas. El gran ruido producido por las carracas es el símbolo del dolor de los
fieles por la muerte de Cristo.
En el día de Jueves Santo, .como en todos los lugares, se celebra el lavatorio, y a
continuación las chicas del Santo Cristo cantan «Las Escaleras».
La noche del Viernes Santo se celebra una procesión, en la que algunos hombres
del pueblo, bajo la mirada de sus convecinos, participan como penitentes, vistiendo un
sayo, llevando sus pies descalzos encadenados y portando una pesada cruz. Algunas
familias tienen una cruz propia que guardan durante todo el año en la iglesia, y que
cada año saca en procesión uno de los miembros de la familia. Acompañando al peni
tente sale un cirineo, cuya misión es alumbrar a aquél con una vela. Finalizada la
procesión, toda la comunidad, unida en una sola voz, cantan la Salve. La procesión
discurría con una gran solemnidad y dentro de un gran silencio, sólo se oyen dos
coros, uno integrado por mozos y otro por casados, que cantan unos romances de
Lope de Vega, alternándose en las estrofas. Estos romances están muy extendidos y
podemos escucharlos- también en Valverde de la Vera (Cáceres). Los mozos por la
noche se quedaban en la iglesia velando al Santísimo. Este era el día en que las mozas
del Santo Cristo cantaban «Las Siete Palabras».
El Sábado Santo por la mañana se hacía la bendición del agua, que era recogi¡:la
del río por los dos más jóvenes en la Hermandad de Santiago, que recibían el nombre
de «padrinos». Este agua era vertida en una pila y una vez bendecida, se repartía entre
los vecinos ya que se consideraba que tenía la facultad de «asustar los nublados».
En la madrugada del Domingo de Resurrección, las chicas del Santo Cristo iban �
cantar «Abre las puertas, portero», mientras los mozos subían a repicar las campanas.
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A continuación, tenía lugar el Vía Crucis que recorría las cruces diseminadas por el
pueblo mientras se cantaban las estaciones. Finalmente se celebraba la resurrección de
Cristq tomando el «aleluya», que consiste en una copa de vino dulce. Como conclusión
de este ciclo se gescubren los altares que habían permanecido cubiertos toda la Semana
Santa, incluso el Altar Mayor que se tapaba con un gran lienzo, que parece datar del
siglo XVIII, en el que está pintada una custodia.
Actualmente se han introducido nuevas costumbres, que aunque están muy exten
didas en otros pueblos, no se realizaban en éste. La novedad consiste en la celebración
de la procesión del Encuentro en la mañana del domingo. Los hombres llevan a Jesús
con un cirio por un lado, y por . otro las mujeres acompañan a la Virgen. Las dos
comitivas se juntan en la plaza, donde el manto negro de la Virgen es cambiado por
uno blanco, y todos juntos regresan a la iglesia.
La Semana Santa es un ciclo totalmente religioso que se inicia con el Domingo de
Ramos y acaba con el Lunes de Pascua. En est� semana el Cristianismo celebra los
ritos relacionados con la pasión y la muerte de Cristo, que producen un sentimiento
de duelo, pero también una esperanza en la resurrección.
Para algunos autores la Pascua se puede ligar a un ciclo de muerte y resurgimiento
paralelo al de la naturaleza con la primavera.
'
CONCLUSIÓN

Para finalizar esta exposición, queremos insistir en algunos puntos que se pueden
apreciar como más destacables de nuestro trabajo.
Hemos intentado, no sólo recoger las tradiciones populares, sino también describir
el sentido esencial de éstas. El pueblo ha conservado, en la mayor parte de los casos,
perfectamente las formas y ritos externos que ha visto realizar a sus antepasados, pero,
por otro lado, no ha recogido la significación primitiva de los mismos. Por t�nto, para
tratar de averiguar este sentido hemos recurrido a otros estudios etnológicos y a través
de la comparación con tradiciones similares llegar a unas expliciones que, quizás, en
algunos casos no sean las que dieron lugar a estas costumbres.
Otro aspecto a señalar es que desde hace escasos años, se puede observar algunas
innovaciones en las fiestas, tanto en las religiosas como en aquellas con un carácter
más laico, debido principalmente a un mayor contacto con otros núcleos de población
de los que han recibido algunos influjos, como es el caso de la procesión del Encuen
tro, anteriormente citada, que a pesar de ser una costumbre muy generalizada en otros
pueblos segovianos, no se realizaba en Bernuy hasta fechas recientes.
También en relación con este hecho estaría el nuevo espíritu que, en cierta medida,
han aportado aquellos vecinos que han dejado el pueblo para instalarse en otras ciuda
des, siguiendo un fenómeno sociológico muy extendido en nuestra región, y que han
aprovechado sus períodos de descanso retornando al pueblo en un intento de conectar
con sus raíces originales. En función de esta circunstancia se explica además que algu
nas fiestas veraniegas que hace veinte años apenas tenían relevancia, ya que las faenas
agrícolas exigían toda la atención, en la actualidad han cobrado un nuevo impulso
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por la presencia de estas gentes. A esto podemos añadir que las tareas del campo han
sufrido una gran transformación dejando más tiempo libre a sus trabajadores.
En último lugar, queremos agradecer la colaboración que nos ha prestado el pu,eblo
de Bernuy de Porreros y en especial, a Fuencisla Yubero y Anunciación Palacios, a
quienes debemos la mayor parte de las canciones recogidas.
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APENDICE

CANTARES
DEL SANTO CRISTO

LA BARAJA

Tú que juegas a los naipes
y siempre quieres ganar
en estas contemplaciones
cristiano has de meditar.
En la baraja de naipes
yo considero en el as
que hay un solo Dios inmenso
y que no puede haber más.
En el dos yo considero
en aquellas dos bellezas
que siendo el Verbo encarnado
tuvo dos naturalezas.
En el tres yo considero
esta regla cierta y clara
las tres personas distintas
en la Trinidad Sagrada.
En el cuatro yo contemplo
aunque lo vi desde lejos
cosa que manda la Iglesia
que son los cuatro evangelios.
En el quinto que le sigue
también he considerado
las cinco llagas de Cristo
en manos, pies y costado.
En el seis yo considero
al ver carta tan hermosa
la muerte y pasión de Cristo
angustiada y dolorosa.
En el siete que la sigue
porque me sirva de guía
la muerte y pasión de Cristo
los dolores de María.
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En la sota yo contemplo
en aquella vil mujer
que de la fruta vedada
a Adán le hizo comer.
En el caballo contemplo
corrido y avergonzado
que se vio a Adán por su culpa
desnudo por el pecado.
En el rey yo considero
en aquel sumo poder
siendo Dios de cielo y tierra
obligóse a padecer.
Resucitásteis glorioso
subísteis triunfalmente al cielo
abrísteis puertas que estaban
cerradas por tanto tiempo.
La baraja se ha acabado
perdonen todas las faltas
quiera Dios que nos veamos
juntos en la gloria santa.
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EL ARADO

El arado cantaré
de piezas iré formando
y de la pasión de Cristo
palabras iré explicando.
La cama será la cruz
Cristo la tuvo por cama
no le faltará su luz
al que siguiere su fama.
El dental es el cimiento
Dios le puso por su manto
pues tenemos tan buen Diós
remedio de los cristianos.
Las orejeras son dos
Dios las puso por su mano
que nos han de abrir las puertas
de la gloria que esperamos.
La reja será la lengua
con que todo lo decía
válgame Dios de los cielos
y la sagrada María.
La esteba será el rosal
donde salne los olores
de su vientre virginal
María sacó colores.
El pescuño que sujeta
todas estas divisiones
en ellas consideramos
afligidos corazones.
Las velortas son de hierro
donde está todo el gobierno
las itas eran las gotas
de sangre que iban vertiendo
de la corona de espinas
de Jesús el Nazareno.
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El timón es el derecho
que así lo pide al arado
que significa la lanza
que le atravesó el costado.
La labija que atraviesa
es barreno del timón
es el clavo de los pies
de Cristo nuestro Señor.
El ubio será el árbol
donde a Cristo le amarraron
las coyuntas los cordeles
que le amanientan las manos.
Los frontiles son de esparto
los que ponen a los bueyes
para que no se lastimen
la frente con los cordeles.
Los brazos son los ladrones
que a Jesús acompañaron
desde la casa de Anás
derecho al monte Calvario.
El gañán el Cirineo
que a Jesús le va ayudando
a llevar la cruz a cuestas
que es madero muy pesado.
Y la estola que el gañán
siempre la lleva en la mano
que significa el azote
que a Jesús va atormentando.
La semilla que derrama
el labrador por el suelo
que significa la sangre
en aquel divino cordero.
El agua que el gañán lleva
metido en el botijón
significa la bebida
que dieron al Redentor.
Ya se concluyó el arado
de la pasión de Jesús
adoremos a María
que nos da su gracia y luz.
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JUEVES SANTO

Las escaleras de gloria
los altares del Señor
ya están cubiertos de luto
hasta la resurrección.
Las escaleras de gloria
los altares de María
ya están cubiertos de luto
hasta la Pascua florida.
Las escaleras de gloria
los altares del Señor
aunque desnudito y pobre
todo lleno de pasión.
Arca cerrada divino decreto
allí está mi Dios en el monumento
cerrado con llave señales de muerto
cerrado con llave en el monumento.
Los ángdes cantan
y la Virgen llora
benaya del alba
que llegó a tal hora.
Vamos compañeras
vámonos las cuatro
a ofrecerle velas
para hoy Jueves Santo.
Vamos compañeros
donde está Jesús
a ofrecerle velas
para hoy darle luz.
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LAVATORIO

Cuán humilde y amoroso
toma una blanca toalla
el Señor, y puesta al hombro
y una vacía con agua
para hacer el lavatorio.
Púsose a los pies de Pedro
el Señor para lavarle
al punto arrójase al suelo
diciendo: Maestro amado
eso yo no lo consiento.
Eso de lavar los pies
para mí Señor queda
soy un pobre pecador
que vengo de baja esfera
mas no a Vos mi Redentor.
Vos sois un Señor tan grande
y yo cual vil gusanillo
primero prefiero que antes
sea de fieras comido
que consentir que me laves.
Lo miró el Señor y dijo:
Si no te dejas lavar
no me tengas por amigo
y menos podrás gozar
del terrenal paraíso.
Al punto arrojóse al agua
diciendo: Lava mis pies
y todo mi cuerpo lava
Señor, aquí me tenéis
vuestra voluntad se haga.
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LOS MANDAMIENTOS

Aquí me tengo en asentar
para dar vado a mis tormentos
por ver si puedo explicar
de Dios los Diez Mandamientos.
En el primero que Judas
cuando aquel manso cordero
le vendió por treinta reales
luego lo entregó en el huerto.
El segundo los judíos
que en el huerto le prendieron
y con grandes griteríos
en la cárcel le metieron.
En el tercero la junta
y de la junta salieron
manda que le crucifiquen
y que le azoten primero.
En el cuarto la columna
le amarraron como a un reo
más de cinco mil azotes
le dieton verdugos fieros.
En el quinto cantó el gallo
cuando le negó San Pedro
una corona de espinas
que en el sexto le pusieron.
En el séptimo el calvario
cuando Simón Cireneo
le ayuda a llevar la cruz
para que llegase presto.
En el octavo le tienden
para darle los barrenos
pies y manos le clavaron
con fuertes clavos de hierro.
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En el noveno le clavan
con duros clavos de hierro
aunque son de hierro duro
mucho más duro es su hierro.
En el décimo suspira
y vino Longinos luego
le ha pegado una lanzada
que le atravesó el pecho.
Si quieres saber cristiano
de aquestos diez mandamientos
el autor que los dispuso
fue Jesucristo Dios nuestro.
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PASCUA DE RESURRECCION

Abre las puertas portero
ábrelas por la mañana
que venimos a dar gracias
a la Reina Soberana.
Abre las puertas portero
ábrelas de dos en dos
que venimos a dar gracias
a la que es Madre de Dios,
Abre las puertas portero
ábrelas de par en par
que venimos a dar gracias
a la que está en el altar
que venimos a dar gracias
al que nos ha de juzgar.
Tomemos agua bendita
vayamos para el altar
por ver si ha resucitado
la paloma celestial
por ver si ha resucitado
el que nos ha de juzgar.
¿Quién es aquel caballero
que está en el altar mayor?
Es nuestro patrón Santiago
por bajo Nuestro Señor.
Es nuestro patrón Santiago
por bajo Nuestro Señor.
Buenos días tengáis Madre
hija del eterno Padre
pues tenéis el regocijo
el tener a vuestro hijo
pues tenéis de regocijo
el tener a Dios por hijo.
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Alargad Virgen tus manos
y también tus blancos dedos
recibirás estas velas
que tus devotas traemos
recibirás estas velas
que tus devotas traemos.
La Virgen tiene un rosario
con las cuentecillas de oro
dicen que se lo dio un ángel
yo digo que San Antonio
dicen que se lo dio un ángel
yo digo que San Gregorio.
La Virgen está enamorada
con hojitas de laurel
dicen que la enamoró un ángel
yo digo que San Gabriel
dicen que la enamoró un ángel
yo digo que San José.
La Virgen está enamorada
con hojas del paraíso
dicen que la enamoró un ángel
yo digo que San Francisco
dicen que la enamoró un ángel
yo digo que Jesucristo.
De la iglesia sale el sol
de la sacristía un rayo
del corazón de María
un ramillete encarnado
del corazón de María
dos claveles colorados.
Me despido de la iglesia
de sus cerrojos y aldabas
y de Vos no me despido
Santo Cristo de las Llagas
y de Vos no me despido
Santo Cristo de las Llagas.
Me despido de la iglesia
y también del campanario
y de Vos no me despido
Virgen Santa del Rosario
y de Vos no me despido
Virgen Santa del Rosario.
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Me despido de la iglesia
y también de este aposento
y de Vos no me despido
Santísimo Sacramento
y de Vos no me despido
Santísimo Sacramento.
No me despido de la iglesia
no me debo despedir
pues somos cuerpos mortales
que a ella hemos de venir
pues somos cuerpos mortales
y a ella hemos de venir.
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DIA DE SAN JOSE, 19 DE MARZO

Bendito y Santo José
qué grande dicha has tenido
al casarte con María
hija de Joaquín tu tío.
La novia tiene mil gracias
de quince años no cumplidos
San José tiene treinta y tres
hermoso y bien entendido
y para no estar ocioso
de carpintero es su oficio.
San José estaba llamando
a la puerta del mesón
con la Reina de los cielos
Virgen y Madre de Dios.
En cinta estaba y quisiera
meterla en mi corazón
por un portal derrotado
salen los rayos del sol.
Cada vez que le envolvía
le decía esta oración
Tú morirás Hijo mío
Viernes Santo de Pasión
y subirás a los cielos
el día de la Ascensión.
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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA

Hoy sale Dios de la iglesia
a pasear su lugar
todo vestido de blanco
su cuerpo como un galán.
Sacerdotes le acompañan
mucha gente principal
por las cálles donde iban
hay mucho en Dios que mirar.
Piedras haceos pedazos
mundo mueve el calor
la muerte traigo en mis brazos
de Cristo nuestro Señor.
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DOMINGO DE RAMOS

Hoy es el Domingo de Ramos
grande y día muy solemne
cuando el redentor del mundo
entraba en Jerusalén.
Entra con palmas y olivos
su Divina Majestad
que ha derramado su sangre
por toda la cristiandad.
Sacerdotes le acompañan
mucha gente principal
por las calles donde iba
hay mucho en Dios que mirar.
Piedras haceos pedazos
mundo mueve la calor
la muerte traigo en mis brazos
de Cristo nuestro Señor.
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LAZARO

Lázaro gran caballero
primo y amigo de Dios
las limosnas que pedimos
todas serán para Vos.
Las doncellas las pedirnos
con humildes corazones
mirad si las podéis dar
generosos labradores.
Y si no las podéis dar
dile a mi Dios que perdone
que otra vez se las daréis
que Dios corazones pone.
Lázaro le pidió
a un avariento limosna
y de que no se la dio
Cristo le negó la gloria.
Y en altas voces decía
Lázaro, Lázaro, ven
que me abraso en vivas llamas
por no haber hecho tu bien.
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EL VEINTICINCO DE MARZO

Hoy veinticinco de marzo
día de Santa María
está .la Virgen orando
en su celda recogida.
Y baja un ángel del cielo
rezando el Ave María
que se ha de encarnar el Verbo
en entrañas de María.
Y María le responde
ángel, cómo ha de ser �so
si voto de castidad
José y yo tenemos hecho.

63

LAS SIETE PALABRAS

Viernes Santo qué dolor
expiró el crucificado
y Cristo nuestro Señor
mas antes dijo angustiado
mas antes dijo angustiado
siete palabras de amor.
La primera fue rogar
por sus propios enemigos
y a caridad singular
de los que fueron testigos
de los que fueron testigos
mucho les hizo admirar.
La segunda un ladrón hizo
su petición y además
que a Jesús le satisfizo
diciendo hoy serás
diciéndole hoy serás
conmig0 en el par.aís0.
A su madre la tercera
palabra le dirigió
diciéndola que tuviera
por hijo a Juan y añadió
por hijo a Juan y añadió
que por madre la tuviera.
La cuarta a su padre amado
dirige su afecto impío
y viéndose contristado
dijo dos veces Dios Mío
dijo dos veces Dios Mío
que me habéis abandonado.
La quinta estando sediento
y encontrándose rendido
dijo casi sin aliento
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sed tengo y le fue servido
sed tengo y le fue servido
al Divino Real Momento.
La sexta habiendo acabado
y plenamente cumplido
dijo lo profetizado
dijo dos veces Dios mío
dijo dos veces Dios mío
que me habéis abandonado.
La séptima con fervor
su espíritu entrega en manos
a su Padre con amor
de esta manera cristianos
de esta manera cristianos
murió nuestro Redentor.
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TRADICION ORAL EN EL VALLE DE LA VALDONCINA

MANUEL GONZALEZ ALVAREZ

A veces no nos damos cuenta que el saber popular ancestral de nuestros pueblos y
comunidades está siendo devorado por el irrefrenable paso del tiempo y asimismo
también, por una sociedad que no repara en sus raíces, condicionada únicamente por
un ansia de presente tecnológico que tiende a postergar las costumbres de antaño,
creyéndolas quizás obsoletas y ñoñas.
El motivo de este pequeño trabajo, es el de sacar a la luz las muchas y variadas
tradiciones de nuestros pueblos, que tan sólo viven hoy en la mente de esos venerables
ancianos que habitan en los pueblos de nuestras comunidades.
Incluso en el más recóndito paraje de nuestra región se pueden encontrar vestigios
culturales de todo tipo, y todo a través de la tradición oral, del boca a boca, que ha
perdurado de generación en generación, pero que hoy por desgracia no interesa como
en aquellos tiempos, quizás porque toda serie de valores pasados se halla desechados
en nuestros días.
Este estudio breve surge por esa inquietud de desentrañar una vieja tradición en el
valle de La Valdoncina, y en él, el trabajo de campo y la tradición oral son base fundamen
tal, como se verá en lo sucesivo. Esta tradición se basa en una leyenda apoyada en realida
des muy perentorias de los pueblos de este valle, que son los de una demarcación territo
rial para evitar problemas de lindes y dominios entre ambos pueblos vecinos.
La zona objeto de este trabajo se encuentra en una de las grandes regiones natura
les en que se divide la provincia de León, esto es, la llamada Meseta Leonesa. Esta
extensa región natural queda limitada al norte, por el borde meridional de la montaña
y llega por el oeste, hasta la divisora Duero-Miño, siendo sus fronteras sur y este las
artificiales, que las separan de las provincias limítrofes.
Forman parte de ella pequeñas unidades conocidas en la provincia de León con los
nombres de: Cabrera Alta, Valdería, Valduerna, Maragatería, Cepeda, Sequeda, El
Páramo, Hoja de la Grandilla, Hoja de León, La Valdoncina, Las Omañas, La Ribera,
nombre que se aplica normalmente a la del Orbigo, Las Regueras, Sobarriba, Los
Oteros, Ribera del Esla, Valderaduey y Tierra de Campos.
El valle de La Valdoncina se encuentra a unos catorce kilómetros aproximadamen
te de la capital, León, y está formado por siete pueblos, que son, Robledo de La
Valdoncina, Aldea de La Valdoncina, Oncina de La Valdoncina, Quintana de Raneros,
Santovenia de La Valdoncina, éste último es el cabeza de partido del valle y en él
figura la alcaldía, Ribaseca y Villanueva del Carnero.
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Todos los pueblos del valle conservan una unidad, tanto en lo económico, como en
lo social. Sus habitantes son escasos y la mayoría de ellos ya ancianos. Debido a su
proximidad a la capital los jóvenes se van a vivir allí, teniendo contacto, en general,
con el pueblo en la estación estival.
La agricultura, ganadería y vid constituyen la base de la economía del valle que
poco a poco se ha ido depauperando, por la escasa población.
Una vez llegado allí y consultado a sus gentes, especialmente a los de mayor edad,
sobre sus tradiciones todos nos hablan de la llamada «Piedra del Moro».
El elemento «moro» es un tema abundantísimo en toda la zona, así como en mul
titud de lugares de nuestra región y en buen número de pueblos castellanos, segura
mente debido a la presencia mozárabe en estos lugares, durante el fenómeno repobla
dor. Debido a sus creencias religiosas distintas a las cristianas y al modo de ocupar
estos terrenos, estas gentes fueron objeto de incontables atribuciones de hechos tanto
fantásticos como crueles.
Así en el valle de La Valdoncina y concretamente en los pueblos de Quintana de
Raneros y Santovenia de La Valdoncina se comparte una leyenda, que en ambos luga
res me fue referida por varios vecinos, el cura y el alcalde; todos coinciden en el fondo
o tema de la leyenda, aunque hay variaciones en la forma.
La leyenda dice así:
«En los lejanos tiempos en que los moros se asentaron en esta zona, sucedió que
uno de ellos fue sorprendido cultivando una parcela de tierra fuera de los dominios de
su propiedad y dentro ya de las tierras del común del pueblo de Santovenia, lindante
con Quintana de Raneros, que era donde el moro tenía sus posesiones.
Tras la reunión de los miembros de ambas comunidades y todos de común acuerdo,
decidieron expulsar al moro del valle, por haber traspasado los límites de su propiedad.
El «moro» era un hombre fuerte y algo huraño y vivía solo en el lugar. El se
defendía diciendo que los límites no estaban claros y que no había traspasado los
mismos, pero nadie le creyó. Cuando ya se alejaba de Quintana de Raneros, con gran
enfado por la suerte que había corrido, y en un arrebato de ira, con su mano derecha,
asió una piedra de gran tamaño que en el camino se encontraba y emitiendo un gran
alarido, la lanzó.
Tal fue la fuerza con la que impulsó la piedra, que fue a caer en terrenos de lo que
hoy es Santovenia de La Valdoncina (a 1,7 km. de Quintana) .
En la piedra, y debido a la gran violencia con que la asió, quedaron sus dedos
marcados. Desde aquel espectacular suceso, esa piedra sirve de muria entre ambos
pueblos, es decir, marca los límites de uno y otro con exactitud y ya no hubo nunca
problemas entre ambas comunidades por sus lindes. »
Hoy día se puede observar la piedra del moro en ese lugar. Es una gran piedra de
color ocre oscuro con manchas rojizas. En su cima presenta una oquedades, que si
hacemos caso de la leyenda, son las huellas de los cinco dedos del moro. En verdad
que los dedos de la mano derecha encajan en estos huecos perfectamente, hecho que,
por supuesto comprobé, pero la complicación viene porque el paso del tiempo ha
deteriorado las oquedades y además han sido cubiertas con pintura blanca; estas causas
impiden a todas luces el apreciar bien las marcas.
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En la actualidad la piedra se encuentra detrás del ayuntamiento de Santovenia, a
unos 100- 150 metros de él, cruzando el arroyo de Oncina.
La piedra descansa sobre un montículo circular que mide 3 , 16 metros de diámetro.
La altura de la piedra es de 71 centímetros. La anchura de la base es de 59 centímetros,
presentando en la cima una anchura de 39 centímetros.
Como antes he mencionado, la piedra sirve de muria o mojón de lindes, entre
ambos pueblos. Pero lo más curioso es que desde mucho tiempo atrás, que los vecinos
no han sabido precisar, quizás desde hace siglos, se perpetuó una costumbre alrededor
de esta piedra.
Al acercarse la época del carnaval, concretamente el domingo anterior al martes de
carnaval, los hombres de ambas comunidades, Santovenia y Quintana, se reunían en
torno a la piedra para hacer la remuria, es decir, una especie de reforzamiento de la
marca que separa ambos pueblos. El acto era simple, se trataba de cavar y ahondar la
tierra alrededor de la piedra, hasta formar un círculo definido, dejando en el centro al
monolito.
Una vez terminada la remuria, los participantes compartían en buena amistad, los
productos de la tierra y más concretamente vino, pan, jamón, cecina, etc. Estos alimen
tos eran portados alternativamente por cada comunidad, gesto que servía para herma
nar a ambas.
Lo curioso es que habiendo otras murias que separan ambas comunidades, sólo en
ésta se p10duce la celebración que hemos comentado. Pero esta costumbre hoy día ya
no se celebra, y es más, podemos decir que se ha perdido, según me comentaron los
vecinos de más edad de estos pueblos: « . . . hará más de diez o doce años que no
hace . . . ».
Reflexionando sobre esta costumbre, he llegado a pensar que es producto de la
leyenda, sí, pero algo de verdad tuvo que haber, sobre todo debido a los problemas
existentes en aquellos tiempos por cuestión de lindes de terrenos. Por medio de esta
tradición se fijó y reforzó el límite definitivo entre estos pueblos.
Intentando encontrar algún hecho similar, la bibliografía existente me reveló un
hecho que me hizo concebir esperanzas sobre un particular de similares características.

se'

En la obra «Excursiones arqueológicas por tierras de León» del padre César Morán
y en la página 104, se puede leer:
« . . . junto a las bodegas, se ve una peña plana, sobre la que se puede pasar fácilmen
te, y en ella un hoyo artificial. La llaman «La patada del moro», como si hubieran
hundido el pie de una patada y luego se hubiera arrodillado allí. Se aprecian las huellas
del píe y la rodilla. »
E l lugar donde s e encuentra esta segunda piedra e s Alija de los Melones, alejado
en muchos kilómetros de Quintana y Santovenia, sin embargo, alrededor de esta segun
da piedra no se conoce tradición alguna, y además no cumple la función de muria.
No hay más ejemplos de este tipo en la bibliografía (o al menos yo no los he
detectado) . Se nos presentan aquí algunos interrogantes como son: ¿Es sólo una coin
cidencia el nombre, haciendo referencia al moro?, ¿ son objetos líticos anteriores a la
Edad Media?, ¿son sólo murias?
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Además de las similitudes en el apelativo están las similitudes en las marcas, en
ambos casos deterioradas por el paso del tiempo.
Este ha sido un ejemplo de la importancia de la tradición oral en su misión de
rescatar las costumbres que no constan en . las fuentes escritas y que de otro modo se
perderían para siempre.
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EL LINO EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

M . ª ANTONIA GARCÍA SANCHIDRIAN - ANA ISABEL ARÉVALO SANTIUSTE
LEONOR GóMEZ NIETO - M .ª DEL MAR SANZ MORENO
M." LUISA AYUSO VICENTE - M." LUISA CAVADA SANCHEZ

CULTIVO Y TRABAJO DEL LINO

El cultivo del Lino en la Provincia de Segovia ha desaparecido por completo. Aun
que en ninguna época haya constituido una forma de cultivo extensivo ni sus produccio
nes hayan alcanzado niveles elevados para permitir una explotación industrial, en algunas
zonas constituía una forma de cultivo tradicional para la obtención de fibras textiles,
con las que lograr de forma artesanal, tejidos para ajuar de casa, ropas, etc.
Eugenio Larruga, en su obra «Memorias Políticas y Económicas sobre los Frutos
Comercios, Fábricas y Minas de España», en el Tomo XI, referido a la Provincia de
Segovia, nos dice: «En esta Provincia se hallan terrenos llanos, de miga sustanciosa,
hondos y sueltos, que aunque secanos, pueden hacer cosecha de lino y cáñamo, así
porque comúnmente conserva humedad hasta fines de mayo, como porque en el tiem
po de mayor calor pueden bastar los rocíos que suelen ser mayores, cuanto mayor es
el ardor del día» 1 .
El lino pertenece a la familia de las lináceas. Es una planta herbácea anual, de 20
a 60 cms. de altura, erguida, con flores de color azulado de unos 2 cms. El tallo del
lino, de donde se obtiene la fibra, está formado por un tubo interior poligonal, recu
bierto de una materia leñosa. Este tubo interior o médula, equivale a la fibra textil,
mientras que la corteza se debe extraer después de un largo y laborioso proceso 2 •
En épocas pasadas, los linares españoles alcanzaron gran extensión, cuando el lino
era el elemento principal en la industria textil, y la propia reina Isabel la Católica
consideraba imprescindible que las Infantas de Castilla fueran expertas en el hilado y
tejido del lino, y hasta la introducción del algodón, era la materia prima empleada para
el ajuar y el vestido 3 •
Refiriéndonos ya en concreto a su cultivo en la Provincia de Segovia, esta tradición
parece tener un origen muy antiguo, si bien nunca se recogieron grandes cosechas
pues según Eugenio Larruga, «cada labrador se contentaba con sembrar por lo general,
un corto pedazo de tierra. Cuando un labrador había llegado a pasar de 10 arrobas, se
le había tenido por uno de los mejores cosecheros» 4 .
1
2

3
4

Memorias Políticas y Económicas, pág. 53.
M.' P. TIMÓN : Artes del Tiempo, pág. 14.
C. de LECEA: Recuerdos de la antigua industria Segoviana, págs. 83 y 84.
E. LARRUGA: Memorias Políticas y Económicas, pág. 54.

E.

LARRUGA:

G. GüNZALEZ,
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De igual modo, no todas las tierras se prestaban a este cultivo, para el cual hacía
falta regadío, y de no haberlo, requería tierra llana, limpia, fresca, de buena miga 3 • La
zona más apropiada, en consecuencia, es la de la Serranía, en la que, de acuerdo
nuevamente con Larruga, «el lino que en estas tierras se recogía era de lo mejor que
se coge en España» 4 •
En un pueblo de esta zona, Pelayos del Arroyo, hemos podido recoger datos sobre
el cultivo y trabajo del lino, a través de las informaciones de D.ª María Ayuso Robledo
que seguramente es la última persona en la provincia que cultivó y trabajó el lino,
junto con su familia, en la localidad, que ya menciona Larruga en su obra como
importante productora.
Desde la capital se llega a Pelayos del Arroyo a través de la carretera nacional 1 10,
de Soria a Plasencia, la cual se abandona, a la altura del km. 18, para tomar la carretera
local que une Sotosalbos, situado en este punto, con Turégano. A unos 2 kms. de
Sotosalbos encontramos Pelayos del Arroyo, villa que forma ayuntamiento con Tenzue
la, perteneciente al partido judicial y Diócesis de Segovia 5 •
Situado en una hondonada, en las inmediaciones de un pequeño arroyo, está limi
tado al Norte y Oeste por la Cuesta; al Este, La Salceda, y al Sur, por Collado Hermo
so y Sotosalbos 6 •
Según Madoz, en su término se produce trigo morcajo, centeno, lino y yerbas,
dedicándose sus habitantes a la agricultura y diferentes tejidos de lienzo, exportando
lo sobrante para los mercados de Pedraza y Turégano 6 •
Asimismo, del cultivo del lino en esta localidad existe constancia en un documento
del siglo XII, lo que da prueba de su antigüedad y arraigo : «El Arzobispo de Toledo,
Don Rodrigo, Gobernador de esta Diócesis de Segovia, por el Obispo Don Gerardo
que había perdido la razón, hizo concordia el 10 de junio de 122 1 (Era de Augusto,
1 183 Era Cristiana) , según refiere Colmenares, con los lugares de Sotosalvos, Pelayos,
La Cuesta, Losana, Tenzuela, Santo Domingo de Pirón y Torreiglesias, sobre el modo
de regar los linares y huertas del palacio que los Prelados de Segovia tenía en Collado
Hermoso» 7 .
En cuanto a la producción, no aparece expresamente mencionada en ninguna de
las obras consultadas, la de Pelayos, pero Larruga sí explica: «En el Sexmo de San
Lorenzo se hallan algunos pueblos que cogen lino, como son La Higuera, Brieva,
Santo Domingo, Tenzuela (Barrio de Pelayos) , Adrada de Pirón Basardilla, etc.».

5
6
7

74

P. MAOOZ: Diccionario Geográfico-Estadístico. Tomo IV.
P. MAOOZ: Diccionario Geográfico-Estadístico. Tomo VI .
C. DE LECEA: Recuerdos de la Antigua Industria Segoviana, pág. 83 .

Y continúa «Tenzuela coge como 60 arrobas al año, de buena calidad, y su precio
a 67 reales la arroba, destinándose la mayor parte para el consumo del pueblo y el
sobrante se vende en los ya citados» 8 •

TÉCNICAS AGRíCOLAS DEL LINO

Siguiendo a Larruga, «el tiempo más apropiado para la siembra del lino en la
Serranía de Segovia, es desde la luna nueva de abril hasta la entrada del creciente,
siendo el método más generalizado el siguiente:
« Se elige el mejor terreno de regadío, estercolándole según pueden, habiéndole
preparado previamente con tres o cuatro vueltas de arado; se quitan las hierbas y le
dejan lo más mullido y limpio que pueden» 9 .
Estas tareas, recogidas en una obra del siglo XVIII, coinciden por completo con la
técnica que se aplicó en Pelayos hasta el último momento de su cultivo. De igual
modo, el resto del proceso que se realizaba hasta la floración del lino, y las posteriores
labores para obtener la fibra deseada, están completamente reflejados en los detalles
facilitados por D.ª María Ayuso, y la forma tradicional de cultivo y trabajo del mismo
en la zona.
D.' María Ayuso, en efecto, nos confirmó que era preferible sembrar el lino en
abril «mejor que en mayo». Previamente al sembrado, el terreno se había de dividir en
«tablas», de tal forma, que si la tierra era grande, se hacían cuatro o cinco tablas,
marcadas por un surco o «barranco», con el fin de que por allí discurra el agua y se
pueda regar uniformemente.
La semilla se lanza a voleo, yendo y viniendo sobre la misma tabla, introduciendo
después el arado muy poco y cubriendo la semilla con la grada 10 .
A finales de junio o principios de julio, se riega, y florece al alcanzar su desarrollo,
con una flor azul «que por la mañana florece y por la noche se cierra». En el mes de
agosto ya ha madurado, y es ahora cuando las plantas que han quedado extendidas, se
las da la vuelta, y al otro día se atan formando haces parecidos a los del trigo.
Cuando se ha terminado en las eras y los haces están bien secos y oreados, se llevan
a la casa para quitarles la grana. Normalmente tarda poco en secarse, siendo más lenta
esta operación en los casos en que se haya arrancado un poco verde.
Y a en la casa, los manojos o haces se colocaban en una mesa de madera, similar a
las que se utilizaban para las matanzas, y con un «macho» de madera se machacaban
las cabezas, se « gargolaba» aventando la «gárgola» y se apartaba la paja de la fibra
grana, de color marrón y muy fina.

7
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9
10

C. de LECEA : Recuerdos de la Antigua Industria Segoviana, pág. 83 .

E. LARRUGA: Memorias Políticas y Económicas, pág. 56.
E. LARRUGA: Memorias Políticas y Económicas, págs. 56 y ss.
G. GONZALEZ y M.' P. TIMÓN : Artes del Tiempo, pág. 16.
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Ya en la casa, los manojos o haces se colocaban en una mesa de madera, similar a
las que se utilizaban para las matanzas, y con un «macho» de madera se machacaban
las cabezas, se «gargolaba» alventando la «gárgola» y se apartaba la paja de la fibra
grana, de color marrón y muy fina.
Terminada esta operación de desgranado «esbagado» o «gargolado», se procedía a
la tarea quizá más importante, como es la de limpiar la fibra para conseguir separar las
fibras del lino de la paja. Esta operación, que se puede denominar como «empozar» o
«macerar», tiene como finalidad hacer fermentar la planta para separar las fibras de la
materia cortical. Estas se hallan separadas de la materia por una sustancia gomosa, que
es la pactosa. El objetivo pues, es destruirla para poderla separar de la corteza. Las
diversas fermentaciones a que se somete la planta al estar sumergida dentro del agua,
dan lugar a reactivas suficientes para la disolución de la pectosa en forma de diastasas
solubles en agua, produciéndose también por reacción en las fermentaciones, la trans
formación de la pectosa en ácido péctico, el cual recubre las fibras y facilita así su
elasticidad 1 1 .
El método seguido en Pelayos consistía en echar los haces a una «poza», cubiertos
de agua y con cantos encima que los oprimían hacia el fondo. Así permanecía alrede
dor de tres semanas, transcurridas las cuales, se probaba, cogiendo unas cuantas plan
tas y frotándolas. Si la paja se separaba bien del lino, ya estaba «cocido». Se sacaba
entonces de la poza y se ponía a secar al sol.
Una vez seco, sobre un poyo de madera se machaca con un mazo parecido al
utilizado para gargolarlo, con el fin de eliminar la paja para seguidamente, colocarlo
en un soporte o «gramilla», que tenía aproximadamente la altura de la persona que
realizaba la tarea, y se golpeaba el lino con la «espadilla», para eliminar por completo
los restos de paja que no se hubieran quitado con la maza, quedando sólo el lino, que
se recoge en «moñitos» o «mañas».
A continuación se procede al «rastrillado» de las fibras con el fin de separar la
borra, y que las fibras quedasen paralelas y limpias de cualquier impureza, dispuestas
para el hilado.
Cuando el lino es bueno, mengua poco, pero si se ha pasado de poza queda poco,
pues gran parte se va en el rastrillado.

TÉCNICAS DEL HILADO DEL LINO

Con esta denominación se comprenden todas las operaciones que se efectúan con
las fibras para transformarlas en hilo. Tienen como objeto retorcer las fibras y transfor
mar la hilaza en hebras preparadas para el proceso de fabricación de tejidos 12 •

11
12
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G . GoNZALEZ y M.• P. TIMÓN : Artes del Tiempo, p ág . 18.
G. GONZALEZ y M.' P. TIMÓN : Artes del Tiempo, p ág . 2 1 .

En las técnicas agrícolas del lino, el trabajo se compartía o se repartía entre hom 
bres y mujeres, pero el «hilado», era una tarea reservada exclusivamente a las mujeres,
en el invierno.
Habíamos dejado ya el lino, después del rastrillado, completamente limpio y con
sus fibras «peinadas». Entonces el lino, en copos, se colocaba en el extremo superior
de la rueca, sujetándolo con un cordel, y sosteniendo la rueca en la cintura con el
brazo izquierdo, bajo él; se sacan con la mano izquierda hebras del copo, que se van
introduciendo por la ranura que tiene el extremo superior del huso, al cual una vez
introducida la hebra, se le hace girar con la mano derecha. De esta forma, las hebras
sacadas de la rueca, se van torciendo y acumulándose en el huso, del que se sacarán
en forma de ovillo, cuando se tenga cantidad suficiente.
Una vez hilado el lino, se «aspa», colocando el hilo ovillado en el «aspador», para
obtener madejas. Después de aspado, se sacaba la madeja grande, y se echaba en agua
un día, para el día siguiente, proceder a cocerlo en una caldera con ceniza y jabón.
Otras veces, el marido de D.ª María Ayuso, le echaba al río, a la corriente, y quedaba
«blanco como la nieve», pero este procedimiento estaba prohibido y además se expo
nían que en una crecida se lo llevase.
Después de cocido era preciso blanquearlo, lo que realizaban en la pradera del río,
teniéndolo al sol dos o tres días, pero habiéndose asegurado de que estaba bien aclara
do y no quedaban restos de jabón por encima, ya que si quedaba jabón sin restregar,
y se secaba, ya no se quitaba.
Con las madejas ya bien secas, se «devanaban» para hacer ovillos en la «devanado
ra», y cuando ya se habían obtenido los ovillos se daban al tejedor para que confeccio
nase la pieza.
Los abuelos de D.ª María Ayuso y los de su marido, naturales también de Pelayos
del Arroyo, desempeñaban el oficio de tejedores, encargándose por tanto de esta tarea.
Según consta en la obra de Carlos de Lecea «el tejido del lino se hacía por medio de
telares establecidos en diferentes puntos, a cargo de tejedores que hacían la labor
mediante un módico estipendio», según el número de varas de cada pieza y según lo
más fino o más basto destinado al lienzo».
En Pelayos del Arroyo, los únicos instrumentos o utensilios relacionados con el
trabajo del lino, son los que conserva D.ª María Ayuso, y que son los necesarios para
las tareas del hilado o las que de forma exclusiva casi, correspondían a las mujeres,
pues el rastrillado del lino, que se puede considerar como tarea puente entre el trabajo
o técnica agrícola y el hilado, era realizado por las mujeres.
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CULTIVO Y TRABAJO DEL LINO EN LA
PROVINCIA DE SEGOVIA
FICHA-ENCUESTA REALIZADA
Nombre: María Ayuso Robledo.
Edad: 8 1 años.
Lugar de nacimiento: Pelayos del Arroyo, el 1 noviembre 1 903 , en casa de una
abuela suya.
Domicilio actual: Pelayos del Arroyo.
Estado civil: Viuda. Su marido murió a los veinte años de matrimonio. Quedó
viuda con cuatro hijos a su cargo.
Antecedentes familiares: Padres: Gregorio Ayuso y Eusebia Robledo.
Cultivo y trabajo del lino: Cultivo y trabajo tradicional en el pueblo. Sus padres
eran tejedores, así como sus abuelos maternos y de su marido.
Zonas en que conocía el trabajo del lino:

Pelayos, La Cuesta, Collado Hermoso, en menor medida Tenzuela, aunque parece
que en esta localidad la tradición empezó algo más tarde, y Sotosalbos, que al parecer
obtenía una importante producción, si se tiene en cuenta el refrán:
«Sotosalbos del Garrido
si diera tanta abundancia
de pan y de vino
como de putas y lino . . . ».
Sucesores o continuadores:

l . En Pelayos del Arroyo:
Ella es de las más ancianas del pueblo. Se dejó de cultivar hace unos 25 años. El
último linar que tuvieron estaba junto a la iglesia del pueblo, hoy transformado en
prado para pasto del ganado. No hay nadie más en el pueblo que continúe esta tradi
ción. Según declara, no había nadie como ella para hacerlo, aunque no ha podido
conservar ninguna pieza de ahorro, como recuerdo de su trabajo y tradición.
2. En la zona:
En los pueblos de esta zona de la sierra, en que también había sido tradicional el
cultivo del lino «las hay más viejas que yo y no saben a qué huele».
Los últimos pueblos en que se cultivó y trabajó el lino, fueron Pelayos-Tenzuela, y
de aquí, a Santo Domingo y La Cuesta que están muy próximos.
Cree que no hay nadie más que, como ella, haya seguido tanto tiempo esta tradi
ción, como no sea en La Cuesta o Carrascal. En este último pueblo, hemos buscado
información sobre este tema, y no queda nadie actualmente, que pueda aportarnos
algún nuevo dato.
Instrumentos que se conservan:

Conserva los necesarios para el hilado del lino.
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Origen y fabricación de los instrumentos:

Son instrumentos tradicionales, fabricados de forma artesanal. Los que conserva
D.ª María Ayuso, los hizo su hijo de forma artesanal. El material utilizado es la madera.
Cada uno se fabricaba sus propios utensilios. No había taller o artesano que se dedica
ra expresamente a fabricarlos.

Descripción de los instrumentos o utensilios:
l.

MACHO o mazo para el gargolado.

2.

MAZO para machacar el lino.

3 . ESPADILLA, especie d e sable d e madera que sirve para espadar (golpear el lino
para separar la paja) .
4. GRAMILLA, soporte de madera, de altura generalmente de un metro, donde se
colocan los tallos del lino para espadados.
5 . RASTRILLO. Plancha de madera, de 1 metro de largo por 40 eros. de ancho,
aproximadamente, con un orificio o espacio taladrado en un extremo, suficiente para
permitir la introducción del pie, y en su centro, normalmente en círculo, se han im
plantado pinchos o puntas de hierro de 5 eros. de largo, que serán los que pasándolos
sucesivamente por la fibra del lino, evitará que queden residuos de pajas e impurezas
y dejará peinadas las fibras.
6. Huso. Pequeño cono de madera, de unos 30 eros. de longitud y un diámetro
de base máxima de unos 2 eros. , con abultamiento en este extremo, y en el opuesto,
en punta, una ranura espiral para introducir la fibra.
7. RUECA. Vara de madera, de 1 m. de largo teniendo en su extremo final un
espacio hueco o romboidal, donde se coloca el moño de lino para comenzar su hilado.
8. ASPADERA. Aparato compuesto por dos brazos cruzados en aspa, atravesada en
su centro o intersección por un eje terminado en manivela, que se apoya, en cada uno
de sus extremos en patas. Se utilizaba para formar las madejas, al ir pasando las hebras
obtenidas en el huso.
9. DEVANADERA. Se empleaba cuando las madejas obtenidas en la devanadera, ya
blanqueadas con el procedimiento descrito, debían hacerse ovillos, que pasarían ya
por fin al tejedor para obtener el linazo. Es un instrumento de forma de tronco de
pirámide, cuadrangular, sujeto a un eje central apoyado en crucetilla en el suelo.

UTILIZACIÓN DEL TEJIDO DE LINO
D.ª María recuerda como una de sus mejores obras, el hilado de catorce o quince
metros, teñidos por ella misma, y de los que el sastre le confeccionó unos monos para
los chicos mayores.
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El destino más común de las piezas de lino era para sábanas, de las que ha hecho
varias ; colchas recuerda haber confeccionado unas veinte, y mantas. Igualmente, jergo
nes para las camas, que se rellenaban de paja de centeno, calcetines. Recuerda también
que antes se hacían camisas para los hombres, a las cuales se les ponía un cuellecillo
blanco. No obstante, estas piezas, y sobre todo sábanas y toallas, eran muy costosas de
hacer y duraban muy poco. Cuando se lavaban, había que escurrirlas muy bien, procu
rando que no quedase ningún resto de jabón, y debían secarse completamente, ya que
de lo contrario se ponían coloradas.

DESTINO DEL TEJIDO DEL LINO

Se cultivaba y trabajaba para el uso cotidiano, no para venderlo. Cuando se hilaba
menos, el lino se vendía a unas mujeres de pastores de Arcones, que iban a Extremadu
ra; éstas se llevaban el lino en mañas, hechas cuando aún estaba en la tierra secando,
solamente gargolado pero sin cocer. Se vendía a dos reales la maña.
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EL PUEBLO GITANO: DE LA LIBERTAD AL CAUTIVERIO

PILAR RoDRíGUEZ VALVERDE

1.

INTRODUCCIÓN

Son muchas las teorías sobre el origen de los gitanos. Muchos son los investigado
res que sitúan la procedencia de este pueblo en distintos puntos del mundo. Sin embar
go, al carecer de una cultura escrita, el tema de su procedencia y de muchos aspectos
de su vida, resultan todavía bastante oscuros y se prestan a nuevas interpretaciones e
hipótesis.
Existen, asimismo, leyendas que hacen referencia al origen egipcio de los gitanos,
tres de las cuales parecen ser comunes a gitanos españoles, franceses y húngaros.
La primera de ellas los hace descendientes de Adán y de una mujer anterior a Eva,
por lo que llegan a la conclusión de que están libres del «pecado original», y por
consiguiente, libres también del trabajo, entendido como obligación y castigo.
Las otras dos leyendas tratan de una maldición que Dios hizo recaer sobre el
pueblo gitano. Ambas los hacen originarios del Egipto. Según la primera, los gitanos
descienden de los primeros egipcios que negaron su ayuda la Virgen María, San José
y al Niño, en su huída de Herodes. La segunda es una descripción de la Crucifixión
de Jesucristo. Los soldados romanos buscaban clavos para sujetar su cuerpo a la cruz,
pero nadie se los daba. Un herrero egipcio accedió a ello y desde entonces Dios les
envió una maldición tanto a él como a su familia, condenándolo a errar por el mundo
entero durante toda su vida y la de sus descendientes.
Estas leyendas no tienen gran arraigo entre los gitanos españoles, debido a su falta
de interés por conocer sus orígenes. Lo cierto es que los estudios de historiadores y
lingüistas apuntan como posibles lugares de procedencia la India, Egipto y Hungría.
La procedencia egipcia de los gitanos se ha aceptado durante mucho tiempo en la
literatura de los siglos XV al XVIII, sobre todo. Pero tomando como base las concomi
tancias lingüísticas, investigadores y conocedores del tema se han puesto de acuerdo
en establecer su punto de partida en la India. La lengua gitana, el Romano/y, la iden
tifican con el tipo que aparece en el noroeste de la India, como lengua neo-aria.
Christopher Rüdiger en 1782, fue el primero en establecer la correlación existente
entre el Romany y las lenguas habladas en el noroeste de la India. El alemán Grellman,
en la misma época, identificó la lengua Romany con la hablada en la margen derecha
del río Zind. La literatura se ha encargado de establecer relaciones más hipotéticas que
reales entre Zind y los nombres dados a los gitanos en distintas partes del mundo :
Sinti, Zincalo, Tsíngaro y Zíngaro.
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En los siglos XIX y XX los lingüistas Sir Ralph Turner, August Pott y Miklosich,
analizando los dialectos del romany, coincidían en fijar el tiempo en el que los gitanos
habían abandonado el noroeste de la India en dirección a Europa. El éxodo de los
gitanos, según ellos, comenzó hacia el año 1 . 100 d. C. y la causa fundamental de su
dispersión por Europa fue la invasión turca.
En 1926, el Doctor Sampson, mediante el análisis de los dialectos del romany, recons
truyó la trayectoria seguida por los gitantos desde su salida de la India. Dos fueron las
rutas de emigración: una hacia Centroeuropa, donde llegan en el siglo XIII; la otra por el
norte de Africa hacia el continente. Esta sería la explicación de la existencia de palabras
greco-bizantinas en algunos grupos gitanos y solamente palabras árabes en otros.
La lingüística ha sido la base fundamental sobre la que se han reconstruído los
orígenes y la historia de los gitanos. Sin embargo, el derecho a la duda sigue mante
niéndose al no existir un acuerdo total entre los especialistas acerca de muchas palabras
fundamentales para la argumentación llevada a cabo desde una perspectiva casi exclu
sivamente lingüística. La palabra ROM, raíz de Romany, para algunos procede de
Dom (gentes de una casta inferior del noroeste de la India) , mientras que para otros
procede de «damaru», palabra sánscrita que significa «tambores» .
2.

Los GITANOS E N EUROPA

La Historia conocida del pueblo gitano aparece recopilada en documentos disper
sos por toda Europa. El primer documento donde se menciona a los gitanos es en las
Crónicas Bizantinas (Ferrer, 1965 : 16) . Da noticia de la presencia de gitanos en Anat
harlos en el año 835 d. C. mucho antes de la fecha teórica dada por Miklosich ( 1 1 00
d. C. ) . Se les da el nombre de «Atzincani» que eran «hechiceros y ladrones» (Me
Dowell 1960 : 1 6, Clébert 1 967 : 54) . En los siglos XIII y XIV existen referencias a ellos
desde el Peloponeso hasta el río Danubio. Hay documentos en Creta en 1322 d.C. y
más tarde en Corfú, Creta y Balcanes (Clébert, 1 967 : 54; Me Donell, 1970: 16) .
Valakia y Moldavia también experimentaron la invasión gitana por entonces; pocos
años después, fueron capturados y vendidos como esclavos. Esta situación se mantuvo
durante muchos siglos y todavía en el siglo XIX ( 1853 ) se encuentran documentos en
Rumanía de compra-venta de esclavos gitanos.
Escapando de la esclavitud, en la segunda mitad del siglo XIV, empiezan a disemi
narse por Europa occidental realizando dos rutas: una a través de la costa mediterránea
y la otra sobre Europa central (Poissonnier, 1853 ; Ferrer, 1965 : 1 6) . A comienzos del
siglo XIV se manifiesta su presencia en Hamburgo. Las Crónicas nos hablan de bandas
de gitanos entre 25 y 1 25 personas, conducidas por los «condes» o «duques». Muchas
de estas bandas llevan consigo cartas de salvoconducto firmadas por Segismundo de
Bohemia. En una de estas cartas, con fecha de 1423 , el Emperador pide a sus súbditos
y oficiales «que favorezcan y protejan» al gitano Ladislao y a su gente, y ordena que
« . . . si cualquier problema o perturbación sugiera entre ellos . . . entonces ninguno de
vosotros, sino el conde Ladislao solamente, tendrá el poder de juzgar y sancionar» (Me
Dowell, 1970: 83 ) . Estas cartas sirvieron a los gitanos para circular libremente por
Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda. Juan Castelló-Gassol, en 1967 : 10, recoge un
documento de principios del siglo XIV donde indica que el Duque Andrés de Egipto
Menor había entrado en la ciudad de Deventer acompañado de un centenar de segui82

dores. Al llamarse a sí mismos condes y duques de Egipto Menor, se generalizó el
nombre «Egipcianos», que en España derivó en el vocablo «gitanos». En el sudeste
europeo se denominaba Egipto Menor a una región de Asia Menor, según investigacio
nes llevadas a cabo. En lo referente al nombre «Bohemios» o «Bohemians» utilizado
en Francia, parece ser que está relacionado con los primeros gitanos que llegaron a
Francia llevando consigo las cartas de salvoconducto firmadas por Segismundo de
Bohemia.
No se sabe la fecha exacta de la conversión de los gitanos al cristianismo. En 1442
ya aparecen en Bolonia como cristianos. En ese mismo año hay noticias de su presencia
en Roma para visitar al Papa Martín V, aunque no hay evidencias de esta visita. En
1427 otro documento se refiere a la presencia de gitanos en París. Ellos afirman ser
cristianos en su lugar de origen, pero la conquista musulmana les obligó a cambiar su
fe; por ello se dirigían a Roma para pedir el perdón del Papa y convertirse de nuevo
al cristianismo. El Papa les concedió el perdón, pero la penitencia que les impuso fue
vagar por el mundo durante siete años.
Vemos pues, que el siglo XV fue el mejor momento para los gitanos en Europa,
excepto para los de Valakia y Moldavia. Muchas veces eran recibidos como condes o
duques, y siempre como hombres libres. Gozaban de privilegios como el de adminis
trar justicia entre su propia gente y acampar en las tierras de los campesinos de los
pueblos por los que pasaran. En Inglaterra Walter Starkie ( 195 3 ) , afirma que habían
conseguido una situación muy ventajosa en los años treinta del siglo XVI; tal era así,
que muchos «Gorgios» o no gitanos intentaron hacerse gitanos (consiguiéndolo algu
nos). Este mismo autor afirma que tuvieron privilegios como la participación en las
Cortes de Justicia en el cincuenta por ciento de los casos en los que estuviera implicado
algún gitano. Sigue diciendo el autor, que incluso llegaron a obtener privilegios que
eran exclusivos de la familia real y de la alta nobleza. Sin embargo, la situación de
privilegio se trunca por otra de persecución, cuando a principios del siglo XVI comien
zan a aparecer documentos referentes a robos y hechicerías gitanas. Su falta de interés
por integrarse en la vida de los países en los que se encontraban, en su escasa produc
tividad y la fama que fueron ganando como hechiceros, contribuyó a que poco a poco,
se les fuera privando de sus privilegios. A ello se une su asociación con mendigos y
bandoleros, dando pie a que se dicten los primeros decretos y leyes contra ellos.
En el año 1500 son expulsados del Sacro Imperio a través de la Dieta de Augsbur
go. Mientras, nos llegan noticias de la presencia de gitanos en Rusia. La renovación de
la Dieta en 1530, 1543 , 1544, 1548 y 155 1 , demuestra que las leyes y normas que la
componían no fueron muy efectivas. Los gitanos seguían estando apoyados por el
pueblo. Así, a finales del siglo XVI, en Polonia se dictaron normas severas contra
aquellos que prestaran su hospitalidad a los gitanos. La pena era el exilio para quienes
no cumplieran la normativa establecida.
En Francia, el proceso contra los gitanos se realizó de una forma gradual: Luis XII,
en 1504, estableció un control sobre los gitanos restringiendo los créditos, regalos y
privilegios, dictando normas encaminadas a conseguir su asentamiento permanente en
algún lugar. Francisco I, en 1538, renovó estas medidas. Pero los gitanos seguían
llevando su vida errante por toda Francia. Luis XIII, en 1539, ordenó que abandona
ran el país en un plazo de dos meses. Ante la inoperancia de todas estas medidas,
Carlos IX, en 1560, decretará su exilio forzoso.
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En Inglaterra la decisión de expulsar a los gitanos del país será más tardía. Todavía
en el año 1505 aparece un documento «Crónica de Lord Tesorero Mayor de Escocia»,
que hace referencia al pago de un número considerable de libras a los gitanos y a su
Lord Anthony Gagino de Egipto Menor «por mandado del Rey» Jaime IV (Me.
Dowell, 1970: 22) . El proceso contra los gitanos se inicia en 1530. Se suprimieron las
Cortes de Justicia especiales para los gitanos y se dictaron normas similares a las del
resto de los súbditos. Una nueva ley prohibió la admisión de nuevos gitanos en Ingla
terra. Pero en 153 1 Enrique VIII, ordena su persecución y muchos gitanos se vieron
obligados a salir del país.
La Reina María en 1554 declaró a los «egyptians» fuera de la ley «a causa de las
viejas prácticas demoníacas a las que acostumbraban». Por fin, Isabel I, en 1562,
consideró el nomadismo como un delito criminal y añadió : « . . . que no sólo los gitanos
sino los que compartían su conducta (gorgios) deberán sufrir la pena de muerte» (Me.
Dowell, 1 970) . Estas medidas tomadas por la Reína Isabel fracasaron y fue necesaria
una renovación continua de las órdenes.
Durante los siglos XVII y XVIII la situación de los gitanos continuó siendo la
misma en todos los países europeos. En Alemania encontramos algunos gitanos sirvien
do en el ejército (De Foletier, 1957), pero también hay leyes en su contra, como la ley
local de Aachen que condena a muerte a todos los gitanos que entren en dicha lo
calidad.
Luís XIV a finales del XVII ordenaba que los gitanos fueran enviados a galeras :
« . . . ha resultado imposible expulsar totalmente a estos ladrones . . . a causa d e l a protec
ción que han recibido constantemente y que todavía reciben diariamente de la nobleza
y de quienes están encargados de administrar la justicia, que les dan refugio en sus
casas y castillos . . . » (Clébert, 1967 : 89) . Esta situación es la misma que se da en España
y en Inglaterra.
En Hungría la legislación referente a los gitanos va a dar un giro con respecto a los
demás países europeos. En 1 6 19, la Reina M." Teresa dictó órdenes encaminadas a que
los gitanos fueran tratados como el resto de las personas del país, a cambio les exigía
su asentamiento definitivo y su dedicación a la agricultura en tierras concedidas por el
estado. Según los historiadores, esta medida no tuvo mucho éxito; incluso se revitalizó
su vida errante en los países del este europeo durante la primera mitad del siglo XIX
debido a la mayor permisividad y a las medias más humanitarias que se habían adopta
do (Me Dowell 1970: 22) . Será a comienzos de la Segunda Guerra Mundial cuando los
gitanos comienzan a asentarse masivamente en Hungría.
En Rumanía también se asentaron en su mayoría, tras la liberación de los esclavos
a mediados del siglo XIX. Para los que siguieron manteniendo su modo de vida tradi
cional, el Estado dictó normas, la prohibición del chalaneo y la obligación de enviar
sus hijos a la escuela.
En Yugoslavia la presencia masiva de gitanos obligó a construir una ciudad única y
exclusviamente para ellos. La situación en este país es similar a la del resto de los
países de la Europa del Este. Se ha dado una integración importante en el sistema
Yugoslavo e incluso, se tiene noticia de la participación activa gitana en la vida política
del país, ocupando cargos de diputados en el Parlamento de Macedonia.
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En Bulgaria, además de obligar a la escolarización de los niños, se obliga a los
padres a tener un trabajo regular. Alemania, Austria, Holanda y Bélgica, vieron diez
mada su población gitana durante la segunda guerra mundial. Fueron muchos los
gitanos que murieron en las cámaras de gas y campos de concentración nazis. Según
Rudolf Hóss, solamente en el campo de concentración de Auschwitz murieron 16.000
gitanos. Muchos campos de concetración fueron creados para albergar solamente a
esta población. Kenrich y Puxon afirman que « . . . perecieron uncuarto de millón de
gitanos . . . » ( 1972 : 18) .
En Francia se inicia el asentamiento gitano a finales del siglo XVIII. Luis XV, en
1 740, les permitió permanecer en el reino así como acceder a todo tipo de trabajo.
Pero será en el siglo XX, cuando se lleve a efecto su sedentarización definitiva. Los
gitanos que se movían por todo el territorio francés estaban obligados a llevar un
carnet de identidad especial que debían presentar a requerimiento de las autoridades.
Este carnet era obligatorio desde los 13 años. Por considerarse una práctica de discri
minación racial, en 197 1 quedó abolida esta ley.
En términos generales, es difícil establecer las causas que llevaron a los gitanos a
su asentamiento definitivo desde principios del siglo XX. No podemos pensar en ellos
como un «pueblo diferente» que se muestra reacio a evolucionar y a desarrollarse en
una convivencia paralela con la cultura paya. La concepción de «grupo homogéneo»
que introdujo la literatura de los siglos XVI al XVIII, creó todo un mundo estereotipa
do referido al pueblo gitano. Todavía en la actualidad perduran algunos estereotipos y
mitos que rodean y envuelven al gitano, cerrándolo sobre sí mismo y sus tradiciones.
Es necesario ser más realistas y pensar que el paso del nomadismo a la sedentarización
no se produjo de manera espontánea, sino que ha sido obra de muchos siglos y que es
una exigencia de la evolución histórica, económica, política y social.
3.

LLEGADA A ESPAÑA

Los gitanos penetran en España a principios del siglo XV. Teresa San Román 1 ha
establecido tres períodos en la vida de los gitanos españoles : 1 .-Abarca desde 14 15,
año en que se tiene la primera noticia de su presencia en España, hasta 1499, cuando
se dicta la primera ley en contra de ellos. 2 .-Desde 1499 hasta 1783 . Esta es la época
de la legislación específica sobre los gitanos. Período de persecución que abarca desde
la primera pragmática de 1499, dictada por los Reyes Católicos, hasta la de Carlos III
( 1783 ) , en la que son reconocidos como ciudadanos españoles. Tendrán dos opciones :
integración en la vida común o expulsión del país. 3 .-Desde 1783 , hasta nuestros
días. Desaparece la legislación específica; se da una sedentarización masiva y una igual
dad ante la Ley y desigualdad económica y social.
Primer período

El primer documento referido a la entrada de los gitanos en España data de 1 4 15 2 ,
en él se presentan como peregrinos a Santiago de Compostela, disfrutando de los pri'
2

SAN ROMÁN, Teresa: Vecinos gitanos, Ed. Akal, Madrid 1976, pág. 27.
Archivo de la Corona de Aragón descubierto por A. López Meneses. Pomezia n." 77, pág. 80 y ss.
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vilegios que les reportaba tal condición. Se trata de un guiaje expedido por el futuro
Alonso V el Magnánimo en Perpiñán el 26 de noviembre de 1 4 1 5 , a beneficio de
To más de Sabba que se dirigía en peregrinaje a Santiago de Compostela.
En 1425 aparece otra carta de paso otorgada a un gitano por Alfonso V 3 • La carta
tenía validez por tres meses y debido a su corta duración podía ser renovada. En estos
salvoconductos el Rey daba órdenes a nobles, gobernadores y súbditos para que el
« . . . amado y devoto nuestro, Don Juan de Egipto Menor . . . sea bien tratado y acogí•
do . . . » y para que se le permita « . . .ir, estar y pasar . . . » con su gente, caballerías y bienes,
así como para que le proporcione la ayuda y facilidades que requiera. La pena por
incumplimiento de estas órdenes sería la de « . . .incurrir en real ira . . . . ».
En esta primera época, los gitanos en España, al igual que en el resto de Europa,
fueron acogidos con honores y privilegios. Disfrutaban de ventajas como la exención
de tributos y recibían créditos y donativos en metálico. Algunas veces, los condes y
duques gitanos eran considerados por encima de la propia nobleza, tal es el permiso
concedido por los reyes para el ejercicio de la justicia en la resolución de sus propios
asuntos. Sirva de ejemplo el documento de 147 1 , en el que el Duque Pablo de Egipto
Menor recibió el permiso de Juan II para solucionar aquellos asuntos que pertenecían
a su jurisdicción 4 •
En algunas ocasiones se da una estrecha relación entre los gitanos y la nobleza,
como es el caso de los primeros gitanos que penetraron en Andalucía, siendo homena
jeados por el Condestable de Castilla 5 . La literatura biográfica del siglo XIX nos ofrece
casos en los que un grupo de gitanos vivía bajo la ayuda y protección de un noble, e
incluso de algún noble que vivía como vagabundo con los gitanos 6 •
Según los documentos, entraban en bandas de doce a cien personas, aunque gene•
ralmente existía una gran variación numérica, por lo que los documentos se refieren
simplemente a su entrada «en gran número». Las causas de esta variación numérica
son difíciles de establecer, pero se piensa que pudieran haber sido las disensiones
internas entre bandas, la incorporación al grupo de personas no gitanas documentadas
en algunos manuscritos.
Ciertamente supieron aprovechar el momento adecuado para introducirse en los
reinos hispanos. El espíritu de Cruzada se encontraba en su punto álgido y estos
egipcianos al presentarse como peregrinos fueron agasajados y homenajeados por los
reyes de los países que atravesaban. Uno de los privilegios que tuvieron fue la ley
llamada «paz del camino» que se aplicaba a cualquier persona que se dirigiera como
peregrino a Santiago, sobre todo por la ruta francesa. Esta ley garantizaba la seguridad
personal de los peregrinos y solamente el rey tenía el derecho de intervenir en aquellas
ofensas en las que pudieran incurrir sobre tales rutas 7 • Es decir, los peregrinos disfru
taban de su status especial en los reinos hispano-cristiano.
3

LÓPEZ DE MENESES: Pomeza II, pág. 90.
Vecinos Gitanos, pág. 29.
5
Mata Carriazo, 1 .490, pág. 97.
6
También existen documentos de los siglos XV y XVI referentes a esta protección, aunque las causas
sean diferentes.
' Lalinde Abadía, 1970, pág. 486.
4

86

Aproximadamente hasta 1490, la mayoría de los gitanos llegaron por la ruta de
Santiago. Se hacían llamar de Egipto Menor. Desde 1480 otras bandas de gitanos
habían aparecido por la costa mediterránea y recibían el nombre de «grecianos» o
griegos. A. López Meneses indica que así como los egipcianos llegaban a los Pirineos
procedentes de la Europa central, los grecianos llegaban por el Mediterráneo, proce
dentes de los países costeros 8 • La primera banda de grecianos estaba conducida por
Juan de la Costa, huído de Grecia a causa de las invasiones Otomanas. Abusó de los
privilegios que le concedía su carta de paso, por lo que fue abolida y así se inició la
primera persecución contra un gitano en España.
Las causas que llevaron a la reacción contra los gitanos se encuentran recogidas en
la pragmática firmada por los Reyes Católicos en 1499. Las penas para los contravento
res serían el látigo la primera vez, el corte de orejas en la segunda y el exilio en
cualquier caso 9 •
Para Walter Starkie estas medidas fueron las que provocaron la dispersión de los
gitanos por Europa, cosa que no está muy clara ya que se tienen noticias de esta
dispersión anteriormente a 1499.
Los gitanos no hicieron mucho caso a esta pragmática, por lo que se sucedieron
repetidos recordatorios desde 1499 hasta 1783 10 • Se consiguió asentar a algunos gitanos
en barrios de las afueras de las ciudades y pueblos; eran las llamadas «gitanerías», del
mismo modo que se habían creado las «juderías» años atrás.
Segundo período

En este período se inicia en España la persecución del pueblo gitano. La legislación
arranca de la pragmática de 1499, reiterada varias veces y que pasó a ser la ley 12 del
Título 1 1 , Libro 8 de la Nueva Recopilación; ordenaba que en un plazo de sesenta
días se avecindaran y tomaran oficio, so pena de ser desterrados. A través de los textos
de aplicación, se puede comprobar la inoperancia de casi todas las leyes dictadas
debido a la falta de correlación entre lo escrito y su puesta en práctica, que sugieren
los fallos del aparato administrativo de la Corona y las dificultades reales con que se
encontraban los gitanos en su vida diaria y sus enfrentamientos con la sociedad paya 1 1 •
La mayor parte de los decretos y leyes de los siglos XVI, XVII y XVIII iban
destinados a conseguir el asentamiento permanente de los gitanos en un lugar fijo o de
lo contrario su expulsión de España. Carlos I, en su pragmática de 1539, condenaba a
galeras a todos los gitanos que continuaran siendo errantes: «Mandamos que la pena
impuesta por la pragmática de Medina contra los egipcianos se entienda conforme a lo
8
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10 Ferrer, 1965, pág. 28, recoge 27 intervenciones de las Cortes Españolas, 28 pragmáticas reales y
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11
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en esta ley contenido, que siendo varón sin oficio 12 o sin vivir con señor las Justicias
los prendan, y al que fuere o fueren en edades de veinte años hasta cincuenta los
envíen a nuestras galeras para que sirvan en ellas por espacio de seis años al remo . . . »
(Novísima Recopilación de las Leyes de España, Ley 1 3 , Título II, Libro 8/R) . Esta
misma disposición fue repetida por Felipe II en su pragmática de 1560.
Felipe III condenaba a muerte a los que permanecieran en el reino después del
destierro que había decretado. Fue el primer monarca en ordenar, en 16 19, su asenta
miento en lugares y villas con población superior a dos mil habitantes. En 1633 les
prohibió vivir en grupos « . . . ordenamos y mandamos que todos los gitanos que al
presente se hallaren en estos nuestros Reinos, salgan dellos dentro de seis meses . . . y
que no vuelvan a ellos so pena de muerte . . . y que los que quisieren quedar sea avecinán
dose en ciudades, villas y lugares . . . de mil vecinos arriba . . . » (Ley 15, Título II, Libro
8/R) « . . . no vistan ni anden con trajes de gitanos, ni usen la lengua, ni se ocupen de los
oficios que les están prohibidos y suelen usar, ni anden en ferias . . . so pena de doscien
tos azotes y seis años de galeras . . . y la pena de galeras se conmute en destierro del reino
de las mujeres . . . » « . . . que se dividan y mezclen entre los demás vecinos y no hagan
juntas en público . . . » « . . . y para estirpar el nombre de gitanos, mandamos que no se lo
llamen ni se atrevan ninguno a llamárselo . . . » « . . . que muchos gitanos andan en cuadri
llas . . . damos por esta nuestra Ley comisión general a todas las Justicias así realengas
como de señorío y abadengo . . . procedan a la prisión y castigo de los delincuentes . . . »
(Novísima Recopilación de las Leyes de Castilla. Ley 16, Título II, Libro 8/R) .
En
cias de
na a la
a ocho

1695 , Carlos II añadió la obligación de llevar un permiso especial de las Justi
la localidad a todos aquellos gitanos que abandonaran su asentamiento. Conde
pena de seis años de galeras para los que no cumplan con el censo ordenado y
años para los que usen, vayan acuadrillados o sean encontrados con armas 1 3 •

A principios del siglo XVIII, el primer Borbón decidió expulsarlos d e Madrid y
prohibió cualquier protesta contra los veredictos de las Justicias. En su Cédula Real de
17 17, Felipe V les prohibió tener otro oficio distinto al de la labranza y decretó el
destierro del reino a los que usaran su traje y lengua (jerigonza) y pena de muerte para
los acuadrillados. En 17 46 decretó el reparto de la población gitana. Esta fue la única
innovación que aparece en las pragmáticas de Felipe V. Hasta ahora, lo único que se
había hecho consistía en una revisión y repetición de las disposiciones tomadas por los
Reyes Católicos en 1499.
En 1700 comienza en España una nueva dinastía, la de los Borbones, cuyos tres
primeros reyes eran Felipe V, y sus hijos Fernando VI y Carlos III, que continuarán la
política de su padre.
Con Felipe V España se abre de nuevo a Europa; su reinado, así como el de sus
sucesores e hijos, se engloba dentro de la Ilustración, que no es sólo una ideología,
sino también una nueva fórmula social. Dice Miguel Artola «La Ilustración es una
estructura social-clasista basada en el libre juego de las relaciones económicas que
12
Por Auto del consejo consulado por S. M. en 15 de octubre de 1 6 1 1 , se declaró y mandó que los
oficios que han de tener los gitanos fueran la labranza y no otros.
13 Archivo Histórico Nacional, colección reales cédulas.
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adopta como forma de gobierno el Despotismo Ilustrado» 14 • Felipe V pretendió llevar
a España la mentalidad reformista y las tendencias del absolutismo europeo, influencia
do por su tío abuelo Luis XIV. Su política benefició a la mayoría del país, pero el
tratamiento que dió a la minoría gitana, no fue muy adecuado. En sus pragmáticas se
limitó a seguir la política de sus antepasados. Sus esfuerzos por asentar y asimilar a la
población gitana, resultaron perjudiciales para esta minoría destruyendo, en parte, sus
asentamientos.
En la pragmática de 17 17, Felipe V tratará de fijar la comunidad gitana asignándo
les lugares de residencia. Fue un intento de control, a través del registro general, de
sus nombres, hijos, oficios, etc. Esta será la única novedad con respecto a la legislación
anterior. El incumplimiento de estas disposiciones se reflejará en las sucesivas pragmá
ticas ( 1726, 1727, 173 1 y 1 738) . Las repeticiones demuestran el incumplimiento de las
normas dictadas, por lo que el propio monarca se verá obligado a decir: «no bastando
las anteriores, se las vuelve a poner en vigor ordenando se fijen bandos para que los
gitanos guarden su vecindad».
Queda patente el desaliento legislativo que da pie a buscar las causas de la inope
rancia de las pragmáticas, que quizá pueda deberse a la profusión con que se han dado
y a la confusión que producían en la sociedad casi analfabeta del siglo XVIII.
La más importante de todas es la de 1 7 1 7 1 5 • Comienza intentando controlar cuan
titativamente a los gitanos a través de una declaración jurada con todos los datos
personales, número de hijos, pertenencias, etc. Estas declaraciones serán remitidas al
Consejo, quedando registradas en los libros del Ayuntamiento, ley observada en 1695
por la pragmática de Carlos II. La innovación reside en enumerar y especificar las
ciudades en donde han de habitar en adelante los gitanos. Anteriormente a esta prag
mática, los gitanos tenían libertad de residencia, siempre que los lugares elegidos tuvie
ran más de mil habitantes, y así lo regula la pragmática de Felipe III en 163 3 ; por el
contrario, Felipe V se ve en la obligación de determinar los lugares de asentamiento
de los que él llama Castellanos Nuevos « . . . por cuanto no les ha estado prohibido a los
que se dicen gitanos y gitanas, por la última pragmática, la universalidad del vecinda
rio . . . cuya generalidad les ha facilitado con sus residencias en lugares cortos las salidas
de ellos y su unión en cuadrillas . . . ».
Vemos, pues, que la intención de los monarcas es la de controlar y evitar los robos
de los gitanos. En las Reales Provisiones de l . 726 y 1 727, Felipe V se limita a repetir
esa Pragmática. La novedad que aparece en la de 1726 es la noticia de la habilidad
gitada para defender sus causas ante los tribunales. Utilizaban el recurso de no ser
ellos, sino sus mujeres, las que comparecieran « . . . sirven de espías, avisando a sus maridos, . . . y al mismo tiempo roban lo que pueden . . . »
La Real Provisión de 4 de febrero de 1727, ordena a las Justicias que no den
licencia a los gitanos para salir de sus lugares sin informar de sus pretensiones. La de
173 1 recuerda las revisiones periódicas en las casas de los gitanos para comprobar si
14
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viven de acuerdo con la moral paya y si tienen armas prohibidas, dando informe al
Consejo de la Cámara del incumplimiento de su obligación para que tomen las medidas
pertinentes.
En definitiva, la pragmática de 1 7 1 7 recoge todas las providencias dadas a lo largo
de dos siglos de legislación anti-gitana. Haciendo balance, podemos considerarla neu
tra, puesto que no es ni asimilatoria ni represiva. Según Domínguez Ortiz 16 , la pragmá
tica de 1 7 1 7 se limitó a reiterar las órdenes de pragmáticas anteriores, tales como
residencia en un pueblo de más de 1 .000 vecinos, dedicación a la labranza prohibién
doles cualquier otro oficio, sobre todo, los de herrero y tratante de ganado. Sin embar
go, a pesar de las prohibiciones que coartaban la libertad de movimiento de esta
minoría, tiene en su aspecto externo un carácter asimilatorio.
La pragmática de 1738, es una nueva repetición de la de 17 17. Unicamente tiene
diferencias de matiz y añade un término geográfico más para la ubicación de los gita
nos: Colinjativa.
Las consecuencias de los repartos de población realizados por Felipe V fueron
varias:
l.

La destrucción de un hogar y asentamiento gitano.

2.

Originar el desconcierto de los alcaldes.

3.

Posibilitar la arbitrariedad de las Justicias.

4. Desarraigo de familias gitanas que deben trasladarse de un pueblo a otro en
busca de trabajo. A pesar de ello, se han encontrado casos de gitanos (una minoría)
realmente asimilados en los que predomina el oficio de herrero, que les salvó con
frecuencia de expulsiones y malos tratos.
El reinado de Fernando VI ( 1746- 1 759) , representa un relativo equilibrio político
en lo que a política exterior se refiere y el inicio del período reformista, en política
interior, que tendrá su mayor apogeo durante el reinado de Carlos III 17 . Gómez Molle
da define su política como: «un centro, el cuidado estratégico de la India; un sistema,
la paz; un modo, el equilibrio». Sin embargo, este modelo no se repite en el tratamien
to del pueblo gitano: puso en marcha una ley cruel, una política de exterminio para
dar por terminado el problema gitano.
Según Domínguez Ortiz 18 , fue el Marqués de la Ensenada quien planeó nada me
nos que la extinción total de la desventurada raza. En los textos referidos a la orden
de 1 749, se habla de extinción del problema para que no pareciera tran drástico y
salvaje. Campomanes dirá al respecto que se quería castigar su mala vida más que a
sus personas. La ley, sin embargo, se aplicó de forma cruel. Más de 9.000 gitanos 19
fueron detenidos a fin de «cometer y enmendar una vez a este gente infame y nociva».
Los hombres eran enviados a los arsenales; las mujeres y niños de siete años confinados
en Valencia, Zaragoza y Sevilla y los mayores de edad, junto con sus padres, a los pre16
1

7
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19
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sidios y arsenales «para que aprendieran un oficio». Se elevaron numerosas quejas al
Rey recriminando su comportamiento, por lo que en una nueva pragmática, pocos
meses después, ordenó a las Justicias que les devolvieran la libertad y los bienes que
les habían sido arrebatados y exigió un informe secreto favorable sobre sus vidas y
costumbres. Este informe debían hacerlo conjuntamente Justicias y párrocos. Prohibe
que salgan de sus pueblos durante un período concreto de tiempo, declarando rebeldes
a los que no obedecieran y permitiendo que fueran muertos. Del mismo modo, prohibe
que se les llame gitanos para que se extinga el nombre « . . . porque este nombre ha de
quedar enteramente confundido y extinguido . . . ». Por último, ordena que todos los
gitanos que habían abandonado sus casas como orden de la primera pragmática, regre
sen en un plazo de 30 días; no siendo así, se considerarán bandidos públicos y se les
aplicará la pena de muerte.
Esta pragmática fracasó como las anteriores, aunque causó graves daños a esta
minoría, sobre todo a los más débiles económica y moralmente. Los niños fueron los
más afectados. Tenemos noticias de niños enviados a los arsenales de Cartagena en el
año 1755 2º . Sin embargo, Fernando VI no emitió ninguna otra pragmática durante
todo su reinado, ni da orden alguna para suavizar tal situación. La pragmática también
fracasará puesto que no consiguió la extinción de los gitanos que había sido su primer
objetivo; pero los arsenales y las cárceles quedaron completos de ellos, consumiendo
sus vidas en ellos, y en situaciones muy duras. Tendrán que esperar al reinado de
Carlos III para conseguir la liberación.
Tercer período

Este período abarca desde el reinado de Carlos III hasta nuestros días. La política
que se había seguido hasta ahora sobre el pueblo gitano, dará un giro con la pragmáti
ca que dictó en el año 1783 este Rey liberándoles de todas las disposiciones anteriores.
En los 44 artículos de que constaba intentó demostrar que «no son . . . ni provienen de
raíz infecta alguna . . . », ya que en aquella época y sobre todo, durante el siglo XVII, se
les había considerado descendientes directos de Caín.
Haciendo una síntesis del articulado, sus aspectos fundamentales son:
Libre asentamiento, excepto en los Sitios Reales.
Elección de oficio y participación en los gremios y corporaciones, sancionando
a quienes se opusieran a su incorporación.
- Igualdad con el resto de los españoles, pero con tres condiciones: Abandono
de su forma pecualiar de vestir y adornarse, no hablar el caló en público ni ostentosa
mente y abandono de la vida errante. No se tomaron medidas drásticas en caso de no
cumplirse esta última condición, pero ante la desobediencia se amenazaba con llevar a
un orfelinato a todo niño menor de 16 años cuyos padres fueran nómadas.
Se ve claramente que la intención de Carlos III era la de integrar a los gitanos en
la sociedad paya, medida totalmente opuesta a la de sus antecesores. George Barrow
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nos dice que el fracaso de esta ley se debió a que los gitanos son nómadas, les gusta la
vida errante de tratantes de ganado o vendedores ambulantes, están acostumbrados a
ella y no quieren cambiar.
Al iniciarse el período constitucional ( 18 12- 1936) , la situación de los gitanos dió
un nuevo giro : desde el punto de vista jurídico y según Lalinde Abadía ( 1970) las
Constituciones tenían en común considerar al ciudadano como un participante activo
en el gobierno, actuando de acuerdo con una declaración de derechos. Sin embargo,
existía una igualdad legal y una desigualdad económica; ante la ley todos somos iguales
pero en la práctica, la economía marca grandes diferencias sociales y es precisamente
en el grupo de deprimidos económicamente donde se inscribe la comunidad gitana.
La Constitución de 1 8 12 declaraba español a toda persona nacida en España. Esto
refuerza la situación del gitano porque, aunque podían ser sancionados por no tener
domicilio fijo, tenían garantizada una posición como españoles dentro de las leyes del
país. A partir de esta Constitución, aparece poca legislación específica referente a los
gitanos. En 1846, Isabel II, les exigía llevar, además de la documentación habitual, una
especial, consignando los animales que poseyeran (burros, mulas o caballos) y las ca
racterísticas de los mismos con otro documento indicando las transacciones efectuadas.
Esto último fue reafirmado por Alfonso XII aunque se refiera a tratantes de animales
en general. A partir de 1 860 desaparece por completo la legislación específica sobre
los gitanos, aunque se elaboran disposiciones que les afectan indirectamente.

4.

SITUACIÓN SOCIAL. ECONÓMICA Y LEGAL D E LOS GITANOS E N L A ESPAÑA D E HOY

La situación actual de los gitanos sigue siendo conflictiva en nuestra sociedad.
Apenas ha experimentado evolución tras la pragmática de 1783 dictada por Carlos III.
La mayor parte de los estudios realizados sobre ellos tratan el tema gitano como un
problema, cuando no como un evento folklórico de la España de «charanga y pandere
ta», de las «palmas y del cante jondo» o de la miseria y la picaresca.
Todos los pueblos de España tienen tradiciones y costumbres oficialmente recono
cidas y vinculadas única y exclusivamente al territorio ; es decir, con validez local.
Lalinde Abadía, se refiere a esto al tratar el tema de la relación existente entre la ley,
la costumbre y la territorialidad 2 1 . Sin embargo, la tradición gitana, no cuenta con un
reconocimiento oficial. En 1 783 se elaboran toda una serie de disposiciones que culmi
naron con la promulgación de la Ley de Vagos, Maleantes, actualmente en vigor a
través de la denominada Ley de Peligrosidad Social que se han ido aplicando con
especial interés a los gitanos por «no tener un medio de vida reconocido». El tema
sigue estando en el candelero. Cáritas Diocesana ha ralizado importantes trabajos con
la creación de los Secretariados Gitanos en la mayoría de las provincias españolas.
Hasta cierto punto su labor ha sido importante en lo que se refiere a documentación
e información y un intento de ayuda al pueblo gitano a través de toda una serie de
profesionales (psicólogos, maestros, asistentes sociales, etc . ) , que se han decidido a
21
«La costumbre está absolutamente ausente en el derecho penal y se refleja débilmente en el adminis
trativo ; tan sólo emerge en ausencia de la ley y en su versión localizada, esto es, como costumbre local».
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«educar» e «instruir» a esta minoría marginada aún en nuestro tiempo. Digo hasta
cierto punto, porque lo que podía haber sido una auténtica labor de enseñanza sin
aculturización, se ha ido convirtiendo en un modelo de «cristianización», que muchas
veces se parece al realizado por Cristóbal Colón cuando llegó al Nuevo Mundo, convir
tiendo al pagano, salvando su alma, pero sin tener en cuenta la idiosincrasia del pueblo
al que se acaba de descubrir.
La situación jurídica de los gitanos en España sigue siendo problemática e incluso
ha sufrido una degradación que se inició en el siglo XIX a causa de la revolución
industrial y las modificaciones sociales y económicas a que dio lugar.
La industrialización dio al traste con toda una serie de oficios y ocupaciones que
fundamentalmente acaparaban los gitanos, con el consiguiente empeoramiento de sus
condiciones de vida y su dedicación a la mendicidad.
Su situación social es pésima, perteneciendo a las últimas capas del proletariado,
en el mejor de los casos. Sufren una gran discriminación que, según Ramírez Heredia,
sólo se cita de pasada en los informes 22 .
En cuanto al nomadismo, cabe indicarse que se ha realizado su estudio a través de
los recuentos de población hechos en el año 1 7 1 7 y, en tiempos de Carlos III, en el
año 1 783 , comparándolos con los recientemente realizados por Cáritas en su informe
titulado «Sobre los nómadas gitanos», llegando a la conclusión de que en la actualidad
no supera el cinco por ciento. Lo primero que se observa es el gran aumento de la
población gitana, que pasa de ser 9.000 en la época de Carlos III, a 250.000 personas
en la actualidad. Se manejan hipótesis para justificar este gran «boom» de población
gitana, tales como el descenso de la mortalidad infantil, o por mejoras sociales y econó
micas gracias a la revolución industrial o quizá su fusión con otras capas más bajas de
la sociedad: el hampa. De todas formas, este aumento es difícil de explicar. Vamos a
detenernos en el análisis de su status jurídico y socio-económico actual.
El principal problema es la falta de documentación; quizá sea ésta la causa funda
mental de las dificultades jurídicas a las que tienen que enfrentarse.
Desde siempre, la vida del gitano ha sido errante y este nomadismo le impedía
estar avecindado. Por esta misma razón, los hijos podían nacer en cualquier parte del
mundo y no dejar constancia de ello ni en archivos parroquiales ni en el Registro Civil.
Se puede decir, y me atrevo a ello, que al gitano mejor que a nadie, se le debe llamar
«ciudadano del mundo».
Hasta 1 870, año de la creación del Registro Civil, el gitano gozaba de mayor <diber
tad jurídica»; los requisitos burocráticos han ido aumentando desde finales del siglo
XIX, creándose un marasmo de leyes e instituciones en las que deben incluirse todas
las personas para alcanzar la legalidad jurídica. Estas leyes abarcan también al mundo
gitano, de tal manera que desde 1 870, la partida de nacimiento es imprescindible para
ser reconocido como ciudadano en un país determinado. El problema se centra en la
resistencia que muchos gitanos muestran a inscribir a sus hijos en el Registro Civil. Las
causas son muchas y variadas, como ignorar los beneficios que les puede reportar, no
recordar el lugar exacto en el que un hijo fue registrado, ocultación consciente de la
22
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identidad del hijo, haber contraído matrimonio por el rito gitano exclusivamente.
Todas estas situaciones colocan al gitano en un punto y aparte de la sociedad española
y le provoca repercusiones en su situación laboral sobre todo.
El servicio militar es otra fuente de problemas para el gitano, a causa de su falta de
documentación o por no tenerla en regla, de un lado, y de otro, por la temprana edad
en la que acceden al matrimonio. El equipo GIEMS ( 1976) recoge una estadística
según la cual el 78 % de los hombres y el 95 % de las mujeres gitanas se casan con
menos de 20 años. Esto conlleva problemas económicos y laborales porque el servicio
militar supone el abandono temporal de la familia, siendo la mujer la que tenga que
mantener a los hijos y al propio marido que sólo dispone de la «soldada» y no tiene
ningún contrato laboral para solventar su situación. La economía es más precaria en
los meses de verano, ya que muchas familias gitanas dependen en gran parte, de la
agricultura temporal en el sur de Francia y tierras de Castilla; el trabajo conjunto de
toda la familia será el sustento de esta difícil situación.
Vinculado al servicio militar, surge otro problema: el traslado después de haber
realizado el tiempo de campamento. El soldado gitano se siente «solo», alejado de sus
familias y conviviendo con payos, cuyas leyes y costumbres discrepan totalmente de las
suyas. La situación se agrava cuando el lugar donde le han trasladado es el dominio de
un linaje contrario al suyo, creándose la alternativa de aceptar la expulsión del territo
rio, y por lo tanto desertar, o bien, someterse al castigo del linaje enemigo, que puede
llegar a ser la muerte.
En definitiva, son dos los documentos fuente de irregularidades en la situación
jurídica de los gitanos: la partida de nacimiento y el acta de matrimonio.
La situación socio-económica de los gitanos, según los datos que se conocen a
través de los censos de población del siglo XVIII, no evolucionan hasta bien entrada
la nueva sociedad industrial. Su caída en un estado social inferior viene motivada por
una evolución de la sociedad a la que ellos no se incorporan a causa de su marginación.
Según el informe de la Dirección Nacional del Apostolado Gitano, los oficios usua
les de este pueblo son el chatarreo y la compra venta, oficios que conllevan un intento
de adaptación a la sociedad actual. Sin embargo, tienen dificultades para encontrar
trabajo, debido a su incapacidad laboral; es precisamente su falta de cualificación
laboral en el trabajo lo que le convierte en un marginado y que desde su llegada a la
península fueron vistos con recelo por parte de la Corona 23 . A esto añade Ramírez
Heredia la desconfianza innata que siente el payo hacia el gitano y que es una muestra
más de discriminación y marginación. La propia mentalidad del gitano frente al trabajo
y su resistencia a una labor monótona con un horario fijo contribuye a esta margina
ción, al igual que ocurría con el gitano en el Antiguo Régimen, ya que su trabajo no
se engarzaba dentro del proceso de industrialización. Por consiguiente, se encuentra la
mayor parte de las veces sin trabajo fijo, sin seguros sociales y sin jubilación, teniendo
que dedicarse a la mendicidad para poder obtener el sustento de la familia que, ade
más, siempre es numerosa, fruto de su falta de preparación y de su mentalidad prein
dustrial. Asimismo, encierra dificultades la promoción social de los menores, debido a
23
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la carencia de escolarización, a los problemas de admisión en las escuelas y a la propia
iniciativa gitana que no considera necesaria la asistencia a clase, empleando a sus hijos
desde edades tempranas en trabajos de todo tipo, desde el chatarreo, junto al padre,
hasta ayuda en las labores de la casa junto a la madre.
La situación de la mujer es todavía peor, al pertenecer a una sociedad patriarcal.
Sigue ocupándose de los oficios tradicionales en que se ocupó en el antiguo régimen,
los que en la época de Carlos III se llamaban «ocupaciones mujeriles». En nuestros
días se nos habla de un trabajo en el campo, del que realiza como asistenta (aunque
aquí se vuelve a dar el fenómeno de la discriminación) , como vendedora de ropa y
puntillas y en la compra venta de todo tipo de trapos; todas estas actividades se com
binan con el cuidado de la casa y de los hijos.
Otro problema grave es el de la vivienda. La chabola se convierte en su lugar de
residencia habitual, cosa que indica, por otra parte, la inexistencia del nomadismo y su
asentamiento en una residencia fija; ya en el siglo XVIII se habla de gitanerías que
trataron de ser prohibidas y que fueron perseguidas. Actualmente el chabolismo se ha
convertido en un problema que los gitanos han tratado de solventar mediante la cons
trucción de «casas para gitanos», las llamadas viviendas prefabricadas, cayendo una
vez más en la discriminación. Mediante esta política constructora no se promociona al
gitano como individuo sino como «pueblo gitano». Ramírez Heredia afirma que desde
el punto de vista cultural, el gitano tiene una visión propia de la vivienda, heredada de
su tradición cultural; sin embargo, los datos que se tiene sobre las viviendas de los
gitanos en el Antiguo Régimen no reafirman esta visión. Nos hablan de gitanos vivien
do en casas iguales a las del resto de los campesinos. El informe del Secretariado
Gitano de León indica que «ya hay algunas familias que se van integrando».
Tampoco se puede culpar únicamente al Gobierno por su actuación discriminato
ria; son en muchas ocasiones los propios gitanos los que se niegan a ocupar pisos en
edificaciones de altura, debido a que separa las unidades de parentesco y en otras,
porque los trabajos a los que se dedican (chalaneo, chatarreo. . . ) requieren viviendas
más grandes y acondicionadas para meter un carro, un animal de tiro (hoy en día, cada
vez más el camión) y todo el material que hayan recogido en los vertederos, basureros
y de casa en casa 24 .
Actualmente se están creando instituciones encaminadas al desarrollo de gitanos
asentados en pueblos y ciudades. La Iglesia Católica y la iniciativa privada dan forma
a estas organizaciones, que en la mayor parte de los casos, se quedan en meras obras
benéficas. Por otra parte, también existen organizaciones de carácter internacional o
paraestatal que tratan de buscar la creación de un «estado gitano», siguiendo el modelo
de la creación de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Cabe citar entre estas
organizaciones el Romanistan, la Comunidad Mundial Gitana o la Iglesia Pentecostal.
APÉNDICE: TIPOLOGÍA GITANA EN EL MUNDO Y E N ESPAÑA

5.

Es difícil establecer una clasificación de los gitanos que existen en los distintos
países del mundo. La mayoría de los estudiosos del tema han hecho una tipología
24

Vecinos gitanos, pág. 48.
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basándose en las diferencias lingüísticas. La más completa, o quizá, la menos arbitraria,
es la realizada por J. P. Clébert. Apoyándose básicamente en la lengua, los divide en:
l . Kalderash : Habitan en Centroeuropa aunque también se han encontrado algu
nos en España. Como su nombre indica, su oficio es la calderería o reparación de
recipientes de metal. En España, al igual que en Francia, se les llama Húngaros.
2 . Gitanos: Se les sitúa en Francia, España, Portugal y norte de Africa. Su nombre
deriva de la palabra «egipciano» 25 .
3.

Sinti o Manush : Aparecen sobre todo en Francia, Italia y Alemania.

En España, Teresa San Román nos da la siguiente clasificación 26 •
A) Húngaros: También liamos Zíngaros. Su peculiar forma de vestir y sus cos
tumbres les hace distintos al resto de los gitanos. En España son una pequeña minoría
y provienen de Francia, Rusia y Grecia.
B) Gitanos propiamente dichos: Se subdividen en Béticos, éstos son los gitanos
andaluces; Catalanes, asentados desde varias generaciones en Cataluña, son sedentarios
y su nivel de vida es alto; Castellanos y Extremeños, fundamentalmente son nómadas;
Cafeletes, que son inmigrantes castellanos, extremeños o béticos asentados en Catalu
ña.
6.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo hemos querido demostrar la evolución del pueblo gitano
desde su salida de la India hasta nuestros días. Hemos hecho hincapié en aquellos
gitanos que se «asentaron», por así decirlo, en nuestras tierras. Durante todos estos
siglos, han estado marginados por dos razones fundamentales : de un lado la sociedad
paya no asume la diferenciación cultural del gitano; de otro, el gitano no se ha plantea
do la convivencia responsable con el payo. En definitiva, el problema se ignora. La
sociedad en general prefiere no verlo. A su vez, el gitano mantiene las distancias con
el payo; ese aislamiento refuerza sus lazos, les une y les hace más fuertes frente a la
sociedad que les ha marginado.
Se dictaron pragmáticas, leyes y normas que prohibían usar su lengua, vestido y
modo de vida errante, pero el gitano siguió viviendo a su manera. Se les prohibió ser
tratantes de ganado, pero hasta la llegada del tractor y la emigración, siguieron siéndo
lo. No cambiaron por decreto ni por su propia iniciativa; fue la evolución de la historia
la causante de la modificación de su vida.
Actualmente se les pretende integrar mediante planes de desarrollo social, pero
estos planes quedan fuera de los deseos y espectativas y de las propias necesidades del
gitano.
¿ Por qué, como dice Ramírez Heredia, no intentamos una convivencia de mutuo
respeto cultura paya-cultura gitana?
25

26
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Me remito a la definición de la pág. 5 .
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APROXIMACION AL ESTUDIO DEL AMBITO RURAL
CABREIRES: CORPORALES
INMACULADA ALADRO MAJUA - JESÚS JOSÉ FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA: MEDIO FÍSICO

La Cabrera, comarca leonesa situada en el extremo suroeste de la provincia de
León, limita al oeste con la de Orense y al sur con la de Zamora, siendo su extensión
de 784,2 km2 , que representan el 5 ,2 % de la superficie provincial. Orográficamente
aparece dividida en Cabrera Alta, que comprende el municipio de Truchas y Cabrera
Baja, con los de Benuza, Encinedo y Castrillo de Cabrera.
El complejo relieve de la zona se encuentra reflejado en el estudio geográfico del
profesor Valetín Cabero Diéguez: «El relieve estructural de la Cabrera leonesa viene dado
por un extenso sinclinorio cuyos flancos están constituídos por dos importantes líneas
orográficas: la Sierra de la Cabrera y la Sierra del Teleno, y sus prolongaciones hacia el
oeste, Peña Trevinca y los Montes Aquilanos, respectivamente, al sur y al norte» 1 •
Evidencian el carácter maduro y el perfil suave de estas superficies topónimos como
«La Plana», «Campo Romo» o «Las Chanas», en zonas situadas por encima de los 1.700
metros, tanto en el centro de la Cabrera como en el centro del sinclinal de Truchas.
Los rasgos dominantes de este relieve de montañas son, fundamentalmente, la ele
vada altitud de las sierras, los violentos contrastes altitudinales y el predominio de
vertientes y laderas con fuertes pendientes. En definitiva, litología, tectónica y clima
han intervenido conjuntamente en la elaboración del relieve cabreirés.
MARCO HISTÓRICO

La precariedad de las fuentes y la casi inexistencia de testimonios documentales,
así como la escasez de estudios monográficos y visiones de conjunto limitan, a la vez
que condicionan, la realización de un profundo trabajo de investigación sobre la géne
sis y características socio-históricas del territorio cabreirés.
A pesar de la parquedad de las noticias sobre los pobladores anteriores a la inva
sión romana, éstos nos son algo conocidos a través de los hallazgos arqueológicos
procedentes de la Corona de Corporales.
Los primitivos pobladores, enmarcados en zonas de astures, se dedicaban esencial
mente a una ganadería a base de pastoreo, por claros condicionamientos físicos,
1

CABERO DIÉGUEZ, V. : Espacio agrario y economía de subsistencia en las montañas galaico-leonesas: La

Cabrera, Salamanca 1980.

99

aunque no desconocían el cultivo de los cereales y del lino. A pesar de ser el pastoreo
su principal actividad, si hubiera que definirlos, tendríamos que hablar de un pueblo
eminentemente guerrero. Para apoyar esto, destaca la asimilación de su dios Teleno al
dios romano de la guerra, Marte. Su culto, como dios del rayo y de la tempestad,
estuvo muy extendido durante las épocas romana y celta en el occidente de nuestra
provincia, en que bajo el título de Marte Tileno presidía la montaña de igual nombre.
A lo largo de toda la geografía cabreiresa se encuentran dos tipos diferentes de
asentamiento, tal es el caso de Corporales, la Corona (prerromana) y el Castro (roma
no) . Muchos de estos castros no hay duda de que son fundación romana por hallarse
sobre aprovechamientos mineros auríferos que ellos iniciaron, o no muy lejos de estas
explotaciones. De todo lo dicho se desprende la relevancia que tuvieron las minas de
oro al noroeste de España en la política seguida por los romanos al organizarse esta
región.
La función de esta zona cabreiresa no es en absoluto secundaria, ni la presencia
romana fue circunstancial, ya que era el oro el · que les reclamaba en nuestra comarca
y no sólo el agua necesaria para la explotación minera de las Médulas, como hasta hace
bien poco se pensaba.
En definitiva, la magnitud, cuantía y alcance del aprovechamiento minero del oro
tiene de por sí una identidad propia en el área objeto de nuestro estudio, por cuanto
no se encuentra subordinada a otras explotaciones circundantes, como en un principio
apuntaba la mayoría de los que se acercaban al estudio de este tema. De esta forma,
los restos arqueológicos existentes en esta zona, se justifican por sí mismos sin la
necesidad de acudir a otras explicaciones, ya que constituyen la infraestructura funda
mental de las explotaciones de la comarca.
En época visigoda destaca la profusa presencia de un monarquismo floreciente,
que se plasma en las numerosas construcciones de carácter religioso, abundancia que
contrasta con la realidad de los pocos vestigios arquitectónicos conservados.
Con esta tradición entroncan las referencias que conocemos a través del Tumbo
Viejo de San Pedro de Montes . El profundo espíritu religioso de estos pueblos queda
reflejado en el auge de las fundaciones de iglesias particulares bajo el patrocinio de
diversas advocaciones, tales como: San Pedro, Santos Justo y Pastor, Santo Martino,
San Genadio. . . , y la presencia de importantes centros de vida cenobítica a los que se
acogen, mediante múltiples donaciones, las mencionadas iglesias, como ocurre en la
expansión y desarrollo de San Pedro de Montes, entre los siglos IX y XIV, en los
pueblos de Saceda, Noceda, Nogar, Castrillo de Cabrera, Truchas y Corporales. Estos
se hallaban divididos en tres tenencias:
CABRERA: : que corresponde a lo que hoy conocemos como Cabrera Alta, con su
castillo en Truchas.
LOSADA: que incluía a Nogar.
RIBERA: de la que formaba parte Castrillo de Cabrera.
Dentro de estas tenencias tenían posesiones diversos monasterios, algunos de ellos
enclavados en las tenencias mencionadas anteriormente, otros no lo estaban en ellas,
tal es el caso de San Pedro de Montes, el monasterio que más destaca y a través de
cuyos documentos conocemos la presencia de estas fundaciones.
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Alcanzar con datos estricta y puramente históricos la época posromana es bastante
difícil, ya que éstos aparecen entremezclados con tradiciones y leyendas : cuevas de
moros, canciones de moros y cristianos y relatos que, perennemente mantenidos de
forma oral, nos revelan el origen mismo del nombre de Cabrera.
Respecto al origen etimológico de la denominación de esta zona, han llegado hasta
nosotros, mediante fuentes orales, leyendas similares con diferentes matices, hecho
que se explica por el propio medio de transmisión de las mismas, siendo por tanto
susceptibles de desvirtuación. Entre otras, hemos podido recoger las siguientes:
En tiempos de la Reconquista, en la estela de la frecuente lucha entre musulmanes
y cristianos, tiene lugar en esta zona un enfrentamiento entre ellos. Ante la persecución
de que eran objeto los cristianos, se refugiaron en un castillo casualmente hallado, en
el cual se introdujo una cabra que atemorizó a los perseguidores por el estruendo
causado que semejaba un gran ejército, motivando su huída. Los perseguidos sorpren
didos ante este inesperado hecho, exclamaron: « ¡ Cabra era ! » ( > Cabrera) .
Otra versión de semejante hecho mucho más precisa, afirma que en el castillo de
Cabrera, situado en Truchas, atacaron las huestes de los moros a los cristianos que allí
se encontraban; aquéllos para atacar la difícil fortaleza urdieron un ataque engañoso
mediante la utilización de unas cabras a las que ataron antorchas en los cuernos,
provocando así un gran pánico entre los cristianos, que huyeron despavoridamente, ya
que imaginaron la presencia de un gran ejército. Uno de ellos en su huída descubrió
el ardid de que habían sido objeto y comentó : « ¡ Cabra era ! ».
De esta forma, el término de Cabrera no procedería ni de la sierra de Cabrera ni
del río del mismo nombre que discurre por esta zona, estando anclado su origen, por
tanto, en la tradición oral de raíz popular.
Dentro de esta comarca, el pueblo de Corporales está asentado a los pies del
monte Teleno y por él discurre el río Ería, siendo el más septentrional de Cabrera
Alta. Debe su nombre, según la tradición popular, al término latino de « corporalis».
Este vocablo designa la posesión real o efectiva de una cosa, por tanto, Corporales
podría tener su origen en una posesión. También puede entenderse perteneciente al
rey, vinculando su procedencia al hecho de ser una posesión real. Otras versiones
apuntan que etimológicamente este término puede considerarse como campo de roble.
Corporales tuvo el título de villa hasta 1897, siendo la capital del municipio, pero
en esta fecha, al trasladarse a Truchas, dejó de serlo.
El pueblo de Corporales ofrece una gran variedad y abundancia de restos arqueo
lógicos de diferentes índices cronológicos, entre ellos diversos restos de construcción
que aparecen en el mismo pueblo, ya sea formando parte de las mismas estructuras de
las viviendas o al lado de ellas.
UN EJEMPLO DE ARQUITECTURA RURAL CABREIRESA: EL PUEBLO DE CORPORALES

Analizar brevemente los caracteres que definen el hábitat y la arquitectura de la
Cabrera y en concreto del pueblo de Corporales, supone un previo conocimiento de
la situación anterior a la actual, o por lo menos es necesario tener presente un momen
to precedente, o hacer contínuas referencias a un próximo pasado, ya que el ritmo de
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transformación que se está sucediendo en esta zona cabreiresa -tradicionalmente ais
lada y marginada-, produce frecuentes cambios e innovaciones que están acabando
con la peculiar forma y diseño de la arquitectura tradicional.
Dos son los factores principales que influyen en esta transformación de la vivienda
cabreiresa: por un lado el creciente afán de los organismos oficiales por sacar de su
aislamiento a esta comarca con la planificación y construcción de nuevas vías de comu
nicación que «abren» al exterior esta zona, tradicionalmente encerrada en su entorno;
así, Corporales comunica directamente con Truchas, y en este momento se está reali
zando una nueva vía de comunicación que pone en contacto Cabrera -partiendo de
este pueblo-- con el Bierzo, a través del Morredero. Por otro lado, la emigración
producida en las últimas décadas y el éxodo rural hacia las ciudades ha originado en
un principio un cierto andamiento en la evolución de las costumbres y tradiciones de
estos pueblos, pero posteriormente la vuelta de estos emigrantes ha traído como conse
cuencia un mayor conocimiento de los cambios y transformaciones de la sociedad
actual, conocimiento que ha influido en una progresiva evolución y afán de renovación
de la vida tradicional, que repercute especialmente en los nuevos tipos de vivienda,
que contrastan con las antiguas formas de arquitectura y hábitat.
El peculiar perfil que muestran las construcciones y casas del pueblo que nos
ocupa, está íntimamente relacionado con los factores que condicionan la vida del veci
no cabreirés:
l .º El nivel geográfico: la peculiar orografía de esta zona condiciona el tipo de
construcción y la propia morfología de este núcleo rural. Nos encontramos con un
poblamiento concentrado bastante amplio, situado longitudinalmente en un valle de
suave perfil, protegido al oeste por pequeños altozanos que reflejan la presencia de
primitivos pobladores romanos y prerromanos, discurriendo por el este el río Eria. De
sur a norte, se suceden el bario del Castro con su iglesia, cuyo patrono es San Juan
Bautista, y el barrio de Pedrosa con la presencia de una ermita dedicada al culto
mariano. El terreno sobre el que se asientan las viviendas es llano, por lo c'..lal no se
encuentran las típicas viviendas «colgantes» que aparecen en otros pueblos de la Ca
brera, como Nogar y Saceda.
2 .º El nivel económico: indudablemente la economía de subsistencia, que desde
tiempo inmemorial practicaban los cabreireses, ha condicionado las distintas formas y
estructuras de las viviendas. Se trata de un pueblo esencialmente ganadero que realiza
labores de labranza en función del alimento del ganado, la explotación económica que
se realiza, además de modificar el paisaje rural en que se desarrolla, ha supuesto la
presencia de pajares, lugares para encerrar el ganado, existencia de corrales, etc.
A partir de los estudios que realizó M.3 Concepción Casado Lobato, sobre el habla
de la Cabrera Alta, tesis publicada en 1948, en la que aporta algunos datos sobre las
casas de esta zona, se ha venido dividiendo la casa cabreiresa en tres tipos claramente
delimitados:
1 .-Vivienda de una planta.
2.-Vivienda de dos plantas con escalera exterior.
3 .-Vivienda de dos plantas con escalera exterior, pero dentro del corral.
La vivienda de una sola planta es sin duda alguna la que ofrece los mayores
1 02

rasgos de pobreza y pnm1t1v1smo; actualmente ha desaparecido en este núcleo de
Corporales; sus características más relevantes son la poca altura, la escasez de vanos y
la techumbre de paja. Ha sufrido frecuentes renovaciones y reformas, como por ejem
plo, el cambio del tejado de paja por el de pizarra, consta de una sola habitación en la
que convivían personas y animales, separados únicamente por un débil tabique, gene
ralmente de cañizo.
La vivienda de dos plantas -con escalera exterior a la calle, por un lado y con
escalera exterior, en el marco del corral, por otro-, destaca por una división más
racional; en la planta baja, se guardan los aperos de labranza y los ganados -cerdos,
vacas, ovejas y cabras, principalmente--, por tanto se utiliza como cuadra o corte y la
planta superior se emplea para vivienda; en ella destaca el hogar y el horno, y en el
exterior algunas poseen un elemento muy típico, que es el corredor o voladizo. Esta
parte superior es de forma cuadrangular o rectangular y suele estar dividida por medio
de cañizo que hace las veces de tabique, para evitar la promiscuidad, así como la falta
de saneamiento e higiene.
De estos tres tipos anteriormente señalados, la vivienda más típica de esta zona es
la de dos plantas con escalera exterior, por ser la más extendida, predominante y
característica de este lugar.
No obstante, la ruptura del aislamiento y el incipiente proceso de modernización
· que se está dando actualmente, ha producido la construcción de nuevas viviendas con
la impronta y el sello característicos de la arquitectura de este momento, con los cono
cidos materiales de piedra trabajada, cemento armado, ladrillo y tejas, aunque muchas
de las viviendas reformadas o de nueva planta siguen manteniendo básicamente la
estructura y morfología tradicionales.
Entre los elementos constructivos más típicos, destaca la presencia de escasos vanos
(puertas y ventanas) , por razones de índole climática. En las distintas construcciones
aparecen diversos vanos de gran tosquedad, formados por sillares de gran tamaño.
Estéticamente ofrecen un gran primitivismo, plasmado en la irregularidad geométrica
del arco que forman y en la escasa pericia a la hora de realizarlo, empleando varios
fragmentos de piedra, que no ofrecen solución de continuidad en las jambas, ya que el
paso de la línea curva a la recta se ve interrumpido por la presencia de dos sillares más
reducidos, de forma cuadrada en su línea de imposta.
En el interior de la casa conocida como «El Galleguín», aparecen diversas colum
nas en los corredores interiores de la misma; su base de carácter regular ofrece una
forma rectilínea en figura de cubo, de donde arranca un fuste cilíndrico en todo su
recorrido, rematando a modo de capitel.
Constituyendo parte de las viviendas, hemos podido constatar la presencia de pe
queños ventanucos labrados en piedra de diferentes características que el resto de la
construcción en la que se encuentran. Tienen un vano rectangular enmarcado en su
parte superior por un arco de medio punto de forma abocinada. Su origen es anterior
a las actuales edificaciones, posiblemente medieval. También destaca en las distintas
viviendas la techumbre de paja -sobre todo en las cuadras y pajares-, con utilización
de armazón de madera en el interior, y de cuelmos en el exterior como elementos
sustentados, y la techumbre de pizarra, concretamente las denominadas losas, que se
disponen de forma regular y en doble vertiente.
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Los tres tipos de casa ya citados tienen en común los materiales utilizados para su
construcción, entre los que destacan la presencia de piedras de irregular tamaño, sin
labrar, de tejados de pizarra o paja y de madera, especialmente de roble que abunda
en este lugar. Otra característica común de estos tres diferentes tipos o modalidades es
la planta rectangular utilizada, de tamaño bastante reducido, generalmente no más de
25 metros cuadrados.
Mención especial merece el molino tradicional, que utiliza como fuerza motriz el
agua y la herrería que actualmente no tiene ningún uso. Ambos edificios ofrecen exter
namente similar apariencia que el resto de las viviendas: techumbre de pizarra, para
mento de piedras de tamaño irregular, utilización de maderas como elemento susten
tante y sustentado a la vez, y suelo de tierra apisonada.
En definitiva, actualmente la situación de la vivienda cabreiresa está pasando por
un momento de transformación o cambio, como consecuencia del afán de renovación
y reformas que han permitido una evolución que ha repercutido en una mejora del
hábitat y del equipamiento, no solamente en el pueblo de Corporales, sino también en
todo el solar cabreirés.
LA DANZA DE PALOS DEL REY NABUCODONOSOR

Las danzas de palos constituyen una fuente cultural viva de gran riqueza, dadas las
aportaciones históricas que nos ofrecen y aunque éstas aparezcan en ocasiones arropa
das por referencias de leyendas, es a los estudiosos del tema a los que corresponde
desmenuzar su contenido para clarificar las verdaderas contribuciones que nos ofrez
can.
Dentro del destacado caudal de valores tradicionales que posee la comarca de la
Cabrera, y más concretamente el pueblo de Corporales, debemos destacar la llamada
«Danza del Rey Nabucodonosor» como pieza clave. Falsearíamos la realidad si al
calificarla de clave, lo hiciéramos también de única, ya que su acervo cultural no está
fundamentado exclusivamente en ella.
La danza data, según referencias vagas del propio gaitero del grupo, don Moisés
Liébana Voces, de 1600 aproximadamente, pudiendo apreciarse un claro anacronismo
entre la época del rey que la titula y el contenido de la misma, puesto que ha sido
definida como una discusión entre dos reyes, uno musulmán y otro cristiano. El grupo
conjunto de los danzantes está compuesto por diez hombres y una mujer, que personi
fica a la esposa del rey moro, a la vez que actúa de guía (del grupo) y por último un
gaitero, tratándose, por tanto, de un grupo mixto.
La parte inicial de la danza consiste en un diálogo-discusión entre ambos monarcas,
momento que es aprovechado para bailar un corro. A continuación se desarrollan una
serie de lazos, hasta un total de diez, siendo el primero de ellos «La Raposa», en forma
de ocho; en él comienza el rey moro a hacer cambiar de posiciones a todos los danzan
tes y después el cristiano, volviendo finalmente a sus primitivos puestos. El segundo
lazo se realiza con castañuelas -instrumento con el que se acompaña la guía- y en
el tercero intervienen los palos, antiguamente espadas, simulando una lucha en la que
se enfrentan unos contra otros, formando un lazo llamado «La Casilla». Seguidamente
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tenemos «La Chacona», «Los Oficios», «La Zarza», con la canción «Si quieres que te
enrame la puerta», «El sayo Miguel», etc., hasta el total de los diez citados.
Respecto a la letra de la danza, podemos constatar que actualmente se encuentra
en fase de estudio y recopilación, por lo que las imprecisiones, así como las innovacio
nes y cambios, aparecen con relativa frecuencia, siendo esto debido a que hoy en día
no está recogida en ningún texto, si bien se puede transcribir algunas de sus estrofas,
gracias a don Moisés.
«Estremézcase la tierra,
pare su carrera el sol,
que ha de temblar todo el mundo
bajo Nabucodosor.
Babilonios invencibles
vasallos de mi corona,
dentro de mi pensamiento
tengo acordada una cosa
que nunca ha sido pensada,
que me han de adorar por dios
en figura de mi estatua.
Y si acaso los cristianos
se opusieran a ello,
dentro de hornos encendidos
serán abrasados luego».
A continuación se produce la respuesta del rey cristiano:
«Cristianos, vasallos míos,
de la ley de Jesucristo,
ya habéis oído una cosa
que los mortales no han visto:
como ese bruto pretende
hacerse Dios, cosa rara . . . ».
Tras ésta, el mensaje que envía a Nabucodonosor a través de una comitiva es como
sigue:
« Vete embajador valiente
y le dirás a Nabuco
que es nuestra gente cristiana
y que no adoraremos su estatua
aunque reviente su alma».
Una vez oída la letra y destacando el detalle de la cita «Babilonios invencibles, /
vasallos de mí corona . . . » refiriéndose a la corte del rey Nabucodonosor, podríamos
apuntar la hipótesis de que el anacronismo citado no se haya transmitido más que por
tradición oral, a través de la asimilación frecuente de toda época pasada con aconteci
mientos protagonizados por «moros».
El significado de esta celebración alcanza mayor realce con la escenificación de una
representación teatral, de temática religiosa, que gira en torno a la exaltación de la fe
cristiana frente al infiel, personificado en Nabucodonosor, produciéndose una asimila
ción entre éste y los moros, siendo el único denominador común el hecho de no
profesar igual fe.
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Otro punto importante dentro de la danza es el referente al material con que
cuenta, y sobre el que existen graves dificultades. En cuanto a la indumentaria, las
piezas se encuentran dispersas por los pueblos, careciendo el grupo de medios econó
micos suficientes como para efectuar su recopilación. Respecto al instrumento clave, la
gaita, cabe decir que sufre importantes deterioros dada su antigüedad, con lo cual se
haría, asimismo, necesario su cambio.
La extinción es un peligro que acecha a la danza, ya que el actual gaitero es el
único que conoce la melodía de la misma y no existen perspectivas de continuidad. En
cuanto a los paloteadores, jóvenes y adultos, podemos destacar que los primeros no
residen todos en el pueblo y eso dificulta enormemente su reconstrucción completa.
En cuanto a su celebración, no existe fecha fija, realizándose en variables épocas del
año, aunque originalmente tenía lugar en la fiesta del Corpus.
Actualmente nos encontramos con una danza que no conserva sus raíces origina
rias, atravesando por diversos procesos de aculturación y pasando de un olvido prácti
camente absoluto a un nuevo renacer, por el afán de los vecinos del pueblo de Corpo
rales de conservar y mantener sus costumbres y tradiciones tan peculiares y caracterís
ticas. En definitiva, es de esperar que tanto los problemas técnicos como económicos,
sean soslayados para que el Grupo de Danzantes de Corporales cuente con más me
dios, aparte de los morales y el contingente humano, para su conservación.
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EL BAUTIZO DEL NIÑO. Palencia

M . ª LUISA HERREROS VENTOSA · M.ª DEL CARMEN MERINO VAQUERO

«Al principio del mundo, profetizaron la
venida del niño. Ya se ha llegado . . . ».

Es ésta, ciertamente, la profecía divina en torno a la cual gira la Navidad. Las
estrofas de este popular villancico se repiten cada primer día del año en la ciudad de
Palencia, donde tiene lugar esta antigua celebración, que goza de gran entusiasmo
entre los palentinos, pues ven en ella un pedazo entrañable de sus raíces y de su
historia.
A fines del siglo XVI, Palencia contaba con una población en torno a 10.000
habitantes 1 , muy heterogénea en su composición, cristianos viejos, moros conversos,
extranjeros . . . La ciudad estaba amurallada y se accedía a ella por siete puertas y varios
portillos. El esplendor del asentamiento en la margen derecha del río, donde se ubicó
la primera judería, había declinado. La última de éstas ocupó parte del populoso
barrio perteneciente a la Parroquia de San Miguel, barrio de trazado irregular y que
aún hoy conserva algo de su carácter judío en sus «corrales» (patios por los que se
accede a varias viviendas) , algunas de sus casas y las denominaciones de calles, que
responden a nombres de gremios y muy especialmente al oficio artesanal del curtido
de la piel (Pellejería Vieja y Nueva) .
La torre de San Miguel, símbolo palentino, se eleva a orillas del Carrión, rodeada
de este peculiar barrio. Poco o nada se sabe de aquellos judíos conversos que aquí, en
torno a San Miguel, quedaron.
La vida en la parroquia seguía en una época de gran religiosidad en general y en
concreto en la gente de Palencia, que, como apunta Manuel Revuelta, «respondía con
fervor apasionado a las convocatorias religiosas» 2 •
El asociacionismo religioso en estos siglos crece y tiene un carácter no sólo piadoso
por el impulso tridentino, sino también caritativo, de ayuda mutua contra los graves
problemas que crean la enfermedad, el hambre.
En este ambiente debió surgir en San Miguel la Cofradía del Dulce Nombre de
Jesús, aunque sus orígenes no están muy claros. El testimonio más antiguo que sobre
ella se conserva es un libro de Reglas y Ordenanzas fechado en 1588, en el cual se
reestructura la Cofradía tras una Bula y un Breve concedidos por Pío IV en 1564.
1 HERRERO MART!NEZ DE AzcóITIA, G . : La población palentina en la Edad Moderna. Historia de Palen
cia. Tomo II, pág. 68. Madrid, 1984.
2 REVUELTA, M.: Un siglo de crisis y restauración en la Iglesia Palentina. Historia de Palencia. Tomo II,
pág. 68. Madrid, 1984.
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Por otra parte, parece que la denominación de la Cofradía es una festividad que se
introduce tardíamente en la liturgia romana y su devoción se extiende desde Italia a
partir de la segunda mitad del siglo XV, como señala Alberto Marcos 3 •
Sin embargo, a pesar de que se designe a la Cofradía con el Dulce Nombre de
Jesús, cuya festividad se conmemora en los primeros días del año, la advocación cele
brada por ésta será la Circuncisión del Señor. Así consta a fines del siglo XVI, cuando
la fiesta del «Bautizo del Niño», como hoy se conoce, aún no existía.
El celebrar en aquellas fechas la Circuncisión del Señor como advocación principal
(también celebraban San Antolín, patrón de Palencia) , puede ser significativo, de sus
orígenes judíos, así como la ausencia de menciones marianas, la pertenencia a la Cofra
día de cuadros con la escena de la Circuncisión o de una serie de arcas de nogal. . . La
condición social de los cofrades, siempre un número restringido, se puede deducir del
pago que debían hacer al entrar y de las posesiones (terrenos, viñas, casas . . . ) , de las
que se dice que era propietaria la Hermandad, que no parece de tipo gremial. ¿ A qué
es debido este cambio de denominación? ¿En qué momento se produce el cambio en
las ceremonias y festejos de ese día?
El Bautizo del Niño es actualmente el verdadero protagonista de esta cofradía de
la parroquia de San Miguel y se considera una de las tradiciones más antiguas y más
palentinas, aunque en realidad se ignore su origen y el significado que pudo tener.
Es muy sugerente la posibilidad de que fuera una asociación de raíz judía, que en
un momento dado decide a transformar su advocación principal de la Circuncisión
enmascarándola con una costumbre más cristiana: el bautismo, teniendo como marco
un barrio de raigambre judía. Sin embargo, sabemos que un siglo después de la expul
sión de los judíos que vivían en la Península, se celebraba en esta Hermandad la fiesta
de la Circuncisión con ceremonias cristianas.
Es posteriormente cuando surge el cambio de denominación y celebración, en la
que se mezcla lo religioso y lo costumbrista.
Al margen de discusiones sobre la mayor o menor antigüedad de la fiesta (porque
hay quien afirma que es de origen medieval) , el popular «Bautizo del Niño» se celebra
cada primer día de enero, con una misa mañanera a la que asisten los cofrades, que se
volverán a reunir por la tarde para el rezo del Rosario, Vísperas y renovación de las
promesas del bautismo. Tras estas prácticas piadosas, tiene lugar lo más característico
de la celebración. Se trata de la procesión por el interior del templo (donde la Herman
dad es poseedora de una gran capilla, aunque no se haga uso de ella) , encabezada por
un estandarte seguido de los hermanos cofrades. Varios de ellos portan las andas con
la figura del Niño al que «bailan» o mecen al son del popular « ¡ ea ! ». Es éste un
villancico de gran extensión que será coreado por los asistentes durante toda la pro
cesión.
Se van desgranando una una las veinticuatro estrofas que nos introducen en la
profecía bíblica, el nacimiento de Jesús, la Adoración y la Huída que nos recuerda la
tradición cristiana en Navidad.

a
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MARCOS MARTíN,

Palencia, 1985 .
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A. : Economía, Sociedad y Pobreza en Castilla. Palencia 1500- 1814. Tomo II, pág. 4 1 .

Es, sin embargo, el estribillo lo más conocido entre los palentinos, que con ritmo
ternario parece una nana. Se canta sin acompañarse de ningún instrumento, tan sólo
de las campanillas que rodean las andas del Niño y cuyo tintineo no cesa de sonar en
toda la ceremonia.
¡Ea! que eres como una perla
¡ Hola ! que los niños te adoran
¡ Oye ! , que te rondan pastores
¡ Vaya ! , que eres sol refulgente
niño del alma
niño del alma
Son estos versos probablemente una bella muestra del Bautizo. Su autor nos es
desconocido y no parece lógico pensar en un juglar medieval, como se ha venido
diciendo, así como tampoco es probable que fuera compuesto exclusivamente para la
cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Se sabe que el conocido folklorista Joaquín Díaz
ha recogido este mismo villancico en la provincia de Zamora. Habrá que pensar en
posibilidades más lógicas tras el estudio de su estructura, vocabulario, etc.
La procesión, tras hacer el recorrido del interior del templo, continúa por los
alrededores hasta llegar a un balcón cercano normalmente, desde donde tiene lugar la
«pedrea», típica en todos nuestros pueblos.
Por supuesto el bautizo tiene su madrina, cuya ocupación será preparar la iglesia,
la imagen del Niño y los confites y monedas que serán lanzados a los niños o «chigui
tos», como se dice en Palencia, que acompañados de padres y hermanos asisten a la
fiesta.
En los locales de la cofradía se entregan posteriormente roscas de pan, almendras
garrapiñadas y limonada a la muchedumbre, que en estos últimos años responde a la
convocatoria de organismos provinciales que tratan de resucitar y promocionar esta
fiesta, sin darse cuenta de que con ello se pierde el verdadero significado que tenía la
celebración en el seno de la Cofradía. Era el bautizo celebrado anteriormente con la
sola asistencia de los cofrades, que se reunían al final de la jornada siguiente a cenar
en el llamado «Palacio del Niño», edificio hoy desaparecido y que con su estructura
arquitectónica típica judía, acogía ese día en su patio central a los cofrades, en torno
a las parras e higueras que allí crecían.
Hoy es, sin embargo, una fiesta dentro de la Navidad de carácter infantil para el
pueblo de Palencia, quizá por ser también su protagonista un niño.
El pueblo palentino celebra el bautizo del Niño Dios, aunque en realidad éste no
tenga lugar y lo que la Iglesia conmemora ese día sea el rito de la Circuncisión.
Hoy se asiste con el traje regional palentino, acuden la Banda Municipal de Música,
los grupos de baile que marcan pasos de danzas cuando el «baile» al son del «EA»
sólo consiste en un leve vaivén de las andas del Niño, se introducen pregones de
conocidos palentinos, etc.
Todo ello supone una evolución en esta tradición palentina. No se trata de añorar
el pasado, sino de dejar éste en su justo término y conservar lo que de positivo tenga,
aunque Guiart sostenga que los etnólogos son los últimos románticos.
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La realización del trabajo de campo en medio urbano, supone para el etnólogo una
serie de problemas que en el medio rural no aparecen, quizás por ser un mundo
sometido a constantes cambios y a la despersonalización que se produce en las gentes.
Estas en la ciudad, normalmente, no tienen conciencia de pertenencia en lo que se
refiere a sus tradiciones. Al menos en este caso palentino se ha conservado esta fiesta
popular gracias a la voluntad de continuidad de una antigua cofradía.
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EL BARRIO DE LA ESPERANZA EN VALLADOLID:
MUJERES GITANAS
MARíA ASUNCIÓN LóPEZ GIL - MARíA JULIA ANTÓN SANZ

La población gitana en Valladolid es, según los últimos datos, de unas 6.280 perso
nas, alrededor de 947 familias de 6 ó 7 miembros cada una como media.
La distribución de núcleos gitanos en Valladolid, se sitúa, sobre todo, en los barrios
marginales, siendo Pajarillos la zona de más hábitat gitano debido, en gran parte, a la
ubicación aquí del Barrio de la Esperanza, donde habita actualmente la casi totalidad
de familias anteriormente ubicadas en las chabolas de San Isidro. Allí vivían unas 100
familias en la más absoluta miseria, con unas condiciones de salubridad paupérrimas;
solamente había una fuente de agua potable, donde acudían las gitanas a lavar a sus
niños, fregar, hacer la colada, recoger agua para sus «casas», etc.
Con el plan de concesión de viviendas sociales, comienza la erradicación del chabolis
mo. Se construye el Poblado de la Esperanza, haciéndose un trasvase de la población
chabolista de San Isidro a este nuevo barrio; si bien, paradójicamente, aumenta el fenóme
no chabolista, dado el sucesivo incremento de familias gitanas que vienen de fuera.
Las aproximadamente 1 00 familias de San Isidro, se trasladan a toda prisa, puesto
que el ejército acudió repetidas veces, una de ellas con tanques incluídos, a fin de
desalojar por la fuerza a los ocupantes de las chabolas, quienes no se habían trasladado
aún, dadas las malas condiciones de habitabilidad de las nuevas viviendas de La Espe
ranza. Finalmente, se trasladan a dicho barrio, aun cuando las casas no se habían
concluído totalmente; las paredes todavía húmedas, las chimenas no «tiraban», las
goteras aparecían por doquier. . . Así, los nuevos vecinos tuvieron que arreglar sus hoga
res recién estrenados para poder vivir en ellos.
Esta especie de «gueto» oficial, se dispone en el espacio en dos filas paralelas de
viviendas, en uno de cuyos lados está la escuela y otra al fondo perpendicular a ésta
haciendo una especie de U con salida a la carretera de Villabáñez; existe también en el
barrio al fondo, un local destinado al culto de los «Aleluyas»; también hay guardería
infantil a cuyo fin se habilitó, tras un consejo de ancianos, una vivienda; otro de los
servicios consiste en un consultorio· médico y un despacho de asistente social, sito en el
local escolar, en cuyo piso superior viven cuatro hermanas carmelitas, ocupadas en llevar
la guardería, dar la merienda a los escolares, hacer excursiones con los vecinos, etcétera.
Descripción de las viviendas :
- Gran cocina-comedor-sala de estar, con una estufa de leña en el medio.
- B&sar con adornos, principalmente de cerámica.
- Dos dormitorios.
- Un aseo.
- Un patio.
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Respecto al mobiliario, viene determinado sobre todo por la posición económica
de cada familia. Quizá sea el basar un elemento que se ha hecho habitual en la vivienda
gitana, debido, sobre todo, a la necesidad de colocar adornos cerámicos, muy del
gusto de este pueblo; así es frecuente hallar habitaciones repletas de platos, jarras, etc. ,
colocados e n basares que ocupan a veces toda una pared. Cabe mencionar también la
cocina de leña ocupando el centro del comedor; ella es quizá la continuadora del
ancestral gusto de los gitanos por el fuego, como centro de reuniones.
A continuación centraremos el tema de la vida de la mujer gitana, tomando como
referencia nuestro trabajo de campo en el barrio de La Esperanza.
E L CICLO D E L A VIDA

Desde que la mujer llega a este mundo es tratada con desdén; así, nadie celebra el
nacimiento de una niña gitana, siendo, en ocasiones, una desgracia.
De niña es tratada con cariño por sus mayores a quienes debe obediencia y respeto.
Si no tiene ningún hermano pequeño a quien cuidar mientras la madre trabaja,
suele acudir a la escuela. Hasta hace algunos años, incluso hoy, en algunos casos, a los
doce o trece años, con la aparición de la primera menstruación, las niñas dejaban de
asistir a clase dado que constituía un «peligro» para ellas, puesto que había entrado ya
en una etapa diferente: «ya son mujeres», con todas las consecuencias que ello acarrea;
y el gitano se refiere con esto a que ya puede ser madre.
La virginidad de las chicas es celosamente guardada por sus familias, lo cual lleva
a hacerles la vida imposible. Ellas suelen quejarse de no poder salir ni a jugar a la
puerta de su casa, mucho menos al cine o cafeterías, sin estar vigiladas de cerca por la
tía, por un hermano, etc.
Quizás sea este acoso la causa principal de la precocidad del matrimonio gitano. A
los trece o catorce años la chica está en edad casadera, pero no será ella quien elija el
varón, sino más bien los padres de ambos arreglarán la pedida y posterior boda, aun
que cada vez más intervienen los interesados en la elección de la pareja. Cuando las
relaciones del noviazgo son normales, entiéndase por tal que la chica llegue virgen al
matrimonio, tiene lugar una gran boda, muy celebrada, tras la cual la mujer va a vivir
a casa del marido, debiendo obedecer a la suegra y acudir presta a cuantas llamadas o
necesidades tenga cualquier miembro de la familia, en la cual ella cuenta muy poco.
Será con la llegada del primer hijo, sobre todo si es varón, cuando se la empiece a
considerar un poco.
La «Tía» o gitana de edad, tiene ya un peso en la familia, aunque siempre estará
por debajo del varón.
La anciana se limita a dar consejos, contar cuentos a los niños, visitar a sus enfer
mos, etc.
A pesar de la poca consideración hacia ella, la mujer gitana es la clave de la familia.
Es trabajadora, tanto dentro como fuera, a veces de la casa; fiel a su marido constante
mente a lo largo de la vida e incluso después de la muerte: luto riguroso, conservación
del estado de viudez casi obligatorio.
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PRENDAS, VESTIDOS Y ADORNOS

El pelo es una de las cosas más preciadas por esta comunidad; nada tan frustrante
para el gitano como la calvicie. El pelo largo es muy típico en la mujer; cortarlo es
siempre signo de tristeza o bien de castigo por parte del marido. En el luto también se
corta, llegando incluso a significar una mayor o menor seriedad del mismo, la mayor o
menor cantidad de pelo que se enseñe a través del pañuelo, que ha de cubrir las
cabezas femeninas durante el período lutal, en el cual no puede lavarse (no sólo éste,
sino tampoco el resto del cuerpo o la ropa) .
Respecto a los vestidos, reseñar el hecho de que las mujeres no pueden usar panta
lón; si alguna lo hace es mal mirada por el resto de la comunidad, aunque, según
hemos observado, en las cortas excursiones de las chicas gitanas, con alguna maestra
o hermana, a veces los llevan. Les gusta en general vestir bien, así es normal que un
pantalón estrenado hoy para una fiesta, sea usado al día siguiente para trabajar.
Las mujeres gustan de «atesorar» verdaderos montones de ropa de cama, toallas,
manteles . . . , heredados a veces durante muchas generaciones, y que tal vez nunca usa
ron. Las puntillas y encajes son muy apreciados por las gitanas. El paño donde, el día
de la boda quedará marcada la señal de su virginidad, pasa también de madres a hijas,
es de hilo de Holada, con una hermosa puntilla alrededor. También gustan de llevar
este día, como cualquier novia, una fina ropa interior, «mejor, cuanto más cara». Las
viejas suelen tener guardados preciosos mantones, no de uso diario.
En las ocasiones especiales las mujeres lucen sus mejores galas, vestidos con lunares
y volantes, que en Castilla se consideran, por lo general, típicos de Andalucía.
En cuanto a los adornos, el «sonacai», es decir el oro que una mujer tiene en joyas,
constituye una auténtica libreta de ahorros para ella. Le gustan, por lo general sobre
todo, los pendientes largos, llamativos, con piedras de colores o perlas; «mayormente
son de hojalata», nos decía un gitano, pero, cuando se puede, de oro. También son
apreciadas las peinetas y otros adornos del pelo.

PROBLEMATICA PARTICULAR

El tema de la mujer en la sociedad gitana posee una problemática propia; en
efecto, puede afirmarse que la mujer gitana sufre una doble marginadón: por ser
gitana y por ser mujer. Ello es debido a que la sociedad gitana es fuertemente patriar
cal; posee un clarísimo reparto de roles sociales y sexuales, que implican una discrimi
nación injusta de la mujer, si bien ésta posee un papel preponderante en el seno de la
familia, referido a la educación y cuidado de los hijos y el hogar, lo cual sí reporta no
pocas recompensas. No obstante, el jefe de la familia es el varón y sus decisiones son
inapelables.
Esta ligazón material y afectiva de la mujer al hogar ha hecho que sea prácticamente
analfabeta en lo que nosotros entendemos por «cultura general» ; también es raro en
contrar una mujer gitana que sepa leer y escribir; incluso las niñas son apartadas de la
escuela a tierna edad, con el fin de que suplanten a sus madres en el cuidado de los
pequeños y de la casa, y que, dada la difícil situación económica de esta etnia en
general, la mujer se ve obligada a trabajar fuera de la casa para completar los ingresos
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del marido. Con todo, ella participa de la «cultura gitana», igual que lo hacen los
varones, y es gran conocedora de la gastronomía gitana, su medicina popular, que
recurre a numerosas hierbas, supersticiones y leyendas, tradicionalmente narradas alre
dedor del fuego.
Completar su formación cultural y potenciar todos estos valores mencionados, es
la labor llevada a cabo por las asistentes sociales del Secretariado Gitano de Valladolid,
y de otros que colaboran o forman parte del mismo, desde otra perspectiva. Sus reali
zaciones son concretas y se plasman en una reunión semanal, que ha tenido lugar hasta
el momento presente los martes a las 4,30 de la tarde en un aula de la escuela. El
equipo instructor está compuesto por una asistente social, varias ayudantes y una ATS,
encargada de dar las charlas, las cuales versan sobre variadísimos temas, todos ellos
relacionados con la mujer, a saber: higiene y alimentación, especialmente infantiles;
sexualidad, más en concreto femenina, educación de los niños, relaciones familiares,
etc. Estas charlas no son en absoluto pasivas sino participativas al máximo, puesto que
la mínima pregunta o indicación de la profesional mencionada es seguida por un raudal
de comentarios sobre la experiencia personal o las dudas de cada gitana asistente. Así
se crea un clima de amplia comunicación y confianza entre todas las reunidas, siendo
los resultados grandemente enriquecedores.
Estas reuniones se completan con material audiovisual, ya sean láminas explicativas,
diapositivas; a la vez, cada reunión es plasmada por escrito semanalmente y queda
archivada como material de consulta para futuros investigadores. Si la charla es muy
interesante, se recurre a la grabación de la misma.
Paralelamente tienen lugar clases diarias de alfabetización femenina a las que acu
den las mujeres gitanas de todas las edades con gran ilusión; suelen asistir en gran
número jovencitas ya casadas que no tuvieron oportunidad de acudir a la escuela
como ahora hacen sus hermanas de raza más pequeñas; éstas por su parte, también
tienen oportunidad de acudir a una charla semanal que tiene lugar justamente después
de la destinada a mujeres casadas; los temas tratados son similares, si bien adecuados
a su edad, que oscila entre doce y dieciseis años.
GASTRONOMÍA

La forma de alimentación, como en todos los pueblos, es una base que, de alguna
forma, define toda una manera de vivir. Lo mejor es citar algunas de las más típicas
comidas gitanas.
- Empedrao: consta de espinacas, carne, muelas o garbanzos.
- Torrijas: pan, vino blanco,- leche, huevos, azúcar, canela.
Preparación: se cortá el pan, se moja en vino, luego en la leche previamente azuca
rada; después se reboza en huevo y se fríen. Tras escurrirlas, se las pone en una fuente
y se cubren de leche azucarada (la sobrante de remojarlas) con canela.
- Arroz con hinojos : hinojos, arroz y carne.
Preparación: se cuece la carne con los hinojos, luego se añade el arroz, la sal, hoja
de laurel.
- Potaje: alubias y arroz, gallina, oreja, tocino.
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- Café: es obligado reseñar esta infusión dentro de la gastronomía gitana, debido
a la gran importancia que en este pueblo tiene su consumo. Es el café « de puchero»,
lo que se bebe. Cada familia consume diariamente tres o cuatro pucheros de café, de
aproximadamente un litro actualmente se acompaña, a veces, de leche, sobre todo en
el desayuno de los niños, pero a muchos no les gusta, prefiriéndolo solo.
- Torreznos fritos, para el almuerzo sobre todo.
- El pescado : «no les va mucho», aunque el segundo día de las bodas se prepara
la «sardinada» ; las sardinas se preparan de formas variadas para dar gusto a todos.
- En carnes les gusta todo, especialmente los buenos filetes, la gallina . . . Nos
comentaba un gitano : «En comer 'semos' algo especial, miramos más la categoría de
comer que otras cosas y nos gusta también vestir bien».
NAVIDAD

La Navidad es muy importante para el pueblo gitano. La celebran mucho, sobre
todo el día de Nochebuena. Se reúnen todos en casa de los padres del marido; la
mayoría de las señoras nunca han pasado estas fechas con sus padres, de lo que,
especialmente las jóvenes se quejan mucho.
La comida es «lo mejor que pueden»: potaje de garbanzos o alubias, lechazo,
liebre, conejo, pollo, arroz con leche, etc.
Nos comentaba una señora: «Nosotros comemos ensaladilla, que la hago yo, que a
ellas (sus cuñadas) no las «agusta». Mi suegra hace una pota como un caldero, mucho
de lo que sea, «enque» sea malo que «haiga» mucho, para dar a todo el mundo» .
Cualquier cosa sirve d e mesa o silla, e l jolgorio dura hasta altas horas.
En Nochevieja suelen ir a la Plaza Mayor a comer las uvas. También celebran el
Año Nuevo.
Durante esos días nadie es extranjero, son amables con todo el mundo, sea payo,
gitano, negro o amarillo, mujer u hombre.
ACULTURACIÓN .

Los ANTICONCEPTIVOS

Un tema polémico en sí mismo, por las connotaciones ideológicas que les son
inherentes, lo encontramos en el uso de anticonceptivos u otros métodos de planifica
ción familiar.
De todos es conocida la tradicional hipernatalidad gitana, debida a causas múltiples
entre las que podemos destacar: la precocidad con que acceden al matrimonio tanto el
hombre como la mujer gitana, ésta en muchos casos con el ánimo de liberarse de la
tutela paterna, el prestigio que supone un número elevado de hijos, sobre todo varones,
ya que son éstos los encargados de la defensa del clan, toda una institución en la
sociedad gitana; la importancia que el niño tiene «per se» en la sociedad que nos
ocupa, como auténtico motor de la afectividad del matrimonio ( un matrimonio gitano
no se considera realmente como tal hasta la llegada del primer hijo) .
Según todas estas pautas de conducta, derivadas de una mentalidad particular y
diferenciada dentro de las sociedad española, no es difícil adivinar que el uso de
cualquier método anticonceptivo contradice la esencia misma de la etnia gitana. Con
todo, constatamos en ella el uso incipiente de tales métodos.
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¿Qué está ocurriendo? ; creemos encontrarnos no sólo ante un caso claro de acultu
ración, sino también ante un fenómeno nuevo nacido de la dinámica general de nuestra
sociedad, considerada como un todo global que incluye, ciertamente, a la etnia gitana.
Todo esto no es una hipótesis gratuíta, sino la constatación de una cruda realidad que
acucia a un grupo depauperado, marginal como es, en su mayoría, el grupo gitano.
Así, ante la imposibilidad material de mantener una familia grande, por la falta de
trabajo, el gitano se ve obligado a reducir el número de hijos. Este fenómeno se en
cuentra en todas las capas de la sociedad gitana, pero afecta más de lleno a las parejas
jóvenes, que son las que aún «están a tiempo» de evitar la llegada de numerosos hijos;
a su vez, son éstos los elementos más «modernizados», más receptivos a las soluciones
propuestas por las asitentes sociales y religiosas que les atienden más de cerca. No se
trata en absoluto de hacer permeable una mentalidad tradicional, sino de evitar situa
ciones límite de una pobreza acuciante, agravada por la llegada de otro nuevo miembro
a la ya numerosa familia. En la mayoría de los casos, estas medidas de reducción de la
natalidad se toman cuando los padres tienen ya seis o siete hijos y la mujer se encuentra
prematuramente envejecida.
Como ejemplo práctico, podemos señalar que en el barrio de la Esperanza, fuente
primordial de nuestra recogida de datos, de entre una población de aproximadamente
280 familias, compuestas por una media de seis o siete miembros cada una, solamente
dos cabezas de familia realizan trabajo asalariado, concretamente como barrenderos
para el Ayuntamiento de Valladolid. El resto se encuentra sin empleo, a excepción de
algunas familias, pocas, que se dedican a la compra-venta de fruta y verdura.
En conclusión, creemos que si los gitanos usan anticonceptivos es, casi exclusiva
mente, por necesidades económicas acuciantes.
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LOS MONTES DE PAS Y SU HABLA 1'

CARMEN GóMEZ SETIÉN

Los Montes de Pas, se hallan situados en la región sureste de Cantabria, en una
zona marcadamente montañosa. Se encuentran al este de la carretera nacional Santan
der-Burgos; el clima es húmedo, con nieves en las alturas, las mayores elevaciones son,
de este a oeste: Torcoverosa ( 1 .561 m. ) ; Castro Valnera ( 1 .707 m. ) ; Peña Negra ( 1 .498
m. ) y el Coladillo ( 1 .4 1 6 m. ) .
Esta zona denominada pasiega comprende cuatro municipios : al sur, lindantes con
la provincia de Burgos, San Pedro del Romeral y Vega de Pas; partes septentrionales
Selaya, y San Roque. También éste con una frontera burgalesa.
Selaya queda fuera del estudio de los pasiegos, al estar más vinculado a Villacarriedo.
COMUNICACIONES

No existe en estas zonas el tren, sino que llega hasta pueblos cercanos a estos otros,
pero sin que por allí pase. Antes de que existieran las carreteras, que son de construcción
moderna, había caminos vecinales de siete u ocho kilómetros. Eran malos, casi intransita
bles. Según las gentes de la zona, pasaban los burros por ellos, y malamente, pero era la
única vía de comunicación. La más reciente de las carreteras, es la que llega a San Roque
desde Lierganes, y que se hizo hace unos 60 años. Antes de que existiera, la gente iba
andando hasta Lierganes, y una vez allí, cogían el tren hasta Santander.
RELACIONES HUMANAS

En cuanto a este aspecto hay cierto aislamiento. Se piensa en una cierta discrimina
ción hacia los pasiegos, pero los más viejos del lugar creen que no existía. Lo que sí
afirman, es que la gente no les conocía, debido a la falta de comunicaciones, lo cual
implicaba que se hicieran una idea falsa de cómo eran. Por ejemplo, decían que ellos
eran altos, delgados y con los cuellos largos. Esto es erróneo, porque no es una carac
terística generalizada.
La mujer pasiega tiene un destacado protagonismo en estas relaciones humanas. La
gente rica de la capital (burgueses, militares, comerciantes adinerados, etc. ) , escogía a
estas mujeres para cuidar de sus hijos. Tenían que ser guapas, sanas, altas, etc. Estas
eran las llamadas añas. Pero también existían las amas de cría; eran solicitadas por los
reyes y aristócratas para amamantar a sus hijos. Al igual que las anteriores, tenían que
estar sanas, y a ser posible que fueran de segundo parto. Esto lo hacían para ganar
dinero y ayudar a su familia. Su punto de destino era Madrid.
* Extraído de «Los Montes de Pas y su habla», de Penny, R.
Riomiera.

J.

y de la población de S. Roque de
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Actualmente esta situación de aislamiento, a la cual hemos hecho referencia, se da
cada vez menos. Hoy en día, la gente posee en su mayoría coches, además del autobús
y existe una mayor movilidad, lo cual permite ir a otros pueblos, y establecer una
mayor comunicación, a pesar de que el carácter del pasiego es un tanto cerrado.
Las relaciones entre San Roque de Riomiera y Selaya han sido bastante frecuentes,
como también lo han sido con Espinosa de los Monteros, debido a su mercado, a
pesar de que también en San Roque de Riomiera hubiese mercado. Pero según los
habitantes de San Roque, el mercado de Espinosa era mejor y ofrecía mayores posibi
lidades.
ECONOMÍA

La economía se basa casi exclusivamente en la ganadería. Los cultivos apenas tie
nen importancia y en la mayoría de los casos hay un cerdo para el consumo de la
familia; también tienen gallinas.
El sistema de explotación es el de la trashumancia. Es esto lo que imprime el modo
de vivir pasiego, su carácter tan peculiar. Las épocas de mayor movimiento son la
primavera y el otoño, cuando la familia tiene que cambiar de casa cada quince días.
La habitación pasiega es sumamente temporal y salvo algunos meses de invierno,
los pasiegos llevan una vida de nomadismo total, trasladando con ellos los enseres
principales, es lo que en estas zonas se denomina la muda. La habitación pasiega, o
mejor dicho la cabaña pasiega está hecha con piedra y madera. Las paredes son de
piedra. Hay dos vigas principales : la cumbre (madero de roble que atraviesa la zona
central de la casa) y los cabrios, también de madera, que van desde la cumbre a los
laterales. La cubierta es a dos aguas. En cuanto a las habitaciones suelen ser dos : la
cocina y una habitación, donde duermen los miembros de la casa. El fuego es bajo y
se hace sobre una losa de piedra.
En la parte de abajo está la cuadra, el piso es bien de piedra o de cemento; y en la
parte superior de la casa está el pajar.
Las ferias de ganado han desaparecido, y en San Roque subsiste el mercado, que
se celebra los domingos, pero careciendo de la importancia que tenía antaño.
ÜRIGEN DE LOS PASIEGOS

Existen muchas teorías. Yo me inclino por la opinión de Caro Baroja, es la que
considero más acertada. Este autor dice «lo más probable es que se trate de grupos
humanos, que por haber practicado durante muchos siglos una rígida endogamia, y
una clase de trabajo, hayan llegado a tener unos caracteres particulares, que han hecho
posibles toda clase de prevenciones y leyendas».
En cuanto a la endogamia son raros los matrimonios entre pasiegos y montañeses.
Actualmente esto sigue ocurriendo, aunque en menor medida.
ESTADO ACTUAL DE DIALECTO

Actualmente no hay ninguna persona que no sepa hablar el castellano. Se puede
hablar de un habla más que de un dialecto, en la cual entran regionalismos fonéticos,
morfológicos y léxicos.
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El que da libre entrada en su habla, a la mayor parte de los fonemas locales, resulta
para el forastero, difícil de entender.
Yo no voy a hacer un estudio exhaustivo, como hace la autora del libro, referente
a este habla, pues sería sumamente extenso.
No estoy de acuerdo con la autora en lo referente al uso de la u en la mayoría de las
palabras, o en la terminación de éstas, pienso que ese fenómeno es más característico de
Miera, a pesar de que en San Roque exista un uso de la u, pero no es generalizado.
Yo en este trabajo, más que hacer un estudio del habla en su aspecto lingüístico,
en el más amplio sentido de la palabra, me voy a referir a una determinada terminolo
gía que se utiliza en la recogida de la hierba, es decir, lo que en San Roque se denomina
«alzar el agosto», que comienza a primeros de junio y acaba en agosto más o menos,
o incluso antes.

ALZAR EL AGOSTO

Recogida de la hierba, o segar para seco.
- En primer lugar con el dalle, equivalente a la guadaña en Castilla, se siega, y tal
como queda la hierba se le llama «cambadas».
Se le da vuelta a estas cambadas para que seque.
Se hacen «moojos» (montones de hierba pequeños) , para que no les dé el rocío.
Se tiende la hierba (esparcerla) .
S e le vuelve a dar vuelta y por l a tarde s e hacen «murallas» (montones grandes
de hierba) .
- Se vuelve a tender, se da vuelta y comienza la recogida: Se valurtia. Se hacen
brazaos (pequeños montones de hierba) con el rastrillo, como prensando la hierba.
Después se pone sobre una vara de avellano (la belorta) y cogida dicha vara por los
dos extremos, se lleva la hierba a la cabaña (al pajar) encima de la cabeza.
- Se empalla (extenderlo dentro del pajar, para que quepa mucho) . Esta hierba
será utilizada como alimento de las vacas en el invierno.
Aparte de esta terminología relacionada con la recogida de la hierba, existen pala
bras autóctonas, como por ejemplo:
Parva: hierba tendida en el prado.
Colodra: funda hecha de madera, de forma triangular y su utilizaba para guardar
la piedra de afilar al dalle.
Ajilordas: tonterías.
Obre: por hombre.
Payo : entrada de la casas.
Alcairón : persona alta, desgarbada.
Votano: pequeño, regordete.
Petral: viga que cruza de forma transversal la cuadra.
Estas palabras son una pequeña muestra de este habla; existen bastantes más.
A continuación, voy a escribir algunos de los cantares, que se cantaban al mismo
tiempo que se tocaba la pandereta en el baile, cuando se celebraba, pues actualmente
ha desaparecido, hace ya mucho tiempo.
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Esperar y no llegar,
llegar, y no ser querida,
tener sueño y no dormir,
¿ cuál será mayor fatiga?
Si piensas que por tu amor,
me derrito como cera,
yo soy de una condición,
que el mismo calor, me hiela.
Los dos nos hicimos reos,
delante del tribunal:
mi delito era el querer,
y el tuyo el de olvidar.
Mucho trigo en saco malo,
por el camino se riega,
más vale echar menos kilos,
en una buena talega.
En la plaza de San Roque,
suspiraba una pasiega,
que se olvidó los corales,
en la plaza de la Vega.
Dicen que los pasiegos,
huelen a suero,
pasieguco es el mío,
y huele a romero.
Pasieguca soylo, soylo,
pasieguca, y no lo niego,
que son pasiegos mis padres,
y me viene por heredo.
Adiós, pueblo de San Roque,
de espalda te voy mirando,
la despedida es ahora,
la vuelta, ¡ sabe Dios cuándo !
Anda diciendo tu madre,
que yo para ti soy poco,
iremos a la Alameda,
y cortaremos de un chopo.
Tus ojos son dos luceros,
que guarda mi pensamiento,
por donde quiera que voy,
delante de mí los veo.
Pasiegucos son mis padres,
pasiegucos mis hermanos,
y pasieguco ha de ser,
el que a mí me dé la mano.
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EL TRAJE CHARRO MACOTERANO

MARíA GABRIELA CARBALLO CUADRADO

El territorio español posee una gran variedad y riqueza en sus trajes, como corres
ponde a su geografría, topografía y grupos culturales, como muy bien ha estudiado
Caro Baroja. Esta extraordinaria variedad puede haber sido debida a la influencia de
los diferentes grupos culturales que han poblado nuestra tierra desde tiempos prehistó
ricos y que han contribuído a enriquecer los elementos indígenas.
Según Caro Baroja, el traje regional español adquiere su forma definitiva en la segun
da mitad del siglo XVII, cuando se afianza en las regiones el modo de vestir tradicional.
Dentro de este variado panorama, nos encontramos con una zona, donde la opulen
cia y riqueza se manifiesta de forma especial, es la zona oeste con León, Zamora y
Salamanca, a las que se puede añadir la provincia norteña de Extremadura, según la
clasificación que realizó hacia 1920 el profesor Hoyos Sáinz. Pero no voy a detenerme
a analizar toda la zona, ya que sería un tema muy extenso; me limitaré a una zona
dentro de la provincia de Salamanca, la zona central y más concretamente al traje
macoterano. Sin embargo, sería una equivocación el pensar en el traje «charro» como
el prototipo de traje regional salmantino, ya que éste es sólo una de las muchas formas
que nos podemos encontrar en esta provincia. Aclarado este punto, pasaré a exponer
las diferentes partes de las que se compone el traje charro femenino tomando como
ejemplo uno de los muchos que hay en el pueblo de Macotera.
EL TRAJE MACOTERANO

Es difícil llegar a conocer las raíces del traje regional charro de Macotera. Las
investigacones y trabajos de campo nos proporcionan los datos suficientes para cono
cer la técnica de elaboración de los mismos, así como los materiales, motivos y compo
siciones, pero no su origen.
En el centro del pueblo, en una antigua casa situada en la plaza, nos encontramos con
una mujer que lleva toda su vida dedicada a esta cuidadosa tarea del bordado del traje
charro. Esta artesana comenzó su tarea al ver cómo su abuela realizaba este tipo de borda
dos; pero aquéllos eran bordados en lentejuela negra sobre terciopelo también en negro.
Hoy el trabajo fundamental de este traje es el bordado de los terciopelos y paños
con mostacillas de colores -azul, rosa, dorado, verde y amarillo--, con abalorios, que
es una especie de mostacilla de mayor tamaño, y que actualmente utilizan para bordar,
ya que la mostacilla antigua poco a poco va desapareciendo y es difícil de encontrar;
también se utiliza lentejuela de oro o metal. El terciopelo lo podemos en125

contrar labrado o sin labrar, dependiendo de cuál sea su utilidad posterior. Así en la
parte de abajo del manteo, encontramos un terciopelo labrado, que dependiendo de
los colores que tenga será más o menos antiguo. El morado con la flor verde es el más
antiguo de todos, pero ahora se utiliza el negro con morado pero sin labrar.
El terciopelo sin labrar se utiliza para el dengue, las caídas, el siguemepollo y las
puñetas. Este terciopelo es de color morado y es liso.
En cuanto a los instrumentos de trabajo, los dos únicos que se utilizan, si es que
así podemos llamarlos, son un dedal y una aguja del número 19, muy fina, por lo que
puede resultar peligroso. El hilo también es muy fino, se trata de carrete blanco del
número 50.
Es un traje bordado en colores que se utiliza para fiestas y bodas.
El vestido.

Podemos empezar describiendo el traje según el orden de las piezas al vestirse.
Así, el armazón del vestido lo forman unas faldas de hilo almidonadas con meriña
que, llamadas «Zagalejo con meriñaque». A éste le acompañan un manteo de paño
rojo, bordado en negro. En la parte superior y acompañando al zagalejo, un jugón
negro, es decir, una especie de chaquetilla de torero, con ojetilos como si fuera el
cruce del corpiño de una pastora.
Sobre el zagalejo se coloca la pieza principal del traje: «el manteo», o especie de
faldón de paño de Béjar, negro, bordado con fenefa abajo, rematada con cinta de
terciopelo, y con unos ramos hechos con mostacilla y lentejuela. En la parte de abajo
va una tira de terciopelo labrado y rematada al final con un festón calado y perforado.
Al manteo le acompaña la «faltriquera», o bolsito morado con festón perforado.
«El mandil», también con festón a los lados y bordado con mostacilla y rematado por
un faralar de seda, tornasolado, es decir, haciendo aguas, donde dominan los morados.
«Las caídas», en la parte posterior, de la cintura para abajo. Se trata de dos cintas
muy bordadas y rematadas con fleco de oro.
Por encima de los hombros y sobre el jugón negro, se coloca el «pañuelo de
hombros», sobre el que se colocará el dengue. Es un pañuelo con vainicas, más concre
tamente con cuadritos de vainicas, y cada uno de éstos con paisajes bordados en
mostacilla. El remate es de puntilla y entredoses de encajes entre cuadro y cuadro.
«El dengue» es una especie de chal echado por los hombres, con forma circular
por la parte de atrás y cruzado por la de adelante por medio de dos cintas. Está
bordado en mostacilla sobre terciopelo y rematado con fleco de oro que puede ser
liso, o de canalón con gusano. Como ya se ha dicho anteriormente, se coloca sobre el
pañuelo y se cruza en la parte de adelante.
«Las puñetas» o pulseras anchas bordadas que llegan hasta el codo, rematan los
negros puños de jugón. Están bordadas en mostacilla y remate en puntilla tableada,
abotonadas con botones de plata.
«Las medias» son de algodón, caladas y hechas con aguja de media.
Y finalmente «Las chinelas» o zapatillas de terciopelo, bordadas, al igual que las
principales partes del traje, con mostacilla de colores.
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Entre los motivos bordados, nos encontramos partidores, limones y pollitas para el
mandil. Estos motivos del mandil están relacionados con los del manteo, es decir, para
la parte de adelante del traje.
Los motivos de la parte de atrás son crisantemos, mariposas y motivos chinos.
Estos motivos se encuentran en las caídas, dengue y pañuelo.
El tocado.

Con rodetes, con trenzas caladas para las orejas; adornadas con horquillas y horqui
llones de oro; un moño de picaporte, atado con unas cintas bordadas, el siguemepollo,
pero esto sólo en algunas ocasiones.
Otras veces, sobre el pelo va un pañuelo de tul bordado con lentejuela de oro e
hilo blanco.
Adornos.

Lo más característico del adorno de la charra es la profusión de collares de oro,
aderezos, galápagos, cruces y veneras, que cubren totalmente el levantado pecho.
Esta profusión de joyas y el curioso tocado recuerdan a la Dama de Elche.
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ESPARTO Y GORRAS DE PIEDRAHITA

CONCEPCIÓN NIETO GARCÍA

Desde muy antiguo, el hombre ha utilizado casi todas las materias primas que la
naturaleza ponía a su disposición. La utilización del esparto se remonta hasta el Neolí
tico, como muestran los diversos hallazgos de sandalias, cestos, etc. , en algunos yaci
mientos de nuestra Península. La stipa tenacissima nace silvestre en nuestro suelo, lo
cual explica, teniendo en cuenta la gran resistencia de esta fibra, el que su utilización
fuera temprana y para usos diversos. Esta planta silvestre brota espontáneamente en
terrenos arcillosos y secos. Determinadas circunstancias, entre las que destacan el ma
sivo éxodo rural, la mecanización en los trabajos del campo y el surgimiento de nuevas
materias primas, han determinado la disminución, a partir de los años sesenta, del
número de personas dedicadas a este oficio.
En Castilla es prácticamente inexistente la realización de este oficio como dedica
ción exclusiva. En la zona suroeste de la provincia de Avila, concretamente en Pie
drahita, bonita villa de la comarca del Valle del Corneja, encontramos a una de estas
personas, cuyo nombre es Juan Benito Fernández Páramo, de 40 años, que ha dedica
do prácticamente toda su vida a esta tarea.
Juan Benito es artesano por tradición familiar. Su taller se encuentra en una estre
cha y pintoresca calle del pueblo. Una vez dentro del mismo, llama nuestra atención
la cantidad de objetos de esparto y cestería almacenados y desperdigados por todos los
lados y rincones de la pequeña estancia, que está dividida en dos partes: la primera, a
modo de tienda, con un mostrador sencillo, detrás del cual una puerta da acceso a la
segunda sala, que es la específicamente dedicada a la elaboración artesanal. Este hom
bre, que nos recibe con la hospitalidad campechana tan propia de los pueblos castella
nos, lleva en el oficio desde los nueve años. Comenzó ayudando a su padre y posterior
mente se quedó a cargo del pequeño taller.
Para realizar todos sus objetos utiliza esparto crudo y esparto cocido. El primero
se obtiene poniendo al sol la fibra vegetal hasta que adquiere un color amarillento; el
segundo, además, pasa por un proceso en el que se mete en agua, entre los treinta días
de verano y los cincuenta o sesenta en invierno; cuando pasa este tiempo, se lava el
esparto y se tiende al sol, machacándolo en cuanto está seco. Este proceso de machaca
do se realiza sobre una piedra caliza llamada machacadera y se golpea con una maza,
cambiando la posición del esparto hasta que pierde la aspereza y queda suave; en este
momento ya se puede trenzar. El esparto machacado se divide en:
- «Betas», desde un cuarto de pulgada hasta dos pulgadas y consiste en retorcer
lo máximo posible el esparto machacado.
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- «Maromas», que se realizan de la misma manera que las betas, pero son menos
gruesas. Se miden por milímetros.
- «Filete» es mucho más grueso. Se denomina por números, desde el 30 al 120.
- «Piolas», en las que cada hilo está trenzado independientemente, para después
trenzarlas juntas.
De esparto crudo son las «lías», que son trenzas más o menos gruesas y cuya
utilización es muy variada. Hay lías llamadas «aceiteras» y otras «cosederas», éstas
últimas son las que se utilizan para coser.
Las materias primas le llegan a este artesano desde Campanario (Badajoz) y de
Jaén, ya que no es r(?ntable cultivar y «curar» el esparto; hoy con la utilización de
máquinas es más barato comprar los materiales y sólo realizar la confección de
artículos.
Actualmente, este espartero se dedica a realizar serones, alfombras y objetos de
decoración como botelleros, posavasos, marcos para cuadros, soplillos, que antes se
utilizaban para atizar la lumbre y hoy se decoran y forran para hacer muñecos de
adorno. Con imaginación, el esparto puede ser utilizado para miles de cosas. Antigua
mente, cuando los tractores no habían hecho su aparición en el campo, los serones de
esparto eran objetos imprescindibles para el transporte de los productos agrícolas.
La venta de todos estos objetos se realiza directamente, sin intermediarios. Las
ferias de artesanía, según este artesano, no son rentables, ya que se pierde dinero, pero
son de gran importancia para la promoción y conocimiento del público. La venta por
pueblos, durante el verano, en casi el único ingreso con que cuenta esta familia.
Los útiles de trabajo son muy reducidos y simples: tijeras y agujas de muchos
tamaños, cada una para un uso específico.
La actividad artesanal de esta familia no se reduce a los trabajos en esparto, puesto
que la mujer, además de ayudar al marido, realiza alfombras y gorras de paja.
La gorra de Piedrahíta tiene similitudes con las de la zona vecina, pero posee sus
rasgos propios. Tiene un ala formada por un círculo discontínuo que se estrecha hacia
la copa, dejando una escotadura para el moño. Es un objeto de uso diario y no es raro
cruzarnos en el pueblo con mujeres que las llevan como un elemento más, dentro de
su vestuario cotidiano. En la parte frontal están los «rizos», que son adornos de paja
con forma de tirabuzones y a ambos lados las «moñas» o rodetes circulares también
de paja, con dos círculos concéntricos de paño o fieltro de distinto tamaño y color.
Sobre el fieltro va cosida una fina trenza de paja formando una flor. Este mismo
motivo se repite en la base de la copa. El ala y la parte posterior están decoradas con
una trenza de paja formando ondulaciones; del borde externo del ala sobresale una
trencita a modo de puntilla.
Para su elaboración sólo se necesita paja de centeno y tela fuerte o paño para las
«moñas» de los lados. La paja es de centeno de secano, ya que es la que tiene mayor
flexibilidad. Cuando van a ser utilizadas, se remojan en agua fría y se enrrollan en un
paño para mantener la humedad mientras se realiza el trabajo.
Las telas utilizadas para el adorno son de paño fuerte o fieltro de color liso. En
ocasiones, el interior va forrado de tela.
El instrumental es muy reducido: navaja para cortar la paja y aguja, dedal y tijeras
para coser todos los elementos; lo más importante en este trabajo son las manos.
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Hay tres tipos de trenzado, el denom_inado «trenza», que da cuerpo a la gorra y los
«picos» y «cordoncillo», que sirven de adorno. La confección de la gorra se realiza de
la siguiente manera:
La trenza se hace con siete pajas, se ponen cuatro a un lado y tres a otro; se toma
una del grupo de cuatro, que se dobla, pasándola por detrás de la paja que está a su
lado y por delahte de las dos siguientes; esta operación se repite indefinidamente hasta
alcanzar la longitud deseada.
Los picos se trabajan con cuatro ramales, se toman dos pajas, doblando una en
fotma de «V» y colocando otra en medio, doblando ésta por detrás de la primera y
ambas se pasan por delante de los otros dos ramales. Esta operación se repite en el
lado contrario de la �isma manera.
El cordoncillo es el más fino, tiene dos ramales, se coge uno y se dobla en forma
de «V», comenzando a trabajar un ramal sobre otro y éste sobre el primero y así
sucesivamente.
Este oficio de hacer gorras es tradicionalmente llevado a cabo por mujeres.
Ultimamente, debido a la demanda ocasionada por el interés de los visitantes, se
realizan también un tipo de gorras de muy pequeño tamaño, que sirven de adorno. Su
confección es idéntica a la de las otras, cambiando sólo la decoración. Consiste en este
caso en pequeños corazones u otros objetos geométricos, con rombos o botones, de
fieltro de colores, rodeados de algunas pajas en forma de lazos. Sin embargo, esta
decoración la aleja de la más pura tradición de esta zona, ya que la típica de Piedrahita
tiene como elementos decorativos los «rizos» y «moñas» de paja, lo que marca diferen
cias con la de Bohoyo, en la cual el centro decorativo lo constituye el corazón bordado
o hecho con paño. o fieltro.
Pero el gran enemigo con que cuenta en la actualidad la artesanía popular es la
elaboración mecanizada de todos estos objetos y su rápida distribución a través de las
poderosas cadenas de comercialización, que impiden el acercamiento de las gentes a
estas otras formas de elaboración tradicionales y manuales. Esta pareja de jóvenes
artesanos en la actualidad no cuenta con ningún aprendiz que garantizara la permanen
cia del trabajo; sus dos hijos, de corta edad, conocen el oficio, pero ellos desearían que
se dedicaran a otra cosa, pues las artesanías sólo dan dinero para mal vivir y como dice
el propio Juan Benito <<estos trabajos están destinados a desaparecer, ya que de lo
bonito no se come ni se vive».
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EL DAMASQUINADO Y LUCAS ALBERDI

DOLORES GARCíA MfGUEZ

lNTRObUCCIÓN

Eibar es una villa de la provincia de Guipúzcoa, que se ca'racteriza principalmente
por su industria armera, totalmente manual. Por eso estas armas no sólo son instru
mentos defensivos y ofensivos, sino también artísticos.
Eibar supo crear y realizar esta obra artística, a la que denomirtó damasquinado,
nombre raro, pues sugiere un arte relacionado con Damasco. Con él, los artistas supie
ron dar esplendor a la villa y principalmente a las armas, que son las primeras en las
que se imprime esta labor artesanal.
La tradición armera eibarresa tiene sus otígenes en los comienzos del Renacimien
to, siglo XVIII. Entonces su organización era gremial. Eran cuatro los gremios que
inter\i'enían en la elaboración de las armas: cañonistas, cajeros, aparejeros y llaveros; y
cada uno trabaja una parte del arma en su propio taller. El cañonista incrusta las
miras, los puntos de plata y las piezas de oro en el hierro y lo empavona con gran
perfección, El cajero, que construye las cajas para el transporte de las armás. El apare
jero preparaba el material y los utensilios necesarios. Y por último, el llavero que labra
y esculpe las formas y después las pule con gran limpieza. Estas armas se llevaban a
Placencia, donde se encargaban de su venta.
En 1864, la casa Orbea importa de París la técnica del pulimento mecánico, que
consiste en alisar y perfecéiohar el arma Con un esmeril (piedra ferruginosa glle suele
usarse para bruñir). Para ellb se necesita unas correas que tiraban de unas poleas y
escobas circulares, cuyas muelas daban vueltas por medio · de ruedas hidráulicas. Era
un problema, porque sólo se podía trabajar cuandb el río llevaba agua.
En 1866 se inicia el niquelaje por galvanoplastia, que consiste en cubrir los cuerpos
con capas metálicas usando para ello corrientes eléctricas.
En 1890 se empezó a utilizar la energía eléctrica, que permitía el trabajo de forma
continua. También se instalaron máquinas muy modernas. Esto incrementó la producción.
La elaboración de las armas pasó a ser un trabajo por especializaciones, en el que una
sola persona trabajaba por cuenta propia parte del arma en su pequeño taller, siviendo a
una industria .qiás potente que elaboraba el produ�to completo. El es ·a la vez maestro,
oficial y obrero, y este esfuerzo aumenta su capital e incrementa la industria,
Actualmente la división del trabajo es más amplia y numerosa, no existe •una sola
persona sino muchas: director, gerente, encargado, jefe de compras y ventas, adminis-
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trador, . . . . y los especialistas: culateros, limadores, grabadores, . . . La técnica aunque
está un poco mecanizada, requiere el trabajo manual para ajustar las piezas, que es lo
más importante. La madera que se utiliza es el roble y los tubos de las armas, que
varían de tamaño según la necesidad, se traen de las forjas.
¿ Desde cuándo se conoce la decoración de las armas con incrustaciones de oro y
plata? No se sabe, pero quizás desde sus inicios en el siglo XVIII, porque en el grupo
que realizaba el arma aparece ya el cañonista, y éste es el que realizaba e incrustaba las
piezas de plata y oro en el hierro. Esta técnica cada vez se complica más, porque se
empiezan a buscar relieves, sombreados . . .
Los dos grandes damasquinadores que realizaron las primeras innovaciones fueron:
Eusebio y Plácido Zuloaga.
Eusebio Zuloaga, fue conservador de la Armería Real de Madrid, y allí pudo obser
var las viejas armaduras que estaban labradas con caprichosas incrustaciones de oro.
Las estudió dispuesto a imitar aquellos trabajos árabes, y realizó algunas ·piezas de
armadura utilizando la punceta para preparar el fondo de la superficie donde se incrusta la plata y. el oro.
Plácido Zuloaga fue un gran dibujante e hizo importantes obras. Una de sus características más notorias fue intro�ucir el estriado a cuchilla.
Los dos son creadores de nuevos procedirpientos, que contribuyeron a la perfec
ción y a la búsqueda de métodos más· sencillos y más fáciles en �l damasquinado.
El damasquinado no sólo se introduce en las armas; hay numerosas modalidades:
ánforas, relojes, .estatuillas. .. Es necesario poseer un conocimiento artístico y sobre
todo ser originales para poder crear obras únicas que determinen una época.
El éxito del damasquinado está en ser una obra artesanal y original.
Hoy, nbs encontramos con varios problemas : la escasez de estas obras, pues los
hilos de plata y oro son muy caros y por eso las obras son principalmente de encargo.
Se está imponiendo el trabajo mecanizado que reduce la creatividad, porque se
hacen muchas copias a partir de un modelo. Esto ayuda a que la obra sea más barata.
Hoy por hoy es difícil determinar dónde nace exactamente el damasquinado, si en
Toledo o en Eibar.
En 1830, en todo el Estado Español se desconoc;ía el damasquinado que hacían los
Zuloagas. Existía la ataujía, si bien no muy extendida. En Eibar y Toledo se decoraban
las �rmas con ip_cru�taciones de or�. Pero nunca se vio trabajar en lo que llamamos
damasquinado. Los Zuloaga inventaron una forma de incrustar el oro en armas y
armaduras, que denominaron damasquinado, y posteriormente la aplicaron en jarrones, objetos de adorno. . .
E n los años 6 0 s e hacían en Eibar los ¿ncagos d e damasquinado para l a Fábrica
Nacional de Armas · de Toledo. Pero la escasez de locomoción, el inconveniente de
llevar las armas desde Toledo a Eibar y la urgencia de algunos trabajos de la factoría
toledana hizo que alguhos damasquinadores eibarreses se trasladaran a Toledo en los
años 70.
' En el siglo XX, el damasquinado de Eibar y Toledo ha sido idéntico, aunque
Toledo se especializó en motivos arabescos y Eibar, además de· lo arabesco, ha ejecuta
do obras de estilo renacentista y de toda clase de motivos y, sobre todo, ha cultivado
primorosamente �l relieve.
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La comerdalización y ambición de algunos artesanos han destruído el damasquina
do en Toledo (hay pocos artesanos que no busquen un interes comercial o no tengan
una ambición de venta).
Eibar fue la cuna, pero este trabajo no se centró en las orillas del Ego (río que pasa
por Eibar), sino que se extendió por Vergara, Deva, Placencia de las Armas, Zumaya,
y otras numerosas zonas vascas, al igual que por Madrid, Barcelona, e incluso por el
exterior (Londres, Argentina... ).
GRABADO

Tanto el grabado como el damasquinado sirvieron para darle a las obras de uso
(armas, objetos domésticos... ), un valor artístico y decorativo.
El grabado se puede realizar de distintas formas:
'

- Grabado a buril manual.

Lo importante para realizar el grabado a buril manual es dominar el pulso para
conseguir un trazo brillante y perfecto.
Se necesita mucha dedicación antes de poder realizar grandes obras.
Este tipo de grabado resulta muy caro, por lo que se utiliza casi ' exclusivamente
· para retocar y para realizar inscripciones y márcas de fabricación.
Los elementos imprescindibles son la mano y el buril. El buril es una pequeña
barra de acero, cuya parte principal está templada, es de sección romboidal, cuadrada
o triangular, y tiene un extremo afilado á bisel para que sea una punta cortante. Este
buril suele ser de 9 a 14 cm, de largo (esto depende del artesano). Lo más importante
es saber afilar la parte cortante, Para trabajar con el buril se apoya el mango en la
palma de la mano y se colocan los dedos pulgar e índice sobre el buril, que a medida
que se empuja con el dedo sobre la pieza, va abriendo un surco, que es el dibujo. El
dedo medio se apoya sobre la pieza y actúa como freno. Con el pulso controla la
distancia y la profundidad. Todo esto, con la soltura en el dibujo, son detalles impor
tantes.
- Grabado a buril de golpe.

El resultado son unos escalones producto de l0s golpes a martillo.
Los instrumentos más importantes son el buril y el martillo. Este buril es una barra
de acero de 16 a 19 cm. de largo y de 6 a 8 mm. de ancho; .puede ser redondo o
cuadrado, y va disminuyendo de anchura hasta formar un extremo cortante. Después
de templado y revenido en la parte destinada al corte, hay que a.filarlo con .una piedra
de esmeril. El afilado se hace en forma diagonal y de manera que la punta de incisión
quede más afilada que las tres aristas. La punta debe ser un poco convexa para que el
ángulo marcado a golpe de martillo sea muy agudo y refleje los trazos y el brillo. El
martillo es pequeño, ligero y de boca redonda. ·
Hay buriles de corte redondo y con varios filos e� forma de peine." Estos ·buriles se
utilizan para matizar y para hacer �ombreado.
Con los buriles se han realizado grandes .obrás en , pistolas, �scopetas...
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Con la mecanización el grabado se ha convertido en artificial. Ahora los jóvenes
que se inician en el oficio del grabado no realizan los ejercicios preliminares de buril.
� Grabado a punzón y a rodana.
El resultado es un reborde elevado por la fricción.

Pata hacer este grabado, el instrumento más importante es el punzón, que es una
barra de acero de 7 a S cm. de largo y 5 a 10 mm. de ancho. Se realiza la figura
golpeando el punzón con un martillo. El punzón hay que calentarlo en la punta, es
decir, hay que calentar la punta hasta que se ponga de un rojo cerezo y después
sumergirla en agua. De esta forma adquiere una gran dureza, que hay que rebajar a un
color amarillo ¡ mediante el revenido.

Para hacer este tipo de grabado hay que dominar la posición del punzón y la
intensidad del golpe del martillo, y a la vez, poseer la pericia suficiente para hacer el
grabado sin separar el punzón.
La rodana sirve para reproducir figuras en escopetas poco lujosas. Es un disco de
acero que realiza una labor similar a la del punzón. Se presiona con la palanca, es una
pequeña máquina y por fricción marca la imagen en la pieza.
Hay otros sistemas como el grabado en madera que se emplea para hacer algunos
adornos o letras, en las culatas o en las cajas de las escopetas.

La taracea es una técnica con la que se incrustan conchas o maderas de distintos
colores en la madera.
DAMASQUINADO
- Antecedentes.
«El damasquinado fue conocido por los griegos y romanos. La famosa tabla de
Isiaca prueba también la pericia de los egipcios en esta labor, llevada a su perfección
por lds azziministas italianos» 1 .

En los talleres de Eibar, los primeros grabadores se dedicaron desde el siglo XVII
a imprimir marcas de fabricación. Para ello, emplearon el grabado a buril manual y el
buril a golpe.
La decoración era muy variada e iba desde los motivos animales y vegetales hasta
las figuras de composición.

Uno de los antecedentes del damasquinado es la autajía (decoración de origen
árabe, hecha de oro, plata, esmaltes de colores y otros metales) . Su elaboración era
muy similar al damasquinado.

- Eusebio y Plácido Zuloaga2 •
Preparaban la superficie de grabación para incrustar el oro con un P,icado romboi
dal, hecho a base de pequeños golpes.
1 ENRIQUE DE LEGUINA: <!Glosario de voces de armería». (Lib. de Felipe Rodríguez. Madrid, 1927).
GREGORlO DE MúGICA: Eibar, Monografía histórica. Madrid, 1956.

2
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El oro tiene forma de hilo y se incrusta en el picado ejecutado en el hierro, presio
nándolo con el punzón. Primero se hace el contorno, después se payonea la pieza para
que se mezclen los hilos, y más tarde se le da brillo,
El hilo de oro, que es irregular si se observa de cerca o con lente de aumento,
queda bien engarzado en sus minúsculos resaltes utilizando el picado a punceta.
Plácido utilizaba el estriado a cuchilla, con lo que conseguía que la superficie
grabada quedara más perfecta y uniforme.
LUCAS ALBERDI

- Vida y obra.

Lucas Alberdi, nacido en Eibar, en la calle Isasi. Cuenta 79 años de edad. Proviene
de una familia en la que ninguno de sus miembros se ha destacadp en el ámbito
artístico.
Ya desde pequeño dedicaba gran parte de su tiempo al dibujo, por el que sentía
gran afición. No le gustaba estudiar. Por eso, a los 14 años decide abandonar los
estudios y dedicarse a la labor artística.
Después de 60 años, en los que ha evolucionado desde el dibujo hasta el más puro
damasquinado, aún continúa en busca de la perfección.
Admira a Jacinto Olave, Carlos Elgezua y Goya como grandes dibujantes y pinto
res. En Goya ve a un artista rebelde y duro. Su admiración por Goya le viene de sus
vivencias durante la Guerra Civil. Admira sus cuadros de los fusilamientos, en los que
ve reflejadas las miserias de todo el pueblo español.
Su campo artístico no se limita al damasquinado; también realiza bellísimas escultu
ras en bronce de figuras humanas, altos relieves, grabados, grabados en agua fuerte y
heráldicas ... Y todo ello con gran naturalidad y destreza.
La temática que con más frecuencia aparece en su obra es:
- La guerra, en la que refleja el conjunto de miserias y tristezas.
- La paloma, que muestra su tenaz persistencia en la búsqueda de la paz.
- Motivos vascos, como consecuencia de su origen.
- Tauromaquia, que refleja su profunda afición taurina.
Damasquinado.

Cualquier persona que intente introducirse en esta labor artesanal necesita dominar
perfectamente la técnica del dibQjo (Lucas Alberdi me comentó que aún dedicando la
mayor parte de su tiempo al dibujo, aún no sabía dibujar), gran paciencia, pc;ir ser una
labor minuciosa y ser original en la temática.
Para la elaboración del damasquinado se utiliza siempre el mismo soporte: un
triángulo o cuadrilátero de madera que sirve de soporte a una bola de hierro colado,
que pesa entre 13 y 15 kilos. Esta bola tiene una cavidad anch¡¡. En uno de los lados
tiene un tornillo con cabeza y punta aplanada que sirve para fijar un taco de madera
(que puede ser de distintos tamaños) . En la parte superior del taco de madera se
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esparce una pasta o pikia, que está compuesta de 1.500 g. de resina, 500 g. de pez
negra, 160 g. -de sebo y 2.000 g. de almazarrón o almagre (que es una tierra enrojecida
con óxido de hierro). Sobre la pasta se coloca una chapa de color gris, previamente
calentada en la llama de una lamparilla de alcohol. Esta chapa tiene normalmente un
espesor de 0,01 mm. Algunos aplican un poco de aceite en la parte posterior de la
pieza . a grabar, para que, al ser desprendida al finalizar, no salten trozos de la pasta
adherente. Cuando se ha enfriado la chapa, comienza el damasquinado propiamente
dicho, que se realiza con hilos de oro, plata, alambre, acero...
El oro es de 18, 20, 22 ó 24 kilates. El de 18 kilates («oro de ley»), es con el que
se elaboran las joyas en forma de sortijas, pulseras... El oro más apropiado para el
damasquinado es el de 24 kilates, por ser de un amarillo natural. También se puede
emplear el oro verde que surge aleando oro de 20 kilates con 5 % de plata. Con este
oro se hacen contrastes para resaltar los dibujos y así conseguir obras de gran elegan
cia. El oro puro es blando y, para que tenga consistencia en objetos de uso sin que
pierda sus propiedades, suele rebajarse mezclándose con un 25 % de otro metal.
La plata utilizada en el damasquinado es pura (de 1.000 milésimas):· También el
oro y la plata pueden unirse con el esmalte, formando relieves con dibujos lindísimos.
Para el damasquinado se utilizan hilos de 0,075 mm. de diámetro y de 1, 10 dm. de
largo. Estos hilos se fabrican en Eibar, en un taller de laminación y terfilación de oro
y plata que abastece a los damasquinadores.
El poco alambre que se utiliza es de 0,5 a 1 m. de largo y no se utiliza en los
relieves porque quedaría alambre en el hueco.
El acero, que se extrae de una misma mina inmediata a Mondragón, resulta muy
delicado en la labor del damasquinado. Para poder emplearlo hay que fundirlo y dejar
que cristalice lentamente. Este acero maleado es muy blando y sirve para dar sombrea
do y matear.
Los hilos que se utilizan tienen color propio, y por eso no hace falta añadir colores.
La incrustación del hilo se hace con una cuchilla de rallar. Primero se ralla con
fuerza en dirección longitudinal, después, más suave, en diagonal hacia la izquierda y,
por último, también suave hacia la derecha. Después se fija el hilo con el punzón y el
martillo. Los martillos pueden ser pequeños, medianos o grandes y los fabrica la indus
tria mecánica. El punzón puede ser de fabr.iGaGi0n Gaser.a 0 de enGar.g0, y la for.ma la
escoge el artesano. Con el martillo se golpea el punzón para hacer la silueta.
Según la obra que se quiera realizar, se pueden utilizar distintos punzones y buriles.
Para dar relieve se golpea en un sitio plano de la pieza en cuatr� direcciones; de
esta forma, queda en el medio el hueco del relieve. Si queremos hacer bolitas, se pone
e(hiio al fuego y después se incrusta.
Pueden existir otros instrumentos para la realización del damasquinado, porque
cada artist.a trabaja con los ute.nsilios que más le convienen.
Para finalizar, se pavona la obra, es decir, se baña durante 30 segundos en un
puchero. que se calienta a 400 grados y sale negra con oro limpio (es decir, con los
hilos .dilatados y unidos), después se limpia con aceite industrial para que no se oxide.
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La obra terminada se limpia con unas gotas de gasolina y una mija de pan 3 •
La labor del damasquinado, por utilizar materiales caros y ser un trabajo lento, no
tiene precio (Lucas Alberdi me comentó que él cobraba el material utilizado, pero que
su trabajo tan detallista no tenía precio). Por eso es una obra de encargo, que sólo
unos pocos se pueden permitir comprarla. Lucas Alberdi realizó obras para el Papa,
una pistola para Cantinflas, un bastón para Franco ...
Las obras que se realizan con esta técnica son múltiples: jarrones, bandejas, copas...
El procedimiento es en todos los casos el mismo; sólo cambian las medidas de los
utensilios.
Conclusión .

La labor manual no se podrá comparar nunca con el trabajo mecanizado y Lucas
Alberdi lo sabe. El es uno de los pocos artesanos que realiza esta labor minuciosa y de
mucho trabajo aún de forma manual, porque siente la satisfacción de que su obra se
va a mantener y va a ser exponente de su habilidad.
Sus mejores trabajos son los actuales, en los que muestra mejor dominio del pulso,
de la muñeca y una gran soltura en el dibujo. Nunca ha realizado copias; todas sus
obras son creaciones originales que representan los distintos momentos de su vida.
No dedica sus obras a nadie y sólo las firma con sus iniciales L.A.
Hace 3 años se ha iniciado en Eibar un taller de damasquinado con el único
propósito de mantener viva esta tradición de artesanía pura de la que Lucas Alberdi
es uno de sus últimos exponentes.
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EL TEJAR

Feo. JAVIER SANCHEZ GONZÁLEZ

El tejar aquí estudiado se encuentra ubicado, y aún pueden verse sus restos, en
Babilafuente, pueblo perteneciente a la comarca de Peñaranda de Bracamonte. Se halla
situado en un llano hermosísimo y de clima sano, como lo describe Pascual Madoz.
En este pueblo llegaron a existir unos cuarenta tejares, no hace mucho tiempo ( 15
a 17 años) . El hecho de que el tejar haya decaído de tal forma hasta desaparecer es que
los materiales de construcción se han diversificado; ya no es la teja y el ladrillo macizo,
quedando éstos relegados a un segundo plano y que en muchos casos ya no se utilizan
dichos materiales.
El tejar, tal y como estaba estructurado y montado, no se pudo acoplar a la era
tecnológica, a la fabricación mecánica. El oficio de tejero pasó a la historia como puro
artesano del barro; todo se hacía con las manos. Los tiempos han cambiado y el tejar
no tiene cabida ya en esta sociedad, casi ni en nuestras mentes. Alguien lo puede ver
como muy lejano, pero su muerte se ha producido no muchos años atrás.
DATOS PERSONALES DEL TEJERO

- Nombre y apellidos : Mariano Mesonero Gris.
- Mote: el «Cirris»; no se sabe la procedencia de este apodo, que viene impuesto
ya desde su bisabuelo.
- Edad actual: 54 años.
- Procedencia: Babilafuente, al igual que sus antepasados.
- Era artesano de tradición familiar.
l.

LA INDUSTRIA

a)

Los materiales

- Tipo de materiales:
El principal material que se utilizaba era el barro vulgar (no arcilla) , sin arena. Este
barro tenía una composición de greda, lo que le daba la peculiaridad de ser un barro
muy fino.
Este barro se mezclaba posteriormente con «cieno» (limo) para darle más consis
tencia. Esta mezcla sólo se hacía si el barro iba a dedicarse a la fabricación de tejas
exclusivamente. Se empleaba otro barro de inferior calidad para fabricación de ladri
llos, también para baldosas y baldosines (no vidriados) .
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- Colorido.
El color predominante del barro empleado era el rojo, aunque si tenía mucha
mezcla de greda adquiría una tonalidad de color hueso. La teja que quedaba a rayas
cromáticas por la mezcla de greda se denominaba «teja jabonera».
- Nombre de cada pieza elaborada en este tejar.
• Ladrillo árabe (25 X 12 X 3 ) .
• Baldosa (25 X 2 5 X 2 ) .
• Baldosín ( 15 X 1 5 X 2 ) .
• Teja curva árabe (40 X 18- 14 X 1 ) .
• Teja grande, denominada «aguilón» (50 X 25 -20 X 1 ) .
- Utilización d e las distintas piezas.
• Ladrillo árabe.
Era un ladrillo macizo resistente y fuerte, por este motivo se usaba, principalmente,
para postes de carga. En cada cara del poste se veían tres ladrillos, disponiéndose de
manera distinta, la siguiente fila se entrecintaban. Según se dispusiera el ladrillo, reci
bía diferentes nombres: los que mostraban el largo se denominaban «media hasta» ;
por el contrario, aquéllos en los que se veía el ancho «hasta».
Además de la utilización del ladrillo árabe como poste de carga, también se emplea
ba como muro de carga, siendo una derivación del anterior. La finalidad de este muro
de carga era la sustentación de las vigas maestras.
Otra utilización del ladrillo era para los suelos. Se disponía casi siempre en espiga.
• Baldosa.
Se usaba, también, para los suelos. Era una baldosa pobre, sin esmaltar ni vidriar,
pero más cara que el ladrillo.
• Baldosín.
Se puede decir lo mismo que para la baldosa, aunque a veces, estos baldosines se
ponían como zócalo en las habitaciones más vistosas de la casa.
• Teja curva árabe.
Se empleaba principalmente para cubiertas; es su función primordial, pero tiene
otras, como por ejemplo, colocarlas en los laterales de algunas casas, aquéllos que
recibían los vientos (el «hostigo») y lluvias.
• Teja grande, «aguilones».
Esta teja se disponía en los ángulos que formaban los tejados colindantes o en la
parte superior del tejado. Si se colocaban como en el primer caso, se llamaban «limas»,
para el segundo «caballete», no habiendo diferencias de fabricación para ambas.
b)

Proceso de fabricación y útiles empleados.

- Etapa de preparación del barro.
Palas de chapa (cuadradas y redondas) .
La finalidad de estas palas era manejar el barro en seco. También se utilizaban para
quitar la primera capa de tierra, para después recoger el barro.
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• Azada cuadrada (20 X 20) .
Ayudaba a las palas para la extracción del barro.
• Pico.
Se usaba junto a las anteriores herramientas con una función más concreta: para
moler bien el barro («esterronarlo»), cuanto más mejor.
El barro procede de la misma finca donde está enclavado el tejar; éste fue el
motivo por el cual se ubicó allí. No es una característica aislada de este taller, sino que
los existentes en el pueblo gozaban de ella; el barro era abundante en este término
(Babilafuente) .
Aunque el barro procedía d e l a misma finca, existía u n medio d e transporte: el
carro basculante. Este fue el principal medio de transporte hasta los años 40-50, en
que se introdujo el carretillo (fue precisamente este tejar el que utilizó por primera vez
tal medio; anteriormente no se conocía) . La particularidad que tenía el carro basculan
te es que se podía descargar sin necesidad de quitar el animal de tiro ( en este caso la
mula) ; era muy práctico y sólo se utilizaba en este pueblo. Podía albergar hasta 1 .400
kg. aproximadamente.
Con el carro basculante el barro se transportaba hasta la «pila». Esta era una
superficie redonda de unos cinco metros de diámetro, totalmente empedrada, y con el
50 % de pared (de 60 a 1 metro de altura) , aprovechando el desnivel del suelo. El
barro se extendía por toda la superficie de la pila. Después se pasaba a amasarlo; casi
siempre era función de las mulas, pero también era amasado por los hombres con la
ayuda de azadas y palas. Las mulas daban vueltas a la pila como si de una noria se
tratara.
Una vez bien preparado el barro, se le hacían unos hoyos que llegaban hasta el
empedrado, cuantos más hoyos mejor, con la finalidad de que el agua se mezclara bien
entre un hoyo y otro, que filtrara lo mejor posible y así, que se ablandara el barro.
Estos hoyos se denominaban «hoyas».
Cuando el barro estaba bien blando (2 ó 3 horas después), se metían por última
vez las mulas para dejarlo amasado al máximo. Después de esto, el barro se retiraba
hacia un lateral de la pila, lo más cercano posible a los bancos de trabajo. Estos bancos
estaban situados en la parte donde estaba la pared de la pila, aprovechando también
el desnivel, así el banco les quedaba a la altura de la cintura y podían realizar el trabajo
más cómodamente.
Una vez que el barro era apartado hacia el lateral, era tapado como sacos de
esparto o de yute para que no se secara. Este barro había que utilizarlo, como máximo,
en tres o cuatro días; si pasaba más tiempo se descomponía.
El banco de trabajo era normalmente de pizarra ( una losa) de 70 X 50 · cm. En
este banco era donde se trabajaba el barro para darle la forma de la teja, ladrillo u
otras piezas. A la derecha de este banco, a pocos centímetros, había una pila de arena
en polvo y por encima de la pizarra otra pila de agua. Estas pilas tenían que estar a
mano del trabajador.
- Proceso del cortador (sólo para la fabricación de la teja) .
En la pizarra (banco de trabajo) , se echaba un poco de arena en polvo para que no
se pegara el barro. Después se colocaba la «gradilla» (molde de la teja), untada
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también de arena, sobre el banco. La gradilla era de hierro. Se cogía barro, tanto como
la capacidad del molde; la parte superior del mismo (parte más estrecha) se dejaba,
primeramente, sin barro. Una vez repartido el barro dentro del molde, se pasaba el
«rasero», que era una tabla (de encina porque es dura y pesada) , las dimensiones son
40 X 7 X 4 cm. El rasero se agarraba por los extremos y se pasaba por todo el
molde de la teja; el barro que iba arrastrando se amoldaba a la parte superior que
anteriormente se dejó sin rellenar; no se desechaba.
- Proceso del «tendedor».
Este trabajador sólo tenía un instrumento : el «galápago», que era el segundo molde
de la teja. Tenía la misma estructura y medidas que ésta; era de madera de álamo,
porque esta madera tiene la particularidad de que no se tuerce con la humedad, era
blanda y pesaba poco. Este molde era cóncavo, con la finalidad de darle ya la forma
de la teja al barro que estaba en la gradilla. El cortador agarraba ésta por los bordes y
la colocaba encima del galápago en el extremo de la pizarra. El galápago lo sostenía el
tendedor por el mango que estaba en la parte ancha o «boca». Este trabajador cogía
una pequeña cantidad de agua para «lavar la teja» (rociar la teja superficialmente) .
El tendedor llevaba la teja a la «era», lugar liso acondicionado y totalmente limpio,
que estaba cerca de la mesa o banco de trabajo del cortador. La teja se pegaba al suelo
por los extremos longitudinales, sin quitar el galápago todavía, para que el barro no se
extendiera, para que cogiera la forma de la teja, de su molde segundo. Segundos
después, se quitaba este molde pasando suavemente las manos por él.
Cuando la teja perdía humedad, y por lo tanto adquiría una una consistencia, para
acelerar el proceso de secado, a veces, se «emplomaban», se colocaban de pie, por la
parte longitudinal ancha y se apoyaban unas con otras solamente por los extremos
superiores (parte estrecha) .
Para saber cuándo la teja estaba bien seca se frotaba una contra otra y por el
sonido que producían se sabía. Si estaba todavía húmeda, el sonido era «ronco», si
estaba seca, era «claro».
Una vez secas las tejas, se almacenaban hasta la próxima cocción en lo que se
llamaba la «tenada», que era un recinto cerrado o no y cubierto, a veces, con paredes.
Este recinto estaba próximo al horno, se comunicaba con él, para que cuando se
procediera a la cocción se hiciera cómodamente y sin pérdida de tiempo. Si alguna vez
la tenada no podía albergar más material, se disponían las tejas o ladrillos al lado de
las eras, se hacían «castillos».
- Proceso de cocción.
El horno.
El material con que estaba hecho el horno era, principalmente, de ladrillo ayudado
de adobe. Cada pared tenía de 60 a 80 cm. de grosor. Las paredes internas recibían
un jarreo de borro y paja; es lo que llamaban «embarrar»; esta capa tenía la finalidad
de retener más el calor, era una forma de ahorro de energía. El horno siempre se
construía con la mitad subterránea (la parte de la caldera) , para que los arcos de carga
tuvieran un soporte más firme: la tierra natural del subsuelo.
El horno se componía de las siguientes partes:
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- Caldera (parte subterránea) , como mínimo tenía que tener 2,5 m. de altura.
Adosadas a las paredes y a la altura del suelo se encontraban las «troneras», eran
los conductos por donde circulaba el aire recogido del exterior por las dos entradas a
ambos lados de la caldera. Las troneras recorrían la caldera a modo de cinturón, es
decir, por los cuatro lados. Estos conductos tenían múltiples salidas dentro de la calde
ra, para que por éstas saliera el aire recogido del exterior, levantara las cenizas deposi
tadas en el suelo y se quemaran. Las troneras tenían el techo inclinado para que las
cenizas no se depositaran encima de ellas. Cuando este sistema funcionaba mal, se
escarbaban las cenizas con una barra de hierro larga que se llamaba «batidera».
El techo de la caldera era la base del depósito donde se dejaba el material para que
se cociera. Esta base tenía apoyo, para aguantar el peso del material a cocer, no sólo
en las paredes de la caldera, sino que también lo recibía de cuatro grandes arcos de
medio punto construídos con ladrillos, que estaban por debajo de dicha base, o sea,
en la zona de la caldera.
- Depósito o zona donde el material se introducía para ser cocido.
La altura de este depósito variaba entre dos o tres metros. Las paredes no podían
ser bajas, ya que el calor se perdería fácilmente. Era preferible que fuesen estrechas y
altas.
La base de este depósito estaba totalmente llena de aberturas por donde subía el
calor y el humo.
El horno no estaba cubierto, ni tampoco se practicaba una cubierta artificial mien
tras se está cociendo material, como se hace en muchos hornos de alfarería de esta
misma provincia.
El depósito se comunicaba directamente con la tenada, por dos salidas que tenía
ésta, y era por aquí, por donde se llenaba el depósito para la cocción. Estas salidas
eran las bocas de vaciado o «encañe». Había una tercera salida por donde se sacaba el
material una vez cocido, boca de «desencañe».
El medio de combustión que se usaba era la paja y la leña. Como base para prender
por primera vez la caldera se metían cinco o seis haces de leña. La leña sólo se utilizaba
al principio, siendo el principal combustible la paja. Era lo más barato y abundaba por
la zona.
A la derecha del horno y a escasos metros, se encontraba el pajar, teniendo dos
salidas en frente de la abertura que tenía la caldera para introducir la paja. Esta se
tiraba a la caldera en pequeñas cantidades y muy pulverizada, con la finalidad de que
se quemara en el aire y así no produjera cenizas, pues éstas contribuían a que el horno
no tirara bien.
Las piezas que iban a ser cocidas se apretaban unas contra otras, lo más posible,
pues con el calor se dilataban, contrayéndose después. Si no estaban bien encajadas,
se producía un «hoyo», es decir, que al contraerse el barro fallaba algún punto de
apoyo del material y las piezas se caían o se inclinaban, pegándose unas con otras; el
bloque resultante se denominaba «chicharrón» y ya no podía ser utilizado.
Las piezas, en un principio, se ponían negras, por el humo y el hollín que despren
día la caldera. Se sabía que el material estaba completamente cocido porque empezaba
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FIG. IV. Corte esquemático del depósito de cocción.
l. Bocas o puertas de llenado o de «encañe».

a «blanquear» (de color rosa) , quitándosele ese color negruzco que había adquirido
horas antes. Del color rosa se pasaba al rojizo o rojo pardo característico.
El material se vendía directamente a consumidores particulares y almacenistas des
de el propio tejar. El ámbito de comercialización de este tejar era de tres tipos : local,
regional y provincial, siendo este último el más importante. A veces el comercio local
se hacía en forma de trueque: se cambiaban tejas u otros materiales fabricados, por
objetos o herramientas que eran precisos en el tejar (paja, leña, marcales, horcas . . . ) .
En el tejar sólo se trabajaba temporalmente, debido a las inclemencias del tiempo
en época fría. La temporada empezaba el 1 de mayo y finalizaba el 4 de octubre.
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LA ARTESANIA DEL CALZADO

GUADALUPE MÉNDEZ GRANDE

l.

INTRODUCCIÓN

II.

EL ARTESANO

El hombre del ámbito rural sobre todo, para irse haciendo a sí mismo, tiende a irse
autoabasteciendo de todo lo que tiene a su alrededor, y así lo vemos cazando, pescan
do, e incluso cultivando sus propias hortalizas para asegurar su sustento diario. Pero a
esto se aúna también la introducción, por medio de la compra, de una serie de bienes
de diverso tipo, que o no era posible extraer de la naturaleza salvaje o cultivada, o
cuya factura rebasaba los conocimientos prácticos del hombre.
Para dar idea de algunos de estos bienes en los que es necesario invertir y que son
la excepción que confirma la regla de la tendencia a autoabastecerse, he escogido la
confección o artesanía del calzado, porque en primer lugar, la variedad y complicación
de las técnicas y la riqueza del instrumental son considerables y en segundo lugar,
porque es una pena que estos oficios vayan poco a poco perdiéndose, debido a la
progresiva industrialización de todo.

Para ver esto más claro, he elegido como ejemplo la personalidad de un pequeño
artesano y maestro de la provincia de Badajoz. Su nombre completo es José Méndez
Macarro y no se le conoce con otro apodo que el de «Zapatero».
Aunque su familia procede de San Vicente de Alcántara, él nació en Torremayor y
pronto se fue a La Garrovilla (a 6 kilómetros del anterior) , donde trabajó hasta que
murió a la edad de 78 años, en la fabricación de botos bastos para el campo.
Sus abuelos, al igual que su padre, también eran zapateros y de ellos aprendió el
oficio; él tuvo 6 hijos y enseñó el oficio a varios de ellos, pero unos porque se murieron
y otros porque no pueden mantenerse de eso exclusivamente, lo han ido dejando y hoy
ya no se dedica nadie de la familia a la fabricación del calzado, cosa que es una
verdadera pena, porque se ha perdido la tradición de una familia y aparte, porque se
va perdiendo un oficio muy antiguo y bonito, debido principalmente a la desigual
competencia que existe con el calzado industrial.
Voy a intentar pues, en este trabajo, recomponer la forma de realizar este calzado
apropiado a las tareas agrícolas en especial, aunque sin olvidar la confección de zapatos
finos para paseo y fiesta, que es casi igual, a excepción de los moldes.
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III.

LA INDUSTRIA

A)

Materiales
Las variedades del material utilizado, dependen del animal del que proceden y del
tipo de curtido 1 con que ha sido tratado.
A- 1 . Variedades de piel para los cortes.
- De la piel de cordero se obtiene la «badana».
- De la cabra joven, se obtiene la «cabretilla», que se utiliza muy poco, y
de la cabra vieja «la molleta» y la «góndola» (hoy ya no se utilizan) .
- Los cortes más utilizados son los de vaca, que presentan distintas varie
dades, debidas al procedimiento del serraje (la piel gruesa se cepilla hasta darle
el grosor requerido) , los de becerro y los de equino.
Dentro de los cortes de vaca, los más usados son el «Boxcalfs» (más blando)
y la «baqueta» (más dura) .
Todos estos materiales, proceden de distinos lugares de la Península: Salamanca, Igua
lada, Miajadas, Mérida, Alhama de Aragón . . . y suelen venir facturados por ferrocarril.
A-2 . Materiales para suela o piso.
Prodecen generalmente de piel de vaca, aunque puede ser también de caba
llo e incluso de neumáticos de coche planchados.
A-3 . Otros materiales.
- Cáñamo. Se utiliza para el cosido y es de distinto grosor, según el ma
terial utilizado.
Ej . : Si se usa el boxcalfs, será más fino que si se trata de baqueta, que es
bastante dura.
- Cerote. Al igual que el anterior, se utiliza para coser y a veces, se puede
fabricar en la misma zapatería: es una mezcla de pez y cera de abeja y según la
proporción de ambos elementos, saldrá una clase distinta de cerote (se suele
utilizar uno distino en cada época del año ; generalmente, la pez se aumenta en
proporción al calor de la estación) 2 .
El cerote suele untarse al cáñamo para darle resistencia.
- Almidón. En un principio, nuestro artesano lo utilizó, pero muy poco;
lo hacía él mismo de la siguiente manera: el trigo (muy abundante en su pue
blo), lo dejaba en agua hasta que se pudriera y luego lo exprimía con un rodillo;
el caldo que salía era el almidón y lo utilizaba como pegamento.
- Cola. Sustituyó al almidón y suele ser fuerte.
- Puntillas. Son unas puntas mtiy pequeñas (de 1 a 2 cm. ) , que se utilizan
para asegurar la suela.
- Protectores. Piezas metálicas que protegen la suela, tanto en el tacón,
como en la puntera; varían según el tamaño y forma del calzado.
- Remaches y ojetes. Elementos metálicos para terminar el calzado. El
primero sirve como sustitutivo del cosido para unir determinadas piezas y el
segundo para ultimar los orificios, evitando que se rompan.
1

Curtido: la piel se deja secar al sol, luego se depila y por último se mezcla con cortezas de ave para
darle mayor grosor y consistencia.
2
En invierno hay un 50 % más de pez que de cera, mientras que en verano, sólo se emplea ya 2/3 más
de pez que de cera.
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- Tintes. Existen muchas variedades; los más frecuentes son el negro y el
marrón, pero nuestro artesano no los usaba como no fuera por encargo; solía
dejarlos del color del material.
Aparte de estos materiales, se utilizaban muchos más y los voy a nombrar,
aunque nuestro artesano no los utilizara:
- Cera. Se utiliza para abrillantar el filo del piso. Existen dos variedades,
la negra y la de color y suele comprar en barras.
- Dandy. Es un producto que se suele hacer en el mismo taller y se
consigue mezclando resina de almendro o ciruelo con agua. Se usa como tinte
mezclado con anilina y abrillantador; a veces, encima se le da betún.
- Tomate y limón. Para abrillantar los cortes.
- Betunes. Son mezclas de aguarrás y cera con colorantes. Las variedades
más usadas son la negra, marrón e incolora.
B)

Utiles o instrumentos tradicionales

Son muchos y muy variados, con lo que voy a intentar explicarlos un poco, para
ver su modo de utilización.
l. Hormas. Son los distintos moldes que hay para hacer el zapato en sí; suele
haber muchas, según el número, destinatario o modas. Pueden ser de madera o plásti
co duro y son imprescindibles para adaptar el corte perfectamente.
2. Tenazas. Son pinzas de acero, de bordes cortantes que coinciden al cerrar la
herramienta. Se destinan a sacar y cortar puntillas y es de uso casi imprescindible.
3 . Pinzas. Se utilizan para moldear los cortes, clavarlos y montarlos, adaptándo
los a la horma. Son de acero.
4. Corta alambres. Tenaza pequeña que se utiliza para cortar la cabeza de la
puntilla con el fin de meterla en el tacón del zapato, sin que se note. Es también de
acero.
5 . Tijeras. Suelen ser de mayores dimensiones que las utilizadas corrientemente
en costura y sirven para realizar los cortes del calzado. Como se suelen embotar a
menudo debido al uso, se suelen afilar y generalmente aparecen muy desgastadas.
6. Chavetas o Tranchete. Hojas de acero afiladas sólo en uno de sus extremos
en que termina de forma achaflanada; se utiliza para señalar el corte, que luego se
termina de cortar con las tijeras ya descritas y para recortar la planta, una vez montado
el zapato en la horma y refinar el corte de esta planta.
7 . Chavetín. Es un instrumento consistente en un trozo de hoja afilada en uno
de sus extremos, como la chaveta. Se emplea para hacer los cortes con plantilla.
8. Chaira. Es una barra de acero, enmangada por uno de sus extremos, que se
utiliza para avivar o asentar el filo de la chaveta y el chavetín.
9. Martillo de zapatero. Es un martillo en forma de arco poco pronunciado, con
el cabo corto; su cabeza termina en una rodela mayor que la sección del martillo y su
pala es lisa y fina, pero no afilada en su extremo. Se utiliza para golpear asentando el
cuero en la horma, clavar y picar.
Hay diversas clases según el zapato tenga tacón o no.
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10. Sacabocado. Es una especie de pinza de acero, cuya boca va provista de una
boquilla para conseguir hacer agujeros de distintos tamaños. Se destina a efectuar los
agujerps de los ojetes. Existen muchas variedades.
1 1 . Estaquillador. Especie de lezna con la punta más corta y gruesa, que se
utiliza para hacer el agujero en el relleno, por el que luego se introduce una estaca de
caña que sujeta el relleno a la horma. Son muy antiguas y en la actualidad ya apenas
se usan porque las hormas modernas traen el piso metálico y no se puede sujetar el
relleno a ellas, por este procedimiento.
12. Rascastaca. Es un alambre grueso de acero, terminado en un gancho de
sección aplanada y afilada en uno de sus bordes, mientras que por el otro extremo
presenta forma de anilla para agarrarlo. Se emplea para sacar del interior de la horma
la parte superior.
13 . Leznas. Puntas de acero siempre enmangadas. Presentan diferentes varieda
des, según a la función a que se destinan :
- Lezna derecha: de cuatro caras, para cosido simple.
- Lezna inglesa: de sección romboidea, se utiliza para coser cercos y suelas (emplantillado) .
- Estriche: de tres caras, se usa para hacer el punteado del cerco.
- Lezna para coser goma: es hueca y se fabrica a veces afinando un trozo de
varilla de paraguas.
La construcción de leznas, generalmente se hace en casa.
14. Hierro para alisar. Son de diferente forma según la función a que vayan
destinados :
Plancha: para alisar los tacones.
- Pestañero: para hacer una moldura pasándolo entre el corte y la suela.
- Hierro puntero: para alisar la puntera.
15 . Talochero y necesaria. El primero es un trozo de hierro que adopta aproxi
madamente la forma de una suela de zapato y se usa para apoyar el zapato mientras se
clava; la punta inferior del trozo, termina en una punta que se clava en un taco de
madera que le sirve de pie.
La necesaria, es un talochero en dos piezas : una para la planta y otra para el talón.
16. Grabador. Hierro enmangado que se usa para marcar el sitio y distancias de
las puntadas.
Hoy ha sido sustituido por la uñeta que se emplea después de realizado el cosido
para marcar las puntadas cuando ya están hechas, con lo que su función es simplemen
te decorativa.
1 7 . Calibrador. Aparato d e acero, que corta por medio d e u n filo d e navaja el
cuero a la medida deseada; para ello, tiene una especie de regla numerada.
18. Atacador. Es un palo en forma de cilindro, que sirve de remachador, inter
poniéndose entre los golpes que se dan con el martillo a la horma, para poder meterla
en el zapato. Su construcción es casera.
19. Esteca. Es un cilindro de madera dura con los bordes en forma de chaflán;
éstos se usan para refinar el cosido, pasándolo por encima o para borrar las señales
dejadas por las pinzas en el cuero del corte. Se fabrica en casa.
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20. Pata de .cabra. Pieza de madera de encina que recuerda en su forma la pezu
ña de una cabra; tiene la misma función que los hierros de alisar y es generalmente de
construcción casera. Es antiquísima.
2 1 . Remachador. Es un cilindro de hierro que se utiliza para remachar las punti
llas del interior del calzado, interponiéndose entre éstas y los golpes de martillo.
22. Cartabón y cinta métrica. El cartabón es una regla de madera con un tope,
que se desliza por ella y otro fijo en uno de los extremos. Se utiliza para tomar la
medida del pie antes de fabricar el calzado.
23 . Tirapié. Correa de cuero de un poco más de un centímetro de longitud, con
los extremos unidos. Se usa para sujetar el zapato apoyado sobre el muslo, pasándola
a la vez por encima del zapato y por debajo del pie; se suele utilizar mientras se hace
la labor del cosido. Se hace en casa y siempre se ha utilizado.
24. Cepillos. Suelen ser de cerdas de jabalí o de cola de caballo y son algo
mayores que los utilizados para limpiar los zapatos; se pueden hacer en casa y sirven
para dar brillo.
25 . Piedra de batir.
la más suave.

Canto rodado plano, que sirve para batir la suela para hacer

26. Máquina de poner remates. Es un aparato muy simple: después de hacer el
ojete, se le pone un remate de acero (dorado o plateado) , para que no se agrande ni
rompa; simplemente con bajar la manivela, el remate queda puesto por presión.
27.

Máquinas de coser.

Existen dos tipos:

a) Giratoria: Cose en círculo y se utiliza, la mayoría de las veces, para echar
remiendos.
b) Cilíndrica: sólo se usa para coser las piezas de los cortes del calzado nuevo.
28. Banquilla. Recibe este nombre la mesa de madera, en la que los zapateros
colocan sus herramientas y materiales mientras trabajan. Suele ser de madera de pino.
29.
duras.

Agujas de coser.

Suelen ser de la parte del cuello de los jabalíes, por ser muy

30. Sello. Es un pequeño aparato que tiene grabado el sello con las iniciales del
zapatero; se graba por medio de presión.
3 1 . Lata de cáñamo. Es una lata que queda cerrada por una tapadera que ajusta
en la boca. Esta tapadera tiene un pequeño orificio en el centro. En el interior de ella,
se introduce un ovillo de cáñamo y la punta se saca por el orificio de la tapa. Con ello
se consigue que el cáñamo no se enrede. Suele ser de fabricación casera y se ha usado
siempre.
32. Tablas de la ley. Se le da este nombre a una pieza generalmente de madera,
que suele ponerse el zapatero entre las rodillas para evitar que el zapato se caiga al ser
cosido.
33 . Máquina para enlujar los remates. Como su nombre indica, se utiliza esta
máquina para alisar y pulir bien la suela de los zapatos antes de terminarlos.
Esta es mecánica y por tanto más moderna y consta de un cepillo y una especie de
lija que deja perfectamente pulido el calzado.
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C)

Obra realizada

La tipología que crea nuestro artesano es escasa y se suele ceñir a un único diseño,
porque lo que él hace son botos o zapatos bastos para el campo; los agricultores los
compran por ser útiles para sus actividades y los utilizan preferentemente durante el
invierno, ya que en verano, en estas latitudes, se emplean más las botas de agua para
el riego (es zona de regadío de las vegas bajas del Guadiana) .
Algunas veces, estos botos se hacen de encargo si el pie del señor en cuestión, tiene
problemas, pero generalmente no suelen ser de encargo.
La fabricación de estos botos es la siguiente:
El corte. Es la parte de cuero que cubre el pie por arriba. El corte de estos botos
se compone de las siguientes piezas :
- El corte propiamente dicho, que cubre la parte delantera del pie hasta el empei
ne, dejando los tobillos fuera.
- Neja: pieza que cubre la zona de los tobillos.
- Tira: cinta alargada de cuero que baja en el sentido del tendón de Aquiles hasta
el contrafuerte, uniendo por detrás las dos nejas.
- Contrafuerte: pieza más dura de los botos; protege el talón, extendiéndose
hasta unirse al corte, por los laterales.
- Cartera: pieza que prolonga el corte hasta arriba, uniéndolo por la parte delan
tera a una de las nejas, mientras que la otra queda abierta para entrar el pie.
Correa: cinta de cuero que cierra el zapato.
Hebilla : posee agujeros para tensar la correa.
Preparación del corte. Las piezas del corte se recortan utilizando plantillas de
distintas medidas, que el zapatero tiene según el tamaño del zapato que desee fabricar.
El corte se realiza con el chavetín o la chaveta. Una vez cortadas las piezas, se
cosen unas a otras. Para el cosido se emplea el cabo fabricado por la unión de varios
cabos de cáñamo retorcidos y untados de cerote y las leznas.
Montaje del zapato.
1.

Después de unir todas las piezas del corte:

S e pone una planta d e suela clavada a la horma d e la manera elegida.

2 . Se recortan los bordes de esta planta de suela, ajustándolos al borde inferior
de la horma.
3 . S e monta el corte en l a horma, ajustándolo bien.
4. Una vez montado el corte, se pega el cerco (tira larga que procede del cuello
de la vaca), se pega por un cosido, sujetando el corte y la planta de modo que el corte
queda remetido entre el piso de la horma y la planta. A este cosido se le llama emplan
tillado.
5 . Una vez pegado, el céreo se recorta con la chaveta hasta dejarlo de una anchura
uniforme alrededor de todo el zapato.
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6. Se añade a la planta el relleno que previamente se ha cortado a la medida.
Suele ser de un trozo de material viejo y se sujeta a la planta.
7. Sobre el relleno se coloca la entresuela con el fin de formar el piso. La entre
suela es una suela procedente de la barriga de la vaca; una vez colocada sobre el
relleno, se recortan sus bordes hasta dejarla a la medida de la horma.
8. Luego se coloca sobre el entresuelo la suela, que es el material más duro y
resistente, procedente del lomo de la vaca. Se recorta a la medida de la horma y se
cose junto al entresuelo y al cerco, uniendo los tres elementos mediante un cosido o
punteado.
9. Se pasa a hacer el tacón. Para ello se emplean sucesivas capas de material
endeble, hasta darle la altura deseada: unos cuatro centímetros para estos botos y por
último, se remata con una capa de la calidad empleada para la suela, que recibe el
nombre de tapa. La tapa se sujeta clavándola al tacón con puntillas.
10. En último lugar, se clavan las tachuelas que guarnecerán las suelas, protegién
dolas del desgaste y los protectores delantero y trasero.
1 1 . Cuando está completamente montado el zapato, se pasa a refinarlo :
a) Defilarlos : recorte del cerco, entresuelo y suelo hasta que queda a la misma
medida.
b) Se lija y se raspa con el borde de un cristal el tacón y el borde formado por el
cerco, la entresuela y la suela.
c) Se pulimenta este borde y el resto del cuero.
d) Por último se extrae la horma del interior del zapato.
Este boto es un calzado exclusivamente masculino, empleado para las labores del
campo, cuyo uso ha disminuido grandemente. La confección de un par completo lleva
a un zapatero con sus ayudantes unas diez horas de trabajo aproximadamente.
La disminución de su uso se debe a dos motivos; uno, es la depresión agrícola
generalizada y otro, la competencia del calzado industrial que provee de botas con
piso de goma, menos duraderas, pero mucho más económicas que estos ejemplares de
artesanía que están casi en desaparición.
D)

Comercialización de las obras

El comercio de estas obras suele realizarlo nuestro maestro artesano dentro de la
misma provincia, aunque en alguna ocasión ha vendido ejemplares a un pueblo de la
provincia de Gerona. Sin embargo, el mayor número de encargos los realiza dentro del
mismo pueblo.
La zona de ventas de calzado, reune los pueblos siguientes :
La Garrovilla, Calamonte, Villar del Rey, Arroyo de San Serván, Carmonita, Cordo
villa del Lácara, La Nava de Santiago, La Roca de la Sierra, Esparragalejo y Mirandilla.
El medio de transporte que utiliza más a menudo es el ferrocarril.
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IV.

CUADRO DE COSTUMBRISMO GENERAL

Nuestro maestro artesano vive durante todo el año en el pueblo, por lo que es
aceptado dentro de la sociedad del pueblo, que es más o menos homogénea (mayoría
de agricultores y jornaleros) .
Junto a él, hay otro maestro zapatero, cuyo trabajo está enfocado más al remiendo,
que a la fabricación propiamente dicha del zapato.
El único refrán general que se conoce en el área de este oficio : «Zapatero, a tu
zapato».
V.

ESQUEMA LABORAL

En este oficio, como en la mayoría de ellos, existen distintas escalas profesionales
y distintas especialidades. Estas son, por orden de importancia, las siguientes :
-

Cortador.
Oficial de l . ª
Oficial d e 2 . 8
Oficial d e 3 . 8
Aprendices.

Todos ellos cobran salario excepto los aprendices, que cobran hechura (un par de
botos recibe tanto dinero ) .
Cada maestro cortador suele tener varios aprendices bajo s u tutela (en nuestro
caso, 5 al principio y 2 al final), que van adquiriendo conocimientos y experiencias del
oficio; algún día, y después de algún tiempo, estos aprendices llegarán a ser «oficiales»
y cuando monten su taller propio, «maestros» (después de varios años ) .

BIBLIOGRAFIA

LIMÓN DELGADO, A. : La artesanía rural. Artes del tiempo y del espacio. Editora Nacional.
Madrid , 1982.
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Hormas.

Chaveta y chavetín.

Martillo de zapatero.

Sacabocados.

Talochero.

Máquina de coser giratoria.

VOCABULARIO TIPICO DE LA ZONA DE RIAÑO
(Asociado a costumbres, juegos y trabajos)

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BULNES

l.

INTRODUCCIÓN

Consideraciones previas
En primer lugar, hay que decir que el trabajo trata de reflejar un vocabulario típico
y característico de una zona del nordeste de la provincia de León, concretamente la
zona de Riaño (posteriormente se hablará de forma más extendida de esta zona) .

Hay que precisar que no se trata de todo el vocabulario de esta zona, lo cual sería
mucho más extenso, sino que más concretamente se trata de palabras y/o expresiones
asociadas a costumbres, juegos y trabajos de la zona que nos ocupa. Y se hace así,
porque, quizás, lo que más determine o caracterice a un pueblo sean sus costumbres,
juegos y, por lo tanto, las palabras que van asociadas a esas formas características de
comportarse. Evidentemente, el lenguaje o vocabulario de una zona, puede caracterizar
a ésta como distinta, pero en este caso no se trata de ningún dialecto o idioma, sino
de palabras concretas o aisladas que existen y que son utilizadas precisamente por ser
una zona con características propias o determinadas que la pueden diferenciar de otras
zonas de la provincia (León) o del resto de España.

Otra consideración que me gustaría que se tuviese en cuenta es que no se trata de
fallos o corrupciones lingüísticas ( que, por otra parte, como en todos los pueblos,
también las hay) sino de expresiones propias, populares.

No nos encontramos aquí ante un dialecto, aunque, en su significación ,¡nás exten
sa, un dialecto es «todo conjunto de variantes gramaticales de una lengua cualquiera,
que no afecte a las radicales, y en especial, a los nombres y verbos» 1 • Estamos, i;;in
embargo, dentro de una corriente auténticamente castellana, pero un castellano con
una «salsa» propia, de una música especial, de monte, de chozo de pastores, de cocina1
de cuadra, distintivos éstos que van unidos a la naturaleza de los pueblos o aldeas que
difieren entre sí por elementos locales, de posición geográfica y de tarea laboral, q1,1e
han de reflejarse en el lenguaje.
Por lo tanto, se trata de formas populares o vulgares de una lengua que, quizás 1
sean más expresivas, naturales y concisas que la lengua literaria más culta, o que la
lengua oficial y académica que es la expresión artificial del idioma.

1 EsPASA, Enciclopedia Universal Ilustrada (Espasa Calpe, Barcelona) . Tomo XVIII, palabra
«dialecto», col. 822.
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En resumen, las variantes del idioma vulgar con respecto al oficial, no pueden ser,
por lo general, ni corrupciones de éste ni desviaciones, sino, aportaciones positivas al
idioma nacional.
Por otra parte, aunque, como se ha comentado antes, todo el vocabulario que se
va a exponer está dentro de la corriente castellana, existen en esta zona, o teóricamente
deberían de existir, influencias de otras regiones españolas, concretamente y en espe
cial, dos: Asturias y Extremadura.
En el caso de Asturias está claro el contacto, casi permanente, entre esta zona del
norte de León y la zona asturiana que colinda con ella. Hay que decir, en este sentido,
que este contacto ha sido por parte asturiana hacia la zona leonesa, sobre todo a nivel
comercial; y, así, prácticamente en todas las ferias de ganado que existen y aún siguen
existiendo (por ejemplo la de Riaño, todos los días 6 de cada mes) un gran número de
asturianos llegan a estos pueblos, sobre todo, evidentemente, a la de Riaño. También
fueron importantes los contactos entre las dos zonas en los años de escasez de la
postguerra española, durante los cuales, los asturianos recorrían esta zona como vende
dores ambulantes de manzanas, frutos secos (avellanas sobre todo), vestidos, paños y,
en general, productos típicos asturianos.
Por su parte, los contactos de los leoneses a tierras asturianas eran y son menos
frecuentes. Por estas razones, y por ser el bable un dialecto muy arraigado, muy fuerte,
debería haber dominado, o, al menos, influído en el vocabulario de la zona leonesa. Sin
embargo, esto es sólo teórico, ya que prácticamente no existe ninguna palabra asturiana
o caracteres claramente asturianos. Aunque las posibles influencias asturianas se verán
posteriormente, se podría citar la palabra «rapaz» o «rapacín» (niño) como posible
influencia, aunque el término utilizado por los asturianos es «guaje».
También se podría señalar la construcción de los diminutivos como posible influen
cia asturiana: terminados en «in».
Un hecho sumamente curioso es que donde más se observan influencias asturianas
es en lós nombres de términos vecinales de algunos pueblos de la zona: muchos de
ellos terminan en «ielles», <<Íellos» o <<Íellas», que es una terminación típica y caracterís
tica del vocabulario de los asturianos.
Respecto a los contactos con Extremadura y, en menor medida, con La Mancha,
son clarísimos.
Practicamente, hasta los años 60, la única fuente de emigración de los habitantes
de la zona que nos ocupa, fue el pastoreo trashumante. Lógicamente, era una migra
ción temporal (durante los meses de otoño e invierno) pero que pudo suponer un
intercambio de vocablos, sobre todo de los que se refieren al trabajo del pastoreo. Sin
embargo, paradógicamente, y como ocurre en el caso asturiano, son escasos los voca
blos de origen asturiano que se encuentran en la zona.
Cuando se trate el apartado dedicado a las influencias de otras zonas de España ep.
el vocabulario de esta zona montañesa, se hablará de algunas palabras, así como de las
posibles causas de que los vocablos o características lingüísticas extremeñas hayan
cristalizado escasamente en esta zona.
Al margen de esto, otro aspecto importante que me gustaría tratar es, por una
parte, las fuentes o personas que han ayudado a recordar palabras, costumbres, jue
gos... , así como la bibliografía existente que trate sobre el tema que nos ocupa, y, por
otra, lo� pueblos donde se ha recogido el vocabulario.
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Tengo que señalar primero que ni puedo, ni sé hacer un tratado lingüístico de este
trabajo; n.o es una labor estricta de investigación científica, simplemente se trata de
reflejar una forma de vida concreta a través de un vocabulario característico y propio
de una zona. O, quizás sería mejor decirlo al contrario, es decir, a través de un vocabu
lario propio de una zona se pone en evidencia el modo de vida particular de esa zo,na.
Varias pé�sohas han ayudado a recordar palabras típicas que están en desuso (en
su mÓmentv ';,1:; hará mención de estas personas), pero en general, son palabras que
aún son utilizadas por los lugareños, por lo que la ayuda ha estado dedicada, no a
enunciar el significado o definición concreta de las· palabras, sino a la extensión o
círculo semántico que cada palabra arrastra, al margen de su significado concreto.
Respecto a la bibliografía existente dedicada a este tema, la cuestión es sencilla: no
existe, o al menos no la conozco. Tan sólo existe una revista o un librito dedicado a
las palabras de un único pueblo (hay que recordar que este trabajo está dedicado a
una zona que reúne varios pueblos), recogidas en forma de diccionario, en orden
alfabético. El autor de este diccionario es Fidel Villarroel, catedrático de Historia
Eclesiástica en la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás, de Manila.
En cuanto a los pueblos donde se han recogido las palabras, hay que decir que el
trabajo prácticamente está basado en dos pueblos de los 8 ó 9 que podrían componer
la zona. Los dos pueblos son Retuerto y Tejerina. Y esto lo he hecho así, porque son
los que más conozco y porque pueden considerarse representativos, atendiendo al
tema que nos ocupa, de toda la zona. Es decir, las palabras utilizadas en Retuerto (al
norte de Riaño) son las mismas que se utilizan en el resto de la zona en estudio, ya que
el modo de vida es también, prácticamente, el mismo. Por su parte, Tejerina, es, sin
duda, el pueblo más representativo en materia de pastoreo trashumante de toda la
montaña leonesa. Pocos hombres tejerinienses habrá habido que no hayan ejercido o
probado la profesión de pastor trashumante en algunos de los rebaños que existían.
Tejerina fue por mucho tiempo el pueblo de la montaña más dedicado al pastoreo de
rebaños trashumantes de merinas, y por tal, fue reconocido en toda la región. Por esta
razón, prácticamente todo el vocabulario pastoril está recogido en este pueblo.
Con estas consideraciones previas, que creía importantes antes de comenzar el
trabajo propiamente dicho, trataré ahora de definir y explicar todas las palabras reco
gidas, así como aquellos aspectos asociados a estas palabras, recordando antes que no
se trata de un diccionario de la zona, ya que, ni siquiera se han recogido todas las
palabras que pudieran considerarse más o menos autóctonas, sino aquellas que, subje
tivamente, considero importantes para reflejar el modo de vida de esta zona mon
tañesa.
La zona de Riaño

La zona que vamos a estudiar, está situada al noreste de la provincia de León.
Durante todo el trabajo, nos referiremos a ella como la zona de Riaño, aunque muy
bien se podría hablar de La Montaña, pues así es como a los lugareños les gusta que
se les conozca, y es que se podría considerar esta zona como las primeras estribaciones
de los Picos de Europa.
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Precisamente, por ello, geográficamente, es una zona atlántica, con todo lo que ello
significa:
- Topográficamente, es una zona clara de norte, con una altitud media superior
siempre a los mil metros, aunque, evidentemente, todos los picos y montes superan
con claridad esta cota.
- En cuanto a la vegetación, se trata claramente de una vegetación atlántica, es
decir, una ausencia total de encinas y quejigos y una dominancia de los bosques de
hayas y robles. Existen también arbustos propios de alta montaña, como puede ser el
piorno, el brezo . . .
- El cultivo es también característico del norte; e s decir, prácticamente e l 90 %
del suelo está dedicado a la pradería, para la recogida de hierba con el objeto de
alimentar o cebar a las vacas durante el invierno. No se puede hablar, por otra parte,
de un cultivo especial o característico como podría hacerse refiriéndose a otras zonas
de la provincia de León o del resto de España, ya que no existe un cultivo generalizado
de algún producto, sino que todos los que se dan, son de carácter particular aislado o
familiar, y en la mayor parte de los casos para uso doméstico. Quizás el cultivo que
mayor extensión tiene (a pesar de ser muy pequeña) es el cultivo de la patata, pero
como ya se ha dicho, en ningún caso es un cultivo comercial o de mercado, sino que
se trata de pequeñas tierras, características del norte de la Península Ibérica, para el
uso doméstico.
Al igual que con la patata, lo mismo ocurre con otros productos como hortalizas
(lechugas, berza, cebolla, coles . . . ) o legumbres (lentejas, garbanzos, arbejos . . . ), etc.
- Económicamente, como ya se comentará posteriormente, es una zona eminente
mente ganadera, ya que la agricultura que se da, está supeditada al ganado. Es decir,
el trabajo de la agricultura está limitado a la siega y recogida de hierba, durante el
verano, pero es un trabajo pensado para mantener al ganado (vacuno sobre todo)
durante el invierno. Lógicamente, esta agricultura no es de grandes explotaciones, ni
siquiera medianas, sino que son explotaciones familiares de escaso capital activo.
� Demográficamente, la geografía, en el más amplio sentido de la palabra, ha
determinado la situación de esta zona.
Si se construyese una pirámide de edad, se vería un claro ensanchamiento en el
grupo de edades comprendidas entre los 45 y 90 años, ya que, como es lógico, la
emigración ha devastado toda esta zona. Esto hace que el índice de mortalidad sea
relativamente mayor que el índice de natalidad, puesto que apenas existen matrimonios
jóvenes, lo cual hace que el crecimiento demográfico sea prácticamente negativo.
Este crecimiento demográfico negativo ha sido provocado por factores que se po
drían considerar geográficos (economía, topografía, medio ambiente, migraciones . . . ),
pero hay un aspecto de suma importancia que es el causante de la desolación de toda
la zona: la construcción del embalse de Riaño, que cubrirá la mayor parte de los
pueblos que este trabajo tiene en cuenta (El valle · en el que se ha basado este trabajo
es el valle del río Orza, y éste será a la vez el principal valle del futuro embalse de
Riaño). De esta forma, los habitantes y naturales del pueblo de Riaño, hablan de este
pueblo como exactamente igual al de los años 60. Y es que durante los últimos 30
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años la zona no ha evolucionado absolutamente nada, ya que el pantano, que teóricamen
te pertenecía al plan Tierra de Campos, está proyectado desde hace más de 30 años. Esto
hace que esta zona, desde hace varios años, sea una zona muerta, donde, incluso los
habitantes que quedan, están expropiados de sus posesiones hace más de 10 años.
Esta es la principal causa del crecimiento vegetativo negativo y de la población
envejecida que hoy tiene la zona.
Por otra parte, todas las fiestas están claramente ligadas a aspectos religiosos. Son
muchas dedicadas al Santo Patrón del pueblo o a alguna Virgen de alguna ermita
situada cerca del pueblo.
Sería muy largo, y quizás tedioso, enumerar las fiestas, con su correspondiente,
fecha, de cada uno de los pueblos que se consideran en este trabajo, por eso, nos
limitaremos a nombrar algunas relacionadas con el patrón o con alguna ermita del
pueblo. Así:
-

Retuerto: Patrón, S. Esteban. 3 de agosto.
Pedrosa del Rey: Patrón, S. Bartolo. 24 de agosto.
Tejerina: Patrón, S. Pedro. 29 de junio.
Retuerto: Ermita del Pontón (Virgen del Pontón). 15 de agosto.
Tejerina: Ermita de Retejerina (Virgen de Retejerina). 8 de septiembre.
Boca de Huérgano: Ermita de San Tirso. Ultimo domingo de agosto.
Cuénabres: Ermita del Cristo. 14 de septiembre.

Folklóricamente, es una zona rica en romances, bailes y canciones.
Son muchos los romances que las personas más viejas pueden recordar. Un ejem
plo, que llama la atención, de estos romances es la Pasión en forma de romance que
todos los años se canta en Retuerto el día de Jueves Santo. Consultados los más ancia
nos del lugar, nadie recordaba de dónde o quién pudo haber escrito ese romance.
Existen también varios romances, pero sólo desde el punto de vista métrico, no
totalmente literario en el sentido estricto de la palabra, puesto que no están comp,ues
tos en la Edad Media, sino en el siglo XX. Se refieren casi todos a sucesos como la
Guerra de Cuba, la Guerra Civil, historias de pastores trashumantes, los hay también
amorosos, etc.
En lo que se refiere a los bailes por supuesto, el baile típico es la jota, bailada a
son de tambor, pandereta, o simplemente acompañado por las voces de los cantantes.
En este sentido, no se puede hablar de un instrumento musical claro o característico
de esta zona. Quizás el más típico sea el rabel que parece que fue importado por los
pastores trashumantes desde Extremadura, pero que actualmente se puede considerar
como el instrumento musical típico de la zona, e incluso de toda Castilla.
En suma, como en prácticamente todas las regiones d� España, el folklore de esta
zona está íntimamente ligado a cuestiones religiosas y a aspectos del modo de vida
general de toda ella, como pueden ser: el pastoreo trashumante, los animales que
atacan a sus ganados, cuestiones amorosas, por supuesto, la convivencia entre los veci
nos, los hechos bélicos que más cercanos les han resultado...
Respecto a la arquitectura popular, el aspecto externo de los pueblos y de sus
casas, se podría resumir como piedra y madera. Es decir, una arquitectura clara del
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norte de España·, donde la piedra caliza y los bosques de roble y haya, han hecho
posible la constr1,1cción de todas sus casas. Prácticamente, no existe ningún edificio
que esté cohstruído con otros materiales que no sean éstos, ya que la teórica construc
ción del pantano de Riaño, ha hecho que la zona se quede estancada y persistan
exclusivamente las casas hechas por los abuelos de los actuales habitantes, bien derruí
das, o bien ligeramente remozadas para habitar en ellas. A lo sumo, los ladrillos o los
bloques de cemento pueden verse en los espacios utilizados como cuadras o como
angares para el ·resguardo de la maquinaria o utensilios de trabajo. Y es que, la llegada
de la maquinaria agrícola (tractores, empacadoras, segadoras... ) y el aumento del nú
mero de reses por cada vecino, han dejado pequeños los antiguos corrales, berojas o
cuadras utilizadas para estos fines.
En resumen, se podría decir que esta zona está relativamente influída por' cuestio
nes geográficas, pero, ante todo, por la «devastación» que ha supuesto el proyecto,
aún no terminado, del embalse de Riaño, que ha hecho de una zona que podría ser
próspera por su riqueza natural y turística, una zona que agoniza y qt:e, para muchos,
ya está muerta.

II,

VOCABULARIO: VARIANTES DEL CASTELLANO

En este apartado se van a tratar las palabras o expresiones que con toda seguridad
no son autóctonas de esta zona, pero que, por diversos motivos, su pronunciación, en
unos casos, y su significado, en otras, es distinto que en el resto de España.
Se tratarán tambíén las irregularidades o «gazapos» que se dan en la zona, es decir,
palabras que tienen una mala pronunciación, aunque se intuye el significado ·de estas
palabras porque se corresponde con el que tienen en castellano correcto.
Evidentemente, éste no es el objeto del trabajo, puesto que se trata, como ya se ha
dicho, de palabras autóctonas, o al ménos que evidencien el modo de vida general de
sus gentes, pero quizás sea positivo incluírlas para poner de manifiesto la relativa
variedad que suponen respecto al castellano universal o correctamente hablado.
A) Palabras con significado diverso
Existen palabras cuya fonología y pronunciación es igual a la del castellano univer
sal, pero que manifiestame11-te tienen en esta zona una modalidad de significación algo
diversa, limitando o extendiendo el significado con respecto a su sentido literario,
generalizado o universal.
Se �an a incluir aquí diversas palabras, indicando a la vez el significado que se les
da en el Diccionario de la Lengua Española, para apreciar las diferencias y similitudes
en ambos casos.
En este grupo de palabras pueden incluirse las siguientes:
- Rebojo: Mendrugo de pan.
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Diccionario: Desecho o rehús de algunas cosas, en especial pan.
- Acogombrar2: Llenar un recipiente hasta desbordar en exceso de su medida.
Dic.: Cubrir con tierra las plantas.
- Dolar: Trabajar o elaborar, generalmente la madera, con una herramienta (es una
palabra eminentemente leñadora en esta zona).
Dic.: Debastar, labrar la m�dera o piedra con la doladera o dolobre.
- Argañas2 : Cañas secas de lentejas, garbanzos y otras legumbres después de majadas.
Dic.: Arista de trigo.
- Argayarse: Inundarse una pradera por una crecida del río o por exceso de riego.
También se habla de argayarse de risa cuando a una persona le da un ataque de
risa, o de comer a argaya, cuando una persona come demasiado.
Dic.: Argayo: Porción de tierra y piedras que se desprende y cae deslizándose por
la ladera de un monte.
- Motril: Es quizás la palabra más bonita que, personalmente, encuentro en el voca
bulario de esta zona (cuando se hable de palabras asociadas al pastoreo se tratará
más detenidamente). En general, se puede definir como muchacho, generalmente
de corta edad, al servicio de un rebaño trashumante.
Dic.: Muchacho al servicio de una tienda. Muchacho que sirve a labradores.
- Atarazar: Cortar una cosa con un golpe de navaja, hacha, o cualquier objeto cor
tante.
Dic.: Morder o rasgar con los dientes.
- Mueso: Animal al que le falta una oreja o las dos.
Dic.: Cordero que nace con las orejas muy pequeñas.
- Entelerido2 : Parte del cuerpo que queda adormecida temporalmente.
Dic.: Sobrecogido de frío o pavor.
- Cernada2: Ceniza.
Dic.: Parte no disuelta que queda en el cernadero, después de echada la lejía
sobre la ropa.
- Despicar: Dormir un poco.
Dic.: Desahogar, satisfacer.
- Esmogarse: Una vaca queda mogá cuando pierde un cuerno.
Dic.: Mudar los cuernos el venado y otros animales.
B)

Palabras que se diferencian en una letra

Se trata de palabras que sólo se diferencian en una letra de la correspondiente
castellana. Son, quizás, las únicas a las que claramente se puede aplicar el calificativo
de corrupción del lenguaje nacional, pero que se incluyen en el trabajo por formar
parte del habla característica de esta zona del norte de León.
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Ejemplos de este tipo de palabras que se diferencian únicamente en la pronuncia
ción de una letra son:
-

C)

Boñica en vez de boñiga.
Envizcar en vez de enviscar.
Riguero en vez de reguero.
Escupitiajo en vez de escupitajo.

- Embalucar en vez de embaucar.
- Munda en vez de monda.
- Esjuagar en vez de enjuagar.

Palabras de igual pronunciación y distinto significado

Quizás dentro del apartado que estamos considerando de variantes del castellano,
éste sea el más significativo e importante, ya que se trata de palabras de doble sentido,
es decir, el del castellano universal y el propio de esta zona, no con una pequeña
diferencia, como en el primer grupo de palabras tratadas dentro de este apartado
(palabras con significado diverso), sino con una variación total de significado.
Dentro de este bloque se pueden incluír:
Castro: Espacio que ocupan los bolos en el juego de la bolera.
Galgo: Piedra que alcanza gran velocidad al dejarla rodar por una montaña.

- Peinar2: (en el pueblo de Tejerina). Figuradamente, visitar por sorpresa las dos
mozas mayordomas de Retejerina (Ermita del pueblo de Tejerina donde se rinde
culto a la Virgen de Retejerina) a los pastores recién llegados de Extremadura, y
cantarles unas coplas a propósito para conseguir de ellos un donativo para el culto
a la Ermita.
- Ahorcar: La mejor jugada del juego de la boleta, que vale 1 1 puntos como mínimo.
- Relinchar: Grito, parecido al relincho de los caballos, muy característico de esta
zona. Este grito lo dan los mozos al terminar una canción o cuando la están cantan
do. Generalmente se hace al terminar la canción de ronda.
- Galga: Freno del carro.
- Rosca: En este caso se refiere a un baile que hacen las mozas en celebraciones
especiales.
- Carrillo2: Puñado de cuajada que se da a los niños cuando se hace el queso.
- Barato: Un sistema especial en el juego de la bolera.
- Ciscar: Fisgar, curiosear, husmear. También, y sobre todo, se utiliza cuando nos
referimos a palabras como orinar, ensuciar, manchar... Es curioso, en este sentido,
un insulto característico de esta zona: «ciscapilas», insulto que en otros lugares de
Castilla se convierte en «meapilas».
- Cutis2 : Juego infantil parecido al «guá».
- Colambre: Se suele hablar de personas con colambre cuando son vigorosas, con
nervio.
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- Carraca: Merienda que se prepara a los pastores cuando van a Extremadura, a los
segadóres, a los carreteros, a las personas que van «a campos» (en las palabras
dedicadas a palabras asociadas con trabajos, se explicará esta expresión).
Carraca significa lo mismo que fargayo (explicada en palabras de influencia
extremeña).
D)

Irregularidades

Posiblemente, todas las palabras que hasta ahora han aparecido en el trabajo, de
bieron haberse incluído en este apartado de irregularidades. Excepto el apartado ante
rior, que se dedicó a palabras con idéntica pronunciación al castellano, pero con dife
rente significación, los otros dos apartados, quizás sean una forma eufemística de ha
blar de palabras características de esta zona, cuando en realidad, son irregularidades o
«gazapos» que se cometen. «Gazapos» o no, los he incluído en el trabajo porque,
aunque así sea, forman parte también del vocabulario típico de la zona.
Son varios los casos o construcciones, sobre todo de verbos, que pueden conside
rarse como irregularidades del castellano correcto. Entre ellas, pueden señalarse:
- Hay irregularidades en algunos verbos castellanos que comienzan por la sílaba
«des», y que en esta zona se construye con «es». Hay que decir que la eliminación de
la «d» inicial es un desliz bastante corriente en otras zonas de España. Ejemplos de
este caso son:
- Estrazar por destrozar.
- Esmoronar por desmoronar.
- Escolgar por descolgar.
- Esnucar por desnucar.
- Esbaratar por desbaratar, etc...
Quizás ésta sea la irregularidad menos importante, ya que puede equipararse a
otras como la utilización de la terminación «ao» por «ado» o «pa» por «para», «ca»
por «casa», que son de uso común prácticamente en toda España.
- Menos común al resto de España aunque también utilizado en muchas zonas,
es la irregularidad que se comete en la primera persona del plural del pretérito indefi
nido. Así, por ejemplo, se dice:
- Ayer marchemos, en vez de ayer marchamos.
- Ya cenemos, en vez de ya cenamos.
- Trabajemos, en vez de trabajamos
- Más propio de esta zona es la utilización de «vos» en vez de «os». Claramente
puede ser considerada como un arcaicismo que puede derivar de tiempos pasados. Por
ejemplo, se dice:
- Vos quedáis, por os quedáis.
- Vos dormís, por os dormís.
- Vos vais, por os vais...
En relación a este último ejemplo (vos vais) hay que señalar un aspecto muy curioso
que prácticamente afecta a toda la provincia de León así como a Asturias, y es
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que en estas provincias apena� se utiliza el verbo «ir», sino que, en su lugar, se utiliza
el verbo «marchar», teniendo en cuenta que a éste nunca se le añaden pronombres
personales. Por ejemplo, apenas o nunca, se dirá me voy o me marcho, sino que se dirá
simplement.e, marcho.
- Importante es también el «gazapo» que se comete con la terminación en «al»
de ciertos nombres de árboles, quizás por analogía con otros nombres del reino vege
tal, como por ejemplo: Cirujal (ciruelo) andrina! (andrino), majuetal (majuelo), cerezal
(cerezo). Es curioso este último ejempló (cerezal), ya que, en realidad, la palabra más
utilizada es. cerezala, o cerezal, pero siempre con género femenino: La cerezal.
- Algunos verbos de la primera conjugación cuya terminación es «ear», en esta
zona se convierte en «iar>�. En realidad, fonéticamente caben ambos sonidos o uno
intermedio. Mientras que «ear» resultaría ser la más gramatical en la mayoría de los
casos, la terminación «iar» es la más corriente en esta zona, quizás por formar diptongo
y resultar más rápido y cómodo. Ejemplos de este caso son: Corretiar (corretear),
aletiar (aletear), vagabundiar (vagabundear), teniendo en cuenta que la sílaba tónica
tiene la tilde en la vocal abierta (la «a»).
- Además de estas construcciones y otras que pueden ser comunes a otras zonas
de España, existen varias palabras que son pronunciadas de forma incorrecta, aunque
su buena pronunciación y su significado, evidentemente, se intuyen. Entre estas pala
bras se pueden señalar las siguientes:
E)

vetrinario por veterinario
medecina por medicina
aroplano por aeroplano
esparder por esparcir
juegar por jugar
huevo por huevo
chiminea por chimenea
lluviendo por lloviendo
baquiruela por bacaruela (salamandra), etc.

Posibles influencias de otras partes de España

Ya se comentó en la introducción las posibles influencias de dos regiones concretas
de España: Extremadura y Asturias. En este apartado, y ampliando algo más las fuen
tes de influencia, habría que hablar de otras dos regiones españolas: Galicia y País
Vasco.
- Asturias: Ya se había hablado de que los contactos con gentes asturianas eran
de tipo comercial o, mejor dicho, y concretando más, se puede hablar de un contacto
de trueque. Es curioso, y quizás el más conocido, el trueque de dos medidas de patatas
por una de manzanas que portaban los asturianos.
Además de las características manzanas traídas por los asturianos hasta esta zona,
también cambiaban, o «comerciaban» con tila, té, romero, hojas de laurel, avellanas,
nueces, castañas . . .
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Por otra parte, también los asturianos llegaban a León a las ferias de ganado que se
realizaban y se realizan periódicamente. En este sentido, hay que decir que existen otros
dos valles de la provincia de León (Sajambre y Valdeón) que están más próximos a
Asturias, y que, lógicamente, eran y son más frecuentados por los asturianos, y, por lo
tanto es en estos valles donde más se dejan sentir las influencias lingüísticas asturianas..
A pesar de todo, existió, como ya se ha señalado, un claro contacto entre la zona
que nos ocupa (zona de Riaño) y Asturias, por lo que sería de esperar que existieran
en esta zona influencias lingüísticas asturianas por un doble sentido: por los menciona
dos contactos entre leoné¡;es y asturianos, y por ser el bable un vocabulario ran fuerte
que pudo haberse dejado sentir o dominado el castellano de la zona leonesa. Así, por
ejemplo, esta dominancia de lenguas fuertes sobre zonas limítrofes donde se habla
castellano, puede observarse en comarcas como el Bierzo en León, donde hay, una
clara influencia gallega, Sanabria en Zamora, donde también se deja sentir el gallego,
los valles de Valdeón y Sajambre en León, donde el asturiano ha dominado gran parte
de su habla.
Sin embargo, en esta zona no ha ocurrido este proceso; no sólo no dominó el bable
al castellano que se habla en esta zona, sino que, aún más, son escasísimas las palabras
de claro origen asturiano.
Tan sólo� y como ya se adelantó en la introducción, la terminación <<Íellos», <<Íellas»,
«ielles», claramente asturiana, se encuentra en los nombres de lugares concretos o
términos vecinales de esta zona. Por ejemplo:
- Mijaniellas (pueblo de Retuerto), donde se Gncuentra el puente de Mijana.
- Celadiellas (pueblo de Retuerto).
- Piniella (pueblo de Tejerina).
- Pidriella (pueblo de Retuerto).
- Canto la Verdeciella (pueblo de Retuerto).
- Pandiello-Valleja del Pandiello (pueblo de Tejerina).
- Cutiello (pueblo de Retuerto).
- Taraniello (pueblo de Retuerto).
- La fuente del Naviello (pueblo de Tejerina).
Es también característica de esta zona la formación del diminutivo en «in», caracte
rística común también a Asturias.
Al margen de estas excepciones, son escasas las palabras de origen asturiano. Entre
ellas se pueden citar las siguientes, aunque hay que decir que no están totalmente
claras dichas influencias asturianas, pero se incluyen casi por intuición, fijándonos en
su fonética:
- Pegollo2: Brazo del escaño. En Asturias se refiere a cada uno de los pilares de
piedra o madera sobre los que descansan los hórreos.
- Retrucar: Protestar, contestar de mala manera. Se utiliza con el mismo sentido
en Palencia y Asturias.
- Trasgo: Travieso, revoltoso. En Asturias, trasgu significa duende.
- Corar: Sangrar el cerdo durante la matanza.
- Butiello: estómago del cerdo.
- Cascabiello: cráneo del cerdo.
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- Extremadura: Ya se habló anteriormente, en la introducción, de los raros con
tactos de las gentes (sobre tódo hombres) de esta zoha con Extremadura, debido al
pastoreo trashumante, que era una de las actividades más importantes del hombre
montañés en tiempos relativamente pasados. Anualmente, salían de esta zona un por
centaje elevado de hombres (pastores) hacia las tierras menos frías de Extremadura y
Ciudad Real, donde pasaban todo el invierno. Muchos de los rebaños de ovejas meri
nas que, 'tradicionalmente, se veían pasar por los pueblos de Castilla y León por las
famosas cañadas, en viaje de bajada en octubre, y de subida en mayo, eran pastoreados
por hombres de esta tierra, sobre todo del pueblo de Tejerina.
Parecería normal que esta continua comunicación de los pastores montañeses con
las gentes del valle del Guadiana, podría ofrecer una magnífica oportunidad de contac
to lingüístico y aportar nuevos vocablos y expresiones forasteras. Pero nunca fue así, a
lo sumo, la convivencia con estas gentes añadiría algún raro vocablo, sobre todo en
aspectos concernientes al pastoreo en general.
Quizás la causa de esta paradoja está en que el pastor trashumante, al salir del
recinto del pueblo, no se desplaza a un mundo de mayor sociabilidad, sino, por el
contrario, de mayor aislamiento, donde no llega a convivir familiarmente con los pue
blos en que se emplazan las dehesas o majadas. Su trato con estos pueblos es puramen
te circunstancial: cuando contrata las dehesas, en la venta de corderos y de lana,
�uando llega hasta el pueblo para hacer sus modestísimas provisiones (sal, harina, pan,
piensos...). En realidad, para el pastor no hay más mundo que su ·ganado, sus perros,
y sus recuerdos de la montaña. Por esto, cuando regresa a su tierra, no necesita hacer
ningún esfuerzo para aclimatarse psicológicamente o lingüísticamente.
En resumen, la trashumancia ha sido una importante fuente económica a lo largo
de muchas generaciones, pero no ha logrado romper el aislamiento natural, psicológico
y, en este caso, lingüístico de esta zona de Riaño que estamos tratando.
Por lo tanto, pocas son las palabras que pudieran considerarse de origen extreme
ño, porque, además, donde más debería notarse la influencia extremeña, sería en las
palabrás de carácter pastoril, en lo referente a la trashumancia, pero, aunque las pala
bras de carácter pastoril son abundantes, las exclusivas de la trashumancia, son las
menos.
Como ejemplos de influencias extremeñas, se podrían citar:
- Fargayo: Comida que se prepara a los pastores cuando, en octubre, marchan a
Extremadura o para la majada. Esta definición se ha hecho extensiva, refirién
dose no sólo a la merienda para los pastores, sino también se llama fargayo a la
merienda que se prepara a los segadores, o para «ir a campos» (en su momento
se explicará esta expresión).
Esta merienda, solía constar de carne cocida, chorizo, tocino, queso, y du
rante la Cuaresma huevos cocidos en vez de carne.
- Carraca: Se utiliza con el mismo significado que fargayo.
- Arrudo: Es una especie de gancho que se utiliza para colgar carne.
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Se podría mencionar también como influencia extremeña, la pronunciación fuerte
de la «h» en algunas palabras. Ejemplo de este aspecto es zahón o zahurda, pronuncia
do en esta zona, sobre todo por los pastores, zajón y zajurda.
- Galicia3 : El contacto de gallegos y leoneses de la zona de Riaño era de la misma
naturaleza que el contacto con los asturianos. Hay que decir que era de la misma
naturaleza, cualitativamente hablando, que no cuantitativamente. Es decir, llegaban
también gallegos vendiendo (más que cambiando) cuchillos, tijeras, navajas, anteojos
(gafas) ...
Por esta razón, se incluye Galicia como una de las regiones con las que esta zona
tuvo contacto, aunque para nuestro caso, no tiene interés, puesto que, prácticamente,
no existe ninguna palabra o expresión de origen gallego.
- País Vasco: El contacto con esta región es más bien de carácter histórico. Hay
que tener en cuenta que durante muchos siglos convivieron en España (o mejor dicho,
en la Península Ibérica), únicamente dos idiomas: el euzkera y el castellano, con ¡¡us
�<variantes» (gallego, catalán, portugués), pero en todo caso, eran «variantes» todas
derivadas del latín.
A este aspecto puramente lingüístico, que es lo importante para nosotros, hay que
añadir que la influencia vasca no se reducía únicamente a la zona que actualmente
ocupa, sino que se extendía a las provincias actuales de Cantabria, Burgos, Logroño ... ,
es decir, más al sur de su situación actual.
El hecho es que existen palabras que podrían tener influencias vascas, incluso en
mayor medida que gallegas y hasta extremeñas. En este sentido, hay que puntualizar,
que cuando se habla de influencias vascas no se habla del euzkera, que, evidentemente,
es exclusivo de la zona vasca, pero sí de palabras, vocablos o expresiones castellanas
utilizadas en la zona vasca y que se pudieron extender hasta esta zona, e incluso más
al sur.
El caso más extraño, y a la vez interesante y que más paradógico resulta es el de la
palabra motril, que, aparentemente, puede ser una palabra clara de esta zona, pues se
refiere al muchacho al servicio de un rebaño trashumante, y que incluso, como el resto
de los pastores, en algunas ocasiones llegaba a hacer el camino desde las montañas
leonesas hasta Extremadura. Paralelamente, _en euzkera, existe la palabra mutil, que
significa chico, muchacho, de la cual podría derivarse la anteriormente citada motril4 •
Otras palabras que pueden derivar de la zona vasca son:
- Maya: Juego del escondite. Esta palabra se usa con el mismo significado en
Palencia y, lo que a nosotros nos interesa, en Alava2 •
En resumen, puede decirse que, aunque esta zona nunca ha estado aislada física
mente, y aunque ha topado con regiones mucho más arraigadas e identificadas a nivel
cultural, ideológico, de pensamiento, y por lo tanto también a nivel lingüístico, que es
lo que nos ocupa, cultural y psicológicamente ha permanecido aislada del resto de las
regiones; aislamiento que supone una escasa infiltración de pensamiento o ideas de
otros pueblos, lo cual supone también una escasa o nula infiltración de vocablos de
otras regiones, que es lo que a nosotros nos interesa.
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III.

VOCABULARIO

Hasta ahora lo que se ha hecho ha sido centrar el vocabulario general utilizado en
esta zona, atendiendo a las posibles influencias, las irregularidades, las variantes del
castellano... Es ahora cuando realmente comienza el objeto del trabajo, es decir, tratar
de reflejar, a través del vocabulario, el modo de vida general de esta zona, basándonos
en las costumbres, los trabajos, los juegos característicos de esta zona que estamos
tratando.
Se van a considerar en este apartado los tres bloques más importantes que pueden
caracterizar a esta zona como «distinta»; estos tres grandes bloques son: costumbres
(típicas y únicas de la zona que nos ocupa), juegos (referidos no sólo a juegos infantiles,
sino también a juegos adultos que han venido practicándose durante décadas) y traba
jos (sobre todo los que se refieren a ganadería y dentro de ésta al pastoreo trashuman
te, que es quizás la tarea que más diferencia a esta región de las demás).
A)

Palabras en relación con costumbres

· Hay que comenzar diciendo que la mayor parte de estas costumbres son de carácter
religioso, o asociadas a aspectos religiosos con carácter periódico o cíclico (Cuaresma,
Semana Santa, Navidad, Reyes... ). En realidad este carácter religioso de las costumbres
no es distintivo de esta zona, pues en realidad, prácticamente en todas las regiones de
España se mantiene un vínculo muy estrecho entre religión y fiestas, fiestas que crista
lizan y traen como consecuencia las costumbres características de cada una de las
regiones.
Siguiendo con este tema, hay que puntualizar que se observan dos fenómenos
paralelos, pero a la vez convergentes: mientras que existen fiestas profanas que se
intentan llevar al campo de la religión, existen también fiestas religiosas a las que se
intenta dar un carácter más profano. En realidad, parece como si en ambos casos se
intentase llegar a un término medio, donde se hiciesen patentes aspecto!¡ profanos y
aspectos religiosos. Hay que aclarar que cuando se habla de fiestas, se habla a la vez
de costumbres, puesto que unas dan lugar a otras y viceversa.
En este apartado se van a reflejar, en la medida de lo posible, todas las palabras
asociadas con costumbres, así como la explicación, lo más detallada posible, de estas
costumbres y todo lo que a ellas va asociado.
Costumbres-Palabras5

- Las Natas: Es una celebración que organizan los mozos del pueblo. Por la mañana
hacen la ronda acompañados de tambor, durante la cual piden leche a los vecinos.
Por la tarde o por la noche, se reúnen de nuevo los mozos para tomar la leche que
les ha donado el pueblo. Actualmente hay pueblos donde aún celebran las natas,
pero ya no sólo se pide y se toma leche, sino que ésta va acompañada de chocolate,
embutidos, vino... , pero aún sigue conservando el nombre de «las natas».
- Hila: Es una palabra que aún se utiliza y que se refiere a la reunión de varios
vecinos en una cocina, generalmente las noches de invierno, donde se contertulia,
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se juega a ' las cartas, se comenta la labor del día. Evidentemente, esta palabra que
proviene de tiempos pasados, deriva de la costumbre-de las mujeres de hilar duran
te estas reqniones. También en tiempos pasados, durante la hila se asaban castañas,
se escuchaba la radio, se contaban «dichos» o aventuras de otras personas del
pueblo, o de los pastores... En resumen, era una reunión de varios vecinos de un
pueblo. que les servía para entretener las largas noches de invierno.
- Parva: Generalmente, el día después de la fiesta grande del pueblo, los mozos
recorren las casas del pueblo cantando y bailando, para obtener la parva de los
vecinos. Esta parva consiste en pastas, rosquillas, vino, embutido... , a la vez que
suelen' hacer un donativo monetario para ayudar a sufragar los gastos de las fiestas
(músicos, regalos, trofeos... ).
La palabra parva tiene también otro significado: el día de la matanza (el día
que se mata el cerdo, generalmente, o también una vaca) los hombres preparan
una lumbre en el corral de la casa para calentar el agua que servirá para «pelar el
gocho». Todo este trabajo va acompañado siempre de unas copitas de orujo o
aguardiente, donde se mojaban unas pastas.
- Charanchas: En la lumbre preparada por los hombres se colocaban unas charran
chas o maderos en forma de horquilla, colocados verticalmente y paralelo uno al
otro para sujetar un palo vertical donde se colgaban las pregancias.
- Pregancias: Cadena para sujetar la caldera del agua.r:que · serviría para «pelar el
gocho». Una vez el agua estuviera hirviendo, comenzaba la matanza.
- Corar: Sangrar el cerdo. Parte de la sangre se deja cuajar para, una vez cocida,
preparar un plato típico de la matanza: la chanfaina o guisado (según pueblos).
- Chanfaina o guisado: Plato típico que se hace cuando se mata algún animal (cerdo,
oveja, vaca... ), que contiene sopas de pan, el hígado del animal y sangrecilla cocida,
entre otros ingredientes.
- Unto: Manteca de cerdo que se recogía, entre otras cosas para hacer dukes y un
embutido llamado androja.
- Desentrevenzar o desentresijar: Es un trabajo realizado solamente por las mujeres
durante la matanza, que consiste en separar las tripas del animal muerto del unto
para preparar las morcillas.
- Picatosta: El día anterior a la matanza, se reunía toda la familia para picar la cebo
lla, migar el pan... , es decir, para hacer el preparado de las morcillas. En realidad,
ésto era sólo teórico · o una excusa, porque siempre se terminaba con una fiesta de
toda la familia que realizaba la matanza. Al día siguiente de la picatosta, se celebra
ba la matanza.
- Estar de gocho: Se refiere al día durante el cual toda la familia estaba dedicada a la
matanza, y lo que ella trae consigo. De esta forma, los niños no iban al colegio y
- los adultos· no hacían otra labor que no fuese la de la matanza. Realmente, habría
que considerar el día de la matanza (a veces duraba varios días) como una fiesta
para toda la familia.
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- Peinar: Es una palabra utilizada en Tejerina. Se refiere a visitar por sorpresa las dos
mozas mayordomas de -la ermita de Retejerina a los pastores recién llegados de
Extremadura y cantarles unas coplas a propósito, para conseguir de ellos un dona
tivo para el culto a la ermita.
En realidad, por extensión, también «se peinaba» a los forasteros que llegaban
al pueblo, siempre con el mismo motivo: intentando conseguir un donativo para el
culto a la Virgen. A la vez, las dos mozas mayordomas ( elegidas por el cura de la
parroquia) aprovechaban para «ofrecerse» como novias a los hombres que peina
ban, Todo este acto :,e realizaba cantando coplas inventadas por las mayordomas,
Y. siempre intentando llegar por sorpresa. Importante es también que sólo se podía
peinar en casa, nunca en la calle. Un ejemplo de las coplas que se cantaban es ésta,
que fue compuesta por las dos mayordomas del año concreto al que corresponden
estas coplas. Las mayordomas de este año eran una rubia y otra morena, y ambas
de corta estatura, y la copla decía así:
Hasta tu casa llegamos
sin meter apenas ruido;
eres pájaro de cuenta
y puedes volar del nido.

Si la rubia no te gusta
por ser un poco pequeña,
acércate a la morena
que n,o es más alta que ella.

- Mondongo: Es el preparado previo para hacer las morcillas, es decir, sangre, cebolla
picada y pan. Todo esto embutido en las tripas del animal muerto, se cuece para
hacer definitivamente las morcillas.
- Cosas: Regalos que los pastores hacen a los niños cuando llegan de Extremadura,
Solían ser piñones, caramelos, bellotas y golosinas en general. Cosas eran también
una «piña» de calcetines que los pastores tejía,n durante el invierno en Extremadura
y que regalaban a sus hijos o a las mozas cuando los pastores eran solteros.
- Despedida: Canto que los mozos dedican a la novia la noche anterior a su boda.
Con este canto, se despedía a la novia como moza, los mozos entregaban a la novia
a un compañero suyo; a la vez, a base de coplas, los mozos solían recordar hechos
curiosos o graciosos de la vida de la no�ia.
Hay pueblos donde la despedida se hace también a los novios, cantada por los
propios mozos, y con el mismo objeto de la despedida cantada a la novia.
En ambos casos, una vez cantada la despedida, se ofrece un convite para los
mozos y para la familia de los novios, convite ofrecido por los padres de los novios,
aunque generalmente lo hacen los padres de la novia,
- Enramada: La puerta de la casa donde se celebra la boda (la casa de la novia
generalmente) es adornada con flores, ramas, etc., que sirven para indicar al pueblo
que en esa casa hay una boda y para poder comer bajo techo.
También se adornaba de la misma forma un carro, en el cual los novios, una
vez casados, eran conducidos hasta la cantina, si la hubiera, donde se invitaba al
pueblo.
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Aunque generalmente toda la celebración de la boda se hacía en casa de la
novia, existen pueblos (Retuerto, Vegacerneja, Escaro) donde se comía en casa de
la novia y se cenaba en la casa del novio.
- Rosca: Es un baile típico que se hace en las grandes celebraciones, generalmente en
las bodas. Es bailado por dos grupos 9e mozas, vestidas con atuendos típicos de la
zona, alrededor de. una mesa donde se colocaban dos grandes mazapanes y vino.
Esta mesa era presidida por la novia y la madrina.
El nombre de la rosca puede venir del propio mazapán, ya que en realidad era
una gran rosca, o un gran mazapán en f9rma de rosca, También se bailaba la rosca
en los cantamisas, aunque lo auténtico y genuíno era bafü1r la !,'osca en las bodas.
Respecto a las bodas, hay que tener en cuenta que duraban tres días:
- Vísperas: lo más significativo es que se cantaba la despedida y se construía la enra
mada.
- Boda: Era el gran día de la celebración de las bodas: se celebraba la boda, el
banquete, se invitaba al pueblo; se bailaba la rosca...
- Tornaboda: Era una continuación de la fiesta de la boda donde no ocurría nada
especial.
- Cuidado de las mujeres cuando daban a luz: Incluyo esta co�tumbre en el tra,bajo
porque, aunque no es designada con una palabra especial o concreta, me pareció
significativo e interesante el sentido religioso que se daba a todo lo que rodea el
parto de las mujeres. Por supuesto, el parto era atendido por la mujer o mujeres
más «entendidas» del pueblo en la materia, sin ninguna anestesia, ni médico, ni
calmante o medicina apropiada para el caso.
Los cuarenta días posteriores al parto, las mujeres sólo se alimentaban de caldos
de gallina o de manteca, fruta y chocolate.
Eran cuarenta días durante los cuales apenas salían de casa, no iban a misa, no
podían trabajar, y el marido no podía dormir con ellas.
Pasada esta cuarentena, se hacía la presentación del niño: la madre iba con el
niño, una oblada (pan pequeño) y una vela hasta la iglesia. El sacerdote salía a
buscar a la madre y al niño, al cual le ponía la estola en la cabeza. Posteriormente,
le llevaba hasta el altar, donde se dejaba la oblada y la vela y el niño era ofrecido
y presentado a Dios.
Hay que decir que este acto era anterior al bautismo, se trataba simplemente
de la presentación del niño ante Dios; en meses posteriores, el niño recibiría el
bautismo.
Hablo de sentido religioso del acto, porque la Biblia especifica que las mujeres,
después de dar a luz, no están limpias y han de pasar una cuarentena para p\.lrificar,
se y quedar limpias, y en esta zona las mujeres padecían esa cuarenten;:t en pos de
su purificación.
- Torrejuela: Especie de tortilla hecha a base de torrijas, con la que se convidaba a
los invitados en los bautizos.
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- Antr�ído: És el martes de Carnaval -Martes de Antruído-. Los mozos iban por
las casas pidiendo por . antruído, recogiendo chorizos, torreznos, pan, huevos... ,
para después, en una hila de mozos y mozas, reunirse para comerlo.
Durante todo el antruído (carnaval), tanto los mozos como las mozas iban
disfrazados: ellos de mujeres y ellas de hombres.
- Gur_rupeta: Es una especie de jeringuilla que se hacía manualmente con madera y
que se llenaba de agua con el objeto de mojar a las mozas durante el día. Después
de la hila, celebrada por los mozos, se bailaba hasta altas horas de la noche, clausu
rándose el baile hasta Pascua de Resurrección.
- Tinieblas: Es un acto religioso que se celebra en Cuaresma y Semana Santa. Aun
que este acto duraba mucho tiempo, en suma se podría resumir como la Pasión
cantada y rezada a través de un Vía Crucis. Se llama tinieblas porque todo el acto
comenzaba con la única luz de 15 velas, que representan las 14 estaciones y una, la
central, la Resurrección de Jesucristo.
Las 14 velas se iban apagando sucesivamente, según se cantaba o rezaba cada
una de las estaciones. La última, la Resurrección, quedaba encendida para llevarse
posteriormente ante el altar. Una vez apagadas las velas, se tocaba la carraca y la
matraca, dos instrumentos de percusión hechos manualmente y de madera.
- Albricias: Se refiere a alguna noticia gozosa. De esta forma, el día de Pascua de
Resurrección, se «pedían albricias a la Virgen», es decir, se daba la noticia a la
Virgen de que su Hijo había resucitado.
También se hablaba de pedir albricias cuando se da una noticia gozosa a cual
quier persona. Por ejemplo, cuando llegaba un pastor de Extremadura, el primer
vecino que se enterase iba a pedir albricias a los padres o la esposa del pastor. Esto
se hacía también cuando alguien llegaba del servicio militar o de la guerra (Guerra
Civil), o venía de lejos.
Generalmente, la persona que pedía albricias era obsequiada con algún regalo.
(Albricias no es una palabra autóctona, sino que está recogida en el diccionario
de la Real Academia Española).
- Jumialgo o Fumaque (según pueblos): Se trata de un preparado compuesto de
brasas de la lumbre, ajos, pelo de gato, pimentón, pelo de rabo de vaca, que, al
quemarse huele muy mal, y que los mozos preparaban, generalmente en antruído,
para meter a hurtadill¡1s en las hilas o para dejarlo en la ventana de la habitación
donde durmiera alguna moza.
- Hacendera («Tocar a ·hacendera», «ir a hacendera»): De cada casa del pueblo salía
una persona para realizar algún trabajo para el bien de la comunidad, del pueblo
(hacer caminos, hacer el alcantarillado, apagar un fuego, retejar la iglesia del pue
blo... ). Si el trabajo duraba varios días, una vez finalizado, el pueblo lo celebraba
comiendo una merina en una comida común.
Enlazando con esto, el día de San Agustín, 28 de agosto, los pastores, si tenían
sus rebaños en los terrenos del pueblo, regalaban una merina para el pueblo, ha
ciéndose también una comida en común.
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- El Ramo: La construcción de un ramo (de hojas, ramas, flores... ) es algo muy
utilizado siempre que se quiere dar gracias o celebrar algo. De esta forma, se
utilizaban ramos con muchos motivos:
- Antes de la misa del Gallo de Nochebuena, las mozas ofrecían a la Virgen un
gran ramo confeccionado en secreto con un tronco de árbol adornado con
flores artificiales, y bordados hechos por las propias mozas. Este ramo iba
acompañado de siete velas y era ofrecido a la Virgen cantando villancicos.
- Cuando se terminaba de construir una casa, se colocaba un gran ramo en el
tejado como señal de agradecimiento por no haber ocurrido ningún accidente.
- El ramo también se utiliza para festejar y señalar a todo el pueblo que una
familia había concluído la labor de la recogida de la hierba para cebar a las
vacas durante el invierno. De esta forma, cuando se recogía y se cargaba la
hierba del último prado sobre el carro, encima de ella se colocaba el ramo, que
generalmente era una rama de escoba o de salguera. Es curioso, en este sentido,
que no se habla de segar o recoger la hierba del último prado, sino que se habla
de recoger el ramo.
- La víspera del día de San Pedro, 28 de junio, los mozos confeccionaban un
ramo para ofrecérselo a todas las. mozas del pueblo.
- Matajalupe: Cuando una moza no era muy querida por los mozos, en vez de un
ramo de tejo, que era el que generalmente se ofrecía a las mozas, el ramo se
confeccionaba de una planta que en esta zona se llama matajalupe, que es una
especie de arbusto.
B)

Palabras en relación con juegos

En este apartado se van a tratar las palabras que se refieren a juegos tanto infantiles
como adultos.
Por lo que respecta a los infantiles, ya casi no se practica ninguno de ellos, debido
a una razón muy sencilla: apenas hay niños. Es decir, durante el invierno se puede
afirmar que en esta zona no queda ningún niño mayor de 4 ó 6 años, ya que todos se
desplazan hacia pueblos más grandes como Cistierna, o incluso León, donde, internos,
reciben estudios, y es que apenas existen ya las famosas escuelas comarcales, como la
de Riaño, donde recibían estudios todos los niños de una zona. Durante el verano los
chavales que llegan, la mayor parte de fuera, inundan la zona de juegos «extranjeros»
o «internacionales», de forma que los juegos que se practican en la actualidad son
juegos traídos de fuera, los universales, los conocidos por todos. Por esto, aunque se
van a señalar varios juegos, hay que puntualizar que no se trata de juegos que se
practiquen actualmente, sino que son los practicados por los padres o abuelos de los
niños de esta zona.
Referente a los juegos adultos, existe uno del que se puede decir que es el juego
popular y regional por excelencia: el juego de los bolos.
Se podría significar otro juego de adultos que es la luche o aluche leonesa, según
zonas, pero que en realidad es un deporte (deporte regional) más que un juego, y
además, es practicado en toda la provincia de León.
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]uegos•palabras5 :
- Enredar, andar, juegar: jugar.

"- La gocha: juego infantil. Jugaba un número impar de niños, cada uno de ellos con
un palo y un hoyo en la tierra. En medio se colocaba un pozo grande (gochera),
donde se intentaba introducir, con el palo una lata vieja que era la gocha.
El niño impar era el gochero, no tenía agujero en el suelo; si lograba introducir
su palo en alguno de los pozos del resto de los niños, el niño que se quedaba sin
pozo quedaba de gochero.
Todo esto se hacía mientras los niños intentaban introducir, con el palo, la
gocha en la gochera, y cantando:
Allá va mi gocha
con rabo y oreja.
Río río al calderín,
río río al calderón.
- El calvo: El calvo es un bolo pequeño. Se hacía un pozo para meter el calvo, de
forma que éste quedase vertical.
Cada niño tenía un palo, para elegir calvero. Cada niño tiraba su palo hacia el
calvo y el que quedase más alejado de él, quedaba de calvero.
Los niños (en orden según la colocación en la elección de calvero) intentaban
tirar el calvo con el palo, que tenían que lanzar desde una distancia indicada por
el calvero. Si el niño que lanzaba el palo no tiraba el calvo, el calvero intentaba
darle con el palo ¡ si le daba, quedaba de calvero.
� Maimones (ir a maimones). Se trata de un juego de broma, en el cual, a los niños
se les llevaba a cazar maimones, que en realidad e� un animal que no existe, es un
animal ficticio. En Castilla este juego se llama «cazar gamusinos».
Este juego se solía hacer al anochecer. El que iba a maimones, llevaba un saco
que, sin que se diese cuenta, era llenado de piedras.
Este juego, o esta broma, se solía hacer cuando los muchachos pasaban a for
mar parte de la sociedad de los mozos; era una especie de novatada.
A los chicos que enttaban en la sociedad de los mozos (a los 18 años) se les
llamaba alguaciles, y tenían la misión de servir de «recaderos» al resto de los mozos.
Estos chicos seguirían siendo alguaciles hasta que entrase uno nuevo.
- Cutis: Juego parecido al «guá», que consiste en tratar de meter cuantos fréjoles se
puedan en un podto, con un má�imo de 4 golpes de dedo, diciendo a ·1a vez:
«uñalé, escartaléJ embocalé, escorrutamelé».
- Pedricas 2 (juego de las pedricas). Es un juegó de niños en el que se tira una bolita
al alto y tratan de recoger o colocar en varias formas las que quedan en el suelo.
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- Zope 2 : Juego de muchachos que consiste en clavar en un pocito de agua un bote
abierto, boca abajo, reforzándolo con barro después de haber colocado un trocito
de carburo en el pocito de agua, y aplicar fuego en un agujerito del bote para
hacerlo volar.
En otros puntos de Castilla este juego se llama simplemente carburo.
- El _milano: Es un juego que intenta imitar algunos sucesos que ocurrían en la vida
real, pues uno de los animales temidos en esta zona es el milano, por ser un predador
que, sobre todo, ataca a los pollos que se crían en los corrales de las casas.
En el juego, un niño hacía de milano, y el resto de los niños, en fila y cogidos
por la cintura, intentaban eludir al milano que atacaba siempre al niño de la cola.
Si éste era tocado por el milano, dejaba de formar parte de la fila. De esta forma,
sucesivamente, hasta que sólo quedaba un niño sin comer por el milano.
- La nita: Parecido al juego de la rana que se practica en el norte: Asturias, País
Vasco . . .
E n el juego, s e coloca una teja (nita) y desde una distancia fijada por los niños,
se intenta introducir los cacharritos ( cascotes de platos o utensilios de barro rotos
que se intenta introducir bajo la nita) .
- Topín: Se trata del juego de la gallinita ciega. Es posible que el nombre de topÍh
derive del hecho de que los topos son ciegos, o al menos, tienen poca visión. Y así,
cuando una persona ve poco se dice de ella, en esta zona, que «ve menos que un
topo».
- La cantimplora: Un niño agachado hace de cantimplora. Los demás niños coloca
ban las manos sobre la espalda de la cantimplora. Colocados así, comenzaban a
cantar una canción que en realidad daba las instrucciones de lo que debían hacer.
La canción decía así:
A la cantimplora, que cantimploremos, qué rico juego tenemos.
Amagar, amagar y no dar.
(El niño que tocase al agachado se colocaba de cantimplora)
Dar sin reír, dar sin hablar (perdía el que riese o hablase)
Dar un pellizco en culo y echar a volar.
(Los niños comenzaban a correr para esconderse) .
La cantimplora entonces, con los ojos cerrados, cantaba: «Pajaritos a volar, que
la liebre va a saltar, que va y que fue». Dicho esto, la cantimplora salía a buscar y
coger a los niños que se habían ·escondido. El primer niño que fuese cogido por la
cantimplora, perdía,. y en el siguiente juego haría de cantimplora.
- A la lima y al limón: Juego del «pasimisín».
- Arrintar-Arrentar: Imitár jugando.
Previamente a estos juegos, se elegía al niño que debía jugar con el peor papel o
en el peor puesto (cantimplora, milano, gochero . . . ) . Para ello, los niños se colocaban
en corro y alguno de ellos iba cantando alguna cancioncilla. Algunas de estas cancion
cillas eran:
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«Pimpineja, el rabo la coneja,
pide «pa» la sal, sal de Cuba,
pide «pal» caballo, caballo majito,
pide «pal» obispo, obispo de Roma,
guarda la corona que no te la lleve
la gata rabona».
«Escondite bendite, pan para vite
pide limón, por ti escaldón
tris tras, afuera te estás».
Los niños, dándose la espalda, unidos por los brazos. Uno levanta al otro y se
forma un diálogo entre los dos:
- ¿Dónde estás?
- En tablilla.
- ¿Qué comiste?
- Manzanilla.
- ¿Que bebiste?
- Agua de mayo, ten. por mí que yo me caigo.
Se cambiaba la posición (el que sujetaba es ahora sµjetado) y se forma de nuevo el
mismo diálogo. El niño que durante el diálogo no pudiese con el que estaba sobre él,
perdía.
Al margen de estos juegos infantiles, el juego de adultos más practicado en la
montaña leonesa es el juego de los bolos. Se podría hablar de él como el genuíno de
la región, el juego regional.
Sería muy complicado explicar por escrito todas las reglas de este juego, por eso nos
limitaremos únicamente a enunciar y definir las palabras más características del mismo.
- Bola cacha: Es la bola de madera, utilizada en este juego. Se llama cacha porque es
de forma semiesférica; se hace de esta forma para que pueda dibujar en el aire y
en el suelo, cuando cae, una media elipse, de forma que se dirija hacia un lateral
del castro y no hacia el fondo del mismo.
Es curioso que en toda la zona que estamos tratando se utilizan bolas cachas,
excepto en el pueblo de Riaño, donde se juega con bola redonda, aunque el sistema
de juego prácticamente es el mismo.
- Castro: es el cuadro que ocupan los bolos cuando están pinados.

- Miche: El castro se compone de 9 bolos grandes y uno pequeño, al que se le llama
miche, o también cuatro o conejo.
En suma, se podría decir que el juego consiste en tirar el miche con la bola,
siempre que ésta pase antes por el castro (cuadrado que ,forman los 9 bolos gran
des, pinados en tres filas de tres bolos cada una).
- Cinca-Cincarse: Hay un bolo que se llama cinca que se coloca a la izquierda o
derecha del castro (la cinca es el bolo de la izquierda o derecha de la primera fila
de tres bolos), dependiendo de la colocación del miche. Si éste se coloca a la
izquierda, la cinca también, y lo mismo ocurre en el caso de que el miche se
coloque a la derecha.
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Cuando la bola tira este bolo, la cinca, sin haber tirado antes otro, la jugada vale
cero puntos.
Cuando la bola no toca el castro, también la jugada vale cero puntos, y se dice
que el jugador se ha cincado.
-:- Ahorcado:' Es la mejor jugada del juego de la bolera. Todo jugador, cuando lanza
una bolaj tiene como objetivo .ahorcar. Para ello, es necesario, como mínimo, que
la bola derribe el miche, siempre que anteriormente haya tocado el castro. Esta es
la razón de que se juegue con bolas cachas, puesto que la bola debe entrar en el
castro y a la vez derribar el miche, que está colocado, escorado, a un lado u otro
del castro.
Esta jugada como mínimo vale 11 puntos; si se derriban dos bolos y el miche,
la jugada vale 12 puntos·, y así sucesivamente.
Por• otra parte, existen otras formas de ahorcar, dependiendo del sistema de
juego que se utilice, pero sería muy complicado explicarlas; además quizás no
tengan el interés que se busca en este trabajo.
- Birlar: Si cuando se tira la bola por primera vez, ésta entra en el castro, y sale de
él, los jugadores pueden birlar en una segunda tirada, teniendo en cuenta que ésta
está dentro de la misma jugada que la anterior tirada. Para birlar, desde donde
quedó situada la bola la pritpera vez que tiró el jugador, debe tratar de derribar
todos los bolos posibles, intentando siempre tirar en primer lugar el miche. Cada
bolo vale un punto y el miche cuatro, siempre que derribe antes el miche que el
resto de los bolos. En esta jugada es donde se habla de cuatro en vez de miche. Si
el jugador sólo derriba el cuatro, la jugada queda invalidada y valdrá cero puntos.
En este sentido se habla de conejo (cuando sólo tira el cuatro, el conejo).
- Barato: Es un sistema de juego que es elegido por uno de los grupos de tiradores,
teniendo que acatar la decisión de éste, el otro grupo de jugadores.
Este sistema se señala haciendo una raya en el suelo a la derecha o izquierda
del castro (dependiendo de dónde esté situado el miche); la raya se traza desde la
cinca hasta el miche, y de éste, al bolo superior de la tercera fila de tres bolos. Se
puede ahorcar si la bola, una vez cruzado el castro, traspasa esta raya dibujada en
el suelo, independientemente de que se derribe o no el miche.
- Dao (dado): Es otro sistema del juego de la bolera en el que es necesario derribar
el miche para conseguir un ahorcado.
C)

Palabras en relación con trabajos

Evidentemente, el trabajo por excelencia de toda esta zona es el trabajo del campo,
tanto agrícola como ganadero. Quizás sería más apropiado hablar exclusivamente de
ganadería, porque, en realidad, todo el trabajo de la ganadería acapara la labqr en la
agricultura, es decir, ésta está dedicada al provecho de aquélla; apenas existe trabajo
de agricultura que no esté ligado directamente a la ganadería.
Tres grandes bloques o tareas pueden caracterizar a esta zona: agricultura, ganade
ría y, en menor medida, el trabajo de leñadores.
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La agricultura, como ya se ha comentado, es una agricultura al servicio del gamtdo.
Se podría decir que es una «agricultura de verano» porque es en esta época cuando
realmente ·se trabaja en el campo recogiendo heno o hierba (yerba) para mantener el
ganado, generalmente vacuno, durante el invierno. De esta forma, apenas existen árbo
les frutales, hortalizas o legumbres, y evidentemente es inexistente el ,trabajo en la
agricultura de los cereales. Tan sólo el cultivo de la patata es el único trabajo agrícola
que podría considerarse como «no de verano».
La ganadería, por su parte, es el trabajo por excelencia; prácticamente, todo el
tral;,ajo está pensado para el mantenimiento y crianza del ganado vacuno que es el
auténtico y característico de esta zona. También existe, aunque en inenor medida, el
ganado ovino y cabrío, pero podría decirse que vive a la sombra del vacuno.
Lógicamente, existe también ganado que podríamos llamar doméstico, pero que
no supone ningún trabajo extraordinario; nos estamos refiriendo a gallinas, cerdos,
conejos...
Dentro de la agricultura, o más general, dentro de los trabajos típicos de la zona,
el otro gran apartado es el del pastoreo trashumante, del cual existe un rico vocabula
rio, aunque no muy amplio, que se intentará señalar a lo largo de este apartado.
Por último, otro de los trabajos que se va a señalar, pero que es muchísimo menos
importante que la agricultura y la ganadería, es el trabajó de leñador, trabajo realizado
por alguna o algunás personas de los pueblos, que, generalmente, se realiza con carác
ter temporal y que no puede ser considerado como típico o característico, aunque sí
se pueden señalar algunos vocablos o expresiones propias de esta tarea, y que pueden
señalarse como de carácter local.
a)

Agricultura

Agricultura-palabras5 •

- Achaca/es: Utensilios de trabajo. No sólo se refiere a los utensilios de labranza, sino
a los de cualquier trabajo.
� Beroja: Cobijo grande, sotechado, sin puertas, donde se guarda el carro, las herra
mientas, la leña...
- Llama: Terreno de prados que no tiene riego. En este sentido, en el pueblo de
Vegacerneja, existe un terreno vecinal, de prados, que es conocido con el nombre
de «las llamas», y es un terreno que tiene riego, con poco verdor y poca hierba.
- Llamargo: 2 Terreno de prados demasiado húmedo y blando por la humedad.
- Pasmarse: Secarse excesivamente la hierba al sol, una vez segada.
- Rugideras: Hierbas con flores secas que suelen estar en las llamas. Se llaman así
porque con el viento y al pasar junto a ellas, suenan, «rugen».
- Pelandorio: Llama muy accidentada que produce poca hierba.
- Aguaduche: Cada uno de los canales por donde entra el riego para los prados.
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- Llapa:t.o: Una clase de hierba que nace y crece en los ribazos, que se suele recoger
para dar de comer a los cerdos que se crían en las casas.
- Apañar: Recoger la hierba segada, amontonándola en el prado, para facilitar el
trabajo de cargarla en el carro (actualmente, los tractores han sustituido a los carros
tirados por vacas).
� Tenada: Pajar, lugar donde se guarda la hierba una vez recogida. Suele estar encima
de la cuadra y comunicada con ésta por los pesebres de las vacas, de forma que,
durante el invierno, se puede cebar a las vacas echando hierba desde la tenada
hasta los pesebres directamente.
En el norte de Palencia, se utiliza la palabra tenada para señalar el cobijo o la
caseta de los pastores que guardaban las reses en el monte. Estos pastores no son
trashumantes, sino que son contratados por el pueblo durante el verano para cuidar
el ganado de los vecinos, ganado que, generalmente, es vacuno.
- Baquero: Ventanón del pajar, de la tenada.
- Esconvolver-Revolver: Dar :vuelta a la hierba, ya segada, para que se seque al sol.
Hay que tener en cuenta que la hierba no puede estar húmeda al meterla en la
tenada, puesto que, de ser así, se pudriría.
- Marayo: Montón de hierba que van dejando los segadores al hacer su labor. Tam
bién se habla de marayos refiriéndose a montones de hierba que se hacen al apañar
para facilitar el trabajo de cargar el carro de esta hierba.
- Gachapa: Bolsita de metal o de madera que los segadores cuelgan en el cinto para
guardar la piedra con la que se afila la guadaña.
- Celingar: Mover un árbol o sus ramas para que caiga el fruto.
- Verdiajo: Cualquier fruto que aún está verde.
- Cabezón: Parte anterior del carro, donde se ata el yugo para uncir las vacas.
- Picos: Armadura que se añade al carro para darle mayor capacidad.
- Galga: Freno del carro, que se suele utilizar cuando éste está en una cuesta.
- Peón: Palo de madera, unido al cabezón, que se utiliza para mantener el carro
horizontal cuando éste no está uncido.
- Estadonjas: Salientes de la armadura del carro para poder atar una soga (maroma)
con el fin de sujetar la carga.
- Potriella: Larguero de madera para mantener verticales los laterales del carro.
- Cavijales: Palitos verticales situados en el cabezón del carro, utilizados para sujetar
el sobeo con el que se ata el yugo al carro.
- Sobeo: Tira hecha de piel de vaca, coµ la que se sujeta el yugo al cabezón.
- Melenas: Hechas con piel y paja o tela, para que estuviesen mullidas, se utilizan
para no dañar a las vacas en la cabeza, cuando estuvieran uncidas y tiraran del
carro.
- Latiellas: Larguero horizontal del carro con el objeto de poder acarrear más hierba.
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Trapa: Tapaderas verticales del carro que se añaden a él para transportar patatas o
abono, o, en general, cualquier objeto que no se pudiera sujetar simplemente con
las maromas.
- Aijada: Palo largo en cuyo extremo tiene una punta, llamada aguijón, para arrear a
las vacas uncidas, con el objeto de que tiren del carro.
- Taballada: 2 Obstáculo o desnivel que encuentra la rueda del carro en el camino.
- Celar: Retroceder, recular. Se aplica generalmente a.los carros uncidos con vacas.

b)

Ganadería
Ganadería-palabras:

5

Vecera: Rebaño de vacas, cabras, ovejas... Generalmente se utiliza para señalar el
rebaño de vacas.
- Vacas duendas: Vacas de labranza, es decir, que se utilizan para uncir al carro o al
arado.
- Vacas paridas: Las vacas que no se uncían. El nombre de paridas no tiene que ver
con el hecho de que estuviesen o no preñadas, o de que hubiesen o no parido,
puesto que tanto las duendas como las paridas quedaban preñadas y tenían algún
ternero (jato).
--,- Cabaña: Eran las crías de las vacas, las añojas. La cabaña estaba todo el año en el
monte, aunque generalmente sólo estaban en el monte durante el verano, y eran
cuidadas por un pastor. Estas añojas sólo bajaban al pueblo una vez a la semana
para darles sal.
Cada uno de estos grupos de vacas forman una vecera, así como los corderos y las
cabras. Para su cuidado no suele haber un pastor permanente, sino que los vecinos se
van turnando y actúan como pastores dependiendo del número de reses que se tuvie
sen. De esta forma:
� Por cada 4 ovejas se tenía que ir un día como pastor.
- Por cada 2 cabras se tenía que ir un día como pastor.
- Por cada 2 duendas se tenía que ir un día como pastor.
- Por cada parida se tenía que ir un día como pastor.
- Por cada vaca de la cabaña se tenía que ir un día como pastor.
Para la vecera de las paridas y para la cabaña, iban dos pastores mayores de 18
años. A los menores de 18 años, se les llamaba veceros y no podían ir con estas dos
veceras.
- Boyería: Pastos de las vacas, de la vecera, de las duendas. Estos pastos eran respe
tados por todo el pueblo, ya que eran los mejores y los más cercanos al pueblo.
- Moscar: Se habla de moscar, cuando las vacas están nerviosas, incluso pueden
envestir, debido a las picaduras de moscas o insectos.
- Garucha: Vaca con los cuernos hacia adentro.
- Carea: Perro ratonero que acompaña al ganado y que está adiestrado por el pastor
para cumplir sus órdenes.
- Esmogarse-vaca maga: descornarse, vaca que ha perdido un cuerno.
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- Esberrecillo: 2 Quejido o berrido fuerte de un animal.
- Mueso: Animal al que le falta una oreja o las dos.
- Revisco: 2 Cordero pinto. Por extensión, se habla también de niño rebisco, cuando
tiene la cara sucia. En Valladolid se usa también con el mismo significado.
- Remisaco: Corte que se hace en la oreja de los animales para distinguirlos o reconocerlos.
- Sopenón: 2 Res vacuna o caballar con poca edad o flaca.
- Machorra: Animal estéril.
- Horra: Estéril. Es curiosa esta palabra, ya que su significado primero estaba referido a las tierras que no eran productivas, que estaban en barbecho; pero ahora se
habla de vaca horra, de oveja horra, e incluso de mujer horra.
- Vaca tora: Se refiere a la época de celo de las vacas. Exteriormente se pueden
distinguir porque son vacas que intentan montar a otras vacas.
Enlazando con el tema, cuando a una vaca se la llevaba al toro o semental para
que la cubriera, si no quedaba preñada, se esperaba 21 días y de nuevo se las
llevaba al toro. (Actualmente, todo esto se lleva a cabo por la inseminación artifi
cial) .
- Parias o limpias: Placenta de cualquier animal. Si al parir no eran expulsadas, se
hacía un preparado de vino, romero y miel, para que las expulsase.
Una vez que la vaca había parido, durante 18 días no podía salir de la cuadra.
- Hormigos: Primera leche de la vaca parida.
- ]otriar (jotrear): Golpes que dan los terneros (jatos) en las ubres de las vacas cuando
maman.
- Jato: Ternero. En Asturias se habla de xiatín (diminutivo) .
- Ubrera: Enfermedad de las vacas que s e manifiesta por tener las ubres hinchadas.
Generalmente, esta enfermedad les venía al estar un día o dos sin ser ordeñadas.
- Vaca entelada: Vaca que come muy deprisa o que come hierbas malas.
- Ranar: Ansia de las vacas por comer hierba y no poder comer toda la que quieren.
;-._ Zanjurda: Gochera, pocilga.
- Vaca espiada (espeada): Vaca que está coja por un dolor en las patas, producido
por grietas en las pezuñas.
- Acea: Cama que la vaca tiene en la cuadra.
- Valeo: Escoba hecha con una especie de arbusto llamado valeo, utilizada para
barrer o limpiar la cuadra.
- Trenta: Horca de seis pinchos para sacar el abono de las cuadras.
- Guinchos: Pinchos de las horcas.
- Gabito: Palo con un gancho para ermesar la hierba. Este gancho es el que recibe el
nombre de gabito.
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- Ermesar: 2 Sacar la hierba de la tenada, durante el invierno, para cebar a las vacas.
La hierba, cuando se mete en la tenada, se pisa y se aplasta para que ocupe menos
espacio. Cuando, en invierno, hay que cebar a las vacas, se utiliza el gabito para
ermesar la hierba, es decir, para sacar la hierba que está prensada, con el gancho
(gabito).
Pastoreo trashumante:

El pastoreo trashumante, es quizás el trabajo que podría considerarse como el más
auténtico y distintivo de esta zona, pues los otros trabajos señalados, también se reali
zan en otras regiones, como en el norte de Palencia, Cantabria, Asturias... , e incluso
en otras zonas de la provincia de León.
Se podría decir que, prácticamente el 50 ó 60 % de los rebaños de merinas que se
han visto por tierras castellanas y extremeñas en los últimos 60 años, eran pastoreados
por gentes de esta zona, y, más concretamente, por hombres del pueblo de Tejerina,
donde todas las familias han visto marchar a alguno de los suyos desde el norte de
León hasta las dehesas extremeñas.
Paradógícamente, como ya se ha comentado, a pesar de ser el trabajo más auténtico
y característico de esta zona, son pocos los vocablos o expresiones relacionados con la
vida trashumante. Son muchas las tradiciones y costumbres de los pastores, pero por
no tener una palabra específica que las defina, no aparecerán en el trabajo, por lo que
sólo nos limitaremos a nombrar y explicar las palabras que pudieran ser consideradas
como autóctonas y propias del pastoreo.
- Pastoreo trashumante-palabras 6 •
- Puerto: Terreno vecinal de un pueblo, que se arrienda a los pastores para la estancia de ellos y del rebaño durante el verano.
Este terreno, generalmente, es subastado entre los vecinos del pueblo. Para
ello, los que deseen pujar, entregan en un sobre cerrado un papel dond� ;va escrita
la cantidad por la que desean arrendar el puerto. El vecino que logra l:!trendarlo,
por, paber pujado más alto, a su vez se lo arrienda a los pastores. En definitiva, los
pastores pagan al vecino la cantidad acordada con éste, y el vecino paga al pueblo
la cantidad por la que lo arrendó.
Con esto se consigue que los pastores · traten sobre el puerto directamente con
un vecino y no con el pueblo; además, de esta forma, se consigue aumentar la
cantidad de dinero que los pastores han de pagar al vecino y, por lo tanto, al
pueblo, cantidad que de por sí es muy pequeña.
- Majada: Lugar donde (tanto en el puerto como en la dehesa) está situado el chozo
de los pastores, el corral de las ovejas...
6. Al igual que lo anterior, el apartado de pastoreo trashumante, fue elaborado en tertulia con las
siguientes personas:
- Cosme Bulnes Villarroel. Natural de Retuerto. 62 años. Trabajó 20 años como pastor, de los cuales,
8 fue rabadán.
- Pedro Díez Rojo. Natural de Tejerina. 85 años de edad. Trabajó 42 años como pastor, de los cuales,
15 fue rabadán.
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- Mayoral: No es una pálabra autóctona, pero se va a señalar toda la jerarquía que
existe entre los pastores, así como los quehaceres o labores asociados a cada uno
de los eslabones de esta jerarquía. El mayoral es el encargado de todos los rebaños
de un amo (en este caso me he basado en los rebaños de la condesa de Bornos, que
era dueña de 17 rebaños).
Dic.: Pastor principal de un ganado, especialmente de una ganadería de reses
bravas.
- Rabadán: Jefe y encargado de cada uno de los rebaños que compone la cabaña (en
este caso habrá 17 rabadanes).
- Compañero: Era el sustituto del rabadán, en caso de que faltara éste,
- Ayudador: Es un rango más bajo que el anterior, y su trabajo más característico,
además de cuidar el ganado, era encargarse de las yeguas.
- Persona, Sobrado: Tanto uno como el otro estaban encargados de un hatajo del
rebaño.
.

.

- Zagal: Está encargado de llevar agua, de hacer fuego, de amamantar a los corderos
y de hacer las sopas y las migas (dos comidas típicas de los pastores, porque, en
realidad, casi eran las únicas).
- Motril: Es el pinche. En realidad, el motril sólo existe durante el verano, es decir,
cuando el rebaño está en el puerto, porque en las dehesas no hace falta motril. Está
encargado de todos los «trabajillos» que en las dehesas queda para el zagal.
En relación con esta palabra, ya se ha comentado que quizás sea una de las
palabras más bonitas e interesantes de estudiar por lo que ello puede significar.
La definición del diccionario es: Muchacho al servicio de una tienda. Muchacho
que sirva a labradores. Por lo tanto, el significado es similar al que aquí se señala,
pero lo interesante es que en esta zona se habla de motril, en Extremadura de
mochil y en el País Vasco de mutil. Practicamente, las tres palabras tienen un
significado paralelo, de lo que se podrían deducir muchas consecuencias, si la
palabra fuese estudiada a fondo y detenidamente.
Por lo tanto, cada rebaño tenía 6 pastores (7 en los puertos de la montaña durante
el verano). Como la cabaña de la Condesa de Bornos constaba de 17 rebaños de 1.000
ó 1.500 merinas, existía . un mayoral al cargo de los 17 rebaños, 17 rabadanes a cargo
de cada uno de los rebaños, y por lo tanto, 17 jerarquías correspondientes a los 17
rebaños (La cabaña de la Condesa de Bornos se disolvió en los años 60).
Existen entre los pastores de cada rebaño numerosas costumbres y tradiciones que
son inquebrantables y asumidas por todos los pastores:
- El ascenso de un rango de la jerarquía ·a otro, se hacía dependiendo de la
antigüedad, pero a rabadán sólo se ascendía por méritos propios.
- El aceite para el candil y para los guisos, corría de cuenta del rabadán. Por otra
parte, todos los animales que murieran por la causa que fuera, eran para el rabadán.
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- El encargado de las comidas es el zagal. Una vez preparadas lás sopas en el
caldero, el asa de éste siempre tiene que estar del lado del rabadán. En este sentido,
hay un pareado muy utilizado por los pastores y que demuestra esta tradición:
Esté bien o esté mal
el asa para el rabadán.
- Dentro del rebaño, estaba la piara que son las merinas que no pertenecen al
amo, sino a los pastores. El número de merinas que pertenecía a cada pastor, era fijado
de antemano:
Rabadanes ..................... ..................... .
63 merinas
Compañero ........................................ .
48 merinas
Ayudador y persona .......................... .
43 merinas
Sobrado ............................................. .
33 merinas
Zagal .................................................. .
23 merinas
Sin embargo, en realidad los pastores sólo eran propietarios de los corderos que
pariesen estas merinas, pues la lana, la carne, la leche, y la propia merina eran del amo
(Condesa de Bornos).
También estaban distribuídas jerárquicamente el número de yeguas que pertene
cían a cada pastor:
Rabadanes ............................................ .
5 yeguas
Compañero . .......................................... .
4 yeguas
Ayudador y persona ............................ .
3 yeguas
Sobrado ................................. .............. ..
2 yeguas
Zagal .................................................... .
1 yegua
Hay que tener en cuenta que el semental siempre era del amo.
- Toda la cabaña (los 17 rebaños) tenían un marco o señal que se hace a las
0vejas para indicmr y distingt!lir a su Sl!leñ0. :ben.tr0 de Gada nebañ0, Gada pastor señala
ba a su� ovejas (pertenecientes a la piara) de una forma concreta para distinguirlas de
las merinas del amo o del resto de los pastores. Existen varios marcos, 'todos ellos
hechos en la oreja de las merinas. Algunos de estos marcos reciben nombres como:
Muezca, remisaco, horquilla, hoja de higuera, oreja hendida... , dependiendo del tipo
de marco que se hiciese; de esta forma cada pastor del rebaño tenía su propio marco
para distinguir a las ovejas que le correspondiesen.
Existen muchas mas tradiciones y costumbres entre los pastores, pero, como ya se
había indicado, por no tener una palabra concreta que las definiese o que pudiera
considerarse característica de esta zona, no se van a señalar aquí.
- Hortera: Es el recipiente donde los pastores migan las sopas (se cocinan y se comen
en el caldero).
- Arrudo: Gancho que sirve para colgar la oveja, una vez muerta, para descuartizarla.
- Calderil: Palo con un gancho, que baja desde lo más alto del chozo hasta el centro
de éste y que sirve para colgar el caldero.
- Cuerna-cuerno: Recipiente utilizado para echar la leche cuando se ordeña a las
vacas.
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- Manea: Utilizado para atar las manos a las .yeguas.
- Grillos: Manea de metal.
- Carrancas: Collar de púas para los perros, como defensa ante el ataque de otros
animales, especialmente, lobos y osos.
- Fargayo: (Ya mencionado). Comida que cada pastor lleva de casa para consumir en
el camino desde esta zona a las dehesas extremeñas o manchegas. En algunos
rebaños, durante el camino, que duraba aproximadamente un mes, cada día un
pastor daba de comer con su fargayo al resto de sus compañeros.
- Aprisco: ·Corralillo estrecho piira ordeñar a las ovejas.
- Angorra: Pellejos, curtidos a mano, que bajan desde la rodilla hasta los tobillos y
van atados con tomizas o cuerdas para sujetarlos.
Dic.: Angora; Relativo a ciertos animales que presentan un desarrollo exagerado
de los pelos, que además son .sedosos.
- Zajones (zahones): Pantalón abierto desde la cintura a las rodillas.
- Zamarra: Chaqueta de piel.
- Zurrona: Bolsa donde se lleva la comida; suele ser de piel para que no se seque el
pan.
- Caricias: Especie de sandalias. Estaban hechas de piel o de goma e iban atadas por
encima del pie con la misma cuerda con la que se sujetaban las angorras.
- Borceguíes: Zapatos para el camino a Extremadura o viceversa. Según los pastores
consultados, los borceguíes no se quitaban durante el mes que duraba el camino,
para estar siempre listo ante cualquier imprevisto que ocurriese en el rebaño.
- Cordel: Cañada.
- Cerbuno: Hierba muy dura para las merinas.
- Pimpinela: Hierba muy buena para las merinas.
- Naviello: Hierba que hace daño a las merinas.
- Mamía: Oveja que sólo da leche por una teta.
- Musgaño: Animal, especie de araña, que pica a las ovejas cuando pacen. Para curarlas hay que sangradas para sacarles el veneno.
- Roña: Enfermedad de las ovejas que se manifiesta por una especie de granos que
les salen en la piel. Para curarlas, se frota los granos con zotal y miera.
- Miera: Es un líquido hecho, practicamente en su totalidad, con resina.
- Vasquilla: Enfermedad de las ovejas que, en realidad, los pastores no saben qué la
produce y cómo se cura.
- Marón: Carnero.
- Andosca-borra: Oveja de un año.
- Ahijar: Cuando las ovejas paren, el rabadán tiene que intentar que la madre reconozca al cordero que ha parido. Cuando el cordero es rechazado por la madre, el
zagal debe amamantar al cordero, obligándole a mamar de otra oveja.
c)

Otros trabajos: 5

� Palabras-otros trabajos:
- Trabajo de amasar el pan:
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- Jurgón; .Palo donde se colocan los mestranzanos ( especie de escoba de paja o pior
nos) para limpiar el horno.
- Escr;ños: Medida de harina para hacer el amasado (aproximadamente de 25 Kgs.).
- Recentadero: De cada amasado se deja una parte de masa, llamado recentadero,
para volver a amasar. Se podría equiparar a la levadura. Por extensión, se habla de
recentadero, como una porción pequeña de comida.
- Ílrmiento: Propiamente la levadura, que era extraído del recentadero.
- Cazuela de parigüela (parihuela): Cazuela de barro muy fina en el interior y muy
basta en el exterior, donde se coloca el urmiento, para echarlo después en la masa
de 25 Kgs.
Esta cazuela se colocaba en un lugar caliente para que fermentase el urmiento,
Al día siguiente, este urmiento servía como levadura para volver a amasar.
Dic. : Parihuela: Utensilio para transportar algo o a alguien entre dos personas,
formado por dos barras horizontales entre las que está fijada una plataforma o cajón.
- Dormir el pan: La masa se dejaba con una sábana y una manta hasta que fermenta
se. Cuando fermentase, el pan �espierta y ya se puede hacer el pan.
- Trabajo de leñadores y carpinteros:
- Dolar: Trabajar la madera para hacer aristas a los troncos cilíndricos.
Dic.: Debastar, labrar la madera o piedra con la- doladera o el dolobre.
- Pina: Cuña, generalmente de metal, para abrir la leña.
- Cerojo: Leño grueso.
- Trambo, tizón o tuero: Tajo de leña de gran tamaño, para atizar las lumbres u
hogueras.
- Palones: Puntales para las minas que eran hechos por los carpinteros del pueblo.
- Calavejo: Viga torcicla o leña mala que, generalmente, servía de tuero para la leña.
- Dental: Parte del arado que se introduce en la tierra para hacer el surco.
- Orejeras: Dos clavijas de madera, una a cada lado del dental, para abrir más ancho
el surco.
- Camba: Brazo del arado, el soporte, curvo y de madera, de todo el arado.
- Esteba: Asidero del arado.
- Caña; Larguero de madera, desde la camba hasta el yugo, donde se uncen las vacas
o los bueyes.
- Al/anjía: Collarón que, en Campos, utilizan las mulas (no se utiliza en esta zona
pero sí era fabricado para llevar a Castilla) . Parece claro el origen árabe de esta
palabra.
Dic. : Alfanje: Especie de sable ancho y curvo.
- «Ir a Campos» : Es una expresi�n que en esta zona se refiere a bajar hasta la Meseta,
hasta Castilla. Este viaje, que duraba varios días, era de carácter económico. Es decjr,
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era una forma de comercio que se mantenía con Castilla, en el cual se vendían las
partes de madera del arado que eran construídas por los montañeses (dentales, cambas,
estebas, alfanjías. .. ) . Aunque en algunas ocasiones se llevaban a cabo estas ventas, lo
más característico era el trueque: las piezas del arado por vino y trigo t:iara amasar,
productos propios de Castilla.
d)

Otras palabras: 5

Se incluye este apartado porque, aunque ya se comentó que este trabajo no preten
día ser un «diccionario», sino sólo incluir las palabras que estuvieran relacionadas con
costumbres, juegos y trabajos, parece interesante fijarse en aquellos vocablos o expre
siones que aún hoy se utilizan y que son de uso muy común en la montaña.
Algunas de estas palabras son:
- Abujañado: Hinchado.
- Boja: Ampolla que se produce en la piel por el roce con algún instrumento.
- Nin-Nina: Niño-niña.
- Rapaz: Niño.
- A/lampar: Quemar. Generalmente se lltilizan cuando los alimentos se sirven m uy
calientes, y se dice: «quema que allampa».
- Carea (ya comentado) : Perro que acompaña al ganado. En el juego de la Brisca,
triunfo bajo.
- Gocito: Curioso.
- Ciscoletiar (Ciscoletear): Curiosear.
- Pindio: Inclinado, empinado.
- Encañar: Poner una venda en una herida.
- Paniquebrar: Romper. Generalmente se utiliza cuando una persona se rompe un
brazo o una pierna.
- Ateclar: Agasajar, cuidar.
- Empurrir: 2 Empujar.
- Tarabica: Cerrojo de madera de las puertas o ventanas.
- Cutir: Hablar.
- Estalage: Garbo, viveza,
- Esparabán: Gesto exagerado.
- Golismear: Fisgar, curiosear,
- ]amosta: Nudo, lazada.
- Engalamar: 2 Trepar, gatear.
- Resolgar: Respirar profundamente.
- ]arca: Pandilla.
- Llata: Larguero de madera.
- Solizna: Día en que se alternan las nubes y un sol muy -fuerte. Se suele decir también que «pica a nube», porque generalmente, estos días suelen terminar en tor
menta.
- Maciada: Lo que queda después de haber hecho la manteca.
- Petisco: Maldición, insulto.
- Relocho: Contento.
- Zaragata: Pelea.
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IV.

Hogaño: Este año.
Tremontorio: Montón de objetos.
Retrucar: Protestar.
Rucar: Hacer ruido al masticar alimentos duros.
Verdasca: Rama aún verde de cualquier árbol.
Pispoleta-pispoletera: Mujer vivaracha, hacendosa.
Estar en cava: Epoca de celo de las truchas. Por extensión, se habla también de

estar en cava cuando una persona (un hombre), corteja a alguna mujer.
CONCLUSIÓN

Con este trabajo se ha pretendido señalar una parte del vocabulario utilizado en la
zona de Riaño. Se habla de una parte, porque éste no es todo el vocabulario caracterís
tico de la zona que nos ocupa, sino sólo el asociado a aspectos de costumbres, juegos
y trabajos, que nos pueden indicar el modo de vida general, la cultura de la montaña
leonesa. Por lo tanto, el vocabulario ha podido servir como excusa para señalar el
modo de vida de esta zona, pero no hay que olvidar que el objetivo último del trabajo
era el vocabulario en sí.
Esta disyuntiva, hace que sea posible que no se haya satisfecho lo que, antropológi
camente, podía dar de sí la zona, en un doble sentido: por una parte, no se señala todo
el vocabulario, sino sólo lo relativo a costumbres, juegos y trabajos, pero, por otra
parte, tampoco se señalan todas las costumbres existentes, sólo aquéllas que tienen
una palabra concreta que las define.
En todo caso, se puede considerar el objetivo del trabajo ha quedado cumplido, ya
que no se trata de un tratado, lingüístico (que intentase reflejar todo el vocabulario de
esta zona concreta) ni de un tratado etnológico o etnográfico (que intentase describir
toda la cultura perteneciente a esta zona), sino de un vocabulario propio de la zona,
vocabulario que se asocia a un modo de vida que se hace patente en sus trabajos,
juegos y costumbres (entre otras cosas); es decir, se trata de poner en relación la
lengua y la cultura, intentando dar una visión de aquélla como definitoria o aclaratoria
de ésta, y no considerando a la lengua como una parte de la cultura, aunque de hecho
sea así, porque las lenguas deben ser entendidas dentro de un contexto cultural.
l. Espasa, Enciclopedia Universal Ilustrada (Espasa Calpe, Barcelona). Tomo XVIII, palabra «dialecto», col. 822.
2. Vocabulario Tejeriniense. Fidel Villarroel, O.P.
3. Saturnina Bulnes Canal. Natural de Retuerto. 83 años.
4. José Luis Tejerina. Profesor de lengua y literatura en el !.N.B. Jorge Manrique de Palencia.
5. Los apartados que se señalan, fueron elaborados, en tertulia, con las siguientes personas:
- Pilar Tejerina Riaño. Natural de Retuerto. 47 años.
- Saturnina Bulnes Canal. Natural de Retuerto. 83 años.
- Julia Alvarez Canal. Vecina de Retuerto. 68 años.
6. Al igual que lo anterior, el apartado de pastoreo trashumante, fue elaborado en tertulia con las
siguientes personas: '
- Cosme Bulnes Villarroel. Natural de Retuerto, 62 años. "Trabajó 20 años como pastor, de los cuales,
8 fue rabadán.
- Pedro Díez Rojo. Natural de Tejerina. 85 años de edad. Trabajó 42 años como pastor, de los cuales,
15 fue rabadán.
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PRACTICAS Y CREENCIAS SUPERSTICIOSAS EN LA
VILLA DE BOHOYO (Avila)
FUENCISLA MARTÍN HERNÁNDEZ

Al comenzar este trabajo, mi intención era que tratara sobre «Creencias y supersticio
nes populares en la Sierra de Gredos», pero a medida que pasaban los días, mis pretensio
nes se hicieron más modestas, limitándome a hacer un estudio de un solo pueblo, Bohoyo.
Cuando llegué- a él, a primeros de julio, descubrí que mi trabajo iba a resultar más difícil
de lo que esperaba. La mayoría de la gente se negaba a hablar, pues a este pueblo llegan
los últimos años varios campamentos, que se dedican entre sus actividades a encuestar a
los habitantes del pueblo, con lo cual se han vuelto muy reacios, porque dicen «que luego
los beneficios se los llevan ellos (los niños del campamento) y no les dan nada». Además,
piensan que todo aquel que quiere saber algo del pueblo y no es de campamentos, «es de
Hacienda». Así que tuve que pasearme varias tardes por el pueblo sin hacer otra cosa que
saludar a la gente que estaba sentada en las puertas de las casas y «hablar del tiempo».
Después, cuando por fin comprendieron que no era cosa «de Hacienda», y como en
algunas ocasiones venía conmigo una amiga del pueblo, Ana, empezaron a contarme cosas
y comprendí que aquí tenía una historia interesante. Además, me habría sido imposible
realizar el trabajo pensado en un principio, pues en todos los pueblos sucedería lo mismo
y habría necesitado todo un año para concluirlo.
A veces, cuando intentaba que me contasen una historia concreta sobre algún
acontecimiento ocurrido en el pueblo, como no podía preguntar directamente, sobre
todo en el caso de las brujas, porque me arriesgaba a quedarme sin «confidente», tenía
que aguantar largo tiempo de divagaciones y cosas intrascendentes, hasta que alguna
palabra me abría el camino hacia lo que era de mi interés. En otras ocasiones, esta
palabra no llegaba y me veía obligada a abandonar; como sucedió hablando con un
pastor, que por más que lo intenté, sólo me contó lo mucho que había viajado y
preguntándole por las fiestas del pueblo, me contó las de Valencia.
Como he permanecido en Bohoyo casi dos meses, he podido vivir entre sus gentes
la fiesta de la patrona, La Virgen de la Asunción, y fue en la comida que organiza la
peña «Los Serranos», para el pueblo, en la ribera del río, donde más cosas me contaron,
pues a fuerza de beber, parece que a todo el mundo se le despierta la memoria, olvidan
los prejuicios y le fluyen las palabras. Así me enteré de la mayor parte de sus tradiciones,
mientras iba de mesa en mesa, brindando con los ancianos. Hubo alguna ocasión, en la
que me utilizaron a mí como objeto de sus «chanzas», como ocurrió cuando me contaron
las aventuras del «mamporrero», que no pararon de reir a costa de mi «inocencia»
--que decían ellos». Afortunadamente Guadalupe Martín Fernández, una de las perso
nas mejor informadas sobre la historia de Bohoyo, acudió en mi ayuda.
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Aprendí a bailar jotas, a pescar truchas a mano haciendo chocar dos piedras, a
observar las estrellas, conocí a «Pepe» (la estrella fugaz que cruzaba el firmamento
todas las noches a las 10.45 ) . . . , pero lo más importante fue el convivir con gentes
sencillas, dispuestas a dar lo mejor de su amistad y confianza a cambio de mostrar un
poco de respeto por sus costumbres, sus ideas, sus tradiciones, su cultura.
El cuestionario que he utilizado fue publicado por el Centro de Cultura Tradicional
de la Diputación Provincial de Salamanca: «Prácticas y Creencias supersticiosas en la
provincia de Salamanca», Salamanca, 1985 .
PRACTICAS Y CREENCIAS SUPERSTICIOSAS E N LA VILLA DE BOHOYO
A)
a)

EN

EL CICLO VITAL

En torno al nacimiento:

l . Mujeres estériles: por qué lo son. Formas de combatir y «curar» la esterilidad
y quedarse embarazadas.
Se dice que eran estériles porque no «valían», y se las llamaba «machorras». Otras
veces no se quedaban embarazadas porque eran «malas» y Dios no quería darles hijos.
Cuando se pensaba que era culpa del hombre, se le llamaba «maflorito» (malflorido) .
2. Mujeres que tienen varios hijos en un solo parto, ¿ a qué se debe? Suerte de los
mellizos y trillizos y sus poderes.
Era por herencia. Si los niños eran exactamente iguales, entonces tenían poderes
para curar torceduras, etc. Si eran distintos, estos poderes sólo los tenía uno de los
hermanos. Si son los dos hermanos, sólo pueden curar si están juntos. «Tío Ceferino»
dicen que tiene estos poderes, pero no quiere decirlo.
3 . Antojos. Formas de evitarles las machas a los niños.
Cuando la madre tenía un antojo de algo, donde se ponía la mano le salía el antojo
al niño.
4. La cuna.
Eran unas canastas de paja trenzada.
5 . Bautizo. ¿Quién n o puede acudir al bautizo y por qué?
La madre no podía ir al bautizo, porque no podía salir de casa hasta que el niño
estuviese bautizado.
6. Cuarentena. ¿Qué debe y qué no debe hacer la recién parida?
No puede salir de casa hasta después del bautizo. Si quiere hacerlo, debe salir por
la noche, sin que la vea nadie. Normalmente esto no era posible, porque, a veces, las
vendaban el cuerpo hasta el día del bautizo y no podían moverse.
7. Niños prematuros.
Se los tenía catorce meses entre faldones y mantillas, sin destaparlos nunca y ade
más se les ponía mantas y botellas de agua caliente.
<<Tía Eusebia» era la «partera», que vivía en el barrio del Campo y a la que se
pagaba con leche y huevos. Los partos solían durar de tres a cinco días. A los niños se
les ponía unos pantalones abiertos, unidos en la cintura para no tener que usar pañales.
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b)

Servicio militar

c)

Boda

8. Prácticas para librar al quinto de la mili.
Se libraban los que nacían en Viernes Santo.
9. Para que tenga suerte durante el Servicio Militar.
Tenía que llevar el cordón umbilical ( que la madre guardaba cuando se caía
después del nacimiento) , cosido en la ropa, sin enterarse; y así tenían buena suerte en
el sorteo.
Se le ponían raspaduras de cuerno de ciervo en las hombreras, para que no fuera
mujeriego.
10. Costumbres de los quintos.
Cortaban el aliso (árbol parecido al chopo) más alto y más derecho que encontra
ban y lo ponían en la plaza.
Perseguían gallinas para desplumadas.
1 1 . Prácticas y fórmulas para encontrar novio o novia. Prácticas de la noche de
San Juan en este sentido.
«San Antonio bendito,
ramo de flores,
a las descoloridas, dales colores.
Y que las prepare un buen novio».
La noche de San Juan se iba a «bailar al sol», mozos y mozas juntos. A las novias
se les ponía unos ramos de saúco con flores en las ventanas. A las feas y sin novio se
les ponía un «gordoblo» (planta muy fea).
12. Noche de bodas.
El novio, si es de fuera, tiene que pagar el piso. También tenía que pagar una
merienda a los mozos del pueblo para que no le tirasen al pilón.
En ocasiones, tenían que dormir esa noche separados. La novia lo hacía en casa de
su madre, porque los mozos podían entrar en casa de los novios y sacarles la cama a
la calle cuando estaban dormidos.
13 . Otros usos de las bodas.
Duraban una semana, desde que empezaban los preparativos, dos o tres días antes,
hasta que acababa la fiesta, seguida sobre todo por los mozos.
La novia tenía costumbre de dar un banquete, en el que a veces, se les preparaba
bromas a los mozos, como hacer albóndigas de algodón que los más inocentes siempre
comían.
La comida típica era el cocido, el día de la boda.
El vestido de la novia solía ser el traje típico.
Contaba Asunción Collado, que en una boda hicieron la comida el día antes. Y
como se hacía en grandes calderos de cobre no se podía dejar tanto tiempo; entonces
se «encobró» la comida y murieron dos personas. En otra ocasión se metió en la olla
una salamanquesa y envenenó la comida y murieron seis personas, entre éstas el padri
no, la madrina y los novios.
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Hay un refrán del pueblo que dice:
«Si pillas mujer,
fina y delgada;
que guarra y gorda
se hace sola» .
Cuando el novio era viudo, s e le hacía la «cencerrada», que consistía en que desde
ocho días antes tocaban en la calle con «changarros» grandes de vacas y acompañaba
todo el pueblo. No podían salir de casa porque en algunas ocasiones, si lo hacían, se
les ponía a ellos los cencerros. Dice Santiago que desde que se enteraban en el pueblo
que se iban a casar, se les hacía «la vida imposible» hasta el día de la boda.
En torno a la muerte
14. Animales, acontecimientos o cosas que anuncian la muerte.
Gatos negros cuando se cruzan. También los «guarrazos» (cuervos negros) traen
mala suerte.
d)

15 .

¿Es costumbre enterrar al difunto con algún objeto dentro del féretro?

A las mujeres se las entierra con el mantón de gala que llevaron en la última
ceremonia importante, para que «fuese guapa al cielo y al verla la dejasen entrar».

B)

METEOROLOG1A

16.

Pronóstico del tiempo. Las Cabañuelas. Cuándo y cómo se hacen.

Se hacen en el mes de agosto. El día 1 , rige todo el año; el 2, rige el tiempo del
mes de enero; el 3 , del mes de febrero; etc.
Dicen que cuando las nubes no dejan ver lo alto de un pico, es señal de que en el
pueblo está lloviendo: «Risco Negro ahumao, Bohoyo mojao».
17. Formas de alejar las tormentas.
Las mozas y las mujeres viejas se reunían en la iglesia al toque de campana cuando
había tormenta, para rezar el rosario y a Santa Bárbara, para que se llevase de allí la
tormenta.
Al estar rodeado el pueblo de montañas, las tormentas suelen impresionar bastante,
pues los truenos hacen eco en las montañas con gran fuerza y el cielo se vuelve gris
plomizo, muy oscuro.

C)

BRUJAS

18.

¿Existen o han existido las brujas ? Cómo son. Qué hacen.

En Bohoyo nunca ha habido brujas, pero personas que vivían allí sí las han conoci
do. Contaban que en Encinares hay bastantes, pero en los días que tienen «r» no se
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puede hablar de ellas porque te escuchan (era viernes) ; así que esperé al domingo y
resultó que éste día «es pecado hablar de brujas, porque se ofende a Dios» 1 •
Cuando el sábado siguiente pude sacar de nuevo el tema de las brujas, con muchas
reservas, me contaron que las brujas de Encinares eran casi siempre señoras mayores,
pero en ocasiones sus hijas también lo eran, lo heredaban al morir la madre. Se las
conocía porque tenían una forma especial de mirar y mientras hacían esto (mirar
fijamente a los ojos) , te hacen sortilegios con las manos bajas, para que no te enteres.
Contaba una señora que cuando nació su hijo (ahora tiene tres años) , no dejó que
ninguna mujer vieja entrase a verlo, ni tampoco nadie de Encinares, porque en una

1
El Padre Pedro de Calatayud da en el siglo XVIII, unas definiciones sobre lo que es o no superstición:
« . . . A esta virtud, que es verdaderamente Religión, se opone la superstición, que se llama falsa Religión,
y es un culto vicioso, y opuesto, o en cuanto al objeto, o en cuanto al modo, al culto verdadero, y propio
de la Religión: ( . . . ) Dos especies hay de superstición, una es aquélla, con que se da culto, y adoración al
verdadero Dios, pero en modo indebido, ajeno, o contrario al que prescribe y practica la Santa Iglesia, otra
es, con que se da al Diablo, o a algún Idolo, o criatura el culto, que es debido sólo al Dios Verdadero . . .
Por l o que mira a la primera especie de superstición sea regla general: siempre que das a Dios culto,
adoración, o reverencia con algún modo o contra los ritos y método, que observa la Santa Iglesia, en dar
culto Divino a su Dios, entonces es acto de superstición, y es pecado.
( ... ) Lo 7 . Suelen obrar supersticiosamente los que ayudan públicamente y de Comunidad en los días
Domingos del año; (aunque en sí mirado ayunar privadamente uno en días de Domingo es acto de virtud y
devoción) algunos, que se disciplinan públicamente en las procesiones del día de Resurrección (lo cual vi y
me disonó en Salamanca, en donde todos los años se veía un disciplinante de sangre en dicha procesión del
Señor Resucitado) porque esto es contra el rito, que la Santa Iglesia practica ( . . . )
Lo l . Que no tiene por superstición el llevar los labradores en el día de San Antonio Abad las bestias
alrededor de su Iglesia, o Hermita, porque esto lo hacen con la fe y devoción y porque el Santo les defienda.
Lo 2 . No es superstición conjurar el día de San Marcos un toro bravo como se usa en algunos lugares
de España y Portugal, de suerte que llamado el toro y conjurado por el Sacerdote, depone su fiereza, sigue
al sacerdote, va en procesión, entra en la Iglesia, y se está quieto al tiempo de los oficios Divinos, hasta que
despedido torna a revestirse de su antiguo furor. Si esto fuera superstición, como dicen los salmanticenses,
Pignatelli y otros, ya Dios nuestro Señor con alguna providencia, es increíble, lo hubiera impedido y si fuera
fe errada y supersticiosa confianza en Dios, no hubiera durado tanto siglos ( . .. )
Lo 3 . Llevar un caballo bien aderezado en la procesión del Corpus se practicó en Peñaranda de Salaman
ca con sinceridad y buena fe y lo dejan pasar los Prelados como cosa, que no disuena, miradas todas las
circunstancias, con que se hace.
( . . . ) La otra especie de superstición es «ratione rei cultae», es a saber cuando se da al Demonio, o a
alguna criatura el culto, que es debido sólo a Dios, y de esta especie de superstición nace la idolatría, la
adivinación, la vana observancia y la magia, que se reduce a ello ( . .. )
Idolatría ( . . . ) es dar culto y adoración al Demonio, a algún Idodo, o criatura, como si fuera Dios, ya sea
ofreciendo sacrificios, votos, o incienso, ya con humillaciones y genuflexiones y catándole reverencia ( . . . )
Adivinación, vicio opuesto a la verdadera profecía, ( . . . ) , es saber y pronunciar alguna cosa secreta u
oculta, que por medios humanos no se puede saber, valiéndole para esto el Demonio, recurriendo a él, y
consultándole; o por sí mismo el que quiere saberla, o por tercera persona, o por algún ave, animal, o
instrumento. «en dónde», «de dónde», o «por dónde» responde el Demonio, y ésta se llama superstición
adivinatoria.
( . . . ) vana observancia; y ésta consiste en procurar por algún medio improporcionado, e inútil efecto
exterior: se distingue de la superstición divinatoria o adivinación, en que ésta se endereza sólo al conocimien
to de algún secreto, o cosa oculta, en virtud del pacto implícito o explícito con el Demonio ( . . . ) .
Opúsculos y Doctrinas prácticas del Padre Pedro de Calatayud, (Tomo III ) , en Logroño: en la imprenta de
Francisco Delgado, Impresor de la . . . año de MDCCLIV, págs. 1 9 1 -202 .
(P. Pedro de Calatayud de la Compañía de Jesús, Maestro de Theología, Cathedrático de Efcritura en el
Colegio de San Ambrofio de Valladolid, y Mifionero Apoftólico de la Provincia de Caftilla) .
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ocas1on, fueron unas señoras a ver un mno rec1en nacido del pueblo y mietras le
miraban, la madre se dió cuenta de que se le estaban cerrando los ojos con una «cosa
blanca», entonces dándose la vuelta, pegó en la pierna a una de las mujeres que allí
estaban, que lanzando un grito salió junto a las demás, casi a palos, de la casa. Pero
ella, que conoce al niño aquél y que ahora es de su edad (alrededor de los 28 años),
tiene siempre los ojos sucios, «como si tuviese siempre legañas»; y si no llega a ser
porque la madre se dió cuenta, ahora estaría ciego.
En otra ocasión, le sucedió algo parecido a una niña y la tuvieron que llevar a una
señora de Barco de Avila para que la curase. (Yo no pude encontrar a esta señora,
pero mucha gente hablaba de ella ) .
Caro Baraja nos cuenta e l caso d e Lorenzo Carnell, que e n 1 6 1 9 recorre Cataluña
reconociendo brujas y decía:
«Que los bruxos y bruxas los conoscía en que miravan alborotado y tenian en uno
de los ojos una señal negra y no podían llegar, y que los que tenían la señal que el
demonio les ponía, aunque picassen muy resio en la dicha señal no lo sentían . . . tienen
en el ojo izquierdo en el blanco dél una señal pequeña negra como lenteja que les pone
el demonio, y que el demonio les pone la dicha señal, les dize que es del Angel de la
bellaguarda . . . y la ponía el demonio con una varita que parescía de oro» 2 •
«En el caso de cualquier magia importante siempre hallaremos una narración que
da cuenta de su existir ( . . . ) . Pero tal narración no es una narración de sus orígenes. La
magia nunca se «originó», ni siquiera fue creada o inventada. Simplemente, toda magia
«era», desde el principio, aditamento esencial de todas aquellas cosas y procesos que
de una manera vital interesan al hombre y que, sin embargo, eluden los esfuerzos
normales de su razón» 3 •
La señora que antes citaba, achaca también el poder de las brujas, lo que le sucedió
a su hermano hace unos años, antes de casarse. Tenía a su novia en Barco de Avila y
cada día que iba a verla, al volver, después de pasar el cementerio de Barco, se le
aparecía un resplandor muy fuerte detrás de una colina y hacía mucho viento. En una
ocasión se volvió a Barco y fue con más hombres del pueblo a verlo para convencerse
que no era su imaginación. Como ésto le sucedió durante varios días, la familia le
sugirió que volviese más temprano y no volvió a ver el resplandor. Su hermana cree
que era debido a que alguna moza del pueblo no estaba conforme con que se fuese a
buscar novia a otro pueblo. Algún tiempo más tarde, tuvo oportunidad de hablar con
una moza de Encinares y ésta, al parecer, le hizo algunas insinuaciones de matrimonio,
que él rechazó y se rió publicamente de ella. Como consecuencia de esto, estuvo más
de veinte días que durante el tiempo que pasaba en el pueblo, no podía salir de casa,
porque siempre le ocurría alguna desgracia; una noche, a eso de las diez y media o las
once, se encontraba él al lado de su camión, revisando unas cosas antes de entrar en
casa. No había absolutamente nadie en la calle y cuando ha pasado la madre de la
chica anterior, que la ha mirado sin saludarlo, las ruedas del camión se han quedado
sin aire.
El Padre Pedro de Calatayud, en el siglo dieciocho, nos da una definición de magia
que prueba hasta qué punto creía en ella:
2

3
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CABO BAROJA, }.: Las brujas y su mundo, Alianza, Madrid, 1979 ( l ." ed. 196 1 ) , págs. 426-429.
MALINOWSKI, B.: Magia, ciencia y religión, Planeta-Agostini, Barcelona, 1985, pág. 82.

«La magia en general es un arte y virtud de obrar cosas maravillosas: tres son las
especies de la Magia, es a saber, natural, artificial y supersticiosa: la natural es aquélla,
que aplicando alguna oculta virtud de las causas naturales, hace u obra algún efecto
que parece maravilloso y singular.
Artificial es que la que con el ingenio, e industria de los hombres hace cosas
admirables, como dije en la doctrina precedente. Supersticiosa y por ello diabólica, es
la que con auxilio y pacto del Demonio obra cosas, que no puede el ingenio, ni la
capacidad del hombre» 4 .
19. Formas de curación del mal de ojo.
Cuando se note algo raro y alguien te está mirando fijamente, si te da tiempo a
presignarte, haciendo la señal de la Cruz, no hay que temer, porque ante esta señal, la
bruja pierde sus poderes.
Si ya tienes el mal de ojo debe curarlo otra persona con los mismos poderes que la
bruja, pero buenos.
En Bohoyo vivía una mujer, «tía Petra», que tenía poderes especiales, pero sólo
para ella; porque cuando estaba en el vientre de su madre lloró, pero ésta lo dijo. Si
no lo hubiese hecho, los poderes podría utilizarlos con todo el mundo. Estos poderes
son siempre para hacer el bien. A estas personas se las conoce porque tienen una cruz
en el cielo de la boca. Son como curanderos, se dice que leen el pensamiento y pueden
curar con sólo tocar con la mano; otras veces, conocen la enfermedad, pero no el
tratamiento.
Otros que tenían este don especial eran Sebastián y Vicente.
Cuando este don se extendía a todo el mundo, a estas personas que los tenían, se
las llamaba «saludadores» y actuaban casi siempre en casos de rabia, bien en personas
o en animales.
El mal de ojo se echaba casi siempre a niños y animales; pero muchas veces se
confundía la rabia con esto.
Según Ricardo García Cárcel, «la brujomanía en España fue de menor intensidad
que en Europa, aunque quizá más prolongada en el tiempo. La caza de brujas fue una
caza menor en España. Incluso la Inquisición se mantuvo al margen de la generalizada
caza de brujas que se desarrolla en Europa en los años finales del siglo XV, a raíz de
la bula: «Summis desiderantis afectibus», de Inocencio VIII ( 1484 ) , y sobre todo, el
«Malleus Maleficarum», de Kraemer y Sprenger ( 1486), que sentenciaba contundente
mente: «La mayor de las herejías es no creer en las brujas» 5 •
¿Quiere esto decir que España era más crédula y más temerosa de las brujas que
el resto de Europa ? «Lo que sí es cierto es que el delito no sólo se adscribe al ámbito
en el que tradicionalmente se ha situado la brujería: la amplia franja que va desde los
Pirineos catalanes hasta Galicia, pasando por el País Vasco-Navarro, el Alto Aragón,
Cantabria y Asturias. Y la realidad es que abundaron las brujas en los ámbitos medí4
PADRE PEDRO DE CALATAYUD, o.e., pág. 207 (Doctrina II, Del comercio de las brujas con el Demonio
y sus maleficios) .
' GARCIA CARCEL, R. : ¿Brujería o Brujerías?, d e l a Revista «HISTORIA 1 6 » (España siglos XV-XVIII) ,
«Inquisidores, brujas, diablos y aquelarres». Año VII , n.º 80, pág. 54.
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terráneo y castellano. Incluso en Andalucía, donde tópicamente se ha venido negando
la existencia de brujas, encontramos 309 casos de «superstición», entre los que muy
probablemente se hallarían procesos por brujería» 6 •
A veces, ocurre que el motivo de negar esta superstición y creencia en las brujas,
es que la investigación de estos casos se hace mediante encuestas que se pasan a la
gente, preguntándoles directamente si creen en las brujas. La respuesta siempre suele
ser negativa. Para quienes creen en la existencia de las brujas, trae mala suerte y
consecuencias nefastas el hablar de ellas, por lo que la respuesta más fácil es contestar
un «no» o salir corriendo. Esto he tenido ocasión de comprobarlo; las personas que
antes se apresuraban a decir que no creían en las brujas, al pasar los días y sacar el
tema indirectamente, acababan por confesarme en tono bajo, los casos más interesantes
de brujería. Y aún eran más reacias y casi imposible hacerles hablar sobre ese tema,
aquellas personas que habían vivido directamente algún caso.
D)

ÜTRAS CREENCIAS

Fórmulas para conseguir que una visita pesada se vaya.
Se colocan las tenazas en cruz.
Se pone la escoba dada la vuelta, detrás de la puerta.
2 1 . Significado cuando zumban los oídos.
Si es el derecho, «hablan bien de ti» ; si es el izquierdo, «hablan mal».
22. Significado cuando «arde la cara».
«Están hablando de ti» .
23 . Fórmulas para encontrar cosas perdidas.
Se reza a San Antonio :
« Si buscas milagros
mira muerte y error desterrados.
Los peligros se retiran;
los pobres van desterrados ;
cuéntense los socorridos,
díganse los Paduanos.
El mar sosiega su ira,
redímense encarcelados,
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.
Ruega a Cristo por nosotros,
Antonio divino y santo,
para que dignos así
de tu promesa seamos».
24. Fórmulas para curar determinadas enfermedades.
Dolor de muelas: se hierve una moneda de cobre en vino y se enjuaga la boca sin
tragarlo.
«Cólico miserere» : excremento de perro cocido en agua.
«Piedra de dedo»: manteca con flores.
20.

6
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GARCÍA CARCEL, R. :

o. c. , pág. 57.

Flemón : frotar la encía con la «juncia» de las gallinas.
25 . Personas que tienen gracia o poderes especiales y para qué casos.
Al pueblo iba una «saludadora» de Candeleda cuando había algún animal con
rabia o alguna persona. Tenían una cruz en el cielo de la boca. Dicen que llegaba sin
que nadie la avisara. Con una cruz grande se puso una vez, delante de una vaca con
rabia y murmurando una especie de oración que no entendían la fue llevando hasta un
barranco y allí le tiró una piedra pequeña en la frente y se murió.
En otra ocasión fue un señor que bajaba de la sierra y los del pueblo le contaron
que había un perro rabioso en un prado. Se fue hacia allí y desde lo alto le tiró una
piedra que «acertó» a darle y le mató.
26. Cómo evitar que las brujas entren en las casas.
Se creía que, a veces, estas brujas podían convertirse en pájaros malos o mandar
los que tenían a su servicio, para hacer algún mal. Para evitar que entrasen en las casas,
éstas solían ser pequeñas, con una sola ventana con una cruz, bien en la reja o en la
puerta de madera que la cerraba.
27. Sobre las «echadoras de cartas» y «adivinas de futuro».
No creen en ellas. Dicen que a veces aciertan, pero otras muchas no. Son sólo
personas que te leen el pensamiento ; pero esto es más por la práctica que por algún
don especial o brujería.
ÜTROS DATOS DE INTERÉS

La especial situación geográfica de este pueblo influye de manera especial en el
típico acento de sus habitantes, así como en la creación de términos lingüísticos pro
pios, como el de «collera». Este término se refiere a la comida (patatas, un litro de
aceite, una libra de tocino, para una semana), que subían a la sierra los pastores.
Este pueblo perteneció en el principio a Extremadura. Después a Salamanca, hasta
1 83 3 . En la actualidad pertenece a la provincia de Avila.
Sus verdes prados están regados por los arroyos que bajan de las nevadas cumbres,
y por las primeras aguas del río Tormes.
Es a través de estas montañas, como tiene contacto con La Vera, principalmente
con Candeleda, al otro lado de Sierra Llana. En los tiempos de postguerra, había un
intenso intercambio entre estas comarcas; los serranos llevaban patatas y judías y traían
aceite y pimiento de «estraperlo».
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«Historia 16»: Inquisidores, brujas, diablos y aquelarres. (España, siglos XV-XVIII) ,
Año VII, núm. 80.

EVOLUCION DE LA SEMANA SANTA ZAMORANA

ROBERTO DíAz PEÑALBA

Las cofradías conocieron durante el siglo XVIII un momento extraordinariamente
prolífero a pesar de no considerarse una novedad exclusiva de esta época. Sus orígenes
se encuentran en los siglos medievales, donde surgieron bajo el amparo de los grandes
cultos, muy singularmente de las llamadas devociones «Marianas»; posteriormente, los
santos locales, la Pasión, ciertos dogmas, etc., pasaron a formar parte del sustento
devocional de algunas cofradías. Sin embargo, ya tempranamente, y en el comienzo de
los tiempos, las cofradías habían caído en la rutina de sus funciones y en la repetición
mecánica de su ritual, a pesar de continuar siendo asociaciones puramente populares.
Con muchas manifestaciones más de lo popular, las cofradías fueron objeto de
criticas y medidas concretas para su reforma y extinción durante el siglo XVIII. Las
cofradías así como sus funciones y ritos eran mal vistas hasta por la propia cabeza del
clero afín que comenzó a considerarlas como uno de tantos refugios del fanatismo popu
lar. No podemos afirmar que estuvieran en lo cierto, lo que sí es obvio es que en
nuestros días todavía sigue existiendo algo más que la propia devoción de cada uno,
ahora bien, lo que no podemos asegurar es que el término fanatismo sea el correcto para
definir lo que cualquier zamorano siente por su Semana Santa (devociones aparte).
La preocupación por la relajación y la rutina de las funciones de las cofradías, no
ha sido exclusiva de esta época en concreto, por el hecho de no ser más o menos
partidarias de reformas. Se poseen datos de 1584 en los que se puede notar parte de
esa preocupación, Entre otras cosas el Sínodo Zamorano recordaba la necesidad de
que los estatutos y ordenanzas de las dichas cofradías debían ser revisados por el
obispo para su aprobación y confirmación, reprimiendo aquellas manifestaciones pura
mente festivp-lúdicas. Actualmente esto continua siendo así, por lo que el obispo juega
aún un papel muy importante a la hora de la creación de una nueva cofradía.
Las prohibiciones se repiten haciendo incapié en que se cumpla lo que estatutos y
ordenanzas establecen y se eviten aquellos cargos monetarios que no se destinen a
funciones puramente eclesiásticas. Pero la preocupación del obispo de Zamora por
poner coto a los excesivos gastos de las cofradías se puede encontrar en otros lugares,
Efectivamente los gastos de las cofradías, al igual que ahora, solían centrarse en las
elecciones de mayordomos, cuyas funciones incluían colaciones y convites. Los mayor
domos ofrecían a los hermanos de las cofradías vino, pastas, avellanas, queso, etc.,
amén de los gastos de las funciones eclesiásticas, y si los mayordomos tenían posibilida
des económicas, se financiaban algunos espectáculos, como fuegos artificiales, corridas
de novillos... etc. Sin embargo, a pesar de las críticas, las cofradías seguían teniendo
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un arraigo popular y una tradición que de manera muy hábil h'abían aprovechado
algunas órdenes religiosas para su predicación.
Los festejos de elección de mayordomos han sido suprimidos de un tiempo a esta
parte y hoy los gastos se limitarían a la ornamentación de las imágenes para el día del
desfile y para velas y demás accesorios, si es que el desfile lo requiere.
La elección de mayordomos es, en nuestros días, una tarea realizada mediante
sorteo efectuado delante de los hermanos asistentes a la asamblea anual de la cofradía.
Este cargo suele tener una duración de un año, aunque en algunas cofradías existen
puestos de mayordomo con carácter vitalicio.
Además de intentar mantener el orden dentro del desfile, el cargo de la mayordo
mía también atiende a efectos administrativos durante el año que dura su cargo.
En el siglo XVIII, las cofradías existían en todas las iglesias, parroquias y ermitas;
actualmente cada cofradía tiene su iglesia o su parroquia, lugar del que parte el desfile
el día en que dicha cofradía sale a la calle, lo cual no quiere decir que cada iglesia
tenga su propia cofradía.
La presencia en el desfile de la autoridad civil data de Í783, fecha en que las
cofradías quedaron sujetas a la juridicción del Consejo de Castilla. En cuanto a la
representación eclesiástica, diremos que en los desfiles solía y suele acompañar a la
imagen, bien el capellán de la cofradía (si lo tiene), bien el párroco de la iglesia de
donde parte el desfile, o bien el obispo, que previamente ha sido nombrado hermano
de honor de ésta.
Un estudio hecho sobre la estructuración de los desfiles, nos muestra que antigua
mente los hermanos desfilaban en fila de a uno y por el centro de la calzada, más que
nada, por estética, debido a que el número de hermanos era reducido y de esta manera
se daba al desfile un poco más de longitud, haciéndolo así mucho más vistoso. Esta
forma de desfilar aún se sigue conservando hoy en día en aquéllas cofradías cuyo
número de hermanos es reducido. La Hermandad de Penitencia (noche del miércoles
Santo),, hace desfilar a sus hermanos en forma de cruz, lo cual les es posible debido al
reducidísimo número de hermanos que integran el desfile. Cabe decir que esta herman
dad es tina de las pocas que tiene reducido el cupo de altas, lo cual ha oc�sionado una
larga lista de espera, ya que se trata de una de las cofradías más solicitadas de todas
las que componen nuestra Semana Santa.
Las túnicas que vestían antiguame{ite los hermanos terminaban en una larga cola,
lo cual facilitaba el que el desfile se hiciera más largo, ya que entre hermano y hermano,
debía haber una distancia suficiente, dando esto un mayor colorido al desfile. Aún
podemos ver estas colas en las túnicas que visten los hermanos de las cofradías de
Jesús Nazareno y Santo Entierro.
En los primeros tiempos las imágenes eran portadas en andas por los hermanos,
aunque como es lógico muchos de los pasos fueron llevados más tarde y como conse
cuencia de la evolución, sobre ruedas.
Hoy en día, existe una ligera tendencia a volver a llevar las imágenes en andas, lo
cual está llevando a las cofradías a tener que hacer una remodelación de las mesas que
portan las imágenes.
Dejando ya un tanto atrás la evolución sufrida por la Semana Santa, pasamos ahora
a resaltar los aspectos más importantes de la Semana Santa · actual.
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No quisiera dejarme en el tintero a dos de fos personajes más peculiares de la
Semana Santa zamorana, y que, podríamos decir, son uno de los centros de atención
de todos aquellos que visitan Zamora en esas fechas.
La figura de Barandales es una de las figuras más representativas. Este puesto es
de carácter vitalicio y va pasando de padres a hijos a los largo del tiempó. Dicho
personaje tiene la misión de abrir algunos de los desfiles haciendo sónar un par de
esquilas, las cuales porta en ambas manos. Estas esquilas tienen un peso aproximado
de 5 kilogramos cada una y están sujetas a unas fuertes correas de cuero, a fin de
facilitar su movimiento a la hora de hacerlas sonar.
En vísperas de Semana Santa, Barandales sale a la calle para anunciar la llegada de
estas fechas, así como la celebración de las asambleas de las cofradías a las cuales
pertenece.
Es un puesto bastante bien remunerado, ya que en algunas ocasiones la persona
que lo ha ocupado lo tenía como única profesión.
La otra figúra a destacar es la figura del Merlú. El Merlú está formado por una
pareja de hermanos de la cofradía de Jesús Nazareno, que desfila el Viernes Santo y su
misión es la de comunicar a los hermanos que se va acercando la hora de la procesión,
ya que esta hermandad desfila a partir de las cinco de la madrugada del Viernes. Uno
de los hermanos que forman el Mérlú porta un tambor que hace sonar a los compases
de una corneta que es tocada por el otro. En realidad, a medida que· ha ido pasando
el tiempo, se han ido multiplicando las parejas Merlú, acorde con lo'que ha ido cre
ciendo la población, de forma que cada pareja tiene asignada una parte de la ciudad.
Dentro del desfile son los que se hacen cargo de anunciar las paradas que sirven de
descanso a los hermanos de paso.
Esta cofradía tiene la peculiar costumbre de hacer una parada de una hora aproxi
madamente, durante la cual se desayunan con sopas de ajo y jamón, ya qµe, aunque es
Viernes, existe un permiso del Señor Obispo para poder tomar carne.
Uno de los momentos cruciales de este desfile es la llamada «reverencia». La Virgen
de la Soledad es colocada en uno de los laterales de. la calle a fin de que cada uno de
los restantes pasos se coloque delante de ella y se incline tres veces, a modo -de reve
re�cia.
Otro de los momentos más emocionantes de la Semana Santa es el juramento de
silencio que realizan los hermanos de la cofradía del Cristo de las Injurias, la noche del
Miércoles Santo. El Obispo de la ciudad toma juramento de silencio a los hermanos, los
cuales no pueden romper éste hasta una vez finalizado el desfile. Debido a este momento
esta cofradía es también conocida con el sobrenombre de Cofradía del Silencio.
Por último cabe destacar como momento crucial de la Semana Santa, el canto del
•miserere la noche del Jueves Santo. La hermandad penitencial de Jesús Yacente, se
coloca haciendo un amplío círculo en la plaza de Cánovas, y mientras, la imagen de
Cristo Yacente. da vueltas a la plaza bajo los compases del miserere. Tres hermanos
llevan a hombros tres cruces de considerable tamaño intentando recordar la subida al
Calvario de Cristo. La letra del miserere está extraída de un salmo de la Biblia y lo
único que es original es la música.
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Predominan en varias cofradías los cánticos gregorianos, los cuales dan a los desfi
les una mayor austeridad y una mayor solemnidad .

.Finaliza nuestra Semana Santa con el desfile de Cristo resucitado, en el cual se
viven unos momentos de gran emoción. El encuentro de Cristo resucitado con María
es uno de los momentos más esperados de este desfile, Se realiza en la plaza mayor;
María lleva un manto negro y al ver aparecer a Jesús, se desprende de él, quedando
cubierta por un magnífico mant.o azul celeste, símbolo de la alegría que rebosa al ver
que su hijo ha resucitado tal y com0"llestaba escrito.
Los hermanos portan una vara metálica adornada con claveles y es éste el único
desfile en el que van sin túnica alguna.
No quisiera pasar por alto la figura de los disciplinantes, así como su enmarcación
histórica, ya que gracias a ellos, los desfiles salen a la calle.
Los disciplinantes, como otros tipos sociales, son o han sido supervivencia de épo
cas anteriores. Las disciplinas ya son conocidas y asociadas a los ritos penitenciales
desde los primeros siglos del cristianismo. Ahora bien, las disciplinas públicas tal y
como las entendemos nosotros, es decir, formando parte de procesiones, son exclusivas
de una época muy sensible a este tipo de ritos, como lo fueron los siglos finales del
medievo y los tiempos modernos (siglos XVI, XVII y XVIII) .
Los disciplinantes con el tiempo pasaron a ser un elemento primordial en las cele,
braciones festivas de la Cuaresma y sobre todo de la Semana Santa, que es el tema que
ahora nos ocupa. Constituyeron así nuevos aportes escénicos y dramáticos, fácilmente
encajables en procesiones y la evolución ha ido poco a poco originando las actuales
cofradías cuya procedencia, creo, está bien clara. Así pues, al amparo de estas celebra
ciones fueron los disciplinantes adquiriendo sus características propias, añadiendo una
nota más de espectacularidad en sus no menos espectaculares ritos. Hoy en día pode
mos afirmar que la pervivencia de algunas formas de disciplinas y disciplinantes, al
igual que la celebración de la Semana Santa son tanto expresiones de la religiosidad
populaf como componentes de la oferta turística de nuestro país.
Los ritos que practicaban antiguamente los disciplinantes se centra�an más que
nada en una representación de la flagelación, la cual había adquirido desde el siglo
XVII un tono extraño, con una cierta característica erótica evidente.
Hoy en día estos ritos no son ni mucho menos lo que en otras épocas fueron. Cabe
decir también que la figura del disciplinante ha quedado relegada a un segundo plano
ya que ahora son muchos menos los disciplinantes. Si bien en otros tiempos se hacía
una distinción entre disciplinantes y cofrades, en nuestros días no existe ya tal distin
ción, lo cual no quiere decir que algunos de los hermanos pertenecientes a una cofradía
no puedan ser considerados como tales en virtud de los ritos practicados.
Podríamos decir que existe una cierta ignorancia por parte del pueblo a que existía
dicha diferencia, por lo que se me antoja que quizá sea ésta una de las causas de que
hoy en día apenas existan, y los que existen no sean denominados como tales.
Lo más lógico sería que en algunas de las hermandades que desfilan hoy en día por
nuestras calles se hiciera una distinción entre los hermanos que desfilan acompañando
a la imagen sin más y aquellos otros que de una manera u otra se sacrifican de diversas
maneras. Estos sería vérdaderamente disciplinantes.
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Las distintas penitencias o sacrificios empleados hoy por los cofrades que compo
nen la Semana Santa de Zamora no son otra cosa que el acudir al desfile descalzos o
portar algún objeto (cruces a los hombros, cruces guía) que les hace mucho más difícil
seguir el recorrido del desfile al ritmo de aquellos que aun sacrificándose también, lo
hacen de una manera menos notable.
Dejando ya atrás este breve resumen de lo que han sido y son .los disciplinantes y
ya para terminar, debemos centrarnos en un análisis global y escueto de lo que real
'
mente caracteriza a la Semana Santa zamorana.
La Semana Santa zamorana destaca por la austeridad y seriedad de sus desfiles, en
los cuales juega un papel importante el público que los presencia.
Muchas de las imágenes que participan en los desfiles procesionales son zarandea
das por los costaleros (personas que cargan el paso), a modo de baile, lo cual pone una
nota de alegría dentro de este carácter austero al que antes aludía, destacando de entre
estos el popularmente conocido como el baile del «Cinco de copas» (sobrenombre que
recibe por la peculiar colocación de sus figuras semejante a la carta de la baraja que le
otorga dicho sobrenombre), el cual se realiza la madrugada del Viernes Santo momen
tos antes de comenzar a desfilar por nuestras calles la cofradía de Jesús Nazareno.
Dieciséis son los desfiles que integran nuestra Semana Santa y dieciséis las cofradías
que en ellos participan desde el Viernes de Dolores (pórtico de la Semana Santa),
hasta el Domingo de Resurrección. Esta Semana ha sido considerada de interés turísti
co nacional.
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CARBAJALES. Tierra de Alba

SOLEDAD TUNDIDOR GAGO

INTRODUCCIÓN

Carbajales, situada al oeste de Zamora, es villa y centro destacado de la Tierra de
Alba, de la que tomó su significativo apellido.
Fue fundada hacia el siglo XIII por una familia aragonesa sobre el «Monte de los
Cantadores». En él abundaban los carbayos (árboles parecidos a los robles) . En un
principio el pueblo se nombró Carbayales, pero por confusión de sonidos pronto se
empezó a llamar Carbajales.
Está ubicada en una extensa llanura; su superficie es alrededor de 53 .346 áreas y
su altitud sobre el nivel del mar de 753 metros. Se encuentra rodeada por los ríos
Aliste y Manzanales. Limita al norte con Muga de Alba, al sur con Manzana! del
Barco, al este con Losilla de Alba y al oeste con el Castillo de Alba.
El pueblo cuenta con unos mil habitantes, cuyas actividades principales se centran
en la agricultura y ganadería. Los cultivos predominantes son los cereales (trigo, ceba
da, centeno) . Abunda el ganado ovino, cabrío y vacuno. Con una pequeña industria
artesanal muy popular en toda la provincia por sus bordados.
Es un hecho digno de mención, considerando la escasez y mal estado de las vías de
comunicación, el que fueran los propios carbajalinos quienes construyeran la estación
ferroviaria en el año 1926.
Todos estos aspectos han contribuido al desarrollo de un folklore peculiar y a un
innegable testimonio cultural que se ha depositado de generación en generación.
FIESTAS Y COSTUMBRES

Enero
- San Antonio: Se rifan animales, dulces, etc., a la salida de la misa.
Febrero
- Las Candelas: Se saca la Virgen en procesión con una vela en las manos. Si al
salir a la calle, se apaga la vela, es presagio de mala cosecha; si por el contrario,
permanece la leve llama durante toda la procesión, el año será bueno para todos.
- Carnavales : Son una esencia satírica y alegre a la vez.
Marzo y Abril
- Semana Santa: Me ceñiré exclusivamente a lo característico de la localidad. En
la noche del jueves, tiene lugar la antigua procesión de las capas con la imagen del
Cristo Grande, mientras cada hombre se alumbra con el «farol de pajar», creando un
ambiente de religiosidad sincera. Se denomina Procesión del silencio.
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El Viernes Santo se celebra un solemne Viacrucis o calvario cantando las estacio
nes. Se llama «procesión de las angustias precedida por el sermón de la Soledad». Se
cantaban estrofas que versaban sobre la Pasión como por ejemplo la primera estación:
El Pretorio en casa de Pilatos
Seré la primera estación que andaré
y veréis que azotan mi cuerpo;
tres fuertes verdugos hasta se cansar,
sígueme y verás
que Pilatos sentencia de muerte me dio
procurando al César agradar.
En la noche de este viernes la procesión de la Soledad.
El Sábado Santo el párroco hace entrega de las «divisas» al alcalde y al juez, que
previamente había dejado el Jueves Santo sobre el Monumento; esta ceremonia de
disposición y recogida de divisas tiene un fondo espiritual que posiblemente se base en
que el poder terrenal sólo debe doblegarse y rendirse ante Dios, y si Dios está muerto
durante estas fechas, lógico es dejar a su disposición los poderes conferidos.
En la mañana del Domingo de Pascua tiene lugar la procesión de la Resurrección.
Sale en primer lugar la Virgen, con manto negro, precedida por la Cruz Parroquial
Grande y el Pendón Grande, y niños portando capas y estandartes. Cuando la Virgen
llega a las «cuatro calles» sale el Resucitado, precedido por la Cruz parroquial y un
pendón de menor tamaño. Sigue la procesión manteniendo esta distancia por las calles
de la población hasta encontrarse ambos desfiles en las «cuatro calles». Se inician
entonces las venias; primero las dos cruces parroquiales hacen las venias por tres veces
entre sí, a continuación los dos pendones y finalmente la Virgen y el Resucitado.
Terminadas estas venias, se posan las imágenes en el suelo y se procede a quitarle a la
Virgen el manto de luto, momento en que los tambores cambian de son y las campanas
comienzan a repicar.
El lunes de Pascua sigue siendo fiesta; se celebra el «Hornazo», merienda entre
.
.
amigos, vecmos . . .
Mayo
- Colocación del mayo por los quintos como símbolo de juventud. Es un árbol
hecho con largas ramas. Se coloca en «las Espaneras».
Junio
- En la festividad del Corpus los niños salen por las calles esparciendo flores. Se
riegan las calles de tomillo, romero, flores de San Juan, etc.
Septiembre
- Tradicionales ferias y fiestas: lo peculiar de ellas es la devoción a la Virgen y el
tradicional encierro -«espanto»- en el que se recogen las reses a pie y a caballo de
los campos hacia la Plaza Mayor.
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Diciembre

- La «Guera»: se enciende una gran hoguera en la Plaza Mayor en Nochevieja;
ésta es una de las manifestaciones que son el néctar conseguido a lo largo de los años;
es encendida por los quintos en el momento en que el reloj de la torre inaugura el año.

EDIFICIOS

En este aspecto destacan el ayuntamiento, el taller de bordados y la iglesia.
El ayuntamiento se encuentra en la Plaza Mayor, junto a la iglesia; tiene dos pisos,
en cada uno de ellos destacan cuatro arcos. La fachada es de mampostería.
Tuvo varias iglesias, pero por los años 1700 y 1752, por las vicisitudes de la guerra
de Portugal, fueron profanadas todas las iglesias, quedando solamente la ermita de San
Sebastián; siendo insuficiente para la villa se pidió levantar una nueva parroquia al rey
Felipe V. Esta nueva parroquia es la iglesia actual. Fue trazada por Francisco Barda;
el gasto ascendió a 66.084 reales. Está hecha de piedra y cantería y en la parte de la
torre, también de ladrillo. Se puso la primera piedra el 3 1 de julio de 1747 y se
terminó en el año 1 75 1 .
Es una iglesia monumental renacentista, con cúpula y cuatro arcos torales de medio
punto, hechos con piedra del país, que ofrece una especie de policromía natural por
los diversos colores de dicha piedra.
Ha sido restaurada recientemente ( 1870) y con tal motivo se raspó la piedra de los
arcos, quedando en su color natural, una vez limpia de la cal con que había sido
revestida.
El altar mayor y los laterales fueron construídos por Felipe García, siendo su costo
de 25 .300 reales.
El altar mayor tiene un retablo barroco de cuatro grandes columnas churrigueres
cas. Tiene varias imágenes de la época.
Hay cuatro retablos barrocos más pequeños en los muros laterales; son dorados y
dos de ellos con frontal.
El titular es San Pedro Apóstol.
Imágenes

Un crucifijo de tamaño más que natural, sobre el muro izquierdo del crucero. Es
del siglo XVI.
Otro crucifijo de 1 , 10 metros, del siglo XVI, que está en el camarín de la Virgen,
tiene los brazos y la cruz separados del cuerpo de la imagen. Otro crucifijo (XVI) de
0,8 metros está en el muro de atrás de la nave.
Una imagen querida y venerada por todo el pueblo es la de la Virgen de Arboles,
patrona de Carbajales.
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ROMANCE A LA VIRGEN DE ARBOLES

Romancero de Castilla,
escúchame unos momentos,
voy a contarte la historia
de un misterioso suceso,
que dicen que sucedió,
en nuestro querido pueblo,
con nuestra virgen de Arboles,
hace mucho, mucho tiempo . . .
Era entonces Carbajales
plaza fuerte y con guerreros,
de los que llaman Templarios,
que ya desaparecieron;
esos hombres valerosos
que esta historia aquí escribieron
eran monjes y soldados,
eran de temple de acero,
no conocían rival,
ni en las armas ni en los rezos,
por decirlo de una vez,
-eran sin tacha y sin miedo--;
eran patriotas legales
eran fieles caballeros,
que por defender la fe,
morían como los buenos,
y por salvar la patria
jamás sus armas rindieron.
Su fin, era proteger
a cristianos indefensos,
de la barbarie cruel
del gentil y sarraceno,
que en hordas arrolladoras
mancillaron nuestro suelo,
sembrando terror y espanto
en magnates y plebeyos;
pero al fin ya los Templarios
con su valor se impusieron,
dando la paz a la patria
con el triunfo más completo.
Por entonces era el fuerte
de los Templarios convento,
de esos hombres admirables
que eran monjes y guerreros . . .
y así el -fuerte- era castillo,
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era fortaleza y templo,
y hoy es archivo sagrado
de todo un romance viejo
cuyas piedras milenarias
guardan muy bien el secreto
de la historia peregrina
de la que testigos fueron . . .
2. "
Como nube de langosta
que llegara al desierto
así llegaron a España
sus enemigos hambrientos . . .
su número era infinito
su ligereza del viento
su valor a toda prueba
y su barbarie su extremo . . .
su ambición no reconoce
más Dios, más ley, ni más freno
que su fuerza y que su antojo;
el capricho es su derecho,
la venganza es su manía
con exterminio completo
de toda la Humanidad,
que no piense como ellos.
Con tan crueles enemigos
de todo lo santo y lo bueno,
tuvimos una batalla
aquí en nuestro mismo pueblo;
se repliegan al castillo
para hacerse fuertes dentro;
gana tierra el enemigo
estrechando más el cerco;
arrecía más la batalla,
los fosos se ven ya llenos,
hasta las mismas almenas
de sangre, heridos y muertos . . .
el peligro es inminente,
no hay en lo humano remedio,
cuando el capitán cristiano
de rodillas clama al cielo,
le socorra en aquel lance
tan apurado y estrecho;
de repente, en el Negrillo
se ve la luz de un Lucero
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es Nuestra Virgen d e Arboles,
que es la reina de los cielos,
que viene a prestar auxilio
a los cristianos guerreros . . .
Alentados los cristianos
por socorro tan excelso
gritan llenos de entusiasmo;
« Virgen de Arboles, a ellos»
Aterrado el enemigo
ante tan claro portento
viendo a la Virgen María
huye, levantando el cerco,
dejando el campo sembrado
de banderas y de muertos . . .
Los cristianos les persiguen,
les acosan con denuedo,
alcanzando la victoria
más gloriosa de este pueblo,
en tanto que en el Negrillo
sigue brillando el Lucero,
como refiere la historia
de nuestros padres y abuelos.
Míralos ya frente a frente . . .
¡ cómo brillan los aceros,
sus corazas y armaduras,
sus escudos y sus yelmos . . . !
¡ cómo zumban los tambores
y cornetas con estruendo
y relinchan los caballos
con un ruido que da miedo . . . !
¡ Qué de sonidos agudos
lanza su clarín al viento,
cómo ondean sus banderas,
cómo se estremece el suelo,
ante el avance impetuoso,
de caballos y guerreros !
Dios mío, ¿quién vencerá
si son tantísimos ellos,
que superan las estrellas
que alumbran el firmamento?
Y a las notas del clarín
rompen ansiosas el fuego,
ya se chocan las espadas,
ya tiñe la sangre el suelo,
ya en confusas algarabías
de gritos, ayes, lamentos.
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Carros de guerra y asalto,
caballos y caballeros,
escudos, lanzas y espadas
ruedan por tierra revueltos . . .
La sangre corre a torrentes
de parte nuestra y de ellos . . .
Quedan ya pocos cristianos
blandiendo aún sus aceros
como leones rugientes
entre enemigos sin cuento . . .
Mas viéndose ya tan pocos
y en tan grandísimo aprieto
como bandera gloriosa
que trémola desde el cielo . . .
3.º
En vergonzosa derrota
sufrida por uno a ciento,
dejó el campo enemigo
a campo traviesa huyendo . . .
Victoria tan señalada,
más que al valor de los nuestros,
se debe al poder de lo Alto,
a la Reina de los cielos,
que vino en nuestro socorro,
a las súplicas y ruegos
de aquel capitán cristiano,
monje, santo, y caballero.
De tan gloriosa jornada,
sólo nos queda el recuerdo
del juramento sagrado
que hicieron nuestros abuelos
ante el Negrillo del Fuerte,
después de tan recio encuentro;
Juráis, dijo el capitán,
como es razón y derecho,
juráis honrar para siempre,
con el cariño más tierno
a la Virgen de los Arboles
por la merced que nos ha hecho?
- Juramos, dijeron todos,
juramos y prometemos,
honrar a nuestra Santa María
bajo del título excelso
de nuestra « Virgen de Arboles»
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por gratitud y en recuerdo
de merced tan distinguida
que nos prestó apareciendo
en el Negrillo del Fuerte.
como brillante lucero.
Desde entonces todos los fieles
cumplieron el juramento,
juramento que han cumplido
nuestros mayores y abuelos
y nosotros, hijos suyos,
fielmente lo cumpliremos,
honrando a la Virgen de Arboles
hasta el final de los tiempos,
como patrona bendita
de nuestro querido pueblo,
y esta es la prueba más grande
del misterioso suceso
según refiere en la historia de Castilla
el Romancero . . .

Desde entonces, l a Virgen de Arboles, es l a joya más rica d e nuestro pueblo, la
perla de más valía, y el florón más vistoso que ostenta la historia de nuestra fiel e
hidalga villa de Carbajales. Ella es hoy, fue ayer y será siempre nuestra excelsa patrona,
nuestra abogada y protectora. A pesar del Romance, continúan tres enigmas :
- ¿Dónde se apareció ?
- ¿A quién se apareció?
- ¿Cuándo se apareció ?
La tradición permanece constante, unánime y los carbajalinos la acogen como ver
dadera. Le han dedicado, le dedican oraciones, novenas, cantos, gozos, himnos . . .

HIMNO A LA VIRGEN DE ARBOLES
Viva la Virgen, nuestra Patrona
que en el Negrillo se apareció,
y Reina Virgen de Carbajales
que te ama y canta de corazón.
Siempre seremos tus fieles hijos
y Carbajales te ha de ser fiel,
brame el infierno con fiera saña
viva la Virgen, muera Luzbel.
Viva . . .
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Siempre seremos tus fieles hijos,
tal es el grito de nuestra fe,
responde, oh Virgen, desde tu trono,
-Yo vuestra Madre siempre seré.
Viva . . .
Siempre seremos tus fieles hijos
y es nuestro pecho, trono y altar
donde tu reinas, Madre querida
en nuestro pueblo noble y leal.
Viva . . .
Siempre seremos tus fieles hijos
nuestra Abogada siempre serás
y con tu ayuda perpetua siempre
derrotaremos a Satanás.
OTRAS ESTROFAS
La Virgen de Arboles
sonríe de amor,
cuando oye a sus hijos
tan grata canción : Ave-Ave-Ave María . . .
Estas canciones son entonadas principalmente en las procesiones.
GOZOS A LA VIRGEN DE ARBOLES
Estribillo.
Triples: Patrona y Reina Dorada,
de Carbajales blasón.
Pueblo : Virgen de Arboles Sagrada,
sálvenos tu protección.
Tú en carbajalino suelo
resplandeces majestuosa
cual brilla la estrella hermosa
en el puro azul del cielo,
pues para nuestro consuelo
fijaste aquí tu mansión.
Pueblo . . .
A nuestros padres l e oímos
que un día te apareciste
en el Fuerte y que venciste
y con tu auxilio vencimos,
por ser milagro creímos
en tu excelsa aparición.
Pueblo . . .
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Como perla bendecida
en la concha que la encierra,
quedaste ya en nuestra tierra
que hoy es tu herencia escogida,
gracias mil, madre querida,
por tan alta distinción.
Pueblo . . .
Aquí jóvenes esposos,
ante tu sagrado altar
póstranse y el nuevo hogar
te lo ofrecen fervorosos,
matrimonios venturosos
serán como tu bendición.
Pueblo . . .
PROTAGONISTAS
Han sobresalido algunas personas por s u maña, garbo, ingenio, trabajo en algunas
facetas.
En medicina popular «la Tía Justa» con sus viejas manos estira tendones y coloca
huesos en su sitio, Joaquina con una especie de magia hacía desaparecer las verrugas.
En las letras destaca Ignacio Sardá, poeta, escritor ameno y profundo, fervoroso y
apasionado admirador de esta tierra. Cada año se le rinde homenaje a su figura con un
certamen literario.
Actualmente un carbajalino está llevando a cabo una minuciosa labor de investiga
ción histórica, cultural, etc., don Francisco Rodríguez Pascual.
En cante, «el Tío Minero», la fuerza que movía el tamboril y la flauta. «El Tío
Marcos» tocaba el fol. «María Josefa» con gran voz entonó cantos y jotas populares,
además de tocar la pandereta.

CANCIONERO POPULAR
«Los LABRADORES»
Labrador era mi padre,
olé ya mi vida
labrador era mi hermano,
olé ya mi vida
labrador tiene que ser,
olé ya mi vida
aquél que me dé la mano,
olé ya mi vida.
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Estribillo:
Los labradores, por la mañana,
cogen la reja,
van a la fragua,
unen los bueyes,
van a la arada
y el primer surco
es por su dama,
es por su dama,
ramo de flores,
por eso me gustan
los labradores.
Me gustan los labradores,
olé ya mí vida,
sobre todo en el verano,
olé ya mí vida,
con el sudor de su frente,
olé ya mí vida,
para recoger el grano,
olé ya mí vida.
Estribillo:
Bailador que andas bailando,
olé ya mí vida,
baila bien esa mocita,
olé ya mi vida,
con la puntita del pie,
olé ya mi vida,
hazle una moradita.
«¿QUIEN TE PEINA EL PELO?»
l.

Mi madre me lo decía,
qué castigo estoy llevando
porque ella me dio la vida
y tú me la estás quitando.
Estribillo:
Padre Nuestro que estás en los cielos,
dime morenita quién te peina el pelo,
santificado sea el tu nombre,
quien te lo peina qué bien te lo pone.
2. Anda diciendo tu madre
que yo contigo no igualo,
eso será en el dinero
porque en lo demás te gano.
Estribillo
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 1.
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Te creías, mozo guapo,
que yo por ti me moría
y era por entretenerme
mientras el otro venía.
Estribillo
Me diste calabazas,
me las comí con tocino
más quiero las calabazas
que no casarme contigo.
Estribillo
Tengo el uno, el dos, y el tres
tengo el cuatro, el cinco, y el seis
tengo el siete, la sota, el caballo
con el rey y el as en la mano.
Estribillo
Un novio que tuve yo,
que puso intención dejarme,
yo le partí el pan con tiempo,
antes que le diera hambre.
Estribillo
M e quisiste, m e olvidaste,
me volviste a querer,
zapato que yo deseche
no vuelve a entrar en mi pie.
Estribillo
No hay quien me gane con maña
a decir tres veces ocho
ocho corcho, troncho y caña
caña, troncho, corcho y ocho.
Estribillo
Morena tiene que ser
la tierra para dar trigo,
la mujer para ser buena
necesita buen marido.
Estribillo
Me llamaste pobre y fea
y al espejo me miré,
ojos picarillos tengo
y a algún tonto engañaré.
Estribillo
Mi suegra, la condenada,
la tía pelos de demonio,
con cuatro pelos que tiene
quiere que le haga un buen moño.
Estribillo

«DE LEVITA Y DE GABAN»
De levita y de gabán,
de bufanda entré al café
de levita y de gabán una niña enamoré.
A una niña enamoré
y ella me enamoró a mí,
como era blanca paloma
la tengo que perseguir.
La tengo que perseguir,
hasta el intento lograrla.
Paloma si vas al muelle,
no te arrojes a la mar.

«RECOGIDA DEL GRANO»
Toda la noche ando
calle arriba, calle abajo,
sin poder estar contigo,
estos sí que son trabajos.
Estribillo
Toda la noche estoy, niña, pensando en ti,
tu corazón traidor no me deja dormir,
no me deja dormir, tampoco sosegar,
tu corazón traidor, me tiene que matar.

«LA JOTA CARBAJALINA»
En una sala cuadrada,
llena de cavilaciones,
me puse a considerar
lo falsos que son los hombres.
Estribillo:
Vale más la presencia
de algunos mozos,
que padres y cortinas
que tienen otros.
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«LA RONDA» (canción de siega)
A la ronda galana,
que viene el día,
cada cual con su dama,
yo con la mía.
Desde la plaza veo
tu candil arder,
no lo apagues, morena,
que te vengo a ver.
Cómo vienes a verme
solo y tan tarde,
si me estoy desnudando
para acostarme.
Si te estás desnudando,
vuélvete a vestir,
que algunos malos ratos
paso yo por ti.
Si pasas malos ratos,
galán perdona,
que tu has de ser
el dueño de mi persona.
Dueño de tu persona,
yo sé que lo soy,
dame siquiera un rato
de conversación.
Conversación yo te diera,
pero mis padres anoche
me riñeron,
quisieron pegarme.
Si anoche te riñeron,
te quisieron pegar,
métete religiosa
de la caridad.
Religiosa, mi vida,
yo me metiera,
pero me falta el dote,
quien me lo diera.
El dote mi vida,
te lo daré yo,
ya que a mí no me sirves,
sírvele a Dios.
«LA MONJA BOBA»
Malhaya la monja boba,
que a maitines se levanta
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y no dice cuando canta
quién fuera casada ahora.
Yo para qué fui nacida
criada y gentil mujer
de tan lindo parecer.
¡ Ay, qué bonita !
Yo desde pequeñita
mis padres me lo causaron
y en un convento me entraron
sólo por darme dote.
Me vistieron de un picote,
de terciopelo un sayal,
cuando recordé mi mal
ya era yo monja profesa.
Allá hay una celda inmensa,
refectorio y oratorio,
afanes de dormitorio.
¡ Ay, qué suspiro !
Qué agusto está la casada
con su marido en la cama
y yo pobrecita de mí
agarrada a estas campanas.
Qué agusto está la casada
con su marido en la mesa,
y yo pobrecita de mí
en este convento presa.
Qué agusto está la casada
atendiendo a sus ricos niños
y yo pobrecita de mí
agarradita de estos libros.
Y a las dos de la mañana
se levanta a maitines
y si algo tarde se acuesta,
hay riñas y disciplinas.
Y esto decía una monja,
refunfuñando entre dientes
con una voz que decía:
«mi corazón es evidente».
Poesía popular

«CAMINO DE ZAMORA»
Carretera, carretera,
que te llamamos ahora,
pero siempre te llamaron
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«el camino de Zamora»,
camino que fue trazado
con borricos y arrieros.
Si los hombres no te arreglan,
no dejas de ser sendero.
Cómo se pasa la vida,
cómo viene la muerte,
y «el camino de Zamora»
sigue con la misma suerte.
Manolo «el Coneja».

A LA JUVENTUD CARBAJALINA
Juventud, divino tesoro,
cómo te veo marchar,
¿pa que quiero plata ni oro,
si no te puedo comprar?
Juventud carbajalina,
con dieciocho primaveras,
sois el sol del mediodía
y el verdor de las praderas.
Mirad siempre hacia adelante,
no dejéis nada «pa tras»,
que lo que pa tras queda
no se vuelve a recobrar.
Yo añoro mis años mozos
que no me sirvieron de nada,
y en el aire he construído
castillos que se han perdido
en una sola jornada.
Dijo Miguel de Cervantes:
«Aquel que pa tras se queda
nunca llegará adelante.
«Coneja».

CANTO A LA MUJER CARBAJALINA
Nunca te cantó el poeta,
nunca se inspiró en tus dones.
¿Acaso su pluma inquieta
no halló sobradas razones?
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Morenas, de tez rosada
son de mi tierra las mozas,
de cadera moldeada
y en sus andares garbosas.
De haber Rubens conocido
modelos tan codiciados,
hubiera presto corrido
para dejarlos plasmados.
Alegres, dicharacheras
y progres por intuición,
fueron siempre pioneras
en su comarca o rincón.
Airosas en el vestir,
honestas en el hogar,
sencillas en el decir
y dulces en el amar.
Hacendosas por naturaleza
son las mozas de mi tierra
y su lozana hermosura
va pidiendo al paso guerra.
De sus bailes ellas son
deleite, parsimonia
pues ya Fina Calderón
en la tele dijo un día:
«es tal la impresión que deja
el «charro» de Carbajales,
que en el ritmo se asemeja
al mecer de los trigales.
Hay una copla olvidada
idilio de rondadores,
que con orgullo
cantaban al nacer de los albores:
Las mozas de la villa
son las mejores,
que al decirle ¡ chiquilla !
brotan amores.
«Cadelo».

SANJUANADA DE SAN ANTON
Delirio del alma mía,
al ver tu cara de cielo,
mi alma perdió el consuelo
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en que tranquilo vivía.
Un favor te pediría,
no sé si lo harás.
Bien mío, ¿lo harás?
Di que sí.
Entonces lee el papel,
si haces lo que dice en él,
¡ oh ! , qué dichoso de mí.
Nota: son versos acrósticos, ahí está la clave.

NUESTRAS PALABRAS
He podido recopilar algunas palabras y expresiones, que de alguna manera podría
considerar- propias del pueblo o tierra, palabras que tienen una entidad propia.
- ESTAJA: número de surcos que van segando los segadores en cada viaje; cada
segador suele llevar dos surcos. Segaban en cuadrillas compuestas por cuatro segadores
y un atador, llevaban una estaja de ocho surcos.
- SOTONOVIO: compañero o acompañante del novio, durante los pregones y hasta
el día de la boda. Suele ser el primo más cercano, soltero y familiar por línea paterna.
Al revés la sotonovia.
LA RAPOSA: esta palabra no se refiere a este astuto animal, sino al remate final de
algunas faenas agrícolas, tales como la sementera o la siega. En esta última reviste
caracteres interesantes; consistía en un muñeco de paja, que colocaban los segadores
al final de las últimas estajas o surcadas que segaban aquel año; esta estaja la hacían a
desafío y el que llegaba el primero lanzaba al aire el muñeco. Desde ese momento
empezaba la juerga.
- CARACHO: persona que se disfraza en carnaval para hacer gracia.
- ANTRUEJO: trajes viejos, guardados en las arcas y baúles para los disfraces de
carnavales.
- RUMIACOS: especies de plantas verdosas que se forman en la superficie de algunas aguas.
- ANACO: trozo de pan.
- PINGANILLO: trozo de hielo que cuelga de los tejados en invierno.
-
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RAco : renacuajo de la rana.
CANCAMURRIA: malestar.
REBOLLO: piedra grande.
JENJO : piedra.
ZARRIO: torpe.
ENGARIÑIDO: torpe, helado de frío.
MOLEGO: bruto, vasto.

- BODÓN: barro.
- MOLLEDO: miga de pan.
- JERA: trabajo, faena.
- CORTEJA: pocilga.
- MIELGOS: niños mellizos.
- SANANTONADA: broma típica de la festividad de San Antón.
- SANJUANADA: tontería que suscita la risa, no por su gracia sino por considerarla
descabellada.
- TRINCAR LA MULA: se nombraba así al paseo que se hacía los domingos de Cua
resma por la tarde. Al no haber baile, mozos y mozas salían a pasear por las eras
del pueblo.
- TORRADA: rebanada de pan tostada a la lumbre y untada con tocino o manteca.
- ¡AY DE Mí ! : expresión de dolor, que se suele emplear a menudo, tomando otras
características, como decepción, angustia o simplemente tópico.
- CUITAO o CUITADICO: palabra de compasión hacia alguien. Cuitao en sentido
normal y cuitadico más afectivo y cariñoso.
- SANSIROLÉ: nombre que se le da, despectivamente, a la persona que es parada
o poco dinámica.
- TUNTUNIAR: llamar a la puerta.
- ARREFUCIRSE: subirse las mangas.
- DAR LA CINCA LA CUERNA: dar una voltereta.
- ¡ Eu ! ¡ HALE ! : expresiones de saludo.
- ATUNIAR: acertar. Andar deprisa.
- EN PILUETRO: desnudo.
- HATO: traje, vestido.
- AVANTARSE: se utiliza este verbo para señalar que se sale la leche cuando está
cociendo.

BORDADO TIPICO CARBAJALINO
Posiblemente sea en este aspecto donde más sobresale Carbajales. Ha tenido im
portancia capital en la comarca el famoso traje de carbajalina por su abundancia en
bordados y riqueza en colorido, cuya tradición se conserva en la mayoría de las familias
del pueblo.
Cronología del traje típico

Los primeros inicios o pinceladas que dieron vida al traje típico de carbajalina son
antiquísimos, tanto que ya en remotos tiempos, las más privilegiadas mozas de la villa
recibían a los nobles y señores exhibiendo en sus danzas los trajes típicos.
Naturalmente, este traje antes de alcanzar toda su plenitud, detalle y colorido, pasó
como toda auténtica obra de artesanía por los más variados ensayos de ornamentación
y corte.
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Según la leyenda, cuando el traje comenzó a tomar forma y celebridad, sus adornos
no eran bordados sino picados; esta técnica consiste en flores recortadas en paño
imitando la más diversa gama de rosas y matices.
El picado lo cosían habilidosamente sobre el manteo o gabacha, siendo privativo el
lucir el traje, de novias ricas y en fiestas de gran gala.
En aquellos tiempos lejanos, las costureras aldeanas solían ejercer su profesión
yendo de casa en casa de las familias pudientes donde, ricas labradoras pagaban para
que sus bordados y prendas fuesen más llamativos y vistosos que los de las demás.
Siguiendo la leyenda y amparándonos en coplas y romances, éstos nos llevan a la
conclusión de que «La Guardesa» y «La Corrales» fueron las más famosas y primitivas
costureras y, tal vez, las creadoras de la rosa picada o estampada. Pues con motivo de
la celebración de la boda de las dos más acaudaladas mozas de la villa, salieron a la luz
los dos trajes nupciales que dieron origen a la copla siguiente:
El traje de Carlinda
costó cien reales,
que pagaron los duques
a la Corrales,
y el de Teresa,
primoroso en colores,
a la Guardesa.
Según queda aclarado en los versos de la copla, el Duque, dueño y señor de la
villa, pagó a las costureras el traje de las desposadas. Estas dos carbajalinas, inspiradas
por la propia naturaleza, pudieron ser perfectamente las iniciadoras de la rosa bordada
en lana de colores, aunque no lograsrn el esplendor y la fama de que hoy goza el típico
traje de Carbajales.
Ya en las primeras décadas del siglo pasado, dos laboriosas costureras «La Cuca»
y «La Miguelista» dieron al traje la brillantez y donaire de que goza en la actualidad,
estampado y bordado con primor, gracia y, ante todo, colorido, imaginarias rosas y
flores silvestres que sólo sus fieles seguidoras pueden imitar.
Hoy, cuenta la villa con un típico Taller de Bordados, donde un grupo de mujeres
confeccionan la más nutrida variedad de típicas prendas, ornadas con el tradicional
picado o bordado que tanta popularidad dio y sigue dando al singular y vistoso traje
carbajalino.
Además del traje, en el taller se borda una variada constelación de prendas, entre
las que destacan: alforjitas, reposteros, faldas de camilla, aceros, cojines, muñecas . . .
Los motivos o detalles son: rosas, capullos, pensamientos, hojas, nudos, picos, mo
tas, palmas, cestas, cordón, cuernos, corazones, campanillas, azucenas y estrellas.
Los materiales empleados son: paño, lanas, sedas, lentejuelas, huevecillo, hilos,
terciopelo, raso. . .
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Elementos que componen el traje carbajalino de mujer

� MANTEO: bordado en lanas con ricos colores sobre paño negro generalmente,
aunque también puede ser rojo.
- GABACHA: bordada en sedas y abundantes lentejuelas, también es de paño, normalmente rojo.
- LAZOS (Cintas): sobre la cabeza, sujetos al moño. Son de color amarillo.
- CAíDAS: atadas a la cintura por la parte posterior. Son rojas.
- MANDIL: bordado en sedas de rico colorido y con adornos de lentejuelas. Es de
raso negro.
- MEDIAS o CALCETAS: de hilo o algodón fino, blancas y caladas; están hechas a mano.
- ZAPATOS: de paño o terciopelo, bordados haciendo juego con el manteo.
- CAMISA: de hilo, tejido en telar artesano, con puños y cuello bordados en estambre
negro o azul.
- JUBÓN: de terciopelo, con bordados en las bocamangas. A veces el jubón es susti
tuído por la camisa.
- VANTAL: especie de bolsa, atada a la cintura, en la que se lleva el dinero y el pa
ñuelo. Bordada en lana, sobre paño rojo o negro.
Además de esto, la mi;ijer carbajalina lleva interiormente:
- ENAGUAS: blanca, de hilo, rematada con puntilla.
- CALZONES: especie de pantalón bombacho, ceñido a la pierna.
Como complemento del traje, se adornan con collares de filigrana, corales, gargan
tillas, arracadas (pendientes), gemelos...
En la cabeza, rodeando al moño, prenden peinetas u horquillas.
Aunque es al traje de mujer al que se le da un mayor énfasis, también el traje de
varón tiene su importancia.
Traje de varón

No tiene muchas variantes, con respecto a los diferentes trajes populares de España.
POLAINAS: de paño negro, con botones del mismo color.
CALCETAS: iguales a las de la mujer.
PANTALONES DE ROBLE: de paño negro, hasta la rodilla.
FAJA: de lana, roja y con cerras.
CHALECO: de escote triangular, con solapas y doble abotonadura, tipo charro o de
filigrana o también botones «planchados».
- CHAQUETA: de paño negro, con solapas.
- CAMISA: blanca, de lino, con cuello muy alto, con puños y pecheras bordados en
blanco.
- PAÑUELO: de color rojo, estampado o liso, anudado preciosamente en la parte
cimera.
-

Ambos trajes, tanto el de varón como el de mujer, eran reservados para los bailes,
y sobre todo para las bodas. El baile típico es la jota; cuando se baila la jota, el varón
lleva castañuelas.
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Actualmente tiene una gran aceptación el mantón de Manila o mantón de ramo
negro, bordado con hilos de seda, sobre raso negro; también se borda sobre tergal;
para complementarlo se le añaden unas largas cerras de seda.
En definitiva estas manifestaciones forman un cúmulo heterogéneo de profundas
vivencias y costumbres. Tengamos cada generación el firme propósito de conservar y
potenciar este legado, enriquezcámoslo antes de pasarlo a las generaciones siguientes.
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ETNOHISTORIA DE LA FUENTE DE S. ESTEBAN
Origen, historia y nombre

JOSÉ MARíA DE LA VEGA CARNICERO

INTRODUCCIÓN

Ciertamente realizar un trabajo de tipo histórico sobre un lugar, y más aún si es un
pueblo no es muy complicado ya que normalmente hay estudios realizados anterior
mente o simplemente un archivo municipal donde se recogen los datos necesarios para
la confección del trabajo. Pero si resulta que no existen ni ese archivo municipal ni
· otros estudios anteriores, el trabajo se complica y pasa de ser un mero análisis histórico
a ser un proyecto de investigación.
Tal es el caso que nos ocupa, ya que nadie hasta ahora, ha conseguido vislumbrar
los orígenes y la realidad histórica de este lugar, dada la escasez de documentos exis
tentes acerca del tema, debido a que en el Ayuntamiento sólo se cuenta con datos a
partir de 1940 a causa de que por esa fecha y aprovechando la confusión de la reciente
Guerra Civil Española desaparecieron «misteriosamente» todos los documentos que
allí había y que todavía no se han encontrado.
No obstante, para la elaboración del trabajo he contado con las valiosas colabora
ciones de don Ilidio Sánchez Corral, quien desde el momento que se enteró de mi
proyecto me ayudó a buscar las pistas que han dado luz a esta pequeña pero interesan
te historia, y la de don Andrés Galache Martín cura-párroco de La Fuente de San
Esteban que aportó sus conocimientos a este estudio.
Por último, mi agradecimiento a todas las personas que colaboraron para llegar al
fin, con éxito, este trabajo sobre los «Orígenes e historia de La Fuente de San Este
ban».
ÜR1GENES E HISTORIA DE UN PUEBLO

Los primeros pobladores de La Fuente de San Esteban son gentes del Norte de
León, Asturias y Galicia, súbditos de Fernando II de León, quien mandó repoblar esta
zona en 1 . 163 , pueblos a los que se sumaron otros como los portugueses y los extreme
ños ; de ahí que la lengua hablada en esta zona no sea una lengua primitiva, sino
emigrada, fruto de esta mezcla de pueblos.
En concreto, hay documentos que enumeran los siguientes linajes que habitaban a
principios del siglo XIII en esta parte de Salamanca: «Serranos, Castellanos, Mozára
bes, Portogaleses, Francos y Tareses principalmente».
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Así se comprende que el habla de las zonas restauradas o creadas recientemente,
como es ésta que nos ocupa, tenía que uniformarse mucho perdiendo particularismos
dialectales, sobre todo del leonés occidental. Rasgos característicos de la lengua de esta
villa son :
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Abundancia de «ch» inicial: charro, chiva, chaperón, chola, choyo, chambo,
chanca . . .
Conversión en «s» de toda « z » preconsonántica: torresno, peñisco, etc.
Conversión en «z» de la «c» preconsonántica : aztor . . .
Exclamaciones : To, hora hora, pero ¿ no vemos ? . . .
Partículas : enredor, mu-bien, alredor, por m e de . . .
Vocabulario : queper, embaerse, arreciar, canibra .. .

A este brevísimo estudio filológico hay que añadir una serie de acontec1m1entos
que ocurrieron en la provincia de Salamanca y que van a contribuir a la formación de
esta teoría sobre el origen de la villa de La Fuente de San Esteban.
La decisión adoptada por Fernando II de León de establecer en Ciudad Rodrigo
un Obispado, nos ha permitido conocer la existencia de varios pueblos en el territorio
salmantino situado entre los ríos Y eltes y Huebra.
Sucedió que el monarca leonés, por diploma fechado en Salamanca el día 13 de
febrero de 1 16 1 , encomendó al Arzobispo de Santiago de Compostela y a su Cabildo
Catedralicio la erección de una diócesis en Ciudad Rodrigo y su comarca. Esta decisión
del rey no fue del agrado del Cabildo Catedralicio de Salamanca, el cual acudió al
Papa en solicitud de que no accediera a tal pretensión ya que Ciudad Rodrigo, capital
y territorio habían pertenecido siempre a Salamanca en lo civil y lo eclesiástico.
Después de unos siete años de contienda, se llegó a una concordia entre ambos
cabildos, pues una y otra diócesis se hallaban sin Obispo sancionadas por el rey en
1 1 73 y aprobada por el Arzobispo compostelano en nombre del Papa, con fecha 14 de
enero de 1 1 74.
Estos documentos que recogen la avenencia entre los dos Cabildos y dan fin al
pleito nos informan, entre otras cosas :
Primero : «Que Boadilla, Abusejo, Soutel de Arrago, Soutel de León y Cabrillas,
fueron construidos antiguamente al final del término de Salamanca».
Segundo : «Que frente a las villas anteriormente citadas han surgido otras de nuevo».
- Otro documento fechado en enero de 1 16 7 nos confirma la existencia de Bue
namadre y Mercadillo.
Ordenando los datos obtenidos de estos documentos, podemos trazar una línea
recta desde Buenamadre hasta Abusejo; de esta línea « Frente a la cual han surgido
otras villas» en la parte correspondiente a Ciudad Rodrigo, la villa más próxima a ella
es la de La Fuente de San Esteban que está «frente» a Boadilla, y muy próxima a ella,
es decir, junto a la línea dicha anteriormente. De hecho no consta en ningún documen
to que La Fuente haya pertenecido durante algún tiempo a Salamanca.
Por otro lado, La Fuente es la villa más próxima a la línea de separación de las dos
diócesis, y como dije antes la más «frente» a una de las otras villas existentes; por
consiguiente y como no se conocen restos ni indicios de la existencia de otras poblacio
nes próximas a la línea divisoria, se puede concluír que La Fuente de San Esteban
existía en el último tercio del siglo XII.
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Respecto a cuándo quedó constituido el primer concejo o la primera inscripción en
calidad de municipio, cuento con valiosos documentos (de los cuales adjunto fotoco
pia) que dan mucha luz a esta pequeña y hasta ahora desconocida historia. Estos son:
l.º Concordia sobre derechos de posesión correspondiente al siglo XVI, existente
en el Archivo de Simancas.
2.º Un juicio sobre el mismo tema, pero del siglo XVII (en la Cancillería de
Valladolid) .
3 .º Otro Pleito sobre lo mismo del siglo XVIII también existente en la Cancillería
de Valladolid.
Habiendo accedido a ellos, y es de destacar la escasez de personas que lo han
logrado hasta ahora, es por lo que he podido destacar lo siguiente:
En la concordia de 1599 se tratan unos acuerdos entre los campesinos y los señores
feudales, en los que los campesinos tienen derecho a la explotación de las tierras
rechazando la ley de Sit Convenesit ante Pedro de Valencia, escribano del Rey. Este
documento lo firmaron los 17 vecinos contribuyentes que había en La Fuente, lo que
supone un indicio de las inquietudes que ya surgían por la justicia, al agruparse para
reclamar sus derechos, ya que con dicha concordia hacen reunir a los Señores de la
zona renunciando a todas las leyes anteriores y haciendo sus leyes comprometiéndose
todos a cumplirlas.
Posteriormente, el 23 de agosto de 17 18, se expide en Valladolid ante don Emilio
M.ª Gullón del Río, Gobernador de la Audiencia de Valladolid, una copia de la citada
Concordia con motivo de un pleito entre los señores feudales y los habitantes del
lugar, y como consecuencia de ella se acuerda que los campesinos que trabajan las
tierras tienen derecho a una parte de ella.
Por parte de los Señores caben destacar por su importancia en la localidad: don
García López de Chaves y Herrera, Comendador de Villasbuenas, de la Orden de
caballería de Alcántara, Corregidor de la ciudad de Valladolid, Señor de la villa de
Villavieja y Mayor heredero de la villa de Fuente; don Juan de Aurícano y Gómez de
Helar, Conde de Monterrón (título que poseía desde el 16 de abril de 1689 y que
posee desde 1925 la Marquesa de Garcillán) ; don Martín de Guzmán y Rodríguez de
Ledesma, Marqués de los Palacios de la Balduerna (título que posee desde el 13 de
septiembre de 1629) y Vizconde de Santarán; El marqués de Algarinejo (vecino de la
villa de Cardeñosa) y el Conde de Villagonzalo, entre otros.
Mientras que por parte de los habitantes, lo firmaron los 20 vecinos contribuyentes
que allí moraban.
Estos acontecimientos dan lugar a que los vecinos se organicen para el reparto y
formen el Primer Concejo que quedó constituido alrededor de 1 720, compuesto por:
Francisco Hernández (Alcalde)
Domingo García del Alamo (Alcalde)
Alonso Martín (Regidor)
Alonso Cabrero (Procurador General del Concejo)
además de: Francisco Benito, Pedro Vicente, Francisco Herrero, Juan Rodríguez, Do
mingo García, Bias García, Juan Casado, Domingo Ramos, Alonso Cortés, Juan Gar
cía, Juan Cañamero y Pedro Rodríguez, todos ellos con derecho a voto.
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El resultado del juicio queda registrado en 1 75 1 con la Primera Inscripción en el
libro de Catastro de Ciudad Rodrigo con 52 fincas y posesiones, un total de 3 . 184
fanegas, las cuales, gracias a dicho pleito eran 2/3 para el común de vecinos y 1/3 para
los «Señores».
Desde que el 29 de agosto de 1 790 don Miguel de Minueta, Gobernador interino
del Concejo y Cámara de Castilla, y Conde de Goyeneche (título que desde 1958
posee don Carlos de Duarte) entró a gobernar, el régimen del pueblo cambió y surgió
un progreso bastante acentuado, pero como ya es sabido el final del siglo supuso por
diversas causas, como las guerras generales y contra Portugal, las malas cosechas, ham
bres y pestes ocasionaron un descenso considerable en el número de habitantes de la
zona; además es de destacar la Guerra de la Independencia, que los franceses tanto en
la invasión como en el retorno pasaron muy cerca, por Sancti-Spíritus, un pueblo sito
a unos 14 kilómetros de La Fuente de San Esteban.
Es en 183 7 (ya en pleno siglo XIX) cuando Madoz hace una descripción que por
su contenido, expresividad y significado me parece interesante citar textualmente:
La Fuente de San Esteban: «Localidad con ayuntamiento en la provincia de Sala
manca ( 10 leg. ) , partido judicial y diócesis de Ciudad Rodrigo, audiencia territorial y
c.g. de Castilla la Vieja (Valladolid) . Situación en una llanura con libre ventilación y
buen clima. Las calles son irregulares y sucias a causa del mucho barro que hay en
ellas en tiempo de invierno : las casas son medianas, pero con comodidades, de un piso
generalmente, a excepción de un piso destinado a la beneficencia; tiene una escuela
mal dotada concurrida por algunos niños, casa de ayuntamiento en la que está la
cárcel; una posada incómoda, una gran poza de agua de la que usan los vecinos; iglesia
parroquial de término (la Invención de San Esteban) servida por un cura y un teniente,
para el anejo de Campocerrado, un sacristán para la matriz y otro para el anejo, y por
último un cementerio fuera del pueblo en terreno que nada perjudica a la salud públi
ca. Confina el término al norte con Buenamadre y Muñoz; al este con Boadilla; sur
Campocerrado y Martín del Río, y oeste con Boada.
El terreno es de buena calidad y comprende 2 .582 fanegas de tierra en cultivo y
279 1/2 de monte y pasto. Caminos: el que conduce a Ciudad Rodrigo. Ledesma y
Zamora y demás pueblos inmediatos en regular estado. Producción: Trigo de buena
calidad, algunas algarrobas, poco centeno y algunos galbanzos y albejas; hay ganado
lanar en número de 1 .460 reses lanares, 220 de cabrío, 54 de cerdos y 150 de vacuno,
y caza de liebres y perdices.
Población: 1 15 vecinos, 4 15 almas. Cap . Terr. Prod. : 804 reales. Impuestos:
39, 145 . Valor de los puestos públicos: 2.300 reales».
También recogió datos muy significativos que nos pueden ayudar a comprender
cómo era este lugar:

1 83 7.

Población:

- Vecinos: 1 15 .
- Almas: 4 15 .
Estadística Municipal.
Electores :
Contribuyentes : 80.
Por capacidad: 7.
Total: 87.
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- Elegibles : 60
- Alcaldes : 1
- Tenientes: 1
Regidores: 4
- Síndicos: 1
- Suplentes : 4
- Alcaldes Pedáneos: O
Reemplazo del Ejército: Jóvenes alistados de edad de:
1 8 años: 6
19 años : 4
20 años: 2
2 1 años: 8
22 años : 5
23 años: 3
24 años: 1
Total : 7 1
Riqueza imponible :
Territorial y pecuaria : 58.670 RS.Vn.
Urbana : 4.5 1 3 RS.Vn.
Industrial y comercial: 1 . 826 RS.Vn.
Total: 65 .009 RS.Vn.
Por vecino : 565 . 100 RS.Vn.
Por habitante: 156.2 1 0 RS.Vn.
La Iglesia: «La Invención de San Esteban». Un cura y un teniente.

El 8 de diciembre de 1 848 La Fuente de San Esteban entra a formar parte de los
dominios de don Gonzalo J. de Vilches y Parga, Conde de Vilches, volviendo a surgir
problemas con los derechos de posesión, lo que hace que el 20 de diciembre de 1 865
don Jenaro Sánchez y don Narciso Martín, alcalde y secretario respectivamente, solici
ten a la Cancillería de Valladolid que les sean concedidos unos datos para poder hacer
frente a los terratenientes, y es el nueve de febrero de 1 866 cuando don Hipólito Pérez
escribió una copia del resultado del pleito de 1 75 1 (ya mencionado anteriormente)
dando lugar a la solución de dichos problemas con la extensión de una Concordia
referida a dicho pleito.
La población habida durante el siglo pasado experimenta un aumento hacia la
segunda mitad, entre otras causas debido a la desamortización, pero desde 1 887 hay
una crisis demográfica influenciada por las incidencias de los acontecimientos naciona
les y las pérdidas de las colonias.
Y a en pleno siglo XX es de destacar la desaparición «misteriosa» de todos los
documentos archivados hasta 1940 en el ayuntamiento de La Fuente, causa principal
de la dificultad para realizar un trabajo histórico sobre este lugar.
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Como último dato decir que el 20 de abril de 1977 la secretaría de La Fuente de
San Esteban queda en 3 .3 categoría, clase 8.3, ya que en virtud de la ejecución de los
Decretos del Ministerio de la Gobernación 2202/74 de 20 de junio, llevada a cabo en
el día 20 de enero de 1975 por el que el ayuntamiento de Boadilla ha quedado disuelto
y su municipio incorporado al de La Fuente; y el 164/75, de fecha 30 de enero, llevada
a cabo el día 24 de mayo de 1975 , por el que los ayuntamientos de Santa Olalla y
Muñoz quedan disueltos y sus municipios quedan igualmente que el de Boadilla incor
porados al ayuntamiento de La Fuente de San Esteban.
Estos acuerdos fueron firmados por:
Por parte de La Fuente de San Esteban:
- Alcalde: Andrés Martínez.
- Secretario : Marcelino Román.
Por parte de Boadilla:
- Alcalde: Angel Vicente.
- Secretario : Eumenio Vidal Izquierdo.
Por parte de Santa Olalla:
- Alcalde: Fabián Morales García.
- Secretario: Celestino S . Blanco.
Por parte de Muñoz:
- Alcalde: Alfredo Herrero Morales.
- Secretario : Celestino Salvador Blanco.
El nombre de «La Fuente de San Esteban»

Según una tradición popular oída repetidamente a las personas mayores del lugar,
La Fuente de San Esteban debe su nombre a una fuente de agua potable que había
allí y que servía para beber las personas que componían los primeros moradores del
pueblo y que ha existido hasta hace 3 ó 4 años con el nombre de «la fontona».
Respecto al artículo «LA» es muy reciente y se debe a don Manuel García Gutié
rrez, Juez Comarcal de la zona que pensó que sería conveniente añadir este artículo al
nombre, realizando las gestiones oportunas para conseguirlo. De hecho en ningún
documento anterior a 1955 figura mencionado artículo.
En cuanto a lo de « San Esteban» según la tradición hay dos versiones. La primera
y menos probable, dice que por haberse aparecido San Esteban a unos habitantes, en
la misma fuente, cuando recogían agua. La segunda versión dice que por estar dedica
da su iglesia a la «Invención de San Esteban».
El verdadero problema surge al investigar el porqué del nombre de la iglesia, ¿por
qué «La Invención de San Esteban» ? Recordemos que la fiesta de la Invención de San
Esteban ( celebrada el 3 de agosto) quiere manifestar la alegría por el encuentro del
cuerpo del protomártir se llevó a cabo en época de cruzadas ( 1095 - 129 1 ) fechas en las
que surgió el pueblo, por lo que podemos pensar que el noble propietario de estas
tierras se encontrara en plenas cruzadas cuando se halló el cuerpo y por tanto tuviera
relación directa con él.
Luego, al volver a España, puso nombre a la iglesia que se encontraba en sus dominios.
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FOLKLORE SALMANTINO Y RITOS DE PASO

YO LANDA GARCIMARTÍN VALENTÍN

«CULTURA», aquellas actividades propias
y características de una determinada sociedad.
Las primeras manifestaciones culturales de la humanidad, en todos los órdenes,
han tenido un carisma popular.
La cultura popular es aquélla decantada por el pueblo, y es consecuencia y gran
reserva de la cultura superior universal.
Los pueblos hacen cultura de modo espontáneo sin condicionamientos técnicos,
sin limitaciones convencionales ni conceptuales, dejándose llevar por su carácter, reve
lando una conducta, expresión de un hábito temperamental. El ambiente en su total
expresión biológica incluyendo el factor social y la base genética, concluirán cada
expresión cultural, en cada momento histórico.
La cultura de los pueblos no es una expresión estática, sino dinámica, que se
interpreta, ejerce, admira y enriquece cada día. Difícilmente podremos concretarla,
sujetarla a normas técnicas; su inmenso valor reside en su sinceridad, espontaneidad,
emoción, personalidad e incluso simpleza. Es a veces, la expresión de un estado aními
co, individual o colectivo, pero con trascendencia popular.
Se hace todos los días :
El cuento, la leyenda, el poema, la mímica, el canto, la danza, la comedia o el
sainete, la música, el bordado, la cerámica, la forja, la pintura, la talla, el dulce o la
conserva, el guiso o el embutido, la caza, la calva o el juego de pelota, el acoso o el
derribo, el toreo en campo o en plaza, el auto religioso, el mueble o el apero . . . , etc.
Al correr de los tiempos, esta cultura se fue separando en dos grandes mundos:
- El popular.
- El culto.
y por ello informa el cotidiano y festivo quehacer de los pueblos y ciudades y se
convierte en la expresión más evidente de la personalidad popular.
En justa compensación, para ese mundo del estudio del saber o la investigación,
será cantera inagotable el material científico.
La seriedad del hombre castellano-leonés, su arrogancia, su independencia e indivi
dualismo, su apego a la tradición y a la familia, su respeto a la mujer, a las costumbres,
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su culto a una serie de valores éticos y estéticos, qoe se resume en el respeto a los
demás, a su palabra, viene a compendiar una expresión de su cultura, bien que popular
en muchos casos, pero absolutamente formal.
La cultura popular es la depositaria en cada momento de los avances intelectuales
y tecnológicos de la humanidad y los incorpora poco a poco a su acervo común.
Existe un saber, una inteligencia común, que no es patrimonio de nadie, sino de
todos. En virtud de él, el pueblo depositario de sabias tradiciones depura y concreta
en cada caso conserva y perfecciona, cuanto del avance científico o tecnológico se
comprueba como útil, trascendente y provechoso.
La cultura popular es «per se», protocolo de provechoso material para el estudio,
la investigación y el progreso, pues los más importantes avances de la humanidad
exhiben con frecuencia la impronta biológica de conducta o comportamiento de cada
pueblo.
La espontaneidad, la inspiración y la periodicidad son atribuciones de las manifes
taciones culturales.
Muchas manifestaciones de cultura popular se han olvidado en tanto que otras
muchas quedan recogidas y archivadas en libros o tratados de usos y costumbres, o se
ven transformadas por las nuevas tecnologías e incorporadas a la vida moderna.
La cultura popular es algo vivo y actual que hunde sus raíces en la tradición, que
se inspira de modo creciente en el presente y se proyecta hacia el futuro.
Creemos que progreso significa ruptura con el ayer, que nos aboca, indefectible
mente a una impersonalización; en ese ayer con el que queremos romper hay todo un
· legado necesario de conocer, una identidad regional, EL FOLKLORE.
Machado :
«Folklore Regional: todo lo que sabe, lo que cree, lo que siente y lo que hace
el pueblo- la vida misma».
Cardenal Tarancón:
«Lo que es indudable es que no es posible encontrar la identidad de un
pueblo pretendiendo romper con el pasado. La personalidad y las cualidades
peculiares de una comunidad nacional se forman poco a poco, a lo largo de
los siglos, con muchos elementos distintos y a veces dispares que han logrado
formar una síntesis».
Cruz Sagredo:
«El medio rural una situación presente que conserva el pasado».
El trabajo en el medio rural es variado y ningún agricultor o ganadero realiza a lo
largo del año la misma labor. La meteorología, junto con la sucesión estacional de
cultivos y cosechas orientan el quehacer del campesino con fuerza de rito y en función
del calendario agrícola. Las funciones son múltiples y los campesinos las ejercern con
forme a la estación y la costumbre, realizando de este modo todas las labores que el
campo y el ganado exige. Entre sementera y cosecha, entre cría y matanza, el campesi
no y el ganadero esperan, y esta dependencia condiciona todas las relaciones familiares,
económicas, sociales y culturales. Todo en función del ciclo estacional, ligado al propio
calendario religioso, muchas fiestas marcan el inicio o la coronación de las más diversas
actividades. Desarrollo uniforme del ambiente cultural unido a la evolución vital del
laboreo agrícola o ganadero.
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Para el hombre del campo el trabajo es solamente una necesidad de la naturaleza
humana con la que hay que cumplir. Su verdadera vida está fuera del trabajo. Sólo las
grandes fiestas estacionales rompen la monotonía de la vida campesina.
Un hombre sólo puede realizarse como tal cuando su ambiente general está de
acuerdo con las formas de vida culturales que ha heredado de su pasado evolutivo,
vivencia! y social y asimismo con sus aspiraciones para el futuro.

GUfA FOLKLÓRICA DE SALAMANCA :

l .º

Literatura popular:

Poesía.
cantan.

Composiciones romances, épicas, líricas o religiosas que se recitan o

Leyendas. La leyenda es una narración popular y tradicional, fantástica y admira
tiva «es la expresión más delicada de la literatura popular» (García de Diego ) . Profun
damente arraigadas en los pueblos, llegan a ser su historia y no una invención creativa,
sino una expresión del ansia del alma humana por escudriñar en los arcones de la
creación y descifrar sus misterios.
La leyenda surge de la creatividad popular o deviene por tradición y otras tienen
su origen en la memoria de aquel que eschuchó ansioso la lectura de un texto literario
y a partir de él, o por olvido de su autor, construye su leyenda, que cuenta y se
difunde, quedando impresa en el saber popular.
Ejemplo: «El abad don Juan de Montemayor y los estudiantes».
«El alma en pena».
Cuentos. Composición popular, esencialmente oral y tradicional, que nace antes
que ninguna otra manifestación literaria.
Existe una gran variedad de cuentos; se han reducido a 2 clases:
a) Las fábulas milesias: cuentos disparatados que atienden solamente a deleitar y
no a enseñar.
b) Las fábulas apólogas: que deleitan y enseñan juntamente.

2.º

Escenificaciones y conmemoraciones:

De carácter religioso profano : Autos, ofertorios y roscas en las fiestas patronales e
incluso en algunas bodas típicas de marcado carácter y personalidad. En los pueblos
de nuestras serranías y montañas, en los valles y llanuras, llegada la época de las fiestas
anuales surgen escenificaciones de gran contenido.
3 . º Música, danza y canto:
Pertenecen al grupo de las Bellas y Nobles Artes, su finalidad principal es la crea
ción de la misma belleza.
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4. º

Artesanía :

Artesanos
a)

b)
c)

De tradición.
De arte.
Laborantes.

La provincia de Salamanca es una de las áreas más ricas del arte popular español
(madera, mimbres, tejidos, metales, bordados . . . etc. ) . Se encuentran ricamente adorna
dos todos los objetos de uso diario.
Alfarería.
cos . . . etc.

Vajillas, pucheros, tinajas, cántaros, tejas, ladrillos, botijos, mosái

Alba de Tormes, Aldeaseca de la Frontera, Cantalapiedra, Cespedosa de Tormes,
Ciudad Rdrigo, Fuentes de Béjar, Macotera, Tamames de la Sierra, Valdesangil, Villar
de Peralonso, Villaverde de la Guareña, Vitigudino, Tejares.
Alfombras.
Banastos.
Castañar.

Salamanca, El Bodón y Macotera.
Salamanca, La Alberca, La Fuente de San Esteban y San Martín del

Curtidos, guarnicionería y marroquinería.
del Obispo, Macotera y Mogarraz.
Cantería.
Cencerros.

Salamanca, Villamayor, Los Santos y Cordovilla.
Ciudad Rodrigo.

Cestería, espartería y talabatería.
Cromados.

(botos camperos) . Salamanca, Carrascal

Montemayor del Río y Villoruela.

Ciudad Rodrigo y Tamames de la Sierra.

Esmaltes, pintura, imaginería y escultura.
Filigrana charra.
Forja y herrería.
Ciudad Rodrigo.

Salamanca.

Salamanca, Ciudad Rodrigo y Tamames de la Sierra.
Salamanca, Aldehuela de la Bóveda, Calzada de Valduncíel y

Gaitas, tamboriles y castañuelas.
go y San Martín del Castañar.

La Alberca, Cilleros de la Bastida, Ciudad Rodri

Joyería, orfebrería y vidriería, abalorios.
la Sierra y Sequeros.
Muebles, carpintería y ebanistería.
Alberca.

Salamanca, Ciudad Rodrigo, Tamames de

Muebles, aperos y artesanados. Salamanca, La

Talla en madera. Salamanca, Béjar, Ciudad Rodrigo, La Alberca, La Fuente de
San Esteban, Puerto de Béjar y Cordovilla.
Tejedores, tejidos y bordados. Lanas, lino, algodón. Paños y estameños.
Bordados en seda y oro. Bordados charros, abalorios y blondas.
Trajes y vestidos típicos.
Masueco de la Ribera.
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Salamanca, Casillas de Flores, El Bodón, Macotera y

Industria artesana de la alimentación

Aceite, vino y pan.

Bollería, dulcería y confitería.
Pastas, obleas, tortas y hornazos.
Chacinería, jamonería y salchichería, botillos, farinatos, morcillas, morcones, chaci
nos . . . etc.
Artesanía culinaria: Potes, ollas, asados, fritos, etc.
5.º

Deportes y ejercicios populares:

Expresión de una determinada cultura, a veces rasgo definitorio entre dos áreas
socioculturales muy próximas de origen común.
Ejercicio de la caza y de la pesca. Actividades en las que hay que armonizar la
estrategia, la intuición y la preparación física aparte de vocación y entrenamiento.
Caza:

Caza mayor -Jabalí- Zona de Béjar, Ciudad Rodrigo y Sequeros.
Caza menor -Aves acuáticas- Alba de Tormes. -Paloma- Sequeros, sur de
Salamanca, Vitigudino, Ledesma y Ciudad Rodrigo. -Perdiz- Viti
gudino, Ledesma, Peñaranda, Ciudad Rodrigo y sur del Partido de
Salamanca. En el Norte y dentro del Partido de Salamanca, Alba de
Tormes y Sequeros. -Conejo- Sequeros y Ledesma. -Liebre
Alba de Tormes, Peñaranda y Salamanca.
Pesca:

Especies : Truchas, barbos, carpas, tencas, cangrejos.
Ríos: Tormes, Francia, Olleros o Mayas, Alagón, Cuerpo de Hombre, Duero,
Agueda y Y eltes.
Pantanos : Santa Teresa, Villagonzalo (río Tormes) . Aldeadávila y Saucelle (río Due
ro) . Almendra (río Tormes) . Embalse del Agueda (Ciudad Rodrigo) .
6.º

El caballo y el toro:

Dos elementos vivos que integran e insertan en la vida ya como actividad deportiva,
ya como espectáculo, ya como motivo de festejo y holganza.
Recientemente creación de escuelas de Tauromaquia.
7.º

Fiestas (religiosas) y ferias:

Algunas de ellas de origen pagano y cristianizadas posteriormente (célticos, roma
nos, alanos, godos y árabes) .
Salamanca. Semana Santa, Lunes de Aguas, Fiesta patronal de San Juan d e Saha
gún ( 12 de junio) . En septiembre del 8 al 2 1 ferias y fiesta local.
Alba de Tormes.

Fiestas de Sta. Teresa, del 14 al 22 de octubre.

257

La Alberca . Lunes de Pascua: «Día del Trago». En agosto «Ofertorio» y «Loa»
en honor de Nuestra Señora de la Asunción.
Béjar. Fiestas patronales en honor de la Natividad de Nuestra Señora. Romería al
Castañar, del 5 al 8 de septiembre. Domingo de Resurrección (día del hornazo) .
Candelaria.

Fiestas de Santa Ana en julio.

Ciudad Rodrigo.

Fiestas de Carnaval.

Herguijuela de la Sierra.
Hinojosa de Duero.

Ledesma.

Fiestas de Nuestra Señora del Carmen en el mes de julio.

En junio fiesta de San Juan Bautista.

Fiesta del Corpus.

Miranda del Castañar. En febrero fiesta de las «Aguedas» y «Alboral». En sep
tiembre, fiesta de Nuestra Señora de la Cuesta (se canta el Ramo) .
Peña de Francia.

En septiembre fiestas de la Natividad de Nuestra Señora.

Mogarraz. Generalmente a primeros de abril, coincidiendo con la floración del
cerezo, se celebra la fiesta del cerezo. En agosto fiesta de Nuestra Señora de las Nieves.
San Felices de los Gallegos.

Saucelle.
drinas».

En mayo, fiestas de la Santa Cruz.

El primer domingo de octubre, fiesta del «ofertorio» o «Día de las ma

COMARCAS

Comarca de la Sierra de Béjar. Situada en el extremo sureste de la provincia de
Salamanca limitando por el sur con la provincia de Cáceres y por el este con la provin
cia de Avila.
Comarca de la Sierra de Francia.
«las Hurdes cacereñas».

Situada al sur de la provincia, en el límite con

Comarca de la Sierra de Gata. Continuación de la Sierra de la Peña de Francia;
último tramo español del sistema central. La vertiente norte pertenece a Salamanca y
la sur a Cáceres.
Comarca de los Arribes. Ruta de los pantanos sobre el Tormes y el Duero. Situada
al noroeste de la provincia de Salamanca.
Dos zonas geográficamente diferenciadas :

A)

La Llanura de la meseta.

B) La zona ribereña de los ríos Tormes, Duero, Yeltes-Huebra y Agueda, que
han producido profundos cortes en la meseta, dando lugar a los denominados «arri
bes», en algunos casos tan pronunciados que dan lugar a que se produzca un microcli
ma mediterráneo.
Comarca del Campo Charro.
oeste de la provincia.
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La penillanura salmantina que se extiende por el

EL HOMBRE EN EL TRANSCURSO DE SU VIDA ! NACIMIENTO, NOVIAZGO, CASAMIENTO Y
MUERTE)

El hombre en el transcurso de su vida se encuentra sujeto a ritos de paso, signos,
señales y símbolos que se han ido transmitiendo de generación en generación, median
te aprendizaje, y dependiendo de su status social, cultural y económico. Ritos o cos
tumbres que en su mayor parte han desaparecido debido a los adelantos técnicos que
han cambiado las necesidades y el ritmo de vida de la sociedad en que estaban insertos
y que los originaron, y que sólo podemos tener cuenta de ellos por medio de la memo
ria de los individuos de más edad que forman parte de la comunidad. En el fondo
estos ritos, de una manera indirecta, siguen estando vigentes como un legado de incal
culable valor de nuestros antepasados, que en muchas ocasiones se han ido olvidando
por descuido o por considerarlos un lastre dentro de nuestro camino a la modernidad,
olvidando que han sido durante siglos los cimientos de nuestra vida cotidiana, el equi
librio de nuestro medio ambiente y de nuestro ciclo vital.
No sólo debemos restaurar los monumentos de piedra que existen a lo largo de
toda nuestra geografía, sino también, los modos de vida que forman parte de nuestra
identidad y nuestra riqueza, nuestro entorno cultural y popular, y así de esta manera
poder comprender mejor el carácter del hombre y de la mujer castellano-leoneses.
A)

Nacimiento

l . Ritos de fecundidad. La fecundidad no es concedida por la naturaleza a todas
las mujeres; hay organismos no aptos para engendrar hijos y otros que posiblemente
tendrían aptitud emparejan con incapacidades fisiológicas.
En todas las épocas los matrimonios sin hijos han buscado ayudas mágicas o provi
denciales para conseguir sucesión.
Poder fecundante del agua. La fertilidad de la tierra es obra del agua y es natural
que se creyera que poseía el mismo poder fertilizante sobre las personas, por tanto nos
encontramos con la existencia de pozos y manantiales cuya fama data desde la antigüe
dad, como favorecedores de la fecundidad.
La tierra fecundadora. La tierra, la gran paridora de frutos y granos, brinda su
ejemplo a la mujer, y ésta, desde la prehistoria, se consagró al cultivo y estableció «in
mente» el enlace entre su propia fecundidad y la fertilidad del campo.
Dentro de las tareas del campo la mujer se reserva la siembra, y a veces, antes de
soltar la semilla sobre los hoyos o los surcos, la aprieta contra su seno para impregnarla
de su vaho materno e impregnarse ella del misterioso don germinativo de la simiente.
Auxilios mutuos entre la mujer y el campo origen de su vocación de agricultora y que
cuajaron en ritos de liturgia nupcial. En las bodas los novios y especialmente la novia,
son apedreados con nueces, trigo, arroz, etc. Esas semillas transmiten a la pareja su
poder prolífico ; son multiplicadores de la vegetación que, por magia, multiplicarán la
vida en las entrañas de la esposa.
Hoy en día en Salamanca esta costumbre todavía se realiza, encontrándonos las
puertas de las iglesias y del juzgado regadas de arroz.
Hierbas fecundadoras. En Villamayor remediaban la infecundidad poniendo entre
las conchas o caparazón de un galápago tres hojas de fresno macho, que rociaban de
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vinagre blanco cada tres días, por espacio de tres meses, tres semanas y tres días
(Información de Don Marcial Viota) .
Rogativas de fecundación. Muy generalizada la asistencia a novenas, misas, etc., y la
promesa de llevar hábito tanto o cuanto tiempo, o de costear novenas o dar limosnas.
En Salamanca, gran devoción por el Cristo de Cabrera, tanto para éste como para
otros males o enfermedades.
2. Predeterminación del sexo. Una vez conseguido el embarazo, la determinación
del sexo y características de la criatura en gestación origina multitud de supersticiones.
Así, si el feto se mueve mucho o carga hacia un lado, será varón, creyendo que será
velludo si la madre siente ardores de estómago.
Otra creencia muy extendida está relacionada con la apariencia física de la futura
madre; si ésta durante el embarazo parece más bella es señal de que el feto es hembra,
en cambio si su aspecto se afea, apareciendo en la cara el llamado «paño», se dice que
será varón.
3. Supersticiones del embarazo. Desde la prehistoria se ha previsto la repercusión
que tiene el régimen alimenticio sobre el feto.
La costumbre de sobrealimentar a la madre porque ha de comer para dos está
menos generalizada que la que tiende a impedir el desarrollo del embrión, obligándole
a pasar hambre para que no comprometa su excesivo volumen la vida de la madre al
salir del claustro materno.
En muchos pueblos la mujer continúa su vida normal de trabajo hasta la inminencia
del parto.
Los antojos. Existe la creencia de que son producidos por un deseo insatisfecho
de la futura madre provocando en el feto una especie de manchas o fresones en alguna
parte del cuerpo, y dependiendo de su localización podrían afectar al nuevo ser, por
lo que se intentaba, y aún ahora se intenta, satisfacer en todo a la futura madre y así
evitar los posibles antojos.
Prácticas contra-abortivas. En Peralejos de Abajo, las mujeres propensas al aborto
se rodeaban la cintura con ceñidores o correas tocados a una reliquia.
Prácticas abortivas. Para evitar la deshonra de alguna moza soltera que ha queda
do embarazada y sin posibilidad de casamiento o para evitar hijos no deseados, etc., se
realizan prácticas abortivas rodeadas del mayor misterio.
En Sanchotello, la mujer en esta situación, debe tomarse antes del primer embarazo
una cocción de hierbas durante 13 días consecutivos, para así provocar el aborto
(Información de Valentina Sánchez) .
4.

Ritos del parto

Ayudas religiosas. Reliquias santas que ayudan en el parto. En Boadilla se utilizaba
una cajita conteniendo huesecillos de San Jenaro.

Ayudas mágicas. Mágica mimética - Procurarse para el parto la ayuda mágica de
la Rosa de Jericó, la cual echada en una jofaina de agua, con la humedad comienza a
abrirse y a medida que se abre viene al mundo la criatura y se aminoran los dolores
del parto.
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En La Armuña, la mujer daba a luz de pie y el marido la animaba con gritos y
palabras gratas y expresivas (Información del Doctor Sánchez Pérez) .
Actitudes del parto.

Suspendida.
Semisuspendida.
De pie.
De rodillas.
Sentada.
Yacente u horizontal.
En Villamayor, ,el padre se metía en el lecho y soportaba a la madre colgada del
cuello o la sostenía por debajo de los sobacos.
Nacimiento de gemelos.

Dos supersticiones antagónicas.

l . Considerado como signo de abundancia y prosperidad el parto doble, dedu
ciéndose que glorifica a la madre de mellizos y las utiliza para ritos agrarios.
2 . Considerado una desgracia el parto doble e irremediable, a menos que s e re
duzca inmediatamente por la violencia a un parto normal, suprimiendo una de las
criaturas.
Ritos inmediatos al nacimiento

Generalmente chocolate, bizcochos y vinos generosos.
En La Armuña, ofrecían grandes cantidades de jamón y embutidos a la parida, sea
cualquiera la hora del día o de la noche, y al festín era obligatoria la asistencia del
médico o comadrona. La madrina solía regalar una o dos gallinas.
Regalos a la parida.

Presagios de nacimiento. Artes adivinadoras : El nacer de pie ha sido signo induda
ble de suerte. Nacer con dientes era un presagio fatídico de vida corta. Los nacimientos
monstruosos trascendían la desgracia fuera de la órbita familiar, y eran considerados
como un castido divino a los padres, por lo que para evitar las malas lenguas se recluía
al recién nacido de tal manera que su existencia pasaba desapercibida para el resto de
la comunidad, práctica que ha desaparecido, aunque hoy en día todavía se encuentran
personas que han sufrido esta práctica (Información del centro ocupacional de Alba
de Tormes) .
Bautismo. Por el bautismo el niño entra a formar parte de la Iglesia; para ello y
dando importancia se ha preparado con antelación la «ropa de cristianar» (la faldilla o
el faldón y el gorrito) , que regala la madrina, y el padrino paga la «pila» y se suele tirar
a la salida de la iglesia o ya en el domicilio de los padres del recién nacido, calderilla
(pesetas) , avellanas, almendras, caramelos . . . etc. a la chiquellería asistente; acción im
prescindible si no quiere oír ... ¡ Bautizo roñoso, bautizo pelao ! Después se celebra la
merienda en casa de los padres, donde se ha quedado la madre, ya que no puede
asistir al bautizo (Información de María Rueda Sánchez. Béjar) .
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Canciones de cuna.
Ro-ro, niña, duérmete,
mira que viene la loba,
y que viene preguntando
cuál es el niño que llora.
Tengo sueño, tengo sueño
tengo ganas de dormir,
un ojo tengo cerrado
y el otro no le puedo abrir.
Duérmete mi niña,
que tengo que hacer,
lavar los pañales,
ponerme a coser.
«Cancionero pupular español» (R.
B)

Salamanca 1932.
MARTÍN)

Costumbres de noviazgo:

l . Averiguaciones del porvenir matrimonial. Es el entretenimiento de las jovenci
tas a quienes no les ha salido novio todavía el obtener la revelación providencial del
hombre que les está predestinado y la fecha aproximada en que se les declarará.
En Salamanca se lo preguntan al cuco :
«Cuco del rey,
cuco de la reina.
¿Cuántos años me das
de soltera?
Hay que esperar a que el cuco responda y tantas veces como cante, se cuentan por
años de soltería; y si no canta, es signo de que no se casará nunca.
- En Miranda del Castañar, la averiguación del porvenir matrimonial se basa en
el procedimiento de la margarita a la que se va deshojando (si, no, si, no, etc . ) , si la
última hoja resulta sí, significa que se casará y si resulta no, significa que permanecerá
soltera.
La noche de Noche Vieja, se reunen las mozas en grupos según la amistad que las
una, en la casa de una de ellas; durante la reunión meten dentro de dos gorras los
nombres de las mujeres y de los hombres del pueblo respectivamente, posteriormente
van sacando un nombre de cada gorra, para así saber cuál es el hombre que les depara
la suerte y si éste está casado o no (Información de Manuela Sánchez Coca, llamada la
de las almendras) .
La baraja s e explica: E n Salamanca, una echadora d e cartas e s Doña Teresita; no
hay enigma de la vida amorosa que las cartas no revelen, guiándose además por los
ojos de la consultante, acertando así en sus predicciones, o en los gustos de ésta.
Completa su adivinación con la lectura de las líneas de la mano.
2 . Noviazgo. En Miranda del Castañar, cuando a un mozo le gusta una moza,
éste va a verla al río donde lava la ropa, terminando por acompañarla, llevando la ropa
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en caballería (Información de Manuela Sánchez Sánchez Coca y Pablo Bonafonte
Domínguez. matrimonio) .
3.

Calendario de regalos de los novios albercanos

- En carnaval, el novio regala a su novia 1/2 cabrito.
- El lunes de Pascua va a casa de ella a probar el hornazo familiar que corta con
una navaja sin estrenar, que deja clavada en los restos del pastel, junto con una moneda
de oro. Ella le regala unos vistosos calcetines.
- Por San Juan, un ramo de romero a la ventana, con un bollo, unas tijeras y un
pañuelo de seda. La novia le guarda la mitad del bollo.
- En la fiesta de la Asunción, se representa la «Loa» religiosa y él lleva el banco
para la familia de su novia con una cubita de agua, leche helada y dulces.
- El día de todos los santos la regala una pierna de cordero.
- En Nochebuena, una bacalada, un queso de oveja y unos dulces de mazapán.
Ella corresponde con regalillos a la familia del novio y otros calcetines para él.
- Los días de santo y las grandes fiestas del año es convidado el novio, siendo la
comida y la repostería realizadas por la novia.
La novia albercana echa una mano en las faenas de la casa del novio el día de la
matanza, se encarga de la recogida y batido de la sangre, lavado del bandujo, fritura
de la morcilla y relleno. Pudiendo así la futura suegra examinar a la novia en la prepa
ración de embutidos indispensables en la despensa de un pueblo serrano.
Los mozos se prestan a pequeños servicios, faenas y ayudas al futuro suegro.
4. Ritos de declaración y consentimiento

Todo forastero que se pone en relaciones con una moza de un lugar, está obligado
a pagar a los mozos convecinos de ésta una cuartilla de vino. Una comisión de mozos
hace saber al cortejante la costumbre y si éste es trabajador él mismo los acompañará
a la taberna y paga el consumo; si es un señorito, se limita a entregarles el importe del
convite. Desde este momento el cortejo queda autorizado por la fraternización del
obsequiante con los mozos del pueblo - «cobrar la cuartilla».
En Miranda del Castañar, «las pesetas o el pilar».
Las pesetas, cantidad de dinero representativa del aprecio o el valor de la novia,
cantidad que ha ido en aumento con el paso del tiempo, hoy día oscila entre 1 .000 y
500 pesetas (Información de Adolfo Valentín Goe (Segoviano) y María Antonia Sán
chez Herrero (Miranda del Castañar) .
En Miranda del Castañar, es costumbre el día de San Marcos que el novio regale
a la novia 1 kilogramo de almendras que ésta repartirá entre toda la familia y las
amigas más allegadas. Cuando el noviazgo se hace oficial, el novio lleva a la novia un
regalo ( ejem. una medalla con las iniciales de los novios y la fecha en que se realiza la
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donación) , acompañado por 1 kilogramo de perronillas, con las que la novia convidará
a toda vecina o conocida que pase por su casa a ver el regalo (Información de Manuela
Sánchez Coca y Pablo Bonafonte Domínguez) .
C)

Costumbres de casamiento

En Miranda del Castañar, la víspera de la boda, en la puerta de la casa de la novia
se sitúan los novios alumbrados con un candil y las mozas que tiene promesa con la
Virgen del Ramo les cantan el Ramo. Después los novios pasearán por el pueblo : el
novio llevando una jarra de vino y tabaco para convidar a los hombres y la novia
invitará a las mujeres pidiendo que la acompañen al día siguiente a su boda y a su
tornaboda (Información de Manuela Sánchez Coca) .
En La Armuña, la novia ha de coger con los dientes la moneda que le ofrecen
cogida entre los dientes para bailar con ella, en el baile de la tornaboda. A cada dos o
tres bailes se retira al sitio donde están su madre y su suegra y a la vista de todos se
quita el mantón, quedándose con otro que lleva debajo, tan vistoso o más que el de
encima. Algunas se cambian 1 0 ó 12 mantones.
l. La fuga de la novia o de los novios. La fuga ritual de la novia con o sin la
subsiguiente persecución por el novio, sólo o acompañado, es un símbolo de rapto
(último reducto de libertad de elección matrimonial; con el rapto se persigue la forma
ción de una nueva unidad independiente de las exigencias de formalización y legaliza
ción a que luego deberá sujetarse en cada medio o clase social) .
Hay casos en los que el fugado es el novio o se fugan los dos ; en Zamora, después
de cenar atrancan la puert·a para no dejar salir a los novios, que se pueden escapar por
los tejados y que luego buscan por las casas del pueblo, y si los encuentran, sea cual
quiera la hora, los montan en un burro y el gentío va detrás tocando castañuelas, la
gaita o el tamboril.
La fuga de los novios está justificada por huír . de la cencerrada (Información de
Don Alfredo Mateos Laporta) .
E n la tornaboda en Sorihuela corren las migas. Coge cada uno un plato de ellas y
se las van comiendo y quitando unos a otros (Información de Don Martín Angulo) .
2 . El anillo nupcial. En L a Alberca los novios s e prestan el anillo nupcial de oro
« con un tetón semiesférico que representa la abombada cúpula del horno paniego, con
cuatro bocas semicirculares opuestas dos a dos».
Cantan en Salamanca:
«Los anillos ya están dados,
de oro son, que relucían.
Los novios ya están casados
Dios les de salud y vida».
3. La comida y la bebida en las nupcias. Es común en las comidas de bodas
campesinas que los platos sean típicos regionales.
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A) Platos regionales.
B) Variedad y abundancia.
C) Reglamentación en el orden de presentación de los platos.
En La Ablerca es obligatorio tomar el peteado, las albóndigas, arroz dulce y queso
de oveja y es de rigor que la recién casada lave en el río los manteles usados en el
banquete.
En Las Hurdes, la espledidez de la boda se mide por la cantidad de pan que
reciben los invitados.
5.

Canciones.

Al irse a casar:

En Salamanca ( 1924) : « Salga señor cura,
salga revestido,
a casar a la novia,
a darle marido».
6. La casa. En Villamayor, es de rigor que los recién casados permanezcan en
las casas de sus respectivos padres, como antes de casarse. Es el matriarcado bilocal; a
veces esta situación se prolonga más de un año.
En muchos pueblos la pareja se agrega a la familia del novio o de la novia.
D)

Ritos funerarios

l . Solidaridad y previsión social. Cuando un labrador cae enfermo y no puede
trabajar sus tierras, van a labrárselas sus vecinos aprovechando los días festivos, ayuda
que se prestan incluso entre familias enemistadas.
- El viático.

Cuando llega el instante de la muerte, los familiares más allegados y serenos sepa
ran del lado del agonizante a los más exaltados. Para cerciorarse de la defunción,
acercan la llama de una vela o un espejo a las ventanas nasales del muerto. Inmediata
mente le cierran los ojos. Después se reza por su alma, las mujeres organizan el coro
del Rosario y lavan y amortajan al difunto. La cara del muerto se tapa, en algunos
pueblos, con un pañuelo, toalla o tapamuertos.
Se habilita la habitación más espaciosa, quitando los muebles para que tenga mayor
espacio, se descuelgan las cortinas y desaparecen todos los adornos.
Las campanas doblan a muerto, voz que llega a todo el vecindario y que en las
poblaciones pequeñas, que saben la gravedad del convecino y no necesitan más explí
cita notificación, sin embargo, la campana indica también el sexo del difunto, diferen
ciándolos por el número de toques.
La exposición del cadáver según la ley es de 24 horas, y es menor cuando la muerte
es sospechosa.
Se viste al muerto con el traje de la boda si está casado ; si no es así, con el traje de
los domingos.
La actitud definitiva del cadáver es juntarle las manos en actitud orante; a veces les
ponen una cruz (a los casados) o una flor (a los solteros) o bien su libro de rezos.
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El cadáver es sacado con los pies por delante a excepción de los sacerdotes, que se
sacan al revés.
En Las Hurdes el acto de conducir en hombros el cadáver es carga vecinal, y a
cada cruz del camino se relevan los porteadores.
Es costumbre enterrar a los difuntos con la cara vuelta hacía oriente o con los pies
en dirección a la puerta de la iglesia (Información de Juana Sánchez Lucas) .
En Villarino, tomaban antes de recaderos a los muertos del día para hacerles llegar
mensajes de cariño a los familiares ya difuntos hace años.
Las viudas acudían al cementerio para contarle al difunto sus desdichas.
En Miranda del Castañar, cuando se produce una defunción es costumbre velar al
difunto los más allegados, familiares y amigos del difunto; a la hora de ir a dar el
pésame a la familia, le dan dinero para responsos a la vez que recitan la fórmula
consabida de : «Te acompaño en el sentimiento».
La conducción del cadaver se realizaba a hombros por todo el pueblo hasta el
cementerio, haciendo relevos; cuantos más relevos se hiciesen, significaba el aprecio
que se sentía por el difunto.
Antiguamente el ataúd era llevado para mayor comodidad con toallas bordadas.
La conducción al cementerio y el enterramiento se realizaba situando la cabeza del
difunto en dirección al pueblo (Información de Carmen Sánchez Lucas) .
2 . Luto. Del miedo universal a la muerte, más que de la pena que causa a los
supervivientes, ha nacido el luto, cuya finalidad ha sido triple:
1 ) Desfigurar al vivo para que no le reconozca el ánima del difunto.
2) Mantenerse por los signos exteriores en un apartamiento temporal de la sociedad.
3 ) Las viudas s e han considerado responsables en cierto modo d e la muerte del
esposo.
Los ritos de paso: son aquellas ceremonias que se ocupan de los movimientos, a
través de los límites sociales, de un status social a otro (De hombre vivo a antepado
muerto, de soltera a esposa . . . , etc . ) .

266

INDICE

PRESENTACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

PROLOGO

9

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Colegio Universitario «Domingo de Soto».
Segovia

11

Torrecilla del Pinar: Un pueblo ancestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El molino de Covatillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La fiesta de los cirios. Santa María la Real de Nieva ( Segovia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciclo de fiestas de Bernuy de Porreros: La Cuaresma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
19
29
39

UNIVERSIDAD D E LEÓN. Facultad d e Filosofía y Letras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Tradición oral en el Valle de la Valdoncina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El lino en la provincia de Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El pueblo gitano: de la libertad al cautiverio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aproximación al estudio del ámbito rural Cabreires: Corporales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69
73
81
99

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Facultad de Filosofía y Letras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El bautizo del niño. Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Barrio de la Esperanza en Valladolid: Mujeres gitanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los Montes de Pas y su habla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107
1 09
1 13
1 19

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Facultad de Geografía e Historia. Facultad de Psicología

123

El traje charro macoterano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esparto y gorras de Piedrahíta . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. .
El Damasquinado y Lucas Alberdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Tejar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La artesanía del calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vocabulario típico de la zona de Riaño (Asociado a costumbres, juegos y trabajos)
Prácticas y creencias supersticiosas en la Villa de Bohoyo (Avila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evolución de la Semana Santa zamorana .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . .. .
Carbajales. Tierra de Alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etnohistoria de la Fuente de S. Esteban. Origen, historia y nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folklore salmantino y ritos de paso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125
13 1
137
145
153
1 63
197
207
2 13
237
253

267

El Aula de Universidad y
Etnología

pretende

la

coordinación de los estu
dios etnológicos del ám
bito universitario, en la
comunidad de Castilla y
León.
Este volumen recoge las
ponencias correspondien
tes a la segunda convoca
toria, realizadas por los
alumnos de las Universi
dades de León, Vallado
lid, Salamanca y Colegio
Universitario de Segovia.
La temática es variada y
la geografía que abarcan
también, pero auguran un
buen futuro en la investi
gación

del

patrimonio

cultural de tipo tradicio
nal.

